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MODIFICA
Y COMPLEMENTA
CIRCULARN'29 DEL30 DE ABRILDE 1996,
-' -E

rMpARrE
tNsrRUccroNEs
soBREnecrsrnoóe ¡_¡cÁiñÁóró¡l

g" tas-facuttades
queteconftere
ta rey,en especial
:*^?y_?^"rl1t"-11"j911:
?n
:t^"t:i"io
raprevrs¡a
enetart¡cuto
3 N"3
d€laLsyN"ig.9Og,
imparts
lasslguientes
instrucciónes:
1.

Para los efectosde la presonl€circular,se €ntenderápor ,Capitación,,,a
la
cantidadde d¡neropredetefminada,
pagadamensualmentepór la isapre a un
lercero, con el obietivode financiarlas p¡€stac¡onesde eée períodó,
de los
beneficiariosque corresponda.

2.

Mod¡ffcasela C¡rcularN.29 d€l OOds abrilde 1996,la cual impane¡nstrucc¡ones
parala.confeccióny presentac¡ón
de la FichaEconómicay iinlnciera Oetsapres
(F.E.F.l.),en los s¡guientes
aspecloa:
'

2.1.

IITÉI."*

entre tas cuentas gOO22y gOO2g,ta part¡da d€nominada

código.corresponde
al éooeS,
moOitió¡¡ndo"",
.
,".,
9-flT|'g"yo
rormarode presentac¡ón
del Esladode Rosultados.
",
"l
2.2,

3.

El nuevoformatodel Estadode Resultados,se pressntasn sl anexo
N"l
de la presentscircular,sl cual reemplazaát uri"xo ñ;i_C de la
C¡rcular
N.29.

En. relacióncon el registrocontabls de la cápita, se impartentas
siguientes
instrucciones:
3.1.

Las isapresdeberánreg¡strar€l montototal de la cápita€n ta cuenta
ds
resultados,creadaespecialmente
paratal efecto,denóminada"CáD¡ta".

t)t;
3.2.

La contrapartidade la cuenta ,,Cápita,,dob€rá correspondsra una ds
act¡vo,en €l casoqu€ so pague6n sl mlsmoperfodoan que se devengael
costo (código11010),od€ paslvosl 66 difl€resu pagoa un mes posterior
ar de devsngamtento
del costo(códlgo21040).

3.3.

En al eventoqu6 la lsaprgincurraen dgsembolsos
ocas¡onados
por pagos
de beneliciosotorgadosa ben€flciarlos
capltados,€slos valorostendrán
que s€r activadostfansiloriamonts
en una subcuentade ta panidacódigo
'11070,
"D€udoresVados,,,misntras so €fectúa el cobro al respectivo
administrador
d€ la cáplta.

La,presente.circulartendrávF€ncla a par r de la fscha d€ su einisióny a ella
deberá suietarsela confecciónde la.Ficha Económicay Financierade lsapre
(F.,E.F.|.)
correspondiente
al primortrlmestrsdel año zodo que las insl¡tuciones
debenrem¡tira €slaSuperintend€ncia
en abrilds€semismoaño.

GI
ISAPFES

D¡stribución:
- Src. GerentesGeneralesde lsaDre
- 'Sr. Superintendgnte
do lsapres
- F¡scalía
- Deplo.Controlde Instituc¡ones
- Depto.de Estud¡os
Depto.Apoyoa la Gestión
. Depto.Adm¡n¡stración
y Finanzas
- Oficinade PartesSlSp

C. ESTADODE RESULTADOS

d4iil*,

ENÍUILESOEPESO

ANTERIOR

30 012
3 00 1 3

ColizaciónLegal(7%)
CotizaciónAd rcionalLagal
Colizac¡ón
AdicionalVoluntarla
INGRESOS
OPERAC
Preslacionesde Salud
Subsid¡ospor Incapac¡dadLaboral
Cáp¡le
PreslacionesOcurrldasy no L¡quidsda6

Okos Costosde Operación
MARGENDE EXPLOTACION
GASTOSDE ADMINIST
RESULTADOOPERACIONAL
Ingresospor Pr€slac¡ones
de Seluda férceros
Olros Inqresosno oDerac¡onalés

Gastospor Preslac¡on€s
de Saluda Torcoros
OtrosEqresosno Op€rac¡onales
S NO OPERACIONALES

RESULTADO
NO OPERACIONAL
30 100

BEguLrADoANrEsDELtupuEs-ó¡ ta REñü

3 01 1 0

lmpuestoa la Renla

InlorésM¡noita¡¡o(m€nos
RESULTADO
DEL EJERCICIO
Lasnolas€xplicalivBs
adi'rntasN.1 al _torman

Esh¡osFtnsnctoro3
y eneuetrolaeexpficervas,
corr$pondo
€xacramenre
?¡:9:TH,:i:j1l1:'aT'_1"_"-.1!"I'df-9191?1"."j"r6s
al movimienlo
reg¡slrado
6n st p€rlodo,asuht€ndola rc3poñasbdedde
6u d€cíarectó;.

GersnleGsn€rsl

NorDb|e,Fi¡mey T¡rü¡e
ConladorG6nsral

