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En eiercicio de las atribuciones legales, €sPecialmenté J'a dé velar Porque
llE ISAPRE constltuyan y mantengan Ia gardntla er191dd Por fa Ley No

19.933, €Éta Superintend€ncia imParte hs g1gui€ntes lnstrucciones sobre I'a
forma de constltución, actuallzaclón y nlvel de dicha gdrintf¿!'

I. C¡ts¡dtra Y llrv8L.

1, EI D€Partangnto
Superint€ndencid

d€ Control
s€rá eI encargddo

D€ acu€tdo a la fócult¡d que otorqa ef inciso 50 d€I lrtlculo 2óo
do Id citada L€y, la garantfd qu€ f¿s Instltuciones de Salud
Pr€visionaL deben coletituir y t¡dnt€n€r en Id SuP€rinte¡d€nci!'
asciebd€ ! un nodto equlvalonte 61 8Of de ur¡ t¡€9 ós cotizacLonos
p€rclbiddg y su óctualizaclón Ee €fectuürá conforne !I
procedlmi€ntó contomPlldo en loE incisos 20 y 30 del ñIano
drt lculo.

InÉtituclonoa de eata
custodiür la Earantfa.

en condiciones de Eollcltar devolución
¡nantenlda en estd SuPe¡intendencld, d6
eL inciso 30, d61 drt lcüIo 26o, de Ia
un pl¿lzo que no podrá €xcedea aI dfa.r'

ao infor¡la para P¡€Eéntdr Ia solicltud :.
dl. 15 sé¿ sábado, donioglo o festlvo; liil:

de. l¡r rolicitud d€ d€volucfón sé

de los docu¡r€ntoF d€poElt¿rdos en
a viern€s entre Las 9:00 Y 14100

1? d6 septlenbre, 24 V 3t de
Estatuto Ad¡nin.LEtratfvo, esta

9:0O d 12:00 horar.

dé
de

z.

3. Cudndo una Institución esté
ds und p¿irte de Ld gdrantfa
dcuerdo a Io egtdb]€cldo sn
Léy No 18.933,. dispondrá d€
15 d6l n€6 siguiente al qu€

_ reEPectiv¡. En caso quo €l
ef pl¿zo d€ pr€sentaclón

4 ,

pro¡¡ogará autoñáticaúsnte al dlü hábil siguients.

El trú¡nito de renovacíón o cdnle
garanth debs ef€ctudrse dé luneE
hords, con €xcepción de Ios dl6s
di.cleobre fechds en que, Por
Institr.rción dttende en horario d€

crRsL¡R ño_1I22_/

s¡Nrr¡s), 190CT1992

rup¡me lrsTnoccroN8s soBEa @NsTrn cIoN - ACn ¡LrZ¡CrON
Y IIIVEL DE LA CAN¡NTIA
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5. LdÉ Insti tucionéE de Sdlud PrevisionaL, con ld sold €xcePción que
éEt¿blec€ eI inélso f indl d€I art lculo 2óo antes cltado, podrán
fDntener a su arbltrio parte o 1! totd.l.lddd de 1a gardntfa en log
lnstrtrl|gntos ssilalados sn I¡a l€tras !) y b) d€l artlculo 45o d€1
D.L. No 3.500 d€ 1980, d€1 I'linisterio del Trabajo y Prevl€lón
gocldl y/o én dinero efectivo.

ó. Cu¡ndo Ée constltuyd gdrdntla en los instruñéntos establ€cldos én
Jd letra b) del art lculo 45o del D.L. No 3.500 d€ 1980, 61 tolal
d€ dichos in€trumentos €mitidos por un¿r ¡¡ismd entiddd, no pod¡Á
exced€r dl 10i( del capit¿l y reservas de €sd Instltución
Filrdnci€rd.

?. Loa rnstrt¡m€nto., Eedn de Ia l€trd a) o b) del drt lculo 45o d€l
D.L. No 3.500 dg 1980, no podrán tener un v€ncihi€nto supérÍor a
90 dfds contddo désdé Ia fechq €n qu€ se €ntr€gan en gardntld.

g. LoE instruEotos citados Eo El Punto ant€rlor, dob€rán suEcrlbirse
¡r noñbre do la guperintend€ncia do Instj.tuciones de Sdlud
PrevLEloo¡I, o en su defacta, €ndosarse ¡ ld nisna, y en nlng|ln
caso deberá contener clÁugulaE que Prohiban o llnit€n 9u éndo¡o.

