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(ENENALES
: SP'S, CETENIES
ISAPRE,

8n EjerciEio dE sus Íecultades y En
tuñFli¿tieñté ¿¿ I¿ iunEión g¡'le cJ ¡¿ir¡¿¡d 9 itet ertítul,J Jo dé ti Lpy
Nol8,?J3
e¡Eoniend¿ ¿I DrEenisno e su
EerlD,
el
Supérintendente
jt¡?¡5c¡j¿¡t
,r ar¿jr¡do oportuno dictrr
lrs sjlruje¿tes j¡Jt¡¡/!.cjonss,
coí el objeto de propender e la D¿lor...¡á¡jd¡¡,
de l¿s Estipulaciones de
Jos éo¡r¿¡¡t¡7s dé iJ,¡ud,
jrsÉ¡¿accjor,es no aest¡jnEeh ni
.
¡stdj
Jjt¡'¿a, lrs l¿cuttades de l¿s ISAPFE y sus afiji¿dos p¡r.á p¿ct¡a tjler
estiPulaciones )/ convenir tib.enente en pllzs el otoÍ{eñiento,
forñ¿,
Dod¿lid¿d y cdndicion¿s d¿' ,¡j paest¡cjorej
y ¡erefj€jos,
en el D¿rco
guE fije l¿ cit¿dr Ley Nol8.?JJ,
EI tortPeto de selud es, d?sdé luEEo,
el insttuiteñtó f'rnaj
nedia¡,te eJ c{¡áJ l¡s ¡e¡srr¡as tue jol' áfjjj¡dt5
JJ
Páliñen de P¡¿.6tdcj¡?rés de le l¿ey NnlB,áÁg Fuedén eje.ce. su de¡Echa de
dpción p¿aa jr(.o¡p¡:,¡j¡Jp ¡.1 5¡stsr¡
q,ue oper¡,
l¿s I5A1EE, por otrd
est¡ts r.or¿r'¡¿os son l¿ !uénté,
P¡¡ré¡
t¿nto de los ¡te¡eéáoi de l¡rs
c¡¡¿j¡¡¡¿e5 y su5 ldnilieres ¿e¡éfj¡rj¡¡jos d ¡ecj¿jr lrs !¡ért¡ci¿r*s
de
selud de patte de J¡ ¡é5pecújeá ISApRt, cono de las obliEaciones que
r'o¿t¡¿e, co¿ ¿ll¿, al nit!én de .lrs ¡¡es¿¡cjores
níninas ,7óJjf¡to¡j¡s
que le Ley j¿¡pore ¿ esás Ettid¿des.
Poa lo ¿tter:ior es que le Ley señele ¿n
st rrtirr!la
3J.,
euites
son !3s
estipul¿ciones
nírrid,es que úelen
conte,,pÍ los cort¡J¿rs
tle salud y su dÍticulo
r-o ¡Jdie¿
é, ¿.st3
Superirrteodencie l¿ tt'.ibu¿ió¡. dé ¡dprati¡
ir5faüccjores
!|e¡e¡¿lés tüe
péarij¡¡
Ja ttayor cieÍid¿al en teles estiput¿cj¿rpr,
p¡¡a .,f¡cjl.itá¡
s.r
_ c¿f¡éc¿á itlt¿ppret¿ción y
tiscatize? su cut¡'pjiñiénto,'.
'¡
Lús co,tratos
dp s¿lud teñbién puéder'
5ea ceJe¿¡ádos por lrt
JSAPEEc¡r, pE¡so¡ds qap,o
e5¿ér' c¡r¿¡!¿r¡'¡, éJ)
el!úh rélinen pre\tisionel o gjsfer,¡ tle ppnsj¿h¿, ¿o¡,1¿rnalo autorr¿a el
ePtículo 3á, d¿ 1¿ Ley Nrl8,qtJ,
¿ J¡rs .¡ue É3oáji, s¿ ¿.pJ¡(.¿¡, J¡s
presentes inst"uEciones, en todo lo gue sea pertirrerrte.

tMt lcracrnlnq

Dxr. út fiEAfll

B fr¿lrpntlEnt

pail Lo JNrÍcpaN:

fodo ¿onta¿to da salud debeú cor¿éner fei pl,l¡1,!.ir!.ior¿s y ¡e¡'é¡iaJe
.¡¿s orte¡iis
sei¡Jddrs a contihu¿ción" en El ortlen gue re .i¡dicd,.

l.

¿

.DisFagirioDas E¿n¿Eal.Es:
l.l.

LuEer )/ fecha de celqb¡ación e individu¿¿i¿áción conPIet,t deJ
afili¿do y del ¡ér.€ssrtrrte
de 1¿ ISAFEE ( ioe)uyendo tos
núae.os de sus Egspectiv¿s cédutas de iderrtided n¿cion¿tes o
EUft.

