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Circular lF/N'l8, de 2006, de €ta
lniendencia.

Hace presente ¡nstrucc¡ones sobre sl
procsdlm¡énto de desafi liación.

ANT.:

MAT.:

sANlAGo, 26 JUL 2006

DE: INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRES

El artículo 209 del DFL N"1, de 2005, de Salud, establece quet "S¡n periu¡cio
de lo d¡spuesto en el inc¡so segundo del artÍculo 197, el af¡l¡ado podrá desahuc¡ar el
contrato de salud dentro de /os sesenla dlas s,gu¡enfes a la entrada en v¡gencia de
las Garantias Explíc¡tas en Salud o de sus posfenores mod¡f¡caciones.". Por su
parte, con ocasión de la entrada en vigéncia del Decreto N"228, de 2005, de Salud,
la Circular lFlN"18, de 2006, prec¡só que el plazo excepc¡onal antes mencionado
rige entre el 1 de jul¡o y el 30 de agosto de 2006.

Ahora bien, estando en el perfodo en que los af¡liados pueden sol¡citar el
desahuc¡o de su ¡saore en virtud de la normativa mencionada, esta Intendencia ha
estimado pertinente hacer presente lo s¡guiente:

a) La Circular N'36, cuyo texto actual¡zado lo fió la Resolución Exénta N"546,
de 2002, establece en su numeral 5.3 el procedim¡ento al que deben
sujetarse las isapres ante la solicitud de desafiliación de los cotizantes.



b) El mencionado proced¡miénto contempla que la intención de desaf¡l¡arse
Dodrá ser manifestada a través de cualqu¡eÍ documento que exprese
inequívocamente la voluntad del afiliado, razón por la cual la isapre no podrá
exigir que la carta de desafil¡ación contenga ¡nformación adic¡onal a la
señalada en el citado numerando 5.3 letra a),

c) Asimismo, la normativa contempla que las cartas de desafiliación y sus
respectivas copias, podrán presentarse en cualqu¡era de las of¡cinas de
atención de públ¡co de la isapre, durante su horario habitual de
funcionam¡ento, ya sea personalmente por el afiliado, por un agente de
ventas o remit¡rse por correo certificado.
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