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IMPARTE
INSTRUCCIONES
SOBRELOSCONTRATOS
DE SALUD

que la ley le conflere,v¡eneen
en ejerciciode las atribuciones
Esla Superintendenc¡a,
modil¡carla C¡rcularN"025,de 03.08,95cuyo texto actualizadofue fijado med¡antela
Resolución
ExentaN"2263del'14.10.97,
en losasDectos
ouea continuación
se señalan:
1.

Reemplázaseel punto 2.1.4.,por el que ss Indica:
"El prec¡o del plan, expresadoen pesos ($) o Unidadesde Fomenlo (UF),
co[esponderáa la sumade los valoresas¡gnados
segúnsexoy edad,por tipode
benef¡ciario(cot¡zantey carga)en la tabla de precios.

'

Tralándosede planesde saludque ut¡l¡cen
lablasde factores,el preciototaldel plan
y luego
se calcularásumandolosfactoresasoc¡ados
a cadaunode los benef¡ciarios
el resultadopor el preciobase del plan, expresadoen pesos($) o
multiplicando
Unidadesde Fomento(UF).
En el caso de las cargasy con el objetode reflejarlas diferenc¡as
de prec¡o que
pudierepresentarla carga cónyugemujer en los distintostramosde edad, las
isaprespodránestablecerun valor especialpara dicha categoriad9 carga. Por
tanto,con la agregaciónde este cr¡terloopcional,las tablasde precioso factores
podrándiferenciar
sus valoresconsiderando,
a lo más,el sexo,edady dentrodel
la calidadde cotizante,cargay cargacónyugemujer.
tipode beneficiario,
en su equivalente
al 7% de Ia rentaimponible."
El preciotamb¡énpodráexpresarse

060
2.

Reemplázase el contenldo dol r€cuadro "pREcto DELPLAN"en el fomalo del
plan de salud del Anexo N" I de la Clrcular, por el slgu¡ente:
'ZONA EÑ QUE OEBE INDICARSEEL VALOR OEL PLAN PARA EL COTIZANTEY LOS
DIFERENCIADOS
POR SEXOY EDAD,(TABLADE PRECIOSO TABLA DE
BENEFICIARIOS,
PRECIOBASEDELPIAN)"
FACTORESY

el punto N'8 de las ¡rtNsTRucctoñEs
PARAELFoRMATo
Reemplázase
oELPLANDE
contenldoen elAnexo N'1 do la Cl.cular,por el que s€ ¡ndlca:
SALUD"
"Preciodel Plan(completar
en la medidaqueseaoert¡nente)
precios
por
inclu¡Fe
la
tabla
de
o tablade factoresy el preciobasediferenclada
Debe
y
precio
y
sexo edad, indicandocla.amenteel
o valor asignadoal cotizante los
puedacalcularel preciototaldelplan.
de maneraqueel afll¡ado
benefic¡arios,
Las ¡sapresque ulil¡centabla de factores,debeÉn ubicar el factor un¡tariode
referenc¡ao "pivote"en aquél rango etáreo que contengaal cotizantrehombrede 30
años.
el valorcorrespondiente
al preciototaldel plan,expresado
Además,debeconsignarse
de Fomenlo(UF).
sóloen pesos($)o Un¡dades
claramente
el valor
Si el prec¡oesta en Unidadesde Fomento(UF),debeexplicarse
quese utilizaráparadeterminar
en pesos($)al momento
el equ¡valente
de conversión
de descontary pagarla cot¡zación.
imponlble,
en aquellosplanesen que se pacteel 7% de la remuneración
F¡nalmente,
precios
procederá
de
más
arriba,
debiendo
destinarse
incorporarla tabla
señalada
no
de coüzación".
esteespac¡oa ¡ndicarquese utilizarála rcfer¡damodalidad
4.

Vlgenc¡a
La presenternodil¡caciónde la Circular N'025 entraÉ en vigenc¡ael I de
a @ntarde
Agostodel presenteaño, para los nuevosplanesque se comerc¡al¡cen
esafecha.
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