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INTRODUCCION

que
Conrecha17de mayode 2005,se publicó
en €l DiarioOrcialla LeyNo20.015,
irflodujo uñá sede de modiliecionesa la Ley No 18.933,úyo iexto retund¡do,
de
coodinadoy sistemalizado
s cont¡ene
en el DFLN' 1, de 2005,de l¡inister¡o
Salud.
y en ejercicio
Envidudde lo anterior
estaInte¡denc¡a
ha
de suEalribLrciones
legales,
estimadoperlinenleemitn b pÉsenle Circular,que conliene las instrucciones
geneÉlesque pemitendar cumplimiento
establecidas
e¡ el
a las d¡spGiciones
pámfo 6'del fllulo ll, dsl Librclll, del DFL N' 1, de 2005y eñ el Reglamento
por DecretoSupemoN" 142,de 2005,ambosdel l'¡inislerio
aprobado
de Salud,
yadminislEción
referidas
a la c€ación
Solidario
enirc
de unFondodeCffipensación
lnstituc¡ones
deSaludPevisional.
En particular,
6ta Circuláreoula el funcionañiento
del Fondode Compensación
Solidaño
e¡t¡elsapesasoclado
a la viqencia
del Dec¡eto
supÉmoN' 228,de 2005,
que
de Saludy siguientes
dec€tos apruebe¡
lasGaÉntias
Explicilas
en salud(GEs)
delRégimen
GeneÉldeGaÉniias
ensaluddela ley N' 19.966.
2.-

OBJETIVO
DELFONDO

El Fondo de Compensaclón
Solidano,en adelanieel Fondo,li€ne por objelo
sol¡da¡¡a¡ los r¡eseDsen salud entre los benefciariosde las lsapÉs, con reiacióna los
probleñas de salud contenidosen el Decelo que apruebalas GaranlÍasExPfciás en

El Fondocompensará
enlre sí a las lsaprespor la diferencianetaque se produzca
entrelá CaDacidad
FinancieE
de cadalna de ellas,en la
v la Neeidad Fiñanc¡eÉ
prcvisión
que
mensualde
lasGES,eñ la foña
se indicaenel Punio6 de ia presente

ISAPRES
PARTICIPANTES
DELFONDO
queel Fondoseráaplicable
La leyestablece
a lasInsiituciones
de SaludPevisional
que
salvoaouéllas
a
É €fere elincisofnaldelartículo
200delDFLN'1, de2005,de
Salud, en la medida que su cartera eslé mayoritadamenleconfomada por
y extEbajadoFsde la empresaqueconsliiuyóla lsapÉ
t¡abajadorcs
El cumplimienlopor parle de las leleridas Institucioñesde Salud Previsiona!del
equisilods exclusión
de cadaperiodode
antesseñalado,
se verifcárárespecto
(mensual),
Maeshde
compensación
a palirdela ¡nlomación
con¡enida
enelArchivo
para
lF N"44,
Composición
de CadeÉ,egulado
dichaslsapÉsen el OficioCircula¡
delSdeagosiode2005,
o elquelo rempla@.Además,la
evaluación
de la€deÉ se
¡ealiaÉ sob€ la basede lossiouient6úite os:
La conlábiliaciónde los RUT se efecluarásob€ la cárlerade @iiantes con
benefcios
visenies
a lafechadeevaluación,
sinconsiderar
susca¡gas.
Por emprcsaque consliluyóla lsap€ se eñtenderáaquéllao aquéllasquediercn
odgena la lnslilución,cuyosRUTconsianen loseslatuiosde consiitución.
Por ex tÉbajadores
se enlenderán
aquellos
afliadosqueluvieonuna relación
que
laboÉl@n Laempresa @nstituyó
sólopor
la lsapey pediebnd¡chovíncr'lo
el he6hode habee a@gidoa pensióñ.

Las lsapresen cueslión,
la
deberánmaniener
a disposición
de esla Intendencia
docuñentaciónoue oennila acÉditar la veracidádde lo inlormadoen el Archivo
l¡aestro de Composición
de CarleÉ, eslo es, lG FIJNtipo 1 ($scripción),las t6
úllimasplanillas
de @liacioñes,losrniqul[oslaboÉlesy/o FUNtipo4 (c€mbio
de
y
que
pemita
s¡luación
labo6l) cualquier
acediiar,rspectodo los
olrodocumenlo
cotiza¡les,la
€lidáddetrabajador
o exlÉbájádor
delaempesa.
p€vioal enviomensual
asimismo,
de asesurar
la
de esteaohivoy conla t¡naiidad
cálidadde la intomaciónque contieñe,@da lsapÉ deberáaplicarel pD@so de
ques indicaen el AnexoN"1delOfcioCircular
válidación
lF N'44,contab¡l¡ando,
quese deiecten.Lo
6Íi giendoy juslilicandosi prcede, los eroÉs e inconsistencias
gene€les
que
anleriot,
* *ñalan en el
ciñéndose
a lasespecmcaciones
técnicás

permanenle
de
EstaInlendencia
efeciuará
unarevisión
delArchivo
de Composic¡ón
para
iregularidad,
Carle.a, coñstatar
la consisienciá
de losdaios.FÉntea cualquier
queconespondan.
seevaluará
laapl¡cación
de lassanc¡oñes
administÉi¡vas
INFORMACIÓN
NECESARAPARALA OPERACIÓN
DELFONDO
EncargadGdo la Op€hc¡óndel Fondo

oncargadcde
CadaInsiilución
debeédesignar
uñtuncionario
lilulffy unosuplenle,
anteeslalffendencia,
lasopeEciones
del Fondode ComDeñsaoión
e interloculores
con delesaciónde radllades paÉ aiendery solucionarlo3 €querimientosquesobre
la materia
* lesfo¡muleñ.
quelaslsapB debeÉninformar,
Losán¡ecedentes
titLllár
lántoparae ePresentanle
páÉ
como
elsuplente,
sonlossiguientes:
b) RUT

h) Dlreccióñ
dellugardetrabajo
La efendainrormac¡óñ,
debed ser remitidaa eslaIniendsnciaporel Oe€nle Geñerál
de la lsapre,dento de los die díasháb¡lessisuienis a la ñotifcaciórde la pÉsenle
cirdrar.Posleriores
dentrodel
modifiGcion*de la m¡sma,
deberán
serintomadas
drahábilsiguiente
aaquélenqlesemateñalie
elembio porpartedela lsape.
4,2,- CuentasCorn€ñ!.s
Laslsapres
deberán
contar6n unacuenlacoiÍienle
ban€dapaÉ usoexclus¡vo
de
que€cibano gien, desdeo haciaotraslsapÉs,en confomidad
losrecuGos
a las
quedetemineesta
compensac¡ones
lnlendencia.
poduclosasociadosa la cuenk conienlel
Sólose pemitiÉn lossiquientes
.
.

