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ANT,: Ord. C¡rcular N'06, del 30 de
lunlo. de 2000, de oat¡
Supsrlntsndsna¡6.

lnttrucclonaslobrc
MAT.: Reemplaza
dc oucuras¡oo
el tunclonemlonto
dg ¡as l¡rPr€4.

sANlAeo, 2l ll0v 2000
DE ISAPRES
DE r SUPERINTENDENTE
GENEFALES
DEISAPBE
A : SEÑORES
GEBENTES

la-ley,
quel9 conl¡gr€
en €isrciclo
de lasfacultadgs
1,- EslaSupedntendencla,
y
,
sn espB;lalr
enlosartlculos
1 y 3 N'2,4 y 10 conla linelidad
laeprevlstas
¡tfty tt4,todoEde la Ley
provlsto
de ddroumpllmánto
a lo '
on los artfculos
de
N"18.933,lmpanló las lnstruccionssreferldasai luncionamlento
2000.
sucursals8
sn el Ordlnarlo
CllcularN"35,dsl30d€¡uniode
las
2.- En contrade algunasde las inslrucclonegcitadaeprecedeniemenle'
sn
y Consaludinterpusleron
rocursoede roposlclón,
lsapresBanmédica
N'18.930.
que
Lsy
6 dela
sl arlfculo
s¡srcic¡o
dela facultad lesconl¡arg
3.- Como resultadods la rgsolucióndo los antsdichosrocuraos,se l€
introdu¡eron
modlflcaclonss
al OrdinadoClrcutarN'35, por lo cual' a
el nusvotaxtodefinitivo:
continuación
se reproduce

1,.

FUNCIONAMIENTO
DE SUCURSALES,
AGENCIASU OFICINASDE
ATENC¡óNDE PúBUCO
1.1.- En cumpllmlenlo
d6 lo Inetruldoen el Ollcio Chcularcltadoen el
antecedenls,las lsaprss debfan Infomar por escrito a ssla
Superinlend€ncla,entre olros ant€cedentas,el d€talle de cada una
d€nlro
de sussucursalss,
ag€nslasu otlcina6de atenclóndg pr¡b¡ico'
del cltado
dsl Dlazode 5 dfasÍrábllescontadodosdola notiflcaclón
OflcioC¡rcular.
Paralslament€, so inGtruyó que toda modiflcación que
experimentaren
los datos rem¡tidos,debfa ssf informadaa gsts
de
Organ¡smoon un plazono euporiora 5 dfas háb¡lesglgulentes
ocurrldala vadac¡ón,
86 entenderápor
Para los ofectosds las pressntesInstrucciones
'6ucureal',oagencia'u "ollclnage atgnclónds Ptlbllco"'lodaa las
de la donomlnaa¡ón
|a lsapre{ndependlent€mente
dependsnciaJde
ds
para
la r€alizaclón
qub se le dé-quecadainstltuclóñ
ha dlspuesto
salud
lós trámitss ñecesarlosPara accedora ¡os bsnellclosde
oaclados.'
a los antscodsntesrequerldosa travé8 dsl Ofd'
1.2.-Adlclonalmenle
c¡rcular N"go, €e Instruys tntormar 199-dfgg-y--¡qB t9--q9da
funciónamlento
de todas lás oliclnasdss-inadasa ia-ate"nclón
'btlbiico,
aucuraalea''
la apertufado nuBvas
comoaslmlsmo,

2.-

AGENCIASU OFICINASDE
CIEBREDEFINITIVODE SUCURSALES,
DE PIJBLICO
ATENCIÓN
con un
2.f .- Las lsaorss deb€ránInlormara ssla Superintendencla,
3do
el clere do oflcinas,agsnclaso
mfnimode 2 meses antlclpaoión,
sucursalo€destlnadasa la-atenclónde pribticoy, con ldánÍca
ant€laclón,comunicardioha circunstanclaa los empleadoregy
por modloede comunlcaolón
aflliadosa travé6de avisoedifundidos
soc¡al,pudi€ndo,además,publicarlosmismosen lugareevisiblesdqI
la sucursal qu. ."t"ta iáiinitlvamente 8us- funclones'

S€ Inco|Poró€alepáralo
se eoreoóla oblloaclóndoInlormatlaa nuov¡s8uc,útlalos
elplazó paraInforña..1clrr. dollnlllvode 3 á 2 m€.e¡ do arlola9l9n -. . - .
Se r¿ldul-o
So €llmlnó li ob[gácbn do r6m¡lircarla! a ompllrdor.! y ¡lllsdo! con l. nogl¡cadó'l d€l dsn'

