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Y COMPLEMENTA
MODIFICA

soBREEL
lNsrRUccloNEs
ouE IMPARTE
sup-eñiñreruoe¡¡ctA,
ENEL
DEcARTERA
pCoóeórnreruro
or ¡o¡uolclclóN ALEAToRIA
SISTEMAISAPRE

en el artículo3' N'2 de la leyN" 18933;
establecidas
de lasatr¡buc¡ones
Enejerc¡c¡o
la CircularN' 72' de fecha 17 de
v con el obietode modificary complementar
aleatoriade cartera
iouL*ot" áe 2003,que regúlael procesode adludicación
de Salud
dispuesloparalos casosen que se cierrael registrode una Institu-ción
a quese refiereel art¡culo
el procesode licitación
o se declarades¡erto
Prévis¡onai
vieneen dictarlas s¡guientes
ley,estaSuperintendencia
45 bisde la menc'onada
la€trucciones:

y
lntercáleseun nuevo Título ll, pasandolos actualesTítulos ll' lll lV a
ser lll, lV y V, respect¡vamente.
"ll

que tienen derechoa perc¡biry beneficiosde salud que están
Col¡zac¡ones
obl¡gadasa entregarlas isapresadjudicatarias

correspond¡entes
estaráobl¡gadaa otorgarlos benef¡c¡os.
La lsapreadjudicatar¡a
definidopara cadá cotizantea contar de la fecha de not¡ficación
áipÁlo.
"áruo de adjud¡cacrcn.
de la ResoluciÓn

en el páfiafo precedente'la lsapre
Asimismo,a contarde la nlismafecha señ alaóa
de salud de los afiliados
tendrá derecho p";;ib; l;; cotizaciones
adiud¡catar¡a
se
"
cáiüspondan alperíodo-enq.uela instituc¡Ón
que se le hayanadiuoicaooy que
de salud En consecuenc¡a'las ¡sapres
encuentreobligadaa otorgar la "o;'tt;
jt"
proporcionalespor los días del
tendránderecho'
adiudicatarias,
"otBá"ion""
més durantelos cualesotorguencobenura'
isapre cuya
t:9',::j"'
Una vez que quede a f¡me la. resoluciónqY9 cgncela:l salud ,P
con todo' las
de
cartera se adjudjca, no poora fercibir cót¡zaciones
ex - isapre y que
áá- satud qué hayan sido mal enteradasen fa
üiluiioni"
debeÉn ser pue$as a
tas lnstituc¡onésde salud adjudicatar¡as'
;;ññ;;"-;
trabaiadores¡ndepend¡entes
disoosiciónde los empleaqores,cotizantesvolúntarios'
caso'
o"r págo¿" la pensión'sesúncorespondaen cada
;;;H#;""-";;";,r"i-""
isapres
las respect¡vas
á oUj"to ¿" que sean correctamenteenteradas en
de Salud adiudicatanas
Ño obstante lo anterior,las Inst¡tuc¡ones
;dj;iáari.s.
le hayan sldo
oodránrequerirdirectamentede la ex - isapre'las cotizaciones
-que
a afiliadosque lesfuerontranslefloos'
mal enteraáasy que corresponden
de salud y los
La isapre adiudicatariaestará obl¡gadaa cubr¡r las prestac¡one-s
páiln"upu"¡¿uo laborai-otorgados a los cotizantes y beneficiarios
ñ.üil;
la Resoluc¡ón
a contafde tas cero horasJel dia en que se not¡f¡que
lfansferidos,
de ad.iudicac¡ón.
Con cargo a la garantia de la isapre cuya cartera se adjudica,.se pagaran las
prestacio'nesde-salud y los subsid¡ospor ¡ncapacidadlaboral que se hayan
ttorgado a los beneficiarioshasta el d¡a inmed¡atamenteanterior a la fecha
inlegramente'de ser suf¡c¡entes¡os fondoso a
señáada en el párrafoprecedenle,
'
prorrata,segúncorrespondiere.
2.-

Modifíqueseel fítulo llt que, en v¡rtudde los cambiosque introducela
presenie Circular, pasará a ser lV, en los s¡guientés térm¡nos:

a)

