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SI]BSIDIO AL EMPLEO DE LA LEY NO20338. IMPARTE
INSTRUCCIONES A LA SOCIEDAD ADMII\{ISTRADORA DE
FoNDos DE cpsA¡trfa ¿.r.c. CHILE s.A., REsppcro DE LA
II{FORMACION A ENTREGAR SOBRE EL PAGO DE
COTIZACIONES

I? 1g

En el Diario Oficial del lo de abril de 2009 fue publicada la Ley No20.338, que estableció el
subsidio al empleo de los habajadores que tengan entre l8 y menos de 25 años de edad, subsidio
que administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Para la aplicación de
dicha Ley, esa institución deber'á verificar que se encuentren pagadas las cotizaciones de seguridad
social correspondientss a los fiabajadores que han solicitado el subsidio al empleo o cuyos
empleadores han solicitado el subsidio corespondiente. Para efectuar esta verificación y según lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo l0 de la citada Ley, se utiliz¿rá, entre otros, la
información disponible en el Sistema de Información de Datos Previsionales del artlculo 56 de la
Ley No20.255.
Atendiendo lo anterior y en virtud de las facultades que le otorga el artículo 12 de la Ley N" 20.338
a la Superintendencia de Seguridad Social el artículo 35 de la Ley No 19.728 a la
Superintendencia de Pensiones, se ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones a la
Sociedad Adminishadora de Fondos de Cesantía (AFC) y al Instituto de Previsión Social (IPS):

y

L

El IPS requerirá mensualmente a la AFC la información correspondiente a los trabajadores y
empleadores que hayan solicitado el subsidio al empleo, referida al pago de las cotizaciones
establecidas en el artículo 5 de la Ley No 19.728, que los empleadores deben enterar en la
AFC para los trabajadores asociados a las solicitudes de subsidio en las que se ha verificado
el cumplimiento de los requisitos de edad y pobreza" ingresadas en el mes anteprecedente al
del requerimiento. Para ello, remitirá a la AFC, el día 15 de cada mes o el día hábil siguiente,
si éste cae en sábado, domingo o festivo, mediante la modalidad que acuerden las partes, el
o'Consulta
de Pagos AFC", que se adjunta en el Anexo de la presente
Circular.

Archivo Tipo

A

El IPS

debená adoptar las medidas necesarias para dar esüicto cumplimiento a los plazos en
que debe enviar a la AFC el archivo "Consulta de Pagos AFC". Cualquier demora en esta
materia, debená ser oportunamente informada a la AFC por el IPS.

2.

La AFC

deberá remitir al IPS para su ingreso al Sistema de Información de Datos
Previsionales, la información que éste le requiera, mediante el medio que ambas entidades
acuerden, en el plazo de l0 dias corridos contados desde la fecha del requerimiento,
utilizando para ello el Archivo Tipo B de "Respuesta de pagos AFC", que se detalla en el
Anexo de la presente Circular.

EI IPS deberá validar los archivos enviados por la AFC y en caso que éstos registren fallas o
elrores, solicitará su corrección y reenvío tantas veces como sea necesario, hasta que se hayan
corregido las fallas y enores detectados, considerando para esto el plazo definido en el
párrafo anterior para el envío de la información.
J.

En relación a la información que contendrán los referidos Archivos Tipos A y B, señalados
en los números I y 2 anteriores, respectivamente, es importante indicar lo siguiente:

-

Deber¡ín incluirse tantos registros por trabajador como pagos se hayan recibido por el
período informado.
Para trabajadores con más de un empleador se deberán indicar los datos de cada uno de

los empleadores del trabajador.

-

En el campo 7 'Calidad del Trabajador", deberá indicarse la calidad del fabajador a la
fecha de solicitud del archivo, que en el caso de afiliados al Seguro de Cesantía que
administra la AIC, corresponden sólo a trabajadores dependientes.

-

Todos los registros consultados deber¡án ser llenados, ya sea que el frabajador no se
encuentre afiliado al Seguro de Cesantí4 o bien que, estando incorporado a éste, el
trabajador no registre pagos de cotización en el período de consult¿. En ambos casos, de
acuerdo a la codificación que contiene el campo 9 "Estado del Pago del período", se
deberá informar la lefa N "No registra información".

