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DECHILE
GOBIERNO
SUPERINTENDENCIA
DESALUD
Subclepartamento
de Regulaclón

rF/N"2 2
ctRcuLAR
sANrlAGo,2 5 l,fAy02[106
DE 1999,
NO55, DE 3 DE NOVIEMBRE
REEMPLMAEL ANEXODE LA CIRCULAR
SOBRE
DE ISAPRES,
DE LA SUPERINTENDENCIA
QUEIMPARTEINSTRUCCIONES
DE
PREVISIONALES
DELPAGODE LASCOTIZAGIONES
LA ACREDITACIÓN
SALUD.
de Salud,en ejerciciode las
de Fondosy SegurosPrevisionales
EstaIntendencia
que la ley le confiere,en especiallas previstasen el artículo114 del D.F.L.
atríbuciones
normasdel
No 1, de 2005,del Ministerio
de Salud,que refunde,coordinay sistematiza
en
Trabajo,
contenida
área de salud,y atendidala solicitudde la Sra. Directoradel
.Ordinario
N" 1438,de 30 de mazo de 2006,impartela siguie$ginstrucción:
i:

adjunta,al que se ha
Se reemplazael Anexode la CircularN" 55 por el.rQue:se
pago
de las cotizaciones
que
la
fecha
contendrá
incorporadouna columna
delempleador.
que debeextenderla
comprendidas
en el Certificado
de la CircularN" 55 será
El textoactualizado
Superintendencia
de Salud.
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- Sres.Gerentes
lsapre
Generales
- Superintendente
de Salud
- lntendente
de Salud
de Fondosy SegurosPrevisionales
- Fiscalía
- Depto.ControlFinanciero
y Garantfa
en Salud
- Subdepartamento
de Regulación
- AgenciasRegionales
- Oficinade Partes

*

CARRASCO
FONÜOSY
DE SALUD

ANEXO

CERTIFICADO
DE COTIZACIONES
DE SALUDPAGADAS
Fechade emisión
|sapre-,certificaque,a|afechadeemisiónde|presentedocumento,e|emp|eador(nombreo
razÓnSocia|)-,RUT-'hapagado|ascotizacionesdesalud
detalle:
correspondientes
RUT
de acuerdoal siguiente
al Sr
'MES
pnCrRDA r MONTOCOTTZADO
: COT¡ZAC¡óU
($) i FECHADE PAGO
DE DEVENGAMTENTO
($)
DE LA REMUNERACIÓN
:
¡DELA COTIZACIÓN

Se extiendeel presentecertificado
a peticióndel empleador.

FIRMAY TIMBREISAPRE

DE CHILE
REPÚBLICA
DE ISAPRES
SUPERINTENDENCIA
Controlde Instituciones
Departamento

N'55
CIRGULAR
de noviembrede 1999
SANTIAGO,03

DEL PAGODE LAS
IMPARTEINSTRUCCIONES
SOBRELA ACREDITACIÓN
DE
SALUD
COTIZACIONES
PREVISIONALES

que el artículo3" de la Ley N"18.933le confierea
De acuerdoa las atribuciones
que permitan
se ha estimadopertinenteimpartirinstrucciones
esta Superintendencia,
publicada
de
la LeyN"19.631,
en el DiarioOficialdel 28 de septiembre
haceraplicable
a los
1999, que modificóel artículo162 del Códigodel Trabajo,imponiendo,
previsionales
pagar
como
atrasadas
la obligaciónde
las cotizaciones
empleadores,
requisitoprevioparaponertérminoa la relaciónlaboralconsustrabajadores.
En su artículotransitorio,dicha ley estableceque durantesus dos primeros
del
de 1999hastael 28 de septiembre
añosde vigencia:desdee! 28 de septiembre
pago
de
del
de cotizaciones
año 2001, para la validezdel despido,la acreditación
podrácomprender
sóloel período
de dichopagoal trabajador,
saludy la información
la fecha
hacia
desde
atrás
del últimoaño de vigenciade la relaciónlaboral,contado
del despido.Si dicharelaciónlaboralhubieretenidounaduracióninferiora un año,la
señaladas,
e información
deberánreferirsea la totalidadde esteperíodo.
acreditación
Por otra parte,el incisotercero,del artículoúnico,del citadocuerpolegal,
señala que la forma de acreditarante el trabajadorel pago de las cotizaciones
previsionales
emitidapor las instituciones
morosases mediante"la documentación
pago".
que
constela recepción
de dicho
en
correspondientes,
que la
Atendidoque de la interpretación
de la Ley N'19.631, se desprende
previsional,
cotización
de saludestáincluidadentrodel conceptogeneralde cotización
del pago
mediantela certificación
las isapresdeberáncolaborarcon los empleadores,
para que éstos puedandar cumplimiento
al
correspondientes,
de las cotizaciones
requisitoantesmencionado.

