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MODIFICA Y COMPLEMENTA LA CIRCULAR NO 72, DE ESTA

sup-eñiñreruoe¡¡ctA, ouE IMPARTE lNsrRUccloNEs soBRE EL
pCoóeórnreruro or ¡o¡uolclclóN ALEAToRIA DE cARTERA EN EL

SISTEMA ISAPRE

En ejerc¡c¡o de las atr¡buc¡ones establecidas en el artículo 3' N'2 de la ley N" 18 933;

v con el obieto de modificar y complementar la Circular N' 72' de fecha 17 de

iouL*ot" áe 2003, que regúla el proceso de adludicación aleatoria de cartera

dispueslo para los casos en que se cierra el registro de una Institu-ción de Salud

Prévis¡onai o se declara des¡erto el proceso de licitación a que se refiere el art¡culo

45 bis de la menc'onada ley, esta Superintendencia viene en dictar las s¡guientes
la€trucciones:

lntercálese un nuevo Título ll, pasando los actuales Títulos ll ' l l l y lV a

ser ll l, lV y V, respect¡vamente.

"ll Col¡zac¡ones que tienen derecho a perc¡bir y beneficios de salud que están

obl¡gadas a entregar las isapres adjudicatarias

La lsapre adjudicatar¡a estará obl¡gada a otorgar los benef¡c¡os. correspond¡entes
áipÁlo. 

"áruo 
definido para cadá cotizante a contar de la fecha de not¡ficación

de la ResoluciÓn de adjud¡cacrcn.



Asimismo, a contar de la nlisma fecha señ alaóa en el páfiafo precedente' la lsapre

adiud¡catar¡a tendrá derecho 
" 

p";;ib; l;; cotizaciones de salud de los afiliados

que se le hayan adiuoicaoo y que cáiüspondan alperíodo-en q.ue la instituc¡Ón se

encuentre obligada a otorgar la 
"o;'tt; 

de salud En consecuenc¡a' las ¡sapres

adiudicatarias, tendrán derecho ' jt" 
"otBá"ion"" 

proporcionales por los días del

més durante los cuales otorguen cobenura'

Una vez que quede a f¡me la. resolución qY9 cgncela :l 
t:9',::j"' 

,P 
isapre cuya

cartera se adjudjca, no poora fercibir cót¡zaciones de salud con todo' las

üiluiioni" áá- satud qué hayan sido mal enteradas en fa ex - isapre y que

;;ññ;;"-; tas lnstituc¡onés de salud adjudicatar¡as' debeÉn ser pue$as a

disoosición de los empleaqores, cotizantes volúntarios' trabaiadores ¡ndepend¡entes

;;;H#;""-";;";,r"i-"" o"r págo ¿" la pensión' sesún coresponda en cada caso'

á oUj"to ¿" que sean correctamente enteradas en las respect¡vas isapres

;dj;iáari.s. Ño obstante lo anterior, las Inst¡tuc¡ones de Salud adiudicatanas

oodrán requerir directamente de la ex - isapre' las cotizaciones -que le hayan sldo

mal enteraáas y que corresponden a afiliados que les fueron translefloos'

La isapre adiudicataria estará obl¡gada a cubr¡r las prestac¡one-s de salud y los

ñ.üil; páiln"upu"¡¿uo laborai- otorgados a los cotizantes y beneficiarios

lfansferidos, a contaf de tas cero horas Jel dia en que se not¡f¡que la Resoluc¡ón

de ad.iudicac¡ón.

Con cargo a la garantia de la isapre cuya cartera se adjudica,. se pagaran las
prestacio'nes de-salud y los subsid¡os por ¡ncapacidad laboral que se hayan

ttorgado a los beneficiarios hasta el d¡a inmed¡atamente anterior a la fecha

señáada en el párrafo precedenle, inlegramente' de ser suf¡c¡entes ¡os fondos o a
prorrata, según correspondiere. 

