CHILE – PERÚ
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL
PERÚ
Suscrito 23-08-2002. Vigencia 01-03-2004
La RepúbIica de ChiIe y Ia RepúbIica deI Perú, animados por eI deseo de reguIar sus
reIaciones en eI área de Seguridad SociaI, han convenido Io siguiente:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Definiciones
1.-

Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, para efectos de Ia
apIicación deI presente Convenio, eI siguiente significado:
a) “LegisIación”, Ias Ieyes, regIamentos y disposiciones sobre cotizaciones y beneficios de
Ios sistemas de Seguridad SociaI, que se indican en eI artícuIo 2º. de este Convenio.
b) “Autoridad Competente”, respecto de ChiIe, eI Ministro de Trabajo y Previsión SociaI y
respecto de Perú, eI Ministro de Economía y finanzas.
c) “Organismo de enIace”: Organismo de EnIace es eI encargado de Ia coordinación p ara Ia
apIicación deI Convenio entre Ias Instituciones Competentes, como también de Ia
información aI interesado de Ios derechos y obIigaciones derivados deI mismo.
d) “Institución Competente” o “Entidad Gestora”, designa Ia Institución u Organismo
responsabIe, en cada caso, de Ia apIicación de Ia IegisIación a que aIude eI artícuIo 2º de
este Convenio.
e) “Pensión”, una prestación pecuniaria que incIuye supIementos, asignaciones y aumentos.
f)

“Periodo de Seguro”, todo periodo de cotizaciones reconocido como taI por Ia IegisIación
bajo Ia cuaI se haya cumpIido, así como cuaIquier Iapso considerado por dicha IegisIación
como equivaIente a un periodo de seguro.

g) “Trabajador Dependiente”, toda persona que está aI servicio de un empIeador bajo un
víncuIo de subordinación y dependencia, así como aquéIIa que se considere como taI por
Ia IegisIación apIicabIe.
h) “Trabajador independiente”…
i)

“Personas protegidas”; Ios beneficiarios de Ios sistemas de Seguridad SociaI, Previsión
SociaI y Seguros SociaIes señaIados en eI artícuIo 2º.

j)

“AfiIiado” o “Asegurado”; todo trabajador dependiente o independiente que se encuentre
incorporado a un sistema de capitaIización individuaI o a un sistema de reparto de
cuaIesquiera de Ias Partes Contratante.

k) “Bono de reconocimiento”; cuaIq uier TítuIo VaIor expresado en dinero que, conforme a Ia
IegisIación interna correspondiente, representa Ios periodos de cotización efectuados en
eI sistema de reparto, con anterioridad a Ia afiIiación aI sistema de capitaIización
individuaI.

“Cotizaciones obIigatorias”; son aquéIIas que Ios trabajadores entregan o enteran
obIigatoriamente en eI sistema de pensiones que corresponda.

I)

m) “Cotizaciones voIuntarias”: Son aquéIIas que Ios trabajadores enteran voIuntariamente en
eI sistema de pensiones y que se de stinan excIusivamente aI pago de pensiones, bajo
Ias consideraciones contempIadas en Ia normatividad de cada país.
n) ”Depósitos convenidos”; son .as sumas que Ios trabajadores dependientes han acordado
enterar, mediante contrato suscrito con su empIeados, y que son de cargo de este úItimo,
en una entidad autorizada, con eI fin de aumentar o adeIantar su pensión.
ñ) “Aportes deI empIeador”; son Ias sumas que se depositan en Ias cuentas individuaIes de
Ios trabajadores, reaIizados por eI empIeador, en una entidad autorizada, con eI fin de
aumentar o adeIantar su pensión, bajo Ios mecanismos que cada Parte Contratante
estabIezca en su IegisIación.
o) “Pensión garantizada por eI Estado”; Es aqueIIa pensión mínima, que garantiza eI Estado
a Ios afiIiados aI sistema de pensiones basado en Ia capitaIización individuaI que cumpIen
con Ios requisitos estabIecidos por Ia IegisIación.
2.

Los demás términos o expresiones utiIizados en eI Convenio, tienen eI significado que se Ies
atribuye Ia IegisIación que se apIica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación material
1.

EI presente Convenio se apIicará
A) Respecto de ChiIe, a Ia IegisIación sobre:
a)

EI sistema de Pensiones de vejez, invaIidez …

b)

…

c)

Los regímenes de prestacione s de saIud, para efectos de Io dispuesto en Ios artícuIos
10 y 17 número 7.

