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GOBIERNODECHILE
SUPERINTEÑDENCIA O¿ ISAPRÉ6

ORD. CIRCULAR 3C/N" 2E

ANT.: l) Ord. C¡rcular lC/N"28, del 14 de ¡un¡o de
1999, de esta Superintendencia.

2) Ord. Circular 3C/N.12, del 1l de marzo dé
2004, de esta Supérintondenc¡a.

MAT.: Intorma proced¡miento para recupérar
cotizaciones en exceso y cotlzac¡ones mal
enteradas en el Fondo Nac¡onal de Salud y
deroga los Ord. Girculares citados en el
antecedenie I y 2.

DE

SANIAGo,$I l ; j  l f l i¿

SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Esta Superintendenc¡a, en eiercicio de las atr¡buciones que la ley le conf¡ere, viene en
derogar el Ord. Circular lC/N"28, del 14 de junio de 1999, y el Ord. C¡rcular 3C/N'J2,
del 11 de mazo de 2004, y dictar el siguiente texto actualizado sobre el proced¡miento
para recuperar las cotizaciones de salud ma¡ enteradas y las cot¡zaciones de salud
pagadas en exceso en el Fondo Nac¡onal de Salud.

1) A este respecto, FONASA ¡mplementó un nuevo proced¡miento para requerir el
traspaso de "Cotizaciones Mal Enteradas" y/o devolución de cotizaciones
pagadas en exceso, en dicho Fondo, esto es, aquellas cot¡zaciones que, por
cualquier causa, hayan sido enteradas erróneamente en FONASA, en
c¡rcunstancias que debieron haber sido pagadas en una ISAPRE, y las
"Cot¡zaciones Pagadas en Exceso", que son aquellos fondos enterados en
FoNASA por sobre el porcentaie mfn¡mo legal imponible de cotizaciones que
debe pagar el ente afecto al pago de éstas.



2) A partir del mes pago enero de 2004, la función de devoluc¡ón de cotizac¡ones
mal enteradas en el Fondo Nacional de Salud o cot¡zaciones de salud pagadas
en exceso, ha sido asum¡da por el subdepartamenlo Recaudación y
Fiscalizac¡ón de Cotizaciones, dependiente del Departamento de Finanzas.

Por lo tanto, las solic¡tudes de devolución o traspaso prasentadas por los entes
afectos al pago de coi¡zaciones o por las ISAPRES, según corresPonda,
deberán ser remitidas directamente al Jefe de dicho Subdepartamento
Recaudac¡ón y Fiscalización de Cotizaciones, FONASA, Monjitas 665,4'p¡so,
Santiago.

A part¡r del 01 de julio de 2004, se rec¡birán en el subdepartamento
Recaudación y Fiscal¡zación de Cot¡zaciones, en forma d¡recta de los entes
afectos al pago de cotizaciones (empleádor del sector públ¡co o p¡¡vado, ent¡dad
pagadora de pensiones, entidad pagadora de subs¡dios o el propio afil iado) las
solicitudes de devolución de cotizaciones paqadas en exceso. correspondientes
a cotizantes aflliados a FONASA.

A partir del 01 de julio de 2004, las solicitudes de traspaso de cotizaciones
presentadas por los entes afectos al pago de cotizaciones (empleador del
sector público o privado, entidad pagadora de pensiones, entidad pagadora de
subsid¡os o el propio afiliado como colizante independiente o voluntario) que
hayan enterado erróneamente cot¡záciones en este Fondo, correspondisnles a
cotizantes af¡l¡ados a ISAPRES, deberán ser tramitadas a través de dichas
lnstituciones de Salud. Las sol¡citudes que no se ajusten a este procedimiento
serán devueltas a su remitente. Una vez recibidas estas solicitudes, las
ISAPRES deberán remitir esta info¡mac¡ón d¡rectamente al Jefe del
Subdepartamento Recaudación y Fiscal¡zación de Cot¡zac¡ones, cuidando de
acreditar correctam€nte la af¡l¡ac¡ón para los períodos bajo anál¡s¡s.

4) Cualquiera sea el caso, el solic¡tante de los fondos erróneamente enterados
debe presentar los mayores antecedentes que permitan dar curso a su
reouerimiento.

Entre estos antecedentes, como mínimo se deben incluir los s¡guientes:

1. Carta de solicitud, indicando claramente los motivos que generan la
Pet¡c¡ón.

2. ldent¡ficación tanto del afil¡ado como del ente afecto al pago de cot¡zac¡ón
con nombre o razón social y R.U.T.
Meses de remunerac¡ón por los cuales se solic¡ta la devolución.
Monto de la devolución solicitada,
Número de serie de planilla de declaración y/o pago de cotizac¡ones
previs¡onales, para el caso de trabajadores dependientes afil¡ados a A.F.P.
o l .N.P.

ó .

5.
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6. cert¡f¡cado de Afliac¡ón en or¡ginal em¡t¡do por la ISAPRE o cop¡a del

F.U.N.. cuando corresponda a cot¡zación mal enterada en FONASA,
indicando el perlodo de vigencia del contrato y el mes de remuneración de
inicio del descuento.