Modifíqueseel Punto 2.1 de este T¡tulo, de la s¡gu¡enteforma:

¡)

Reemplácesela expres¡ón"c¡nco"que va entre las palabras"los" y "días",
por la expresión"d¡e2".

i¡)

del pr¡merpárrafode este punto,el s¡guiente
Agréguese,a continuación
párrafosegundo;

"Con todo, la isapreadjud¡catariaestaráobligadaa recibiry, cuandocorresponda,
tramitar, toda so¡¡c¡tudde beneficiosque los nuevos cot¡zantesy sus cargas
presentena contar de la fecha de not¡ticaciónde la Resoluciónde adjudicación,
no les hayans¡doasignadosa cada uno de
aún cuandolos planesrespectivos
éstos."

b)
c)

Elimíneseel punto 2.3 de este titulo'
al final del segundo Párrafo.Y
Agréguese en el punto 3'3'
que Pasa a ser Punto seguldo,lo
ri'nii-nua.¡¿n del punto aParte
s¡guienta;

una
en la ¡saPreadjudicalana'
presentar
deberán
beneficiarios
los
casos,
"En estos
el deducibleen la Redde Prestaoores
paracomenzara completar
nuevasol¡citud
"
asignada
Pord¡chaInstitución
por él siguienté:
Sust¡túyaseel punto 6'1 de esteTítulo'
d)
fecha .de notif¡caciónde la
"6.1 Dentro del perlodo comprend¡doentre la
del plazo previstoen el
de adjudicac¡ón l" 't"ii" v "i vlncimiento
Resoluc¡ón
"
deberáformalizatla afiliacióna la
punto5.1 de esteTítulo,f" ¡"up"?áiu¿ú"iária
de todos los
ai pran aeráiáirnadomediantela emisrón "
;;'p"ión
ü;;.";
de Salud
de la Declaración
contra"tu"t",,
documentos
"on "^""pción
de este Titulo' por el
Sustitúyaseel primer párrafo del Punto 6'2
e)
sigu¡ente:

,.6.2Dentrodelm¡smop|azoseña|adoene|pánafopfecedente,|a|sapredebe
v¡gente
de saludal dom¡cil¡o
y la credencial
fo. ao"ut"ntos contractuales
"nü",
del afiliado"
0

Mod¡fiqueseet punto 6.3 de la forma que s¡gue:

"de la
Reemplácese la expres¡ón "antes del" que va entre .las expresiones
"a mástardar'el"'
y "¿¿cimodia",por la expresión
pens¡én,"
s)

Agréguenselos sigu¡entespuntos6'4 y 6'5 a este t¡tulo:

"6.4 Con todo, en la misma fecha en que se efectúen las nol¡f¡cacionesa las
encargadasdel pago de las cotizac¡ones,las isapres adiud¡catarias
y la
"nt¡a"¿""
deberán remitir a sus nuevos afiliados,los documentoscontractuales
"
¿" saluda que se refierenlos puntos6 2 y 6 3 precedentes
"r"O"n"¡rf
"6.5 S¡n perju¡ciode todo lo anterior,los afiliadosadjudicadospodrándesaf¡l¡arse
de la
en cualquieimomentodentrodel plazoque va desdela fechade notificación
fecha
a
la
subsiguiente
y hastael últimod¡a del mes
Resolucjónde adiudicación
aludida.".
h)

Mod¡fiqueseel punto 7.1 de la formaque sigue:

"Dentrode los"y
la expresión"cinco"que va entrelas expresiones
Reemplácese
"d¡ez"
"díashábiles",por la expres¡ón

