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1.

DEFINICIONES

Paraefectosde esle Ord¡narioC¡rcularse deberáncons¡derar
las siguiEntes
derinlc¡onss
y alcances:

t't

desarud
queconsiders
Pran
armenos
ln"o::itü1,3;,'"::.x,;#,r"1i.1""€quel
a) Médico de cabecera: Correspondsal médicoquo otorga
a los benaliciarios
oet prantas pr¡merasat€ncionesde salud a nlvel prlmário,tisne
la facultad
d6 derivara dichosbeneficia¡los
a nivelssds atenclónde ;.yo,
y, en general,ds resolversobresl accesoy otorgamlento
"ofnptr¡io"O
de lás prestaciones
y bensficiospactados.l
b) Prestador Preferente: Correspondea él o los prestadores que
están
indiv¡dualizados
y nominal¡zados
en el ptande salud.{
c) Slstema de pago capltedo: Modalidadde pagoque consistesn asignar
un
montofüo por beneficiarioa un t€rc€ropara que iinancielas atenciojies
de
saludque los benefic¡ar¡os
del planrsqu¡sran.
d)

Plan.carrado: Plands saludcuyaestruclurasólollnancialas atanciones
oe
sa.ruootorgadas por prssladoresindividual¡zados
en sl plan _salvo lo
relac¡onadocon urgsnciaso gmergenctas-y qu€, sn consecuencia,
no
contempla¡onificación para prestaclonesreaiizadasbajo la modalidad
de
l¡bre€¡ecc¡ón.o

1,2. Plande.Salud-del Grupo B: Todoaquelplande saludquo no cons¡dere
lag
caractoríst¡cas
¡ndicadassn la defin¡ciónanterior_
1.3.

PrestadorPúbl¡co: Los estiablecim¡ontos
asistencialesque foman parfe d6l
SistemaNacionalde Sewiciosde Saludy las postas,Consuitotosy Estai:iones
áá
Enlarmerla.,administradospor las mu;¡clpalidades,
cuya UepáriAenc¡a
técníca
correspondsa los Ssrv¡c¡os
de Salud.

1,4, PrestadorP¡ivado:Lossstablsclmi€ntos
as¡stencial€s,
de apoyodiagnósticorerapéutico
y profesronarss
derár6amédicano compénoiooJ
en ra definición
anterior.
Correspond€a los planes doscritos y roguladoe9n et Tftulo lll dé
la C¡rculE¡N"57 del 04 da
febrerode 2000.
CoÍ€spondea los planes sui€log a las Inst.ucciones¡mpadjdason la
C¡rculerN.57 del 04 d6
lebr€rc d€ 2OOO.
Corrosponde
a los planessujetosa tas ¡nstrucclongs
impaÉ¡das
en ta C¡rcularN"57 dsl 04 d6
tebrérode 2000.
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2.

ESPECIFICACIONESCOMPUTACIONALES

2.1.

EstructuraComputaclonaldet Archlvo Maestrode pr€ataclonesde Salud

REGISTRODE PRESTACIONES
DE SALUD
CAMPO

DESCRIPC¡ÓN

TIPO

Pos.

LARGO

(01)

cóDIGo PRESTACIÓN

Numérico

01-07

7

(02)

CÓDIGOPERTENENCIA

Numérico

08-08

1

(03)

CODIGOISAPRE

Numérlco

09n 1

(04)

FECHABONIFICACIÓN

Numérico

12-17

6

(05)

GRUPODELPLAN

Allabético

18-18

1

(06)

TIPO PRESTADOR

Numérico

19-19

1

(07)

SEXOBENEFICIARIO

Allabétlco

20-20

(08)

EDADBENEFICIARIO

Numérico

2'l-22

(0s)

TIPOATENCIÓN

Alfabétlco

23-23

( 1 0 ) FRECUENCIA

Numérico

24-31

I

(1r)

Numérico
Numédco

32-41

10

42-51

to

VALORFACTURADO

112l VALOFIBONIFICADO
( 1 3 ) FILLER
TOTALREGISTBO

z

60
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2.2.

