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REF.: ofic¡o DMSAI N"806r06,de fscha 30 de
agosto de 2006, dé la Contralorfa General
de la República.
MAT,: Instruye envío de arch¡vo computac¡onal
con el detalle de deudas con empleadores
públicos por subg¡dios por Incapac¡dad
laboraf en los téfmlnos y plazos que se
ind¡can.
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DE

DE SALUD
: INTENDENTE
DE FONDoSY SEGUROSPREVISIONALES

A

: SEÑORES
GERENTES
GENEMLESDE ISAPRES.

Esta Superintendencia
rec¡bióel oficio citado en la referenc¡a,med¡anteel cual la
ContralorfaGeneralde la Repúblicasolic¡taun informedetalladode los subsidiosde incapac¡dad
laboralde licenc¡asméd¡cascurativas,maternalesy enfermedadgravede hÜomenorde un año,
reembolsados
en el perfodocomprend¡do
entreel 'l de eneroy el 31 de julio de 2006,por partede
como
de la Región Metropolitana,
las Inst¡tuciones
de Salud Previsionala las Municipalidades
y Salud.De igualforma,sol¡c¡taun informeacercade
as¡mismoa susDepartamentos
de Educación
los subs¡diospor l¡cenciasmédicasno recuperadospor tales entidadespúblicas,en el referido
Deriodo.
en formasemestral,en
Asimismo,d¡choOrganismosolicitael despachode tal información,
lostérminosantesseñalados.
antes indicado,esla
con el requer¡m¡ento
Con la f¡nalidadde cumDlirsat¡sfactor¡amente
¡nstrucciones.
ha estimadoimpart¡rlassigu¡entes
Super¡ntendencia
l.

Confecc¡ónde los arch¡voscomputac¡onaloa.

los archivoscomputac¡onales,
de SaludPrevisional.
deberánconfeccionar
Las lnstituciones
se detallan:
técnicasque a continuac¡ón
con los camposy espec¡ficac¡ones
1.

Arch¡vocon el delatle de los subsid¡ospor incapacidadlaboral de licenciasméd¡cas
a fas
curativas,maternalesy entermedadgravede hÜomenorde un año, reembolsados
y
la
RegiÓn
Salud
de
y
de
Educac¡ón
Municipalidades sus respect¡vosDepartamentos
y que hayansidoefect¡vamente
cobradospor dichosdest¡natar¡os.
Metropol¡tana,

D¡cho arch¡vo computac¡onaldeberá contener los campos, con las espec¡f¡cacioneg
lécn¡cas,que a cont¡nuación
se ¡nd¡can:
1

Aseauradora
Códiqo

2

NombÍeAseoufadora
RUTMunicioalidad
Dfgito vedficador Rui
Mun¡c¡palidad
Nombrel\4un¡c¡palidad

3

I

RUTtrabaiador
Dlgito verif¡cado¡ Rut
traba¡ador
Nombre
lraba¡ador
Número
ds licenc¡a
médica

10

T¡pode l¡cencja

11

Fechaemisiónlicencia

7

Totala pagarpor licenc¡a

2.

de largo3, d¡st¡nto
de cero.
Campode lipo numérico,
de
larqo
80.
CamDode tiDoalfanumér¡co.
de largo8, dist¡ntode cero.
Campode tiponumérico,

de largo1
Campodetipo€lfanumér¡co,
de largo80.
Campode tipoalfanumér¡co,
de larqo8, d¡stintode cero.
Camoode tipo numérico,
de largo1
Campode tipoalfanumérico,
de largo80.
Campode tipoalfanumérico,

