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MODIFICAORD.CIRCULARIF N'42, DE FECHA03 DE AGOSTODE 2005,QUE

pARALAcoNFEccÉNDELARcHrvoi¡AEsrRoDE
TMpARTE
rNSTRUcctoNEs
SUSCRIPCIONES
Y DESAHUCIOS

i^-)

en ejerciciode las atribucionesque le confiereel artículo
Esta Superintendencia,
el ArchivoMaestro
110 del DFL N'1, de 2005,de Salud y con el objetode perfeccionar
y Desahucios,
viene en modificarel Ord.CircularlF/N"42,de fecha03
de Susciipciones
de agostode 2005,en los aspectosque a continuac¡ón
se señalan:

1,-

Susütuyase el Anexo Nol "Egtructura de Regbtro Suscripciones y
Desahuciosde Gontratos", por el Anexo A del presenteOrdinario Circular,
en el cual se incorporaron validaciones técnicas y de consistencia y se
agregaron los campos RUN y Dígito Verificador de Agenb de Ventas y
Fechade fallec¡m¡entoAfiliado.

2.-

Elimíneseel Anexo No2"Tabla de Validaciones",cuyo contenidose agregó
al Anexo A del prosenteOrdinarioCircular.

3.-

Sustitúyase el Anexo No3"DefinicionesComputacionales",pasandoa ser
el Anexo B del presenteOrdinarioGircular,

4.-

Vigenciadel presenteOrdinarioCircular
al Ord. CircularlF/N'42 entraránen vigenciaa
Las presentesmodificaciones
partirde la información
correspondiente
a febrero2008y que debeser remitidaa
mástardarel 10de mazo de 2008.
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ANEXOA
Estructurade ReqistroSuscripcionesv Desahuciosde Contratos

Campo
Corresponde
al númerode identificación
de la aseguradora
registradoen estaSuperintendencia.

(01)

o

Codigo
Aseguradora

ValidadoresTécnicos:
r' Campo de tipo numérico,sin punto, coma decimalo
guión.
r' Debeinformarsesiempre,no se aceptavaclo,blancoo
cero.
r' No se aceptanvaloresdistintosal especificadopara la
aseguradora.
Validadores
de Consistencia:
Se validarácon los registrosexistentesen la
Superintendencia.
Conespondeal mesy año que se informa.
FormatoMMAAM, donde: MM = mesyAA/M = año.

(02)

o

Fecha
lnformación

ValidadoresTécnicos:
/ Campo de tipo numérico,sin punto, coma decimalo
guión.
Debeinformarsesiempre,no se aceptavacfo,blancoo
cero.
Conespondeal codigodel registroque informala lsapre,
en virtudde unasuscripcióno desahuciode contrato.
Losvaloresa emplearson los siguientes:
1: ContratoSuscrito
2: DesahucioVoluntario.o

(03)

Tipode Registro Desahuciopor partede la lsapre:
31: Porfalsearo no entregarde manerafidedignatoda la
informaciónen la Declaración
de Salud
32: Po¡ No pago de cotizacionespor parte de los
cotizantesvoluntariose independientes.
33: Por impetrarformalmenteu obtenerindebidamente,
paraél o paraalgunode sus beneficiarios,
beneficios
que no lesconespondan.
34:. Poromitirdel contratoa alqúnfamiliarbeneficiario.