Taietade Consuha
de Saldos
Banconexión(lniehet)

Las lsapresdeberáñp€nnilúa esta lntendencia.a lravésde una clavesec€ta, el
accesoal €nál de dislañcia
@n la únie finalidad
de
de la refenida
cuenlacoi¡ienle.
Évier lascanobsdeestacoeniaa tBvésds lniernet.

d€ las
Tantoel núme¡ode a cuentacomola clavesec¡elay las modifcaciones
y
mismas,deberánser informados
en la mismaoporlunidad
a esta Inleñdencia,
quela infoínación
condiciones
señalada
enel punto4.1p@denle.
4.3.- lnfomac¡ónd€CartaÉ
N'69,del
ElArchivo
Maestro
deBeuefciaicÉgulado
enelAnexoN'6 de la Circular
parala confección
y remisiÓn
de
21 de oclubrede 2002,quemodilicalasinstrucciones
que
de
losarchlvos
maeslrcs
ds Información laslsape enviana la Superintendenc¡a
de e.ieh
Sálud,o el quelo Éemdae, coñslituiÉ
lá pdncipal
fueñiede infomación
y las
paÉ el @lculode la pr¡macomunitada,
de nesgos
el modelo
de compensación
queoriginará
sucesivas
ompensaciones
el Fondo.
previoal envlomensualde esie archivoy con la rnalidadde
En mnsecuencia,
que conliene,
aseourar
cadalsapredeberáapli€r el
la caldadde la intomación
prcceso
quese indicaeñelAnexo
lF N'38, delT
devalidación
N' 1delorcioCircular
julio
que
Anexo
N'
6
de la Circular
de
de 2005,
complemerla
las inslrucciones
del
N'69 e infoma el nuevopr@so de validaciónde la irfonnacióndeltuchivofi,laestro
de Beñefciarios,@ntabiliando,coÍisie¡do y j$tif¡cando,si pro@de,los erores e
quese detecten.Lo anteior,ciñéndosea lasespeciii@ciones
lécn¡cas
inconsistencias
generales
queseeñalanenelÉteddoanexo.
quelodoslosbsnet¡ciarios
Es pecisoindicar,
del Fondo
de laslsapespafticipá¡tes
pa€ el élculo de la prima comuniiána,
serán considerados
el modelode
y las@mpensaciones.
mmpensación
derlessos
sólo para estc efeclos, las peBonas que se encuentrenmulüatiliadas,*Én
por esia Intendencia
cons¡deradas
en uñasla de las Instituc¡ones
en que aparecen
@mobenefciaos.enálención
á lossiguientes
dilenG:
El benefcladoque aparezcae¡ cálidadde colizanieen más de una lsapre,será
queinfomela fechade afliacónmásantisua.
mntabilÉado
Si la
en la Inslilución
a
la
lsap€
e¡
fechaes la mismao se encuenlÉomiiida,el @tiunte l€rá asignado
lacualregistre
elpagodecotÉaciones
másrec¡ente
o el másalto.
y susc€qas,es decir,alel¡minar
Elajustecomprcnderá
la información
alcotjzante
delcotiañlemulfafiliado
la
infomac¡ón
dé las
de unalep€, también
se eliñinará
que
cargas éstetengaen esalsapfe.
El benefciarioque Évisla la @lidadde €rga legalo médicaeñ ona lsape y de
colianle en otÉ. será @ntabilÉadoen la lnstituciónoue 1oinfoma como @tianie.
qle evista la €lidad deca€a legalomédicaen másde u¡á lsapre,
Elbenefciario
será d¡lmado a la lnsl¡le¡ó¡ q@ intme la fecha de afiliación más antigua del
@tiante al cual está vindlado Si la fecha es la misma o se encuentraornilida,la

cáfga s€ asisnaÉ a la lsape nÉs 9rand6, es decir, aquélla que, a¡ mes
Infore el mayornumero
debeñefciarios.
corEspondrelle
Del mismomodo.los benefcladosoue aoarez
u omisionesen el
por esta Inlendencia,
a una opcióndel campo
camposexo,sefánasignados,
po@ntualpor sexoquepresente
(¡,4asculino
o Femenino),
conformea la distribución
números
considerando
la cadeÉde la eDectivalsapÉen el mescorrespondiente,
Fiñalmente,los benefcianosque apa¡ezcan@n errcrcsu omisionesen la iechade
la edad,no serán
nacimienio,
respeclode los cualesno sea posibledeterminar
conslderados
en el p¡ocesodo cáculo.

queesiéna su
No obstanlelo ánterior,las lep€s debeñánefectuarlas gestjonés
os,evilando
om¡sioñes,
alcanceDaE Derle@ionar
la infoñacló¡ de susbe¡efciar
qsos
eroresv
demulliafliación.
Esla Intendenc¡áefectuaÉ uña revisión pennanenledel aohivo Máesiro de
Beneliciaos, para consialiafla consistenciade los dátos. Frcnle a cualquier
que
irrcgllaridad,
se evaluaÉ lá splicacióndé as sancionesádminisrativas

5,-

PRIMACOMUNITARIA,
MODELODE COMPENSACIÓN
OE RIESGOSY
PRII!¡IAS
AJUSTADASPORRIESGO

y el modelode compeneción
de
Eslalnlendencia
calculaÉla p ma comuniiana
rie€os quesrá utiliado duranteel per¡odode ügenciade cadaunode ¡osDe@tos
queáp¡uebanlas GES,de acuedo@n lo estableoido
en el Reglamenlo
del Fondode
Compensación
Solidado
entreInstiluciones
en adelante,
el
de SaludP€visioná|,
porDecrelo
Reglamento
delFondo,
aprobado
N"142,
de
2005,
delMinisterio
Supremo
deSalud.
oelouelo reernDlace.
Asimismo,esla Intendeñciacálcularálas pimás ajustadaspor riesgoconronnea lo
esiablecido
enel arlículo
9" dedichoReslamenlo.
Tanto la p ma @mun¡taa, como el modelode @mpensáción
de riesgG, sÉn
del Decreto
deteminadosuliliandola mismametodologla
ocupadaen la elaboración
que ap.ueba las GES y su coiiespoñdiente arancel de referencla, y la última
información
disponibleen esta Intendencia
al momentodo efectuarlG cálcul@

