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SOBRE EL PROCEDIMIENTO.^DE-ADJUDICACION
'' -i-e¡ront¡
IMPARTEINSTRUCCIONES
ISAPRE

oe cARTERAENEL slsrEMA

en el articulo3'
establecidas
de lasatribuciones
en eierclclo
EstaSuperintendencia,
al proceso
respecto
'18933;y conel objetode instruira laslsapre-s
Ñ;io" L ruvN'
dispuestopaÍa los.casosen que se cierrael
aleatonade
de ad¡udicación
"anerá
se declaradesiertoel procesooe
iá"ni Jt-r", l"iiiiución de salud Previsionalc
45 bis de la mencionadalev' vieneen d¡ciarel
,.¡"á
;,%;;""; ür"
señalados
requisitos
"i "'riculo
""
permltecumplircon los diferentes
que
siouiente
orocedlmlento
de la LeyN" 19895
eñel aniculotrans¡torio
situacionesen las que procedey condicioneslegales
Def¡n¡ción,
I

1-

Defin¡ciÓn

facultad confer¡da por ley al
La adjud¡caciónaleatoria de cartera es la
2003y hastael
de lsapresparaque,a contardel 28 de.ago.sto.de
Superintendente
de una lsaprea
¿" 2006,efectüeel traspasode la carierade af¡liados
iáil
en
que
en lassituaciones se descnben
de saludPrevisional
institucrones
;;;;ú;;"oo"to
elnume¡a|2deestetítu|o,cone|propós¡lodepermit¡rqued¡chosafihados
en el Sistemalsapre'
permanezcan
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oe Cartera
Aleaioria
en las queprocedeIa Adjud¡caciÓn
Siiuaclones

2.-

casos
aleatoriade carteraprocederáen los sigu¡ent-'s
La adiud¡cac¡ón
ei aniculo
púbiicaa qus se reírere
la licitaclon
desierta
a) Cuandose hayadeclarado
45 bisde la LeYN" 18.933,o
qLre
r , i e g l s i { od e l a i ¡ a O r c p o l
b) Cuandoquedea firme la resolucion c d n ( c r ¿
cl drllc.lo 4o oe r¿ rev N"
á"r"llta.
s¡tllaciones
de las siguientes
cualquiera
"
"
'18.933:

-

denkode ulr perlodode doce
gravey felterado
En casode incumplln'liento
que
que establecel¿ ley o de l¿s Instfucclones
mesesde las obligaciones
en cada
o sanc¡onado
observado
debidamente
Superin-tenoencia'
;;;;;l;
oportunidad
Porésta;
En casode quiebr¿de la lnstrtución
o
juridicade la lnstiiución'
En casode pérdidade la personal¡dad

'
3.a)

b)

c)

de reglstro
soliciteIa cancelación
En casoquela propialnstiiución
Condiciones
fundada,determinarála o las
medianteresolucjÓn
El Superintendente,
Y sus
a las que cadauno de los cotizanles
de SaludPrev¡s¡onal
lnstituciones
beneficiar¡osse incorPorarán.
en ningúncaso, podránenconlrarsebalo el
Las lsapresadjudicatarias,
y controldescritoen el ariiculo45 blsde
réoimenespeciálde supervrgilancia
precedente
a la adjudicac¡ón
taiev M I ó.ggg¿entrodel trimestre
a la participación
y proporcional
La carteraseráasignadaen formaequitativa
en el numero
de cadauna de las ¡sapresdefinidaspor el Superintendente'
total cie cotizanies e ingresos operacionalestotales de las isapres
también deberá
Para estos efectos,el Superintendente
adjudicatarias.
constdefaf:

.