3.-

V¡genc¡a

contarde esta
de la presentec¡rcularenkaránen vigenciaa
Las disposiciones
iectrav'regiranhastael 28 de agostode 2006'

f¡jeseel sigu¡ente
precedentemente'
señaladas
En méritode las mod¡ficaciones
de2003'
¡¡"22,defecha17de nov¡embre
ia Ciicu¡ar
&;;i;ñoi;
SOBREEL PROCEDIMIENTO
-D.EJDJUOICACIÓN
IMPARTEINSTRUGCIONES
ISAPRE
STSTEMA
EL
EN
OE
CARTERA
II-E,NTONN
en el artículo3'
establec¡das
de lasatr¡buciones
en ejerc¡cio
EstaSuper¡ntendencia'
al Proceso
a laslsanresresPecto
Ñ;j-¿" L ruvN' 18.933;y cónel objelode ¡nstruir
que
se
cierrael
de caneá dispuestoparaloscasosen
aleator¡a
de adiudicac¡ón
de
el proceso

d€siert€
o sedeclara
iá¡lirJi" Jiij ri"l'il;; ¿" saludPrev¡sional
Iev'vieneendiclarel
menc¡onada
[Y'¿Ht: ü; J;;;;; "l il¡"uio ¿su¡"dela
que permitecumplircon ios diferentesrequ¡sitosseñalados
siou¡entepróceo¡miento
de la LeyN' 19 895'
transitor¡o
eñ el artículo

Def¡nición,situaciones en las que Procedey cond¡c¡oneslegales
Definición
por ley al
La adjudicación aleator¡a de cartera es la facultad conferida y
2003 hastael
de isaprespara que, a contardel 28 de.ago-sto.de
SuperiÁtenOente
28deaqostode2006,efectúee|traspasode|acartefadeaf¡liadosdeUnalsaprea
que se descfibenen
de salud previs¡onalenlas s¡tuaciones
lnst¡tuciones
&;;;ir"a
afiliados
el numeral 2 de este titulo, con el propósitode perm¡tirque dichos
oemanezcanen el S¡stemalsapre.

2.-

Aleator¡ade Cartera
Situacionesen las que procedela Adjudicación

casos:
en loss¡guientes
de carteraprocederá
aleatoria
La adjudicac¡ón
a)
b)

Cuando se haya declaradodesiertala licitaciónpúbl¡caa que se ref¡ereel
o
articulo45 b¡sde ia LeYN' 18.933;
que cancelael registrode la lsaprePor
Cuandoquedea firmela tesolución
descr¡tasen el articulo46 de la LeY
cualquierade las sigu¡entess¡tuac¡ones
N" 18.933:

gÍavey reiteradodentrode un períodode doce
En casode ¡ncumpi¡m¡ento
que
o las ¡nstrucclon-es

Ia ley de
queestablece
iláJJ. ¿"1"i
observadoo sanconaooen
"orióaciones debidamente
il;;,i" i, ;rp"tiÁen¿enciá,
cadaooortun¡dad
Porésta;
En casode quiebrade la lnst¡tuc¡Ón;
o
jur¡dicade la tnst¡tución;
de la personal¡dad
En casode pérd¡da
de registro'
solicitela cancelación
En casoquela propiatnstituc¡ón
Condiciones

det€rminarála o las
El Superintendente'mediante resoluc¡ónfundada'
a las que cada uno de los cotizantesy sus
n.r¡irJó"r. de salud Previs¡onal
se incorporarán
beneficiar¡os
b)

el
podrán encontrarse-bajo
Las lsapres adjudicatarias,en n¡ngún caso,
iufervigilancia! conkoldescrrtoen el art¡culo45 bis de
¿;;;;;;";;id"
a la adludlcaclon
precedente
laiev N' 1ó.933dentrodeltrlmestre
Laca||ercseráasjgnadaenformaequitativayproporciona|a|apaft¡c¡pac¡ón
en ef numero
J" *Ju unu de |aÁ isapresdefinidaspor el Super¡ntendente'
lsapres
total de cotizantes e ingresos operacionalestotales de .las
deberá
también
Para estoJ efectos, el Superintendente
"'JjrO¡á"rt".
constderar:
. El últ¡modomicilioregistradopor los cotizantes,en part¡cularla.Regiónde
su residenc¡a,esto és, que el cotizantesea asignadoa una lsapre con
á d¡chodomicilio:
presenciaen la Reg¡ónque corresponde
. Las características
de riesgo,es dec¡r,que el gastoesperadoplomediode
a cadalsapreseasimilar;
asignados
los beneficiar¡os
. La cotizaciónpactada,esto es, que el aportefnanc¡etopromediode los
gruposasignados
a cadalsapreseasemelan€;
. Y su condiciónde cautividad,dada bás¡camentepor la edad y/o por los
de saludde algunode los beneficiarios
antecedentes
Cot¡zaciones que t¡enen derecho a percibir y beneficios de salud que
están obl¡gadasa entregar las isapres adjud¡catarias

