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INTRODUCCIÓN
Los archivos normativos que las instituciones fiscalizadas deben enviar a este Organismo deben ceñirse
a las “Instrucciones Generales" del Manual de Sistema de Información (MSI) que se puede encontrar en
el sitio https://www.sbif.cI/sbifweb3/internet/archivos/norma?201?1.pdf
Dicho acápite señala, entre otros aspectos, que se entenderá cumplida la obligación de enviar el
respectivo archivo cuando se haya recibido en esta Comision con la autenticación correcta y dentro de
los plazos establecidos, sin perjuicio de la obligación de corregir previamente los errores y retransmitir
los archivos rectificados en caso de rechazos.

Para cumplir con los plazos dispuestos para el envío de los archivos, corresponde que cada institución
se asegure de observar cabalmente con las instrucciones relativas al contenido de los archivos, debido

a que, como es natural, ellos no pueden darse por entregados si contienen errores que impiden
procesarlos o utilizar la información que se proporciona con ellos.

VALIDACIÓN
Para verificar que los archivos están en condiciones de ser admitidos y sin perjuicio de otras revisiones
posteriores que puede realizar, esta Institución aplica ciertas validaciones computacionales. Dicho
procedimiento, claro está, en ningún caso exime a las instituciones de su responsabilidad por la calidad
de los datos que debe entregar de acuerdo con las instrucciones legalmente impartidas por este
Organismo.

En el evento de que el archivo enviado sea rechazado por aquel proceso de validación y sin perjuicio de
las medidas que puede tomar esta Superintendencia en lo que toca al incumplimiento de sus
instrucciones, el rechazo será comunicado a Ia respectivo institución a través de la aplicación Gestión
de Archivos Normativos (GAN), a fin de que se subsanen los errores a la brevedad para no incurrir en
atrasos en su entrega según los plazos establecidos en este Manual.
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RECTIFICACIÓN
El archivo rectificado se entregará a través de Ia Extranet siguiendo estrictamente el procedimiento
estipulado en el Manual de Uso Gestión de Archivos Normativos y publicado en http://extranet.sbif.cl/.
Es muy importante tener en cuenta que el archivo rechazado u objeto de rectificación deberá
enviarse con la estructura de información existente a la fecha de referencia del archivo, aún

cuando la actualmente vigente sea diferente.

