SUPERTNTENDENCIA

Si
DE SALUD^.-"""
IF N'.
CIRCULAR

fifi

SANTIAGO,3O ABR.¿OOS
DE NORMATIVA
ELECTRÓNICA
RESPECTO
A LA NOTIFICACIÓN
INSTRUYE
DE FONDOSY SEGUROSPREVISIONALES
EMITIDAPORLA INTENDENCIA
DE SALUD
de
las disposiciones
legalesy considerando
en usode susfacultades
EstaIntendencia,
la Ley N"19.799sobre DocumentosElectónicos,Firma Electrónicay serviciosde
instrucciones:
de dichaFirma,ha resueltoimpartirlassiguientes
Certificacbn
1,-ASPECTOSGENERALES
a partirde la entradaen vigencia
En el marcodel proyectode GobiernoElectrónico,
y SegurosPrevisionales
de
presente
de
Fondos
Intendencia
esta
Circular,
de la
por
medios
la emisiónde nomativa
Saludnotificaráa las entidadesaseguradoras
fiscalizadas
más
las
entidades
con
lograr
una
comunicación
fin
de
electrónicos,
a
expeditay eficaz.
La normativaemitida contarácon Firma ElectrónicaAvanzadadel Intendentede
por
en su caso, certificada
o del Superintendente,
Fondosy SegurosPrevisionales
en el Títulolll de la Ley N'19.799,
acreditado
en lostérminosdescritos
un prestador
y
por
y en el Reglamento
lo tanto será válidade la mismamaneray
respectivo,
producirálos mismosefectosque la normativaemitidapor escritoy en soportede
papel.
La normativaemitida por medios electónicosestará siempredirigidaal Jefe
Superior del Servicio, Gerente General o autoridad máxima de la entídad
aseguradoray le será notificadaa la casillaelectrónicaque la instituciónregistre
paraesosfines,segúnlo instruido
en el puntoN'3 de estacircular.
2.. NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA
DE LA NORMAT¡VA
se
2.1.-La normativaque emitala Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
notificarámediante un correo electrónicoa la casilla que la entidad
aseguradorahaya registradopara tales efectos,comunicandoeste hecho y
adjuntando
el archivoque contieneel textoíntegrode la normativa
emitida,en
formatoPDF.

2.2.-En virtudde lo anterior,se entenderáque la normativaha sido formalmente
el día hábil síguientea la remisióndel
notificadaa la entidadaseguradora,
coneo electrónicoque comunicasu emisión. Este último evento será
confirmado con un registro de despachos exitosos, obtenido por este
Organismoa través de una casillade correo electrónicohabilitadacomo
de estaSuperintendenc¡a.
notario,en losservidores
de los plazos asociadosal
En consecuencia,para la contabilización
y ejerciciode los derechosque contemplala
de obligaciones
cumplimiento
vigente,deberátenerseen cuentalo siguiente:
legislación
losdíassábado,domingoy festivos.
F Se considerará
comodíasinhábiles
remitidoshasta las 12.00 horas de un día se
D Los coneos electrónicos
esedía.
durante
enviados
considerarán
F Los correos electrónicosremitidosa partir de las 12.01 horas se
consideraránenviadosel día siguiente.
DEL USUARIOAUTORIZADO
3.. HABILITACIÓN
pararecibir
deberádesignara la personaautorizada
3.1.- La entidadaseguradora
el correo electrónicode notificaciónde la normativa,la cual deberá ser
de Usuariosinstaladoen el portal
en el Sistemade Administración
habilitada
web lnstitucional.
Para todos los efectosse entenderáque el usuariohabilitadoes el Jefe
Superiordel Servicio,GerenteGeneralo autoridadmáximade la entidad
y
quien deberásuscribirla Declaración
de Responsabilidad
aseguradora,
Autorizaciónpara la habilitaciónde usuariosdel Sistemade Regulación
en el anexoN'l de la presentecircular.
contenida
electrónicas,
3.2.- Parahabílitaral usuarÍoautonzadopara recibirlas notificaciones
proceder
segúnlo indicadoen el anexo
deberán
las entidadesaseguradoras
de cuentasde usuariosque
N"2 de esta circular,a travésdel Administrador
en
la
Circular
lFlN'15de 2006.
segúnlo instruido
ha sidodesignado
ingresarcorrectamente
Será responsabilidad
de las entidadesaseguradoras
y
de
la
dirección
correo
electronicode la
los datos manteneractualizada
personaa quienirádirigidala notificación
mencionada
en la presentecircular.
4.. ALMACENAMIENTO
Sin perjuicioque en la oportunidadde la notificaciónvía coneo electrónico
en el numeral2.1 precedente
se adjuntela normativaemitidaen un
mencionada
en
archivoPDF,esta lntendencia
depositará
la versiónXML de talesdocumentos,
un WebServicede la Suoerintendencia.