. 9. El endoso ¿ que a6 refiere eI punto dnte¡lo¡ debe ser tr!Éldticio
de do¡ninio, €s decir, no debs contener cláusulaE que ellninen Ia
tesponEdbilidad soliddrj.a del endosante fr€nte a1 no Pdgo d€l
docuin€nto.

10. L66 Instituclonee de Safud P¡evisional déberán j.dentlflc¿tr y
certificar I! répresent.clón que deleguen eo su perBondl para
€f€ctudr el endoso de Io€ documer¡tos qué conatituyad garantl¡.
Pdrd ello, eI oepartdñonto dé Control de InEtitucionog abrlrá un
t€gj.stro d€ f,lrmas d€l o 1os funcionaaloa dutorizados por Ia
ISAPRE para FsalLzar el acto en cusstión, slendo do exclusivd

' r€spons¿rbilidad d€ la ISAPRE tndntener dctualizddo dicbo rogiatro,

11. L¡ Superintend€ncia r€chlzará aquellos documeotos que no €atén
endosados por la(s) pergona(s) autorlz¡da(9) pard el lo y/o no

- cunplan con Io estdblecido €r¡ los puntos No I y 9 de la pres€nt€
Ci¡cular.

I II . VALORIZ¡CIOI .

Pdra los €fecto€ d€ la valorizüclón dé Ia gqrlnt1a. G' una fechd
determlnada, s€ ogtdblece qus:

12. De existir ga¡¡¡¡tfd en dinero sfsctl.vo exlgida por la
guperlntendsncl¡, de dcusrdo aI lnciso finál del artfoulo 2ó" de
Ia Ley No 18:933, elfd so €xprésdrá en llnidades de Fom€nto.
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9u v¿lo¡ so nodificd¡á d€ dcuerdo ¿r 1¿s variacion€s qus
€)e€riments estd Uniddd. En cáso de r€stitución, se hdeá a1 v61or
equlválent€ en eI ¡ronento d6 qf€ctu¡rld. La diferencia €ntr€ €l
vülor ds constltuéión y eL de re6tj.tuci.ó¡ será de cargo del
Presupr¡esto de Ia Sup€rint€ndencid.

Ld gdrdntla €n dinero of€ctlvo que Exceda¡ €1 monto exlgido por 1d
Sup€rLntondsncid, no Eorá re¡rurttblg y s€ €xpresará 6n pegoar a su
valor nominal.

La parte de Ia garantf¡ constltufda en los lnstru¡néntos señalados
on Las letras a) y b) dol art lculo 45o de1 D,L. Nó 3.500 de 1980,
ae cuantificará en funclón d€L valor orlglndJ. (c¡pital lnlciaf) de
cdd¿ ingtr\$\snto, sln inclulr los int€reEoE y/o redjustes.

En caso que part€ o Ia totalldad de Ia gúrlntfa se constituyd €n
docu¡¡entos a plazo flro renovablos autoháticd¡¡eote, Los 1nt6r6s€s
y/o reajuates derlv¡doE de dlchos lngt¡ur¡entos se consid€rarán
co¡ro pürte de 1¡ gar¡ntfa Eólo a contar ds Ia fecha d€ su
voncieiento, siendo lesponEdbilldad de Lag ISAPRE 6I envlo d€ la
Iiquidación de dichos lntereEe6 y/o r€djust€s. Püra efectos de
valorizdción ae conEidorará el últ1no v¡lor reqigtrado €n este

14 .

1ó .

15 . E1 .rtldul.o No 2ó de Id L€y No 1S,933, establ.ece que se ent€nderd
por "gdrantla nantenida por ld Instltución" etl un més, eI valor
qu€ dicha gdrüntfd tengd el úItlmo dfd de €s€ mes, éalculddo aogún
Io €stablecidó en €1 TítuLo III  de esta Ciraul¡r-

Pard efectos de ld actualizaclón dé La garantld, se estüblece eI
for¡nuldrlo d€nomínado "Inforn€ Flndnclero t!€nsual',, eI qus dsbe
s€r pr€s€ntado d Io Sup€rlntendenclü en IoE térmll¡os y plÁzoE qug
se s6ñ!1¡rn én eL Anexo No 1, éI que tamblén formd parte de Ia
pre€ento Circufar.