'

2.- Modifíquese el fítulo llt que, en v¡rtud de los cambios que introduce la
presenie Circular, pasará a ser lV, en los s¡guientés térm¡nos:

a) Modifíquese el Punto 2.1 de este T¡tulo, de la s¡gu¡ente forma:

¡) Reemplácese la expres¡ón "c¡nco" que va entre las palabras "los" y "días",
por la expresión "d¡e2".

i¡) Agréguese, a continuación del pr¡mer párrafo de este punto, el s¡guiente
párrafo segundo;

"Con todo, la isapre adjud¡cataria estará obligada a recibir y, cuando corresponda,
tramitar, toda so¡¡c¡tud de beneficios que los nuevos cot¡zantes y sus cargas
presenten a contar de la fecha de not¡ticación de la Resolución de adjudicación,
aún cuando los planes respectivos no les hayan s¡do asignados a cada uno de
éstos."



b)

c)

Elimínese el punto 2.3 de este titulo'

Agréguese en el punto 3'3' al final del

ri'nii-nua.¡¿n del punto aParte que Pasa a

s¡guienta;

"En estos casos, los beneficiarios deberán presentar en

nueva sol¡citud para comenzar a completar el deducible

asignada Por d¡cha Institución "

la ¡saPre adjudicalana' una
en la Red de Prestaoores

d) Sust¡túyase el punto 6'1 de este Título' por él siguienté:

"6.1 Dentro del perlodo comprend¡do entre la fecha .de notif¡cación de la

Resoluc¡ón de adjudicac¡ón 
" 

l" 't"ii" v 
"i 

vlncimiento del plazo previsto en el

punto 5.1 de este Título, f" ¡"up"?áiu¿ú"iária deberá formalizat la afiliación a la

ü;;."; ;;'p"ión ai pran aeráiáirnado mediante la emisrón de todos los

documentos contra"tu"t",, 
"on "^""pción 

de la Declaración de Salud "

e) Sustitúyase el primer párrafo del Punto 6'2 de este Titulo' por el

sigu¡ente:

, .6.2Dentrodelm¡smop|azoseña|adoene|pánafopfecedente, |a|sapredebefá

"nü", 
fo. ao"ut"ntos contractuales y la credencial de salud al dom¡cil¡o v¡gente

del afiliado"

0 Mod¡fiquese et punto 6.3 de la forma que s¡gue:

Reemplácese la expres¡ón "antes del" que va entre .las expresiones "de la

pens¡én," y "¿¿cimo dia", por la expresión "a más tardar' el"'

s) Agréguense los sigu¡entes puntos 6'4 y 6'5 a este t¡tulo:

"6.4 Con todo, en la misma fecha en que se efectúen las nol¡f¡caciones a las

"nt¡a"¿"" 
encargadas del pago de las cotizac¡ones, las isapres adiud¡catarias

deberán remitir a sus nuevos afil iados, los documentos contractuales y la

"r"O"n"¡rf 
¿" salud a que se refieren los puntos 6 2 y 6 3 precedentes "

"6.5 S¡n perju¡cio de todo lo anterior, los afiliados adjudicados podrán desaf¡l¡arse

en cualquiei momento dentro del plazo que va desde la fecha de notificación de la

Resolucjón de adiudicación y hasta el último d¡a del mes subsiguiente a la fecha

alud ida." .

h) Mod¡fiquese el punto 7.1 de la forma que sigue:

Reemplácese la expresión "cinco" que va entre las expresiones "Dentro de los" y

"días hábiles", por la expres¡ón "d¡ez"

segundo Párrafo. Y
ser Punto seguldo,lo



3.- V¡genc¡a

Las disposiciones de la presente c¡rcular enkarán

iectra v'regiran hasta el 28 de agosto de 2006'
en vigencia a contar de esta

públ¡ca a que se ref¡ere el

el registro de la lsapre Por
en el articulo 46 de la LeY

En mérito de las mod¡ficaciones señaladas precedentemente' f¡jese el sigu¡ente

&;;i;ñoi; ia Ciicu¡ar ¡¡"22, de fecha 17 de nov¡embre de 2003'