instrucciones:
En méritode lo expuesto,
vengoen impartirlassiguientes
1 . - Las isapresa requerimiento
del empleadoro de quienlo represente,

deberán emitir un documentodenominadoCERTIFICADODE
DE SALUDPAGADAS,cuyoformatose adjuntaen
COTIZACIONES
anexoa la presentecircular,el que deberácontenerla información
relativaa las cotizaciones
de saludque hubiesensido pagadaspor el
respectivo
empleador.
2.- El referidocertificadodeberáponersea disposicióndel empleador,
dentro del plazo de 10 días hábiles,contadodesde la fecha de
recepción
de la solicituden lasoficinasde la isapre.
Las isapresno estaránobligadasa certificarel últimoperíodode pago
-correspondiente
por
al mes de despido-el que deberáser acreditado
planilla
pago.
de
De
el empleadoranteel trabajadorcon la respectiva
igualformadeberáprocederel empleador,
cuandopaguecotizaciones
sin declaración.
declaradas
o atrasadas
de saludpreviamente
a problemasoperativos
En casoque las isapresse veanenfrentadas
insuperables,que les impidan certificarel pago de cotizaciones
correspondientes
al mes anterioral del despido,las instituciones
podránverseexcepcionadas
respectode
de certificarla información
dichoperíodo.1
de los
3 . - Las isapresdeberánmanteneren sus agencias,a disposición
DE
empleadores,
el formulariode SOLICITUDDE CERTIFICADO
el cualseráde diseñolibre,
DE SALUDPAGADAS,
COTIZACIONES
debiendo
emitirseen originalparala isaprey copiaparael empleador.
Los datos mínimosque deberá contener la solicitud,serán los
siguientes:
a.- Fechade la solicitud(ddmmaaaa)
b.- Nombreo razónsocialynúmerode RUTdelempleador
c.- Nombrecompletoy númerode RUTdel trabajador
(desde- hasta)
a certificar
d.- Períodosolicitado
e.- Fechade entrega(a llenarpor la lsapre)
y firmadelfuncionario
de la isapre.
f .- Timbrede recepción
4.-

'

de
de cotizaciones
El originalde la solicitudy la copiadel certificado
en la isapre,por un períodode
saludpagadas,deberánmantenerse
doce(12)meses.

Este párrafose entiendeincorporadopor el OrdinarioCircularN" 68, del 28 de diciembrede 1999

La presenteCircularentraráen vigenciaa partirde la fechade su emisión,salvo
DE CERTIFICADO
DE
en lo que se refiereal documento
denominado
SOLICITUD
COTIZACIONES
DE SALUDPAGADAS,el cual deberáestar a disposiciónde los
empleadores
a contardel 1 de mayo del año 2000. En el intertantoy para estos
empleadorque contenga
efectos,bastarácomosolicituduna presentación
escrita-del
'
losdatosmínimosenunciados
en el punto3 precedente.
Saludaatentamente
a usted,

FERREIRO
YAZIGI
ALEJANDRO
DE ISAPRES
SUPERINTENDENTE

AMS/FRV/AMAW
DISTRIBUGIÓN:
- Sres.GerentesGenerales
de lsapres
- Sr. Superintendente
- Sres.Jefesde Departamento
de la Superintendencia
- Oficinade Partes

' Estepárrafo
porelOrdinario
fuemodificado
N" 68,del28de diciembre
de 1999
Circular

ANEXO3

DE SALUDPAGADAS
CERTIFICADO
DE COTIZACIONES

Fechade emisión
el empleador
lsapre_,
certificaque a la fechade emisióndel presentedocumento,
(nombre
de
ha pagadolascotizaciones
orazónsoc¡al)_,
RUT
RUT
de acuerdo al
al Sr.
salud correspondientes
siguiente
detalle:

M ESD E
COTIZACION
DEVENGAMIENTO
DE PACTADA($)
LA REMUNEMCIÓN

MONTOCOTIZADO FECHADE PAGODE
($)
LA COTIZACIÓN

a peticióndelempleador
certificado
Se extiendeel presente

FIRMAY TIMBRE]SAPRE
'

Anexo reemplazadopor Circular IF No 22, de fecha 25 de mayo de 2006, que incorporó la columna "Fecha de
pago de las cotizaciones",

