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Número: 

Referencia: CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EXCEPCION POR ENVÍO DE
INFORMACIÓN FUERA DE TÉRMINO

 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0000574-4, la Resolución N° 1170/DE/2012 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución N° 1170/DE/2012, se aprobó el Circuito Administrativo de Facturación
Unificada

Que la implementación de la Facturación Unificada (FU) ha mejorado el servicio con el prestador,
simplificando y facilitando su vinculación con el Instituto, reduciendo los tiempos y costos irrogados en las
transacciones, permitiendo vincular y optimizar el proceso de control de facturación, logrando mecanismos
más eficaces y transparentes.

Que mensualmente la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos remite un informe con el detalle de los
criterios propuestos para el tratamiento de las Solicitudes de Excepción para el Envío de Información Fuera
de Término, con el objeto de optimizar y agilizar su tratamiento.

Que en función de la normativa vigente, el Instituto exige a sus Prestadores la transmisión de la
información de las prestaciones realizadas a sus afiliados, a los fines de su validación, liquidación,
facturación y pago, con el formato y los plazos institucionalmente definidos.

Que actualmente las solicitudes de excepción por envío de información fuera de término, son remitidas por
los Prestadores, recepcionadas por el Instituto y evaluadas técnicamente a los fines de verificar el
cumplimiento de parámetros institucionalmente establecidos que determinan si las mismas deben,
efectivamente, ser procesadas.

Que los criterios para la recepción de Solicitudes de Excepción por Tratamiento de Información Fuera de
Término se encuentran reguladas por lo dispuesto en DI-2019-22417031-INSSJP-GPM#INSSJP.

Que resulta procedente realizar una revisión de los criterios mencionados, a los fines de que su aplicación
mejore los controles institucionales del circuito en tratamiento, sin entorpecer ni dificultar el normal
funcionamiento operativo y administrativo del caso.

Que en virtud del cambio de autoridades dispuesto por RESOL-2019-800-INSSJP-DE#INSSJP, resulta
procedente realizar una actualización de los criterios mencionados.



Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 800/DE/2019 y Nº 1054/DE/2018

 

EL GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS Y EL GERENTE DE ANÁLISIS DE PROCESOS
RETRIBUTIVOS

D I S P O N E N:

 

ARTICULO 1º.- Deróguese la DI-2019-22417031-INSSJP-GPM#INSSJP

ARTICULO 2º.- Apruébense los  “CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE
EXCEPCION POR ENVÍO DE INFORMACIÓN FUERA DE TÉRMINO” que como Anexo I forma parte
de la presente, los cuales deberán aplicarse a las solicitudes de excepción recepcionadas a partir del 1º de
Mayo de 2019.

ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial del Instituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I

CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EXCEPCION POR ENVÍO DE
INFORMACIÓN FUERA DE TÉRMINO

 

•          ALCANCE

Los presentes criterios serán de aplicación para aquellas solicitudes de excepción que remitan los
Prestadores enmarcados en los procesos de validación y valorización del Circuito de Facturación Unificada,
motivadas por Envíos Primarios fuera de Término, o Envíos Secundarios Fuera de Término (re-
transmisiones).

Las mencionadas solicitudes serán analizadas individualmente, en función de la relación Prestador – UGL
(C_Prestador).

 

•          LÍMITE DE TEMPORALIDAD

Se establece un límite temporal para la recepción de una solicitud de procesamiento de información
remitida fuera de término, de hasta 120 (ciento veinte) días posteriores a la fecha de corte establecida para
el envío de información. Se aplica el criterio tanto para envíos primarios como para re-transmisiones.

 

•          CANTIDAD DE SOLICITUDES POR PRESTADOR Y PERÍODO PRESTACIONAL

Se establece un límite máximo de una solicitud de Excepción de cada tipo, a un Prestador, por cada período
prestacional (uno del tipo Envío primario fuera de término y uno del tipo Re-transmisión).

En caso de recibirse dos solicitudes de Excepción por Re-transmisión, no será ingresada la segunda
solicitud.

 

•          CANALES ACEPTADOS

Las solicitudes de Excepción deben cursarse exclusivamente a través de los canales que el Instituto
determine para este fin.

No podrán recepcionarse las solicitudes cursadas por otras vías que no sean aquellas que hayan sido
definidas institucionalmente.

 

•          CONTENIDO REQUERIDO

Las solicitudes de Excepción deben contener la información que se describe en el cuadro expuesto a
continuación, a los fines de su recepción. En caso de que el Instituto requiera información ampliatoria de
acuerdo al caso, la misma será solicitada como requisito para la recepción del pedido:

 



CAMPO CONTENIDO
Razón Social /Nombre y Apellido *
CUIT *
SAP *
Usuario (UP) *
Mail *
Teléfono *
UGL *
Año / Mes *
Mensaje o
Adjunto(s) o

* Campo Obligatorio               /               o   Campo Opcional

 

 

•          MODALIDADES A CONTEMPLAR

En función de la potencial coexistencia de diferentes modalidades retributivas y modelos prestacionales,
queda bajo la órbita de la Gerencia de Prestaciones Médicas la definición de aquellas modalidades que
deberán ser contempladas como válidas para la recepción de las  Solicitudes de Excepción.
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