de la normativa
emitidaen
con la publicación
continuará
Asimismo,estaIntendencia
que
portal
la
es
de libre
y
web
institucional,
el
"Legislación
Normativa"
en
la sección
accesoa todala comunidad.
5.. CASOFORTUITOO FUERZAMAYOR
En caso que ta notificaciónelectrónicareguladaen la presentecircularno pueda
efectuarse por caso fortuito o fueza mayor, este Organismo efectuaÉ las
que procedana través de los mediostradicionalesque est¡me
notificaciones
pertinentes.

tRn¡¡SrrOR¡n
6.-DTSPOSICTÓru
las
Sin perjuiciode lo dispuestoen el párrafosegundodel punto3.'l precedente,
(cinco)
plazo
5
hábiles
máximode
dlas
deberán,en un
entídadesaseguradoras
contadosdesde la vigenciade la presentecircular,remítírel anexo N'1 de esta
circular,con la informaciónen él solicitada,y habilitaren el Sistema de
para
a la personaautorizada
de Usuariosdel portalweb institucional
Administración
recibirla notificaciónelectronicade normativa.
VIGENCIA
Esta Circularentra en vigenciaa contar de su
de
en el portalwebde la Superintendencia
disponible

y su texto estará
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DISTRIBU
. Sr, Director del Fonasa
. Srs, GerentesGeneralesde lsapres
o Sr. Superíntendente
de Salud
. Srs. lntendentes
¡ Srs Jefes de Depto,
. Srs.AgentesRegionales
. Subdeptode Regulación

Y SEGUROS

ANEXON"1
PAR^ LA
Y AUTORIZACIóN
DE RESPONSABILTDAD
--nebilrreclón
DECLARACIÓN
oEusuARlosDELslsrEMAoe Recuulclótl
de

En
Yo,
Cédulade identidadN'

máxima)
GerenteGeneralo autoridad
En mi calidadde (JefeSuperiordel Servicio,

De la entidadaseguradora

DECLARO QUE ME HAGO RESPONSABLEDE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
DE FONDOS
EMITIDAPORLA INTENDENCIA
DE LA NORMATIVA
ELECTRÓNICA
EN EL
INGRESADA
DE CORREOELECTRÓNICO
Y SEGUROS,EN LA DIRECCIÓN
DE
WEB
EN EL PORTAL
CONTENIDO
DE USUARIOS,
SISTEMADE MANTENCIÓN
DE SALUD.
LA SUPERINTENDENCIA

Legalde la Aseguradora
Firmadel Representante
(depuñoy letra)
Timbrede la Aseguradora

ANEXON'2
DE USUARIOS
HAB¡LITACIÓN
1.- Para habilitar el correo electrónicodel usuario autorizadopara recibir las
de cuentasde usuariosque ha sido
el Administrador
electrónicas,
notificaciones
según lo instruyela circular lF/N'15,de
designadopor la entidadaseguradora,
portal
Web institucional,a la sección "Aseguradoras
20Od',¿ebéra acceder al
Fonasae lsapres".

DESALUD
SUPERINTENDENCIA
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'Administración
de usuariosde
2.- Unavez ingresadoa esa sección,deberáelegirla opción
su nombrede usuarioy clave'
al quepodráaccederingresando
Aseguradoias",
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3.- En este segmentotendrá la opciónde agregaruna nueva cuentade usuario,donde
deberámarcaren la tablade accesoa los
ademásde los datosdel usuarioalll requeridos,
(REG)"y elegirla
por
la opción"Regulación
sistemashabilitados esta Superintendencia,
func¡ón"Reg-nuevanormativa".

üF.gxilü"é
?_
PruebaT
EAE.nt!r d¿veñt¿r{acv)
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(REG)
M Rcaul.ción
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de usuarios,
4.-Encasode cualquier
duda,puedeacceder
al Manual
de mantenimiento
general
en el segmento'Ayuda
a Aseguradoras".
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