.
.

la Regiónde
en particular
por loscotizantes,
reg¡strado
El últimodomic¡l¡o
una
lsaPrecon
a
asignado
esto es, que el cotizantesea
su res¡denc¡a,
presenciaen la Regiónque correspondea d¡chodomic¡lio'
de riesgo,es decir,que el gastoesperadopromedio
Las caracteristicas
a cadalsapreseaslm¡lar;
asignados
de losbeneficiarios
La cotizaciónpactada'esto es, que el aportefinancieropromediode los
a cadalsapreseasemelante:
gruposasignados

0ff5
por la eoady/o por los
dadabásican]ente
de caut¡vidad.
Y su cond¡ción
oe iosbenefi-i¿rros
de saludde algLrno
antecedentes

ll

esra
Informac¡ónque deberá proporc¡onarla lsapre cuya cartera se
aleator¡amente
ad¡udicando

de una lsapre
la carterade benefic¡ar¡os
Paralos efectosde adtud¡caraleatoriamente
de lsapresrequefiráde ésta' la
Áeti. ie ha cáncelado'la Superintendencia
de su catterade
"""á
con los antecedentes
inláttuJion que est¡menecesariarelac¡onada
talescomoRUT'nombre'dom¡c¡l¡o'
a la fechade cancelación,
["n"iiá"t¡o" u¡g"ntes
sexo y
r"fri¿, lu Reg'ión,monto de la cotizaciónpactada,fecha de nacimiento
pertinentes.
quepuedancons¡derarse
entreotrosatributos
de cáutividad,
condición
deberárenlitira la Superlntendencla
la lsaprecuyacarterase adludique,
As¡mismo,
vigentesa la
a los beneflclar¡os
ios ánte""¿entei contiactualescorresponciientes
de Salud'a fin que la lsapre
Declaraciones
las respectivas
m¡smafecha,incluyendo
de coberturapendientesentre
al¡uaicat"r¡apueOáver¡ficarsi existenrestricciones
pertinenles'
quepuedaconsiderar
otós antecedentes
a losplazos,
sujetándose
deberáenviarsea estasuperintendencia,
Estainformación
este
estructuras,definicionesy conten¡dosque' para tales efecios establecera
particularque se dicteal etecto'
Organismoen la instrucc¡ón
lll

Proced¡mientode adscripciÓn

que sean designadaspor el Super¡ntendente
Las lsapres adjud¡catarias
a cada uno de los cotizantesa algunode sus planesde saluden
adscribirán
cuyo preciomás se ajusteal monto de sLrcotEacron
actualcomerc¡al¡zación
sin perjuicioque las partes'de mutuo
Dactadaal momentode la adjudicación'
un plandistinto
acuerdo,convengan
deberán sujetarseal siguiente
Para tal efecto, las isapres adiudicatarias
de los cotlzantes:
y plazosparaefectuarla adscripción
proced¡miento
a las isapresadjudicatarias
1.- Not¡ficac¡ón
de lsapres notificaráa cada una de las lsapres
La Superintendenc¡a
a la m¡smael
adjuntando
el resultadodel procesode adjudicación,
adiudicátarias
que le fueronasignadoscon su respectlva
y beneficiarios
aróhrvode cotizantes
relevanteque dispongapara completar
y toda aquella¡nformación
i¿entitrca"¡¿n
los documentoscontractualesque procedan
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delplande saluda cadacotlzante
2.- Asignac¡ón
2 ' l D e n t r o d e | o s c i n c o d i a s h á b | l e s s i g U ldeberan
e n t e s ' cdefinio n t a d oel,^plan
sdesde
| a salud
not|fcac|on
de
antes señalada,las lsapresuo1uJi""i""'i""
lsapre
la
Para tales efectos
al que quedaráadscalo¿adacotizante
¡nd¡vtdual
d e b e r á h a c e r u n a s ¡ m u | a c | o n e nprecib
t r e - | ofinal
s p l aan epagar
s e n apara
c t u ael
¡ c afil¡ado
o m ^ e r cyi asus
|izac|on,0e
cuyo
aquel
seleccionar
de
manera
cotizac]ónpactadainformadaal
sea el que r". .""uj'u"iá1 la
beneficiarios
momentode la adjudicación

a estos
ninsuna
podrá'
bajo
no
:il:'i"l1l:1^'9:'ribir
adjudicatar¡a
2.2La tsa$e
el punro
a que-se-refiere
pianesespeciates

