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ANT.: LEY NUM. 20.029, de fecha 'f3 de julio de 2005,
del M¡nisterio de Salud.

MAT.: Prec¡sa alcance del artículo 128 b¡s de la Ley
NUM 20.029, sobre el reembolso de boletas por
compra de lentes para la presbic¡a.

SANTIAGO,

INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD
GERENTES GENERALES DE ISAPRES

Con mot¡vo de la publicación en el Diario Of¡c¡al, de fecha 13 de julio de 2005, de
la Ley No20.029, que autor¡za la fabr¡cación, venta y entrega, s¡n receta médica, de
lentes dest¡nados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de 40 años,
esta Intendencia ha est¡mado oportuno precisar el alcance de lo d¡spuesto en el nuevo
art¡culo '128 bis, de la citada ¡ey, sobre el reembolso de boletas por compras de lentes
que pem¡tan correg¡r d¡cha patología.

Sobre el particular, a contar de la fecha de publicación de la referida Ley
N'20.029, no procede que las isapres exüan una receta méd¡ca como condición para
otorgar la bonificac¡ón de los lentes dest¡nados al tratamiento de la presbrcra.

Lo anter¡or, a raíz que el espíritu del legislador en esta mater¡a, fue facilitar a los
beneficiar¡os, tanto del sistema públ¡co como pr¡vado de salud, la adquisición de los
lentes para la presb¡c¡a, liberando de trabas, tanto su fabr¡cac¡ón, como su venta y
entrega. Por lo tanto, carecería de todo sentido que las personas pud¡eran adquirir
libremente el producto en cuestión, pero se les exigiera una receta médica que supone,
en Ia mayoria de los casos, una consulta médica, para proceder al reembolso de Ios
mtsmos.



Cabe hacer presente, que las ¡sapres están facultadas legal y contractualmente
para controlar el otorgamiento de las prestaciones que brindan a sus beneficiarios, ya
sea a través de chequeos o peritajes méd¡cos, destinados a evitar el mal uso de los
benef¡cios contemplados en los contratos de salud.

Saluda atentamente a usted,
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D¡stribuc¡ón:
- Gerentes Generales de lsapres
- Intendencia de Fondos y Seguros
- Jefes de Departamentos SIS
- Agencias Zonales
- Of¡c¡na de Partes
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