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DE: INTENDENTE
A:

DEISAPRE
GENERALES
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GERENTES

2, I y I del artlculo110,en
en losnúmeros
Deconformidad
a lo establecido
y
190
del
D.F.L.N' 1 de 2005del
en
el
inc¡so
segundo
del
articulo
el articulo114
y
CircularN' 1de 16 de enerode 2004de la
de Salud, en el Ordinar¡o
M¡nisler¡o
vieneen inslruiren el sent¡doque
de Salud,estaIntendenc¡a
Super¡ntendencia
¡nd¡ca:
reclamos
en losquese
de Saludconocsy resuelve
1.-LaSuperintendencia
loshonorar¡os
médicoqu¡rúrg¡cos
de excluirde cobertura
haconstatado
la práct¡ca
part¡cipado
que,
profes¡onales
en
una¡ntervenc¡Ón,
no
obstante
haber
de aquellos
que para la
méd¡co
del equ¡po
en la compos¡c¡ón
no eslán cons¡derados
del arancelFONASA
prestación
el códigode prestac¡ón
en cuestióncontempla
práctica
ocasiónde procesos
ha
sido
detectada
con
también
libreelección.D¡cha
por esteOrgan¡smo
de la
al otorgam¡ento
regularesefectuados
de fiscal¡zac¡ón
para
Enfermedades
Catastrófica.
Adicional
Cobertura
de
2.- Al resDecto.
el artlculo190del D.F.L.N' I de 2005del M¡nisterio
para
cobertura
aquellas
de Salud
exclu¡rde
Satud.facultaa las Inst¡tuc¡ones
preslac¡ones
en el arancela quese ref¡erela lelrae) delaliculo
no contempladas
a lo
de la lsapreel que ¡nclu¡rá,
189,estoes, el arancelo catálogovalor¡zado
preslaciones
conten¡das
en el aranceldel FONASAen su modal¡dad
menos.las
o forma
sinembargo
aquellanormanose referea la d¡str¡buc¡ón
de l¡breelección,
pactada.
palabras,
que
si
bienel
En
otras
en
las lsapredebenotorgarla cobertura
paralas lsapreen cuantoa las prestac¡ones
aranceldel FONASAes obligatorio

comomln¡moa
queél conliene,
de maneraquelaslsapredebenotorgarcobertura
la
arancel
hadef¡n¡do
cÓmo
ese
prestac¡ones
la
modal¡dad
alliindividualizadas,
las
y
de manerareferenc¡al
sólo puedeemplearse
formade pagarcadaprestac¡ón
queel
del totalde la bonmcación
siemprequeellono signifqueunad¡sminuciÓn
porcentaje
el
paralos honorar¡os
considerando
médicos,
plande saludcontempla
pactado.
y
que
para
se
haya
tales
honorar¡os
el
tope
bon¡f¡cación
de
se ¡nstruyea las lsaprea bonificarlos honorar¡os
3.- En consecuencia,
de una
qu¡rúrgicos
médicoque part¡cipa
en el otorgam¡ento
del
equ¡po
méd¡co
y de
que
profesionales
prestación,
lo ¡ntegren
del númerode
¡ndependientemente
que para d¡choequipocontemplael arancelFONASAlibre
la composición
del montomáx¡mode coberturaque d¡sponeel
elección,con la únical¡mitación
plande saludpactadoparala prestac¡ón
de quese trate.El m¡smocr¡teriorecién
q
para
a aplicarde
la
bonificac¡ón
expresado,deberáseguirse
para
Catastróf¡cas.
Adicional Enferm
conla Cobertura
conform¡dad
a ustedes.
Saludaalentamente
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- Sres.Gerentes
Generales
de lsapre
- Int€ndenc¡a
de Fond6y Seguros
- Oeparlamento
y Garant¡a
F¡nanc¡ero
deControl
en Salud
- Subdepto.
de Rég¡m€n
Complemenlario
- SuMeplo.
de Regulac¡ón
- Of.de Paries

Y SEGUROS
DESALUD