5.1.- Detoñ¡nac¡ón
de la PrimáCoñun¡lárlá
promedio
las
La pr¡macomunilaria
anualde otorgar
debedGflejarelcosloesperado
gaÉntlascorfe¡idasen €l Decreto
queaprueba
de las
l€s GESa lG beneficiarios
isapresparticipanies
del Fondo.
PaÉsudererminác
la siguieñe
informaciól:
ónseuliliza'á
Laslarihs r€lelenciales
de cadaunade laspr€slaciones
o grupG de prestac¡ones
las dales serán
asociádas
a los poblemasde saludcon GaÉntíasExplfciias,
que
equivalentes
en el DeÉlo
apruebalas
al arancelde rererencia
conlenido
GES,meñosel copagoeslablecido,
en el mismoDeüeto,paÉ la población
benet¡ciaia
delaslsapEs.
El númerode €sos esperados
de cadaunade las pesiacio¡eso gruposde
pÉstaciones
problemas
asociadas
a los
los
de saludcoñ Gara¡tfasExplícilas,
cualessrán esümados
del
conla mismametodologla
utlizadaen la elaboÉc¡ón
De$elo que las conliene y su coi¡espondienteaÉncel de lelercncia,
considerando,
en particular,el lipo do inleMenciónsanitaa y la pedodicidad
para
eslablecida c¿daunadeellas.
Porsu pane,el númeode esos *peÉdos de cadauñade laspresiaciones
o
grupos de pÉsiac¡on* asociadasa los cua€nta prcblemasde salud con
Garanilas
Explic¡las
en adelánte,
GES40, a quese rcfe€ el DecGloSupremo
N' 22S.de 2005.de Salud.se.ánsiimadc oor estalntendencia
util¡zando
la
quese encuentedisponible
infomación
a la fechade publicación
d€ la p¡esenle
La caniidad
lotalde beneficiarios
de las lsapesparlicipanles
del Fondo,la cual
seráestimadaconla últimainfomaciónde caleE disponibleenestáIntendencia.
En relacióncon las GES 40, la @nl¡dadtotal de beñefciariosde las lsapres
DariiciDantesdel Fondo. *rá stimada con la informaciónd€ canera
corespondie¡te
al mesdeabdlde2006.
Asi,laprima6ñunihria secslculaÉutiliandola sisuiente
fómula:

B

PC = Primacomoñitáriá.

7¡r = Tada rcfeencialpaÉ la pesiacióni.
0¡

= ñúmeo de €sos esperados
de la p¡esla¿ltni.

B

= Tot€lb€¡efciaris participantes
del Fondo.

La pr¡maómunilarlaseráexpEsadaeñ la mismaunidadñonetar¡aen que se
queaprueba
expBa el aran@l
lasGES.
dereferencia
establecido
enel Decreio
5.2,-

Dete.minac¡óñ
del Modelode Comp€nsec¡ón
de R¡esgo.

paracalcularlas pimas
El modelode compensación
de des€c que se ulilizárá
por
ajustádás ñesso,se defñiá coñs¡deEndo
úni€menteel sexoy la edadde los
predictoÉs
benefciaos,comovariables
individualen
la provisión
delcosiogsperado
garanllas
que
anualde las
conienidas
en el Oec€lo
apruebalas GES.En esle
senlido,el modelodeberáreflejarla relaciónde costosque se pbdue ent€ lG
gruposde benefciarios
segúñsexoy edad.
Pá€ la deteñinacióndel modolod€ compensación
de riesgosse uliliu rá lá siguienie
LasladfasÉfeencialesde cadaunade laspresiaciones
o gruposde p¡estacions
asoc¡adasa los problemasde saludcon GarañtíasExplícilas,las cualesserán
que apruebalas
equivalentes
al ara¡celde rcle€ncia@ntenido
en el Decreto
GES,menosel copágoestablecldo
en e mismoDecÉto,paÉ la población
benefciaria
delaslsapÉs.
E ñLherode casosespeÉdosde cadaunade las pestaciones
o gruposde
prestac¡onos
problemas
asoc¡adas
a los
de saludcoñ Garaniias
Expl¡cihs,
en
cadaunode losgruposde desgodelmodelo,
con la
loscualesse¡ánestimados
m¡smametodologra
ulilizadaen la elaboraciónde Deffetoque las contieney su
corespondienteaiañcel dé ÉfeÉnda considerando,
en pafticular,el tipo de
y
periodicidad
para
¡niorvenc¡ón
sanitariala
establecida cadaunadeellas.
Porsu parle,el númerode €sos esperados
de €da unade laspÉstacio¡* o
grupG de prestac¡onsasociadasa las GES 40, serán esl¡madospor esta
quese encuenl€disponible
lnlendencia
ulilizando
la infomacióñ
a la iechade
Dublic€ción
de la DÉsente
circular
La caniidadde benefciarjosde las lspÉs participantes
del Fondoen €da grupo
de nesso,la cualseráesumadacon la últimainfc'naciónde carteradisponibleen

En reiacióñcon las GES 40, la cant¡dadtolal de b--¡eñ¿¡adrsd6 ias rsápreg
paffcipanies de Fondo, será estiñada coñ la inloimación de efteÉ
@respond¡ente
al mesdeabilde2006.
El modelodo compensación
de ñ6sos se expresaráen una labla de faclots por
gruposde sexoy edad,loscoa¡es
poresialniendencia.
cadacelda
*rán delinidos
delatablasecalculará
la
siquiente
rómula:
úilizando
x qtj

bt.PC
F¡j . Fadotde i$so nonr¡a|¡adodel grupode dessoj.
ft,

= TaritarefeÉñcialpara
i.
la plesiación
= Númebdecasos6pe€dosdela pÉsiación
j.
i enel grupoderiesgo

bj

= Cantidad
pafticipanles
debehefciarios
delFondoenel srupode rie€oj.

PC
Detem¡naclón
de lasPrim.sAlGradasporR¡*so
Lasprimasajuskdaspo¡ rie€o cor.€spondienles
a €da grupod€ sexoy edad,serán
equtalenissaLproducloe¡tre la primacomuniianay el lactorde riesgoasociadoal
grupo respeclivo€n ol modelode compensación
de riesgospreviañenledefiñido,
porel riesgopDmedio
ponderado
dividido
Donde,
erriesgo
delá cañeÉa compensar.
pmmedioponderadode la caderaa compensares equivalentea la sumatoa de la
población
porel
porsufaclorde esgoy lodoeslodividido
de cadagrupomutiiplicada
toialde benefciariosparlic¡pantes
delFondo.
por desgode cadagruposs calculará
Asi, b pnmaajuslada
la siguiente
ulilizándo
PC ^Ft
P A R' F.=R:
porriesgo
ajusiada
delgrupoj.

