
INTENDENCIAS SEGURIDAD SOCIAL CIRCULARA U24 05 de Abril de 19B9.

INTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CIRCULAR „• ü54 Fcbroro 10 do 19a9.

INTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
MDOS DE PENSIONES CIRCULAR N° 586 - 1B.AI3R.19B9.

LiONO DE RECONOCIMIENIO. REEMPLAZO DE LIUNO DE RECONOCIMIENIO

AVIADO, DESTRUIDO O SUSTRAÍDO.

sjercieio de las atribuciones que la Ley confíete a cslas Su|>eniiicmlnicias, se imparten las siguienlc;
xiones de cumplimiento oliligHluriu para Uxlas las Adminisiiadnras tic Pondos tle I*eii«kiitcs.

afilas de Seguros, Instituto de Normali/.acíón Prcvisional y demás Cajas ilc Picvisiún no «ícelas al

«Io 1.263, relativas al procedimiento a seguir para reemplazar un Bono de Reconocíni ¡culo extraviado,

ido o sustraído.

La Administradora de Fondos de Pensiones o Compartía de Seguros (pie a la ¿poca del extravíu,

destrucción o sustracción, haya tenido en su poder un Huno de Reconocimiento, deberá" rcali/ar una

declaración fonnal suscrita por su represéntame legal acerca de diclia circunstancia, con aceptación
de responsabilidad frente a los dailos y perjuicios que pudieren derivar de diclia situación.

La misma institución que hubiere tenido en su píxlcr el Dono de Reconocimiento a la ¿pota de la

tlcsUucción, .sustracción o extravio, delwríl dar noticia de esla ciicunslnncin por medio de un aviso,

ijuc se publicaiá cu la edición del Diario Olícial corrcspnmlienlc a luí día* pi inicio o quince tlcl mes

siguiente al de inicio de la gestión o en la del día siguiente hábil si uu se cdilaic en eos días.

La declaración señalada cu cl número primero y la copia de la hoja del Diaiio Olícial que contenga

cl aviso ordenado preceden temen te, deberán ser remitidas a la enlutad cmisoia del documento

original correspondiente al régimen provisional antiguo, con el objeto de solicitar su iccmpln/o.

Con cl méiilo de los antecedentes indicadas en cl mimcio picccdente, ln institución ciiiimhíi del

Bono dictará una resolución que disponga la anulación dcl'documcnlu original ui
llenando la emisión

de uno nuevo, en cl cual se dejará constancia de que í4é'recmpla/a a otro previamente anulado.
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