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JUPEiIIXTú¡¡UENCIA
I¡{STITUCIONESDS
ILUD PNEVISIONAL

REF,: API,ICACIoNLEY No18'933'

o 1.:-

CIRCULAR

A TODAS LAS INSTITUCIONES DE SALUD PIISVISIONAL

IegaIes,
o.!""nt"

de siJs funciones
En eJerclcio
h; estimado oPortr¡no emitir la
eI Superintendente Ínfrascrito
ci."ular,
-;;;;i;ii"ui, con el obieto de dar a conocer a las Instituciones

::" s.i;;
acerca
forr0a geneia!,
por Ia LeY No18.933.

'llvetsoé
de"".¡"t."

a su rlscarización'
aspectos

del

su .criterio' en
aproba'lo

nuevo réginen

vrcancrAY co rE!qpq-!g-!l!E]-I:!9.994
o"
o.:.l:t'o
publi.csdo
A pesar que este cuergo legal fue
lt"
-n"t
a
vigencia
en
a entrar
1990, su6 disposlciones síIo na" veni¿o
con
deacr¡erdo
en curso'
contar ilel dta 1" de septlernU¡e del año
de ra publicación en
motivo
con
52o'
en eu artícuio
i.'o.*.ita"
ott
de'
Fuerz-a
-l¿. d^ot€ción
el Diario Oficiat del ot'J"
!:t'- YU'
de
"'"
y
Ir,linisterio de salud, qt" ii¡-t l" Planta
-máxÍña
Previslonar'
salud
d; rnstltuciones de
i"'-!tp".int"n¿"ttia
la Superintendencj a ' de
En su TltuIo I, la Ley N"18'933 ha creado la que compete' en
e
de Salud Previsional'
instituciones
en sus
fiscaliz¿rlas
entidade6'
estas
a
general, regrstrar
fas
porquu
''ela¡.
V t'n"ilittot'
aspectos Jutídicot
'cll'pl^a:r-rcon
adninistralnterpretar
Ieyes y reSlanentos que las rigen'
t""

oi"po"'"io'iJJ v &md" no.m"" ou" -l:e^:1 "t"ot"
tivamente
""t."
-;;;;;;;it;""- v eJercer? "u l::l:::o
o e$tidade6ri""til"áaát'
petso$aE
que re encomjendan el
las otnas
."il"ri"-á'

tunciones v
del citado texto legar'
! dernásdisposiciones

un nuevo ¡é€ine¡ pa¡a
A sü vez, el Título II de Ia Ley establece
o"t
j::1P"1'""
a" Str"¿ irevisionsl'
Las fnstltucionet
-.^T
que
el
de Ley N"3' de rvor'
sancionado por el Décreto con Fuerza
a
Lev'
de Ia
derogado por eL' artícuLo 53o
;;;-.;p;;imente
Paatir de su entrada en vlgencia'
]IORXAS APLICABLES

A

LAs

PRESTACTOÑES Y

CONTnAfOS DE

SAI'UD

r8!y¡g¡g!a¿¡
4"
a Ia materia, el Pártafo
Entre otra6 nornas relatlvas
que
a Ios contratog
If
de la LeY ' 3e refiere
título
con
deben srrscaiblf
de Salud Previsional
Instituclones
'
financiamiento
.de
otorSa¡nienLo o
el
aflliados
Pars
salud'
o.""¿¿6iqnei v benéficios de
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de1
las
sus
I'as

)