PC = Pnma6munrt¿da.
¡rj

= Factor
derie€o delSrupoj.

F,R-= RiesSopromediopondeÉdo

FR-

compensaf,la cual *

calcula

B

parlicipanles
Beneficiaios
delFondoenel srupoj.
Faciorden6go delgrupoi.
A

= Totaldebeneficiarios
Darlicilantos
del Foñdo.

y delModelodoCompensáclón
5.4.- Noüfoac¡ón
de lasPr¡ma8
de R¡esgo6
l a pdmacomunilaria,
y laspímasajustadas
el modelo
de compensación
de riesgos
po¡ riesgo,cálculadasestas úliimascon la infomaciónde carck utilizadapala el
cálculodel modeloy la pima 6munitaria,seÉn puestasen conoc¡m¡ento
de las
participantes
pLrblicación
lsapres
delFondo,
dentrode losnovenla
díass¡g'rienies
a la
de €da Dsreio queapruebalas GES.No obsia¡t€lo anlerior,la primqcomunitada,
el modelode @mpensació¡de iesgos y las primasajusiadaspor ñessoquedefna
esta Iniendenciapanala vigenciadel segundodec€lo es decir,el DecÉioSup€mo
N'228,de 2005,de Salud,qu€aprueba
lascES 40,se¡ánpuestos
en @nocimiento
de las referidaslsapres,a más lardar, el últimodra hábil def mes siguieniea la
publieción
de la DÉsente
Ci@lar.

5.5.- Fomulác¡ón
deObsérvsc¡ones
Denlrode losciñcodiáshábiles
delsspimasy delmodelo
s¡guienres
a la nourcac¡ón
participantes
d€ compensación
de riesgos,
del
Fondopodtá¡fomularlas
laslsapres
queestimeñperti¡erfos.Si nadadicen,se enlendeÉnaeptados.
obseñaciones
Si aguñáde ellasfomula€ obser€ciones,
*ta Intendencia
deberáe!€cuarsu
pafece.por Bdudón fundadadentfode los diez dias hábil* sisuienles
a la
panicipanles
que
del
fomulación
de lasmismas,la €élánolifcada
a lodaslaslsapr6

la o las
Si las observaciones
fomuladastueranHhazadaspor esia Intendencia,
quelasfomularon,
podÉnmanilestar
denlro
lsapres
fundadamenie
su discÉpancia,
resorución,
eñ
cLryo
de loscincodiashábiles
siguienies
a la noiili€c¡ón
de la referlda
s¡nu[enor
casose fomaráunaComisión
det@smiembosqueÉsolverála disPuta,
De igual forma, la releridaComisiónse consliiuiráen el eventc¡que las lsapres
pariicipantesdel Fondo que no hayan foñulado obseryaciones,
r¡ánifiestensu
y/o
que*a¡ inlroducidas
a lasPnmas
discordancia
conlaseventuales
modifcáciones
parciá|,
toialo
alñodélodecompensación
delacogimieñlo
d€riesgos,
c.ño Esuftado
pot las
porpaftede eslaIntendeñcia,
fomuladasp€viamente
de lasobsewaciones
5.6.- OelaCom¡sión
5.6.1.-Irt69rác¡ón
de lá Comi€¡ón
por
LaComisión
srará nregBda
porla supennGndencia,
lJnrepreseniañte
designado
elquepodráserluncionano
Un ÉpÉsentante d6igñado por todas las lsap€s pa¡ticipaniesdel Fo¡do.

6n
Unpeíto designadoporsoiGode unanóminade cuaiÉ quese corf€cc¡onará
poreslalñiendencia
y dosporlaslsapes.
dospersonas
designsdas
5.6.2.-De3lgnación
delréprésentanG
de la6bapresy del Per¡to
por los
a) E Épresntantede las lepÉs y un supleñtessráñ designados
rep€sentanles
lesalesde lasmismas,
en una€uniónque*rá convo€dapala
por
por el Fiscalde la
lalesefectos esta Intendencia,
la que serápresidida
quien
SLrpeíntendencia
de Saludo quienlosub@sue
odesempeñe
susfuncio¡es,
actuará
@moMinistodeFe.
En dichareunióñ,el l\¡inislrode Fe consuliaráa las lsapressi han acordadola
queexisleiálacuerdo
peEonade su represeniante
y delsuplente,
si
entendiendo
@nlosnombres.
iodaslaslsáDÉsDÉsenies
manifieslan
suconfomidád
Denoexistir
a volardeent€ los
acuedoenunodeelloso enambossep@@deÉ
nombEsquecadalsapreproponga.
Lape6o¡aqueobtenga
másde la m¡tadde
los votosde las lsap€s pesenlesseráel €pesenlantede las lsapreso el
el
suplente,
segúnseael caso.Sield*acuerdohubiere
sidoenambc nombtes,
y
que
queobtenga
en
el
le
siga
másdela mitadde losvot6 seráel representanie
propuestas
oblwieremásde la
votación,
el suplente.
Si ninguna
de laspeBonas
en la votación,e
del
suplente,
existiero
un
empate
miiadde losvotoso, enel caso

