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Esta Superintendencia,
an e¡erc¡ciod9 las atribucionesque la ley le conf¡ere,
v¡ene en derogarel Ord. Circular3C/N"3743,de 1Ode noviembrede 1994 y dictar el
siguiente telto actualizadosobre las desafiliacionespor mutuo acuerdo con efecto
retroact¡Vo.

1.-

DESAFILIACIÓN
PORMUTUOACUERDOCONEFECTORETROACTIVO
A peticiónexpresadel cotizantey para regularizar
su situaciónants él Fondo
Nacionalde Salud,estaSuperintendencia
autorizaa la isaprey at atiliadopara
que puedanponertémino al contratopormutuoacuerdo,con efectoretroactivo,
a contardel primerdía dsl mes sigui€ntsa aquélen que la isapr6recibióla
últimacotización
de salud.
El señaladoprocedimiento
de excepción,que admitela pos¡b¡lidad
de efecluar
désafiliac¡ones
pormutuoacuerdode las partes,perocuyoefectoes relroactivo,
se permiterospecto
dé aquellas
personas
quehabiendo
suscritoun contrato
de
saludcon unaisapre,handejado,
porun lado,dé enterarcotizaciones
en d¡cha
y por otro,de recibirprestaciones
Institución,
de ella,s¡nhaberpuestotérm¡noa
la relacióncontractual,
dándosela circunstancia,
además,quó se encuentran
aclualmente
cot¡zando
en el FondoNacional
d€ Salud.

eslaspersonasftguranaúncon un contratode satudvigenteella,,
l^TjiO:)-Ol:
rsapre,se ven ¡mpsd¡dos
de recibirderFondoNacionar
de sarudtos penerrcrosU b
requer¡dos.
2.-

PBOCEDIMIENTO
Para formaliT3rla desaf¡¡¡ación
por muluo acuerdocon
rétroact¡vo,las
parlesdeberánsuscribirun documsnto€specialdistintoefecto
a los que ha normado
esta Super¡ntendencia,
et que deberáser presentad;;"1;riFo;;;
Nacionatde
Saludpararequerir
lasprestaciones
correspond¡entes.
En.d¡chodocumenlos6 deiaráclaramento
cons¡gnada
la fechaa pa¡t¡rde la cual
surliráplenosefectosel térm¡node contrato,y que será el pr¡msr
día del mes
s¡guienteal quecorresponda
la ¡jltimacotización,i" .ál"J""tái"ji'en ta ¡saor€.

3.-

ENVíODE LA INFORMACTóN
Las ¡nsl¡tuciones
de salud que adoptsneste procod¡miento
deberáninformarlos casosielativoéa los dejahucios¿á de ragular¡zación,
por mutuo
acuerdoconefeclorétroactivo,
"ontr"iá.
a travésdel ílem,,Desahucio
poióii"" Causales,,
establec¡do
en el AnexoN.7de la Ci¡cularN.10,O" i O" jrñ" a"'i991, de
esta
Superintendancia.

4.-

VIGENCIA
El .presenteOrd. Circularentrará en vigencia a partir de la
fecha de su
notificac¡ón.
Saludaalentament6
a usted.
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Sres.Gtes,Grales.de lsapres
Super¡ntendente
de lsapres
Sres.Jefesde Departamento
de la SlSp
Oticinad€ Partes