1,2. Eet¿t¿ncie a )05 alocuñentos que forn¿n parte del cont"¿to
deberát1 ser lirñedos p¿? cJ a¡j.lj¡do y El rePrésentents
ISAFPS:

f Eue
d¿ lJ

e) Fomulerio Unico de Notificeción,
b) Anexo Utito,

en c¿so ¡le h¿ber:Lo.

c) llecatrisFos pet¿ el oto?leniento de las p¡estáejon€s del
Ptotrana N¿tpt¡to - Int¿ntiI y ex¿nende s¿1ud rt.¿véntivo,
d) Declaracióh de Salud del efitiado,

e¡, cds¿ ds ¡l¡re¡Jr,

e) Ar¿¡¿el ¿ nóñi¡rede p¡€s¿¿ciores v¿Ioait¿d¿s (*).
(r)

2.

EEnt¡i

Uo ejenplea dp este docuoeDto, firb¿do por un peasonp?o dp
Ia ISAPRE, dpós.i e'¿a¡ sierp¡é ¿ úi5p¿sici6n
d¿ los
¿otizántes y beneficittios en l¿s úficines de j¿ ISApnE.

Ei z,i

^<:

pretist
Detetninaciór,
de tod¿s l¿s Pétso11¿5 g¿e, ¿deñts deJ
coti¿¿nte
re.j¿
¡é¡€tjcj¡ajo$
de.l tont¡¡ tr,
F¡t¡ Éerea Jss
cdlidádes inditedes en )at letr¿s b) y c t d e l á t t í t u l o ó o d é l ¿
L¿y Not 8.4ó9.
Decl¿peción exprése ¡le guE los efettos del contr¿to se e¡terdaaít
por el
s,6)o ninitte.io
de .¿¿ ler
a
todo nu¿vo fañilia.
que
y
bphetici¿rio
delt¿t é
éJ
cotizante
se
e¡fjrduj¡¡,
dt/td/tdtjc¡rst¿e .esFec¿d de gujenes pje¡d¡¡r esta c¿ndició11.
pr.ecisa dE la
Sstipu¡actóa
fo¡',¿
cott,o sa
nodificd¡d,
.¡¡s
cotit¿ciones, prssÉ¡cjores y banelítíos po¡ incopF¿Edción o aetiro
de beneficiari's
lelales del giÍupo faailiar
del c¿tira¡.te y de |as
c¿ndiciones
en gue te inéotpoÍan
.Ij5 ¡,t/e9¡s cJ¡Ess d¡laJrte
.¡¡
y la
vifelcie
¿leL contrato
deterñinació/¡
de Ja
cotiz¿ció¡l
quE pued¿ cobaarsp po¿ psfe cotcepfo,
adicion¿l
sj
€.iJ¿ se

Declef¿ció¡1fdrnel que estas estipulaEio¡-és no podráa disñ!nu!t ni
¡¡ecé¡¡ l¿i p¡esÉr!'jone5 y berreli¿ios ñíDiDos objil¿to?ios
que
inporre le Jey e les ISAPFE.
Inrlicación
ile les pe,:sones gue se incluyen o puedetr incluiase
cono
beneticiarios deJ cotj¡¡¿ts,
sj¡' tere. los ?¿quisitos spñr¡ádoj e¡i
.¡¡5 .¡é¿.¡s b) y E) d¿l ar.tículo áo tlg la LEy NrlB.469, si así lo
Jcue¡rr¡¡¡ l¿5 ¡rrÉe5.

P-EBttEi ^trFE v EénEfic;a< E,.nvénEiot'dlt¡<:
Cot|o se h¿ J¡o¿¿do, Jás pJ¡¿es ¡uÉde, convenir I ibÍ¿ñente las
ptést¿ciones y beñéficios Eue el ¿filiado y sus heneti cia.i os Fod¡án
quB úeben e5úipu.¿á¡sé Ettplícitr
y
dé I¿ rSAPEE, l¿s
€xjy¡¡

detalledabente en los coata¿tos, as; coño 7a foat ¿, Úoilelidailes y
coodiciones dÉ iü otd¡f¿rj¿rto.
8n estas estipulaciohes, ;e¿ que se conteaÉie¡.
en el conta¿to o ea
los instrunEDtúÉ ¿nexot, deh¿rín Irc¿r.se c.¡3¡¡/r¡érÉe.¡Dsf¡r¡cehÉrJes
dE cobefturd de l¿s pÍEstaclonps y b¿neficios aonvénidos, h¿EiendD
!r
aeJ¿¡eDcrr ¡.¿ /4t¡¡rdÉ.¡ s¿¿.e el c¡r¿.¡ 9e ¡pljér¡in
t¡les
Parc.ht¿¡es y los ñontos ttíxinos de Ios beneficios, e, caso que
¿l I os 3E est¿bleac¡¡, éJrp¡ei¡re¡t¿H,
4.