suPE;rNTE{oE¡¡crA

: INSTITUCIONES D8
IALUD PNE\TISIONAL

prinojplo
el
reitera
legislador
33o, el
En €l
aatÍcu!o
podrán
convenlr
contratos
partes
de
estos
que
las
coñgistente en
y
condiclones
nodalidad
fortns,
libremente eL otorganÍento'
.de
pe'o detefirlna
generales o paaticulares,
dlchas prestaciones,
ñlninss que deben conterrer tales contratoa'
Ias estipulaciones
introduce
que la Ley N"l8'933
lnnovaciones
Las prlncipales
en sus
contenidas
encuentran
se
antetior,
respecto del régir¡en
en:
cona¡sten
34",
artlculos
33" Y
Y
y
necesariamente' serán de plazo indefinido,
a) Los coniratos,
por
no podrán deJarse sln efecto durante su vlSenctat E¡no
de las obligaciones estipuladas;
tncufipllmiinto
una
b) sln embargo, todo eflLiado pod¡'á desahucÍa¡' su contrato'
6u
contado
deade
un año de vlgencia,
vez transcurrido
perÍodoÉ
anualet'
guscrlpción o de cunplido6 Ios sucesivos
Para este efecto, Ia Superintendencia entiende que por fecha
el úLtirno dÍa
del contaato debe considerarse
de st¡scripclón
que
fitmado.
haya
en
se
éste
de1 mes
basta una co¡nunicación
desahr¡cio del dontrato,
Para el
en
de Salud P'evigional
la
Institl¡ción
ilel aflllado
a
escrita
al
enpleedor
copia
con
de
hacerlo,
que nanj.fieste
9u voluntad
según co-f'esponda'
o a la entidad pagadora de la pensión'
de a Io
una
antelación
co¡I
dada
Esta cornuñi.cació; dlbe¡á ser
esto
año'
respectivo
del
nenos treinta días del cumpliniento
del
cumpli¡¡lento
at
tnes
anteríoi
es, hasta eI últlmo dfa delplazo.
para
fijado
mis¡no perfodo
c) En el
Previsional
de Salud
Instituciones
contlatos de salud que correspondan.

desahuclo'
eI
podrán revlsar

J""
los

En virtud de esta reviSión' sóIo podrán adecuar las condiclone€'
y eI
106 precios,
las p¡estacione6 co¡venidas y la naturaleza
que
i¡nporten
no
generales
monto de sus beneficios a condiciones
'te un misno plañ' salvo en lo
¿li6criñinación ent¡e los afiliados
cada
pactadas
que se reliere
I las con¿lÍciones particulares
-con
plan'
Las
al
aI monento de su incorporación
uno de ellos
galud
de
estado
eI
no podrán tener en consideración
revisiones
del afiliado.
generales deberán, ser 1as mis¡nas que a la fecha
EsaE condicion€s
e¡ eI
de La adecuación 6e ofrezcan a los nuevos cont'atantes
plan ¡espectivo,
La adecuaclón propuesta por Ia ISAPRE deberá comunicarse aI
expedida con a 10 ñenos
afiliado,
¡rediante ca¡ta cet'tlficada
aI vencimiento del período anual'
sesenta áías ale antlclpaclón
día del mes precedente al anterlor dÉl
ur úttito
;;-á;;i",
¡."t.
vencimiento de l. p1azo.
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SUPÉNINTE DENCIA
E I¡ISTITUCIONES DE
SAIUD PREVISIONAL

der
se contará a partir
El período anualr para estos efectos'
po'
EI afÍIiado'
contrato'
úItiúo dÍa del Í¡es cle suscrlPción del
es
o desahuciarlo;
en eI cor¡trato
podrá peraeverar
su parte,
de adecuación
Ia proPoslción
o ¡ecnazar
poatl'á aceptar
tlecir,
for¡nrrlada Por la ISAPRE¡
En 16 cornunicación que la
Ia adecuación
o..o"".tt""

para
ISAPRE despache a sus afiliados
eñ
de gt¡s contratos ' debetá indicer

i".iá ¿uutu..¿. v expricita que sl no lo desahucian
:1 :1-1t""
que
entendera
. nada iespondenen el ¡nismotérmino' se
;;:;¡",
condiclones
las nueva6
ooitn po" perseverar en el
propuestas Por Ia ISAPRE'

III.