IMPARTE INSTRUGCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO -D.EJDJUOICACIÓN
II-E,NTONN OE CARTERA EN EL STSTEMA ISAPRE

Esta Super¡ntendencia' en ejerc¡cio de las atr¡buciones establec¡das en el artículo 3'

Ñ;j-¿" L ruv N' 18.933; y cón el objelo de ¡nstruir a las lsanres resPecto al Proceso

de adiudicac¡ón aleator¡a de caneá dispuesto para los casos en que se cierra el

iá¡lirJi" Jiij ri"l'il;; ¿" salud Prev¡sional o se declara d€siert€ el proceso de
[Y'¿Ht: ü; J;;;;; "l 

il¡"uio ¿s u¡" de la menc¡onada Iev' viene en diclar el
siou¡ente próceo¡miento que permite cumplir con ios diferentes requ¡sitos señalados

eñ el artículo transitor¡o de la Ley N' 19 895'

La adjudicación aleator¡a de cartera es la facultad conferida por ley al

SuperiÁtenOente de isapres para que, a contar del 28 de. ago-sto.de 2003 y hasta el

28deaqostode2006,efectúee| t raspasode|acar te fadeaf¡ l iadosdeUnalsaprea
&;;;ir"a lnst¡tuciones de salud previs¡onalen las s¡tuaciones que se descfiben en

el numeral 2 de este titulo, con el propósito de perm¡tir que dichos afiliados

oemanezcan en el S¡stema lsapre.

Def¡nición, situaciones en las que Procede y cond¡c¡ones legales

Definición

2.-

a)

Situaciones en las que procede la Adjudicación Aleator¡a de Cartera

La adjudicac¡ón aleatoria de cartera procederá en los s¡guientes casos:

b)

Cuando se haya declarado desierta la licitación
articulo 45 b¡s de ia LeY N' 18.933; o

Cuando quede a firme la tesolución que cancela
cualquiera de las sigu¡entes s¡tuac¡ones descr¡tas
N" 18.933:



b)

En caso de ¡ncumpi¡m¡ento gÍave y reiterado dentro de un período de doce

iláJJ. ¿"1"i 
"orióaciones 

que establece Ia ley o de las ¡nstrucclon-es que

il;;,i" i, ;rp"tiÁen¿enciá, debidamente observado o sanconaoo en

cada ooortun¡dad Por ésta;

En caso de quiebra de la lnst¡tuc¡Ón;

En caso de pérd¡da de la personal¡dad jur¡dica de la tnst¡tución; o

En caso que la propia tnstituc¡ón solicite la cancelación de registro'

Condiciones

El Superintendente' mediante resoluc¡ón fundada' det€rminará la o las

n.r¡irJó"r. de salud Previs¡onal a las que cada uno de los cotizantes y sus

beneficiar¡os se incorporarán

Las lsapres adjudicatarias, en n¡ngún caso, podrán encontrarse- -bajo 
el

¿;;;;;;";;id" iufervigilancia ! conkol descrrto en el art¡culo 45 bis de

laiev N' 1ó.933 dentro deltrlmestre precedente a la adludlcaclon

Laca||ercseráasjgnadaenformaequitativayproporciona|a|apaft¡c¡pac¡ón
J" *Ju unu de |aÁ isapres definidas por el Super¡ntendente' en ef numero

total de cotizantes e ingresos operacionales totales de .las lsapres

"'JjrO¡á"rt". 
Para estoJ efectos, el Superintendente también deberá

constderar:

. El últ¡mo domicilio registrado por los cotizantes, en part¡cular la.Región de

su residenc¡a, esto és, que el cotizante sea asignado a una lsapre con

presencia en la Reg¡ón que corresponde á d¡cho domicilio:

. Las características de riesgo, es dec¡r, que el gasto esperado plomedio de

los beneficiar¡os asignados a cada lsapre sea similar;

. La cotización pactada, esto es, que el aporte fnanc¡eto promedio de los
grupos asignados a cada lsapre sea semelan€;

. Y su condición de cautividad, dada bás¡camente por la edad y/o por los
antecedentes de salud de alguno de los beneficiarios

Cot¡zaciones que t¡enen derecho a percibir y beneficios de salud que

están obl¡gadas a entregar las isapres adjud¡catarias

La lsapre adjudicataria estalá obligada a otorgar los benef¡c¡os correspondientes
at pfan ae sálud def¡n¡do pata cada colizanle a contar de la fecha de notif¡cac¡ón
de la Resolución de adjudicac¡ón.
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Asimismo, a contar de la m¡sma fecha señalada en el párrafo precedente' la lsapre
'"i¡iiiüü¡"1";o¿ 

derecho a p"i"'o'iltt cotrzaciones de salud de los af¡l¡ados

que se le hayan adjudicaoo y que coiresponOan al pe'íodo en- q.ue la ¡nstitución se

encuentre obl¡gada a otorgar ta *¡áttut'" de salud En consecuencia' las ¡sapres

adiudicatarias, tendrán derecno 
" 

jái 
"át¡zacion"" 

proporcionales por los días del

més durante los cuales olorguen cobenura'

Una vez que quede a fime la.resolución que cancela ?l 
tt^9',".:j" 

l" 
isapre cuya

cartera se adiud¡ca, no pootu iát"iui' cótzaciones de salud con todo' las

iái¡Já"¡"Áá. áá iaiuo qué havan sido mal enteradas en.la ex - ¡sapre v que

;;;r""pil;" á las tnstituc¡onés de salud adjudicátarias' deberán ser puestas a

ñ;;"i"¿; ¡" los empleadores, coitantes volúntarios' trabajadoresindepend¡enles

yiá'Ñoá0." un""rgadas del pago de la pensión' según conesponda en cada caso'

a objeto de que sean 
"o,,""tatente 

enteradal en las respect¡vas isapres

adiudicatarias. No obstante ,o 
"niutiot, 

las Inslituc¡ones de Salud ad¡udicatarias

iliHTq;;;";";;;;;t" á" ia ex - isapre, las cotizac¡onesque.le havan sido

mal enteradas y que corresponden a afiliados que les fueron translerloos.

La isapre adiud¡catar¡a estará obligada a cubrir las p'":l1t-'3:11" 
.de 

salud v los

iíut¡oi,jJ p.il""jpá"i¿r¿ taborai otorgados a los cot¡zanrc-s y beneficiarios

transfefidos, a contar de las cero horas iel dia en que se notifique la ResoluciÓn

de adjud¡cación.

Con cargo a la garantia de la ¡sapre cuya cartera se adjudica'. se pagarán las

frestacio'nes de-salud y los subsidios por incapacidad laboral que se hayan

itorgado a los benef¡ciar¡os hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha

señalada en el párrafo precedenle, ¡ntegramente, de ser suficientes los fondos o a

prorrata, según coÍespondEre.

lll Información que deberá proporcionar la
ad¡udicando aleator¡amente

lsapre cuya cartera se es¡e

Para los efectos de adjudicar aleator¡amente la cartera de beneficiarios de una ¡sapre

ü; ü;ñ;;ñ 
"lt""rá¿á 

la super¡ntendenc¡a de lsapres r^e-quer¡rá de ésta' la

¡nformacton que esttme necesana relácionada con los antecedentes de su cartera de

É.néR"i"rios uigentes a la fecha de cancelac¡ón, tales como RUT' nombre domicilio'

in"friO" f" Reiión, monto de la cot¡zaciÓn pactada,. fecha de nacim¡ento' sexo y

condición de éutividad. entre otros atributos que puedan cons¡derarse pertinentes'