DG I.A TMüIT¡CIOII.

L7. Ld ISAPRE d€berá id€ntlficar y cgrtificar la repros€ntación qué
d€I€gus en su personüI, p¡t¡ l! tramitüc1óo da constitucfón y
nantención actulu.zada ds 16 g¡¡dnt.fd en Ia Sup€ri¡¡teod€ncid,

EI Départamento Contro¡ de Instltuclones hantendrá un registro dé
firnds, a fin de c¿utelar el correcto desdrrollo de esta
dctividad, siendo dé €xcluslvd r€sponsabiliddd de Ia ISAPRE,
j.nforn¡r Los cambios qu€ s€ produzedn en Id deaignación del
p€rsondl dutorizado para sfectuar el trá¡lt€ en cuostión. (Dicho
registro es independLento del E€ñalado en €I punto No10 de est6
docunento). 

.;

t l
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VI DISPCICIOI TR¡NSIÍoRIA.

Lds Inatitucion€s de Salud Pr€vlsional
hábl,les contados d€sde la emislón d€
curnpliml€nto d loa puntog Nos 10 y 1?.

dÍsponen d6 un plazo de 10
la pr€aént€ Ci¡cu16r para

4 . .

df.a
d6r

La pre€ente Circl¡Iar ontrará en vigenci.i 6 contdr ds Ia fech6 de su
€Dial.ón, ent€ndléndose slnultáneanente derogadas las Clrculaaés No ó d€l 13
d€ h¿rzo de 1991, y No 15 del 1? de en€ro dE 1992 y los Ordindrlos
CLrculares No 834 d€l 21 de diciembre de 1990 y No 350 de1 22 d€ ndrzo d€
L991.

El. prin€r Informo Financiero Mensual que se adecrl€ aI formato iostrufdo eo
eat! Clrcular, deb€rá sea r€cepclooldo en esta Superint€nd€ncia a más
térdrr el 1l de diclénbre óa 1992, conténiendo l¡ lnformaclón
corroapondlant€ ¡1 ¡¡es d€ novler¡bro de 6ste mismo año,

RODRIq'BZ
INSÍITÍ'CIOIIES

SRÉS. GERENTES GENERALES ISAPNE
Sr. Supg¡lnt€ndente de Isapre
Fiscalfa
D€pto. Estudiós
D€pto. Control
Depto. Adnlnlstracldn y Findr¡zaE
oflcind de Pdrt€s

- , j
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.  ANEXo  No  1

NTFInIA FINAIICIERO IETSO¡L

El p¡os€!¡to An6xo tisn€ po¡ obieto rsqlamoot¡¡ de ¡ranord claro y détalldda
I! info¡maclón sobre ingresos p€rcibldos por concepto de cotlzdclonea en un
|ü€a detsrmlnodo.

A. PLAZO

En cago que eL dla 12 sea sábado, eI plazo de recepclón se ldelantará
automátlc¡ménte dI dfa viernes y sI éste recayera en un df6 donlngo o
f€stlvg, €1 plazo se prorrogará lutoháticdrnedte aI dla háb1l sigulente.

B. Il|S!?gCCIodES DE LLm¡m

I. ¡NTACBDENTES GENBR¡LES,

ISAPNE

56 anota eI nonbr€ co¡npleto de
PREVISIoNAL que egtá inforñando.

@DIGo

EI INFORüE FINANCIERO I.IENSUAL,
Superintendencia, a más tardar eI
inforf|d.

d€b6rá ser recepclonado en Ia
dl6 12 dal, m6s eiguLente ¡1 que se

1a INSTITUCIoN DE SALUD

Se lnota eL N0ltERO cue le ha
none¡¡to ds 9u r€gistro.

InmME @RnCSPoltDlElt'It AL IIES

sido asignado d Id ISAPFE ¡rl

OE:

4 .

So lnotd él ]'ltEsn y rANOr corrsspondiento al p€rfodo en qus
ae percibén I.s "Cotlzaclone6 dé Sdlud" que se lnfor.[¡ar¡.

t|uü8R0 DE C0TTZAN?Efi VIC'EIT9S.

Tod6E L¡s peraondE tltularss de un contrdto de E6lud
previsional y que t ienon ben€ficio€ vigent€s 6n el mes dI
cual correspo¡d€ 1a lnfornación consignada¡,

n0tERo DG c¡ncns vIGE lts.