; los denominados
;;";.';;;;;;
xentaN.546,
|o fjo la Resoluclon.E
8'1 de |a circu|arN. 36, cuyo..;;;i;;;"
d e l l 2 d e a b f i | d e 2 0 0 3 , " o . o , " . p o " o p o d r á 2000'
a d s c rque
i b ¡ rresula
|osalo
. p | a n e s ' " 9 , v] : 1 . " :
lastransparenc¡a
año
dei
t"áo
o"
z
iát
Ñ;uo,
ñ á;;ü;
de partoo
uoa"niáa planescon cobe¡lurafeducida
movilidadde los cotizantes
sin dicha"cobertura
lesáreay planesespec¡ales

otorsl
obris-ada€
estará
23Lalsapre
:""'"i":"::"',T;:[:'3:"i:1?f:i¿l'ili:
cotlzar
cada
salud definidoPara
de adjud¡cación
Resolución

de saludadjud¡cados
de los contratos
3.- Cond¡ciones
se
l"Sgl":
1 ,contractuales
3.1 Para los efectosde todas las disposiciones adjud¡cados
cofresponderá
de ios contraios
d. sus"ripcián
J",""üi¿ 0"".i*.s
de adjudicacron'
du" aictóla Resolución
".
" "orói"n
y benef¡ciarios
¡o podránimponera l*:!!:!1t3.2 Las lsapresadiudicatarias
en cursoen virtud
o exclus¡onesaorclonaiesa las qle se encontraren
restricciones
podrán'

a¡ll:ació1..Ialreoco
deanter¡or
la lsapre
de
"on
de
exrgirla suscripción una nueva Declaración
baio n¡ngunacircunstáncla,

;:ru;iffi;,l;;ánt"ni"n
Salud.

del periodof¡jado.a las resiriccionesimpuestasa
Paraefectosde la contabilizac¡ón
se
en la lsaprede anterioraf¡liac¡Ón
decláradas
preexistentes
ia"
podrá
que
se
en el conratode salud'de manera
"n¡"rtuOuO""
que nay continuioad
;il;;;;á
para completaraquel
tl"tt¡|"ün f¡jada solo por el per¡odoque Íesta
Ipi[áiü
prev¡amente
establec¡do.
Asimismo,aefectosdecontabi|izare|piazoparadetermin
ar|acobenura
se entenderáque el número
parto
cesárea'
o
de
p"ru
atenciones
las
oióooi"¡on"i
en
al que tenia la.beneficiaria
corresponderá
de benefic¡os
;;;;;";ia
H#;;;
desde la fecha de adjudicac¡ón
fa fsapreanteriár,adicionadoal períodoque va
hastala fechaen que se produzcael pano
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para
con la Cobertura Adlclonal
que
cuenten
adludtcalar¡as
isapfes
3.3 Las
nuevos
ob|gadas a oiorgarla a esios
Fnfermedades catastfóflcas esrarán
afiliados.