D@derá a un sorteoante el MinÉto de Fe. ParliciDaándel sorleotodos los
por las lepÉs, de modoqueel priñe. nombresoneado
nomb€spropuestos
puesio
ocupará
el
de reprsntantede las lsapEsy el *gundo el de suplente,
b) En la misma€unióñ señaladaeñ la letráa) precedeñte,
* electuaráel softeodel
pe¡itoa quese€feÉ el punto56.I deesiaCircular.
Pa€ slos erectos,esla Intendeñc¡a
sñalaá los nombresde rosdos perit6 qus
popone,los
quenopodrán
desáltrd.
dela supeintendenc¡a
seffuncionafios
Pof su pafte,paraestablec€flos nombfesde los dos perilospropuestosPorlas
lsap¡es,
sesesuirán
lassisuientes
reslas:
que
1.-El Mnistrode Fe consulta¡á
a lás lsapressi hana@dadolss personas
participarán
queexisie
enlendieñdo
delso.leodelpériiomiembm
de la Comisión,
pÉsenis
lal acuedo si lodas las lsapÉs
manifiestansu confo.midadcon los
a votarde
2.- De no exisifaouedoen unode elloso en ambos.se oro@derá
entrolos ñombresquecadalsap€ proponga.Lasdos personasqueobtenganlas
más allas volacionesde las lsapÉs pentes padic¡parán
del sorteodel perito
miembbde la Comisión.
En casoqueel de6acuerdo
sóloruee en unode ellos,
pariicjpará
que
rolerido
del
sorleoel
obtengala mayorcanlidaddevotos.
3.-Si exislisÉn
másdedospeBonas
on isualdad
devotos,encasoquenohaya
habidoacuedoen ninsúnnombÉpaa palicipardel sorleodel peritode la
Comisión,
o másde uñapeEonacon iOualdad
de votosen eso queño haya
habidoacuedoen el segundonombEparapalicipardel Éferidoso.léo,se
pro€derá a un sod,eopa¡alales efectc anle el l4inisbod€ Fe. PafticipaÉnde
porlas lsapres,
esiesorteotodoslosnombÉspDpuestos
de modoquelosdos
pimercs nombÉssodeadc seán conside€dc en el sorteoa quese rofercnlos
inci6Gsiguientes,
o elpr¡mernombre¡
en€so que*a unsoloelnomb€a llenar,
El sorteo del pe¡ito miembrcde la com¡sión,se efecllrará€n un solo aclo
inintenumpidoanle el Minisirode Fe, quien leEnlará acla de lo obEdo la que
contendá,especiahenle,el ordenen quesesortearoñlosnombe de losperiios.
Elp¡mernomb€sodeado
oclpaÉel puesiodelpeiloenlá Comisióñ.
No obstante,los nombÉsconienidosen ef a6la*Én consÍderadc,n el ordenen
quelueronsorleadc,lodave queseane@sario
al penio.
reemplazar
si ningunode los p€rilosáceptael cárgo,se recurié nuevamerteal sislemadel
soneobs vecesqueseanecessno.

5.6.3.- Honolarlosdel P€rito
106honoranos
delpeíto seÉn de cargode las lsapresquehubierenhechonecesar¡a
!a @nstitrcióñde la comis¡ón,en partesiguales.
5.5.4..constituo¡ón
deIa Com¡sión
L¡ comisónse enlenderáco,sl¡lüdaalmomentode la aepl,ac¡óndelcargodelpeito
Paraestosefectos,a mástardaral dla hábilsisuienleal softeo,el ¡¡inistlode Fe le
lnformaráde su designació¡y le consullarási acepiá.El peritoque acepteer carso
deberád€clársdoasf,jr¡andoo p¡ornetieñdo
desempeñaloconndeldade indicaráel
que habránde hac€rse
monlo de sus honoraios.De esias declaraciones,
veóalmenie,se levaniaráaclaquefrmaráner Miniro de Féy el pedio.
Si una vez consiihidala Comisiónalgur¡ode sus integradesno pudies€coniinuar
desempeñar¡do
d¡chocár$r,se observaénráss(goiéñ¡es
reglas:
1.-si setiataredel €p€€€ntanlede la Supeinlendenc'a,
ésíaprccedeéa dss¡snaral
¡eérnplázanle
denlD de los dos dias hábilessiguisntescontadosdesdequéluviese
conocimienlode la imposibilidád
ds su Epres€ntantede segui deseñpeñándoel
caEo, Lo mbmo ocurrifási el reemplázanie
no püed€aswú el ¿agt o, una vú
asumido,
noFuedeseluirdesempeñándolo.
2.- Si * lraláredel epresenlá¡,té¿lela5ls?pres,asLrr¡iásu reemplazo
€l suplenle.Si
éstetambiénse imposibilita
o ho puedeásumir,se c'taráa unareuniónespeciala las
isapfespaÉ queéslá! designeñar reemplazanle,
sisurérd@eq to qE conesponda
el rnec¿nisr¡oesbblec¡doen la letraa) delDunto5.6.2de eslaCircular.
quel€ sucedaeñ el oden
3.' Si se tratasédel perito,it6teseÉ eeñplazadoW aq¡'.É,
de acuerdoa lo
delsorteo,Si esloúllimonofueÉ pGible,sudesignacióh
se eJectuara
pLrnto
señaladoen la letÉ b) del
5.6.2de estaCicular,en cuyocasoestaInlEndencia
cftaá a úa rcun¡tñpa¡atdés eJeclos.5e tomarájurameñioal peíto €empla¿arie
i¡mediatameñte
dedesignado.
El perltoreemplazanie
deberáabo€rse al conocimiento
de las materiasen el 4tado
que5eencuernfen
a la fechadesu norhbrañie¡to.
5.6.5.-Funcion¡miénto
dela conislón
Lá Comisiónresolverála disputadenko d€l plazode quincedlas hábiles,conlado
desdesu constitucióh.
La Comisióndebeh tener p€sente qle confonneal alícuro
110,ñor¡erál2, del oFL N' 1, dé 2005,de satud,es bculiad de la supeíntendencia
que
de Salud,la inteDrelaciónádninistrativade las no¡maslegalesy reglamentarias

Serácompetencia
de la Comisión,lasmateriastécnic¿sy/oeconómicas
contenidas
en
el artfculo211 del DFL N' 1, de 2005,de Satody siemprey cuañdoexislan
drscepancias
y laslsapres.
ent€ estalrfondencia
Lasob*wacionesde la Comis¡ón
€leridasa malerias
poreslaInteñdencia,
noc.nlrovenidas
noseránconside€das
La Comisión,
al dla hábilsiguiente
de su coñslilución,
deb€rásollcilara esta
queiniormerespeciode lasdiscrepancias
¡ñiendencia
planteadas,
La Comisiónse leun¡É las ve@squeestimenec€sarias,
en lasdependeñc¡ss
de la
Superintendencia
deSalud.
Se levantaráacta inlegÉ de cada reuñión,lasquedebeÉnser suscdlas
por los
m¡embos
do laComisión.
Lasdecisiones
de la Comisión
se adoplaénpor máyoría.
Tantoen su ¡solución,
comoen las respuestas
a las solicitudes
de aclaÉción,los miembrcsdeiaán
conslanoia
de losvolosdisideni4 y sufündamentación.
Tanlola Ésolución
de la Com¡sión
comolas actasa quese Éfee 61e apartado,
porel sederanode ra comEon.el queseftieleqdoporéstade
seránredacládos
eñtresus miemb¡os.
tos votosdisideniesseán edactadosporaquetmiembroquetos
La rcsoluciónde la Comisiónseránotif¡cada
a esia lntendeñcia
v á todashs lsáDrés
part¡cipanies
delFondo,
hayano noforinulado
obsMcioneso discrepancias.
Noiili€da lá resoluciónde la Comisión,esia lñtend€ñc¡ay las refen:daslsapÉs
podrán,
denlrodelostr6 drashábil* sisuieñtes,
rcqleriraclaraciones
a tamismá.
Lassolicitodesde ac¡aÉcióndeberánse. peseñtadaspor escritoants et l4inistrode
Fe,señalañdo
especircamente
el o losaspectos
de ta resotución
cuyaactaración
s
Paa los efectosde evacuarlas aclaÉciones,ta ComisiónlandÉ un ptazode cinco
d¡ashábiles,@ntadodesd6que et Ministro
de Fe tes nolifquetas áctaracion*
quedándoles
solicitadas,
eñ todo Éso prchibido
€fei€e a mateiasdist¡ntas
a
quemolivan
aquéllas
dichasoliciiud.
Not¡ficac¡óndé la6 Pdmas y d€l Modélo dé Compen6aciónde R¡essos

