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LA CIRCULARNO72' CUYOTEXTO
Y COMPLEÍI¡IENTA
MODTFICA
N'73, AMBASDE ESTA
REFUNDIDO
FUEFIJADOPORLA CIRCULAR
SOBREEL
INSTRUCCIONES
SUPERINTENDENCIA,
OUEIMPARTE
DE CARTERAEN EL
ALEATORIA
DEAOJUDICACÉN
PROCEDIMIENTO
SISTEMAISAPRE
en el art¡culo3' N'2 de la ley N"
establecidas
En eierc¡c¡o
de las atr¡buciones
y complementar
la C¡rcularN' 72, de ¡echa17
18.9á3;y conel ob.letode mod¡f¡car
se encuentrafijadoen la C¡rcularNo
de nov¡embre
de 2b03,cuyotextorefund¡do
aleator¡a
de
73,del 2 de d¡ciembre
de 2003,queregulael procesode adjud¡cac¡ón
de
lnsütución
que
el
registro
de
uoa
se cieffa
carteradispuestopara los casosen
SaludPrev¡sional
o se declarades¡erloel procesode licitacióna gue se ref¡ereel
v¡eneen dictarlas
ley, esta Superintendencia
artlculo45 bis de la mencionada
s¡guientes
inst¡ucciones:
1.-

Elimíneseel punto 3.4 del T¡tulolV de la Circular.

2.-

Sust¡tr¡yese
el punto 3.5det T¡tulotV de la Circular,por ol s¡gu¡enté:

"3.5 La adscripcióna los planesde salud des¡gnadospor la ¡sapre,Podrá
el que no se
contemplarla renunciaal desahuc¡opor un tiempodeterm¡nado,
podráerlendermás atlá de los dos años.En estoscasos,la isapredeberá,por
a más
¡nvolucrados,
a loscot¡zantes
cartacertificada,
¡nformarles
de estas¡tuac¡ón
de la
a la fechade not¡f¡cación
lardardentrode los 20 dlas hábiless¡gu¡entes
isapre
la
que
a
cada
al¡l¡ado,
la
se
envie
Resolución
de adjud¡cac¡ón.
En carta
':l-berácomunicarle
que bi nadadicehastael últimodía del messubs¡gu¡ente
a la
plan
la
c¡tada
que
el
asignado
con
i6chade la adjud¡ca;ión,
se entenderá acepta
condic¡ón.Con todo, los afil¡ados,dentro del m¡smo plazo señalado
precedentemente,
podrán rechazarla propuesta,desaf¡liándose
de la isaPre
adiud¡cataria.'
3.-

Intercálasea continuacióndel Titulo lV, el s¡gu¡enteT¡tuloV' pasando
el actualTÍtulo de la "Vigencia"a ser Vl.

"V

paracotizantesde planesmatrimon¡ales
o
Reglaespecialde ad¡udicación
vinculados

Para los efectosde esta circular,se entenderáque son planesmatr¡moniales,
vinculadoso compensados,
aquéllosdel artículo39 de la Ley N' 18.933,en los
que el caráctergrupalde dichosplanesno emanadel vlnculode dependenc¡a
comúncon un determinadoemoleador.s¡no que del hechode exist¡run lazo
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Dodrianhaberobtenidoconsu solacot¡zación.
y benef¡ciar¡os
de planes
y adscr¡pción
de cotizantes
Paraefectosde la asignación
se segu¡ránlas siguientesreglas
matrimon¡ales,
v¡nculadoso compensados,
especialesde adjudicac¡ón,
las que sólo se apl¡caránen el evento que los
aleator¡amente
a Instituc¡ones
cot¡zantes
de estosplaneshayansidoadjud¡cados
de SaludPrevisional
diferentes:
quenayan
1.- En loscasosdescr¡tos
elo loscotizantes
en el páÍafo precedente,
pactadoel montode cotización
la
lsapre
de
origen,
lendránla
valor
con
de menor
junto a
para incorporarse,
facultadde desafiliarsede su fnst¡tución
adjudicataria
que hayapactadoel
sus benef¡c¡arios,
del cot¡zante
adjud¡cataria
a la Inst¡tuc¡ón
montode cotizaciónde mayorvalorcon la lsaprede origen;
2.- Paraefectosde la ádscripción
de los cotizantesque ejezan esta opción,la
nuevaInst¡tuciónad.¡ud¡catar¡a
y restr¡cc¡ones
deberásujetarseal procedim¡ento
contemplados
generalesimpart¡das
en la Circular
en la ley y en las instrucciones
N' 72,de estaSuperintendencia.
3.- Los cotizantesque, en virtudde lo dispuestoen los numeralesprecedentes,
de un plazoque va desdela fechade
Puedaneierceresta facultad,dispondrán
notif¡cac¡ón
de la Resoluc¡ón
y hasta et últ¡modía del mes
de adjud¡cación
subs¡gujente
a la techaaludida."
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-.Sres.Gerentes
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de lsapre
- Superintendente
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