PF!.tar'i

ana3 .í ai.e < ohl i úeI.ri

e <:

8n los coot?etos debsn señel¿rse ,¡i p¡ert¡ci¿¡és gue en ¿eríct¿. ¿le
beñeticios aíiioos ,¿ Iéy ifipone a I¿s ISAPEB¡eipsc¿¿ de rus
afili¿dos y benéficiarios )/ qué cdnsisten elt el exañe¡ de nedicin¿
pfeeentiv¿ Frevisto en 1¿ letrd ¿) de, á¡¿¡'c¿Jo 86 de 1¿ L¿y
Nol8.4é9; en le aten|ión ¿ nujerps etob¿rezedag
á¡sÉi p.¡ sexto ,res
del n¿eiñiÉnto del hiio y de, .e.'iÉ,' nr!.ido á¡s¿á JoJ séis rríos de
ed¿d gue conteñpl¿ el ¿¡ticulo 9o tlel nisno cuErIo le!¿l y pn el
Pa{o d¿ subsidios po¡ jrc¡trrcjd¿d l¿bó¡¿l por Jicercjás que no
aoraesPotdan ¿ iccjdettes
del tkbajo y pritern¿dades p¡oiesionales,
t¿lúo et ¿rtícu¡a l8o d¿ ¿se cu¿¡¡o I¿frJ.
La estipulación de la9 partes ilebEri Frécis¿r' si éstas p,^estécionps
5€ o¿¿¡9¡¡i, en ¿zs con¿licion¿sEere.ires dE t¿ L¿f Ntl8.46?, u
ottas supériotes, si ell¿s así lo ecuead¿n explícitañente,
.
esti¡rEca¡ los ,'€car¡isros á ¿¡¡vÉr d¿ los cu¡Je9 j€ p¡o¡¿a!.jo¡¿¡j¡
est¿s prest¿ciones o beneficios, se¡ pd¡ l¿ nis|e ISAPEE,o por It
instituci¿ir¡ esp¿tii)iz¿d¿ ¿ü¡ lá Íu¿ totv¿rr?t¿su otor{dnieito,
En los cortretos debará Estehleterse que 1a trahiteci¡;n cle l¿s
Jj¡lÉréj¡J ,rddjL'rr tue déóéD 9j:.ra las ISAqEE, sé ¡ju5¿3¡j r lás
nota¿s ¿probadespDr el D.creto Supreko N.3, de 198á, dpl ,linisterio
d¿ 3¿2t!¿ y sus ñ¿.lific.¿i¿Det,
é indi¿¿rse l¿s pla¿or d¿ lué dispérre
para presentat su licencia y los deñás pl¿.os,
el afiliado
f¿¡r¿rid¿des y et¿p¿s de ¿¡r¿i¿rcidr, lu¿ c!ñplirán et Ie ISAPPE,
Cauen.ias. txcl siones v Dt¿es 1í'iteri¡nF.:
f¡ ¡¡rs c¿tt¡¡¿¡rs de¿eaj es¿j¡u-¿á.re ¡¡ecjj3Dé¡fe
los p¿riúdos d¿
¿á¡d¡aj¿, e5Éo Ésr los lapsos durentp los ¿uales lro ¿¡'5¿¡¡te ests¡
élIos vilEDtes, ,td sé ,r¿ceD tri¡t exjlij¡leli
¿od¡s o aJrrunts de I¿J
plest¿ciones o beneficiot
p¡ct¿d¿s .¡j¡¡erer¿€ pá¡"á Jr recupe¡aciin
dé s¿1ud <l¿l ¿fili¿do t, tus t¿t ili¿res b¿rieÍi¿ia¡.i06,
Ilt!¿leente'
debe¡á 'eñ¿l¿ase de ñodo paetiso las exalusiones, sj les
h¿y, ¿s decir, ,lJs erfertred3des respec¿o de las gue Dé aelirín
l¿s
Prett¿ciones y heneficios p¿ctados. Si entre est¿s exclusidnps se
cotlsult¿n eiteraedades
toníéait¿s
o Fr-eeÉiitent¿st
nécesa.r¿
teai
est¿b)Ecér que ell¿s solanenté puédph,éteti¡sE á águrrJás Eue hay¿n
sido objetd ds djrf¡úitjc¿
dtédico conocido ¿nté9 ¿le le susc¡jFr,jd¡
del co,tr¿to, A su vaz deberí sEidl¡¡se t'oe éitrJ pxclusiones sólo -

se harí}' eÍectie¿s si I¿ ISAPREdispone de una califit¿ción ñádice
que adeñís deou¿.s¿.(Je preexlstenr'ia y colrocittiento prEvio de t¿
Enfer'ñedádde pal^te del ¿Íiliado o beneiiciario,
ó,

ftttir¿Eiín

( Et:EEio) v Bu torlificeciín:

8n los
tontratos
debeú
¿s¿jpul¿¡ie
l¿
cotizecióD
de
s¿1ud
libreaente co''venid¿ por l¿s p¿rt¿s y qu¿ no podri sé¡ j¡¡.feajo¡ p¡¡r
que rilen su
t¿d¿ cotizente e l¿ est¿blecida pn les disposiciones
y
situación, selún los itcisos selun¿lo
cua?to rlel ¿rtícuto
7r,lE Ir
Ley Nol8.á69,

