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MODTFICA Y COMPLEÍI¡IENTA LA CIRCULAR NO 72' CUYO TEXTO
REFUNDIDO FUE FIJADO POR LA CIRCULAR N'73, AMBAS DE ESTA

SUPERINTENDENCIA, OUE IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE AOJUDICACÉN ALEATORIA DE CARTERA EN EL

SISTEMA ISAPRE

En eierc¡c¡o de las atr¡buciones establecidas en el art¡culo 3' N'2 de la ley N"
18.9á3; y con el ob.leto de mod¡f¡car y complementar la C¡rcular N' 72, de ¡echa 17
de nov¡embre de 2b03, cuyo texto refund¡do se encuentra fijado en la C¡rcular No
73, del 2 de d¡ciembre de 2003, que regula el proceso de adjud¡cac¡ón aleator¡a de
cartera dispuesto para los casos en que se cieffa el registro de uoa lnsütución de
Salud Prev¡sional o se declara des¡erlo el proceso de licitación a gue se ref¡ere el
artlculo 45 bis de la mencionada ley, esta Superintendencia v¡ene en dictar las
s¡guientes inst¡ucciones:

1.- Elimínese el punto 3.4 del T¡tulo lV de la Circular.

2.- Sust¡tr¡yese el punto 3.5 det T¡tulo tV de la Circular, por ol s¡gu¡enté:

"3.5 La adscripción a los planes de salud des¡gnados por la ¡sapre, Podrá
contemplar la renuncia al desahuc¡o por un tiempo determ¡nado, el que no se
podrá erlender más atlá de los dos años. En estos casos, la isapre deberá, por
carta certificada, ¡nformarles de esta s¡tuac¡ón a los cot¡zantes ¡nvolucrados, a más
lardar dentro de los 20 dlas hábiles s¡gu¡entes a la fecha de not¡f¡cación de la
Resolución de adjud¡cac¡ón. En la carta que se envie a cada al¡l¡ado, la isapre
':l-berá comunicarle que bi nada dice hasta el último día del mes subs¡gu¡ente a la
i6cha de la adjud¡ca;ión, se entenderá que acepta el plan asignado con la c¡tada
condic¡ón. Con todo, los afil¡ados, dentro del m¡smo plazo señalado
precedentemente, podrán rechazar la propuesta, desaf¡liándose de la isaPre
adiud¡cataria.'

3.- Intercálase a continuación del Titulo lV, el s¡gu¡ente T¡tulo V' pasando
el actual TÍtulo de la "Vigencia" a ser Vl.

"V Regla especial de ad¡udicación para cotizantes de planes matrimon¡ales o
vinculados

Para los efectos de esta circular, se entenderá que son planes matr¡moniales,
vinculados o compensados, aquéllos del artículo 39 de la Ley N' 18.933, en los
que el carácter grupal de dichos planes no emana del vlnculo de dependenc¡a
común con un determinado emoleador. s¡no que del hecho de exist¡r un lazo
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Dodrian haber obtenido con su sola cot¡zación.

Para efectos de la asignación y adscr¡pción de cotizantes y benef¡ciar¡os de planes
matrimon¡ales, v¡nculados o compensados, se segu¡rán las siguientes reglas
especiales de adjudicac¡ón, las que sólo se apl¡carán en el evento que los
cot¡zantes de estos planes hayan sido adjud¡cados aleator¡amente a Instituc¡ones
de Salud Previsional diferentes:

1.- En los casos descr¡tos en el páÍafo precedente, elo los cotizantes que nayan
pactado el monto de cotización de menor valor con la lsapre de origen, lendrán la
facultad de desafiliarse de su fnst¡tución adjudicataria para incorporarse, junto a
sus benef¡c¡arios, a la Inst¡tuc¡ón adjud¡cataria del cot¡zante que haya pactado el
monto de cotización de mayor valor con la lsapre de origen;

2.- Para efectos de la ádscripción de los cotizantes que ejezan esta opción, la
nueva Inst¡tución ad.¡ud¡catar¡a deberá sujetarse al procedim¡ento y restr¡cc¡ones
contemplados en la ley y en las instrucciones generales impart¡das en la Circular
N' 72, de esta Superintendencia.

3.- Los cotizantes que, en virtud de lo dispuesto en los numerales precedentes,
Puedan eiercer esta facultad, dispondrán de un plazo que va desde la fecha de
notif¡cac¡ón de la Resoluc¡ón de adjud¡cación y hasta et últ¡mo día del mes
subs¡gujente a la techa aludida."

:: DR. L INOSTROZA PALMA
NDENTE DE ISAPRE

-.Sres. Gerentes Generales de lsapre
- Superintendente de lseore
- Fiscalía
- Oepartamento de Control
- Departamento de Estudios
- Oepartamento de Admin¡stración y Finanzas
- DepartamBnto de Apoyo a la Gestión
- Agencias Zonales
- Of¡c¡na de Partes
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