contrato

en

p8 l{t Evos coNTnATOS.
REDACCIOI{
forma
La fedaccfón ¿le los contrqto6 de salud Previsional' .en
ra
estableci9as
i"n i.¡rr cutnplimiento a 1as exigenclas.
-en na
se
segun
"'i"
las que báeícamente se contienen'
il;
Óe
¡¡" v 38" es una acción propi.a v
";ittaa,
J'.-;;tiluros
:;'"';;;:';
Previsional'
de salud
¡e ra€ rnstitucion€s
.".i.i.áuiirÁ.0
ia de
de la Superíntenclenc
EIIo es gin periuicio de Ia facultad
poder
pafa
."i:"::t,
^.1,""
conocer l06 tipos de conlratos,
Ie aaigna !a Léy'
funciones fiscali¿aaloras q\¡e a este respecto
en térninos . tt"tlt-:.- oYi
Los conrratos deberán redactarse
seaun ro
co¡nprens¡ón por Parte del afiriado'
*
iá"irii""
Lev'
der ariíctrlo 33' de la
iln"i.o i"".""o
;;;;;-;
a las Institr¡ciones--cle
Con este propósito, 5e hace presente
conocimiento
para
p¡evi.sional
que
9t . . :":'o:
s.iro
el forlnaio 9t "to:,-tl:-'t , d€berán remitirle
iiolit
.ont".to "que of.ezcan, con ]as e6tipulaclones -minimas
irluo """iu".d e - l o^ys
e l t a b l e c f d a s p o r l a L e y N ' l a ' 9 3 3 ' - d e n l r o esf,as
i""
recepción de
a Ia
"¿1.-"
t r g " n . l na¡ff"s
r"
siguientes
ii
instruccionea.

rv.

rAcuLrÁDDEq¡qq!-!E--!9!-¿I¡l¡¡!9s'
N'18'933' t""tl"::.-l::
Er arricuro ro transltorio de ra Lev
vigencia' los. actuaLes
su
a
á".i"" o" IoB 90 días sig\rientes
deber¿n
Previsional
afiliados
;;;;;-0""
contratos

de SaIud
á las fnstrtuclones
en sua contratos vigentes
persistir
de acuerdo con la LeY'

o celebrar

nuevos

s1--los
del úistno pr€cepto'
Tal como Io dice 1a parte final
entendera
se
plazo
i¡dicado;
nadá exptesan dentro der
árilJ¿vigentea'
que persi.sten en sus contratos
opten
que
evento
cono en el
€sf
situációñ,
En esta
st¡s
mantener
por
dentro del Prazo'
ttt.*.,
-cont¡a-tos
i-rti.t
con todas sus caractseristrcas r
eubeistrrá;,
¿;;.'
;;.;;;;;
prazo rrJado
haeta el venciniento der
-er'
'
;;;;;;;;;;";"
por otra causa'
"ólo
que
t€rninen
o
hasta
duración,
su
;ii;-n"..
ra forma prevista po¡-

ii.i"u!t¿.

er desahucloder cotiza;te'

el ar-tfculo 18o del D.F'L'

en

No3, de 1981'
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'