35: Por pérdidade la relaciónlaboralcuandoconstituya
unacondiciónesencialparapertenecera la lsapre.
del afiliado.
36: Porfallecimiento
4: Desahuciopor mutuoacuerdo
Validadores
Técnicos:
; Campo de tipo numérico,sin punto, coma decimal
guión.
Debeinformarsesiempre,no se aceptavaclo,blancoo
cero.
Conespondeal Rol UnicoNacional(RUN),entregadoporel
(SRCel),del
Serviciode RegistroCivile ldentificaciones
afiliado.

o
')

(04)

NúmeroRUN
afiliado

ValidadoresTécnicos:
r' Campode tipo numérico,sin puntoseparadorde mileso
guión.
r' Debe informarsesiempre,no se aceptavaclo,blancoo
cero.
Validadoresde Consistencia:
r' Se validará su consistenciacon el campo 05 (Dlgito
verificadorRUNafiliado).
Conespondeal dfgito verificadorcalculado a partir del
Númerodel Run del afiliado(campo04) aplicandola rutina
MóduloI 1.
denominada

o

(05)

(06)

ValidadoresTécnicos:
Dígito
VerificadorRUN r' Campode tipo alfanumérico.
r' Debeinformarsesiempre,no se aceptavacíoo blanco.
afiliado

NúmeroRUN
Agentede
Ventas

Validadores
de Consistencia:
Se validarásu consistenciacon el campo04 (Número
RUNafiliado).
Conespondeal Rol UnicoNacional(RUN),entregadopor el
Servicio de RegistroCivil e ldentificación(SRCel),del
agentede ventasencargadode realizarla suscripcióndel
contrato.
En caso que el tipo de registro no correspondaa un
contrato suscrito (campo 03, distinto de 1), deberá
informarseen blanco.
ValidadoresTécnicos:

r' Campode tipo numérico,sin puntoseparadorde mileso
guión.
Validadoresde Consistencia:
/ Se validarásu consistenciacon el campo 07 (Dígito
verificadordel RUNAgentede Ventas)y con el campo
03 (Tipode registro).
r' Si el valorinformadoen esle campoes distintode cero,
el rut deberá existiren la base de agentesde ventas
quemantieneestaSuperintendencia.
Correspondeal dígito verificadorcalculado a partir del
número del Run del Agente de Ventas (campo 06)
Módulo1'1.
la rutinadenominada
aplicando

o

En caso que el tipo de registro no correspondaa un
conhato suscrito (campo 03 distinto de 1), deberá
informarseen blanco.

)

(07)

Dígito
Verificadordel
RUNAgentede ValidadoresTécnicos:
r' Campode tipo alfanumérico.
Ventas

Validadoresde Consistencia:
¿ Se validarásu cons¡stencia
con el campo 06 (RUNdel
agente de ventas) y con el campo 03 (Iipo de
reg¡stro).
del afiliado.Debe
Corresponde
a la fechade fallecimiento
informarsesolamentecuandose estéinformandoun
por fallecimiento
del
desahuciopor partede la Aseguradora
afiliado(campo03 iguala 36).De lo contrario,debe
informarseen blanco.

o

FormatoDDMMMAA, donde: DD=dfa,MM = mes y
A/{AA= año.

(08)

Fechade
Fallecimiento
Val¡dadores
Técnicos:
delAfiliado
r' Campode tiponumérico,
singuión.

Validadores
de Consistencia:
z Se validarásu cons¡stenciacon el campo 03 (Tipode
reg¡stro).
¡ La fecha de fallecimientono puede ser posteriora la
fechacorrespondiente
al períodoinformado.

ANEXOB

DefinicionesComputacionales
MODALIDADDEALMACENAMIENTO
Característicadel archivo:
. Archivoplano
. CódigoASCII
. Un registropor línea
. Largode registrovariable,de acuerdoa la definiciónde cadaestructura.
. Separadorde campo"pipe"( | ).
Nombredel archivo:
r Deberáutilizarseel siguienteformatoSCCCAAAAPP.YYY.
y desahuciosel valorde 'YYY' es '020".
o Parael archivode suscripciones

s

CCC

ryVU\

Códigode la

PP
SegúnTablade
ldentificacióndel
Archivo:código
asionadooara este

Siempredebeser el ca¡ácter

Añoquese
informa

Perlodoquese ¡nforma:
01,02 . . . , 11, '12si es mensual
31 o 52 si es semestral
T1,T2,T3 o T4 si estrimestral