Definlcionesdel Archivo Computac¡onal
(01) cóDtco PRESTACTóN

ld€ntiflcalos registrosde tas prestacionesde
saludbonficadas€n el trimestrey año qus se
nlotma.
Campo de tipo numédco sin punto o coma
decimal,ds largo7. .
Las prestac¡on€sdeb€ránser infomadas con
el códigodel ArancelFonasaModalidadLibre
Elección vigente, rgspeiando su orden y
estruclura.
Las proslaciones
adiclonalssqus bonifiqusla
isaprs deberánconslgnarseán el gnipo y
subgrupoal que perlgnecen,continuandoÉ
seried€ códigosd€l citadoarancel.
El uso de pabellon€squifiirgicoso salas de
procedimientos deberá informarse a
continuación
de las prestacionss
de saludcon
loscódigosadic¡onales
def¡nidos€n el Arancel
Fonasa,por eiemplo:
0000001 = Derechode Pabeltónr.
0000002 = Derechode Pabelón2...
000OOl4 = Dor€chode Pabellónt4
Los m€dicamentos,insumos y maleriales
clín¡cos
_deb6ráninformarseagrupadosbaio el
código4000000.
Lasprostacionss
dsntafssd€beránInfomarse
agrupadasbajo et códiqo5OOOO00.
Quando se boniflquen paquetes de
prestaclonesligadas a algún dlagnóstlco,
esros con untos de pr€staciones deberán
Inlormarseutilizandolos códigosdgfinidosen
Ir,.4,u.,
.Sy?o ?5.(pagosasociadosa diagnóstico,
det arancel Fonasa, modalidad
Insütuctonat,
de acugrdocon €l diagnósüco
que corresponda. Los paquetes de
prestac¡on€s
_ad¡cionalesquo bon¡fique la

,-"-"!1.g"?rrln consignars€
en este grupo

conlnuando"lasede de cód¡gosdstin¡dos6n
este arancel"

"^Cuand_o.h
¡sapreulilic€cfiigos edic¡onalos
a.losdef¡n¡dos
por él Fonasa,d€berásspec¡t¡car
en una
nota€nexa,ta descripc¡ón
qus corrgsponde
a d¡choscódbo;.
S{'TER¡.TE¡¡D¡¡¡E'I Dli ¡S,4¡RES5
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(O2) CODIGOPERTENENCIA

Cor€sponde al reg¡stroque ¡nd¡casi el código
ds la pr€stación otorgada perteneca al
ArancalFonasa,es proplods la ¡sapreo s¡ ha
sido def¡nido especlalmente por 6sta
Sup€rintondencia,para efectos d€ €ste
archivo.
Campo de t¡po numédco,de largo 1, con
valoresO,1 ó 2 s€gúncor€sponda, donds:
0 = Cód¡godo la prelación psrteneoe al
ArancslFonasa
1 = Códigode la prostaciónes proplode
la lsaDrs
2 = Código ds la preslación ha sldo
definidopor la Superintendenc¡a.

(03) cÓDrGo|SAPFE

Corresponde
al númerods ldenlit¡cación
d6 la
isapr€rsgistradoen €staSuperintendsnc¡a.
Campo d€ tipo numérlcosln punlo o coma
dsclmal,de largo3, convalordistinlods c6ro.

(04) FECHABoNIF|CACION

Conespondeal mes y año sn quo la
preslaclónfu€ bon¡flcadapor la ¡sapre,
independientements
dE la fechaen que ésla
ss realizó.
Campods tipo numérlcosin puntoo coma
decimal,d€ largo6, distlntode csro.
Dsbo ¡nformarso ds acuerdo al fomato
definidoen el punto 2.3 de este instructivo,

(05) GBUPODELPLAN

ldentificael tipo de plands saludbajo el cual
sé boniflcóla prsstación.
Campo de iipo alfabético,de largo 1, con
valoresA o B segúncorssponda, dond€:
A = Plande Saluddel grupoA
B = Plande Saluddel grupoB
Debeinformarse
de acuerdoa las det¡niciones
señaladasen el punto1 ds este¡nstruct¡vo.