As¡mismo, la lsapre cuya cartera se adjudique' deberá remitir a la Super¡ntendenc¡a

los antecedentes contractuales correspondientes a los benef¡ciario-s v¡gentes a la

misma fecha, incluyendo las respect¡vas Declaraciones de Salud' a f¡n que la lsapre

ád¡udicataria puedá verificar si ex¡sten restr¡cciones de mbertura pendientes' entre

otros antecedentes que pueda considerar pertinentes'
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Esta información deberá env¡arse a.esta Superrntendencia' suietándose a los plazos'

estructuras, defin¡ciones y conleni;;; quá' p"" Jal.es.:fectos' 
establecerá este

ó;;;;'";i; ;;trucción particular que se dicte al efecto

lV Procedimiento do adscriPción

Las lsapres adiudicatar¡as que seán designadas por--el. Superintendente

adscr¡b¡rán a cada uno de los cotlzanG" á 
"igunó 

o" 
"u" 

planes de 
^sa¡ud 

en actual

comercialización cuyo preclo t""i-" 
"iuit"-"f 

mo¡to desu cotÉac¡ón pactada al

;;:;iil;'ü áái',¿i"u"¡on, s¡" peri;;i" que las partes' de mutuo acuerdo'

convengan un Plan d¡st¡nto.

Para tal efecto, las ¡sapres adjudicatarias deberán suietarse al s¡gu¡ente

p.J"añi¡"iii v ¡jr"zis pará etectuár la adscripción dé los cotizantes:

1.- Notif¡cación a las ¡sapres adiud¡catarias

La Superintendencia de lsapres notificará , ,a ,cada,,::1^i: "'ff-i::lj?:H".?#Ji::';ffii"it"i" o"i ri""""o áe aa¡uoic-a-cion :ti::::* : :"*':11,::ffiii;",il'::,#¿"J'v"ñ"iJ¡i"-'¡* q"á i"iu"'on '"isi31:"--Ti^11T^"1"^",iJ-1
l,iJiiim"""¡0" v üo; aiue¡a informacién relevante que d¡sponga para completar

los documentós contractuales que procedan'

2.- Asignación del plan de salud a cada cotEante

2.1 Dentro de los diez días háb¡les srguientes, contados desde la notificac¡ón antes

".¡ááJ., 
lá" i"áp,ei a¿ju¿¡"atariai ?euerán definir el plan de salud ind¡vidual al

ü;;;; Ñ;¡,; iá'áa cotizante' Para tales efectos' la lsapre deberá hacer

una simulación entre los p¡anes en actual comerc¡alizac¡ón'. de manera de

""É""iá"áiáqLr 
iuyo ptu"lo final a pagar para el afiliado y su-s b€neficiarios sea

;i ;r;-;á.-:; "luit"' " 
r" cotizai¡oñ páctada informada al momento de la

adjud¡cación.

Con todo, la ¡sapre adiud¡cataria estará obligada a recibir y'. cuando corresponda'

truÁitri, ioá" .tti"¡tuá d" benefic¡os que los nuevo-s cot¡zanles y sus cargas

oresenten a contar de la fecha de notif¡cación de la Resoluc¡ón de adiudicac¡ón

;;;;;; ro. or"n"" iespectivos no les hayan s¡do asignados a cada uno de

éstos.

