
ANEXO N°16 
 PAGOS DE APS 

 

16.1 Resumen Conciliación Transferencias APS 
 

Archivo:  apsresconcilaaaamm.rut 
 

Información del Campo Tamaño 
Formato o 
contenido 

Nota Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

Identificación Entidad     

RUT 9(08)   2 

Dígito verificador X(01)   3 

Fecha de transferencia 9(08) aaaammdd (1) 4 

Código de la transferencia X(10)  (2) 5 

Número de Resoluciones incluidas 9(08)  (3) 6 

Número de beneficiarios 9(08)  (4) 7 

Monto Total transferido por el IPS, 
en $ 

9(15)   
8 

Total pagos en exceso, en $ 9(15)  (5) 9 

Total pagos de menos, en $ 9(15)  (6) 10 

Fecha de la Transferencia por 
devolución pagos en exceso 

9(08) aaaammdd (7) 
11 

Código de la transferencia de 
devolución de pagos en exceso. 

X(10)  (8) 
12 

Total X(112)    
 
Nota: 

1) Corresponde a la fecha de la transferencia respecto de la cual se efectúa la conciliación. 
2)  Corresponde a la identificación de la transferencia respecto de la cual se efectúa la conciliación. 
3) Cantidad de resoluciones incluidas en la transferencia  
4) Cantidad de beneficiarios incluidos en la transferencia. 
5) Corresponde al monto a devolver al IPS, es decir, corresponde a la suma de los montos que el IPS 

envió para determinados beneficiarios y dicho monto no se entregó al beneficiario o se le entregó 
un monto menor. 

6) Corresponde al monto que el IPS debe devolver a la Mutualidad o ISL, es decir, corresponde a la 
suma de los montos que el IPS no envió para determinados beneficiarios correspondiéndole el 
beneficio, o envió un monto menor al que correspondía. 

7) Corresponde a la fecha de la transferencia mediante la cual se devolvieron los pagos en exceso 
producto de la conciliación. 

8) Corresponde a la identificación de la transferencia mediante la cual se devolvieron los pagos en 
exceso producto de la conciliación 

  



 

16.2 Detalle de Pagos en Exceso APS 
 

Archivo: apsdpexceaaaamm.rut 

Información del Campo  Tamaño 
Formato o 
contenido 

Nota Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

RUT Entidad     

Número 9(08)   2 

Dígito verificador X (01)   3 

Fecha de transferencia 9(08) aaaammdd  (1) 4 

Código de la transferencia X (10)  (2) 5 

Número de la Resolución 9(08)  (3) 6 

Fecha de emisión de la Resolución 
por parte del IPS 

9(08) aaaammdd  
7 

Identificación del Beneficiario del 
APS 

   
 

RUN  9(08)   8 

Dígito Verificador X (01)   9 

Apellido Paterno  X (20)   10 

Apellido Materno  X (20)   11 

Nombres  X (30)   12 

Fecha de inicio período de pago 9(08) aaaammdd  13 

Fecha de término período de pago 9(08) aaaammdd  14 

Número de días 9(02)  (4) 15 

Monto del beneficio pagado por la 
Mutualidad o ISL, en $ 

9(15)   
16 

Monto del beneficio pagado por el 
IPS, en $ 

9(15)   
17 

Diferencia a favor del IPS, en $   9(15) 
Campo 17 
menos 
Campo 16  

 
18 

Causal del pago en exceso 9(02)  (5) 19 

Total X(193 )    

 

Nota 
1) Corresponde a la fecha de la transferencia respecto de la cual se efectúa la conciliación. 
2) Corresponde a la transferencia respecto de la cual se efectúa la conciliación. 
3) Corresponde al Código de transferencias de APS indicado en el correspondiente archivo 

de transferencias. 
4) Corresponde a la identificación de la Resolución que respalda el pago del beneficio. 
5) Número de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será 

equivalente al total de número de días del mes (28, 29, 30 ó 31), pudiendo ser menor, si 



se trata del mes en que se inicia el beneficio o el mes en que se da término al mismo. Si 
se tratare de un mes completo con derecho a pago, corresponderá al número de días 
calendario que tiene el mes.  

