
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales 
Subdepartamento Fiscalización de Beneficios 

OFICIO CIRCULAR IF/Nº 15 
ANT.: Oficio Circular IF/Nº13, de fecha 26 de 

marzo de 2020, de esta Superintendencia. 

MAT.: Instruye informar respecto del 
funcionamiento de sucursales de las 
isa pres. 

SANTIAGO, O 1 ABR 2020 

DE: INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD 

A: GERENTES GENERALES DE ISAPRES 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley a esta Intendencia de Fondos y 
Seguros Previsionales de Salud, y teniendo presente la emergencia de salud pública 
internacional por brote de Covid-19, además de las instrucciones impartidas a través del Oficio 
Circular citado en el antecedente, en el sentido de que las isapres deberán cumplir en mantener 
-al menos- una sucursal abierta de las que ya tiene instaladas por cada comuna afectada por 
el decreto de cuarentena, las isapres deberán remitir a esta Superintendencia de Salud un 
listado con la identificación de cada una de las sucursales que se encuentran operativas a lo 
largo del país. 

La información requerida deberá hacerse llegar a esta Superintendencia a través de una 
planilla Excel, de acuerdo a los campos contenidos en el anexo adjunto a este Oficio Circular, 
a más tardar el día viernes 3 de abril de 2020, alcorreooficinadepartes@superdesalud.gob.cl., 
con copia a cmercado@superdesalud.gob.cl 

Cualquier modificación que se produzca en la información remitida a este Organismo de 
Control, deberá ser notificarla en cuanto se tome conocimiento del hecho, efectuando la 
actualización del listado a que se refiere el presente Oficio Circular. 

Saluda atentamente a usted, 



-

AMAW /SAQ/CRN/CMC 
Distribución: 
- Gerentes Generales de Isapres 
- Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud 
- Subdepto. Fiscalización de Beneficios 
- Oficina de Partes 
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