
BEPÚBLrcA DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE INST¡TUCIONES

DE SALUD PBEVISIONAL

ctRcut¡R N" 052

SANT|AGO, ¿5 JUi :1999

¡JIODIFICA CIRCULAR N"24, DEL 29 DE MAYO DE 1995, QUE IMPAFTE
INSTRUCC]ONES SOBFE CUENTA CORRIENTE INDIVIDUAL DE

EXCEDENTES DE COTIZAqóN

Esla Superlntendsncla, en ererclc¡o de laE facultades que le conflere la ley, en
especial la preüsla en el artfculo 3 No 2 do la Ley N"18,933, lmparte las s¡gu¡entes
inslrucclones, que modiflcan el texlo de la Clrcular N?4, precedeniemenle
slngularizada:

1.- Se d€la sln efocto lo lnstruldo en el punto 2.8 de la Clrcular N"24, del 29 de
mayo de 1995, rnodif¡cado por la Clrcular N"31 del 4 de septianbre de 1996 y
en su reemplazo sg Insfuye lo slgulente:

2.8. Renuncla a los grcedontes

a)Toda renuncla a los excedentes de cotlzaclón formulada en conformldad a
lo dispuesto sn el fnciso prlmero o lgrcero del artfculo 32 bls de la Lay
No18.933, es decir, que se fundam€nls on el flnanclamlento de los benellcios
adlclonales de los contratos que se celebrcn confome al artfculo gg de la L€y
N"18.933 o en el flnanciamiento de un plan de salud qu€ otorgue mayores
bengflcloe' deberá manifeslarso sn loma €xprosa medlants el olorgamidnto y
suscripción. de un documento de "RENUNCIA A LOS EXCEDEñTES DÉ
OOTIZACION', el eual, deberá oontoner las especlflcaclon€s s6ñaladas en los
Inglg. N'l y N'2 dE esta clrcular, dependlendo si se trata de un plan
Indfuidual o uno grupal, respsc vamsnte,



Cualquiera sea la denornlnaclón del plan da ealud pactado, en €l evento qu€
no consts una renuncla expresada En los térmlnos precedentee, los
oxcedentos de la cotlzaclón legal que 8e produzcan en relaclón con el preclo
del plan convenldo, serán de propledad del aflllado, por lo que deberán
registrarse y admlnistraree en conformldad a lo dlspueeto en El artlculo 82 bis
de la Ley N"18.933 y ¡o hstruado fi la presente clrcular.

b) La renuncia a loá excedentes eób produolrá etoctoE hada el luturo, no
podrá deJarse sin etecto por el afillado s¡no hasla transflrldo un año conlado
desde el otorgamlonto y suecrlpclón del documento de "RENUNCIA A LOS
EXCEDENTES DE COTIZACIóN" y se mantendrá vlgenle en tanto no se
suscriba un plan dlstlnto al que se conlrató a cambio de dlcha r€nuncla o s€
deien sin efecto los beneficios adlclonales pactadoe, segtin correeponda. Con
todo, de adecuarse el plan paclado, la renuncla a los excedentes 6e
entsndorá ratlflcada con la aceplaclón táclta de lae condiclonos propuestas
por la lnstltuclón

Lo6 conlralos sn qus ss pact€ el preclo del plan en el poroentaje equlvalente a
la coilzadón legal de salud, no poduclrán o(aed€nt€s de cotlzaclón legal,
circunstancla de la cual deberá delarse conslanc¡a e:<prer¡a en €l rgspect¡vo
plan.

2.- Se defa sin efecto lo instruldo en el punto 7.'l de la Ctrcular 1f24, del 29 de
'nayo dé 1995, y €n su roemp,azo so lmlruye lo siguiente:

En el evento que ss ponga témtno al contrato de salud y el cotlzente s€
Incorpore a otra lsapre, deberán traspasarse tos fondos aóumulados
cuenta corienlc Ídfuidual de excsdsntes a h nuova hsüttlclón d€
pnvisional.