of¡clna'
de la atsnciónde Públicoen unadeterm¡nada
2.2.- La suspens¡ón
a
otros,lings'
ds su d€stinaclón
agenci;o sucursala consocuen¿la
las lsaprss,ceñirsea
al clsrrs,deblEndo
equlvalentg
sé considerará
lo dlspu$lo en el N" 2.1 precedente'
2.3.- El camblods direcciónd€ unaoficinadentrod€ unamismaciudad'y
no
de Pt¡bl¡co'
de atsnclÓn
slempreque se mantengala continuldad
clEnedJoficlnaparalos€fectosde las dlsPoslcloneg
sa oónsidárará
ds lo anterlor,dtchocamblode
del N'2.1 prBcodente.Sin Po]¡úicio
de
a los allliadoscon una antelaolón
direccióndeberácomunlcarse
quo
de avisosen la sucursal
1o dlasháblles,medlanlela publlcaclón
a lo
dar cumplimlsnlo
deberá
se lrasladará.Ásimismo,la instituclón
y
dlspuesloen el c¡tado Ord. ChcularNo30 en las Pressnlea
lnstrucciones.
2.4.- El cierreds unaoficinano dsstinadaa la atsnclónde públlcodeberá
informarso
€n lostérmlnosdsl ord. ClrcularN'30'
el plazo Prevlstoen €l
2.5.- Aún en €l caso de no habErsso)dinguido
segundopárralodel a¡ltculo38 d€ ItLsy N'18.933o hablándoee
suícrilo üna rsnunclaal desahuclopor uñ pe¡fododotsmlnado'la
lnstitucióndeboráaccedera la deiafiliaclón,sn el aventoqus ol
cl6re ds sucufsalenlorpozcdseriamentool aocosoa loe benellclos
pactados.
que pudieran
resolv€rá,laa conlrovsr3iagEsta Superintendsncla
gunututu'"utmo]n.ntode callflcarsl el€ventos€ñaladg€n el párafo
ds la desaflllaciÓn.
ántarloramerllala autorización
3.-

AGENCIASU OFICINASDE
CIERRETEMPORALDE SUCUFSALES,
ATENCIéNDE PI]BUCO
3.1.- Las lsapr€sdeberánresperarlos dfasy horariosdá funcionsmlento
ds las' ofioinas de itenclón de públlco Inlomados 6 esla
de oonfomldada tó Instruldoen el punto1'2 do
Supeíntendencla,
clero do la sucursal'agenclau
esdeordinarloclrcular. Cualqu¡er
de horados,€n folma
oficinade atsnciónde pr:blicob modlflcaclón
Gmporal y pot razonóo no lmputablesa luoJza mayor.,deborá
y al Flblicooonunaantiolpación
intoharsd a'egtaSuperintendenóh
mfnlmads 5 dfashábll6s.

laslsapr€s
en el Párraloprecadonto'
Paralos €foctosdo lo di6Pu€sto
public¡dad
-que a€6n
deberán arb¡trarlodas les medldas de
dol
oorllnsntes oara garantzar gl debldo y oporluno co¡ocimrisntods
horarlos
lo8
en
o de la modÍ¡éación
fi'dffi ü ;ü;"i".ú¿i
vigibl€s.de la
lugares
en
;mol prur¡caravisos
;i"-;;ü":-i;ñ
€n 3l Punto
3Eñaleda
resp€ctlvaoflclnau otras,con la antglaclón
anlerior.6a deqir,5 dfasháblles.
3.2.- En aquellascludadsB€n que la lsapretengamá3do una sucurEal'
que'

iitiii'lÑti"i-r""

a rln
ttodat qu" iean pádnente".

al

una ¿e ellas pemahezcaablerla para. la atenclóndo
;;;;,
a los usuarlosmedlantela
oúbllco.lo que deberácomun'rcarce
d'eavisosen lugar€svlsiblosda laeolichasdo lE lsaprE'
bubltcaclón
que dsba sfectuar16 l6apr€,.el la, foma y
3.3.- Las comun¡caclones
tl-..po e"ntt"Uo" en'el número3'1 prsosdento'deberánInolulr'
ulntomaclón relatfuaal óiars t€mporalo camblode
"¿t'iá"-á"
qus todosaquellosPlazos
ñói"¡ó-¿ál*"lonami€nto, la advortencla
€n la nomaiiva
ó"iáiiá¿* J"l contao ¿ó 6aludy los oÉtÁblecldos
vioente.oue venzanel dfa o dfa-sen que la oficlnao $lcuréal9E
áñJüiii,ü-á"táoá, 3€ sntendsránpro'Íogadospara el dfa hábll
la mismafoma se pronogarán
-cómprometiuos
-dla los pagosde aquellos
;ñ"6"i;. óe
(roembolsos'pago de
para bicho
ffi;iüi;;
etc.).
subsidlos,
d€ Públlco'
3.4.- El ci€rretemporalds una ollclnede8tlnadaa la at€nc¡Ón
a los aflliados
oor razonasds lueza mayor,deborácomunlcarseen h Proplasucursal-afectada'Dicha
ñtáoi""iJ á"¡"* puur¡ca¿oá
a eslaSupsrintendencla'
lttuáciénuEuer¿ihtotmar""oporturian'iente
4,-

DE LOs FUNCIONABIOS
4.1.- Cada oficinadaborácontar con un Jefe d€ Oflcina'-Sucu]Ealo
de este
Áóiñc¡a, el func¡onarlodesignadopara-sl .dssempoño€n los téminog
üü",'á"¡"ra sErtntormadoa ásta Superintendencla
dal Ord.ClrculerN'30.
4.2.- En cada agenciad€berá designarsEun l.unclonalioPara que
reemplace
afJefede oflclna,en casoqueaquóldgbaauaonlara6'

4.3.- El J€f€ ds Oficina,
su r€

j:ff[1T;:#fi11ii]i;".'tfi
il,f#:f.1[:
"3:fjf"1,J""^"TJ;
vüibre,
rarjera
una
ueiuenririca;.ñ;;,i"oj,:3f,[:?"ff1i;,".1

5.-

VIGENCIA

$fr"".

prss'nre
oricio
;:,:?i:'il'*T:"rff',';"'¡;'#ii,?.jJlo"1
cirqurar,
deberá
Saludaatsntamento
a ustedes.
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