(06) T|PO PRESTADOR

ldsnt¡f¡ca la carac,terfst¡cadel prestador dsl
sarvic¡o.
Campo de t¡po numérico,de largo 1, con
valores'l ó 2 segúnconesponda,donde:

sueR[v¡Ei¡¡oE:!¡cf^Dr !s ¡nEs 6

053
1

=

Prestador pon€necionte al S¡sloma
Públicode Salud
=
2
Prestadorpertonec¡ent€al Sislema
Privadodo Salud
Debeintomarsede acuerdoa las definic¡ones
señaladasen el punto1 do esle ¡nstruct¡vo.
(07) SEXOBENEF|C|AR|O

ld€ntifica el sexo del beneficiariode la
pr€stación.
Campo de tipo alfabélico,de largo 1, con
valolesM o F, segúnconesponda,donde:
M = Mascullno
F = Femenino

(08) EDADBENEFTCTAF
O

Coresponde a la edad dsl benef¡ciario.
calculada€n años cumplldosa la fecha en
que se bonificóla prestación. Los menores
de un año d6benInfo¡marsscon valor .0y.
Los mayor€sde gg años daben ¡nfomarse
con valor"99'.
Campo de lipo numérico,de largo 2, con
vatorossntre 00 y 99.

(o9) T|PO ATENCIóN

ldent¡llca la modalidad de ta atención
olorgada, conforme haya sido bonificada por
¡aEaDre.
Campo de t¡po atfabét¡co,de largo i, con
valoresA o H, segr¡nconesóonda,donde:
A = Atsnc¡ónAmbulatoria
H = AlenciónHospitalaria

(10) FRECUENCTA

Corespond€ al númoro de vecgs oue se
bonlficóla prsstación.
Campo de t¡po numéricosin punto o coma
decimal,ds largo8, con valoresd¡stintosde
cero.
Debe infomarse de acuerdo con las
sspeclficaclonestécnlcas señaladas en el
punto2.3 ds esteInstructivo.
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(11) VALORFACTUFADO

C-orespondea la suma ds los montos
totalgs

cobrados
por et pr€srador
por

:l_f9:9" de
J$lla prestación
concepto
otorgada(pr€cio.de
Ia pr€stación).
de tipo numérico
punro o coma
-Campo.
qecrmat,de largo10, con sin
valorssdist¡ntosde
ce¡'o,
D6b€ ¡nlormarse de acuerdo con
tas
,,.
espec¡flc_acjones
técn¡casseñaladas en el
punto2.3 d€ este¡nstructivo.
(12) VALORBONtFtcADO

Conespondea la suma de los monros
en

d? garsgde ta isapresesún

to
l: ::-"-ls]en sl plan
p_actado
de salud para la prsstac¡ón
respectiva.
Campo.de t¡po numéricos¡n punto o
coma
qecrmat,d€ largo 10,con
valoresd¡stintosd€
coro.
Debs informarse de acuerdo con
.-.
las
especflc€c¡on€slécn¡cas señaladas on
el
punto2.3 ds €steinstruct¡vo.
(13) FTLLER

Con€sponde
a un espac¡o rossrvado para
posibilitar la ¡ncorporac¡ón da
nuEva
informaclón.

2.9. Espec¡llcac¡oneeTécnicasGenerales
El archivoserágenerado
trime-stralmente
y dsbsráconfensrinlormación
prestac¡ones
de las
d€ salud bor
en
los
tres
meses
que
se
¡nfoman,
respectivamente.
96¡o¿"g"rT1"1111- loscódigosde preótaciones
curativas
queprssentaron
ll
ISTarse
mouim¡ento
lasprestaciones

orisinÁdag
€n€totorsamiento
d"
""úit[,lXT'l]ñ1"1':r5:':]t
Cadaregisrro
detarchivo
a unatíneay loscampoa
nopodrán
""111*Tlolll-"grl"sponderá
cons¡gnar
valores
orsümos
a tosesp€c¡ficados
ensuder¡n¡c¡ón.
CAMPOSNUMERICOS

el u"toleu".n9"g.,uncampoesmenorque
!jer tam€ño
dsfinido para éstb, se debs

completarcon csros a la ¡zqu¡erda-

SL'¡ER¡¡VTE?ÍDEVCTA
DE¡ShPR¡é 8

0lj j¡

2.4.

CAMPOSALFABETICOS
Y ALFANUMEBICOS

Si el valorque posesun campoes menorqug
el lamaño definido para ésle, se d6bs
complstarcon blancosa la detecha.

FOFMATOOE FECHAS

El fomato es MMAMA, donde:
= Mes,sntr601 y 12.
MM
MAA = Año, con valor disl¡nto d€ csro.

MONEDA

Toda la Infomac¡ón de carácter moneta¡lo
debs venirexpresadaen pesosnominalosde
caoa mes.