2.2 La lsapre adjudicataria no podrá, bajo ninguna circunstancia' adscr¡bir a estos

nu"** ioio"nté. a los denominados planes especiaies a que se refiefe el punto

8.1 de la Circular N' 36, cuyo texto reiundido lo f¡jó la Resolución Exenta N'546'

del .12 de abril de 2003, como tampoco podrá adscrlbirlos a los.planes regulados

por faCi rcu larN '60,de l2dematzode laño2000,queregu la la t ransparenc lay
movi | idadde|oscot lzantesaoscf ¡ tosap|anesconcober tu lareducidadepar too
cesárea y planes espec¡ales sin d¡cha cobertura
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3.- condic¡ones de los contratos de salud adjud¡cados

3.1 Para los efectos de todas las d¡sPos¡ciones legales y 
'contractuales' 

se

entenderá que el mes ¿" 
"u""''p"iÉ"n 

ii-[liá"ti"t"" áa¡udicados corresponderá

;ñJ;ñ;;á¡aó la Resoluc¡¿n de adiudrcacion'

3.2 Las lsapres adiudicatanas no podrán imponer a los:19!1s- y beneficiarios

resiricc¡ones o exctuaion"" 
"o'"'onJJJiiu" 

q"u 
"" 

*"o"traren en curso en v¡rlud

del contrato que mantenian *" ';'fi;fiJ;¡teiior arrliac¡on.rampoco podrán'

baio ninguna circunstancla' t''g't i"'!u"crü"¡on de una nueva Declaración de

Salud.

Paraefectosde|acontabi | ¡zaciónde|per iodof i jado.aIaSrestr icc jones¡mpuestasa
tas enfermedades preexistenres o,,""rJüüá. ui l" l""pr" 9::ll"^,::' 

afil¡ación' se

entenderá que hay continu¡dao 
"'i"i 

i""ttát" de salud' de manera que se podra

apl¡car la restricción fúada soto po-r'uip"r¡ooo que resta para completar aquel

Dreviamente establec¡do

Asim¡smo' a efectos de contabilizar el plazo para 
l:i:lT:?' 

la cobenura

proporcional para las atenclone-s ae patto o cesare"' se entenderá que el numero

de meses de vigencia o" o"n"n.L-" loii"sponderá al que ten¡a la,beneficiar¡a en

ta tsaDfe anterior, adicionado 
"''p"rái" 

ó"á ü Jesde la fecha de adjudicación

hasta la fecha en que se produzca el Pano'

3.3 Las ¡sapres adiudicataras que cuenten con la Cobertura Ad¡cional para

Enfermedades catastróf¡cas esürán outigaaas a otorgarla a estos nuevos

af¡liados.

Los beneficiarios que nayan contado con la Coberlura Ad¡cional para

Enfermedadescatast fóf ¡cas"n"ut . "p 'udeanter ioraf i | iac ión,nopodran
il;;;;; ,iu"u"' atiiiu"¡on ni tos coiaeos p":",91"^:1?t- det deduc¡ble ni ros

plazos que estuvieren cornenoo a la fecná d! la adjudicación En estos casos' los

beneficiar¡os deberán presenfar;; ;;ñ; 1djúdicataria,. 
una 

_nueva 
solicitud

;;;';;;;r-;;oÁúerar et auJu"¡ur" e'n ta Ród de presladores asisnada por

dicha Inst¡tuc¡ón

3.4 La adscripción a los planes de salud asignados por la ¡sapre no podra

i"iltJilpr", r" ?"*ncia a los excedentes. de .coti1""¡!l:.1^Ttl-o^l 
que' de mutuo

acuerdo. se suscriba un p'un oü-tinto v á cotizante renuncie expresamente a los

m¡smos.

3.5 De ¡gual modo' la adscr¡pciÓn a los planes de salud-desig¡ados por la lsapre

no podrá contempl", t. runun"'"'tl d""áüu"io' 
" 

m"no" que' de mutuo acuerdo' se

suscr¡ba un plan d¡stinto y u''áfitiudo renuncie expresamente a su derecho a

á.sátruc¡a, et *ntrato por un t¡empo delerm¡nado'
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4.- Not¡ficación a los cotizantes'

La Superintendencia notif¡cará de la adjud¡cación a los afiliados mediante carta

certrf¡cada exped¡da denrro oel prazJ ü'G iiai hábiles' conlados -d.esde 
la fecha

de la adjud¡cación, informánoole-i ?"1á", q"". puede_n 
, 
desafiliarse de la

lnst¡rución v traspasarse, lun'o "'-"Lt- "áig; 
tegatei' al régimen de la ley N'