para
con l" C:-?"1Yii^,1:icional
-L"pru
contado
que
hayan
Los beneficiar¡os
de anterioi afiliación no podrán
l-u
rn
catastróircas.
Enfermedades
para efeciosdel deduclblenr los
coiagos
JJ"
u'"'""'on
nueva
irasoasara su
ron
a"' la lecnade la ¿djüdrcaL
;;;'.,";;"'".ir";;;en corrrendo
no podrá
de salud asignadospor la isapre
planes
los
a
adscripción
4
La
3
corÉaciónu l"::^"-^1u" ce mutuo
la renunciaa los ercedentesde
contemplar
a los
coti'unl" '"nun"le expresalnente
acuerdo,se suscribaun p'un o'"t"iü fJt
mismos.
por la lsapre
planesde saludlos
a
adscripciÓn
la
modo,
9:siP]1los
3.5 De iguat
a m"nosq'e' de mutuoacuerdo'se
aliel"i'"io'
renuncra
la
podrá
contemplar
no
a su derechoa
renuncieexpresamente
suscribaun plan d¡stlntoy el aritiJ
por un tiempodeterminado'
á".rrr"-"¡"i
"l'1"*rato
a los cottzanles
4 - Notificac¡ón
carta
lt"
adjudicación
la
de
notificará
3
?li!11"^"^
T"drantc
SuDerjntendencia
La
la fecha
dias hábiles'contados
^desde
!!^,r#iá' ."-t!oi¿; dentrodel prá'o o"'ls
de la
qu? puede-n,desaf¡liarse
?ám¿s'
¡ntormanooLi
adjudicación,
la
de
al régimende la lev N"
l'nto '-tlt "á'g's tegale!'
lnstitucióny traspasarse,
18 469 o a otralsaprecon la que convengan'
del cotizante
5.- Pronunciamiento
5 ' l L o S c o t ¡ z a n t e s p o d r á n d e-iá-nlt¡l¡c""¡On
s a f i t i a f s e d ede
| a la
l s aadiudicación'
p r e a d J u d ,bastando
i c a t a r ¡ apara
hastae|Ú|t|mo
a
subsigulente
mes
del
d¡a hábil
Para estos
e"critá dirigidaa la mencionadalsapre
ello con una comuntcacton
estriciamenteal
lsapres adjudicatariasdeberán ajustarse
;i;*'-i""
én la citadacircularN'36
otáiLJ.¡""ú contLmplado
plazo señalado en el punto anterior,
5.2 S¡ los af¡liadosnada dicen dentrodel
de la anualtdad
en la lsapre'al menos'hastael cumpllmlento
permanecer
cleberán
.le su nuevocontratode Salud'

5 ' 3 E n e l e v e n t o q u e | o s n u e v o s a f i | ¡ a d o s c ode
n cplanes
u r r a nde
a | salud
a | s a pque
f e ,drsponga
dentrode|plazo

i"l"!'i¡ñ,,á,iiiá iJJ,aóttu""tort""alternativas
para ellos.
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por
un plandisiintoa aquélcjelermlirado
Si las partesde mutuoacuerdoconvienen
que
contractuales
la institución,deberan suscrlolrtodos los docunlentos lsapreoblisadaa
la
de salud estando
; u"""p"ion de la Declaración
:"#;;;;;,
firmados
copiade ellos'debidamente
una
en ese mlsmoacto,
entregaral afil¡ado,
el mes de la anualidad
por las partes.En todo caso.respectode estoscontratos'
la Resoluciónde
tgualmente, uq'Jt tn que se haya diciado
corresponderá,
"
adiudicac¡ón.
de
"Renuncia
a los excedentes
el dqcumento
Del mismomodo,se podrásuscribir
en la CircularN"24de 1995,siemprey cuando
conformea lo dispuesto
cotización"
de un plan de salud que
dicha renunciase fundamenteen el financiamienio
otorguemayoresbenefic¡os'
Asimismo,Sie|afil¡ado|odecideyconsigna'enelFUN.Sepod|ápactar|a
por un periododeterm¡nado
al desahucio
renuncia
deberá
s .dep:
5.4 La lsapre,parael caso de trabajadore
"d
"ll:1-t,ry::lonados
quien
ella
o en
de su dependencia
yá sea.porl;ncionarios
personalmente,
notificar
del contratoal empleadory/o.a lá en¡dad
.lelequeesa functÓn,la suscrtpctón
dia del
ae ta pension"segúncorrespondaantesd-el.décimo
ffJ;;"il"i;;;

il:".'ñ;"i;'Jü%"t',

A
respectivo
o" t" t¡''u' eritresando
"':l{:19,1j.^'l
"
a la lsapreen

correspondiente
la vez. deberárequerlrsu l¡rmaen el ejemplar
señalde recepción
de la adscripción
6.- Formalización

titulo el cotizante
el plazoprevistopor en el punto5.1 de este
6.1 Si transcurrldo
por la lsapreadjudicatafla'
plandeteiminado
nadamanifiestaquedaráadscntoal
al Plan
a la lsaprey adscripción
la aflliación
de estosnuevoscotizanles
Resoecto
los
todos
por pa(e de la lsapre,
emitiéndose
se formalizará
;':#'il;
de 5 a t u o .
de la Declaración
conexcepción
oátrÁá"t".
"""t.ctuales