La lsapre adjudicatariaestalá obligadaa otorgarlos benef¡c¡oscorrespondientes
at pfan ae sálud def¡n¡dopata cada colizanlea contar de la fecha de notif¡cac¡ón
de la Resoluciónde adjudicac¡ón.

105
el párrafoprecedente'la lsapre

a contarde la m¡smafecha señaladaen
'"i¡iiiüü¡"1";o¿
Asimismo,
de saludde los af¡l¡ados
derechoa p"i"'o'iltt cotrzaciones
se
al pe'íodoen-q.uela ¡nstitución
y quecoiresponOan
quese le hayanadjudicaoo
las ¡sapres
de salud En consecuencia'
encuentreobl¡gadaa otorgarta *¡áttut'"
por los díasdel
jái
proporcionales
tendránderecno
adiudicatarias,
"át¡zacion""
"
mésduranteloscualesolorguencobenura'
que cancela tt^9',".:j" isaprecuya
Una vez que quedea fime la.resolución
?l salud l"
con todo' las
de
cótzaciones
pootu
no
adiud¡ca,
iát"iui'
se
cartera
en.la ex ¡saprev que
iái¡Já"¡"Áá.áá iaiuo qué havansido mal enteradas deberánser puestasa
de salud adjudicátarias'
á las tnstituc¡onés
;;;r""pil;"
trabajadoresindepend¡enles
coitantesvolúntarios'
ñ;;"i"¿; ¡" losempleadores,
en cadacaso'
yiá'Ñoá0." un""rgadasdel pagode la pensión'segúnconesponda
enteradal en las respect¡vasisapres
a objeto de que sean
de Saludad¡udicatarias
"o,,""tatente
las Inslituc¡ones
,o
No obstante
adiudicatarias.
havansido
lascotizac¡onesque.le
ia ex- isapre,
á""niutiot,
iliHTq;;;";";;;;;t"
quelesfuerontranslerloos.
a afiliados
y quecorresponden
malenteradas

los
estaráobligadaa cubrirlas p'":l1t-'3:11".de saludv
La isapreadiud¡catar¡a
y beneficiarios
cot¡zanrc-s
iíut¡oi,jJ p.il""jpá"i¿r¿ taboraiotorgadosa los
la ResoluciÓn
a contarde las cerohorasiel dia en que se notifique
transfefidos,
de adjud¡cación.
se pagaránlas
Con cargo a la garantiade la ¡saprecuya carterase adjudica'.que se hayan
por incapacidadlaboral
frestacio'nesde-salud y los subsidios inmediatamente
anteriora la fecha
hasta el dia
itorgado a los benef¡ciar¡os
losfondoso a
de ser suficientes
¡ntegramente,
señaladaen el párrafoprecedenle,
prorrata,segúncoÍespondEre.
lll

se es¡e
Información que deberá proporcionar la lsapre cuya cartera
ad¡udicandoaleator¡amente

de una ¡sapre
la carterade beneficiarios
Paralos efectosde adjudicaraleator¡amente
de ésta' la
de lsapresr^e-quer¡rá
la super¡ntendenc¡a
ü; ü;ñ;;ñ
de su carterade
"lt""rá¿á
con los antecedentes
que esttme
necesanarelácionada
¡nformacton
talescomo RUT' nombre domicilio'
É.néR"i"riosuigentesa la fechade cancelac¡ón,
pactada,.fecha de nacim¡ento'sexo y
in"friO" f" Reiión, monto de la cot¡zaciÓn
pertinentes'
condiciónde éutividad. entreotrosatributosque puedancons¡derarse
As¡mismo,la lsaprecuya carterase adjudique'deberáremitira la Super¡ntendenc¡a
v¡gentesa la
a los benef¡ciario-s
los antecedentescontractualescorrespondientes
de Salud'a f¡n que la lsapre
Declaraciones
mismafecha, incluyendolas respect¡vas
de mbertura pendientes'entre
ád¡udicatariapuedáverificarsi ex¡stenrestr¡cciones
que puedaconsiderarpertinentes'
otrosantecedentes