18.469 o a ótra lsapre con la que convengan'

5.- Pronunciamiento del cot¡zante

S, lLoscot izsntespodfándesaf i | ¡arsede|a|Sapreadludicataiahástae|úl t ¡mo
dia hábil del mes subs¡guiente 

" 
rá-nár¡t¡""oon d; la ad'iud¡cación' ,bastando 

para

ello con una comunicac¡ón 
"""ntá 

áiü¡oá a h menc¡onada lsapre Para estos

efectos, las lsapros adiudicaiaria"- G¡"'¿n aiustarse estrictamente al

óri.L1-¡ltl¡"nio "ontLmplaoo 
én la ciiada Circular N"36'

5.2 Si los afiliados nada dicen dentro del plazo señalado en el punto anterior'

deberán permanec", 
"n,",a"p'", 

-"i 
t"nos"hasta el cumpl¡miento de la anualidad

de su nuevo contrato de salud'

5.3 En el evento que los nuevos afil¡ados concurran a la lsapre.dentÍo del plazo

árj"" i¡ái", á.t" ptdrá ofrecer otras alternat¡vas de planes de salud que disponga

oara ellos.

s i lasoar tesdemutuoacuerdoconv¡enenunp|andis t in toaaqué|determ|nadopor
; ;i'í;;;á",- áeoer¿n iuscr¡u¡r todos los documentos contractuales que

;tr;;;;;;;, ;.;";p"ion o" t" DeclaraciÓn de Salud' estando la lsapre oblisada a

ántr.gl, 
"t 

ut¡liuOo, án ese m¡smo acto' una copia de ellos' 
-debid^amente 

firmados

por las partes. En todo caso, respeclo de estos contratos' el mes d€ la anualidad

iánespánoera, igualmente, a aquél en que se haya d¡ctado la Resolución de

adjudicación.

Del mismo modo, se podrá suscribir el documento "Renuncia a los excedentes de

cot ¡zac iÓn, ,conformea|odispuestoen|ac i rcu|arN"24de1995' .s iempfeycuando
d¡cha re¡uncia se fundamente en el financiamiento de un plan de salud que

otorgue mayores benef¡cios.

As im¡smo,s¡e la f i l ¡ado lodec ideycons¡gnaenelFUN'sepodrápactar la
renuncia al desahuc¡o por un período determinado'

5.4 La lsapre, para el caso de trabaiadores dependientes o,pensionados deberá

notif¡car personalmente, ya sea por func¡onarios de su dePendencia o en quien ella

JÁluor"'""" función, la suscripción del contrato al emPleador y/o a la ent¡dad

;;"""g;d" ;"i;;g; i" t" p"n"lon, según corresponda, antes,del.décimo d¡a del

;;;;ü"i""G i la-fecha de la f¡tma, en-tregando el ejemptar det FUN resPectivo A

i, u"t]a"U"re requerir su firma en el eiemplar corespondiente a la lsapre en

señal de recepc¡Ón.
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6.- Formalización de la adscripciÓn

6.1 Dentro del periodo comprend¡do entre la fecha de notificaclon de la Resoluc¡ón

de adjudicación a la rsapre v "' "¿;;;;i;;ei 
plazo previsto- 

^en-el 
punto 5 1 de

"!t" 
-iiü 

ü, ra isap re ad j ud rcata rá.t",:* t:'Xltl'il ",|iTi"i:." J:"i#ffi "ladscripción al Plan determlnaoo
l#ii"fi"""'rcJ, .:;; excepción de la Declaracrón de salud

6.2Dentrodelmismop|azoSeñaladoene|párrafo.precedente, |a |sapredebefá
enviar los documentos 

"ont""t"ül 
tá ire¿enc¡al ¿e salud al dom¡cilio v¡gente

del af¡liado.