r

De acue¡do con eL inciso
segundo del
nisno articulo
1.
transitotio,
Ia6 renovaciones de contaato y cualquier
contrato
nuevo que se celebre habiendo entrado
en vigencia
la Ley
No14.933 a parti.
del
1o de septiembre
de l99O necesariamente debe ajústarse á las disposiciones de esa l,ey.
De e¡.Io se sigue que al producirse
por cualqulera
causa la
termlnaclón
deI contaato
suscrito
con anterioridad
a La
vigencla
de la
por eI
Ley,
cual
haya optaato expresa o
tácitanente
e1 cotizante,
este contrato no podrá ya renovarse
nl proffogarse
nueva¡nente er\ Ios térmiños en gue fue celebrado.
Entre el cotizante
y la mt6|na u otra
ISAPRE, sólo podrá
auscribiase
un
nuevo
cohtrato
que
deberá
ajustarse
est.lcta¡nente a la Ley N"18.933, o bien, el cotizante retornará
o se inco.porará
automáticahente
aI
Régi¡nen e6tatal
de
Prestaciones de Salud de ta t,ev No18.469.
Esto se ¿pliceaá también a los contratos
actualmente vigentes
celebrados bajo eI inperio del D.F.L.
N.3, de 1981, que
contengan cláu6uIas
de renovación autonática,
porque ellos
igualnente
debe¡án terr¡inar
al vencer los plazos estipulados,
Ein que pueda operar su prórroga o renovación.
En la D.Ísma situac-iór, 5e encuertran
lor
cuyos plazos
"ont¡ato"
de duraclón venzan dentro del período fljado
pot eI artícülo
10
transitorj.o
de la Ley No18.933 para h¿cer uso de Ia facultad de
opción. Eatos contratos sólo durarán hasta eI vencimlento del
plazo eatipulado en €IIos para su vigencia,
de nodo que a su
respecto,
e1 derecho de opción del afiLiado
sólo producirá
cfecto hasta esa fecha o no Io tendrá en absoluto, si e1 plazo
he vencldo ante6 que el cotizante pueda ejercer la opción.
Cualquiera sea Ia fonna o rnedio que eL cotizante pueda utiliza¡
o empLear par.a coÍrunicai a Ia ISAPRE Eu intencLón
de optar por
un nuevo contrato
en las condiciones señaladas po¡. Ia Ley
l{o18.933,
esas
opciones
sóIo
podrán
hacerse
efectivas
ausc¡ibiendo
el contrato
dent¡o d€ los 90 días fijados
por el
artlculo
10 transitorio
y que ha empezado a correr desde eI ¿tfa
lo de septiembre de 1990.
La
6usc¡ipción
de1
nuevo
podrá
contrato
efectuaase
personalnente por el aftliado,
o medisnte aDoderado debidanente
facultado,
con un ¡nandato o poder especial conferido para e5te
solo efecto, susc.ito ante Notario.
INTONXICION T¡¿CESARIAPAN.EEL EJERCICIO DE LA OPCION.
Para proveer a un correcto, opottuno e infornado ejercicio
del
derecho a opcl6n que confie.e a tos áfitiado6
el a.tículo
10
transÍtorÍo
de 1a Ley N.1a.933, esta Superintendencla inst.uye
a todas IaE Institucione6
de Salud previsional
en el sentido de
envia. a cada uno de sus afitiados
una comunicactón dándotes a
conocer la forme, plazo y condiciones en que podrán hacer uso
de eata facultad.
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l,o ant€rlor,
sin pe¡juicto
de que ceda ISAPRE mantenga en sus
oficinas eJenplares de Ia nl5ma comuniceción, con eI obJeto de
entre8arloa a Los afillados
que concurran a ellas
y de los
demás avlsos, comunlcaciones o medios que pt¡edan 'utl I i zaa para
info.marlos
sob¡:e Ia materia,
asl como de las nedldas qüe
adopte, por su pa.te.
esta Superi¡tendencia
con eI
mis¡no
propósito.
Copia deI modeLo de coñunicación inforr¡ativa
que cada ISAPRE
despach€
a
sls
afiliado6,
debe¡á
entregarse
a
esta
Superintendencia en un plazo no superioF a diez díás hábiles.
contado desde Ia ¡ecepción de esta CifcuLa..

vrc:ExcrADEim rtsrnuccrores DEFo¡rASA.
llientr66 esta Superintendencia no dicte nuevas instruccíones.
se mantendrán vigentes todas las Circulares
y
e lnstrucclones
demás dlsposiciones impartidas por eL FONASA(Fondo NacionaL de
Salud), hasta el.31 de agosto de 1990 y que no se contrapongan
con los prec€ptos de la Ley Nó19.933 ni con lo expresado en
esta Cltculsr.
VII.

CT,IIPLIIIIEI{TO Y DIFUSION DE LA PRESEIITE CINC¡JLAR.
EI
Superintenderite
inf¡ascrito
encarece
106
a
Señores
Presidentes y Cerentes cene¡ales de las ISAPRE la estricta
observdncia y difusión de la presente Ci¡cular
entre los demás
personetos y funcionat los de sus Instituclones.
El suscrito naniflesta
finalÍ¡ente su intención de orientar
la
acción del organismo a su cargo, de nodo de proveer el pleno y
efectivo reconocimiento de Ios beneflclos
a
de Ios aflliados
las
ISAPRE y sus cargas,
pero
61n entrabar
e1
fluido
funcionanlento
de e6tas Instituciones,
para Lo cual
tiene
absoluta confianza en la cooperación que estas entidades puedan
prestar aI ¡nejor logao de tales objetivos.

dencia,
se encuentran
608, Santiago.

ubicadas

Las oficinás
de La
en llué.fanos
NoZg6, piso

atentam

SANTIAGO,septlembre 3 de 1990.

Superinten6.,
Depto.