Si duranteel plazoestablecido
en et puñto5.5 de esia Circutar,tas tsapres
pariiciparfesdel Fo¡do no lormulanob*ryadones,enloncesta primacomunitada,
el
modelode compensación
y
priñas
por
de riessc tas
ajustadas
esgo noürcadas

p€viamenieserán las que se apl¡áén en foma definitivamier$Éss encuéntre
queaprueba
vigente
el respectivo
Decreto
lasGES.
Pü et @ntano, si se fotmuta, obseffaciones,sobÉ la base de lo resueltopo. esla
Inleñdencia
o la Comisión,
en su €so, se detemina¡ány ñdifcaráña ¡as fsaprs
panicipanies
de
del Fondolas ñuevaspdmasy el nuew modelode compensación
qda
que
que
riesgos se apli@ánduÉntela vigencia
de
Decreto apruebálasGES,

6.-

DETERII'INACION
DELASCOMPENSACIONES
EFECTIVAS

6.'t.- P.rlodo3a Comoemár
que
Esia lniendenciadeteminanálos monlos efectivosde ¡as coñDensáciones
períodos
6rrespondaña cada lsapE,sobÉ la base de
mensuales
completos,
independienle
del pla¿oque se fie para eiecluar los iÉspas efeclivosds las
ñismas,*gún sei¡dic€enel punto7 dela presente
Circular.
Las €fe das compensaciones
s€ deteminaránuiilÉando la prima comunilaa
ñeñsual¡zada,
el modelodo compensación
de riesgosy la infomaciónde cárteradel
ñes arfepfecedenle
alquesecompensa.
Las pr¡mascomunrta¡ias
mensuales
se oblendrándividiendola pirna comunitaria
anualpor 12,de tal foma, quela sumáde iodasellassea equivalente
a b pnma
Aquellas
lsapresqueinicienopeÉciones
en e! Sistema,parliciparándel proeso de
queienganat¡liados
cálculo
de la compénsación
@nbenelicios
mensualen
la medida
preedente
vigenlesen elmes añie
al que
Porsu parle,laslsaprescuyoreqistro
delpocesods cálculo
se ciera,pariiciparán
queseencuerkenopeÉlivas
de la compensación
mensual
siempre
durante
el mes
que se coñpensa,quedandoen consecuencia
de
la
@mpénsac¡ón
excluidas
cua¡donoiengañarliadosconbsnefcios
vigentes
enelmesquese@mpensa.
6.2.- Critenc paraDeteminarlosMontosde lasCompemacion€s
(CF)y la
Las@mpensaciones
dependerán
dedosconceplos:la
capacidad
Financie€
(NF)de cadalsapro,respecio
Ne@sidad
Financiera
de lasga¡antias
conlenidas
enel
Decretooue aDruebalas GES, La dl€renc¡aeñlre eslas dos €iables defnirá las
comDensaclones.
detalñodoouel
SiCFi> NF¡,lalsapreideberáaporiaruna@ñpensac¡ón
a unao más¡sapÉs;
Si CF¡< NFi la lsapre ¡ ¡s¡bié uDácoDpe¡sÁcióndesdeolra o más lsapresry,
Si CFi = NFi, la ¡sape i no apolará ni ÉcibiÉ recursos hacia o desdé olras

La Capacidád
Fina¡ciera
es equivalente
a la sumad€ todaslasprimascomunilarias
quecoresponden
pot la
a unalsaprey se calcllamuliiplicando
la p.imaDomunilaria
suñaloria
debeñeñciáriosde
la respeoiv¿
ls¿pre,4ded:
.F-D.,\-¡

C4 = Capacidad
tnanciera
delá lsaprei.

PC = Primacomunilana
ór

= Benefciarios
de la lsap€ i.

por
La Ne@sidad
Fina¡cieaes equiva¡ente
a la sumad€lodaslaspimasajusiadas
por
riesgoque@responden
la pima ajustada
a unalsapEy se @lculasumando
por
pobración
grupo,
ÍessocorÉspondiente
delmismo
en
a cadasrupomultiplicadá la
¡ár*DeclivalsapÉ.esdecir:

x(ó,

. PAR))

= Necesidad
fnancieÉde la lsapÉL

PART¡ = Primaajuslada
porriesso
delgrupoj en la lsap.ei.
= Benel¡c¡arios
delgrupoj en la lsaprei.
Deeslaformá,la compensáción
a cadalsapEseÉ:
nétá(CN)quecorresponda
C N ¡= C F t - N F t
Las compensac¡ones
serándelefminadasajustandoseeslnciamenlea los fecoMs
disponibles
en el Fondo,los que *rán distibuidosconromeal modelode
queluegodecada
previamente
compensación
de riesgos
implica
defnido.Estoúltimo,
pDcesodetrasDaso.
elFondodeborá
enconllaevacio

quelasp¡masajustadaspor riesgoEflejenel esso
PaEtalefeclo,
sehaestablecido
pomedo ponderado
sin modifc€rel ñodelo de
de la carteraa compensar,
compensación
de riesgos
defnido.
En@n*cueñcia.
lascomDensaciones
sumaÉnce¡o:
ne€sdetodaslaslsáofes,

tc1{,
unavezdeleminadas
lascomp€nsaciongs
nsiasquecoBpondana cádalsapreen
del
cadaproceso,las lsapEsAporlaniesal Fondopagarána las lsaprésRecepioras
Fondoen proporción
al riesgorelalivoqueéstaspreseñlen.
6.3.-

Notificao¡óndelasCom@nsc¡onos

La nouf¡caclón
de lascompensaciones
asr6mo las lsapresde or'qeny
mensuales,
peiodicidad
queseestableeen el punto
deslinode lasmismas,
se efecluaécoñla
siguierfo.Enla mismaoportunidad
reb
eslainfomación
seri publicada
en la página
de laSuperintendencia
deSalud.
7,-

