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SOAREEL TRASPASOAL FONDONACIONAL
IMPARTEINSTRUCCIONES
DE SALUDDE COTIZACIONES
MAL ENTERADAS
EN LAS ISAPREY DE LOS
EN LAS GUENTAS
FONDOSACUMULADOS
CORRIENTES
INDIVIDUALES
DE
EXCEOENTES
DE COTIZACION.
EstaSuperintendencia,
en ejercic¡o
de sus facultades
legales,en especialde las
q u e c o n s a g real n u m e r a n d2od e l a r t i c u l3o" d e l a L e yN " 1 8 . 9 3 3v ,i e n ee n d i c t a r
las siguientes instruccionesreferjdas a los traspasos de cotizaciones
correspondientes
al FondoNacionalde Salud,enteradaserróneamente
en las
ISAPRE,como,asimismo,
lo concerniente
al traspasode los fondosacumulados
en las cuentasindividuales
de excedentes
de cotización.
de afiliadosque han
decidido
incorporarse
al régimen
de saludestablecido
en la LeyN"18.469.
1.. TRASPASODE COTIZACIONES
MAL ENTERADASEN LAS ISAPREY
O U EC O R R E S P O N D A
E LNF O N D ON A C I O N AD
L ES A L U D .
puestotérminoa un contratode saludprevisional,
1.1. Habiéndose
ya sea por
decisióndel cotizante,
de la ISAPREo por mutuoacuerdode las pades,sin
habersesuscritoun nuevocontratoconotralnstitución
de SaludPrevisional,
para
deberá
el interesado
enterarsus cotizaciones
salud en el Fondo
Nacionalde Salud. En esta situación,si una ISAPRE recaudase
erróneamente
cotizaciones
de personasafectasal régimende saludde la
Ley N''18.469y hubieseverificado
dichasituacióna travésde la cartade
desafiliación
o por cualquierolro medio,deberáreintegrar
directamenle
al
FONASA,¡os valorescorrespondientes
a la cotizac¡ónlegal obligatorja
equivalente
al 7Vode la remunerac¡ón
o rentaimpon¡ble
del cotizante,
a más
tardarel día 15 del mes subsiguiente
a aquélen que se hayapercibjdoel
pagode dichacotización.
Coresponderáasimismo,que la ISAPRE reintegre cotizacionesa
requerlmiento
expresodel FondoNacíonal
de Salud,cuandoéstc disponga
que comprueben
que el cotizantepertenece
de antecedentes
al sistemade
saludreguladopor la Ley N"'18.469,Paratalesefectos,el afudidoFondo
remitirá una carta certif¡cadaa la ISAPRE, con copia a esta
Superintendencia,
indicando
el nombredel cot¡zante,
su R.U.T.,los períodos
las cotizac¡ones
a que corresponden
mal enteradasy e¡ montototalestimado
de cotizac¡onesque deben traspasarse.El plazo para el re¡ntegrode
que emanede estasolicitud
imposiciones
seráde d¡ezdiasháb¡les,
contado
desde la fecha de recepc¡ónde la referidacarta en las Oficinasde ¡a
ISAPRE.
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En cualqu¡erade las situacionesdescritas,al reintegrarlos valores
en las Agencias
la ISAPREdeberápresentard¡rectamente
correspondientes,
de¡FONASAo en la SecciónTesoreríadel N¡velCenlralde d¡cho
Reg¡onales
que se señalamásadelantey
Fondo,una cartaque contengala informac¡ón
y cruzadoa nombredel FondoNac¡onal
de
un chequenominativo
adjuntará
"l\.4onto
por
TotalReintegrado".
en la cartacomo
Salud, la sumaindicada
menciones:
lassigu¡entes
La feferidacarta,deberácontener
Datosde la ISAPRE
RazónSocial
R.U,T.
Domic¡l¡o
Númerode teléfono
Datosdel cotizante
Nombrecompleto
R.U.T.
Mesy añoa quecorresponden
lascotizac¡ones
traspasadas
Remuneración
o Rentaimponible
de cadaunode meses¡nformados
l\.4ontoTotal Reintegrado (corresponderáal 7o/o de las
remuneraciones
o rentasimponibles
informadas).
En casoque se informemásde un cotizante,
la ¡SAPREpodráconfeccronar
todoslos datosmencionados,
una nóminaque contenga
la que reemplazará
a ¡a menc¡onada
carta.
Al momentode la recepción
de los documentos
precedentemente,
indicados
el FONASAdeberátimbrary fecharuna copjade la cartapresentada
por la
ISAPRE,
por las lnstituciones
El procedimiento
descrito,
tambiéndeberáser ut¡lizado
cuando,por cualquiercircunstanc¡a,
la entidadencargadadel pago de la
cot¡zac¡ónhaya enteradoerróneamente
cotizacionesen una lSApRE,
debiendohaberlaspagadoen el FondoNacionalde Salud,situaciónque
puedeser detectadapor la propiaentidadresponsable
del pago o por el
afliado. En tales situaciones,
el plazo para regularizarel entero de
cotizaciones
venceráel día 15 del mes subsiguiente
a aquél en que la
entidadencargada
del pagode la cotización
o el afiliadohayancomunicado
formalmente
la
a ISAPREal respecto.
En el eventoque la entidadencargada
del pagode la cot¡zación
hubiese
enteradoen la ISAPREvaloressuperiores
al 70Áde la remunerac¡ón
o renta
imponibledel afiliado,dichosvaloresdeberánser devueltosal empleaoof,
cuandoéstoscorrespondan
a la cotización
adiclonal
legaldel articulo8" de
la Ley N"18.566o a aportesvoluntarios
que éste haya efectuadoy al
cot¡zante,
cuandose trate de cotizaciones
adicionales
voluntarias.para
hacer efectivala devolución,la ISAPREdeberá extenderun cheque
nominativoa favor del empleadoro del afiliado,según corresponda,por el
total de los valoresenteradosen exceso,remitiéndolopor correocertiflcado
juntocon una cartaexpl¡cativa
a su domicilio,
que indiquelos mot¡vosy el
d e t a l l de e l a d e v o l u c i ó n .
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a mástardare¡
deberáefectuarse
menc¡onados,
El envíode losdocumentos
que
se
haya
recib¡dola
a aquél en
día 15 del mes subs¡gu¡ente
o del afil¡ado.
formaldel encargado
del pagode la cot¡zac¡ón
comunicación
2.-