-

Si el pago de la cotización consultada no corresponde al total de la estipulada en la Ley
19.728, esto es, se efectuó por un monto parcial, la AFC deberá informar esta

N'

situación utilizando en el campo 9 o'Estado del Pago del período", el código Q, que
corresponde a la opción pago parcial. En este caso, el campo l0 "Situación del Pago del
período informado" deberá adoptar el valor u opción ooF"o que dice relación con el pago
de la cotización flrera del plazo.
4.

La presente Circular entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente al de su
emisión.
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DISTRIBUCION
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (Adj. Anexo)
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Adj. Anexo)
Instituto de Previsión Social (Adj. Anexo)

A}IEXO
FORMATO DE ARCHIVOS DE INF'ORMACIÓN DEL PAGO DE COTIZACIONES

1

lnformación del Campo Tamaño
Iipo de Reg¡stro
x(01)

lnl

L
1

fln
A:

1

Formato o Conbnido
"consulta dé Pagos AFc", Información solicitada por IPS (Sólo del trabajador que

se encuentren entre los 18 y menos de 25 año$ de edad, que pertenezcan al4070 más

pobre de

la población y que se encuentren incorporados en las solicitudes

de

subsidios)

2

Fecha lnforme

e(08)

8

2

B: "Respuesta de Pagos AFC", Infomación enviada por la AFC
RUT de trabaiador con infomación de pagos de per¡odos cot¡zado6.
Fecha en que ¡nfoma la AFC los datos adjuntos (fomato:aaaammdd)

I

Datos del Empleador

ó Número de Rut

con

regiskos de

que realizó el pago en el perlodo
e(08)

que se envia pare consultár por parte

tPs

10

17

18

18 Dato que se envía para consultar por parte del IPS

empleador

x(01)

4 Dígito veriticador

1

empleedor

Datos del Trabajador

5 Número de Rut

e(08)

6 Dígito Veif¡cador

x(01)

Dato que se envla para consultar por

19

pate del IPS

Dato que se envfa para consultar por peúe del IPS

Datos del Pego de las c, ¡tizac¡on( |s (ln fofm ación énviada por la AFC)

7 Calidad del trabaiador

x(01)

1

28

28iD: Depend¡ente

?9

l: Independiente
C: Trabaiador de casa part¡cular
34
riodo por el cual solicita el Subsid¡o (fomato aaaamm)

35

?5

I

I

8

Período del Pago

v Estado del Pago

del

e(06)

x(01)

1

Derfodo

Pagado
Declaredo
Pago percial (1)
No reg¡stra infomec¡ón

10 S¡tuación del Pago del

x(01)

1

36

36 D: Dentro del plazo Legal

oeríodo ¡nformado
F: Fuera del Plazo Legal

11 Modelidad de Pago

x(01)

1

37

37 l\t: manual
E: elec'trón ico

e(01)

'12

de trabajo

9(08)

af¡liado
[4onto de cotizac¡ón
gmDleador

e(08)

Planilh informa subsidio

x(02)

1

I

46 l\,lonto en

47

54 l\,lonto en pesos de la cot¡zaciones de la Ley

18

Nota:

de la cotizao¡ones de la Ley N'19.728

N'l9.728

ru:'Ño ¡ntormá tceniiá-para et tnaoa¡a¿ói
d

57

:eoha tém¡no de

e(0e)

c

6t

icéncia
Monto de la
femuneración impon¡ble

e(0e)

I

7,1

1

deleminado

56 S: Informa lic€ncia para eltrabajador (2)

e(08)

Fecha inic¡o de licenc¡e

p*os

?c

de incapacidad laborel
(l¡cenc¡a)
1

5d 1: Cónlrato a olazo ¡ndefinido
2: Conlrato a plazo fúo o para una obra, trabajo o seruicio

13 Monto de cotizao¡ón
1

JT

Naturaleza del conlralo

64 Fecha que ¡nfoma el emdeador a la AFP como inicio de la li:encia
fformeto:aaaammdd)
Fecha que infoma el empleador a la AFP como término de la l¡cencia
[formato:aaaammdd)
81 [tonto én pesos de la remuneraoión imponible cotizada ¡nfomada por el empleador en
la respectiva planilla de pago

(1) Cuando exisle diferencia entre la cot¡zación pagada y la ¡ntomada en la respectiva plan¡lla y se genera una cobranza por d¡cha

diierencia.
(2) Deberá infomarse el derecho a pago de subsidios por ¡ncapacidad laboral del D.F.L N'44, del Min¡sterio delTrabajo y Preüsión
Social, o de la Ley N'16.744.