En el FUN que se em¡ta, tanto para la adscripción como par? formal¡zar la

suscripción de mutuo "cuerdo 
á i'iim J¡"ttio !i,]:il'?,^1:?"á 

utilizar la

not¡f¡cación tipo 1 y 3 (quu se uJ"á, án la especie' para la identificación de los

iJiül"iál' 
"ái"¿¡*ios 

j,'s¡n penuii¡o ¿e poder ut¡l¡zar las otras not¡ficac¡ones que

sean pert¡nentes. Con todo, 
"' 

'it'"t -¿'" 
¡n¡"¡o d9 llSen:i1.de, los benef¡cios

contractuales corresponderá al m"" 
"n 

q'" 
"" 

dictó la Résoluc¡ón de adjudicac¡ón'

6 '3Parae|casode|os t raba ladoresdepend¡entesopens ionados, |a |sapre
deberá notif¡car personalmenle, ya sea por funcionar¡os d: l?-T]:tu o en qulen

;iñ;á;;;"-Írncion' ta susciip"ion áel contrato al empleador v/o a la entidad

encargad''a del Pago de ia pens¡ón, a más lardar' el déc¡mo dia del mes s¡gu¡ente a

aquél en que venc¡ó el p'"ro pui.u desafil iarse de la inst¡tución' entregando el

lÉ.prá, allluÑ ,""p."tiuo. Á la vez' deberá requerir su firma en el eiemplar

cbrrespondiente a la lsapre, en señal de Íecepclon'

6.4 Con todo, en la m¡sma lecha en que se efectúen las not¡ficaciones a las

ent¡dades encargadas del pago de las cotizaciones' las isapres adjudicatar¡as

deberán remttlr a sus nuevos af¡liados, los documentos contractuales y la

credenc¡al de salud a que se ref¡eren los puntos 6 2 y 6 3 precedentes'

6.5 Sin perju¡cio de todo lo anter¡or, los afil¡ados adjud¡cados podrán desaliliarse

en cualquier momento dentro del plazo que va desde la fecha de not¡licación de la

ñesolución de adjudicación y hasta el úitimo dia del mes subs¡gu¡ente a la fecha

alud¡da.

7.- Cons¡defac¡onesgenerales

7.1 Dentro de los diez dias háb¡les sigulentes contados desde la notificación de la

Resolución de adjudicación, las isapres adjudicatarias deberán tener operatlvos

todossuss¡s temas,demaneradeestarencondic ionesdeoperarnorma|menle
con sus nuevos af¡liados.

Lo anterior sign¡f¡ca que la lsapre deberá estar preparada para alender las

iiguientes funóiones básicas: informar a los nuevos afil¡ados sobre el plan de
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sarudasisnadovs:'"1':"-'-",'::1"^*i:::5L;:?:J::trl,T*:"*i?Til"i"":J::
se presenten; fecibir v remborsar :iff;"1 ;;;;;onar y emitir pronunciamientos
ate;ción: valorizar Programas oe a

sobre licencias médicas' entre o¡ras'

7 2 En todocaso' si er :1":9"-^:"J,"Jif; l?"}ffi:i¿"ñ:::i$?##H:"' 
^

antecedentes que obran en su Poo

Las djsposiciones de la presente C¡rcular entrarán en vigencia a contar de esta

i"ilñ;;;á; ñ;"ia eizb de asosto oe zooo 
/l

VIGENClA

rYt l.t t'l il, ; t'
Wer#vlaiqViolt,t

H€!'@o** oenerares de tsapre
- SuPerintendente de lsaPre
- Fiscalia
- Departámento de Control
- Deoartamento de Estudios
- ó"i"tt"..nto ¿. AdministraciÓn y Finanzas
- óáiartamento de Apoyo a la Gestión
- Of¡c¡na de Partes

ROZA PALMA
E DE ISAPRE


