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GOBIERNODECHILE

SUPERINTEÑDENCIAO¿ ISAPRÉ6

ORD.CIRCULAR
3C/N"

2E

ANT.: l)

Ord. C¡rcular lC/N"28, del 14 de ¡un¡o de
1999,de estaSuperintendencia.
2) Ord. Circular3C/N.12,del 1l de marzodé
2004,de estaSupérintondenc¡a.

MAT.: Intorma proced¡miento para recupérar
cotizaciones en exceso y cotlzac¡ones mal
enteradasen el Fondo Nac¡onalde Salud y
deroga los Ord. Girculares citados en el
antecedenieI y 2.

SANIAGo,$I
l;j lfli¿
DE

SUPERINTENDENTE
DE ISAPRES
GERENTES
GENERALES
DE ISAPRES

que la ley le conf¡ere,vieneen
Esta Superintendenc¡a,
en eierciciode las atr¡buciones
derogarel Ord.CircularlC/N"28,del 14 de juniode 1999,y el Ord.C¡rcular
3C/N'J2,
del 11 de mazo de 2004,y dictarel siguientetextoactualizadosobreel proced¡miento

y las cot¡zaciones
de salud
pararecuperar
de saludma¡enteradas
lascotizaciones
pagadasen excesoen el FondoNac¡onal
de Salud.
1)

pararequerir
el
un nuevoproced¡miento
FONASA¡mplementó
A esterespecto,
y/o
cotizaciones
de
devolución
traspaso de "CotizacionesMal Enteradas"
que, por
pagadasen exceso,en dichoFondo,esto es, aquellascot¡zaciones
cualquier causa, hayan sido enteradas erróneamenteen FONASA, en
c¡rcunstanciasque debieron haber sido pagadas en una ISAPRE, y las
Pagadasen Exceso",que son aquellosfondosenteradosen
"Cot¡zaciones
que
de cotizaciones
mfn¡molegalimponible
FoNASApor sobreel porcentaie
debepagarel ente afectoal pagode éstas.

2)

A partirdel mes pagoenerode 2004,la funciónde devoluc¡ónde cotizac¡ones
de saludpagadas
de Saludo cot¡zaciones
en el FondoNacional
mal enteradas
en exceso, ha sido asum¡dapor el subdepartamenloRecaudacióny
de Finanzas.
dependiente
del Departamento
Fiscalizac¡ón
de Cotizaciones,
de devolucióno traspasoprasentadaspor los entes
Por lo tanto,las solic¡tudes
afectos al pago de coi¡zacioneso por las ISAPRES, según corresPonda,
deberán ser remitidas directamenteal Jefe de dicho Subdepartamento
y Fiscalización
FONASA,Monjitas665,4'p¡so,
de Cotizaciones,
Recaudac¡ón
Santiago.
A part¡r del 01 de julio de 2004, se rec¡birán en el subdepartamento
de Cot¡zaciones,
en forma d¡rectade los entes
Recaudacióny Fiscal¡zación
públ¡coo p¡¡vado,ent¡dad
(empleádor
pago
del
sector
al
de
cotizaciones
afectos
pagadora
o el propioafiliado)
las
pagadora
de subs¡dios
entidad
de pensiones,
paqadasen exceso.correspondientes
solicitudesde devoluciónde cotizaciones
a cotizantesaflliadosa FONASA.
A partir del 01 de julio de 2004, las solicitudesde traspasode cotizaciones
presentadaspor los entes afectos al pago de cotizaciones(empleadordel
sectorpúblicoo privado,entidadpagadorade pensiones,entidadpagadorade
subsid¡oso el propioafiliadocomo colizanteindependienteo voluntario)que
a
cot¡záciones
en este Fondo,correspondisnles
hayanenteradoerróneamente
cotizantesaf¡l¡adosa ISAPRES,deberánser tramitadasa través de dichas
que no se ajustena este procedimiento
de Salud. Las sol¡citudes
lnstituciones
serán devueltasa su remitente. Una vez recibidasestas solicitudes,las
ISAPRES deberán remitir esta info¡mac¡ón d¡rectamente al Jefe del
cuidandode
de Cot¡zac¡ones,
Subdepartamento
Recaudacióny Fiscal¡zación
paralos períodosbajo anál¡s¡s.
la af¡l¡ac¡ón
acreditarcorrectam€nte

4)

enterados
de los fondoserróneamente
Cualquiera
sea el caso,el solic¡tante
que
permitan
curso
dar
a su
presentar
mayores
antecedentes
los
debe
reouerimiento.
comomínimose debenincluirlos s¡guientes:
Entreestosantecedentes,
1.
2.
ó.

5.

Carta de solicitud,indicandoclaramentelos motivosque generanla
Pet¡c¡ón.
ldent¡ficación
tantodel afil¡adocomodel ente afectoal pagode cot¡zac¡ón
con nombreo razónsocialy R.U.T.
por los cualesse solic¡tala devolución.
Mesesde remunerac¡ón
Montode la devoluciónsolicitada,
y/o pago de cotizac¡ones
Númerode serie de planillade declaración
previs¡onales,
parael casode trabajadores
afil¡ados
a A.F.P.
dependientes
o l.N.P.
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6.

