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RESOLUCION No. A-DO-AG-16-1998 
 
 

San Salvador,  11 de marzo de 1998 
 
LA SUPERINTENDENTE DE PENSIONES, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. Que la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, contenida en el Decreto 

Legislativo No. 927, creo el Sistema de Ahorro para Pensiones, el cual comprende 
el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante los cuales se 
administran los recursos destinados a pagar las prestaciones con objeto de cubrir 
los riesgos de invalidez común, vejez y muerte. 

 
II. Que el literal u) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Pensiones le asigna a la Superintendencia de Pensiones la función de dicta las 
normas técnicas que faciliten la aplicación y ejecución de la Ley y sus respectivos 
Reglamentos. 

 
III. Que el artículo 41 del Reglamento de Gestión Empresarial de las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Pensiones, establece que los contratos que 
celebren dichas instituciones con los agentes de servicios previsionales deberán 
ser previamente aprobados  por la Superintendencia de Pensiones. 

 
 
Con base en todo lo expuesto y en el ejercicio  de sus facultades legales, 
 
 
RESUELVE: 
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Emitir el  Instructivo No. SAP-15/98: INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LOS AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES". 
 
 
COMUNIQUESE 
 
 
 
Francia Brevé 
Superintendente 
 

SAP 015/98 
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 

LOS AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES 
 
I. Objetivo. 
 
Normar las cláusulas mínimas que deberán contener el contrato que las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones suscribirán  con los Agentes de Servicios 
Previsionales. 
 
II. Denominaciones 
 
Para los efectos del presente instructivo se adopta el uso de las siguientes 
denominaciones: 
 
AFP:    Institución Administradora de Fondos de Pensiones 
Agente:  Agente de Servicios Previsionales 
Contrato: Documento suscrito entre una AFP y un Agente que establece los 

términos de la relación de subordinación laboral. 
Ley:    Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 
SAP:    Sistema de Ahorro para Pensiones 
Superintendencia:  Superintendencia de Pensiones 
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III. Generalidades 
 
El contrato que la AFP suscribirá con los Agentes postulados por ella y que hayan cumplido 
con todos los requisitos de la normativa para obtener su autorización, será aprobado por 
la Superintendencia,  y deberá contener como mínimo las cláusulas que se especifican en 
el presente instructivo. 
 
 
IV. Del procedimiento para la aprobación del contrato. 
 
1. La AFP deberá enviar a la Superintendencia el proyecto de contrato a suscribir  

para su aprobación. 
2. La Superintendencia en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir 

de recepción del proyecto de contrato, deberá dar su aprobación o requerir  
modificaciones al mismo. 

3. Una vez aprobado el proyecto de contrato la AFP no podrá modificarlo sin previa 
autorización de la Superintendencia. El procedimiento a seguir es el mismo que 
para la aprobación del Contrato. 

 
V: De las cláusulas mínimas del contrato 
 
1. El contrato deberá pactarse por un periodo no menor de seis meses calendario. El 

incumplimiento de esta cláusula  por parte del Agente  será causal para que la 
Superintendencia lo declare inhábil  por un periodo de seis meses. 

2. Deberá contener el sometimiento expreso de los agentes a la Ley, sus reglamentos 
y las normas emitidas por la Superintendencia. 

3. Las causas que originan el despido de un agente, deberán estar detalladas en el 
contrato de conformidad con el Reglamento de Gestión Empresarial de las AFP. 

4. Declaración de la AFP en la que se reconoce que los Agentes actúan en su 
representación. 

5. Declaración de los agentes en el sentido de que en su actuación la AFP es 
responsable solidaria, toda vez que sea en el ejercicio de su labor. 

6. Compromiso por parte de los agentes ante la AFP de abstenerse de efectuar 
afiliaciones ofreciendo beneficios adicionales no contemplados en las normas que 
regulan el SAP. 
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7. Compromiso de los agentes ante la AFP de guardar respeto de la relación  
afiliado/AFP frente a otras AFP, inclusive habiéndose disuelto el vinculo laboral. 

8. Declaración por parte del agente de guardar la debida confidencialidad con 
respecto a los datos de los afiliados y asuntos que son de su conocimiento, que 
puedan ocasionar perjuicio a los afiliados o a la AFP. 

9. Deberá incluir como causal de terminación del contrato, el incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del mismo. 

 
 
 
 
 
El presente instructivo entrará en vigencia el 11 de marzo de 1998. 
 
 
 
 
 
 
Francia Brevé 
Superintendente 