TodoB los frmlliaros b€nefici.arios dol cotizant€ lndlcrdos en
tds letras a y b dol artlculo óo de la Ley No 14.4ó9 y tod¡s
dquellds personds quo sl cotlzante íncluya en €I contrato de
sülud y.qu€ t i€nen benef ic ios vig€ntes €n €l  me¡r al  cuat
corr€aponde Id infornaclón consigndda.

: 1 .

i , . , ,1 ' .
i  1 , , r : , . 1 '
i¡'1"'
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II DETALLE DE LlS COTIZ¡CIONBS

(TodaB IaÉ cifras deben sxploaarEe én ps6ot ($))

' 
En egte cuddro se anotd el total d€ los itrgrosos Porcibidos Por
concepto de cotizacl'ones de sdlud en eL ¡lss al' cual corr€dponde Ia

iofon¡üción. Dich.s cotlzaclonos pusd€n provenir de cotlz'nt€s

d€p€ndlent€s, cotizdnteá indePendientss, cotizantes Penslon'doa'
cotlz¡nt€s voluntarios (artlculo 34o de Ió Lev No 18'933)'

l¡ponentes voluntarLo6 y benoflcldrlo6 qr¡e ¡rPortao uor cotlzaclón
(artfculo 41o de Ia LoY No 18.933).

Pára confeccionar 6I cuddro €e d€ben considerar lor slgüfentés
conc€Ptoa:

L CotLzacio¡Es AnticlP¡tbs:

son dquellds cotlz¡clones Percibidas €n el n€a y que

cor¡espondeo a Perfodos futuros (ingresos P€rclbldos Por
ddelantado ) .

Pard €f€ctos ds rogiEtro contabl€ dichos lngresos dsb€n
cldsificarse €n una cug¡td de Pasivo, según Ias norr¡da
vigotrt€s '

2. coti:dcionos d€I D€s p€rcibidds d€ntro d€I pllzo legol:

son dquetlds cotizdcionés Percibid¡s dentro del plazo legal y

dévengadas en El noE antellor dl que 6e inform6. Se co¡6j'der'
plazo Isgdl eI qu6 dbarc¡ los Prj.moros dlez (10) dlag del mes
o dla hábil slgulonté, sl éste fuera sábado, donl¡go o
feEtivo.

3. coti.¡cioneg d€l Ess per.ibLd¡s fi¡srd d€l pldzo L€gal:

son aqu€ll¡s cotL¿¡clon€g dev€ng¡das en el rn€t lnt€lior dI

. que se informa y porcibldss fu€ra det Plazo legal.

4. Crtizdcion€s p€r€ibidds 6n 9l ms, d€ ms€s dntoriorss:

- Son aquellas cotlzéclone€ dev€ngadas en neses que Preceden al
m6s anterior ¡I que 36 fnformd y Percibidas dentro del més aI

.j cudl corr€sponds 1d inforndción.

Todos loE conc€ptos anteg señalados deben exPrésarse d Eu vdlor nsto,
éa decl¡, Éin incluir el IfFuegto al Valor Agregddo. Adenág, no deben
incorporarse Ios L¡gresoE Psrcibldos Producto d€ I¡ aPllclctón de
LntereEes y reajustss que sdncLona eL drtfculo 31o de la Ley No 18'933'

Dentro de los nontos inforñados dében lncorporlrEo aquellag
cotl.zacionés dorivddds d€ aubsidios Por enfernodad coÍr¡tt, mater!¡ales,
dccldo¡t€s d€l trdbaio v €nfern€düd€s Prof€sior¡dl€s.
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Tünbién deben lncLulrse l¿s cotlzaciones que pertenecen ¿ Ia ISAPRE,
pero que ¡o han Podido imPutarse a Las cuentas de lngreso por ProblemaB
operdtlvos del Proceso de rec¡udación (cotizaclonoE en rezügo). DléhÓs
ingr€sos débsn registrarse contableménte en und cuéntd de Pdsivo, según
las notD¿ta vig€ntss.