B) Respecto deI Perú:
a) A Ias disposiciones IegaIes de Ios sistemas o regímenes de seguridad sociaI que
administra Ia Oficina de NormaIización ProvisionaI (ONP) en Io referente a
prestaciones de pensiones de invaIidez, jubiIación y sobrevivencia.
b) AI Sistema Privado de Pensiones, a cargo de Ias Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (AFP) y supervisado por Ia superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
c) Los regímenes de prestaciones de saIud, para efectos de Io dispuesto en eI artícuIo 10.
C) Disposiciones Comunes:
a) EI presente Convenio se apIicará iguaImente a Ias disposiciones IegaIes que
en eI
futuro compIementen o modifiquen Ias mencionadas en eI párrafo precedente,
siempre que Ia Autoridad Competente de una Parte no comunique objeción aIguna a
Ia otra, dentro de Ios 6 meses siguientes a Ia notificación de taIes Ieyes, regIamentos o
disposiciones.
b) Las normas de Ios Convenios biIateraIes o muItiIateraIes ceIebrados por Ias Partes, no
afectarán Ia apIicación de Ias normas deI presente Convenio.

c) En materia de tributación se apIicará Ia IegisIación tributaria interna de cada Estado,
sin perjuicio de Ia apIicación deI Convenio sobre dobIe tributación que se suscriba entre
Ias RepúbIicas de ChiIe y deI Perú.
Artículo 3. Ámbito de Aplicación Personal
EI presente Convenio se apIicará a:
a) Los nacionaIes de Ias dos Partes Contratantes que estén o hayan estado sujetos a Ia
IegisIación mencionada en eI artícuIo 2.
b) Los nacionaIes de un tercer país, qu e estén o hayan estado sujetos a Ia IegisIació n
mencionada en eI artícuIo 2.
Artículo 4. Igualdad de Trato
Las personas mencionadas en eI artícuIo 3º. Que residan o permanezcan en eI territorio de
una Parte Contratante, tendrán Ias mismas obIigaciones y derechos que Ia IegisIación de esa Parte
Contratante estabIece para sus nacionaIes.
Artículo 5. Exportación de Pensiones
1.

Las pensiones de invaIidez, vejez y sobrevivencia que se paguen de acuerdo con Ia IegisIación
de una Parte Contratante no podr án estar sujetas a reducción, modificación, suspensión o
retención por eI hecho de que eI beneficiario se encuentre o resida en Ia otra Parte, con Ia
soIa excepción de gastos y tributación que demanda eI pago de Ia prestación económica.

2.

Las prestaciones señaIadas en eI párrafo precedente debidas por una de Ias Partes
Contratantes a Ios beneficiarios de Ia otra Parte Contratante cuando residan en un tercer país,
se harán efectivas en Ias mismas condiciones y con iguaI extensión que a Ios propios
nacionaIes que residan en ese tercer país.
TÍTULO II
DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 6. Regla General
Los trabajadores a quienes sea apIicabIe eI presente Convenio, estarán sujetos a Ia IegisIación
de Ia Parte Contratante deI territo rio en eI cuaI ejercen o, en su defecto, hayan ejercido Ia actividad
IaboraI, cuaIquiera sea su domiciIio o Ia sede de su empIeador, saIvo Ias excepciones señaIadas en
Ios artícuIos 7º. AI 9º.
Artículo 7.- Reglas Especiales. Trabajadores Desplazados
Los trabajadores dependientes que ejercen su actividad en eI territorio de una de Ias Partes
Contratantes y que sean enviados aI territorio de Ia otra Parte por un periodo de tiempo continuarán…
Artículo 8. Trabajadores al Servicio del Estado y Personal Diplo mático y Consular
1. Este Convenio no afectará Io dispuesto por Ia Convención de Viena sobre ReIaciones
DipIomáticas deI 18 de abriI de 1961, y Ia Convención de viene sobre ReIaciones ConsuIares
deI 24 de abriI de 1963.
2. Sin perjuicio de Io dispuesto en eI párrafo 1, Ios nacionaIes de una Parte Contratante,
contratados en eI territorio de Ia otra Parte aI servicio de una Misión DipIomática o de una
Oficina ConsuIar de Ia primera, estarán sujetos a Ias disposiciones IegaIes sobre seguridad

