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COBIERNO DECHILE
5u¡ rRrNr¿ND¿NCr^  D.  rSArRrS

ORD.

ANT.:

MAT,:

crRcúLAR N" 6

Ord, Circular N"82 de 2000

Aclara y complementa instrucciones del
Ord. C¡rcu¡ar N'82 de 2O0O

sANrAGo. 02 FEB 2001

DE: SUPERINTENDENTE DE ISAPFES

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Considerando que se ha detectado la necesidad de aclarar y corregir algunos
aspectos del Ord. C¡rcular de la referencia, informo y aclaro a usledes lo srgurente:

1 . El Ord. Circular N"82 eliminó el Archívo de Fefaciones planes /Cotizantes y, por
un error, no se mod¡ticó el punto relac¡onado con ¡a contabitización de
inconsistenc¡as, el cual debe indicar lo que s¡gue:

3.3 Contabilizacióndelncons¡stencias

9e val¡darán.todos aquellos campos en que pueda produc¡rse dtscrepancta
respecto de los datos conten¡dos en otros arch¡vos relac¡onados, como por
ejemplo:

. El número de planes v¡gentes ¡nformados en el Arch¡vo Maestro de planes de
Salud deberá co¡nc¡dir con el número de planes ¡nformados en el Maestrc de
Benefic¡ar¡os.

2. Se debe el¡m¡nar la def¡n¡c¡ón NOMBRE DEL ARANCEL DE REFERENCTA
=111-1 co1 .el 1úm.ero (13),. puesto que ese campo está reservado para
Inrormar ta ex¡slenc¡a de un médico de cabecera.
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En relación a la per¡odicidad del envío de la ¡nformación, considerando que
algunos de los topes de bonificación se establecen, en general, en unidades de
fomento y, el Archivo de Selecciones de Preslaciones Valorizadas indica que los
topes deben informarse en pesos del perfodo que se ¡nforma, se entiende que
d¡cho archivo se verá modificado todos los meses.

No obstante lo anler¡or, si el resto de los Archivos-no sufre cambios de un mes a
olro, autor¡zamos a reemplazar su env¡ó por una carta que señale y explique tal
circunstanc¡a.

Saluda alenlamente a usted.

- Sres. Gerentes Generales de lsaores
- Fiscal SISP
- Jefes de Depanamento SISP
- Jefa de Gab¡nete Superintendente
- Subdepto.lnformática
- Agencias Zonales SISP
- Oficina de Partes
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