(5) Causal del pago en exceso: 

01: Fallecido 

02: Garantía Estatal aprobada de monto mayor 

03: Garantía Estatal en trámite 

04: Pago suspendido por cheques prescritos 

05: Desistimiento APS 

06: Diferencia valor UF considerada 

07: otro 

 
  



 

16.3 Detalle Pagos de Menos APS 
 
 

Archivo: apsdpmenosaaaamm.rut 

Información del Campo Tamaño 
Formato o 
contenido 

Nota Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

Identificación Entidad     

RUT  9(08)   2 

Dígito verificador  X (01)   3 

Fecha de transferencia 9(08) aaaammdd (1) 4 

Código de la transferencia X (10)  (2) 5 

Número de la Resolución 9(08)  (3) 6 

Fecha de emisión de la Resolución 
por parte del IPS 

9(08) 
aaaammdd 
 

 
7 

Identificación del beneficiario de 
APS 

   
 

RUN  9(08)   8 

Dígito Verificador X (01)   9 

Apellido Paterno  X (20)   10 

Apellido Materno  X (20)   11 

Nombres  X (30)   12 

Fecha de inicio período de pago 9(08) aaaammdd  13 

Fecha de término período de pago 9(08) aaaammdd  14 

Número de días 9(02)  (4) 15 

Monto del beneficio pagado por la 
Mutualidad o ISL, en $ 

9(15)   
16 

Monto del beneficio pagado por el 
IPS, en $ 

9(15)   
17 

Diferencia a favor de la Mutualidad 
o ISL, en $ 

9(15) 
Campo 17 
menos Campo 
16 

(5) 
18 

Causal de la diferencia a favor de la 
Mutualidad o ISL 

X (02)  (6) 19 

Total X (193)    

 

Nota: 
1)  Corresponde a la fecha de la transferencia respecto de la cual se efectúa la conciliación. 
2) Corresponde a la identificación de la transferencia respecto de la cual se efectúa la 

conciliación. Corresponde al código de transferencia de APS indicado en el 
correspondiente archivo de transferencias. 



3) Corresponde a la identificación de la Resolución vigente que respalda el pago del 
beneficio. 

4) Número de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será 
equivalente al total de número de días del mes (28, 29, 30 ó 31), pudiendo ser menor, si 
se tratare del mes en que se inicia el beneficio o el mes en que se da término al mismo. Si 
se tratare de un mes completo con derecho a pago, corresponderá al número de días 
calendario que tiene el mes. 

5) Diferencia en valor absoluto. 
6) Causal de la diferencia a favor de la Entidad 
  



16.4 Devolución de APS Suspendidos 
 

Archivo: devapssusaaaamm.rut 

Información del campo Tamaño 
Formato o 
contenido 

Nota 
Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

Identificación Entidad     

RUT  9(08)   2 

Dígito verificador  X (01)   3 

Identificación del Beneficiario de APS     

RUN  9(08)   4 

Dígito Verificador X (01)   5 

Apellido Paterno  X (20)   6 

Apellido Materno  X (20)   7 

Nombres  X (30)   8 

Número de la Resolución 9(08)  (1) 9 

Fecha de emisión de la Resolución  9(08) 
aaaammdd 
 

(2) 10 

Fecha de inicio períodos de pagos no 
cobrados 

9(06) 
aaaamm  

11 

Fecha de término períodos de pagos no 
cobrados 

9(06) 
aaaamm  

12 

Monto total devuelto al IPS por pagos no 
cobrados por el beneficiario de APS, en $ 

9(15)   13 

Fecha Transferencia 9(08) 
aaaammdd 
 

(3) 14 

Código de la transferencia de devolución 
de pagos no cobrados al IPS. 