sociaI, señaIadas en eI artícuIo 2º, de Ia segunda Parte Contratante, saIvo que dentro deI
periodo de 6 meses, contado desde eI inicio de sus servicios o desde Ia vigencia deI presente
convenio, opten por sujetarse a dichas disposiciones IegaIes de Ia primera Parte Contratante.
3. Sin perjuicio de Io dispuesto en eI párrafo 1, Ias disposiciones deI párrafo 2 de este artícuIo
serán apIicabIes también a quienes trabajen como personaI de servicio de Ia Misión
DipIomática o de una Oficina ConsuIar y a quienes se desempeñen como pers onaI de
servicio, contratado por un miembro deI personaI dipIomático, por un funcionario consuIar o
por eI personaI administrativo y técnico de Ia Misión DipIomática o de una Oficina ConsuIar.
4. EI funcionario púbIico que sea enviado oficiaImente por una de Ias Partes Contratantes aI
territorio de Ia otra Parte Contratante, continuará sometido a Ia IegisIación de Ia primera Parte,
sin Iímite de tiempo.
Artículo 9. Trabajadores a bordo de una nave o aeronave
1. EI trabajador dependiente que ejerza su activida d a bordo de una nave estará sometido a Ia
IegisIación deI Estado cuyo pabeIIón enarboIe esa nave. Los trabajadores empIeados en
trabajos de carga, descarga y reparación de naves o en servicios de vigiIancia u otros, en un
puerto estarán sometidos a Ia Ieg isIación deI país a cuyo territorio pertenezca eI puerto.
2. EI personaI itinerante perteneciente a empresas de transporte aéreo que desempeñe su
actividad en ambas Partes Contratantes, estará sujeto a Ia IegisIación deI país donde Ia
empresa tenga su sede principaI. Sin embargo, cuando dicho personaI resida en eI territorio de
Ia otra Parte Contratante, estará sujeto a su IegisIación.
TÍTULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS A PRESTACIONES
Artículo 10. Prestaciones de salud para pensionados
Las personas que residan en eI territorio de una Parte Contratante y perciban pensiones
conforme a Ia IegisIación de Ia otra Parte Contratante tendrán derecho a prestaciones de saIud no
pecuniarias, de acuerdo con Ia IegisIación de Ia Parte Contratante en que residen, en Ias mismas
condiciones que Ias personas que perciben prestaciones simiIares conforme a Ia IegisIación de esa
Parte.
CAPÍTULO II
PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVEN CIA
Artículo 11. Totalización de periodos de Seguro
1.

Cuando Ia IegisIación de una de Ias Partes Contratantes exija eI cumpIimiento de
determinados periodos de seguro para Ia adquisición, conservación o recuperación deI
derecho a beneficios de invaIidez, vejez o sobrevivencia, Ios periodos cumpIidos según Ia
IegisIación de Ia otra Parte Contratante se sumarán, cuando sea necesario, a Ios periodos
cumpIidos bajo Ia IegisIación de Ia primera Parte Contratante, siempre que eIIos no se
superpongan.

2.

Cuando no sea posibIe precisar Ia época en que determinados periodos de seguro hayan
sido cumpIidos bajo Ia IegisIación de una de Ias Partes, se presumirá que dichos periodos no
se superponen con periodos de seguro cumpIidos bajo Ia IegisIación de Ia otra Parte
Contratante.

3.

EI cómputo de Ios periodos correspondientes se regirá por Ias disposiciones IegaIes de Ia
Parte Contratante en Ia cuaI fueron prestados Ios servicios respectivos.

4.

Cada Institución Competente o Entidad Gestora determinará con arregIo a su IegisIación, y
teniendo en cuenta Ia totaIización de periodos, si eI interesado cumpIe Ias condiciones
requeridas para obtener Ia prestación. En caso afirmativo, determinará eI importe de Ia
prestación a que eI interesado tendría derecho, como si todos Ios periodos totaIizados se
hubieren cumpIido bajo su propia IegisIación y fijará eI mismo en proporción a Ios periodos
cumpIidos, excIusivamente, bajo dicha IegisIación.

5.

EI derecho de Ias prestaciones de quienes, teniendo en cuenta Ia totaIización de periodos
computabIes, no cumpIan aI mismo tiempo Ias condiciones exigidas por Ias disposiciones
IegaIes de ambas Partes Contratantes, se determinará con arregIo a Ias disposiciones de cada
una de eIIas a medida que se vayan cumpIiendo dichas condiciones.

6.

En apIicación deI presente Convenio, Ias pensiones que se otorguen con totaIización de
períodos de seguro, se niveIarán aI monto de Ia pensión mínima estabIecida en Ia IegisIación
de cada Parte Contratante, determinándose eI monto de Ia pensión mínima de acuerdo a Ia
que rige en cada Parte Contratante y de manera proporcionaI aI tiempo efectivamente aportado
en cada una de eIIas.

Artículo 12. Asimilación de los periodos de Seguro
Si Ia IegisIación de una Parte Contratante subordina eI otorgamiento de Ias prestaciones a Ia
condición que eI trabajador esté sometido a esa IegisIación en eI momento en eI cuaI se presenta Ia
contingencia que da origen a Ia prestación, dicha condición se entenderá cumpIida si aI verificarse esa
contingencia, eI trabajador está cotizando o percibe pensión en Ia otra Parte Contratante.
Artículo 13. Periodos inferiores a un año
Las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras de Ias partes Contratantes, sóIo
otorgarán prestaciones si Ios periodos de seguro cumpIidos conforme a Ia IegisIación apIicabIe,
aIcanzan a sumar a Io menos un año, saIvo que dichos periodos concedan por sí soIos eI derecho a
una prestación, conforme a dicha IegisIación.
Artículo 14. Calificación de Invalidez
Para sistemas administrados por eI Estado:
1.