Para este efecto, fa nueva isapre deberá comunbar por escrito a h instltución
de antigua afüiaclón la drcunstancla de haberce suscrlto ef contrato,
requidóndole la remislón de los fondos de excedentes que ésta manlwlere en
su pod€r. La comunlcación lndbada podrá remhirse hasta el últlmo dfa hábll de
cada mes, adjuntando una nómlna en que se lndlvlduafce y se Indlque el
ntlmero de R,u.T. dsl o los cotlzantes que hubl€s€n celebrado contrato il m6s
?lle:1or. La isgfrg dq alrgua afifhdón dbpondrá de un ptazo de quince dfas
hábiles' contsdo desde la recepclón de la comunlcación, para remitlr loe fondos
do la cuonta conlente de excedentes de cotlzaclóñ o informar de su
iner<lslencia, segrún conesponda. El ratardo en el traspaso de los exc€denles
obllgará a la lsapre deudom a asumh los reaiudes e lñtereses qug ss gon€rsn
durante ls mora, sin deredro a cobrar comblán.

La nueva l.sapre se hará cargo de los realustes e htereses del mes eri que se
concftrle el traspaso, pudiendo cobrar la comlslón corrspondlente.

€n su
salud



3.- Feemplázase el Anexo N.1 de b Clrcr¡lar N?4, del 29 de mayo de tgg5, por
los Anexos conlenldos en la presenle clrcular,

4.- Las presentog lnstruccro-nea comcnzarán a reglr el 1 de lulto de r9gg, con
excepdón de la contenlda en el N"l, 2.9 btá a), prccádente, qu6 ¿giná
respecto de los contntos que se celebren a coniar d-e áea feoha. 

'

wn #^x"*
Dbtrlbución: f '
- Srs. Gersntes G€nenles de lsapres
- Sr. Supedntendente de lsapre
- Flscalla
- Depto.de Estudios
- Depto. de Control de Ingtltuclones
- Deplo. de Admlnlstraclón y Finanzas
- Depto. d€ Apoyo a la Gestlón
- Offclna de Part€s



,

ANEXO N'1

RENUNCIA A LOS EXCEDEÑTES DE CONZACÉN
(PLAN ¡ND|V|DUAL)

En ................ a .... de de..........., el collzante Sr.(a)
RUT ...,........,, por esi€ acto manifiesta

expreeamont€ su detemlnaclón da renunclar a los excsdenles de cotlzaclón legal
que se produjeren o pudlsran produclrsa a contar de asta fedte.

El cotlzante que suscribe declara qus asta renuncia se fundamenla en su desao e
intcnclón de dealinar estos fondos, de eu propledad, al flnanciamlénto de los
mayoreo beneliclos que otorga sl plan ...........,. .

Esta renuncla sólo produclrá efectos hacia el futuro, no podré deja¡se sln efecto
por el alllhdo s¡no hasta lranscunldo un año contado desde asta fecüra y se
mantendrá vigente mlenlras no se suscrba un plan distinto al lndMdualizado en el
pánalo pr€cedente,

Esla renuncía podrá ser ratlficada con la aceplaclón táclta de una fulura
Edeouaclón contractual quc proponga la lsapre.

El presente documgnto se euscrlbe en dos eJemptaree, quedando uno en podor de
cada conlralants.

FIRMA CONZANTE F¡RMA REPRESENTANTE ISAPRE
HOiIBBE

RUT



ANE'(O N'2

RENUNCIA A LOS EXCEDENTESOE OOTTZAGÉN
(PrAN GRUPAL)

En ...............,. a ...,.. de ..,,........:..,. do ..............., el cotlzante Sr.(a)
RUT por esle acto manlfiesta

exprssamento su d€teminaclón de renunclar a loe excedentes de cotlzación legal
que se produjeren o ¡rdieren poduclrse a contar de esta fedra.

El cpllzanle que suscrlbe declara que esla renuncla se fundarnenta en su degso e
intención de destlnar eslos fondos, de su propiedad, al tinandarnlento de log
beneficlos adiclonafee del plan que ha celebndo en conformldad a lo
d¡spqeeto en el artlculo 39 de h Ley lf1B.9Og,

La presenle renuncla sólo producirá efectoE hacla el futuro, no podrá defarse sln
efeoto por el aflllado slno hasta transcuffldo un año oontado desde esta fetha y se
manlendrá vlgente en tanto no se dep sln efecto el plan que se menciona en el
pánafo precedenle.

El presente documento se eusc¡ibe en dos $mplares, quedando u¡ro en poder de
oada colparcolente.

FIRMACOTIZANTE FIRIIA FEPRESENTANTE ISAPRE
NOMBRE

RUT