19"
enviar
deberá
62Larsapre
9"9:':111"
:'^":'.:*.*"^L5fii1"#51fffl5

3i',iiiifi3'i',i'il"':":':liil;;ñ;ü';
ló
ill":"""^,1j::,::'g?::'3::"
paradesariliarse
cotizantes
que
di:;;;;";i"t
de
del
vencimiento Plazo
de ia Instituclón.

";evos

tantopara,!-".1:::l:i",:
Enel FUNquese emita'
ig:tf:i.t:T?il:::i:

"iii'#';
jl
;
:':)#"."'i,,""
3',
ilJl'
:;
f:l
:i*:i:;':",';
i:'i
i;3:"':,ill"í
e9
:'::"É;
T"JT,fi
::;.f :""'Í"'i
i;.f:
;$i:::::,lñ
i;i1
::
?1,11
??".::"1
;'"-'g::*'Í:'
J"iliñ
i'?'ffi
::l*::iT":i"ilJ.
:?::::,'
l:''15""';?T,:,::
H'.,"-,?:
:::'fin,i:li::*¿:";il;":i;;.'{ll":"^,*.t:::;i:,iil";,ffi
deadjudicaciÓn
r' Rásorución
ilJ;; qu"'" á¡"to
::iL:,"#:".T::,"i0?1,.iá";
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o pensionadosla lsapre
dependientes
6.3 Para el caso de los trabajadores
ya sea por flncionariosde la mismao en qu¡en
deberánotificarpersonalmente,
y/o a la entidad
dej contraioal empleador
elladeiegueesa función,la suscrjpción
del paqode la pensión,antesdel décimodia del mes siguientea aquel
encarqada
el ejemplar
de la instituciónentregando
en qué vencióel plazopara desafil¡arse
del FUN respectlvo.A la vez, deberá requerirsu firma en el ejemplar
a la lsapre,en señalde tecepc¡on
correspondiente
generales
7.- Cons¡deraciones
de la
contadosdesdela notif¡cac¡ón
7.'l Dentrode los c¡ncod¡asháb¡lessiguientes
deberántener operativos
Ias isapresadjudicatarias
de adjudicac¡Ón,
Resolución
de operarnormalmente
todossus sistemas,de manerade estaren condiciones
con sus nuevosafiliados.
Lo anteriorsignif¡caque la lsapre deberá eslar preparadapara atenderlas
siouientesfunó¡onesbásicas:informara los nuevosafiliadossobre el plan de
recibíry v¡sarlas cartasde desafiliaciónque
siiud asignadoy sus caracter¡sticas;
médicos'emitirórdenesde
boletasde honorarios
prus"n1.n;recibiry rembolsar
y emitirpronunciamientos
"e
y recepcionar
de atenc¡ón
valorizarprogramas
atención;
médicas,entreotras
sobrehcencias
7.2 En todo caso,si el afil¡adoconcurrea la lsapre,ésta deberácorroborarlos
que ésteproporcione
que obranen su podercon la informaciÓn
antecedentes

IV

VIGENCIA

de la presenteCircularentraránen vigenciaa contarde esta
Las d¡spos¡ciones
fechay regiránhastael 28 de agostode 2006.

STROZAPALMA
NTE DE ISAPRE

de lsapre
- Sres.GerentesGenerales
- Superintendente
de lsaPre
- Fiscalia
- Departamento
de Control
- Departamento
de Estudios
y F¡nanzas
- Departamento
de Admin¡stración
- Departamento
de Apoyoa la Gestión
- Of¡cinade Partes