TRASPASOS
DERECURSOS

El FondooperáÉmediante
un sistema
de pagosinlerispres,
sob€ la basede las
compensaciones
deteminadasde acuerdoa lo estipuladoen el puntoañterior
Los recuBosadminislraüvos
o judicialesque d€duzcanlas lsapes Éspectode lá
pr@denoiao delmoñtode lasrolerjdascompensaciones,
nosusperderánlosetectc
La delaracióny no pagode las cotjacionesno eximéá las lsapresde la obligació¡
de €aliu r losaporlesnetosal Fondoquecodespondan
aieclados
a los benefrciarios
Se etectuarándos proesos de taspaso anuales,cadalno de los cualesabarcará
seismeses@n*cuiivos de ope€ciónde las garantras@ntenidasen el Decretoque
apruebalasGEs, conlormeal siguiente
deialle:

No obstantelo anterior,paÉ la visenciadel segundodeceto,
SupÉñoN"228,de2005,los
taspasos* electuaninconlorne

Cualquiebs€a e mediode pagoque la isape apo¡tante
ulilicePaÉ efectuatlos
l€spasos,d€bed realizarel depósiioen la cuentacorieniede la institución€ceptora,
elúltimodiahábil
a mástardar,
detalmodoque
losfoñdosseoncuontren
disponibles,
del messisu¡ste a la ¡o!¡cación de láscompensaciones.

7.2.- Procedimi.nlo
A mástardarel primerdrahábildelmessigu¡ent€a la fechadé vencimiento
del Plazo
señalado
en el punloánteior,las lsap¡s panic¡pañles
del Fondodeben:nemjür a
'Archivode Compensaciones",
estaIntendeñcia
un archivoplánodenominado
cuya
esiructura
sedefneenelAnexode
El archivodebe rem¡tiBea tra@sdel PodálWebde la Superinlendencia
de Salud,
ñedianteb EnEnetSIS defnidapa€ este propósito,de acuerdocon lo que *
señala
ene,puntolll delAnexo.
Memás, las lsap€s deberánabrirunexpedisle con losrespaldosde lasopeÉciones
erectuadas,
el cualdeberáconlener,
a lo menG,lossiguieñls antecedeñtes:
a) Los Ofc¡oso Resolucioñes
de esla Inlendencia
en las que se 6nsignenlos
montos
delascompensaciones,
b) Folocop¡asde comprcbantes
de depós¡tode vale visia y/o cerlifqciones d6
iransferencias
electrónicas
deiondos.
c) cartolasban€ as en queseveril¡quénlasoperáciones,
larfo de aporlescomode
recepdóndetüdos.
d) Folocopiade cualquierot¡odocumento
de espaldode tasBspectivasoperaciones
detráspasosdefondos.
Estaóocumer'laclón
deberáman¡eneBeen lomá peÍ¡anentea dispos¡ción
de *ta
Quedaprchibidoa las lsapres@mpensarlos mortoso¡iginadosen esie proeso con
deudasde natuÉlezsdbtintaá lasderivadasde la ope€cióndel Fondo.
INCUMPLIMIENIOS

En €so queaigunalsap¡eno efeclúela compensac¡ón
¡otiroada6n la oporiunidád
que cor.esponda,o lo haya hechode torma parcialo enónea, esta Intendenciá
pocedenía realizar
rospagoslahántes
conca€oa lagaÉntíadequetratael arllculo
181del DFLN'1, de 200s,de Salud,instruyendo
poroficioal Ban@ClsiodiopaÉ
que liquidela garantiaquesea necesaa. Lo ante¡ior,
de lás demás
sin peduicio
que
pbcedan.
sancioñes
administÉiivas
Dichainstrucción
se er¡ili¡á6n copiasdirigidasa las lsap¡* en situación
de
y
incumplimiento a las lsapÉs Re@ptorasqL,e se vean atectadas.¡n dicho

L6 moniosobrenidosde lá tiquid[i¿n de la Watia seá) deposiladospor eslia
Intendenc¡a,en la cuenta @rrienlebañcariaque las lsapres ReceploÉshayan
inlormadoparaoperarconel Fondo.
Si la ,s¿pree¡ i¡c!ñplimiénto realÉárael traspasode losrondosconPost€rioidáda
elpagoconcargo€ la
la enisióndelrélerido
ofcioy antesquese hubiese
efectuádo
que
gáranfa,esta Iniendencia
en
aplicarálas sanciones
esl¡moPert¡nentes
onlomidad a la nomativavigente,procediendo
a dejatsin efectolo insttuidoa
que
puestoa disposición
y revs$ándole
de
BancoCustodio
ro¡dos
los
se hubiesen
la ñismá.eneleventoque
ellohublese
acontecido,
Si conla liquidación
de la gaEniíasé verifcaquela lsaprenocumpleconIa garanlia
quedebe
por ofcio,con copiaal BancoCustodio,
mlnimaexigida,se le instruirá
plazo
compleláre! montotáhante,en el
de 20 dlas coF¡dos,bajoapebibimientod€
y Conló!a quesereferenlosartrculos
aplicárelRég¡men
Especialde
Supetuigilancia
y
221 222delDFLN'1, dé2005,deSatud.
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VIGENCIA
DELACIRCULAR

LapÉsenlecircularenlraráenvioenciaa coniarde la re6hade su notit¡cación
."{,(.

RrslNA¡FD|NAvtLtÁNuEva
INTE DENTEDEFO¡¡DOS
Y SEGUROS
DESALUD{SI
PREVISIONALES

@*M.r#,"#14
9Lgl8lElgtg! t
* S¡es.Gere¡¡,es
Genefálesde lsapréG
t Asociación
ds lsapÉs
. Supeniendenle
deSalud
' Depadamentos
Suporintendencia
r Asenciás
R€gionales

ANEXO
MAESTRO
ARCHIVO
OECOMPENSACIONES
Estructuracomputac¡onal
delArch¡voMaestode Corñp€m.c¡ones
DESCRIPCION

(0r) cÓDIGoIs,APRE
(02) FECHADELA INFORMACIÓN
(03)
(04)

NUMERODE LA OPERACION

(0s) FECHADELAOPERACIÓN
(061 ISAPREDE ORIGENO DESfINO
(07)
(03)

CUENTADE ORIGEN

(09)

