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tvloDlFlcA LA CIRCULAR No43, DEL I DE ABRIL Ds 1'998' OUE
IMPARTE rlsrÉucc¡ó¡rrá sosne L¡ seurcclÓn oE

PRESfACIO],IES VALORIZADAS, SU T'TILIZACÉN Y VIGENCIA

Esta Superinrendencta. en elerdclo de sus facultades legabs' impartió Instrucc¡one-s

;ñü- Setección de Piestaciones Valorizadas med¡ante la Circular N'43,

singularizada en el tllulo.

Con masión de |os recursoo de reposlción ¡nterpuelios por elgunas instituciones en

contra de esa Circular, como asimtsmo, de oufiErosas consullas respecto de 8Ú

sentido y alcanc€ y de 3u conocta apllcac¡ón, s€ ha €fectuado una revislón d€ la

i"l"i¡¿L inrt.."ión y se ha resuello modlftcada en los aspedo6 que a continuadón

se geñalan:

ModificasE el punto ll, letra c) de la Circular N'43, en la forrna que 3e indlca:

Intercálase, a continuac¡ón de la expresiÓn "Las especialidades médicas que

excluye', los siguient€g Párrafos:

.No obstante, en ol caso de las pf€stac¡ones hospllalizad#, podrá ornitiGe ral

infonnación cu€ndo se trate de prestadores institucionales reconock'amenta

óriéntaOos af otorgami€nto de especialidades determlnadas'

Por su parte, lratándose de exámenes y procedimlentoa, imagenologfa y Teglclna
iis*, [á.iár¿ indtcar et prestrador 

-prererenle 
que otorga las. prestaqones

;;h"did* efi esos tte-mei, deb¡en¿o onsignarse, en e¡ reveBo de lo cafulla, h

o¡f¡oac¡On det afiliado de informarse respectó del alcance y aplicación de cada

coníenio a Ias pr€gladones no contenidas en la sglección'"

2 . .Mod i f fcasee |Punto | t | , |e t raa)de |aC| rc r ¡ |a rN.43 . re€ f lp |azándoBee|pr ¡mer
párrsfo Por los sigurtnles:

..Las isapres deberán entr€gar, a quienes lo sol¡clten 'tanto en sus sucurcales @mo

a través oe sus agenüs-i" uoni+ las seleccionee de prestaciones valorizadag

Lit"sp"t u¡"tt"t ilos ¡anct dc salt¡d en oomerc'telizadón que' de acuerdo a la



¡nformación proporc¡onads 
.poJ los solicitanfes, mejor se eiusten a losfequerlmientos y condic¡one3 d€ éstos.

cT .tgdg, tas isapres no esürrán obr¡gadas a enrregar rnás da hes cartiflas w dasolicltud."

3.- Modificase el Anexo 
ry.:- t l" Cfrcr¡hr tf43, en et senürdo de agregar a bsinstrucciones para el flonado de, reve¡so del Aneiñ.t, el punto qu, a'*ñtinu""lonse ¡nd¡c€;

'2.5.- S¡ el convonio de cobertura preferencial se ref¡ere s pr€stac¡ones irrcluidas en losfleme.s exámEnes y procedimientos, tmagenotogia y ,iroi ¡* t¡s¡ca, se i"oiÁá q,*el afiriado deberá informa¡se ¡€apecto det afcañce y apfícacfón de cada convenio alas prestacionee no conlenidas en la saJccción de qúe se kata.,

fffiMq;üFi'l:'jll'JJs

Dlstrlbuclón:

. S¡es. Gerenles G€nerales do ISAPRE

. Sres. Jefes de Departamanlo de ta SlSp

. Of. de Pa¡les.
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