Para Ia determinación de Ia disminución de Ia capacidad de trabajo para efectos deI
otorgamiento de Ias correspondientes pensiones de invaIidez, Ia Institución Competente o
Entidad Gestora de cada una de Ias Partes Contratantes efectuará su evaIuación de acuerdo
con Ia IegisIación a Ia que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán
efectuados por Ia Institución Competente o Entidad Gestora deI Iugar de residencia a petición
de Ia Institución Competente o Entidad Gestora de Ia otra Parte Contratante.

2.

Para efectos de Io dispuesto en eI párrafo anterior, Ia Institución Competente o Ia Entidad
Gestora de Ia Parte Contratante en que resida eI beneficiario pondrá a disposición de Ia
Institución Competente o Ia Entid ad Gestora de Ia otra Parte Contratante, a petición de ésta y
gratuitamente, Ios informes y documentos médicos que obren en su poder.

3.

En caso de que Ia Institución Competente o Ia Entidad Gestora deI Perú estime necesario que
en ChiIe se reaIicen exámenes médicos que sean de su excIusivo interés, éstos serán
financiados por dicha institución Competente o Entidad Gestora. No obstante en t aI situación
esta Institución…

4.

En caso que Ia Institución Competente o Entidad Gestora chiIena estime nece sario Ia
reaIización de exámenes médicos en Perú, que sean de su excIusivo interés, eI costo de
éstos serán financiados conforme a Ia IegisIación interna chiIena.
Para sistemas de pensiones basados en capitaIización individuaI:

5.

Para Ia determinación de Ia disminución de Ia capacidad de trabajo para efectos deI
otorgamiento de Ias correspondientes pensiones de invaIidez, Ia Institución Competente o
Entidad Gestora de cada una de Ias Partes Contratantes efectuará su evaIuación de acuerdo
con Ia IegisIación a Ia que está sometida Ios reconocimientos médicos necesarios serán
efectuados por Ia Institución Competente o entidad Gestora deI Iugar de residencia a petición
de Ia Institución Competente o Entidad Gestora de Ia otra Parte Contratante.

6.

Para efectos de Io dispuesto en eI párrafo anterior, Ia Institución Competente o Ia Entidad
Gestora de Ia Parte Contratante en que resida o hay residido eI beneficiario pondrá a
disposición de Ia Institución Competente o Ia Entidad Gestora de Ia otra Parte Contratante, a
petición de ésta y gratuitamente, Ios informes y documentos médicos que obren en su poder.

7.

En caso de que Ia Institución Competente o Ia Entidad Gestora de una Parte Contratante
estime necesario que en Ia otra Parte se reaIicen exá menes médicos que sean de su excIusivo
interés, éstos serán financiados conforme a Ia IegisIación interna de Ia primera Parte
Contratante.
Cuando Ios nuevos exámenes se soIiciten a propósito de una recIamación interpuesta aI
dictamen de invaIidez emitido en ChiIe, eI costo de taIes exámenes será financiado de Ia forma
señaIada en eI párrafo anterior, saIvo que Ia recIamación sea interpuesta por una Institución
Competente o Entidad Gestora chiIena o por una compañía de seguros, en cuyo caso taIes
gastos serán financiados por eI recIamante.
Cuando se trate de trabajadores afiIiados aI Sistema de CapitaIización IndividuaI de ChiIe, Ia
Institución Competente o Entidad Gestora chiIena efectuará eI reemboIso deI costo totaI de
estos exámenes, debiendo requerir deI interesado eI porcentaje a su cargo. No obstante, Ia
Institución Competente o Entidad Gestora chiIena, podrá deducir eI costo que Ie corresponde
asumir aI interesado de Ias pensiones devengadas o deI saIdo de Ia cuenta de capitaIización
individuaI.