X (10)  (3) 15 

Total X (155)    

 

Nota: 
1) Corresponde a la identificación de la Resolución que otorgó el beneficio que se suspende. 

2) Por parte del IPS. 

3) Se refiere a la devolución de pagos no cobrados al IPS. 

  



 
16.5 Detalle pagos APS 
 

Archivo: dpapsaaaamm.rut 
 

Información del Campo Tamaño Formato o 
Contenido 

Nota Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

Identificación Entidad de Pago     

   Rut 9(08)   2 

   Dígito Verificador X (01)   3 

Período de la transferencia 9(06) aaaamm  4 

Período de pago 9(06) aaaamm  5 

Número de Resolución 9(08)   6 

Fecha de emisión de la Resolución 9(08)   7 

Identificación Receptor del Beneficio (1)     

   Run 9(08)   8 

   Dígito Verificador X (01)   9 

Identificación Beneficiario APS     

   Run 9(08)   10 

   Dígito Verificador X (01)   11 

   Apellido Paterno X (20)   12 

   Apellido Materno X (20)   13 

   Nombres X (30)   14 

Tipo de Beneficio 9(02)  (2) 15 

Monto del APS pagado por la Mutualidad o ISL, 
en $ 

9(08)   16 

Modalidad de Pago 9(02)  (3) 17 

Fecha disponibilidad de Pago 9(08) aaaammdd (4) 18 

Fecha de cobro del beneficio 9(08) aaaammdd (5) 19 

Código de la transferencia desde el IPS X (10)  (6) 20 

Total X (169)    
 

Nota: 
1) Identificación Receptor del Beneficio. 

Sólo informar este campo cuando el beneficio es cobrado por un tercero distinto del 

beneficiario. 

2) Tipo de Beneficio. 

01: APS Vejez 

3) Modalidad de Pago. 

01: Pago en efectivo 



02: Depósito en cuenta bancaria 

03: Otros 

4) Corresponde a la fecha en que se puso el pago a disposición del beneficiario. 

5) Corresponde a la fecha en que el beneficiario realizó el cobro del beneficio. 

6) Corresponde al código de la transferencia de APS. 

  



16.6 Detalle pagos Retroactivos APS 
 
Cuando existan pagos retroactivos, se deben repetir tantos beneficiarios, como períodos de 
pensiones retroactivas se paguen. En el evento de que no existan pagos retroactivos, el 
archivo se debe enviar vacío. 
 
 

Archivo: dprapsaaaamm.rut 

Información del Campo Tamaño Formato o 
Contenido 

Nota Posición 

Período 9(06) aaaamm  1 

Identificación Beneficiario APS     

   Run 9(08)   2 

   Dígito Verificador X (01)   3 

Período transferencia 9(06) aaaamm (1) 4 

Período beneficio pagado 9(06) aaaamm (2) 5 

Fecha de inicio período de pago 9(08) aaaammdd  6 

Fecha de término período de pago 9(08) aaaammdd  7 

Número de días 9(02)  (3) 8 

Monto del APS transferido por el IPS, en $ 9(15)   9 

Monto del APS pagado por la Mutualidad o ISL, 
en $ 

9(15)   10 

Diferencia entre Transferencia y Pago 9(15) Campo 9 
menos 

Campo 10 

 11 

Signo Diferencia entre Transferencia y Pago X (01) “+” ó “-“  12 

Fecha disponibilidad del pago 9(08) aaaammdd (4) 13 

Fecha de cobro del beneficio 9(08) aaaammdd (5) 14 

Total X (107)    
 

Nota: 
1) Se debe indicar el año y mes en el cual se realizó la transferencia desde el lPS. 
2) Se debe indicar el año y mes al que corresponde el beneficio pagado por la entidad. 
3) Número de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será 

equivalente al total del número de días del mes (28, 29,30 ó 31) pudiendo ser menor, si 
se tratare del mes en que se inicia el beneficio o el mes en que se da término al mismo. Si 
se tratare de un mes completo con derecho a pago, corresponderá al número de días 
calendario que tiene el mes. 