Procesod€ Valldación
Prev¡oal envfodel ArchivoMaestrode prestaciones
de Saludy con la,lnalidadde
contdbu¡ra la cal¡dadde la informac¡ón
qug conti€ne,cada isa'predeberáefecluar
un procesode validaclónds dalosque consisteen conlabil¡zar;
conegtry jugt¡ficar,
si procede,los errorese inconsistencias
que se señafana ónt¡nuác¡On,
Los resurtados
de dichoprocesodebeÉninformarseds acuerdocon ar fomato de
la labla.adjunta,
la quEdsberárem¡t¡rss
imprssay en la mismaoportuniOaO
que el
dispos¡tivo
magnélico.

,

La Superintendencia
de .lsapr€saplicará.elmismoprocesode validac¡ón,cuyos
resulladosdebencolncidir
col
entregus
ceda¡sapre'
encasocontrario'
el

dispositivo
magner¡"o ,"Jhllqus
""ra

2,4.1 Contab¡lización
deDatosGanerales
NUMERO
DECÓDIGOS
DE PBESTACIÓN

Corresponde
al total de repst¡c¡ones
del
campo(O1), Wr cada mes.

TOTALDE FRECUENCIAS Conesponde a la
suma de los datos

conl6n¡dosen 9l campo (l O),por caoa mea.

MONTOTOTALDE
VALORESFACTURAOOS

Conesponde a la suma de los dabs
conlenidoson el campoll l), por cadames.

MONTOTOTALDE
VALOBESBONIFICADOS

Correspond€ a la suma de los datos
contenidos
en al canvo (12),por casa mes,

s¡JptRñr¡EtDEi¡rc¡Á
DE¡sa¡ars 9
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2,4.2 Contablliz2'clónde Errores
En caso que los siguientescontadorssde error sean dlst¡ntosde cero en
algúnmes,es dec¡r,contenganerores, la ¡saprodeberácoreg¡r los datos
antesde su anvloa la SuDorintendenc¡a.
especlficos,
NÚMERo
DECÓDIGOS
PRESTACIÓN
EHRÓNEOS
NÚ[,,IERo
DEcÓDIGosPERTENENoIA
EBRÓNEoS
NÚMERo
DECÓDIGos
ISAPHE
ERRÓNEoS
NÚMERoDEFECHAS
BoNIFICACIÓN
EFRÓNEAS
NÚMERoDEGRUPoSDEPLANEFFÓNEoS
NÚMERoDETIPoSPRESTADoR
ERRÓNEoS
NÚMERO
DESEXOSEFRÓNEOS
NÚMERoDEEDADESEHRÓNEAS
NIJMERo
OETIPoSATENCIÓN
EFFÓNEAs
NÚMERoDEFBECUENCIAS
EBRÓNEAS
NÚMERO
DEVALORES
FACTUFADOS
ERRÓNEOS
NÚMERO
DEVALORES
BONIFICADOS
ERBÓNEOS
2.4.3 Contablllzaclónde lncons¡atenclas
que, atendiandoa su naturaleza,
Se val¡daránlodas aquellasprestaciones
a la sdady/o sexodel bsnef¡ciario,
no correspondan
comopor gjemplo:
. Partoen hombres
. Partoen muj€rssm€noresd€ 10 añoso mayorosds 60 años.

suPERo¡tt¡¡De{cr^pE ¡saPÁEs1 0
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TABLADEVALIDACIONES
TOTALES

INFoRMACIóNPARAvERIncAcÉt{
MES1

MES2

MES3

DATOSGENERALES
NÚMEFODE CÓDIGOSDE PBESTACIÓN
TOTALDE FFECUENCIAS
MONTOfOTAL DE VALORESFACTURADOS
MONTOTOTALDE VALORESBONIFICADOS
ERRORES

NUMERo
DEcoDtcospREsrActóN
ERRóNEoS
NúMEBo
oE cóDtcos pERTENENctA
ERRóNEos
NUMEFO
DECÓDIGOS
ISAPRE
ERRÓNEOS
NUMERoDEFECHAS
BoNtFtcActóN
ERBóNEAs
NUMERoDEGRUposoE PLANEFRóNEog
NÚMERODE TIPOSDE PRESTADOR
ERRÓNEOS
NÚMERODE SEXOSERRÓNEOS

NUMERooE EDADES
ERRÓNEAS
NUMERoDETtpos ATENCóNERFóNEAS
NUMERoDEFFEcuENctAsERRóNEAS

