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queel artfculo3" de la LeyN'18,933le confierea
De acuerdoa lasalrlbuclones
qu: perm¡tan
Instrucclgngs
se ha eslmadopertlnente-lmpartl¡
esfa Superintendencla,
de
ñáóiÁór""¡ü ¡¿tey ñ"19.0s1,publicataen el Diariooflclaldel 28 de septlembre
a
los
Trabalo,
lmponlendo,
del
f SSS,{u" modiffcó'et allculo 162 dgl Código
previslonales.
alrasadascomo
empÉaüores,la obllgaclónde pagarlas cotlzaciones
poner
trabaladores'
con
sus
térmlnoa la relaolónhboral
requlsltopreviopara
En su anloulorensitorlo,dichatey sstablecoque durantesus dos primeros
de 1999haslael 28 de septiembredel
años de vlgencia:desdeel 28 de septlembre
del pago de collzaclonesde
año 2001,!ara ta rratHezdel despúo,h acreditaclón
podrá
sóloel.pefodo
comprender
sai.¡dy h iñbrmaciónde dichopagoal trabalador,
del úftímoaño de ügenclade la relacit]nlaboral'conladohaclaatrásd€sdela fedla
Si dichi relaclónlaboralhublerelenldounaduraclónInlerlora un año,la
áel ¿esplOo.
señaladas,
deberánf€farlrsea la totalldadde esteperfodo'
acred[ációne Inlormaclón
Pof olra parte,el Inclsole¡cero,del arlfculorlnico,del cltadocuerpoleg6f'
acredltarante el trabaiadorel PaS: qe las cotizaclones
señala que la iorma de
'la
prwislonales
emltidapor las ¡nSlltt¡clones
morosases mediante docr¡mentaclón
en quoconstoh recepcl&tde dlchopago'.
conespondlentes,
que la
de la Ley N" 19.631,se desprende
AlendldoquEde la InterPretadón
prevlslonal,
general
de
cotlzaciÓn
cotizaclónde saludestáIncluldadentp delconcepto
d3l pagq
mediantela certlllcación
las isapresdeberáncolaborarconlos empleadores,
para gu€,éstos puedandar cumpl¡rüentoal
corespondlenles,
de las cotizactones
requlsitoantesmenc-lonado.

lnstrucclones:
En méritodé lo oxpuesto,
vengoen imparllrlassiguientee
o de quionlo reprqaonte'
dolcmpleador
Las isapresá requ€rlmlonto
deberán €mítlr un documenlodenomlnadoCERTIFICADODE
cuyoformatose adluntaen
OE SALUDPAGADAS,
COTIZAC|ONES
anexoa la presenteclrcular,el que deberáconienerla información
sidopagadaspor El
de ealudquehublesen
relativaa las collzaclones
€mpleador.
respeotivo
2.- El releridoceñlflcadodeberáponersea dlsposlclóndel empleador,
dentrodsl plazodo 10 dfas háblles,contadodesdela fecha d€
de la sollcltuden lasoflclnasde la lsapre.
recepclón
el riltlmopelodode.pago
a certiflcar
obligadas
Laslsapresno estarán
por
acreditado
-corresiondlente
al mesde despldq'elquedeberá.ser
pago'
De
planillade
con la respecliva
anle el trabalador
el empieador
cuandopaguecotlzaoiones
igualiormadeberáprocedárcl empleador,
sh declaraclón'
dedaradaso alrasadas
di saludprevlamenie
3.- Las lsapresdeberánmanten€ren sus agencils.a dlsPosicl{q{" lo:

DE
DE CERTIFICADO
el fomularlo de SON-ICITUD
ámp¡eabores,
libre'
de
dlseño
será
el cua!
COfzeclOÑES DE SALUoPAGADAS,
y coplaparael empleador'
para
lsapre
la
en
orlginal
em¡tirse
Oe¡ienOo
la sollcitud,ee¡án los
qu1
conl€nsr
aá¡erá
Los datos mfnlmos
sigui€ntes:
a.- Fechad€ la so¡cltud(ddmmaaaa)
b.- Nombreo razóneocidly nlmero de RUTdel empleador
y númerode RUTdeltrabaiador
c.- NombrecomPleto
a c€rtlflcar(desde- hesta)
d.- Perfodosollcitado
(a llenarporla lsapre).
e.- Fechade entrega
de la lsapre'
y flrmadelfunclonario
l.' Tlmbrede recepclón
de
de coüzáclonss
El orlglnalde la solbltudy la copladel certiflcado
en la isapre,por un perfodode
.iruü ñág"¿"t, deberenmanten'erae
doce(12)mosas.

LapresenteCircu|aren|raráenüg6nc|aapafirde|afectradesuemisión.
denomlnadosoLlclTUD DE
satvo en to que se retieü al do-cumento
el cualdeberá
PAGADAS,
óEhrrÉibÁódbl corr2ÁcloÑEsDE SALUD
a conlard€l 1 deenerodelaño2001.En
u'¿i.póri.iónde loeernpleadores
"J",
ái ¡nt"rtanioy para estos éfectos,bastarácomo sollcltuduna PreÉ€ntaclón

en 6l punio3
escriladel smpleadorgu€contengalosdatosmfnimosenunciados
precBdsnle.
Saludaalenlamentea usled,

I r,JPEryü$pElrE:
-.8'
i

ú*'-,

lSrealc ereñiásGeneralesde leapres
- Sr. Superhtendente
- Sres.iefes de Departamento
de la Superinlendencla
- Oficinade Paíes

ANEXO

DE CONZACIONESDE 3ALUD PAOADAS
CERTTFICADO

Fecfiade emlslón
cerüllcaque a la fgchad€ emleklndel pres€ntodocumenlo,el emdoador
lsapre-,
ha pagado¡as collzaclonesds
RUT_..
razón
soctal)_,
lnonOrCO
d€ acrrerdo el
RUT-.
Sr.
correspon<tienteiáf
ialud
-,
sigulerdedetalle:

($)
PACTADA
MESDE OEVENGAMIENTOCOTIZACIÓN
DE I¡ REMUNEBAC1ÓN

(S)
MONTOCOTIZADO

So €xtiónd€el presentocertll¡cadoI potiolóndel emPl€ador

RRMAY TIMEFEISAPRE

