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ANT,:a) Gircularlfn' g, Oe9 de agostodo
2005,que lmparte Instruccionessobre la
de la Ley N'20.015.
lmplementación
b) CircularlF/94 de 23 de abril de 2009,que
reemplazóel Tltulo ll del Capltulo ll del
Compendiode InstrumentosContractuales.
llAT.: Informa incorporaciónde
ln3trucc¡onescontenldaSen documentos
del antecedente,al GomPendiode
lnstrumentos Contractuales.
Santlago,
¡l¡ i::'

, ,.

DE :

DE SALUD
DE FoNDOSY SEGUROSPREVISIONALES
INTENDENTE
SUPLENTE

A :

GERENTESGENERALESDE¡SAPRES

de Salud
de Fondosy SegurosPrevisionales
la lñtendencia
Comoes de su conocimiento,
de
permanentemente
los Compendios
actualizados
de mantener
asumióel compromiso
de Salud,en atenc¡ónde lo cual se
de la Superintendencia
NormasAdministrativas
instruyelo sigu¡ente:
'1.-A esta fecha se encuentraplenamentevigentela CircularlF/N' 9, de 9 de agostode
2005, que lmparte lnstruccionessobre la implementaciónde la Ley N'20.015, que
contiene normas sobre tabla de factores en planes individuales,que no fueron
Contracluales.
de Instrumentos
en el Compend¡o
incorporadas
En razónde lo anterior,informoa ustedesque el punto3.1.3.1de la CircularlF/N'9' se
comonuevopunto1 del Tftuloll "Tablade Factoresde los Planesde Salud
incorporará
del Compendiode
del Capítulolll "lnstrumentosContractuales"
Complementarios'
manera:
de la siguiente
Contractuales,
lnstrumentos
"1.lnttoducc¡ón
a contardel 1 deiuliode 20Os
Lastablasde factoresdelos ptanesde saludquese comercializan
guela Eapredebeofrecerd susaf¡liados
en lascattasde adecuación
y de los planesaltdmdt¡vos
Tttulo.
anel P@sente
enviadasa contardel mismomes,deberánaiusta6econfomelo dispuesto
al 1 dejul¡o
suscrfosconanterioridad
Lasfablasde factorcsde los planesde saludde contratos
quese
plan
que
por
altemativo
v¡gentes
hasta el afiliadoopte aceptarun
de 2005,se mantendrán
que
plan
un
de saluddistinto,"
o hasta contrata
le otrezcaenalgunaadecuación
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b), ha permitidoa este
citadaen el antecedente
2.- Una nuevarevisiónde la normativa
punto3.1.del Tftuloll
en
el
efectuada
en
la
transcripción
omisión
una
advertir
Organismo
Contractuales.
Instrumentos
del
Compendio
de
del Capltuloll
en el párrafosegundodel punto3.1.
En atenciónde lo anterior,poresteactose agregará
a cont¡nuación
Contractuales,
de Instrumentos
del Títuloll del Capftuloll del Compendio
por
la frase "especiale itldividualmente cadacontratante",
de fa frase"se ha mandatado",
entrecomas.
la quedeberáagregarse
en
estarádisponible
Contractuales
de Instrumentos
del Compendio
La versiónactualizada
la páginaweb¡nstitucional.
le saludacordialmente
Sin otropart¡cular,

- GerentesGeneraleslsapres
- intendenc¡a
de Fondosy SegurosPrav¡sionales
- Subdepto.Regulación
- Of. de Partes
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