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MODIFICALA CIRCULARNO24, DE29 DE MAYODE 1995,QUEITI,IPARTE
INSTRUCCIONES
SOBRECUENTACORHÍENTE
ÍNDúIOUALDE
EXCEDENTES
DECOTIZACIóN
19.381'pubrirxdaen er Diariooficiarde 3 de mayod€ r99s, modifhóta Ley
!.:
N' !:v-!l
18.933y, entresus disposiciones,
consagró,
en er artfcuro92 bis: ra;penura de
cuenlascorrientesindividuales
de excedentás
de cotizaciones,
a cuyo r€spectoa€
¡mpart¡eron
insrrucciones
a travésde la circurar
trt'z+,singuiariád;;;
iñu¡b,iJqr"
se¡nodificaan los aspec¡os
quea conl¡nu€ción
se señalani
1.-

R.eemplázase
erpunto2.a.4de racircurar
No24,do 29dé mayod€ r99g,por
el quesigue:
"2.8.4Planque otorguemayoresbeneficios
€n ef casoque la opcióndel cotí¿ante
sga ¡enunciara los excedentes.
pafa

acceder a un plan que le otorguo fnayor€s beneficios, esta renunc¡a
deberá

formalizarseqr un documenlo que contgnga las especilicaciones
conlempladas
enel anexoNoi,
La renunc¡aa los excedentes
futufost€ndfácarácterindefinidoy no podrá
dejarsesinefectoporel afiliadosinohastatranEcunido
un añode vigenóiaae

los beneficioscontractualesderivadosdel plan superiorconvenidoá cambio
de d¡oha renunc¡a.Transcurrldo dicho pedodo, pcdrá el aliliado, €n cuahuier
mom€nto, d€Jar sin etccto la roferida renuncia, bastando para ello una

comunicación
escritaa la lsApREi€spectiva.
Lo ant€rior,
sin periuic¡o
dsl
derechoqus tien€el.afiliadoparasol¡citara la Institución
un nusvoplanen
caso que su cotlzaciónlegal experimenle
una variaciónpermanenieo se
produzcauncambioen la composlción
desu grupofamlliar.".
2.-

Reempffuase
€l puntoVlll de la ClrcularN24, de 29 do mayode .199S,
porel que
srgue:

'vil. coillstotl
Les ISAPREpodrán'cobrar sem€stralmente
a cada cotizante,por la
mantenciónd9 la cuefrlacoÍiente indiyiduatda axcadenles,siemprey éuan*
el saldode ella seapo¡itivo,un porcenlajede loelondosacumulados'en
dir:l¡a
cugltg, cuyo rangomáxjmosefá firadopor la superintendenc¡a,
pud¡endo
Establec€run mfni¡no,en un¡dadesde fom€nto, a ser cobrado por las
lsAPRE,en cualqulercircunstancia.
por la adminlstración
de <ilchasóuentas
corientesde excedentes.
Estacomisionseráaplicadapor semestrocalendario,
es decir,de eneroa
junioy de jdio a diciembre,
decadaaño.
LasInstitr¡cbnes
debelánrnformar
a la supedntendercia
el porcentaie
a que
hacereterencia
el prlmerincisode esletltulo,cadavezque se modifique'su
valor,dentrode los 5 primerosdÍas de los mosesde'diciembrey junio,
anter¡ores
a aquélsemestre
en quese cornlen@
a cobrar.
Sin perluiciodel porcentajede comisióñque decidan cobrar las ISApRE a
cada afiliado por la mantención cle la cuenta corriente individual. la
Superintendencia,
a más tardar el 3l de mayo y el 30 de novjembrede cada
año, comunicaráa las ISAPRE. mecliaoteun olicio c¡rcular,el porcentaje
máximo,a aplicarsobre los fondosacumuladosen dichascuenlas, que éstas
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podrán cobrar por dicho oonc€plo durante el semestra celendario
de fomenlo,
siguienta
asfcomoel montomínimoen unidades
inmediatament€
a quealudeef primerincisodeeslotftulo.'.

Atenlam6nte,
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AffindcA/hv
prsTRrFucroN:
- Srs.Gerentes
Generales
de ISAPRE
- Sr,Superintendente
de ISAPRE
- Fisoalfa

- Depto.de Estudios
- Depto,de Controlde Instituciones
- Depto.de Administracíón
y Finanzas
- Depto.Médico
- Oficinade Partes