X!, ú Eottr¿to debe¡á i¡.dif¿rsg cler¿DetttEl¿ unid¿d en gué se¡icte
1e coti¿ación y señ¿I¿r que et p"ecio, ¿xpresado en diche uaidá.t,
5óIo podrí vaaiar u¡a ve¿ cunplidos los ¡P,"íodos ¿¡,uales.
¿os eor¿¡rt¿5 Expresados€r ur¡ {¡njrfud dir¿jrfd á .F¿J¿sl$), deóe¡jn
indiaer la totuta y oFortuhid¿d én gue se reejustará el vaI ot ae
d ich¿ unidad,
8n los contr'átos dé salud debé pactarÉe tlaréneite ¡a incidenciá gue
en él nonto dE .¿¡5 cofj¡¿¡:jo¡rEs pt¿duairá 1j rodjfj!.¡cjri]l er eJ
p¿r¿ 7os cuá¿es se consign¿¡in los
núñeto de beneiiélario3,
que
Potceht¿jes o indiE¿do¡és
siav¿n de ¿¿se p¡¡¡ tl¿t¿¡nin¿r' su
que
prc¿e
nuev¿ cuentíe, en caso
.re
est¿ v¿ti¿ciót.
Sin e/¡berf¿, en El tisao contréto d¿berá es¿¡óIecE.9é gue .¡3li
¿dectaciones de precio, ptestaciones tonvenides y natureléz¿ y ttonto
de 1os betelicios po¡ ¿odi c¡oJJ alupno se¿ Ji vr¡j¿cirr del arjnet¿
de benélicieüos, sóIo podaí producitsg Me vez tÍ¿Dscur.id¿ céd¿
¿nu¿lided en que pu¿de't,odific¿¡5e e¡ é¿n¿¡¡¿r.
8n los contratos glue corpespondeD3 t.d¡djado¡es dapet¡dientes o
pebsiontdos, dere¡i estj¡ujá¡se yue J, frt¿r tt¿ intetro oportuno d¿
ta cotiz¿ción ¡o¡ ¡¡¡¿e del ¿npleádor o de Ja ¡ejpeatjua i¡stitución
previsi¿hal,
no t¿eu¿t¿¡í ¿ 1¿ ISAFpt p¿r¿ poDe, tÉ¡Dit ¿ ¿l
co¡¿¡éto, ,i penos a suspenderel ototgianient¿ .le Jas paestaciones y
b¿nEfiei os.
7,

At'enFpi v Eu .Feir.táhi,

i¿¿d:

8n los tontratés debe.á i¡dic¿rse eJ á¡áncel o ¿atílolo valotizaao
de P¡eJ¿lL'jtDés Etré 9e ¡to¡Jjde¡i¡i pá¡¿ ilet¿rt iñ¿r el iin¿n:i¿¡ti¿ato
dE esos beneficios. Igu¿|n¿nt¿, deber'í ¿stipul.,"se Ie unid¿d en que
€sÉ'j sxpassddo, su egtlivelente e¡, $ aps5o5, ¿I Dooeato de )¿
susc.ipción y la fores y oportuniiladps en gue éste se re¿just¿ti.
Deberá decl3.irs¿ lue un ejeñpler dej ¿¡rr¿eJ vilent¿ estaaá sienpre
a disposicióh del toti2aDte y beDeliciaúo en l¿s oÍiainas de l¿
jj c¿ert¿ co¡¡ ,js de un local de ¿tén.íón
ISAPEF o en s¡¡5 ¿fe¡cj¡J,
dé públiEo,
L

nhliúe.ianp<

dpr efi I lpdtr:

C¿de une de las ohliiaciones de! afitiedo
conttrto y és¡ecj¡jc¿¡ge el inéuñplini¿nto
constituit
¡¡usáJ d€ térniho del contr¿to.

debgríD Frecisárse en el
de cui.les ria e1l,t9 podrí
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Íér'int

D.'F .l.s¿Iütcio

dpl

Eotir¿ntF:

8n ¿I cont.rto d¿¡e¡á co¿silr¡.s€ .¡a f¿..ul¿¡d Jél|¡J deI cotj¿lrté dc
Fonerle tÉa¡¡ino Fo¡ des¿hucio unil¿tpt:¿l y qu¿ ést¿ decisión sólo
pod¡á rdopte.sé un¿ véz t/"arscurridd u,t ¿ño, ¿ p¿¡tir de .¡¡ s¡rscripciin del contr¿to, cont¿do dpsde el últiño día del tes en que 5e
iito6 o desde que se cunpl¿n ntlevis enu¿lid¿d¿s firtu|li,
Asiaisoo, deberá exp,'es¿rseque eI desehucio só1o podrí fornulerie
por escÍitr, utiliaeDdo ,¿ "d¿.¿¿ de ¿esefili¿tióD", h¿ste el últitro
ttie rlet ees ente,.ior ¿ )¿ feche en Eup se r]rnFla el año inici¿¡ de
du"¿ción .l¿1 c.tntÍ¿to y lts aou¿lidadet FosÉe¡jo¡es. Los ¿ont.etos
deberíj¡ tontEñple,. el texto de ¿¿Ete de des¿fili¿cióh que deliúa
¿st¡ su'¡,É¡irÉetdétcji.