1U6
a losplazos'
suietándose
Superrntendencia'
a.esta
env¡arse
deberá
información
Esta
este
establecerá
y conleni;;; quá' p"" Jal.es.:fectos'
defin¡ciones
estructuras,
;;trucción particularque se dicteal efecto
ó;;;;'";i;
lV

do adscriPción
Procedimiento

por--el. Superintendente
Las lsapres adiudicatar¡asque seán designadas planesde
en actual
a cadaunode loscotlzanG"á "igunóo" "u"
adscr¡b¡rán
^sa¡ud
pactada
al
mo¡to desu cotÉac¡ón
cuyopreclot""i-"
comercialización
acuerdo'
mutuo
"iuit"-"fque las partes'de
áái',¿i"u"¡on,s¡" peri;;i"
;;:;iil;'ü
un Pland¡st¡nto.
convengan
suietarseal s¡gu¡ente
Para tal efecto, las ¡sapres adjudicatariasdeberán
dé loscotizantes:
p.J"añi¡"iii v ¡jr"zis paráetectuárla adscripción
1.-

a las¡sapresadiud¡catarias
Notif¡cación

de lsapresnotificará
La Superintendencia
, ,a,cada,,::1^i:

"'ff-i::lj?:
áeaa¡uoic-a-cion
H".?#Ji::';ffii"it"i"o"iri""""o
:ti::::*
: :"*':11,:
'"isi31:"--Ti^11T^"1"^",
q"ái"iu"'on

:ffiii;",il'::,#¿"J'v"ñ"iJ¡i"-'¡*
paracompletar
qued¡sponga
relevante
informacién
l,iJiiim"""¡0"v üo; aiue¡a

los documentóscontractualesque procedan'
2.-

Asignacióndel plande saluda cada cotEante

la notificac¡ónantes
2.1 Dentrode los diez días háb¡lessrguientes,contadosdesde
plan de salud ind¡vidualal
lá" i"áp,ei a¿ju¿¡"atariai?euerán definir el
deberá hacer
".¡ááJ.,
iá'áa cotizante'Para tales efectos' la lsapre
Ñ;¡,;
ü;;;;
de manera de
una simulación entre los p¡anes en actual comerc¡alizac¡ón'.
sea
iuyo ptu"lo final a pagar para el afiliadoy su-sb€neficiarios
al momentode la
""É""iá"áiáqLr
r" cotizai¡oñpáctadainformada
;i ;r;-;á.-:;
adjud¡cación. "luit"' "
estaráobligadaa recibiry'.cuandocorresponda'
Con todo,la ¡sapreadiud¡cataria
y sus cargas
truÁitri, ioá" .tti"¡tuá d" benefic¡osque los nuevo-scot¡zanles
de adiudicac¡ón
de la Resoluc¡ón
oresentena contarde la fechade notif¡cación
de
ro. or"n"" iespectivosno les hayans¡do asignadosa cada uno
;;;;;;
éstos.
a estos
adscr¡bir
no podrá,bajoningunacircunstancia'
2.2 La lsapreadjudicataria
punto
nu"** ioio"nté. a los denominadosplanesespeciaiesa que se refiefe el
ExentaN'546'
8.1 de la CircularN' 36, cuyotextoreiundidolo f¡jó la Resolución
.12
a los.planesregulados
del
de abrilde 2003,comotampocopodráadscrlbirlos
porfaCircularN'60,del2dematzodelaño2000,queregulalatransparenclay
movi|idadde|oscotlzantesaoscf¡tosap|anesconcobertulareducidadepartoo
cesáreay planesespec¡alessin d¡chacobertura

