Se ha puesto a disposición toda la información pública del proceso tarifario, la que se ha organizado
en la siguiente estructura de directorios:
•
N°
1
2
3

4

5
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8
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11
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14

Para procesos en donde se llegó a acuerdo directo:
Directorio
Lista de Expertos Acordada

Información Pública
Acta de Acuerdo lista de expertos de
común acuerdo
Bases preliminares (incluye publicación en DO) Bases preliminares y Anexos, y publicación
extracto en diario oficial
Observaciones a las bases
Documento de observaciones formuladas
por la empresa. Se incluyen, de existir,
observaciones presentadas por otros
interesados
Respuestas a las Observaciones
Documento de respuesta elaborado por la
SISS, a cada una de las observaciones
formuladas
Bases Definitivas (incluye resolución y Bases definitivas y sus anexos, y en caso de
reposición)
existir recurso de reposición, se incluye el
recurso presentado y la resolución a dicho
recurso
Información entregada por la empresa
Información solicitada en las bases
tarifarias y enviada por la empresa,
considerando las distintas entregas
Oficio Tasa de Costo de Capital
Oficio donde la SISS comunica el premio
por riesgo, y la serie de tasa interna de
retorno
Acta de intercambio estudios
Acta de intercambio de estudios realizado
ante Notario
Estudio Tarifario Intercambio SISS
Estudio
tarifario
de
intercambio
elaborado por la SISS. Incluye tanto el
cuerpo principal como sus anexos y
cuadros de resultados
Estudio Tarifario Intercambio Empresa
Estudio
tarifario
de
intercambio
elaborado por la Empresa. Incluye tanto el
cuerpo principal como sus anexos y
cuadros de resultados
Discrepancias
Documento de discrepancias presentadas
por el prestador al estudio tarifario
elaborado por la SISS
Acta de Acuerdo
Resolución que aprueba el acuerdo
directo, incluyendo el Acta de Acuerdo
Estudio Final
Estudio tarifario final elaborado por la
SISS. Incluye tanto el cuerpo principal
como sus anexos y cuadros de resultados
Decreto Tarifario publicado en DO
Corresponde
al
decreto
tarifario
tramitado y tomado de razón por la
Contraloría General de la República

•

Para los procesos en donde no se llegó a acuerdo directo y se debió constituir la comisión
de expertos contemplada en la reglamentación:

N°
1

Directorio
Lista de Expertos Acordada

2

Bases preliminares (incluye publicación en DO)

3

Observaciones a las bases

4

Respuestas a las Observaciones

5

Bases Definitivas
reposición)

6

Información entregada por la empresa

7

Oficio Tasa de Costo de Capital

8

Acta de intercambio estudios

9

Estudio Tarifario Intercambio SISS

(incluye

resolución

y

10 Estudio Tarifario Intercambio Empresa

11 Discrepancias

12 Convocatoria a Expertos
13 Resolución de designación de experto y carta
de Empresa con desig de su experto

14 Resolución con citación a primera reunión de
Expertos

Información Pública
Acta de Acuerdo lista de expertos de
común acuerdo
Bases preliminares y Anexos, y publicación
extracto en diario oficial
Documento de observaciones formuladas
por la empresa. Se incluyen, de existir,
observaciones presentadas por otros
interesados.
Documento de respuesta elaborado por la
SISS, a cada una de las observaciones
formuladas
Bases definitivas y sus anexos, y en caso de
existir recurso de reposición se incluye el
recurso presentado y la resolución a dicho
recurso
Información solicitada en las bases
tarifarias y enviada por la empresa,
considerando las distintas entregas
Oficio donde la SISS comunica el premio
por riesgo, y la serie de tasa interna de
retorno
Acta de intercambio de estudios realizado
ante Notario
Estudio
tarifario
de
intercambio
elaborado por la SISS. Incluye tanto el
cuerpo principal como sus anexos y
cuadros de resultados
Estudio
tarifario
de
intercambio
elaborado por la Empresa. Incluye tanto el
cuerpo principal como sus anexos y
cuadros de resultados
Documento de discrepancias presentadas
por el prestador al estudio tarifario
elaborado por la SISS.
Resolución que convoca a comisión de
expertos
Carta nomina a experto por parte de la
empresa y resolución que nomina a
experto por parte de la SISS y al experto de
común acuerdo
Resolución que cita a reunión de
constitución de comisión de expertos

15 Citación al acto público para informar Resolución cita a acto público entrega de
dictamen
dictamen de comisión de expertos
16 Dictamen de Expertos y antecedentes
Dictamen de la comisión de expertos y
otros antecedentes entregados
17 Defensa SISS
Documento que contiene la posición de la
SISS respecto de cada una de las
discrepancias formuladas por la empresa
que no fueron declaradas inadmisibles
18 Estudio Final
Estudio tarifario Final elaborado por la
SISS. Incluye tanto el cuerpo principal
como sus anexos y cuadros de resultados
19 Decreto Tarifario publicado en DO
Corresponde
al
decreto
tarifario
tramitado y tomado de razón por la
Contraloría General de la República

•
N°
1

2

Para las empresas donde se acordó la prórroga de las tarifas por un nuevo período, se tiene
la siguiente estructura:
Directorio
Información Pública
Bases preliminares (incluye publicación en DO) Bases preliminares y Anexos, y publicación
de extracto en diario oficial. Este
antecedente solo existe si la prórroga se
solicitó en una fecha posterior a la de las
bases preliminares
Prórroga
Contiene a lo menos los siguientes
antecedentes administrativos del proceso
de prórroga:
• Solicitud de prórroga por parte de la
empresa
• Acta acuerdo de prórroga
• Publicación extracto acuerdo de
prórroga en diario oficial
• Publicación extracto acuerdo de
prórroga en diario de circulación
regional
• Resolución aprueba prórroga de
fórmulas tarifarias
• Decreto tarifario prórroga de tarifas