t0.

lrtEaEión

d|l

Coptnto:

En los cortratos rleberi establecerse g¿¡eij en c¿so de térnino del
tontr3to por dEs¡¡rrcjd dej cdúirrr¿e, ÉJ¿r 5e ¡rJl¿ e¡ 5j¿u¡!'j¡ir, dÉ
incap¿tialétlJabotal, eI contr¿to se exténde.á de pleno derecho h¿tt¿
el úItino,lí¿ dé| nes ¿n qué lin¿lice e9¿ jnc¿rrcjdrd v ni¿ntras no
se decl¿Ee l¿ i¡-velidez dEl cotizante,
tt.

PFvi<i6ñ

da,

Coñtretd

oon t.

TSAPPT:

En ¿ede conttato debeaí éxplicit¿.se
Ie f¿cultad que esiste ¿ la
pevittrlo
só!o co¡. ¿I o¡jp¿d de ¿dec{r¡¡ 5íi p.ecio5,
ISAPEE de
prestaaioDps EoDvpnidas y l¿ n¿turaleza f ñonto de ]os benelicios, a
¿I Prioe,' año
nuev¿' condiciooes tene?¿1e5, ute v¿t lue t¡.¡rrcü¡a¡
de vilencie del contneto, cottailo desde el ú1tiño ¿lie ilel ñes eD que
s¿ firDó ¿ ¿u¡tplidas nuevas ¿nu¿lidades tutur¿s,
q!!é propoil¿ 1a ISAPEE
Debetí nanifest¿rse g¿e lás nodiiiceciones
sol¡&e¿te po¿rán tor?¿spdndea r .l¡s aefÉ¡¡dás crt¡tdj('io¡eg fsnÉ¡¡Jes
y que eTles no potbán iñp¿. tar diac.inin¿ción
lun¿ ent¡p ¿filtaoos
s¿t9ó En lo que sé ¡E¡jeae ¡ J¡J cúrdicj¡rf,eJ
a un nisno plan,
pet:ticuf¿"es p¿ctedas explicit¿itcoté
¿l noúento de
con el ¿filiádo
sr., ircd¡poa¡ai ón el pI¡¡.
tn los contratos t?ndrá que jndiaarse cue l¿ ISAPPE debe!á con¡unic¿¡
su p.opasici'in de ¡¿vjsiún y ¿décü¡cidr deI cotltr¿tú E¿n ¿ lo tné!1os
dos neses de enticipeción
al vpncir,iento de cede enualidad, Fo¡
ñedio de c¡¡É¿ ce¡¿jfjc¡d¿
¿irigid3
¿) donicilio
dej cotj¡3r¿e.
T¿nto en el text¿ del cont?¿to cotho et el de Esá conuniceEión,
¿leberín ¿xp.esatt¿ Eue si el ¡fiJj¿do rád¡.siFord¿
á l¿ p.oposición
dp la ISAPEE dentro del petíodo en pi que Fue¡lp desehuci¿r ¿l
gud ¿cep¿J Ia5 ¡dec¿rdcioJreg paopuest¿s y E¡!e
cont?¿to, se ¿rtetdeai
el cor¡taato sefui¡í vige¡te en las nueves condiciones señ¿lades Fot
1¿ ISAPEE.

t?. teFrtn¿.iin

de,

Cont,:eto ttor

in.u.DlitiFnto

dEI .ntirtntF:

