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FECHA 05 de JULIo de 2007.

VISTOS:

se ¡mpartenlas
Lasfacultadesque conf¡erela ley a estasSuperintendenc¡as,
obligator¡opara lodas las
de cumpl¡m¡ento
s¡gu¡entes¡nstrucciones
de Fondosde Pens¡ones.
Salud
Prev¡s¡onal
Adm¡n¡stradoras
lnst¡tuciones
de
v

REF.:

ESTABLECE REGULACIONESCOMUNES EN RELACION CON EL
UNICOS
DE NOTIFICACION
DE LOS FORMUTARIOS
PROCEDIMIENTO

DELASADM|N|STRADoRAS
DENortFtcActóNA Los pENsroNADos
DE FONDOSDE PENSIONES.

I,-INTRODUCCIÓN
que s9
han tomadoconoc¡m¡ento
de los inconven¡entes
Estas Superintendenc¡as
producen
por
parte
en el enterode cotizac¡ones
de las Adm¡nistrádoras
de Fondosde
Pens¡ones,
debidoa que el plazolegalde notiticación
de los Formular¡os
Unicosde
(F.U.N)es posteriora la fecha en que las AFP c¡enanel proceso
Notmcac¡ón
de laspensiones,
lo quederivaen el pagode la cotizac¡ón
computacional
de l¡quidac¡ón
de saluda una entidaddistintaa la que conesponde
o en el rezagoen el énterodel
montocorrecto
de la col¡zación
de salud.
A este respecto,estas Superintendéncias
han resuelto ¡mpartirlas s¡gu¡entes
¡nstrucciones:
II.. PROCEDIMIENTO
DENOTIFICACIÓN
DELF.U.NA LASAFP
l.- Recepc¡ón
del Fomular¡oÚn|code Notificac¡ón
de SaludPrevisional,
Las Instituciones
conformeal artlculo184del OFLN' 1, deben
por pensionados
notif¡car
los F.U.N.suscritos
de lasAFP,hastaantesdel dla 10 del
mess¡guiente
a la suscripc¡ón
delcontratoo modmcación.
la notncacióndel F.U.N,devolv¡endo
a la isaprela cop¡aque le
LasAFP recib¡rán
pertenece
a aquélla,deb¡damente
f¡rmada,timbraday fechada,en un mismoacto,
¡nternos
conservando
la que es paraella,efecluando
luegotodoslos procedim¡entos
necesáfios.
del dest¡natariode la cotizac¡ónde aálud y/o el monto de la
2.. Regularización
mi3ma
a regular¡zar
el
Notif¡cado
el F.U.N,la AFP deberáreal¡zarlas gestiones
tend¡entes
que
lo
deberáefec{uaBeen el
montode la cotización
de saludy/o el destinatado,
quese
próx¡mo
procesode l¡qu¡dación
de pensiones,
de acuerdoconel procedim¡ento
indioaa continuac¡ón:
A) Los F.U.Nrec¡bidos
dentrodel plazolegalestablecido
en el art. 184del DFLN"1,
pr¡meros
pero
es dec¡rdentrode losI
dfasdel mes,
despuésdel c¡erreintemode
porlasadministradoras.
la AFP,serándebidamente
recepc¡onados
Noobstantelo
anter¡or,la nuevacotizac¡ón
sólo se electuaráal mes sigu¡ente
a aquélque se
indicaen el F.U.N,oportunidad
en la que se real¡zaránlos descuentosdel
y
la
nueva
la
másel descuento
conespond¡ente
diferencial
entre
antiguacotización

