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CIRCULAR

sANilAGo,
18il0v,1998
COMPLEMENTA
CIRCULARN"046,DE 14 DE MAYODE 1998,DE ESTA
SOBFELA FUERZADE
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IMPARTE
SUPERINTENDENC¡A.
DE VENTAS
DEL
REGISTRO
DE
AGENTES
VENfAS Y CREACÉN

en ejerciciode la lacultadque le conf¡ereel artfculoN"3
Esta Sup€rintendencia,
rde
d€l Registro
el funcionami€nlo
de la Ley N'18.933,y con el objetode perleccionar
'14
.en
la CircularN"046,del de Mayode 1998,
Agentesds Ventas,vieneen modificar
que
señalan:
se
losaspectos a continuación

t.-

el N"1.6.,por el sigu¡ente:
En el Tftulol, se reemplaza
cada ¡sapre, representadaporsu Gerente
1,6,- 'Para la mantencióndel Reg¡stro,
la ¡nsct¡Wíónen él de todos los
General,deberárequeñra esraSupeñntendencia
Agentesde Ventasque tengacontratados
Para estos efectos, deberá rem¡t¡run arch¡vo con la informac¡ónde los
agsntosds ventasvigenlesa, ú,limodia hábil de cada mas.Dichoarchivopodrá
ser enviado €n un d¡spos¡tivomagnético(d¡skette)o a través del cofieo
cl>.
electrón¡colntemeta ta direccióna'mail<agenvtas@s¡sp
La Eigu¡entelistadescribela ¡nformaciónqua deberácontenerel arch¡vo,la que
será detalladaen el Anexo N"l "Registrode Agentesde Ventas":
Pe odo de la lnfomac¡ón
Códigolsapre
R.U.T.Agentede ventas
NombreAgente de Ven¡as
Fechade NacimientoAgentede Ventas

13?
*
*
'

.-

Reg¡óndel Dom¡c¡lioLaboralAgantede Ventas
SexoAgente de Ventas
Fechade Contra¡oen la lsapre

Se sustlluyeel N'2.1.,del TítuloI, Por€l slguienle:
2.'l,- "Para efectosde manteneraclualizadoel Reg¡strode Agentes de Ventas,
las isapresdebeén remit¡rel arch¡vo relerido en el punto N"1.6, del Título I
precedente,señalandoel númerc total de Agentesde Ventasvigentes,siempre
qu€ el reg¡stro de agentes de ventas haya experim€ntadomoditícac¡ones
rcspecto del mas anterior al qu€ se ¡nlorma, aomo consecuencia de
contra¡aciones,desp¡dos,renuncías,nuevasfuncionesdentrode la ¡saprc,etc- El
iormato de gnbac¡ón del archívo daberá aiustarceal establec¡doen el anexo
N"3 del Dresenledocunento".

l .-

Se mod¡f¡cael puntoN'2.2.,delTltulol, comoa¡gue:
a) Se modificael inc¡sopr¡mero,cuyolextopasaa serel sigu¡€nte:
relat¡vaa los agentes
del archivo que contengala ¡nfotmación
2.2.-"La rem¡s¡ón
de ventas vigentes,deberá electuarse,a más tardal el día 15 de cada mes y
sólo procederá cuando el reg¡slro de agentes de ventas haya expeinEntado
respectodel mes an¡erior.En caso contra o, y dentrc del m¡smo
mod¡l¡cac¡ones
plazo, Ia ¡sapre deberá intonnar Por ascÍ¡to, que no existe modiÍbac¡ón del
reg¡stro, Si el venc¡m¡entodel plazo recayera en un día sábado, domingo o
Íest¡vo,la fechada recepciónserá al primerdía hábilsiguientd.
b) Se modificael incisotercero,cuyot€xlopasaa ser el siguienle:
"La Supetintendenciaaplbará un mecan¡smoda val¡dacionesmlnimas a los
arch¡vos remitidospor cada isapre,da acuerdoal proced¡mientoque se cont¡ene
en el anexoN"5'.

9e modifica el Anexo N'3, quedando de la s¡guienle manera:

lV.-

ANEXON'3
DEVENTASVIGENTES
DELABCHIVODE AGENTES
NORMASDE GRABACIÓN
a) Envlo del archivo a travé8de d¡skette.
1. El archivodeberes¡d¡ren disquelede 3.5 pulgadas,de alta dens¡dad.
plano)
DOS€n lormatoASCII(Archivo
2. Debesergrabadoen ambiente
información:
la sigui€nte
deldisquete
debecontener
3. La etiquetade rotulación
.
.
.
.
.
.

Fechade grabacióndsl archivo(dd/mm/aa).
(mesy año).
Períodoalque correspondela información
Nombrey códigode la isapre.
delarchivo.
delconten¡do
Descr¡pc¡ón
Totalde registros.
técnicodB la grabación.
Nombredel r€sponsable

forma:lllMMAA,dond€:
de la siguiente
debeestructurarse
4. El nombrodel arch¡vo
lll
MM
AA

: Correspondealcódigode la isapre.
la ¡nformación.
: Ind¡cael mes del períodoal cualcorresponds
: lnd¡calos dos últimosdígitosdelaño del períodocorresPondi€nte.

tipoformulario,
dondese registre
s€ debeadjuntarun documento,
5, Adicionalment€,
punto 3 d€ este
detallada
en
el
del disquete,
de rotulación
toda la información
anexo.
b) Envlo del archlvo a lravés de co¡reo elsctrónicoIntemet.
1..-

El archivodebes€r grabadoen ambienleDOSen lormatoASCII(ArchivoPlano)'

2,-

informaclón
Juntocon el archivo,el mensaiee-maildebecontenerla sigu¡ents
y
del
envfo:
€l
o
los
responsables
del
arch¡vo
con las caract€rlsticas
.
.
.
.

Fechads grabacióndel archlvo(dd/mm/aa).
la inlormación(mesy año).
Períodoalque corJesponde
Nombrey códigode la ¡sapre.
Descripcióndelcontenidodel arch¡vo.

. Totalde registros.
. Nombredel responsable
lécnico.
. D¡recc¡ón
e-ma¡ldel responsable
técnico.

3.-

debeeslructurarse
de la siguiente
forma:lllMMAA,donde:
El nombredelarch¡vo
lll
MM
AA

al códigode la isapre.
: Corresponde
el
mes
delperlodoalcualcorresponde
la ¡nlormación.
: Indica
: Indicalos dos últ¡mosdíg¡tosdel año del períodocorrespond¡ente.

La d¡recc¡óne-maildondedebeenv¡arseel archivode agentesde ventascon su
es : agenvtas@slsp.cl.
respeclivadescr¡pc¡ón
esta Superintendenc¡a
remitiráun mensajede "Conl¡mac¡ón
de
Poster¡ormente,
e.mail
del
Rsc€pción del Reg¡sirode Agenles de Ventas" a la direcc¡ón
técn¡co.
resDonsable

Vlgenc¡a
de la C¡rcular
inmed¡ata
N'046,tendráv¡gencia
La presentemod¡ficac¡ón
Atenlamente,

SUPERINT ENTEDE IIISTITUCIONES

o

-Sres.Gerentes
de lsapres
Generales
-Fiscalfa
-Departamento
de Control
-Dspartamento
de Apoyoa la Gestión
-Ofic¡na
de Partes
-Archivo