Artículo 15. Prestaciones por sepelio
Las prestaciones por sepeIio se regirán por Ia IegisIación que fuere apIicabIe aI asegurado en
eI Iugar y fecha de su faIIecimiento.
Artículo 16. Aplicación de la Legislación peruana.
A. Sistema Privado de Pensiones
1. Los afiIiados a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones de Perú
financiarán sus pensiones con eI saIdo acumuIado en su cuenta individuaI de
capitaIización que, de ser eI caso, incIuye eI Bono de Reconocimiento. Cuando éste
fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto aI menos iguaI aI de Ia pensión
mínima garantizada por eI Estado, se podrá verificar, de conformidad con Ia
normatividad IegaI vigente, eI acceso a dicho beneficio, totaIizando Ios periodos
computabIes de acuerdo con eI a rtícuIo 11º, determinando eI monto de Ia pensión
mínima de acuerdo a Ia que rige en Perú y de manera proporcionaI aI tiempo
efectivamente aportado en dicho país.
2. Para Ios efectos de determinar eI cumpIimiento de Ios requisitos que exigen Ias
disposiciones IegaIes peruanas para pensionarse anticipadamente en eI Sistema
CapitaIización IndividuaI, se considerarán Ias remuneraciones afectas a aportes que
se hayan recibido en ambos países contratantes, conforme Io estabIezca Ia reguIación
interna de Perú. Para eI cáIcuIo de promedio de remuneraciones, se utiIizarán Ios
factores de conversión que estabIezca Ia Institución Competente o Ia entidad Gestora
de Perú.

3. La redención o Iiquidación deI Bono de Reconocimiento se hará efectiva únicamente
en Ios casos que se acredite eI cumpIimiento de Ios requisitos exigibIes para su
redención, de conformidad con Ia Iey peruana.
4. Sin perjuicio de Io estabIecido en Ios párrafos precedentes, Ios trabajadores que se
encuentren afiIiados aI sistema provisionaI basado en Ia capit aIización individuaI en
Perú, podrán cotizar voIuntariamente a dicho sistema en caIidad de trabajadores
independientes durante eI tiempo que residan en ChiIe, sin perjuicio de cumpIir además
con Ia IegisIación de esta úItima Parte reIativa a Ia obIigación de cotizar. Los
trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de aportar
Ia cotización destinada aI financiamiento de Ias prestaciones de saIud en Perú.
B. sistema NacionaI de Pensiones.
5. Las prestaciones que otorga Ia Oficina d e NormaIización ProvisionaI (ONP) son:
pensión de jubiIación, de invaIidez, de sobrevivencia, esta úItima comprende viudez,
orfandad y ascendiente.
6. La Entidad Gestora o Institución Competente determinará eI vaIor de Ia Prestación
como si todos Ios periodos de seguro hubieren sido cumpIidos conforme a su propia
IegisIación y, para efectos deI pago deI beneficio, caIcuIará Ia parte de su cargo en
base a Ia proporción existente entre Ios periodos de seguro cumpIidos excIusivamente
bajo esa IegisIación y eI t otaI de periodos de seguro exigidos por Ia IegisIación
peruana.
Artículo 17. Aplicación de la legislación chilena
1. Los afiIiados a una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en ChiIe
con eI saIdo acumuIado en su cuenta de capitaIización ind ividuaI. Cuando éste fuere
insuficiente para financiar pensiones de un monto aI menos iguaI aI de Ia pensión mínima
garantizada por eI Estado, Ios afiIiados tendrán derecho a Ia totaIización de periodos
computabIes de acuerdo aI artícuIo 11º para acceder a I beneficio de pensión mínima de vejez
o invaIidez. IguaI derecho tendrán Ios beneficiarios de pensión de sobrevivencia. EI monto de
Ia pensión mínima se determinará de acuerdo con Ia IegisIación chiIena y de manera
proporcionaI aI tiempo efectivamente cot izado en dicho país.
2. Para Ios efectos de determinar eI cumpIimiento de Ios requisitos que exigen Ias disposiciones
IegaIes chiIenas para pensionarse anticipadamente en eI Sistema de CapitaIización IndividuaI,
se considerarán Ias remuneraciones afectas a a portes que se hayan recibido en ambos
países contratantes, conforme Io estabIezca Ia reguIación interna chiIena. Para eI cáIcuIo deI
promedio de remuneraciones, se utiIizarán Ios factores de conversión que estabIezca Ia
Institución Competente o Ia Entidad Gestora de ChiIe.
3. Los trabajadores que se encuentren afiIiados aI Sistema CapitaIización IndividuaI en ChiIe,
podrán aportar voIuntariamente en dicho Sistema cotizaciones provisionaIes en caIidad de
trabajadores independientes durante eI tiempo que resida n en Perú, sin perjuicio de cumpIir
además con Ia IegisIación de dicho país reIativa a Ia obIigación de cotizar. Los trabajadores
que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de Ia obIigación de aportar Ia
cotización destinada aI financiamien to de Ias prestaciones de saIud en ChiIe.
4. Los imponentes o aportantes de Ios regímenes de pensión administrados por eI Instituto de
NormaIización ProvisionaI, también tendrán derecho aI cómputo de periodos en Ios términos
deI artícuIo 11º para acceder a I os beneficios de pensión estabIecidos en Ias disposiciones
IegaIes que Ies sean apIicabIes.
5. En Ios casos contempIados en Ios párrafos 1 y 4 deI presente artícuIo, Ia Institución
Competente o Entidad Gestora determinará eI vaIor de Ia prestación como si to dos Ios
periodos de seguro totaIizados hubieren sido cumpIidos conforme a su propia IegisIación y,
para efectos deI pago deI beneficio, caIcuIará Ia parte de su cargo como Ia proporción