10?
de loscontratosde saludadjud¡cados
condic¡ones
legalesy 'contractuales'se
d¡sPos¡ciones
las
todas
de
3.1 Para los efectos
corresponderá
áa¡udicados
ii-[liá"ti"t""
¿"
que
el
mes
entenderá
de adiudrcacion'
Resoluc¡¿n
la "u""''p"iÉ"n
;ñJ;ñ;;á¡aó
beneficiarios
no podránimponera los:19!1s- ycursoen v¡rlud
3.2 Las lsapresadiudicatanas
q"u *"o"traren en
o exctuaion""
podrán'
resiricc¡ones
"" arrliac¡on.rampoco
"o'"'onJJJiiu"
';'fi;fiJ;¡teiior
*"
que
mantenian
de
del contrato
de una nueva Declaración
i"'!u"crü"¡on
t''g't
circunstancla'
baio ninguna
Salud.

3.-

P a r a e f e c t o s d e | a c o n t a b i | ¡ z a c i ó n d eui| pl"e rl""pr"
i o d o f i j a d o . a I aafil¡ación'
S r e s t r i cse
cjones¡mpu
o,,""rJüüá.
preexistenres
9::ll"^,::'
podra
tas enfermedades
que
se
i""ttát" de salud'de manera
entenderáque hay continu¡dao
aquel
que restaparacompletar
"'i"i
po-r'uip"r¡ooo
fúadasoto
apl¡carla restricción
establec¡do
Dreviamente
la cobenura
plazo para l:i:lT:?'
el
contabilizar
de
efectos
a
Asim¡smo'
queel numero
ae pattoo cesare"'se entenderá
paralas atenclone-s
proporcional
en
al que ten¡ala,beneficiar¡a
loii"sponderá
o"n"n.L-"
o"
vigencia
de
de meses
de adjudicación
ó"á ü Jesdela fecha
adicionado
ta tsaDfeanterior,
"''p"rái"
hastala fechaen quese produzcael Pano'
la CoberturaAd¡cionalpara
con
que
cuenten
adiudicataras
3.3 Las ¡sapres
a otorgarla a estos nuevos
Enfermedadescatastróf¡casesürán outigaaas
af¡liados.
la Coberlura Ad¡cional para
con
contado
que
nayan
Los beneficiarios
E n f e r m e d a d e s c a t a s t f ó f ¡ c a s " n " u t . " p ' up":",91"^:1?td e a n t e r i odet
r a fdeduc¡ble
i | i a c i ó n ,ni
no
podran
ros
ni toscoiaeos
,iu"u"'atiiiu"¡on
il;;;;;
los
En estoscasos'
plazosque estuvierencornenooa la fecnád! la adjudicación
solicitud
una
deberánpresenfar;; ;;ñ;
1djúdicataria,.
_nueva
beneficiar¡os
asisnadapor
ta Ród de presladores
e'n
auJu"¡ur"
et
;;;';;;;r-;;oÁúerar
dichaInst¡tuc¡ón
por
¡sapreno podra
a los planesde saludasignados la que'de mutuo
3.4 La adscripción
de.coti1""¡!l:.1^Ttl-o^l
i"iltJilpr", r" ?"*ncia a losexcedentes.
a los
renuncieexpresamente
acuerdo.se suscribaun p'un oü-tintov á cotizante
m¡smos.
por la lsapre
a los planesde salud-desig¡ados
3.5 De ¡gualmodo'la adscr¡pciÓn
m"no" que' de mutuoacuerdo'se
no podrácontempl",t. runun"'"'tl d""áüu"io'" expresamente
a su derechoa
suscr¡baun plan d¡stintoy u''áfitiudorenuncie
á.sátruc¡a,et *ntrato porun t¡empodelerm¡nado'
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4.-

a loscotizantes'
Not¡ficación

a los afiliadosmediantecarta
notif¡caráde la adjud¡cación
La Superintendencia
la fecha
denrrooel prazJü'G iiai hábiles'conlados
-d.esde
exped¡da
certrf¡cada
desafiliarsede la
q"". puede_n
?"1á",
,
de la adjud¡cación,informánoole-i
tegatei' al régimende la ley N'
lnst¡rución
v traspasarse,lun'o "'-"Lt- "áig;
o a ótralsapreconla queconvengan'
18.469
5.-