tñ Ios conttatos dere¡i sspe!.jfjca.se g¡/é de irr¿urria sl cdÉi¡¡rre
en irrcutpliniento
de sut ¿hlilacioaes
c¿nt.aetuales, )¿ ISAPÍE Fodri
pooeale tÉrnino, c¿nuaic¿ndo JU decjsjir
po. sscajt¿ et totiz¿nte
r¡pntro del plazo gue dEberi tije.se
¡J
efe¿t¿ y gue, en ese caso,
y beneiicios ñíhinos oblilrtorios
'¡¿s p.es¿acirrrr
iñpuEstos po| l¿
ley, seÉuirán Jieñda de terEo de lá Institución,
h¿sta et térñino
.leI at¿s situiente r.¿¡
féc¡d de dich¿ ¿onu¡,icrcj{i, |] lds¿á pJ
téfnino dp l¿ in.aP¿cided Ieboral,
si el c'tiz¿htp
estí en es¿
y tienP¡e 9ué ¿5Éé pr¡¿o ssi srps¡jo¡ J.¡ rrfes j¡djr.rdo.
situ¡cjd¡
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8n cade tontÍato de¿é¡á p¡écjj¡¡sp
gue el catitahte tEtdr¿ derecno a
¡Ec.l¡rá¡ ¡rts l¡ .t./pe¡jnte¡dsrcie de I5AFE8, de 1¿ decisión de j¿
ISAPPt dé ponerle tárnino por incunpliniento
d¿ sus obJigaE!ones,
d¿nt.o del tnisad pl¿ao d¿ vllenci¿
de l¡5 p¡esfscjones
Díniñas
le!¿1ps obliletor.i¿st
en cuyo .¿sor el contr¿to segiui¡í vi!¿nte dp
pleno der¿cho h¿st¿ que Ie Superint¿ndentir ¡e9ue.¡y¡ Já c¿rt¡ove¡rrr
a tue pueda dar lulat el recleño.
13, lt.cer i le.i án v e,hitFaiet
tntte l¿s condicioDes 'éne¡¿Ies de los contpatos debéaá señ¿Iersp
qué |¿s ISAFRE egtí, áfectás ¿ 1. sup¿,"vitilat cis y controt de esta
Superit tendet ci¿ )/ destea¿tse que esté orllanisño iiene fecutt¿des
p¡¡¡ ¡asort/ea, sin ulterioa tecuaso l¿s c¿rt.o(/easja5 que sutj¿n ent.e las ISAPPT y sus cotiz¿ntes o benetici¿r,ios a t¡avés de lr !ctu¿ción rlel Supe¡intendente ¿ñ c¿lid¿d de j¡¿jt¡rr
¿¡bitr¿do.,
srn
perjticio
gue el efiliado
pued¿ opt¿,' por ¡¿cut,"ip ¿ l¿ Justici¿
0tdin¿ti¿,
Con todo, pn los contrátos débErí Frecisatse qué le ¿utotid¿l car¡,pete¡te p¡rr corocé¡ dÉ los reEl¿t¡]os ¡or ascá¡¡os y nodilicaciDnés dE
licercias
nédices y tálcu)¿ dé los subsidios po¡ .r'¡,re]jdcjdád J¡Do(CO\IPIN) corel, es l¿ Co¡tisión de ,ledicina P.ev¿ntiv¿ e Inv¿lideÍ
pop El
r¡espondiente
ai
dodti¿ilio
decla.ado
cotirabté
eh al
cónta¿to,

txrde|crAs

v LIxfTac

Nfq ExNtPAt,Rg:

L¿s natetias a gue se refieten las instrucciones ¿xpuestasén los pítr¿Íos entetior¿s, co¡r¿spoadéb¿ .l¿s estipsJ¡¡iones ñíniit¿s ,ue según 1¿
)ql deben contpDet'seen lós contaatos de sa¿od.
8¡t co¡gecuer¡cid, esJs rJúe¡¡á9 d¿b¿rán aeíuIJrsE ¡aécjsJre¿te é¡ J¡j
cliusul¿s del Eontreto y no potl¡ín ser reDitides o refetid¿s ¿ tnstruñEntot o pie¿¿s se¡J¡ád¿9 tté Jos coútr'¿tos, t¿7es cono pElIanent's,
códitos, plengs de salud, etc.
No obstante ello, en un dolunéDto dEnoñinado"A¡Ékd Unico", potlrin señalats¿ tos porcpr¿rJps d¿ boniÍic¿ción, líñite9 níxinoÉ dE p¿!d o reenholso por deterñin¿d¿s ¡¡ésÉ¡cidrés y les Eondiciooes patti¿ul¿res pactedes individualñ¿nte c¿r cddd cdti¡¿rts al Ddtuento¡lé s! incorpot¿ción
aI Plan,
8n el texto de las declaracioDes jurad¿s ¡le s¿lud que se incluy¿n en los
contr¿tos, no se pa¡l¡í c¿ntialeaaaque lor c¿tj¡¿4¿éj at¿sti!Íüen pü ti y
pou su sol¿ ¿precieción personal, y sin gue ell¿ esté acreditado con un
di¿Enóstico sédico 1¿ cj¡¡:arrs¿¡¡cjá de y¡¡¿ éIldJ o J¡¡5 i¿ojrj¡acj
ps.lecen dp aaferñededes conlánitas adguiri¡les o de ot"e
beoeficietios
ottu,"¿le¿¿.
, l Ello,

s¿Is¿ el c¿so de d,ujeres c o t i t e D t ¿ s o b e n é f i ¿ i a r i a s t u y e d e . l a ¡ ¿ c i ó n ¡ é . ¡ á ¿ j y ¿ a l t o n d c i ñ i e n t o de JU et¿¿do de fratJi¡lEa p¿dai ¿¡s¡¡se e¡
persooal ), no requerirí
su sole ¿preciatión
de l¿ existencia de un
¿li¿lnósti co n¿di co ptevio.