de larqoE,d¡st¡nto
decero.
Camoodetioonumér¡co,
Campode t¡po numérico,de largo 1, cuyo valof
a loss¡gu¡enles:
corresponde
común.
1 Enfermedad
o acc¡dente
prey poslnatal.
3 Licenc¡a
ma{ernal
gravehijomenorde 't año.
4 Enfermedad
7 Patoloofa
delembarazo.
con
s¡npuntoo comadecimal,
eámpode tiponumérico,
valor d¡stinlode cero, de largo 8, con formato
AAAAMMDD
de largo10,s¡npunloo coma
Carnpo
de tiponumérico,
a la
de cero.Correaponde
decimal,con valord¡st¡nto
de subsid¡o,
A.F.P.y
sumado losvaloresporconcepto
Sa'ud.
con
sinpuntoo comadec¡mal,
Campodetiponumér¡co,
valordistinto
decero.
con
sinpunloo comadec¡mal,
Campodet¡ponumér¡co,
de
cero.
valord¡stinto
de largo8, s¡npunloo coma
Campode tiponumérico,
dec¡mal,con valordistintode cero,de largo8, con
fomatoAT{A.AMMDD

13

Númoro
decheque

14

Montodelcheque

15

Fechaemisióncheque

16
17

de largo50.
CamDode t¡poalfanumérico,
de largo 25, cuya glosa
ldentif¡cación á¡ea de Campo oelipo alfanumérico,
a las s¡guientes:
trabajode funcionario
debecorresponder
- Municjpalidad
- Departamento
de salud
- Depadarñentode educadón
debe ¡nd¡car
En caso de no d¡spoñerde la informac¡ón,
"Municioahdad".

Nombre
Banco

por ¡ncapac¡dad
méd¡cas
laboralde l¡cenc¡as
Archivocon el detallede los subsid¡os
porlas
gravede hijomenorde un año,no recuperados
y enfermedad
curativas,
maternales
y Saludde la Reg¡Ón
y sus respect¡voa
de Educación
Departamentos
Municipalidades
Metrooolitana.
Dicho arch¡vocomputacional
deberácontenerios campos,con las especiticaciones
que
técn¡cas, a continuación
9eindican:
de largo3, disl¡ntode cero
Campode tiponumérico,
moode tiDoalfanuméco, de
de largoI, qqlirltode cero
Carnoodé tiponum¿rico,

5
6
7

Dlgito verif¡cador Rul Campo
d€tipoalfanumér¡co,
delargo1.
Municioalidad
NombreMuniciDal¡dad
Campode lipo alfanumérico,
de larqo80.
RUTtrabajador
Campode l¡Donumér¡co.
de larqo8, distintode cero.
Dfg¡to ver¡ficador Rut Campode t¡poalfanumérico,
de largo1.

trabaiador
Nombre
trabaiador
9

10

'11

Campode t¡ooalfanumérico.
de larqo80.
Númerode l¡cenc¡a
médica Campode tiponuménco,
de largo8, distintode cero.
Tipode licencia
Campo de tipo numédco,de largo 1, cuyo valor
corespondea los s¡guienles:
'1Enfermedad
o accidentecomún.
maternalprey postnatal.
3 L¡cencia
graveh¡jomenorde 1 año.
4 Enfermedad
7 Patoloola
del embarazo.
Fechaemisiónl¡cenc¡a
Campodetiponumér¡co,
sinpuntoo comadec¡mal,
con

valor d¡st¡ntode cero, de largo 8, con fomato
AAldMMDD
Totalapagarporlicencia Campode tiponumérico,
de largo10,s¡npuntoo coma
decimal,con valordist¡ntode cero.CoÍespondea la
de subsid¡o,
A.F.P.y
sumade losvaloresporconcepto
Salud.
13

'14

ll,

Estado del pago de la campo de tipo alfanumérico,
de largo 35, cuya glosa
licencia
debecorrespond€r
a las siguientesl
- Licenc¡a
de cobro
sin solic¡tud
- Chequeenkegadoy no cobrado
- Cheoueno enlreqado
ldentif¡cac¡ón étea de Campode tipo alfanumérico,
de largo 25, cuya glosa
trabajode func¡onafio
a las siguientes:
debecorresponder
- l\4un¡c¡pal¡dad
- DepartamBnto
de salud
- Departamento
de educación
debe ¡nd¡car
En casode no disponerde la informac¡ón,
'MuniciDalidad".

