
COBIERNO DE CHILE
SUPEiINTENDENCIA DE SALUD

l.reldeft a de Fot6 y SesuM Pcvis.on¿lesde Salud

CIRCULAR IF/N' TL

CICT ¿oCI$
COMPLEMENTA CIRCULAR N'1 DE 31 DE MARZO DE 2005, QUE IMPARTE
INSTRUCCIONES PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE
COTIZACIONES DE SALUD A LOS AFILIADOS. EN LOS CASOS Y EN LA FORMA
AUE SE INDICA

Esta Intendencia, en ejercicio de las atr¡buciones que la ley le confiere, en especial las
contempladas en el artículo 6 N' 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Super¡ntendencia de
Salud, cuyo texto fue aprobado por la Ley N'19.937 y lo d¡spuesto en el artículo l" de
la Ley N'20.015, que ¡ntrodujo modif¡caciones a la Ley N'18.933, viene en
complementar las inslrucc¡ones impartidas a través de la C¡rcular N" l, del 31 de marzo
de 2005, en los aspectos que a continuación se detallan:

1.- En el punto N"2 del Título ll NoRMAs apLtcABLEs A Los colzANTEs ouE DETENfAN LA
CALTDAD DE TRABAJADoRES DEPENDTENTES o pENsroNADos, agrégase e¡ s¡gu¡ente párrafo
segundo, pasando el actual segundo a ser tercero:

"El plazo para enviar la comun¡cación se extenderá hasta el último día del tercer mes
s¡guiente a aquél en que no se pagó la cotización. Así por ejemplo, si dicho
incumplim¡ento se produjo en el mes de febrero de un determ¡nado año, la carta en
cuestión deberá ser remitida a mas tardar el 31 de mayo del m¡smo año "

2.- En el párrafo pr¡mero, del título lll NoRMAs ApLtcABLEs A Los colzaNTEs euE DETENTAN
LA caLtDAD DE TRABAJADoRES tNDEPEND|ENTES o coftzANTEs voLUNTARtos, se reemplaza el
punto final (.) por una coma (,) agregándose a continuación de la palabra "cert¡f¡cado" ¡a
frase "en el mismo plazo instruido en el N'2, del título ll de la presente circular." En
consecuencia el citado pr¡mer párrafo deltítulo ll l queda como s¡gue;

"El no pago de las cotizac¡ones pactadas por los afiliados que detentan Ia cal¡dad de
trabajadores ¡ndependientes o cotizantes voluntarios, deberá ser formalmente
representado a los deudores, mediante la remis¡ón a su domici¡¡o de una carta por



correo certificado, en el mismo plazo instruido en el N"2, del título ll de la presente
circular."

3.- Reemplázase el párrafo tercero del título lll por el s¡guiente:

" En el caso de trabajadores ¡ndependientes, cot¡zantes voluntar¡os o trabajadores que,
habiendo sido dependiéntes, se encuentren en sítuáción de cesantía, la falta de
notificación oportuna, impedirá a la Inst¡tución de Salud 'Previs¡onal poner término al
contrato por no pago de la cot¡zac¡ón ni cobrar inteies-gQ, reajustes y multas, por el
periodo correspondiente."
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- Gerentes Generales lsapres
- Superintendente
- Intendentes
- Jefes Departamentos Sis
- Jefes Subdepartamentos Sis
- Agencias Regionales
- Ofic¡na de Partes
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