7. Fotocopia de planilla de cotizaciones y anexo de nominación, cuando
corresponda a solicitud de trabajadores depend¡entes afiliados a A.F.P. o
I.N.P.

8. Contrato o liquidación de sueldo o pensión, cuando corresponda.

La información requerida en los puntos 2 a 5 mencionados anteriormente, se
deberá remitir mediante archivo electrónico respaldado en disquete o CD, o vla
coneo electrónico a rccaudacion@fonasa.cL En este último caso, junto con la
carta menc¡onada en el punto 1, se deberá env¡ar una copia ¡mpfesa del corfeo
electrónico remitido,

En el Anexo No1 adjunto, se detalla el formato para el envío de dicha
¡nformación.

Las solicitudes que no se ajusten al formato y medios definidos en este punto
serán devueltas at remitente para su corrección.

Cabe señalar, que el d¡seño actual de los procesos de recaudación de LN.P.,
entidad con la que FONASA mantiene convenio de recaudación, deriva en que
ex¡ste un desfase de 2 meses enlre el mes en que el empleador declara y/o
paga las cotizaciones previsionales de sus lrabajadores y el mes en que esta
¡nformac¡ón está d¡sponible para los d¡stintos módulos y aplicaciones de
FONASA (para el caso de los trabajadores activos).

", Mes remuneración: cotización es devengada o descontada de la
liqu¡dación de remuneración del trabajador.

/ Mes pago: Empleador declara y/o paga las cotizac¡ones previsionales
de sus trabaiadores.

lvles proceso: INP procesa esos pagos y/o declarac¡ones, (equ¡valente a
mespago+1)

Mes Proceso + l: FONASA carga esta ¡nformación, en la última semana
del mes, en sus bases de datos de cotizaciones, quedando d¡sponible
para consulta en el mes pago + 3.

Para mejor comprens¡ón, en elAnexo N'2 se adjunta diagrama descript¡vo.
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Por lo tanto, la devolución y/o traspaso de cotizaciones está sujeta a este
desfase, lo cual debe ser cons¡derado por las ISAPRES al momento de requerir
los traspasos, en el sentido que aquellas cotizaclones que no se encuentren
reg¡stradas en FONASA, deb¡do al desfase de ¡nformación, no pueden ser
devueltas. Lo anterior, para evitar los costos admin¡strativos der¡vados de
solicitudes prematuras o que deben ser reprocesadas.

Saluda atentamente a usted,

PALMA
ISAPRES

t1s1/

/N /,2

ft,ÁK*VAW
Distr¡bución

Gérentes Generales de lsapres
Jefes de Depariamento SISP
Zonales
Subdepartamento Rgcaudación y F¡scal¡zac¡ón de Cot¡zaciones, FONASA
Of¡cina de Partes



ANEXO N'I

FORMATO PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES

MAL ENTEMDAS Y PAGADAS EN EXCESO, EN FONASA.

Rul Afliado
Parte Numérica d6lRut
olqito verifcador del Rut

Numérico
Alfanumélco

(10)
t01i

Calidad dslTrabajador
1: Aclivo 2; Pasivo

(01)

{15)
Aoellido Matemo Alfunumérico {15)
Nombres At¡li¿do Alfanuñérioo l,2OI
Monto lñgrcso lmponiblo Numérico { t l
Mónio Cot¡zsción Númárico ( 1 1

Pedodo d6 Renta
Numé co t06)

Olas cotizados Nuñérico (02)
Rut ernpleador (comptetar sólo 6n c6so da trabajador8 dopend¡enles)

, Pade Numédca ül Rut
Dloito vedfcador del Rul

Numér¡co
Alfanumóñco

(10)
{01)

Nombr€ o Razón SodalEmpleador
lcoñó|érár sólo en caso d€ t€ba¡adores deDenclient$)

(s0)

lioo snto afeclo alpago ds cotlzac¡ones
(comDl€tar sólo en c€so d€ P€nsionados e lndepend¡ent$)

A: AFP: IV: l\,4uiual;
Cr Compañía de S€guros;
5r Servicio Salud;

PrCapr€d€na
l r  I N P

( 0 1 )

Rul lnslitticlón Recar¡dadora
Parte Numérica del Rut
DIqito verilicador d6l Rut

Numérico (10)
t01l

Rut ISAPRE
Parté Numéícá d€l Rol
D¡gito verifcador dql RUL

Numérico (10)
(01)

Número de sene de planilla de declaración y/o pago de col¡zadones {10)

f\4onto Total solicitádo Numérico (12)
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ANEXO N'2

OPORT{J}IIDAD DE LA INI'ORMACIÓN DE COTIZANTES DEPENDIENIES

MES
REMUNERACIÓN

MES PAGO MES PAGO + I MES PAGO + 2 MES PAGO + 3

SI  I52 s3 s4 SI l s2 s3l s4 sl s2 sl S2 S3 s4
^ -_J

I oÉpd¡iblidad I

I corrz¡dod I




