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ANT, : Recursos de Repos¡ción deducidos en
contra de la Circular lF N' 9, dé I de
agosto de 2005, por las lsapres
consalud s.A. (N" de Ingreso 22239),
ING Salud S.A. (N" de Ingreso 22180),
Colmena Golden Cross S.A. (N" de
Ingreso 22309), Banméd¡ca S.A. y Vida
Tres S.A. (N' de Ingtéso 22208)..

Suspens¡ón de las instrucciones
contenidas en los puntos 4.1.1 y 4.1.2
de la Circular lF N" 9, de I de agosto de
2005.
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DE : INTENDENTE DE FOÑDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

A : GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Esta Intendencia rec¡bió los recursos de reposición interpuestos por las lsápres
Banmédica S.A., V¡da Tres S.A., ING Salud S.A., Colmená coldén Cross S.A. y Consalud
S.A. en contra de la Circular lF N' 9, de g de agosto de 2005, citados en el antecedente.

En tal contexto, las lsapres ING Salud S.A. y Consalud S.A., solic¡taron la suspensión
del procedimiento de ajuste de los contratos de salud a las modificaciones de la Ley
N" 20.015, en los térm¡nos que ¡nstruye la c¡lada Circular, pendiente la resolución de los
recursos. En tal sentido, la lsapre Consalud af¡rmó que, tal suspensión, no produc¡rá
efectos de n¡nguna naturaleza para los af¡liados, ya que el ajuste se efectuará de pleno
derecho en la oportunidad corresDondiente.



Atendido lo expuesto, esta Intendencia ha cons¡deÍadoatendible la solicitud
formulaCa por las referidas isapres en tomo a suspender, pe la resolución de los
recurso-, deducidos, las instrucciones conienidas en los pu 4.1.1 y  4 .1.2 de la

ones de la ley.Circular recurr¡da, relativos al ajuste de los contratos a las d

Saluda atentamente a ustedes,

DOS
ES

DISTRIBUCIÓN:
- Sres. Gorentes Generéles de lsapre
- Sr. Superintendente de Salud
- Jefes de Deptos
- Oficina de Partes.
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