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COBITRNO DECHILT

URGON?T

a t P
oRD. CTRCULAR N. .f D t

ANT. :

MAT.:

C¡rculares N"29, 38 y 41 de
fecha 30/04/96, 02/Ol/99 v
2/lO/97 respect¡vamente dá
esta Super¡ntendenc¡a.

Aulor¡za nuevo medio para la
rem¡s¡ón de información
económica y financiera que
ind¡ca.

DE:
A:

sANlAGo, lgJUL2001

SUPERINTENDENTE DE ISAPRES
SEÑORES GERENTES GENERALES DE TSAPRES

-El 30 de abril de. '1996 esta Super¡ntendencia dicló la Circular N" 29 que
"lmparte inslrucciones para la confección y presentac¡ón de la Ficha
Econ-ómica y Financiera de lsapre (F.E.F.I.). Dicha instrucc¡ón general fue
modif¡cada y complementada por la Circular N" 3g de 2 de octub-re de t99Z
y por la C¡rcular N' 41 de 2 de enero de 1998 que "lmparte instrucciones
para la confección y presentac¡ón del Estado de Flujo Efectivo".

Esta Superlntendencia ha considerado conven¡enle sumar at med¡o
magnético en el cual debe env¡arse la informac¡ón actualmente, la posibilidad
de ulilizar un medio electrónlco, con el ob¡eto de reduc¡¡ los plazbs oara el
proceso de validac¡ón de dicha informac¡ón.
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En . ccnsecuencia, a contar de esta fecha, la ¡nformación antes señaladapodrá ser remit¡da a ra superíntendencia a través de un correo árecirón¡co ala siguiente dirección:

fefi@siso.cl

Los archivos deberán enviarse adjuntos al mensaje y de acueroo a ¡aestructura y formatos ya defin¡dos en las C¡rculares ,ni".'."nátu¿u"I

Posleriormente, una vez evaluado el funcionamiento de este nuevo medio detransm¡s¡ón de información económica y financiera, se conJjerar¿ lapos¡b¡lidad de qu€ reemprace a ros otros médios que aáuátme-nie ui¡l¡zan lasInstituciones de Salud-

Por.lo expuesto precedentemente, la autorizac¡ón contenida en el presente
Ordinario ..Circular, no impl¡ca que la informacl¿n áe la 

'r.s.f.1.,
correspo¡diente al segundo tr¡mestre der año 2001, ra cuar debe ser recibidaen esta Super¡ntendencia a más tardar el día 30 de ju¡¡o del piesentá ano, nodetla . ser remitida igualmente por los medios magnétiéos áitualmentevrgentes.

Saluda atentamente a usted.

. .POR ORDEN

ntes Generales de lsapres
. Dpto. Control de Instituciones
. Subdpto. de Normalizac¡ón
. Of¡c¡na de Pades.

TENDENTE"

UBIO LIZANA
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