:
ALEEM,TA-.tr8-EIAJUTfiII,AE
La presente dj¡r.uJá¡ ¡Éfj¡á e p ¿ ¡ t i f d e l l o d p r í o s t o d e l 1 9 l y r e e n p ) e ¿¡¡j dcsde lt ñisñ¿ iEch¿, J¡5 dr sposi('j ones ¡el¡tjvJ.6
á l¿s nisaas n¿te.i¿s,
inpertidas nedieñte E¿solu.i ót Exenta N.l107, ¿le l 4 d e ¿ b r i l d e
1988, del F¿náo N¿cioae) dé S¿1ud.

8n t¿l virtud, todos los coñtr¿tos que l¿s ISApEE celebren con sus
alili¿dos degde Ia fech¿ indicad¿, deberán ¿jüsfr¡re ¿ Irs inst.uccrooes
que contieDe le paésente Circul¿r.
Asinisbo, les ISAPEE déberin aeébplez¿'" los textos aatiluos de los
co¿É¡¡to5 de sal¡ld po. los nuevos ¿j¿¡J¿Jdoj d esf¡ Cj¡crr.Jrr, e¡ ,o,
cor¡espondientes pefíodos anu¿les, cuendo se efectúen ¿décuaciones ¿l
contr¿to de selud.
Dfr

tfttttt y oesxpudtcra

¡¡

r-a crAcu¡.ar:

El Sapetinteúdeate jnt¡dJcajto
e¡¡c¡a€ce á los Saét, |¿reñtEs dprea¡Jés y
Ditectivos
de I¿s
ISAFfE, 1¿ añplia
diÍusión
de .¡a5 p¡esé/,¿es
instFucciones
ert¡e
e.¡ p¿¡gor¿ ) de 5u Instit Eión y
¿specialDent¿
aguellos guE i¡tervi¿nen di.ectañEnt¿ ¿n la susc¡ipeión o ¿rt€cuación de
Ios c,nt.¿tos
de s¡Jüd dd sus ¡tj¡j¡dos,
así cúnt¡j ,¿9 áedt¡rrs guc
adoFten p¿ra proveer a s¡¡ est¡jctá
observ¿ncia par parte d¿ esos
y¿ gu¿ l¿ intt¿ccidn
jrrt¡¿r..éj¿res
t¡¿bajadot¿s,
dé l¿j
tsrs.¿les
psta
por
inpartidas
Supe.intendenci¿ d¿ luíar ¿ les s¿¡r4jones prEv)s.¿s
jr('lu.'¿
e, ¿l ¿r'tí¿ulo 45r de 1¿ Ley Ntl8,93J,
que pupdÉ¡t !.frctd¡
pe¡son¿lbérte
y epo.lera.los de !as
e los diréato¡es
ISAPEE, en los

térñin¿t d¿l incisé télundo d¿ es¿ disp¿sición,
ten

X SEES. AEPENÍ8' dENEPAIJES
ISAPEE
T SUPEPTN|ENDSNCIA
ISAPEE
ü D8PTO. CONTPOL
X SUEIIEFTD. PI.ANIF ICACION/
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tl
CI]NTROLDE LOS NUEVOSCONTRATOSSEIIUN ÉIRÉULAFTNS 9
A.-

S] SE REFEPEIONAEL f,ONTRATI]

1.-

üuandú ce reteFdion€-j el r(,ntr,Eto,
F_n primer
l Llqt*1r r,e
dete/minárA
r'i
vienen r\r¡¡p1llt,rs r¡ si fÁlt.i aIeun.l op 6!rs
pártes integrantes,
ü , f ñ E ,e l F U N , A r . i ñ c e l , e t \ : .

1... Si
,:'úmp]et,3, se pro¡:ederA a su revisi':,n
está
,: de l,:¡
'
cúntrari.J,
se
infórrnará
de tal si,tLta.i,1n Á 1a ISAFFTE
DtDrgánd'rle t|r pla:'tr d(a 3 diaÉ pÁra que remita l,: feltante
3.-

A1 proleder a 1a revisi{,n 6e determinÁrA !ii et cnntrato fLrÉ
para adapterlÉ á Ias nuevag instrurri,:,nes ,l Ei
múdlfi,:ádn
1á ISAPÉE se limitrt á envi¿r el oue t{-'niá a la vEnta:

.

a) Si envíá el rantratLl ántig!¡D,
se instrLrirá a Ie
ISAFRE
que no debe segLrir suEcribj.endú dichú aontratc. y
que
remita el nuevc! contrats dentr,r del 01a=Ll de 3 díag
.

b) Si
envia
el
añntrat'f, m¡difitÁd,r,
sé anali¡ará
y
deterñinará
si se áju6tá á 1á Ley y a la Eirrulár
Lr sí
p E r e l i n n t r Á r i , t r , t i e n e c , b g e r v . l ti o n e s ( 1 e v e i , r g r e v É s )