 
(4) Se debe indicar la fecha en que se puso el pago a disposición del afiliado, rentista o 
beneficiario. 
 
(5) Se debe indicar la fecha en que el afiliado, rentista o beneficiario realizó el cobro del 
beneficio. 
  



16.7 Detalle pagos Retroactivos en exceso APS 
 
Para los pagos retroactivos, se deben repetir tantos registros para el beneficiario, como 
períodos de pensiones retroactivas reciba. En el evento de que no existan pagos en exceso, 
el archivo se debe enviar vacío. 
 

Archivo: dpreapsaaaamm.rut 

Información del Campo Tamaño Formato o 
Contenido 

Nota Posición 

Identificación del Beneficiario del APS     

   Run 9(08)   1 

   Dígito Verificador X (01)   2 

Fecha de inicio período de pago 9(08) aaaammdd  3 

Fecha de término período de pago 9(08) aaaammdd  4 

Número de días 9(02)  (1) 5 

Monto del beneficio pagado por la entidad, en 
$ 

9(15)   6 

Monto del beneficio pagado por el  IPS, en $ 9(15)   7 

Diferencia a favor del IPS, en Pesos 9(15) Campo 7 
menos 

Campo 6 

 8 

Causal del pago en exceso 9(02)  (2) 9 

Total X(74)    

 
Nota: 
 
 (1) Número de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será 
equivalente al total del número de días del mes (28, 29,30 ó 31) pudiendo ser menor, si se 
tratare del mes en que se inicia el beneficio o el mes en que se da término al mismo. Si se 
tratare de un mes completo con derecho a pago, corresponderá al número de días calendario 
que tiene el mes. 
 
(2) Causal del pago en exceso 
0L: Fallecido 
02: Garantía Estatal aprobada de monto mayor 
03: Garantía Estatal en trámite 
04: Pago suspendido por cheques prescritos 
05: Desistimiento APS 
06: Diferencia Valor UF considerado 
07: Otro 
08: Término de período garantizado RV 
09: Recálculo anualidad RP (*) 
 
(*) No aplica para las Compañías de Seguros de Vida 
 



 
 

16.8 Detalle pagos Retroactivos de menos APS 
 
 

Archivo: dpremapsaaaamm.rut 

Información del Campo Tamaño Formato o 
Contenido 

Nota Posición 

Identificación Beneficiario APS     

   Run 9(08)   1 

   Dígito Verificador X (01)   2 

Fecha de inicio período de pago 9(08) aaaammdd  3 

Fecha de término período de pago 9(08) aaaammdd  4 

Número de días 9(02)  (1) 5 

Monto del beneficio pagado por la entidad, en 
$ 

9(15)   6 

Monto del beneficio pagado por el  IPS, en $ 9(15)   7 

Diferencia a favor de la Entidad, en Pesos 9(15) Campo 7 
menos 

Campo 6 

(2) 8 

Causal de la diferencia a favor de la Entidad X (02)  (3) 9 

Total X(74)    

 
Nota: 
 
 (1) Número de días del mes que corresponde pagar (nn). Este número siempre será 

equivalente al total del número de días del mes (28, 29,30 ó 31) pudiendo ser menor, si 
se tratare del mes en que se inicia el beneficio o el mes en que se da término al mismo. 
Si se tratare de un mes completo con derecho a pago, corresponderá al número de días 
calendario que tiene el mes. 

 
(2)  Diferencia en valor absoluto 
 
(3)  Causal de la diferencia a favor de la Entidad 
07:  Otro 
08:  Término de período garantizado RV (*) 
09:  Recalculo anualidad RP 
 
(*) No aplica para la AFP" 

 