del cot¡zante
Pronunciamiento

S , l L o s c o t i z s n t e s p o d f á n d e s a f i | ¡ a r s e d e |la
a |ad'iud¡cación'
S a p r e a d l u d i c a t a i apara
hástae|últ¡mo
d;
rá-nár¡t¡""oon
subs¡guiente
,bastando
dia hábildel mes
Para estos
lsapre
menc¡onada
"
h
a
áiü¡oá
comunicac¡ón
una
ello con
aiustarse estrictamenteal
"""ntá
G¡"'¿n
efectos, las lsapros adiudicaiaria"én la ciiadaCircularN"36'
óri.L1-¡ltl¡"nio
"ontLmplaoo
-"i del plazoseñaladoen el puntoanterior'
5.2 Si los afiliadosnadadicendentro
de la anualidad
t"nos"hastael cumpl¡miento
permanec",
deberán
de salud'
de su nuevocontrato"n,",a"p'",
del plazo
a la lsapre.dentÍo
5.3 En el eventoque los nuevosafil¡adosconcurran
de planesde saludquedisponga
árj"" i¡ái", á.t" ptdrá ofrecerotrasalternat¡vas
oaraellos.
s i l a s o a r t e s d e m u t u o a c u e r d o c o n v ¡ e n e n u n p | a n d i s t i n t o a a q u é | d e tque
erm|nadopor
áeoer¿n iuscr¡u¡r todos los documentos contractuales
; ;i'í;;;á",de Salud'estandola lsapreoblisadaa
;.;";p"ion o" t" DeclaraciÓn
;tr;;;;;;;,
firmados
ut¡liuOo,án ese m¡smoacto' una copia de ellos'-debid^amente
ántr.gl,
"t
En todo caso, respeclode estos contratos'el mes d€ la anualidad
por las partes.
la Resoluciónde
iánespánoera, igualmente,a aquél en que se haya d¡ctado
adjudicación.

de
"Renunciaa los excedentes
Del mismomodo,se podrásuscribirel documento
c o t ¡ z a c i Ó n , , c o n f o r m e a | o d i s p u e s t o e n | a c i r c u | a r N " 2 4 d e 1 9 9 5 ' . s i eque
mpfeycuando
plan
de
salud
de
un
financiamiento
el
en
fundamente
d¡cha re¡uncia se
otorguemayoresbenef¡cios.
Asim¡smo,s¡elafil¡adolodecideycons¡gnaenelFUN'sepodrápactarla
por un períododeterminado'
renunciaal desahuc¡o
deberá
o,pensionados
dependientes
5.4 La lsapre,para el caso de trabaiadores
o en quienella
de su dePendencia
ya sea porfunc¡onarios
personalmente,
notif¡car
y/o
a la ent¡dad
JÁluor"'""" función, la suscripcióndel contrato al emPleador
d¡a del
antes,del.décimo
i" t" p"n"lon, segúncorresponda,
;;"""g;d" ;"i;;g;
el ejemptardet FUN resPectivoA
i la-fechade la f¡tma,en-tregando
;;;;ü"i""G
la lsapre en
i, u"t]a"U"re requerir su firma en el eiemplarcorespondiente a
señalde recepc¡Ón.
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6.-

de la adscripciÓn
Formalización

de la Resoluc¡ón
entrela fechade notificaclon
punto5 1 de
6.1Dentrodelperiodocomprend¡do
plazoprevistorsapre
la
^en-el
a
v
-iiü
adjudicación
de
"' "¿;;;;i;;ei t:'Xltl'il

judrcata
rá.t",:*
read
ü, raisap

"!t"
adscripciónal Plandetermlnaoo
desalud
Declaracrón
dela
l#ii"fi"""'rcJ,.:;; excepción

