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'19.966y en conformidadcon las
Esta lntendencia,en razón de lo establecidoen la Ley N'
disposicinnescontenidasen el DecretoStpremo N'44, del Ministeriode Salud,publicadoen
el Diario Oficial el dfa 3l de er¡ero de 2007, qr.reapri¡ebael terer Rég¡menGeneralde
Garar¡tfasen Salud, ha rcsr¡eltoimpartir h siguie¡te ¡ns{rucckhadaratoria para que las
isapres- en ürtr.¡dde la ¡ncorporaciónde 16 nuevas cond¡don€sde salud - proporc¡onen
adecuadanrente,la infomación rcquerkJar€specio de aquellos ber¡€frciariooque han
solicitadoacoesoa las GES.
L Del Arch¡vo üaestro de Solicitudes y Casoo GES
la definicióndel campo(20)"Regióndel PrestadorDesignado',contenido
1. Reemplázase
'Definiciones
porla sigu¡ente:
delArchivoComputacional"
en el título
'Conesponde al cMigo de la rcgión - del 1 al 1& en que se
encuentn el pñmer prcstador desianadopor Ia Aseguradon,
¡dentifrcadoen el campo 18 (Rut del Nestadordesignado),parala
enüega de la Prcstac¡ón o Grupo de Preúaciones gue
@nesponda.
La codificaciónde la regiónse modifica¡áen relac¡óndi¡eda con Ías
variacíonesque adopteIa d¡v¡síóntenitorialdel país.
En caso gue la aseguradon,a la fechade c:,eÍe de la información
que se envla, haya rechazadola solicitudde acceso a /as GES
(campo 13 igual a'R) o ésfa se encuentraen trámite (campo 13
igual a'E'), se deberáinformarvalor0 (cero).

Val¡dadoresTécn¡cos:
,/ Campode tipo numérico.Valorespos¡bles:0,1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, o en conformidada la división
tenitorialque se adopteen el pafs.
/ Debeinfomarse siempre.No se aceptavaclo o blanco.
Val¡dadores Consistencia:
y' En caso que el campo 13 (Resoluciónde la asegundon)
registre valor "R" (Rechazo)o 'P (En trámite), este campo
deberá informarsecon valor0 (cero)."
2. La menciónque se hace del Anexo N'3, de la CircularIFN'23/2006,en los campos
números (09) "P¡oblemas de Salud", (27) "Tipo de Intervenc¡ónSanitaria", (28)
"Cód¡go de Prcstaclón o Grupo de P!€3tación GES" y sus respeclivosvalidadores
técn¡cosy de consistencia,se entenderápara todos los efec,tos,referidaal nuevoAnexo
N'3 de la citada CircularlF/ N"23, modificadaen virtud de la publicacióndel Decreto
SupremoN"44f20o7,del MINSAL.
lV. V¡gencia
de la presentec¡rcularcomenzarána reg¡ra partirdel 01 de julio de
Las d¡sposiciones
2007.
Saludaatentamentea usted,
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