y plazosde envlo.
Períodosde ¡nformac¡ón

Excel,y
Los arch¡vos
antesseñalados
en planillaselectrón¡cas
deberánconfeccionaÍse
e
Inspección
D¡visión
de
Aud¡toria
rem¡t¡rse
en dispos¡tivos
al
de
¡a
Subdivisión
magnét¡cos,Jefe
que
períodos
y
plazos
detallan:
a
continuac¡ón
se
Municipalidades,
de acuerdo
de infor¡lación
a los
Desdeel 1 de enerode 2006 hasta el 15 dfas háb¡lescontadodesdela fecha
31 de jul¡ode 2006
de notificac¡óndel presente Ofic¡o
Circular.
Desdeel 1 de agostode 2006 hastael Ultimodia hábilde enerode 2007.
31 de d¡ciembre
de 2006
Primersemestre
de cadaaño
Ult¡modía hábilde juliode cadaaño.
ndosemestrede cadaaño
ültimodía háb¡lde enerode cadaaño.
Cabe hacer pregente,que los cobros due pueden efec'tuarlos servic¡ospúblicoso
instiluc¡ones
empleadorasa las isaprespor efecto de la aplicacióndel artículo 12 de la Ley
genera¡
se encuentran
afectosa la prescripc¡ón
N'18.196y del artículoúnicode la LeyN"19.117,
en los articulosN'2514y N'2515del CódigoCiv¡|.
establecida

quesedeberárem¡t¡r
La informas¡ón
en losarchivos
antes

las mun¡cipal¡dades
de la RegiónMetropolitana
quese incluyen

deberáestarrefer¡daa
anexo.

Las¡nstrucc¡ones
¡mpart¡das
en el pr6enteOf¡c¡o
C¡rcu
la fechade su not¡f¡cación.
I

ránen v¡genc¡a
a contarde

Sa¡uda
atentamente
a Ud.,

,,{iÉ ^r
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Y SEGUROS
SALUD
DISTRIBUCION;
- Sre9.Gerentes
Generales
de lsapres.

- Depto.de AuditorfaDivis¡ónlrunicipalidades
- Contraloría
Generalde la Repúbl¡ca.

- Intendencia
y Seguros
de Fondos
Prev¡sionales.
- Fiscalía.
- Depto.de ControlFinanciero
y de Garantias
en Salud.
- Subdepto.
ControlFinanciero.
- Subdepto.
Regulac¡ón.
- Oficinade Partes.

€ONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

DIVISIONDE MUNICIPALIDADES
E INSPECCION
DEAUDITORIA
SUBDIVISION
DE AUDITORIA
DEPARTAMENTO

SOLICITAINFORMACION
QUE INDICA.

DMSAI.:806/06
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sANrlAGo,30.A602
006.040?2{}

