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CIRCULARIF/N'33

santiaso'
05 ENE2007
DE1999'DEL.AEX
C¡RCULAR
NO56.DE24DEDICIEMBRE
MODIFICA
PARALA
INSTRUCCIONES
DEISAPRES,
QUEIMPARTE
SUPERINTENDENCIA
AUEPERFECCIONA
ENLA LEYN'19.650,
APLTCACIóN
DELO DISPUESTO
DE
SALUO
NORMAS
DELAREA
de 21 de asostode 2006,de la
No038951,
el ienordel Diclamen
Atendido
en el af¡culo5' de la Lev No
contralolaGeneialde la RePÚblica
v lo dispuesto
en
quela levconfiereá esla Inlendénc¡a
de lás airibucaones
1S.650.
en eiercicio
esDeciál
bs;d€mDladas en elartlculo114del DFLNo1, de 2005'delMiñ¡sler¡o
ouetpos
y sislematizado
ded¡versos
coordinado
desalud,quefúaelüextoreru¡dido,
1999'
de
de
la Circular
N'56, de 24 de diciembr€
ñoñatvós de ;á[d. se modilica
qu€se¡ñdi€n
de lsapÉs,enlosaspecios
laex supe nteñdencia
l.- En rclációna la op@¡c¡ónd. las Éaprs al pago de PBtac¡on's do
ta exclu3lóndo cobertura.
emergencia
¡nvocendo
La Cicular No 56 imPartiódivsrsas instruccionesa lás ¡sapres,para |a
en ia LevNo19650 enlÉ olrss en lo Élaiivoal arlrculo
aolicáción
de lo drspueslo
2ide la LeyN" 18933,aclualdliculo173delDFLN'1 de2005 desahld
a los
Fnte drchasinsiruccoresse encueñlrala de pag¿rd¡tectañen¡e
elva¡or
delsectoroivado
asisle¡crales
de sal'¡dy a lososláblecrmrent¡rs
seto'cros
que se otorguena
de
emsrgencia
prestaciones
las
ateñciones
de
vadas
de
de lss
la racultadde las isapresde oponerseal paso
sus b;nefcianos,v contemplÓ
conromea
excluidas
de coberlura
requérido
en elcasodelrata|sede pÉstaciones
lá leyo a los6 ratosds saludsusclos
en el
En virtudde lo exp€sadopor la coniÉloríaGeneÉlde la RePública
s€
facultad,no
que,
dicha
en efecio'
de
DidamenÉferidoy la considelación
-nced¡daen la lev,se elimiñadelTftuloI' mlmerc2 3 de
éncuenrt"
""p,."aniente

la CircularNo 56, de 1999, la expres¡ón"o rte4 en el caso que se tftle de
presfac¡üesqckli.hs clecobe¡tuñMtome a la ley y suscontratos'
paE salud.stablec¡dáan €lalticulo8' dé
adic¡onal
ll,-Acercade la coü¿aclón
l¡ L.y ¡¡'1E.566.
el aftículo8'de
en el anículo5'de la ley No19.650,
lo dispueslo
Atendido
a contardel 1 detuniods 2004'Ézónpor
se encuentra
de¡osado
la LevNo'18.566
in¡roduoidas
de la Circular
No56ellnulo ll^Dslasñodiñcaciones
|a cu;t seelim¡ná
Adicional
CotÉación
de la
porel aftfculo
sobÉla €limiñación
4' de la LoyNo 19.650
delariículo
8' de la LeyNo18.566".
de l. Lev No
lll.- En clac¡ón al aiusio de los contEtos a las dispo€¡c¡ones
19.650.
En Ézón de qus las maierias@ntenidasen los mismosno en ácf¡almenle
lospuniosN'2 No4y NoodelTfiulollld€ bcncubrNo 56
aplicables,
seeliminair
lv.-En cuantoalos Ansxosde l. CircularN'56.
d
se el¡minan
queya no resulla¡aPlicables,
No 5.

presenG
vig€ncia
a contar
Cifculartendrá
y su lexto, as¡ comoel actuÁli¿ado
de la
ds Sal
en raWebdela Supednlendencia

{fr
w
- conb üra Gñ8Elde raRer¿bri€
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