7.
8.

cert¡f¡cadode Afliac¡ónen or¡ginalem¡t¡dopor la ISAPREo cop¡adel
F.U.N.. cuando correspondaa cot¡zaciónmal enterada en FONASA,
y el mesde remuneración
de
del contrato
indicando
el perlodode vigencia
iniciodeldescuento.
y anexo de nominación,
cuando
Fotocopiade planillade cotizaciones
afiliados
a
A.F.P.
trabajadores
o
correspondaa solicitudde
depend¡entes
I.N.P.
de sueldoo pensión,
cuandocorresponda.
Contrato
o liquidación

se
La informaciónrequeridaen los puntos2 a 5 mencionadosanteriormente,
en
disquete
o
CD,
o
vla
deberáremitirmediantearchivoelectrónicorespaldado
En este últimocaso,junto con la
coneo electrónicoa rccaudacion@fonasa.cL
en el punto1, se deberáenv¡aruna copia ¡mpfesadel corfeo
cartamenc¡onada
electrónicoremitido,
En el Anexo No1 adjunto,se detallael formato para el envío de dicha
¡nformación.
Las solicitudesque no se ajustenal formatoy mediosdefinidosen este punto
serándevueltasat remitenteparasu corrección.
Cabe señalar,que el d¡señoactualde los procesosde recaudaciónde LN.P.,
entidad con la que FONASAmantieneconveniode recaudación,deriva en que
ex¡steun desfasede 2 mesesenlre el mes en que el empleadordeclaray/o
paga las cotizacionesprevisionales
de sus lrabajadoresy el mes en que esta
de
¡nformac¡ón
está d¡sponiblepara los d¡stintosmódulosy aplicaciones
FONASA(parael casode lostrabajadores
activos).

", Mes remuneración:cotizaciónes devengada o descontadade la
deltrabajador.
liqu¡dación
de remuneración
/ Mes pago: Empleadordeclaray/o paga las cotizac¡onesprevisionales
de sus trabaiadores.
(equ¡valente
a
lvlesproceso:INP procesaesospagosy/o declarac¡ones,
mespago+1)
en la últimasemana
Mes Proceso+ l: FONASAcargaesta¡nformación,
quedando
d¡sponible
del mes, en sus basesde datosde cotizaciones,
paraconsultaen el mes pago+ 3.

en elAnexo N'2 se adjuntadiagramadescript¡vo.
Paramejorcomprens¡ón,
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Por lo tanto, la devolucióny/o traspasode cotizacionesestá sujeta a este
porlas ISAPRESal momentode requerir
desfase,lo cualdebesercons¡derado
los traspasos,en el sentidoque aquellascotizaclonesque no se encuentren
reg¡stradasen FONASA,deb¡doal desfase de ¡nformación,no pueden ser
der¡vadosde
devueltas.Lo anterior,para evitar los costos admin¡strativos
solicitudesprematuraso que debenser reprocesadas.

Saludaatentamente
a usted,

PALMA
ISAPRES
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Distr¡bución
GérentesGeneralesde lsapres
Jefes de DepariamentoSISP
Zonales
SubdepartamentoRgcaudacióny F¡scal¡zac¡ónde Cot¡zaciones,FONASA
Of¡cinade Partes
t1s1/

ANEXON'I

DEDEVOLUCIÓN
DECOTIZACIONES
PARASOLICITUD
FORMATO
EN FONASA.
ENEXCESO,
MALENTEMDASY PAGADAS

RulAfliado
d6lRut
ParteNumérica
olqitoverifcadordel Rut
CalidaddslTrabajador
1:Aclivo 2; Pasivo
AoellidoMatemo
At¡li¿do
Nombres
Montolñgrcsolmponiblo
MónioCot¡zsción
Pedodod6 Renta

Olascotizados

Numérico
Alfanumélco

{15)

Alfunumérico
Alfanuñérioo

{15)

Numérico
Númárico

l,2OI
{tl
(11

Numéco
Nuñérico

t06)
(02)

(comptetar
sólo6n c6soda trabajador8dopend¡enles)
Ruternpleador
Numér¡co
, PadeNumédcaül Rut
Alfanumóñco
Dloitovedfcadordel Rul
Nombr€o RazónSodalEmpleador
lcoñó|érár sólo en caso d€ t€ba¡adoresdeDenclient$)
lioo snto afeclo alpago ds cotlzac¡ones
(comDl€tar
e lndepend¡ent$)
sóloen c€sod€ P€nsionados
IV:l\,4uiual;
A: AFP:
PrCapr€d€na
de S€guros;
CrCompañía
lr INP
Salud;
Servicio
5r
Recar¡dadora
Rul lnslitticlón
Numérico
del Rut
ParteNumérica
d6l Rut
DIqitoverilicador
RutISAPRE
Numérico
Parté Numéícá d€l Rol
D¡gitoverifcadordql RUL

(10)
{01)

(s0)
(01)

(10)
t01l
(10)
(01)
{10)

Númerode sene de planillade declaracióny/o pago de col¡zadones

f\4onto
Totalsolicitádo

(10)
t01i
(01)

Numérico

(12)
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ANEXON'2

OPORT{J}IIDADDE LA INI'ORMACIÓN DE COTIZANTESDEPENDIENIES
MES
MES PAGO
REMUNERACIÓN

S I I 5 2 s3 s4

MES PAGO+ I

SI ls2

MES PAGO + 2

s3l s 4 s l s2
^

MES PAGO+ 3

sl

S2 S3

s4

-_J
I oÉpd¡iblidad
I
I corrz¡dod I

