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DE SALUD
Intend encia de Fondos y Seg uros Previ sionales
Subdepartam ento de Regul ación

OFICIO CIRCULAR IF/Nº

10

ANT.: 1) Oficio Circular IF Nº 4, de
de enero de 2021.
2) Resolución Exenta Nº 8,
fecha s de febrero de 2021,
la
Superintendencia
Pensiones.

19
de
de
de

rectificación
del
MAT.:Comunica
al
límite
máximo
reajuste
imponible.

sANTIAGo,

_o 3 MAR 202 1

DE: INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD
A: DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE SALUD
GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Mediante el Oficio Circular IF Nº 4 , citado en el antecedente 1, se in struyó a
Fonasa y a las isapres informar a los interesados el reajuste al límite máximo
imponible fijado por la Resolu ción Exe nta Nº 3, de fecha 8 de enero de 20 2 1, de
la Superintendencia de Pensiones .
Por el presente acto se hace prese nte la em1 s1on de la Resolución Exe nta
Nº8, de 5 de febrero de 2021, de la Superinte nd encia de Pensiones, publi ca da en
el Diario Oficial el día 2 de marzo del mis mo año, que rectifi ca lo informado en la
referida Resolución Nº 3 y establ ece que, desde el 1 de febrero de 20 2 1, el límite
máximo imponible reajustado será de 81,6 Unidades de Fomento. A contar de la
misma fecha, deja sin efecto la citada Resolución.
En razón del reaju st e experim entado por el límite máximo imponible, a
contar del 1 de febrero de 20 2 1, el to pe de la coti zación del 7% de la
remuneración o renta imponibl e regul ada en los artícul os 84 y 92 del DL Nº 3.500
de 1980, y destinada a financiar prestaciones de sa lud, es de 5,712 Unidades de
Fomento.
En con secuencia, deberá in fo rm ar, co n anteri orid ad al 5 de marzo de 20 2 1,
el referido aumento a los emplea dores, entidades enca rg adas del pago de la
cotización y a sus cotizantes qu e co rrespo ndan a trabaj adores dependientes e
independientes regidos por el si st ema de ca pitali zación individual del DL Nº 3.500,
de 1980.
Para lo anterior, podrá ut ili za r los med ios electróni cos, impresos y/o de
difusión masiva que estim e pertin entes, debiend o est ar en condi ciones de
acreditarlo a petición expresa de esta Superin te nde ncia.
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