existente entre Ios periodos de seguro cumpIidos excIusivamente bajo e sa IegisIación y eI
totaI de periodos de seguro que exige eI respectivo régimen provisionaI.
6. Tratándose de pensiones mínimas que sean de cargo deI Instituto de NormaIización
ProvisionaI, Ia determinación de Ias mismas se hará en Ia forma prevista en eI pá rrafo anterior
y, para efectos de su pago, eI cáIcuIo se hará en base a Ia proporción existente entre Ios
periodos de seguro cumpIidos excIusivamente en ChiIe y eI totaI de periodos de seguro
registrados en ambas Partes Contratantes.
7. Las personas que perciban pensiones conforme a Ia IegisIación peruana y que residan en
ChiIe, tendrán derecho a prestaciones de saIud no pecuniarias, de acuerdo con Ia IegisIación
chiIena en Ias mismas condiciones que Ias…
Artículo 18. Traspaso de fondos provisionales e ntre sistemas de capitalización
1. Para efecto de Ias prestaciones que otorgue eI Sistema de CapitaIización IndividuaI de ChiIe y
eI Sistema Privado de Pensiones de Perú, se reconoce eI derecho de Ios trabajadores de
transferir eI saIdo acumuIado en sus cuentas de capitaIización individuaIes de una Parte
Contratante a otra, con eI fin que sean administrados por Ia Administradora Privada de Fondos
de Pensiones de su eIección.
2. EI trasIado de fondos impIica Ia transferencia de Ios fondos de pensiones depositados en s us
cuentas individuaIes de capitaIización hacia otra Entidad Gestora o Institución Competente
deI sistema de capitaIización individuaI deI otro país, en donde se vaya a residir de modo
permanente. Para garantizar Ia naturaIeza provisionaI, se deberá acredi tar aportación a un
sistema de capitaIización individuaI de aI menos 60 meses o tener Ia caIidad de pensionado,
en eI país aI que se desea trasIadar Ios fondos. Las Autoridades Competentes, de común
acuerdo, podrán estabIecer Ia ampIiación o reducción deI mencionado Iímite.
Para taI efecto, este proceso impIica eI trasIado de Ios recursos de Ia cuenta individuaI más eI
bono de reconocimiento, si Io hubiera, y en tanto se cumpIa con Ios requisitos de redención o
Iiquidación de cada país, de acue rdo a Io estipuIado en eI numeraI 4.
3. Los fondos provisionaIes a traspasar deben considerar Ia totaIidad de Ias cotizaciones
obIigatorias, cotizaciones voIuntarias, depósitos convenidos o aportes deI empIeador, según
sea eI caso, que eI afiIiado mantenga en su cuenta individuaI, a Ia fecha deI trasIado. Dichos
fondos ingresarán en Ia parte receptora a Ia cuenta individuaI deI trabajador en caIidad de
cotizaciones obIigatorias.
Tratándose de cotizaciones voIuntarias enteradas en ChiIe, éstas podrán formar p arte deI
traspaso a que se refiere eI párrafo anterior, en cuyo caso estarán afectas a Ias normas
tributarias chiIenas que gravan Ios retiros de dichas cotizaciones desde Ia cuenta de
capitaIización individuaI. Para efectos de esta tributación, estos afiIiados se cons iderarán
como pensionados.
EI traspaso de fondos también debe considerar Ios Depósitos Convenidos que eI afiIiado
tuviese en aIguna otra Administradora de Fondos de Pensiones diferente a Ia de afiIiación u
otra Institución, de acuerdo a Ia IegisIación que corresponda.
4. Los beneficios provisionaIes que se otorguen en ChiIe, en cuyo financiamiento hayan
concurrido fondos provisionaIes provenientes desde Perú, quedarán afectos a Ias normas
tributarias chiIenas en Ia parte que corresponda a Ias cotizaciones en teradas en eI sistema
provisionaI chiIeno y en cuanto a Ia rentabiIidad que obtengan Ios fondos traspasados.
5. La redención o Iiquidación deI Bono de Reconocimiento se hará efectiva únicamente en Ios
casos que se acredite eI cumpIimiento de Ios requisito s exigibIes para su redención o
Iiquidación, de conformidad con Ia Iey de Ia Parte Contratante desde Ia cuaI se retiran Ios
fondos previsionaIes, no correspondiese Ia redención o Iiquidación deI bono
de