NUMERo
DEvALoBEsFAcruRADos
ERFóNEoS
NUMEBo
DEvALoBEsBoNtFtcADos
ERBóNEoS

SI'¡ER¿\TE¡'DE\¡CET
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0[t{i

Modalldadde Almacenamiento

Para la contecc¡óndsl Arch¡voMa€strods pr€slacionssds
Salud existirán,a
contar de la vigencia da la presente instrucción,dos
;odat¡dades de
atmacenamiento
de la ¡nformac¡ón:
CARTRTDGE
(4mm,)
En
evento q-ueIa isapre opte por ut izar cartridgoen ra co ección
,sl
ds su
arcnrvo,oeoera len€r en considgraciónlas especificaciongs
lécnicas qus se
señalana continuac¡ón:
a) El cartridgedeberáser grabadode acuerdocon las sigu¡Ent€s
normas:
.
.
.
.

Arch¡voplano
CódiqoASC|I
Largodé r€gistro:60 bytss
Nombredel archlvo:con formatoICCCAAAA.XP,
dond6:
= si€mpr€debeser sl caráctar"1,
|
CCC = cód¡gode la isapre
AAAA = año quo se info¡ma
= tdmestrequs se ¡nforma(l al4, segúncorresponda)
I
= s¡emprsdebes€r el caráctsr"p" P

b) El cartridged€be ven¡r acompañadode una ,,Hojad€ Anát¡sis".
obtenida
compuractonatmente,
que conlsngala sigu¡ente¡nformación:
ANÁLIS¡S
DECARTRIDGE
.
o
.
¡
.
¡

NoMBREDELA tSApBE
FECHADECREACTóN
(mesy año)
TRTMESTRE
DELA |NFOFMAC|óN
(trimestrey año)
NOMBRE
DELARCHTVO
LARGODELREGISTRO
CANTIDAD
DEREGISTROS

DISQUETE
En el eventoque la ¡sapr€opte por utilizardisquateon la confección
d6 su
archivo,deberátensr en consideración
lag ospecif¡caciones
qus
téCn¡cas
ss
s6ñalan
a conlinuación:

pe rscFRES
sure¡¡¡v¡a¡D¡lvc¿r
12
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a)

con formatoD.O.S.,altadensldad,
?i"quql?..q"
.3 .1/Zputgadas,
con una
d¡sponibilidad
de almacenamiento
dé ,t.44 r,rruy ae uuánáüioái p"r"
garant¡zar
unagrabación
conf¡abl€.

b)

Losdisquetgs
debsránsergrabados
de acuerdoconlass¡gulentes
nomas:
. FomaloD.O.S.
. Densidad
d€ grabación
alta

.
.
.
.

Cód¡So
ASC|I
Archivoplano(un registropor llnea)
Largode regislro:60 bytes
Nombredel archivo:con fomato ICCCAAAA.XP,
dondo:
|
= siempredebeser el carácter.l"
CCC = cód¡gode ta ¡saprs
AAAA = año quo se intorma
= trimestre
quese informa(1 al4, segúncorresponda)
Ir
= srsmpredebessr el carácter,,p'

c) A los disqu€tesse les adheriráuna,Carátula de
ldsntificación"que deb6
contenerla s¡guient€información:
.
.
.
.
.

Códigoy nombrede la ¡sapre
Fechade creación(mesy año)
Tr¡mestreque s6 infonna(trimestrsy año)
Nombredel archivo
Canlidadde registros

d) Adicionarmenle'
rosd¡squeresut¡rizados
deberán

ven¡racompañadosoe una
"Hojade Análisis"gue contengala s¡gu¡ante
¡nfomac¡ón:
ANALISIS
DEDISQUETE
.
r
.
.
.
.

NOMBRE
DELAISAPRE
FECHADECREACTóN
(mesy año,
TRIMESTRE
DELA|NFOFMAC|óN
(trlm€strey año)
NOMBFIE
DELARoHIVO
LARGoDELREGISTRO
CANTIDAD
DEBEG|STROS

e) Los disquetesdoberánestarlibresd€ todo tipo de virus u otro
softwareque
g€nere¡nterfer€ncias
o afecteet equipamiontó
de b Supedntenden;i;.

r)

Cuando la cantidadde informaciónexceda la capacidad
ds un disquste

lal"rpr"'"ü¡re er
l",Tigil"
!:aj lubly sótoba¡oesracircunsunlia,
srgu|enteprocsd¡mi6nlo:

sL¡pERr¡¡rEtvDA¡cl^
DE¡sAtRas L3
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El volumen de intormaciónsE rsm¡i¡rá compactado, es dec¡r, la
informac¡ón orig¡nal se procesará para opt¡m¡zar su espacio dg
a|macenamiento.
.