",|iTi"i:."
J:"i#ffi"l

6 . 2 D e n t r o d e l m i s m o p | a z o S e ñ a l a d o e n e | p á r r¿e
afo.precedente,|a|sapredebefá
tá ire¿enc¡al salud al dom¡ciliov¡gente
enviar los documentos
"ont""t"ül
del af¡liado.
como par? formal¡zarla
En el FUN que se em¡ta,tanto para la adscripción
J¡"ttio !i,]:il'?,^1:?"á utilizarla
á i'iim
de mutuo
suscripción
para la identificaciónde los
"cuerdo
not¡f¡cacióntipo 1 y 3 (quu se uJ"á, án la especie'
que

lasotrasnot¡ficac¡ones
j,'s¡npenuii¡o
poderut¡l¡zar
-¿'"
'it'"t¿e
iJiül"iál'
¡n¡"¡od9 llSen:i1.de,los benef¡cios
"ái"¿¡*ios
Con todo,
sean pert¡nentes.
de adjudicac¡ón'
dictóla Résoluc¡ón
q'"
m""
al "'
corresponderá
contractuales
"n

t

""

6 ' 3 P a r a e | c a s o d e | o s t r a b a l a d o r e s d e p e n d ¡ e n t e s o p e n s i o n aod en
o s ,qulen
|a|sapre
d: l?-T]:tu
deberá notif¡carpersonalmenle,ya sea por funcionar¡os
ta susciip"ionáel contratoal empleadorv/o a la entidad
;iñ;á;;;"-Írncion'
mes s¡gu¡entea
del Pagode ia pens¡ón,a más lardar' el déc¡modia del
encargad''a
entregandoel
de la inst¡tución'
aquél en que venc¡óel p'"ro pui.udesafiliarse
su firma en el eiemplar
lÉ.prá, allluÑ ,""p."tiuo. Á la vez' deberárequerir
a la lsapre,en señalde Íecepclon'
cbrrespondiente
not¡ficacionesa las
6.4 Con todo, en la m¡sma lecha en que se efectúen las
las isapresadjudicatar¡as
ent¡dadesencargadasdel pago de las cotizaciones'
y la
deberán remttlr a sus nuevos af¡liados,los documentoscontractuales
de saluda que se ref¡erenlos puntos6 2 y 6 3 precedentes'
credenc¡al
podrándesaliliarse
6.5 Sin perju¡ciode todo lo anter¡or,los afil¡adosadjud¡cados
de la
de
en cualquiermomentodentrodel plazo que va desde la fecha not¡licación
a la fecha
y hastael úitimodia del mes subs¡gu¡ente
ñesoluciónde adjudicación
alud¡da.
7.-

Cons¡defac¡onesgenerales

de la
contadosdesdela notificación
7.1 Dentrode los diezdias háb¡lessigulentes
deberántener operatlvos
las isapresadjudicatarias
Resoluciónde adjudicación,
todossuss¡stemas,demaneradeestarencondicionesdeoperarnorma|menle
con sus nuevosaf¡liados.
las
Lo anterior sign¡f¡caque la lsapre deberá estar preparada para alender
plan
de
iiguientesfunóionesbásicas:informara los nuevosafil¡adossobre el

11U

sarudasisnadovs:'"1':"-'-",'::1"^*i:::5L;:?:J::trl,T*:"*
fecibir
v remborsar
pronunciamientos
sepresenten;

:iff;"1
a
ate;ción:valorizarProgramasoe
o¡ras'
sobrelicenciasmédicas'entre

;;;;;onar y emitir

^
sier:1":9"-^:"J,"Jif;
72Entodocaso'
l?"}ffi:i¿"ñ:::i$?##H:"'
que obranen su Poo
antecedentes
VIGENClA

a contarde esta
C¡rcularentraránen vigencia
presente
la
de
Las djsposiciones
oezooo

i"ilñ;;;á;

ñ;"iaeizbdeasosto
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de tsapre
oenerares

- SuPerintendente
de lsaPre
- Fiscalia
- Departámento
de Control
- Deoartamentode Estudios
y Finanzas
- ó"i"tt"..nto ¿. AdministraciÓn
- óáiartamentode Apoyoa la Gestión
- Of¡c¡nade Partes