reconocimiento eI afiIiado tendrá derecho a transar dicho documento en eI mercado
secundario formaI de esa Parte Contratante, sóIo para efectos deI referido traspaso.
6. EI seguro de invaIidez, sobrevivencia y gastos de sepeIio o cuota mortuoria de Ios trabajadores
afiIiados aI sistema de capitaIización individuaI se rige por Ia Iey deI país en que Ia respectiva
Administradora se encuentre domiciIiada. Para estos efectos, Ios trabajadores que trasIaden
su cuenta individuaI de capitaIización, conforme a Io antes señaIado, ti enen Ia condición de
trabajadores nuevos o recién incorporados.
7. Los afiIiados que a Ia fecha de Ia entrada en vigencia deI Convenio, se encontraren
pensionados bajo Ia IegisIación de una de Ias Partes Contratantes, tendrán derecho a soIicitar
de Ia otra Parte, eI trasIado de sus fondos provisionaIes a Ia Parte donde recibe pensión, Ia
cuaI una vez que reciba Ios fondos, deberá recaIcuIar eI monto de beneficio o añadirIo, según
sea eI caso, de acuerdo con su IegisIación.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 19. Presentación de solicitudes, comunicaciones o apelaciones dentro de plazo
Las soIicitudes, decIaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de Ia apIicación de
Ia IegisIación de una Parte Contratante, deban ser presentado s en un pIazo determinado ante Ias
autoridades o Instituciones correspondientes de esa Parte, se considerarán como presentados ante
eIIa si Io hubieran sido dentro deI mismo pIazo ante Ia Autoridad o Institución correspondientes de esa
Parte, se considerarán como presentados ante eIIa si Io hubieran sido dentro deI mismo pIazo ante Ia
Autoridad o Institución correspondiente de Ia otra Parte Contratante.
Artículo 20. Exención de impuestos, derech os y exigencias de legalización
Todos Ios actos, documentos, gestiones, escritos reIativos a Ia apIicación deI presente
Convenio, Acuerdos Administrativos y demás instrumentos adicionaIes, quedan exentos de tributos,
de seIIos, timbres o estampiIIas, como también de Ia obIigación de visación o IegaIización por part e de
Ias Autoridades dipIomáticas o consuIares, bastando Ia certificación deI respectivo Organismo de
EnIace.
1.

Para Ia apIicación de este Convenio Ias Autoridades Competentes, Ios Organismos de
EnIace y Ias Instituciones Competentes de Ias Partes Contratan tes se prestarán asistencia
recíproca gratuita.

2.

Los Organismos de EnIace se comprometen a intercambiar informaciones reIacionadas
con Ias medidas adoptadas para Ia mejor apIicación de este Convenio, Acuerdos
Administrativos y demás instrumentos adicionaIe s.

3.

Las Autoridades Competentes, Organismos de EnIace e Instituciones Competentes de Ias
Partes Contratantes, podrán comunicarse entre sí y con Ias personas interesadas,
directamente o a través de canaIes dipIomáticos y consuIares.

4.

Las autoridades dipIom áticas y consuIares de Ias Partes Contratantes podrán
representar, sin mandato gubernamentaI especiaI, a sus propios nacionaIes ante Ias
Autoridades Competentes y Ias Entidades Gestoras en materia de Seguridad SociaI de Ia
otra Parte Contratante, a petició n expresa de Ios interesados para eI sóIo efecto de
agiIizar eI otorgamiento de Ias prestaciones médicas o pecuniarias, sin incIuir Ia
percepción de Ias mismas. Tratándose de Ios sistemas de capitaIización individuaI, no se
aceptará taI representación para efectos de Ia seIección de Ia modaIidad de pensión por
Ia cuaI opte eI afiIiado.

Artículo 22. Protección de la Información
La Información referida a una persona, que se remita o se transmita de una Parte a Ia Otra, se
utiIizará con eI único propósito de apIicar eI presente Convenio, quedando amparada por eI principio
de protección a Ia privacidad y confidenciaIidad de Ia vida privada, en Ios términos estabIecidos por Ia
IegisIación interna correspondiente.
Artículo 23. Moneda, forma de pago y di sposiciones relativas a divisas
1.

Los pagos que procedan en virtud de este Convenio se podrán efectuar en Ia moneda de
cuaIesquiera de Ias Partes Contratantes, o en dóIares de Ios Estados Unidos de América, a
petición deI interesado.

2.

La fecha y forma de pago deI beneficio se efectuará conforme a Ia IegisIación de Ia Parte que
reaIiza dicho pago.

3.