'é5tas
¡1.- üuand,¡
,:'_rntenqa ¡:¡tJserva.:iúnés,
e1 ¡:¡trntrstn
=e
romrrni¡:arán a lÁ ISAFRÉ nediÁñte Ord,,
inEtruyendú qr(e n,r
'
podrá t,¡ntinu,f,r sugcribiehdd FEe c'lntrátn
(s*lv,: en el ,:as,:,
de.
las
áde,:Lla¡:iañe5
que
.:,:,rrEgpr,nda
Éüñtra.:tLráleg
y que reoitá eI EÉntrátü ,:,!rreqid,l dentr., de Ltn
faroali¿át)
Dl a:o de 3 díás
AEimismo, en dicll,: 0rd" !;€r Íñf,rtñará
q L r G ¡ ,e n b c . d d , , : ¿ r s a , " I , : , q ,
l,_rntratc's
r.lLler yÁ
hayen !iicl,t
E!l$,:r i.t'rs
en
{?se
f rn mát,:,
deberán
sFr
,:,tnLrÁt.:,
r eellnFl ail Ád'i/ii p':'r
el
ajLt!:,1;,i.li,y
inf {rrrnand,r
en
pr,t,:fsEB
dÉtal.Ie
dÉ
É , . ! ift¡
a
1Á
SlrperintErñdeñ,ria,
cün
id€nLifirac:i,jn
de rada Lln! dc- :tr,$
cÁs¡15 en esta 6it
á¡:l¿ñ

-,

F . - q r , NO

SE EEÜEFI:IONAEL IONTRATO

1,-

5 a é \ p I i , : a r Á L t n a m ( l l ' h ¿ {d É ? 0 U f , : i n r ¡ i t r r r y É r r ¡ J , a: t a I S A n ¡ t i : l :q r r ¡
ñ,r pl.lede ÉegLtir
l;u5rrihiénd,]
¡:':¡ntrat¡
el q,:tLtÁI
y
et-rr1
yemita eI n(év¡:r en un platc. cl€¡3 dias

1,-

A 1 m , r m e n t , : ,r l ( ¿ r t ? f : e p , : i , ¡ n ¿ \ r e l n ü { - : v . ¡ , : , t n t r . : r L t , : i ,3 r e a p l i r a r á
detá1Lad,:, éñ 1.1 lety¡!\ A pre,r6cl6nt¿¿

rJ" -

Ir,

CONSIDERAClONES

1.-- Las
m¡trnt¡ls de las mult"ls qus sl:.sÉiíalan
en el
una prDp,rsi'riún,
FiBnd¿ impDrtante
lá rela,:i,Jn

diaqr¿rmÁ 5E,n
entre ellñs,

78
dependiend'¡ de 1á grávédad deI inrumplimienta,:,rmetid,:,
F,_1r
eiemplc,,
si
nü
lie
pla:,:,
rLtmfjla ÉI
c
,
r
r
Í
e
q
i
r
I ¡rL.;
F¿rra
Dbgerve¡: iBn€¡s
1evé!i,
lie F¡.,3pün@ una mLrltá de 5 UF y Er n,r
pI.l¡| ':, pdrd\ rf,rrRqir
se
rumple
eI
qrav(¡!;
l.
1a
mLtl.tá
"1gi
a:ireñder ía á :5 LIF

5€} apl i':a multa
ál

en 1.,:¡Esicluiéñteli

N'l re¡:epr i'Jn del

b) Nü reñitir
deñtro del
c) No remitir
ñt úr gados

f as,¡!i!

':,1ñtr.ltc,

l a t , r t , ¡ l l d á d d é l { : , s c l , : , , : u m e n t DdEe 1
p l a : ' t q l - l ÉF e i n s t r L l y a
e1 ÉÉntrátd

La Res,rluc i,f n qlte aplica
que deberá págarse

, : , : r r e g i c l ¡ : ¡d e n t r . _ , d e I ¡ f s

multa

debe cc'nsiderar

eI

P I s; ':,s
01á:u

en

En
ios cagos en que el cc,ntráto nc. se reieprióne;
que
se
re,: iba eI ent iguoi
que ,:'f,ntenga .]bservac i,lnes;
qLre
c.
n¡f !;e
reaitJan
los d,rc|.tment,rs fa¡tanteri
qLLe Ee
dÉnty,: del plaró
,lt¡rrguer
se
reitera
Ic, que ya se habí"1 inÉtrLLid,¡
{rn la
Dircular,
en
que la ISAPF,;E na¡ p{,drá
el sentida'
,:,:,nt inlr.lr
gus{ribi6no
(a
sug
actuáles
lontratos
tDntar
de
dí,:ha

i n s t r u c c i r t n)

5.-

En
1'¡s ';a!;.1$ en que rie instruya
no,:,:ntinLlÁf
determinad|f,É
r:,¡ñtrat'¡s,
s(¡ p,fclrA f i!r,:aI i¡"1r
c L r m F li m i e n t ' 1

:ii.r:icrih:iend,:,
en terren,f,
liLl