Sin e¡nbarqo, log vdlores informados no deb€n cont€ner los ingreaoS por
cotlzüciones mdL énterddds (¿quell¡s que no peatenecen a afillddoE con
ber¡qflcioe vlg€ntéa) y/o cotizdcioneE en excego (aqu€Llas que guPordn

éI v¡Ior del pl¡n Factado, sienpro y cuando estté úIti¡ro sea suPerlor o
igu6.L d Id cotlzación l€ga1). A¡nbos co¡rceptoa deben rsglatrarEe
contdblo¡nonto €n una cuénta dé pasi.vo, s€gún conEta en I¿rs nornas
vlgentsd,

8I tot6l de tds cotizdcio¡¡€a p€rclbidds en el noo por cudlquler6 do loa
concoptos ssñalados ¡nterior¡¡€nto, d€bé degg]osarse en IdE coLu¡r¡aE qu6
se É€ñ6lan pa¡ra 6sto6 efecto6, tenlendo preEent€ las algulgnt€a
d€finidion€s:

- CotizdclónobligdtoEid,

Corrssponde a Id cotizaclón d€ aalud obli.gatori! 4 que eatán
af€ctog los dfiliddos ¡ ünd ISAPRE, Ia qu€ no pued€ ser lnferlór a
la e6tdblecldd en la Ley qué al efecto 10 ¡1rr de acusrdo Á los
lnclsos 20 y 40 del .rt lculo 7 d€ la Ley No 18,4ó9. Tamblén se
deben lnclulr en egte lténr hÉ cotizaciones cotrtrespondienteg a IoE
bsnef iclarlos cotizantes.

- Coti.zdción L€y l¡o 18.5ó6.

Coff€aponde a la cotizaclón ldlcional legal que pueden sollcita¡
Io! afill.ados dep€ndient€s r sus empleadoreg pard efecto d6 optrr
d pldn€a d€lsdlud que otorguen mayores bonéflclos, de acuerdo a lo
€stablecido en eI artfcuLo 8o d€ Id Ley 18.5óó,

- CotizdciónAdiciondl.

CoF€spondo a la cotiz¡cióa¡ adiciondl voluntaria que h¡rn p6ct6do
librén€nto los ¡f.lliddoE coo ló ISAPRE pdrd efsctolr de optar a
plan€s d€ s.Ldd qu€ le otorguen mdyores bon€flclos.

., Aport€ Volr¡r¡t¡rio.

CorroÉpond€ dI dportE quo €foctúdn los dflliddo€ e impon6nt6g
volu¡tdrlos para financlar un plün de salud,

Ld sur¡a d€ Ia colu¡ña "mTAL" sL¡ve de bas6 pdrd eI cálculo de La
gardntla exigldá, Eonto que ¡ 9u vez e9 la r€f€réncia de comparación
con 16 garantld rnantenida €n ld Sup€Eint€ndencla al úLtimo dtd del nes
que 9e inforn¡r conforme Io egtlpulá eI artlcuLo 260 de I¡ Léy No
18 .933 ,
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¡ [EX0  l r o  l
INFOFüE FIIANCIERO üENSi¡'AL

I. III'ECSDENITS GSNER¡LGS.

ISAPRE ¡  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  C0DIG0: . . . . . .  -

INFoRü8 CoRRoSFONDIENTE AL ItES 0E: . . , . , . . . . . . . . . . . . . . d€ 19....

NOIIEFO DE COTIZANTES VIGENTES.

NUIIORO OE CARGAS VIGENTES.

II, DFT¡LI"B DA LAS @TIZACIOIES PERCIBID¡S

ICoTIZACIONES DE SBLUD IOBLIGA- ILEY No I ADIC-óÑAL IAPoF:IE-.I¡bid
IToRIA I  18 .5óó | IVOLUNTA-I
t_ t_ l_ IR IO I

t. uoElzoc¡.ones Percl- | | I I I

z.

bid.s antlcipadqnen- |
t€ €n €l n€s.

Coti¿aciones psrcl-
bidaa en eI nes dén-
tro del plüzo 1égal.

_t_ t_ l_ l

_ l

Cotlzaclon€s p€rc1-
blddE €n el n€s fu6-
r¡ del plazo legál,

14 . Cotizacioar€s perci-
bldas en eI nes de
rn€a€s dnt€riorog.

TOTAL D8 COTIZACIONES PERCIEIDAS

_ l

NOI'BR8, FIRI'A Y TI¡IBRE
REPRESENTANTE LEGAL

DE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  DA  199 . . . .

' : : : 1 :  
I

""1. :EN . , . . - . - . . . . . .  A  . . . . . .

l