CUENTADE DEST!NO

00) MONTODELA OPERACION

(r1) CUMPLIMIENTO
Dénn¡cionsdelArchivoMaestrcdoComDenec¡ones
Lostres pnmerGcampG (01al 03)son de lomato fio, es deci, @nstituyenla base
delegislb y, en consuenda debeninfomaBesólounavez
Los @mposreshnies(04 al '11)se esituctuÉnsob€ la basede un fomalo !€riable,
es deci, debeninlornars tanlasve@scomotÉnsa@ionesocuran enlre la isáp.e
que informqy las ot€s. Tañbién deben inlomarse los traspasosinsiru¡dc y no
porlasisap€sáportántes,
ejecutados
e¡ casoqueocum,en lá foma qu€se indica

(01, cóDrcotsaPRE

de la
Coresponde
ál número
de ideniifcación
que
lsap€
infoma, regisbado en esta
Campode iipo numérico,
sin punloo coma
decimal,
convalord¡slinto
de cero.
no* aeptavacio.
Debeinfomarse
siempre,

IO2t FECHA
DEtA INFORMACIóN Coresponde
al mesy añoa quese Éfe€ la

infoñaciónqueseenvla.
Debe Infomárseel mes siguienlea la
y el año
noliti@ciónde las @mpensaciones

campode tipo numérico,
sin pu¡lo o cóma
decimal,
@nvalordislinto
decero.
Debe infoñae @n el formalo I¡MAAAA,
lü[,] : Cor6poñdealmesinlomado.
AAAA:coresponde
al€ñoiñlomado.
DebeinfomaBesiempre,no se acepia@cío.
(03) APORÍAORECIBE

aponao
Dislingue
si la lsapÉque ¡nlorma,
@nEro€s A o R,
Campode lipo alfabétco,
segúncofsponda,dondei
Oebeinlomarsesiempe,nose aceptavacío.

IO¿I NÚMERODE LA OPERACIóN

o de
Coresponde
al númerodel documento
por
tÉnsa@ión,
asisnado el bancoa que
perleñee la cue¡la cor¡ente,qu€ respaldae
identjfi€demane¡a
únicala operac¡ón.
conmayúsculas,
Campodetipoaranuméico,
sin
sinac€nlos
o apGtrofes, guión,s¡npt¡nto
En cáso que la lsapre apodanie no haya
ejecLtado el traspaso instru¡do debe
Se a@ptacon cero cuandola lsapreqle
Debeiñfoñare siempre,
noseaceplávac¡o.

(05) FECHADE LA OPERACTÓN

Corespondea la lechaen quese matenalzá
el pagoo la e@pdóndefondG.
sin puntoo @ma
Carnpodo lipo numérico,
DebeinfomaBe@n elfomáto DDIV¡¡APAA,
DD : Co¡Ésponde
al día¡ñiornado
[4M : Coresponde
al mesinformado.
al añoinfomado.
AAAA:CoiÍesponde
En caso que la lsap€ aportanteno haya
ej*utado el traspaso instruido debe
Debeinfomalsssiempe,ño se aceplavacío.

(06I ISAPRE
DEORIGEN
O DESIINO Corresponde
al númeo de ldeñiif€cióno

códigode la rsapea la cualse girano desde
la quese ecibenlosfondos.
Si la lsape que informa es aporianle,
sñdar a la lsaprefeceptoEde
cof@sponde
si a lsape que ¡ñforma es €€ptoÉ,
los
señalar
a la lsaprequeaPorta
coresponde
Campode tipo ¡umé.¡@,s¡npuntoo coma
decero.
decimal,
convalordistinto
Debe¡nfomársesiempre,no se aceplavacío.

(07) MED|ODE PAGO

Conespoñdeal medio uülizado paÉ
el tÉspasodelosfondos.
materializr
@n valorEF, CH,
Car¡pode tipoarabéiico,
doñde:
W TEu OT,segúncoresponda,

eleclróniedefondos
TE = Transfercncia
OT = Oll()
En caso que la lsapÉ
eje&tado el lraspaso
infomalse
conuna'Z'.
Debeinfomarsesiempro,
IO8) CUENÍAOEORIGEN

Consisna
el númercde la cueniacoriente
desdela cualsesnánIosfc'ndos.
cámpode tipo numéi@,sin puntoo coma
E¡ caso que la lsape aporta¡teno háya
ejecutado el traspaso inslruido debe
Se aceptacon cero cuandola lsapreque
no se acepiavacío.
Debeinformalsesiemp@,

(OO}CUENTADE DESTINO

conslgna
el númeode la cuentacoÍienteen
laqueserec¡ben
losfondos.
Campode lipo numér¡co,
sn puntoo coma
En caso que la lsapreapoÉanleno háya
ejecutado el lraspaso instruido debe
Debeinfomársesiemp€,nose aepta vacio.

l1OI MONIO DE LA OPERACIÓN

corespondealmonloen pesos,lransfeído
o
recibido,
segúnseala caldadde aporlante
o
que
inio¡ma
recepiofa
de a lsap€
Cuardo a lsaprelnfomañterecbe fondos,
por el coñtrario,
deberálenersignoposilivo,
cuandola lsapre intormañtegira fondos,
deberá
lenersignonegalivo.
Camponumérico
slnpuntoocornadec¡mal
En caso que a lsapreaporlanleño haya
ejecutado el lraspaso inslruido debe
noseaceptavacío.
Oebeinforma¡se
siempre,

f1) CUMPLIMIENTO

ndica si se eleclLiócorectamenteo no ia
compensación
defondosinsiruda.
S¡ la lsapEque niornraes aponante,
debe
señala.
s pagócoreciamente
o nolatotalidad
de la iÉnsfeenca ¡nslru¡da,
a a lsapre
debe
Si la lsapreque nfoma es receplora,
o no a
señalarsi €cibó correclamente
total¡dad
de la transferencia
¡strlida,de a
lsapreaportanle
Especi¡va.
campode iipo afabéi¡@,con valorS o N,
segúncorcsponda,
donde:
S=Sl
N=No
Debeinlormarse
siempre,
noseaceplavacio.

lll,- Modálidádde Almacenam¡ento

Car¡ctériBtica8
delarch¡vo:
'
'
.
.

Codiso
ASCI
porlinea
Unreg¡slro
Largodereg¡sirovánább,
deacuerdo
decadaestruclu€.
a la delinición
s e p a r a d o rcdaem p op p e ' (l ) .

s
ccc

lizaFeel fomato SCCCAAAAPP.YyY,
donde:
S emp€ debesere carácler"S"
Semestrequese informa:S1ó S2
Siemprcdebeser el carácle¡"030'