a la nuevacotización.
El diferenc¡al
de cot¡zac¡ón
debe¡r en unaplanillade pago
separada,
todavezquecorresponde
a un perfodod¡stinto.
de cot¡zac¡ones
Asimismo,la AFP efectuará,en los casosque proceda,la recuperación
de la
cot¡zac¡ón
de saluden la Éapreant¡guao en FONASA,de acuerdoal s¡guiente
procedimiento:
. Tratándose
de la recuperación
de la cot¡zación
de saluden una isapre,esta
última,a sol¡c¡tud
de lasAFP,1o3empleadores,
afiliadoso ex-afil¡ados
deberá
mal enteradas
efectuarel traspasode las cot¡zaciones
dentrode los 15dlas
hábiless¡guientes
de la presentación
de la solicitud,salvo,tratándosede
malenteradas
cotizaciones
conespondientes
al últimoperíodode recaudación,
cuyoplazode devoluc¡ón
seráde 45 dfasháb¡les,
contadodesdela fechade
presentación
de la solic¡tud.
. Tratándosede la recuperación
de la cotizaciónde saluden FONASA,las
solicitudesde traspasode cotizacionespresentadaspor una AFP, log
empleadores
o af¡l¡ados,
deberánser tramitadas
a travésde la ¡sapredonde
la coresDondiente
debióefectuarse
cotización
de salud.
Por lo tanto, las respectivas
AFP deberánefectuar¡nmediatamente
todas las
que seannecesar¡as
parala recuperac¡ón
parasalud
diligenc¡as
de la cotización
que hayanefectuadoa otra Inst¡tución
de Salud Prev¡s¡onal
o a FONASA,
porescritoa la isáprequecorresponda,
mediante
la solicitud
deltraspaso
de d¡cha
cot¡zac¡ón
a la nuevaentidadde af¡liac¡ón
deloensionado.
B) Los F.U.N.prss€ntados
con poster¡oridad
al dla 9 del mesquese trata,estoes,
por la AFP,
fueradel plazoseñaladoen el art.l84 del DFL N"l, seránrec¡b¡dos
perolasnotif¡cacion6
surl¡ránefectosóloa part¡rdel messiguiente,
de modoque
a aquélque
la nuevacotización
a descontar
conesponderá
a la del messigu¡ente
que
proceda
pago
por
se consignaen el F.U.N.,sin
retroact¡vo el mesen quese
rec¡bióla notit¡cación.
3.- lmprocedencia
ds aplicarreajustes,¡nteré3e3
o multasa la enüdadpagadorade
pénsión
l.
En lassituac¡oneg
descritas
en lás letrasA) y B) del puntoanterior,se contigura
una
a
causalde fuer¿amayorconsistente
en quela AFPno puededarcabalcumpl¡miento
y/o
pagarla
la obl¡gac¡ón
de descontar
la cotización
a la enl¡dadde verdadera
correcta
afil¡ac¡ón
delpens¡onado,
en el procesode pagode pensióndelmesde la notif¡cación,
dadala imposib¡l¡dad
de ajustarlosdescuentos
de la pensiónduranteel m¡smomes

en que recibióel F.U.N,toda vez que los descuentos
sobrelas pensionesy los
ya estánprocesadas
d$tinatariosde lascotizac¡ones
computac¡onalmenie.
que se apl¡quen
Reconoc¡endo
dichacausalde fueza mayor,no conesponde
a las
AFP las sanciones
del ¡nciso5'del artfculo185y lo señaladoen el artlculo186,
ambosdelDFLN''1.de2005.deSalud.
4.- Causalespor las cualeslas AFPpuedgnrschazar ol F.U.N
Los Fornularios Únicos de Notiflcaciónque presenten datos enóneos,
específicar-nente
en relacióna la ¡dentificáción
del cotizante,su R.U.T,datos
y
numér¡coga la denom¡nac¡ón
de la razónsoc¡alde la AFPy R.U.Tde la misma,
por las Admin¡stradoras,
entreotrcÉ,seránrechazados
dejandoconstanc¡a
de los
qiie
mot¡vos originaron
el c¡tadorechazo,al reversodel formulario.
Tamb¡énserán
motivode rechazo
del FUNlassigu¡entes
causales:
no af¡liado
a la adm¡n¡stradora,
no
pensionado,
pens¡onado
traspasado
a otracompañla
o a otraAFP,
fallec¡do.
En talessituaciones,
las isapresdeberánpemitir a las refer¡das
AFP,estamparla
y unaconstancia
fecha,el t¡mbrede la Adm¡n¡stradora
$crita de la(s)causa(les)
de
rechazoal reversodel respectivo
F.U.N.Posteriomente,
la isapredebeprocedera
y presentarlo
completar
un nuevoF.U.N.,corrig¡endo
losdatoserróneos
detectados,
a
parasu notificación.
la AFPrespectiva
LasAFPpodránrechazar
losF.U.Nquese lesnotif¡que,
dentrodelplazomáx¡mo
de 2
díasháb¡les
de recib¡dos
éstos.
En todo caso,el formulariocorregidoserá notif¡cado
a la ent¡dadpagadorade la
pensión,
para
fechadesdela cualrige
todoslosefec{os.

5,- Fgchasde cigrr€de pagode p€ng¡ongs
de las AFP
y f¡nesqueest¡mepertinentes,
notmcación
Paraconocim¡ento
en especial,
la oportuna
se informaque la
de los F.U.Nante las Administradoras
de Fondosde Pensiones,
fechade ciere del procesocomputac¡onal
de l¡quidación
de pens¡ones
de lasAFPes
el cuartodíahábilde cedames.

.- VtGENCtA
vigencia
La presente
Circujar
el 'l de oc'tubre
de 2007.
\n traráen
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-SuDerintendenc¡a
de Salud
-SuDer¡ntendencia
de AFP
-Gerentes
Generales
lsapres
-Gerent6Generales
AFP
-Ofcinade Dartes
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