¿Qué es la Cuota Mortuoria (CM) y para qué me sirve?

●
●

La CM es un beneficio que entregan el Instituto de Previsión Social (IPS), las AFP y las
Compañías de Seguros, la que tiene por objetivo alivianar los costos del proceso y/o del
funeral. Los valores que cubren actualmente estas instituciones son:
1. IPS: UF 15
2. AFP y Compañías de Seguros: UF 15, calculadas al día de la defunción.
Mayor información Ir a : Superintendencia de Pensiones (CM)

¿Cómo saber si la persona fallecida tiene derecho a
cuota mortuoria?

●
●

Para realizar las consultas respectivas, se deberá comunicar vía telefónica o
acercarse directamente a la institución en la que el fallecido(a) poseía sus cotizaciones o pago
de jubilación; indicando el RUT del fallecido. El contacto telefónico se debe realizar en los
siguientes números:
1. IPS: Teléfono 101 opción 9
2. AFP y Compañías de Seguros: Contactarse a los números 600 respectivos de cada
institución.

¿Cómo cobrar la cuota mortuoria en la institución que
tiene el derecho?

●
●

●

Es importante que se acerque a la institución respectiva la persona que acredite
(debidamente), haberse hecho cargo del pago del servicio funerario. Para esto, dicha persona
deberá presentar la factura a su nombre, indicando el contratante y el beneficiario(a).
La documentación solicitada por las distintas instituciones es al siguiente:
1. IPS: presentarse con la factura, la persona a quien se facturo el o los servicio(s) funerario(s).
2. AFP: presentarse con factura y certificado de defunción con causa de muerte, en la
AFP que corresponda al fallecido. Dependiendo de AFP se deberá completar un formulario
anexo por cada persona que se hiciese cargo del servicio(s) funerario(s).
3. Compañías de Seguro: presentarse con factura y certificado de defunción con causa de
muerte, la persona que se hizo cargo del pago del o los servicio(s) funerario(s).

