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SUPERINTENDENCIA DE INSTI1UCION[S
DE SALUD PREVIS'IONAL

crRcuL^R N" -gtr]¿-/

R E I ¡ . :  A r t .  2 2  y  2 0  t r a n s i -
tor io de la LeY N'
1 4 . 9 3 3 .

FISCALIA

s^xrrlco, 19 Nov 1990

DE: SUPERII{ÍEI{DBNTE De INSTITUCIoT{ES DE SALUD PIIEVISIONAI,.

¡r : LAS INSTITUCIONES DE S^LUD PnEYISIONAI.

En ejercic io de sus atr ibuciones ]ceafes, en espccial

Ia de f iscal izar a laÁ Inst i tuciones de Salud Prcvisional en los

aspectos jurídicos, para cl  debido cunPl imio¡bo de las

ooi igaciones que establcce la lcv; v Ia de vclar ponque las

ent idades f iscal izadas cunpfan con las leyes y reglamentos que

Ias r igen, establecldas en los nf¡meros 3o y 4o de1 art Ículo 3'

de la 1ey No 1a.933, e1 SuperínLcndenLc infrascr l to imparte 1a

siguiente instrucción :

1.  De acuerdo al  inciso pr imero dcl  art lculo 22 dc la Lev No

18.933, las Inst i tuciones de salud Previsional deben tener por

objeto exclusivo el otorgamiento de prestacj.ones y beneficios

de saLud, ya sea directamente o a través del f inanciamiento de

1a6 misnas '  y 1as act iv idades que sean af ines y

conDlementar ias a ede f in.

2- ÉI a. t ículo 2" transi tor io dc la ci tada ley dispuso que las

ISAPRE deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones del

artlculo 22, dentro del plazo de novenl:a dias a contar de Ia

fecha de la publtcación de la Lev No 18'933, ocurr ida et I  de

I'rarzo de 1990.

3. Con eI objeto dc poder f iscal izaP si  las lñst l tuciones de

Salu¿t Previsional han dado cutnpLimiento a la exigencia

conteni.ala en eI art ícul 'o 2o transi tor io de Ia ley que las

r lge, las IS^PRE deberán haccr l lcgar a csta Supcrintondencia
sus estatutos, antes del 1"5de Díciembre de 1990.
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4. En 10 suceaivo, y para faci l l tar la ejecución do Ia ¡unc1ón
f iacel izadore en relación con et art fculo 22 de la Ley No
14.933, deberán envlar a esta Repart ic ión cualquier
nodlf icación ale sus estatutos.

DISTRIBUCION:
- Supé¡intendente de ISAPRE.
- Fiacal la.
-  Dpto. dé Control .
-  Depto. de Estudio6.
- ISAPRE (35)
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