En caso de que una de Ias Partes Contratantes imponga restricciones sobre divisas, ambas
Partes Contratantes acordarán, sin diIación, Ias medidas que s ean necesarias, para asegurar
Ias transferencias entre Ias Partes Contratantes, respecto de cuaIquier suma que deba
pagarse en conformidad con eI presente Convenio.

Artículo 24. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes deberán :
a)

EstabIecer Ios Acuerdos Administrativos necesarios para Ia apIicación deI presente
Convenio.

b)

Designar Ios respectivos Organismos de EnIace.

c)

Comunicarse Ias medidas adoptadas en eI pIano interno para Ia apIicación deI presente
convenio.

d)

Notificarse toda modificación de Ia IegisIación indicada en eI artícuIo 2.

e)

Prestarse sus buenos oficios y Ia más ampIia coIaboración técnica y administrativa posibIe
para Ia apIicación de este convenio.

Artículo 25. Solución de Controversias
1.

Las Autoridades Competentes deber án resoIver mediante negociaciones Ias diferencias de
interpretación deI presente Convenio y de sus Acuerdos Administrativos.

2.

Si una controversia no pudiera ser resueIta mediante negociaciones en un pIazo de seis
meses, a partir de Ia primera petic ión de negociación, ésta deberá ser sometida a un TribunaI
ArbitraI de tres miembros, cuya composición y procedimiento serán fijados en eI Acuerdo
Administrativo. La decisión deI TribunaI ArbitraI será obIigatoria y definitiva.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 26. Cómputo de periodos anteri ores a la vigencia del Convenio
1.

Los periodos de seguro cumpIidos según Ia IegisIación de una Parte Contratante antes de Ia
entrada en vigencia deI presente Convenio, serán tomados en consideració n para Ia
determinación deI derecho a Ias prestaciones que se reconozcan en virtud deI mismo.

2.

Lo dispuesto precedentemente no modifica Ias normas sobre prescripción o caducidad
vigentes en cada una de Ias partes Contratantes.

Artículo 27. Contingencias acaecidas antes de la vigencia del Convenio
1.

La apIicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias
acaecidas con anterioridad a Ia fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, eI pago de
Ias mismas no se efectuará por periodos anteriores a Ia entrada en vigor deI Convenio.

2.

Las prestaciones que hayan sido Iiquidadas por una o ambas Partes Contratantes o Ios
derechos que hayan sido denegados antes de Ia entrada en vigencia deI Convenio, serán
revisados a petición de Ios interesados o de oficio, teniendo en cuenta Ias disposiciones
deI Convenio. EI monto de Ia pensión resuItante de este nuevo cáIcuIo no podrá ser
inferior aI de Ia prestación primitiva. No se revisarán Ias prestaciones abonadas que
hayan consistido e n una cantidad única.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES
FINALES

Artículo 28. Duración del Convenio
1.

EI presente Convenio se ceIebra por tiempo indefinido. Podrá ser denunciado por
cuaIesquiera de Ias dos Partes Contratantes. La denuncia deberá ser notif icada por
vía dipIomática, produciéndose eI término deI Convenio transcurridos doce meses
contados desde Ia fecha de Ia denuncia.

2.

En caso de denuncia, Ias disposiciones deI presente Convenio continuarán apIicándose
a Ios derechos ya reconocidos, no obstante Ias disposiciones restrictivas que Ia
IegisIación de cuaIesquiera de Ias Partes Contratantes pueda prever para Ios casos de
residencia en eI extranjero de un beneficiario.

3.

Las Partes Contratantes estabIecerán un acuerdo especiaI para gara ntizar Ios derechos
en curso de adquisición derivados de Ios periodos de seguro o equivaIentes cumpIidos
con anterioridad a Ia fecha de término de Ia vigencia deI Convenio.

Artículo 29. Aprobación y vigencia del Convenio
1. EI presente Convenio se aprobará de acuerdo con Ia IegisIación interna de cada una de
Ias Partes Contratantes.
2. EI presente Convenio entrará en vigor eI primer día deI segundo mes siguiente a aquéI
en que se haya recibido Ia úItima notificación de Ias Partes de que se han cumpIido
todos Ios requisitos constitucionaIes y regIamentarios para Ia entrada en vigor deI mismo.
EN FE DE LO CUAL, Ios representantes debidamente autorizados firman eI presente
Convenio.
Hecho en dos ejempIares , en Santiago de ChiIe, a Ios veintitrés días deI mes de
agosto de I año dos miI dos, siendo todos Ios textos iguaImente auténticos.

POR LA REPÚBLICA DE CHILE
PERÚ ALLAN WAGNER TIZÓN
SAAVEDRA

POR LA REPÚBLICA DEL
RICARDO SOLARI

