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Mutuos Hipotecarios
A continuación encontrará el procedimiento con la información necesaria para poder realizar la gestión de
pago anticipado o refinanciamiento de su crédito hipotecario.
Esta información la puede encontrar adicionalmente en nuestra página web: www.metlife.cl o dirigiéndose
directamente a nuestras oficinas MetLife ubicada en Agustinas 640, piso 18, comuna y ciudad de Santiago
(Casa Matriz), o en nuestras sucursales de las ciudades de Concepción, Viña del Mar y Antofagasta.
El procedimiento para prepago total o parcial de deuda hipotecaria y alzamiento por compraventas
indicados en referencia, consta de los siguientes pasos:

Escrituración
· Primero se debe confeccionar una escritura de alzamiento y compraventa, para lo cual se
debe solicitar un certificado de Hipotecas y Gravámenes en el Conservador de Bienes Raíces
respectivo.
· Conforme a lo señalado en el punto anterior, se debe solicitar la información correspondiente
a las personerías y cláusula de alzamiento (esto depende directamente de lo que indique el
certificado mencionado anteriormente), las cuales deben ser insertadas en la escritura
respectiva.
· Por último, se debe proceder a la firma de la escritura por parte vendedora, compradora, y/o
banco o institución financiera, según corresponda.

Resguardo del pago
· En caso de que el comprador se esté financiando con un banco u otra entidad crediticia se
debe emitir carta de resguardo por un monto no inferior al indicado en liquidación de prepago,
la cual debe ser proyectada para todo el mes en el que ingresen la escritura a MetLife, es decir,
la carta de resguardo debe cubrir toda la deuda al mes de ingreso para firma.
· En caso de que el comprador pague al contado, deben dejar carta de instrucciones notariales
sólo con vale vista (único medio de pago aceptado) a nombre o endosado a METLIFE CHILE
ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. (Tenga presente que la notaría cuenta
con formatos tipo para este trámite).
Recomendaciones / Consideraciones
· Si el ingreso de la escritura de alzamiento se realiza después de la fecha de proyección de
liquidación de prepago los montos no cuadrarán por lo que se rechazará la firma. Se
recomienda que si no alcanza a ingresar la escritura de alzamiento, dentro del plazo señalado,
solicite una nueva liquidación válida para el nuevo período.
(Ej: si se emite liquidación válida por todo el mes de abril, la escritura debe ser ingresada dentro
del mismo mes para que no haya problemas con los montos).
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· Tenga en consideración: Nuestro sistema permite la emisión de prepagos sólo para fechas del
mismo mes en curso, si se requiere para mes distinto ésta debe ser solicitada el primer día hábil
del período en que se requiera.
· Tenga en consideración: Banco Central informa valor de UF hasta el día 9 del mes siguiente,
por lo que si se requiere una liquidación con fecha posterior y para la cual aún no se haya
informado valor de UF, se hará una proyección con un valor estimado.

Gestión: Ingreso de la escritura al ente acreedor
· Debe ingresar la escritura de alzamiento a MetLife, con todas las otras firmas de las partes
involucradas, fotocopia del certificado del Conservador de Bienes Raíces, y carta de resguardo
o de instrucciones notariales original. La compañía procederá a revisar los antecedentes
aportados, y en caso de obtener la aprobación legal y comercial, se procederá a las respectivas
firmas. Tenga en consideración que este proceso puede tardar hasta 10 días hábiles.
· A continuación, debe ingresar la escritura al Conservador de Bienes Raíces para su
correspondiente inscripción.

Pago
Una vez inscrita la propiedad a nombre del nuevo dueño en el Conservador de Bienes Raíces que
corresponda, se debe proceder a realizar el pago a MetLife, conforme a las siguientes indicaciones:
· Pago con Carta de Resguardo: La entidad crediticia a cargo de la gestión debe contactarse con
MetLife para realizar la solicitud del respectivo prepago, los cuales se pueden realizar hasta los
días 25 de cada mes. Posterior al pago a través de carta de resguardo, la entidad financiera
podrá retirar la carta de resguardo desde las oficinas de MetLife (señalar cuales) dentro de 5
días hábiles después de haber realizado el pago total de la deuda.
· Pago con Carta de Instrucciones Notariales: Posterior a la inscripción de la propiedad, se
deben enviar copias de los nuevos certificados emitidos por el Conservador de Bienes Raíces a
serviciomh@metlife.cl para gestionar el retiro de los documentos a favor de MetLife, y con esto
pagar totalmente la deuda de cliente. El retiro de los vales vista en notaría tiene un plazo fatal de
6 días hábiles; y la devolución de diferencias (en caso de existir) a favor de cliente tienen un
plazo fatal de cumplimiento de 10 días hábiles.

Plazo
El plazo fatal para el envío de la liquidación correspondiente, será de 5 días hábiles, contados a partir
de la fecha de envío de la solicitud de liquidación, efectuada mediante correo electrónico o de
manera presencial en nuestras oficinas.
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Consideraciones importantes:
· El mutuo no se extingue con el solo hecho de firmar la escritura de compraventa,
refinanciamiento interno, externo / alzamiento, sino que la obligación sobre el pago de la
deuda finaliza sólo con el pago efectivo, directo y total del mutuo en nuestras oficinas o a través
del canal que se determine para tales efectos, por lo que durante todo el proceso antes
mencionado el cliente deberá seguir pagando los dividendos con normalidad, de lo contrario
éstos serán enviados a cobranza por mora y/o posterior cobranza judicial para exigir el pago
respectivo.
· Por lo general el certificado de Hipotecas y Gravámenes deberá indicar lo siguiente:
“Hipoteca en favor de METLIFE CHILE ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.,
endosada a METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.”
· Conforme a lo anterior, el mandato de pago, documento para pago, debe estar dirigido a
MetLife Chile Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. y ser retirado por una persona en
representación de la misma. En tanto los comparecientes a la escritura, encargados de firmar el
alzamiento respectivo deben ser en representación de METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
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