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SANNAGO, 08 FEB 2(}(}()

MODIFICA Y COMPLEMENTA CIRCULAR N'29 DEL 30 DE ABRIL DE 1996, ErMpARrE tNsrRUccroNEs soBRE necrsrno óe ¡_¡ cÁiñÁóró¡l 
-' -

:*^?y_?^"rl1t"-11"j911: ?n :t^"t:i"io g" tas-facuttades que te conftere ta rey, en especialra prevrs¡a en et art¡cuto 3 N"3 d€ la Lsy N"ig.9Og, imparts las slguientes instrucciónes:

1. Para los efectos de la presonl€ circular, se €ntenderá por ,Capitación,,, a lacantidad de d¡nero predetefminada, pagada mensualmente pór la isapre a unlercero, con el obietivo de financiar las p¡€stac¡ones de eée períodó, de losbenef iciarios que corresponda.

2. Mod¡ffcase la C¡rcular N.29 d€l OO ds abril de 1996, la cual impane ¡nstrucc¡onespara la.confección y presentac¡ón de la Ficha Económica y iinlnciera Oe tsapres(F.E.F.l.), en los s¡guientes aspecloa:
' 

2.1. 
IITÉI."* entre tas cuentas gOO22 y gOO2g, ta part¡da d€nominada
9-flT|'g"yo código.corresponde al éooeS, moOitió¡¡ndo"", . 

", 
,"., 

"lrormaro de presentac¡ón del Eslado de Rosultados.

2.2, El nuevo formato del Estado de Resultados, se pressnta sn sl anexo N"lde la presents circular, sl cual reemplaza át uri"xo ñ;i_C de la C¡rcularN.29.

3. En. relación con el registro contabls de la cápita, se imparten tas siguientesinstrucciones:

3.1. Las isapres deberán reg¡strar €l monto total de la cápita €n ta cuenta dsresultados, creada especialmente para tal efecto, denóminada "CáD¡ta".



t)t;
3.2. La contrapartida de la cuenta ,,Cápita,, dob€rá correspondsr a una ds

act¡vo, en €l caso qu€ so pague 6n sl mlsmo perfodo an que se devenga el
costo (código 11010), od€ paslvo sl 66 difl€re su pago a un mes posterior
ar de devsngamtento del costo (códlgo 21040).

3.3. En al evento qu6 la lsaprg incurra en dgsembolsos ocas¡onados por pagos
de benelicios otorgados a ben€flciarlos capltados, €slos valoros tendrán
que s€r activados tfansiloriamonts en una subcuenta de ta panida código'11070, "D€udores Vados,,, misntras so €fectúa el cobro al respectivo
administrador d€ la cáplta.

La, presente. circular tendrá vF€ncla a par r de la fscha d€ su einisión y a ella
deberá suietarse la confección de la. Ficha Económica y Financiera de lsapre
(F.,E.F.|.) correspondiente al primor trlmestrs del año zodo que las insl¡tuciones
deben rem¡tir a €sla Superintend€ncia en abrilds €se mismo año.

D¡stribución:
- Src. Gerentes Generales de lsaDre
- 'Sr. Superintendgnte do lsapres
- F¡scalía
- Deplo. Control de Instituc¡ones
- Depto. de Estud¡os

Depto. Apoyo a la Gestión
. Depto. Adm¡n¡stración y Finanzas
- Oficina de Partes SlSp
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C. ESTADO DE RESULTADOS

EN ÍUILES OE PESO

ANTERIOR

30 012
30  013

Colización Legal (7%)
Coti zación Ad rcional Lagal
Colizac¡ón Adicional Voluntarla

INGRESOS OPERAC

Preslaciones de Salud
Subsid¡os por Incapac¡dad Laboral
Cáp¡le
Preslaciones Ocurrldas y no L¡quidsda6
Okos Costos de Operación

MARGEN DE EXPLOTACION

GASTOS DE ADMINIST

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos por Pr€slac¡ones de Selud a férceros
Olros Inqresos no oDerac¡onalés

Gastos por Preslac¡on€s de Salud a Torcoros
Otros Eqresos no Op€rac¡onales

S NO OPERACIONALES

RESULTADO NO OPERACIONAL

BEguLrADo ANrEs DEL tupuEs-ó¡ ta REñü

lmpuesto a la Renla

Inlorés M¡noita¡¡o (m€nos

RESULTADO DEL EJERCICIO
Lasnolas €xplicalivBs adi'rntas N.1 al _torman
?¡:9:TH,:i:j1l1:'aT'_1"_"-.1!"I'df-9191?1"."j"r6s Esh¡os Ftnsnctoro3 y en eue trolae expficervas, corr$pondo €xacramenreal movimienlo reg¡slrado 6n st p€rlodo, asuht€ndo la rc3poñasb ded de 6u d€cíarectó;.

Gersnle Gsn€rsl
NorDb|e, Fi¡me y T¡rü¡e

ConladorG6nsral

30 100

30  110


