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COÍIIPLEMENfA
CIRCULAR
IF/N'25,DEL1I OEJULIOOE2006,DE ESTA
SOBRELOS
SUPERINfENDENCIA,
RESPECTOAL
ENVÍODE INFORI/IACIÓN
PRESIADORES
DESALUDCAEC
Esiá Inlénde¡ciáér ejerciciode las facultadesque le conlere la ley, especialmentelas
modif¡caciones
@nterldasen lás Léyés N'19.937,N'19.966y N"20.015,viene a
paE
6mplementarla CircularlFlN'25, del11dejuiode2006,qué imparie¡nstru@iones
Éfendáa losp¡eslado€sde salud,conelp.opósitode contar-en
elenviode inloF¡ación
pestadoresa lEÉs de los cuales
estaopolunidad- con los datosasociados
a aquéllos
(CAEC).
lasisapres
otorga¡la Cobedura
AdicionalpaaE¡lemedadesCatasróficas
se imparlen
a ustedlassiguie¡tes
instruccionesi
Enrazónde lo añlosseñaládo,
I. PRIMERENVIO
DE LA INFORMACION
lospÉstadoÉs
de SálúdPrevisionaldeb€rán
inlormar
a estaIntendencia
LasInstituciones
'lnlomación
lnfomá1i€donóminada
de PÉstadores
CAEC,i.gresandoa la aplicación
en la ed p vada ExiEnet,la que se éncuenl€opeÉlivapara
Co¡venidos'@ntenida
DrestadoresCAEC. Es ñenesler inlormar oue se 6ntará con todos los deiállés de lá
y corectousoe ingresode la infomaclón,
en el í@node.omiñado
eslructua,contenidos
'[¡an!al de
'Aylda Gene¿la Aseguradoras',
especfficamente
en el manualdenóminado
Ayuda Sislemade Prstadores Convénidos',lo qúe para todos los eieclos reemplaé el
envlodelanexotécnicoN"2mencionadoen
elpunlo4.2de la Citulár lF/N'25de 2006.
PaElenera@soa estaapli€ción,sé debe¡áempléarlaidentil€ddnde usuario
{lD)y Ia
de
conl€señade ácceso(Passrcrd),que las isapÉsulilizanpárainoesará la Extranet
Sé debe €cordar, que estos eLementos
de segu¡dad y á€eso, soi f¡ñLcos
porioque
déberán
seradñinislados
conelcuidadoque
coresponda.
conlidenciales,

II. PROCESO
DE INGRESO
DELA INFORMACIóN
CAEC
conlenidas
en la peseniecircular,
A contá¡de la enlradáen vigencia
de las inslrucciones
se hadispuesto
nuevamente
la habiliiación
de unamesade ayuda¡ecnológi€paraquelas
Insliluciones
del @nienido
de SaludPrevision¿l
efeclúenlas @nsullasdel caso respecto
'¡¡anual
pára
iécnlcodel
de AyudaSistemade PesiadoresConvenidos", lo cualpodrán
elingresode la infomación
@muñicár*alleléfono2400777,
hastáeldi¡ en queconcluya
Del mismo modo, se debe sñalar que peman@rán imperanleslos téminos y
qúeya tueroninslruidos
condiciones
en la CircularlFl N'25/2006,
€specloa la validación
de la infomacióninoresada,
6 decn,unávez Écibidaestaúllimaen elpoÍalinstitucional,
esl¿ Super¡niendencia
apli€.á los conlroles@rEspondienlesy Epesentará las
y/ o eroÉs pa.a su Égula.ización,
de las
inconsbtenc¡as
sin peilicio de la aplicáción
queesleOrganisñoeslimepeninenles.
medidas
Cabesñalar, queel ingesode la infomaciónde prestadoEs
CAEC,culmin.é eldia 15
CAEC
III.MANTENCIóN
Y ACTUALIZACIóN
OELA BASEDEDATOSPRESTADORES
Se ÉiléÉ a las isáDÉso!é debeñinñánlene¡aclualizada
lá basede dalosen loma
mensualincofpoEndoo elimlnsndo,
el prestadorEspectivo,de
cuandoconesponda,
'lvanual
ds
acuerdoa las espeilcacionespel¡nentes¡nslru¡das
en el
de AyudáS¡slema
Presladores
Convenidos'.
E Iderc de cadaprocesode aclual¡zación
de la basede datos@r$ponderáal últimodia
cadames inlomádo.pudiéndo,
¿ mas rar&r en esá fech inqesarla inlom¿ciónde
pÉsladoEsinslilucionales
e individuales
vigentes
al mes
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