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do un plangrupal
2.- La contralación
de obtener
de un plangrupalno eximea la isapredo la obligación
La contrataclón
de lodos
y la suscriPc¡ón
qua se le ¡ncorporen,
sl otorgam¡ento
de los cotizantes
y
del contratode saludprevisional
que lormanpartsInt€grants
los documentos
ss
quose enumeranen el N'1.3de la CircularN"25do 1995,cuyotsxtodef¡nit¡vo
ExontaN"2263del 14de octubreds 1997.
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3.- La modificacióny terminacióndal plangrupal
prsvistasparala vigenciadal Plan
Si cesantodaso algunasd6 las condicionss
grupal la isapre podrá modificarloo, derechamente,ponerle lérmino, en
qu6siguen:
confomidada lasinslrucciones
Los planes grupalesno deben ser revlsadosconformeel procedimiento
contemplado
en el Inclsotercerodelarlfculo
38 de la LeyN'l8,933,puesdlchas
proscripciongs
legales,porsu senlidoy alcance,so apllcana la rovlsiónds planos
individuales
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instruidaen el pfuratotercarodel punto N"2 prcc€dente- podrá ponérsolos
términoen la anual¡dad,
peroconlormslasinslruccionas
del No3.2.,
siguienle.
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3.1.-La mod¡ficación
del plangrupal
S¡ cssan todas o algunasde las condicionesmoncionadas,
la lsapre podrá
acordarcon los cotizantos
la modificación
del montode la cot¡zación
pactaday/o
de los benaflcios
convenidos.
Dichasmodificacion€s
deberánaceptarsapor caia
uno de los cotizantas,
med¡ante
la suscripción
de qn nuevoplan de Saiudv del
F.U.N. respect¡vo.Esta suscrlpciónindivldualno será necesariasi en la
contratac¡ón
del plan se ha mandatado,especiale individualmente
oor caoa
contratante,
a unoo.másrepresentantes
o mandalarios
comunes,para
'en negoctar
las anlodjchas
modificaciones,
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de vigencla, u,
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suscr¡bir
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los¡nslrumsnlos
correspondientss.
La anl€dicharepresentación
o mandalopodrárecaerindeterminadamenla
en la
person-aqqs detente algún cargo o calidad que, sn todo caso, deberá
espec¡l¡carss.
La ¡sapredeb6ráestarsiemprasn condic¡ones
de acroditartantola personerfa
de
quieneshayanactuadoen nombrsy representación
de los colizanrescomo la
remisiónd-€lnuévoPlands Saludy el F.ú.N.respectivo,
debidamente
suscritos,
a
caoaunodq bs contratantss,
anlesde la entradasn viggnc¡a
de susbenef¡c¡os.
En todocaso,los benejicios
pactadosno sufriránalteración
algunaen tantono se
en
fa.modificación
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del
a
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alguna
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pr6cedentemente.
Instruroas
3.2.-La terminación
dal plangrupal
Como ya s6 ha señalado,sl cosan todas o algunas d6 las condiciones
msncionadas,
la isaprepodrá optar derschamentepor poner térmlno al plan
grupar.

Parao€rosefectos'ra institución
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directamente
a cadauno de fos
y
por
escriro,
et
témino
det.
ptan
grupat
y
i""
3fe.gFgo:
de ptahes
indlvlduates
de. que disponepara é1.Dlcña'ofeña,"ft".áiü""
mfnimo,
deberá
contémptar
et plande saludquetengael precioqr" ,ái *"óm;
áju.ü ái'ronto ou lu
cot¡zacrón
regarquecorresponda
a raremuneracibn
o"t tr.uu¡áooi
ai momenro
de
terminarse
el plan.Asim¡smo,
se le deberá¡nlo¡r"rlu poJuiñ¿rjlf aesafiliarse
de la isaDra.
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La cartadeborásañalarclaramente
el plazode quedisponael aliliadoparaoptar
por algunade las altémativas
propu€stas,
€l que al msnosse dsberáextendsr
de la comunicación,
hastaél últimodfahábildel messigu¡ente
al de la éxpedición
si se remitapor correo,o de su ontrega,si ésta es personal.Adicionalmenls,
queacePtael plan
sé entenderá
debsráinformarqueanteel silenciodelcoiizante,
ofrsc¡dopor la isaprsque más se aiustsa su col¡zac¡ónlegal.Bajo ninguna
un plan diferente;nl
circunstanciata isapre podrá aplicar aulomáticamente
tampocoest¡pularque para el avantodsl témlno del grupal,operaráun plan
porla inslilución.
básicopredafinido
En todo caso,el plan grupalse mantendrá
vlgentehastael últimodia del mes
siguianlea aquélen quaexplreel plazoconcedido
al colizanleparapronunciarsa
porla Insiitución.
sobreol planpropussto
4.- El retirodBun plangrupal
En el Contratode Saludse doberácontemplar
comoobllgacióndel cotizante,la
pérsonal.relat¡va
quese
de inlomartodavariación
de su s¡tuación
a los requisitos
aludenen el últimopárafo dsl N'2 precsdénteque aféctesu permanencia
en el
plan,lal comola pérdidade la relaciónlaboralo cualqu¡er
que
otracircunstanc¡a
afectesu solasltuaclón
indivldual.
En el casoque un cotizanlsdejede cumplircon los réquis¡tos
para
establecidos
permanencla
su
en 6l plangrupal,la institución
tendrála obligaclón
de ofrecerle,
al menos,un plandé saludquetengael prscioquemásse aiusleal montode su
cotizaciónlegalvigenteen sse momento,a menosqus se trate de la situación
¡nstrulda
en el N'10.1.2
de la C¡rcular
N'25.de 1995.
Para dar cumpl¡miento
a dicha obligación,la Instituciónpodrá sui€tarseal
procedimiento
instruido
en el N"3.2.Drecedénte.
5.- Modificaclón
delmssdo la anualidad
Las partespodránmodificarel mss de la anualldadd€ sus conlratosde salud
previsional,
utllizandoal efBctoel Formulario
únicode Notificación
tipo 5, con el
obl€tode uñifomarla anualidad
ds todoslosqu€pertenecen
al grupo
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En ningúncasoal cambiodel mssda anualidad
alteraráel cómputode los meses
de vigénciade losbeneficlos
ds cadacontralo.
6.-Vigencla
La presonteinstrucclón
sntraráen vigenc¡a
a contardg ostafecha.
Los conlratosqua se celebrena contardel 1 de noviombrede 1999, deberán
conlemplarón los capltulosp6rtln6ntasde sus condicionesgsnerales,los
y obligaciones
mocanismos
Inslruldos
en los Nos3.1,3.2 y 4 precgdentes;
los
contratos celebradoscon aniériorldada esa f€cha, deberán incorporar
formalmente
dichosmecanismos
y obllgaclones
quese
en la primeramod¡ficación
lesinlroduzca.
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- Depto.de Apoyoa la Gestión
- Oficinado Partes