TRASPASO DE LOS FONDOS ACUMULAOOS EN LAS CUENTAS
CORRIENTESINDIVIDUALESDE EXCEDENTESDE COTTZACIÓNDE

COTIZANPARASALUDEN EL FONASA.
Conformea lo dispuestopor el incisofinal del articulo32 bis de la Ley
N"18.933,
si el aflliadodecide,a partirdel térm¡nodel contratode saludcon
de Salud,los
en el FondoNac¡onal
una ISAPRE,efectuarsus cotizac¡ones
en su cuentacorriente
ind¡v¡dual
de excedentes
deberán
haberesexistentes
al refer¡do
Fondo.Dichotraspasodeberáefectuarse
a más
sertraspasados
a aquélen que se terminela v¡gencia
tardarel d¡a 15 del mes subsiguiente
en la ISAPRE.
de los beneficios
directamente
Paramaterjalizar
estetraspaso,
la Institución
deberápresentar
en la AgenciaRegionaldel FONASAo en la SecciónTesoreriadel Nivel
documentación:
Centralde dichoFondo,la siguiente
2i.

Canadondese indique:
Datosde la ISAPRE
RazónSocial
R.U.T,
Domici¡io
Númerode Teléfono
Datosdel cotizante
Nombrecompleto
R,U.T.
Dirección
Fechade Nacimiento
Detalledel saldocontablede la cuentacorr¡ente¡nd¡v¡dual,
cuyo
y
los
intereses
montoconsidera
reajustes
devengados
al últimodia
y deducela com¡s¡ón
al de términode beneficios
del mes sigu¡ente
que proceday losusosefecluados,

que acrediteel términodel contrato
de saludentrela ISAPREy
2.2. Documento
el cotizante;siendo idóneo cualquierade los siguientes:carta de
por mutuo
visada,F.U.N.tipo 2 o carta de desafiliación
desafiliación
acuerdo.
de fondoscorresponda
a varioscot¡zantes,
en lugar
2.3. En casoque el traspaso
que
individualice
una nómina
a la
de la carta,se deberáconfeccionar
ISAPREy a cada cotizantecon los datosreferidosen el numerando2.1
precedente.
y cruzadoa favordel FondoNacionalde Salud,por la
2.4. Chequenominativo
el monlototalde los excedentes
correspondientes
a
cantidadque represente
queoptenporel FondoNac¡onal
de Salud.
el o loscotizantes
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El Fondo Nacionalde Salud,timbraráy fecharáuna copia de la carta
porla ISAPRE,
en señalde recepción.
presentada
DE RECLAMOS.
3.- PRESENTACIÓN
que se encontraren
en desacuerdo
de SaludPrevisional
Las Instituciones
mal
del FondoNacionalde Saludsobrecotizac¡ones
con los requerim¡entos
podrán
esta
Super¡ntendenc¡a,
solic¡tarla intervenc¡ón
de
enteradas,
ad¡untandolos documentosque acreditenla afil¡ac¡óndel cotizantea la
de
ISAPRE,tales como, l¡cenciasmédicasautor¡zadas,presentac¡ón
periodo
dentro
del
anteesteOrganismo
Fiscalizador,
reclamosde afil¡ados
ya sea por la decisiónde
de los beneficios
minimosobligatorios,
de v¡gencia
poner
de
términoal contrato,
u otraalegadaporel reclamante.
la Institución
emit¡ráun
aportados,
esta Superintendencia
A part¡rde los antecedentes
en uno de
de enterarlas cotizaciones
sobrela orocedencia
oronunciamiento
poniendosu resoluc¡ón
en conocim¡ento
los organismosque las reclaman,
de 1aspartes.
A E L A SI N S T R U C C I O N E S .
4 . . V I G E N C ID
entraránen v¡genciaa contarde !a notif¡cac¡ón
Las presentes¡nslrucciones
debiendoser puestasen conoc¡m¡ento
de los func¡onarios
de estaC¡rcular,
en el másbreveplazo.
de su aplicac¡ón
encargados
Saludaaienlamente
a usted,
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