eÉeeclgtti
Con motivodel Plan Anual de fiscalización
de estaContraloríaGeneral,sol¡citoa Ud. tengaa b¡enrem¡tira esteOrganismoun
informede los subs¡diospor conceptode licenciasmédicascurativas,maternalesy
por enfermedadgrave del hÜo menor de un año, reembolsadosen el per¡odo
de Salud
comprendido
entreel 1" de eneroy 31 de julio de 2006por las Instituc¡ones
que se
de la RegiónMetropol¡tana
Prev¡s¡onal- ISAPRES a las mun¡c¡pal¡dades
ind¡v¡dualizanen nómina adjunta, como asimismo a sus Departamentosde
y Salud.
Educación
Además,se solic¡taa Ud. se sirva disponer
que se informe,el montode los subsidiospor l¡cenc¡as
médicasno rccuperadospor
de Educacióny Salud,en el período
los mismosmunicipios,y sus Departamentos
antesseñalado.
Se solicita que d¡cha ¡nformác¡ónsea
entregadaen medios magnéticos,en Plan¡llasElectrónicasExcel; con el mayor
los montosno recuperados,
la ent¡dadprev¡s¡onal,
detalláque sea posible,¡ndicando
y los recursosenviadosa las municipalidades,
el n(lmerode la licencia,etc.
La ¡nformacióndebe enviarse vía correo
y cualquierconsultad¡r¡girlaa la
electrón¡co
a la direcc¡ónwald¡via@contraloría.cl
y de
señora Verónica Valdiv¡aS¡lva, Jefe del Area de Gontrol Adm¡n¡strat¡vo
Remuneraciones
al Fono 8705627.
Finalmente,se solicita a Ud. que tenga a
indicadas,paralos
semest¡almente,
en las cond¡c¡ones
bien,remit¡resta informac¡ón,
efectosdel controlque llevaa caboestaEntidad.
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AL SEÑOR
MANUELINOSTROZAP,
SUPERINTENDENTE
DE SALUD
PRESENTE
WS

Ajldlbú 0 It¡rtdón
J* Subdivitür
Divlslóhd€ MunldrÉdldaa

DE LA REPUBLICA
CONÍMLORIAGENERAL

o.Ao4qr

RUT

\I. DEALHUE

69073200-9

\¡. DE MARIAPINTO

69073300-5

M. DE BUIN

69072500-2

VI.DE MELIPILLA

69072900-8

l

\4.DE CALERADE

rANGO

69072800-1 \,1.DE ÑUÑOA

69070500-1

\4.DE PADRE

M.DECERRILLOS

69255000-5 HURTADO

69261400-3

VI.DE CERRONAVIA

69254200-2 VI.DE PAINE

69072600-9

VI-DE PEDROA,

VI.DECOLINA

69071500-7 ]ERDA

69254900-7

M.DECONCHALI

69070200-2

VI.DE PENAFLOR

69071700-K

VI.DE CURACAVI

69073900-3

69254000-K

VI.DEEL BOSOUE
\,. DEEL MONTE

69255300-4

vt.DE PENALOLEN
vt.DEPIROUE

690730006

VI,DE PROVIDENCIA 69070300-9

69254300-9

M.DEPUDAHUEL
vI.DEPUENTEALTO

6907'1100-1

vI.DEOUILICURA

69071300-4

69072200-3

\,. DE ESTACION
SENTML
DE HUECHURABA

69255400-0

vl. DE INDEPENDENCIA 69255500-7

69072100-7

VI,DE ISLADEMAIPO

vI.DEOUINTA
69071900-2 !ORMAL

V. DE LA CISTERNA

69072000-0

VI.DERECOLETA

69254800-0

VI,DE LA FLORIDA

69070700-4

VI.DE RENCA

69071200-8

69071000-5

$. DE SAN

M, DE LA GMNJA
DE LA P¡NTANA

69072400-6

]ERNARDO

69072700-5

69253800-5

\4.DE SANJOAQUIN

692s4600-8

\4.DE SANJOSEDE
\4AIPO

VI,DE LA REINA

69070600-8

\¡. DE LAI'PA

69071400-0 \,¡.DE SANMIGUEL

69072300-K
69070800-0

IT.DE LASCONDES

69070400-5

\4.SANPEDRODE
UELIPILTA

VI.DE LO BARNECHEA

69255200-8

\il.DE SANMMON

\4.DE LO ESPEJO

69255100-1 \,. DE SANTIAGO

\4.DE LO PRADO

69254100-6

\¡. DETALAGANTE

69071800-6

\4.DE I\¡ACUL

69253700-9

vt.DETILTIL

69071600-3

\il. DE MAIPÚ

69070900-7

\¡. DEVITACUM

69255600-3

69073100-2
69253900-1

69070100-6

