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CIRCULARIF/N'33

santiaso' 05 ENE 2007

MODIFICA C¡RCULAR NO 56. DE 24 DE DICIEMBRE DE 1999' DE L.A EX
SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES, QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA
APLTCACIóN DE LO DISPUESTO EN LA LEYN'19.650, AUE PERFECCIONA

NORMAS DEL AREA DE SALUO

Atendido el ienor del Diclamen No 038951, de 21 de asosto de 2006, de la
contralola Geneial de la RePÚblica v lo dispuesto en el af¡culo 5' de la Lev No
1S.650. en eiercicio de lás airibucaones que la lev confiere á esla Inlendénc¡a en
esDeciál bs;d€mDladas en elartlculo 114 del DFL No 1, de 2005' delMiñ¡sler¡o
desalud, quefúa elüexto reru¡dido, coordinado y sislematizado de d¡versos ouetpos
ñoñatvós de ;á[d. se modilica la Circular N'56, de 24 de diciembr€ de 1999' de
laex supe nteñdencia de lsapÉs, en los aspecios qu€ se¡ñdi€n

l.- En rcláción a la op@¡c¡ón d. las Éaprs al pago de PBtac¡on's do
emergencia ¡nvocendo ta exclu3lón do cobertura.

La Cicular No 56 imPartió divsrsas instrucciones a lás ¡sapres, para |a
aolicáción de lo drspueslo en ia Lev No 19 650 enlÉ olrss en lo Élaiivo al arlrculo
2ide la Ley N" 18933, aclual dliculo 173 del DFLN'1 de 2005 desahld

Fnte drchas insiruccores se encueñlra la de pag¿r d¡tectañen¡e a los
seto'cros de sal'¡d y a los osláblecrmrent¡rs asisle¡crales del sector oivado elva¡or
de lss prestaciones de vadas de las ateñciones de emsrgencia que se otorguen a
sus b;nefcianos, v contemplÓ la racultad de las isapres de oponerse al paso
requérido en elcaso de lrata|se de pÉstaciones excluidas de coberlura conrome a
lá ley o a los 6 ratos ds salud susc los

En virtud de lo exp€sado por la coniÉloría GeneÉl de la RePública en el
Didamen Éferido y la considelación de que, en efecio' dicha facultad,no s€
éncuenrt" 

""p,."aniente 
-nced¡da en la lev, se elimiña delTftulo I' mlmerc 2 3 de



la Circular No 56, de 1999, la expres¡ón "o rte4 en el caso que se tftle de
presfac¡ües qckli.hs cle cobe¡tuñ Mtome a la ley y sus contratos'

ll,- Acerca de la coü¿aclón adic¡onal paE salud .stablec¡dá an €lalticulo 8' dé
l¡ L.y ¡¡'1E.566.

Atendido lo dispueslo en el anículo 5'de la ley No 19.650, el aftículo 8'de
la Lev No'18.566 se encuentra de¡osado a contar del 1 detunio ds 2004' Ézón por
|a cu;t se elim¡ná de la Circular No56 ellnulo ll^Ds las ñodiñcaciones in¡roduoidas
por el aftfculo 4' de la Loy No 19.650 sobÉ la €limiñación de la CotÉación Adicional
delariículo 8' de la Ley No 18.566".

lll.- En clac¡ón al aiusio de los contEtos a las dispo€¡c¡ones de l. Lev No
19.650.

En Ézón de qus las maierias @ntenidas en los mismos no en ácf¡almenle
aplicables, seeliminair los punios N'2 No4y NoodelTfiulo llld€ bcncubrNo 56

lv.-En cuantoa los Ansxos de l. CircularN'56.

que ya no resulla¡ aPlicables, se el¡minan d
No 5.

presenG Cifculartendrá vig€ncia a contar
y su lexto, as¡ como el actuÁli¿ado de la
en raWeb dela Supednlendencia ds Sal
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