La.técnlca de grabacióndeberá considerarla generaciónde un solo
archivoejeculable,que pemita su descompachclónpost6rior,med¡ante
Ia ejecuciónde un comandoque corespondaal nombiedel archivo.

g) C.uandoel arch¡vocompactadosup€re la capacidadde un disquete(1.44
Mb). se grabarás¡guiendola técnlcade BACKUp del D.O.é. para er
almac€namientod€ arch¡vosmultivolum€n,permltiéndoque los dist¡ntos
disquetessean restaurados.La apllcaciónbaókupdeberáéjecutarseoesde
vers¡on€s3.3 hastaversionss6.2 del SistemaOpórat¡voD.O.S.
3.

FECHAOE ENVíO

El Archivo Maestrode prestacionesde Salud,consideraráun detalls mensuatde
la
'jljTg¡9.l
soticirada deberá ssr env¡adotimsstralmente,
plazo
mríximo
.y
oe recepcronen tas of¡c¡nas
de esla Superintgndencia,
el dla"i"n¿"
20 del",mss siguienteal
trimestreque se intoma,
En caso que el dfa 20 s6a sábado, domingo o festivo, el plazo se prorogará
automáticaments
al dfa háb¡lsiguiente
4.

RESPALDO
DE LA INFOFMACIóN

Las ¡sapresdeberánmantengra disposiciónd€ esta Supefintendenc¡a,
una copia da
losdisposit¡vosque contenganra infomac¡ónde los Arctliuos¡¡aestroi prestac¡ones
oe
oe saruo que correspondan
a los últimosdos lrimestresremitidos,
5.

PROCEDIMIENTODEIMPLEMENTACIóN

con la tinalidadque ras isapresefectúencon ra dsb¡daant¡c¡pación
ras mod¡ficac¡ohes
en sus sislemascomputacionalos,
se impartenlas siguientásinslruccionespara las
y puesta€n marchaderArchivoMaestrode prestacionesde
glapasde ¡mplementación
Salud.
5.1.

Períodode lmplementaclón
Correspondeal períodocomprend¡do
entrelos mesesds febreroy jun¡o,duranie
. el cual las isapresdeberánadecuary/o modificarsus
slstemásáé información,
fornulando por escrjtoa esla Superintendenc¡a
toOas-iásconsultasque sein
necesarias,con el objetivodo dar cabal cumplim¡entoa los requer¡mientos
de
sL,PaR¡v¡EtvD¡iNcrA
DE¡s¿pREs1 4

este ¡nstructivo. Esta Super¡ntsndencia
recibiráconsultasde
hastael 15 de mayodel2OOO.

I
t¿"ni$o5
""raa",

5.2. PuestaEn Mqrcha
Comenza¡áa regir a.partir del 1 ds julio del 2.000,con la entrogade la
¡nJormac¡ón
correspond¡ente
a los mosos de iul¡o,agostoy septiembreoe ese
año.
A contar de la fecha señaladay hasta el mes de diciembred€l 2.OOO,será
obl¡gatodoel envfo conjuntode este Archivoy de la EstadfsticaMensualde
Prestacionos,
definidaen elAnexoN.3 de la Ciróular
N" 10,de j 991.
A partir d€l 1 d6 enero dél 2.001,quedadsrogadoel Anexo Ncg de ¡a C¡rcular
N410,delT de Jun¡o
de 1991,de estaSuDer¡ntendencla.
6.

VIGENCIA

EsteOrd¡narioCircularontraráen viggnciad€ode¡alecha de su emislón.
Las inlraccionesde rasisapresa raslnstrucciones
¡mpart¡das
en est€ordinarioc¡rcurar,
p99r{:9i sanc¡onadas
por esta Superintondsncia
en virtudde lo dispuestoen ei
artículo
45" de la Lsy N.19.933.
Alenlam€nts,

Distribución
' Sres.
GerentesGsneralesd€ lsapres
' Superintendents
d€ lsaDres
* Fiscalía
' Departamonto
Conlrol
' Departamento
Esludios
" Departamento
Apoyoa la Géstión
* Departamento
Administrac¡ón
. Oficinade Partes
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