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1.- R.eemplázase er punto 2.a.4 de ra circurar No24, do 29 dé mayo d€ r99g, porel que sigue:

"2.8.4 Plan que otorgue mayores beneficios

€n ef caso que la opción del cotí¿ante sga ¡enunciar a los excedentes. pafa
acceder a un plan que le otorguo fnayor€s beneficios, esta renunc¡a deberá

MODIFICA LA CIRCULAR NO 24, DE 29 DE MAYO DE 1995, QUE ITI,IPARTE
INSTRUCCIONES SOBRE CUENTA CORHÍENTE ÍNDúIOUAL DE

EXCEDENTES DE COTIZACIóN

!.: !:v-!l 19.381' pubrirxda en er Diario oficiar de 3 de mayo d€ r99s, modifhó ta LeyN' 18.933 y, entre sus disposiciones, consagró, en er artfcuro 92 bis: ra;penura decuenlas corrientes individuales de excedentás de cotizaciones, a cuyo r€specto a€¡mpart¡eron insrrucciones a través de la circurar trt'z+, singuiariád; ;; iñu¡b, iJqr"se ¡nodifica an los aspec¡os que a conl¡nu€ción se señalani



2.-

formalizarse qr un documenlo que contgnga las especilicaciones
conlempladas en el anexo Noi,

La renunc¡a a los excedentes futufos t€ndfá carácter indefinido y no podrá
dejarse sin efecto por el afiliado sino hasta tranEcunido un año de vigenóia ae
los beneficios contractuales derivados del plan superior convenido á 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 escrita a la lsApRE i€spectiva. Lo ant€rior, sin periuic¡o dsl
derecho qus tien€ el. afiliado para sol¡citar a la Institución un nusvo plan en
caso que su cotlzación legal experimenle una variación permanenie o se
produzca un cambio en la composlción de su grupo famlliar.".

Reempffuase €l punto Vlll de la Clrcular N24, de 29 do mayo de .199S, por el que
srgue:

'vil. coillstotl

Les ISAPRE podrán 'cobrar 
sem€stralmente a cada cotizante, por la

mantención d9 la cuefrla coÍiente indiyiduat da axcadenles, siempre y éuan*
el saldo de ella sea po¡itivo, un porcenlaje de loe londos acumulados'en dir:l¡a
cugltg, cuyo rango máxjmo sefá firado por la superintendenc¡a, pud¡endo
Establec€r un mfni¡no, en un¡dades de fom€nto, a ser cobrado por las
lsAPRE, en cualquler circunstancia. por la adminlstración de <ilchas óuentas
corientes de excedentes.

Esta comision será aplicada por semestro calendario, es decir, de enero a
junio y de jdio a diciembre, de cada año.

Las Institr¡cbnes debelán rnformar a la supedntendercia el porcentaie a que
hace reterencia el prlmer inciso de esle tltulo, cada vez que se modifique'su
valor, dentro de los 5 primeros dÍas de los moses de'diciembre y junio,
anter¡ores a aquél semestre en que se cornlen@ a cobrar.

Sin perluicio del porcentaje de comisióñ que 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 novjembre de cada
año, comunicará a las ISAPRE. mecliaote un olicio c¡rcular, el porcentaje
máximo, a aplicar sobre los fondos acumulados en dichas cuenlas, que éstas
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podrán cobrar por dicho oonc€plo durante el semestra celendario
inmediatament€ siguienta asf como el monto mínimo en unidades de fomenlo,
a que alude ef primer inciso de eslo tftulo.'.

Atenlam6nte,

SUPERI
DE

A(

AffindcA/hv
prsTRrFucroN:
- Srs. Gerentes Generales de ISAPRE
- Sr, Superintendente de ISAPRE
- Fisoalfa
- Depto. de Estudios
- Depto, de Control de Instituciones
- Depto. de Administracíón y Finanzas
- Depto. Médico
- Oficina de Partes
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