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COMPLEMENTA
CIRCULARN'1 DE 31 DE MARZO DE 2005, QUE IMPARTE
INSTRUCCIONES
PARA LA COBRANZAEXTRAJUDICIALDE DEUDAS DE
COTIZACIONES
DE SALUDA LOSAFILIADOS.
EN LOS CASOSY EN LA FORMA
AUE SE INDICA
que la ley le confiere,
EstaIntendencia,
en especiallas
en ejercicio
de las atr¡buciones
contempladas
de
en el artículo
6 N' 1, 3 y 4 de la LeyOrgánica
de la Super¡ntendencia
por la LeyN'19.937y lo d¡spuesto
Salud,cuyotextofue aprobado
el
artículo
l"
de
en
la Ley N'20.015, que ¡ntrodujomodif¡caciones
a la Ley N'18.933, viene en
complementar
las inslrucc¡ones
N"l, del 31 de marzo
impartidas
a travésde la C¡rcular
quea continuación
de 2005,en losaspectos
se detallan:
1.- En el punto N"2 del Título ll NoRMAs
LA
apLtcABLEs
A Los colzANTEsouEDETENfAN
pENsroNADos,
párrafo
CALTDAD
DETRABAJADoRES
DEPENDTENTES
agrégase
e¡
s¡gu¡ente
o
pasandoel actualsegundoa sertercero:
segundo,
"El plazoparaenviarla comun¡cación
se extenderá
hastael últimodía del tercermes
s¡guientea aquél en que no se pagó la cotización. Así por ejemplo,si dicho
incumplim¡ento
se produjoen el mes de febrerode un determ¡nadoaño, la carta en
cuestión
deberáser remitida
a mastardarel 31 de mayodel m¡smoaño"
2.- En el párrafopr¡mero,del títulolll NoRMAs
A LoscolzaNTEseuEDETENTAN
ApLtcABLEs
LA caLtDADDETRABAJADoRES
tNDEPEND|ENTES
o coftzANTEsvoLUNTARtos,se reemplaza el

puntofinal(.)por unacoma(,)agregándose
a continuación
de la palabra"cert¡f¡cado"
¡a
frase "en el mismo plazo instruidoen el N'2, del título ll de la presentecircular."En
consecuencia
el citadopr¡merpárrafodeltítulolll quedacomos¡gue;
"El no pago de las cotizac¡ones
pactadaspor los afiliadosque detentanIa cal¡dadde
trabajadores ¡ndependienteso cotizantes voluntarios, deberá ser formalmente
representadoa los deudores,mediantela remis¡óna su domici¡¡ode una carta por

correocertificado,
en el mismoplazoinstruidoen el N"2, del títuloll de la presente
circular."
3.- Reemplázase
el párrafotercerodeltítulolll porel s¡guiente:
que,
o trabajadores
voluntar¡os
" En el casode trabajadores
cot¡zantes
¡ndependientes,
habiendosido dependiéntes,
se encuentren
en sítuációnde cesantía,la falta de
ponertérminoal
notificación
de Salud'Previs¡onal
oportuna,impediráa la Inst¡tución
reajustesy multas,por el
contratopor no pagode la cot¡zac¡ón
ni cobrarinteies-gQ,
periodocorrespondiente."
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Distribuc¡ón:
- Gerentes
Generales
lsapres
- Superintendente
- Intendentes
- JefesDepartamentos
Sis
- JefesSubdepartamentos
Sis
- AgenciasRegionales
- Ofic¡nade Partes
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