247

DECHILE
GOBIERNO

'n4É.ror

S U I ' t R I N f¿ N D ! N C I A O É I S A P I ¡ ¿ S

SubdeDarlamanlodo NoÍrallzac¡ón

-

3C'N'^
ORD.CIRCULAR

t¡1

O{

.

ANT,: ChcularN'59 dsl 29.0¿00.

\

MAf. 3Sollclta Infomacfón €stadlstlca
sobrs los casor cublertoa por
la Cobrtura Adlclonal para
Enlormodad€sC.laslrófl cas.

s¡t¡¡rco,0?tlov2000
DEISAPRES
DE: SUPERINTENDENTE
A:

DEISAPRE
GENERALES
sEÑoREsGERENTES
a
la ¡saprsds su dirección,s€ compromel¡ó
como es d9 su conocimlento,
del
para
a
CatasfÚfbas Partir
Enfermedades
incomorarla CoberturaAdicional
sobrela
¡mPal¡óinsttu@lonss
presenteaño.As¡mismo,
esta SuPsrinlsndEncia
2000.
N"59,d3 29 defebrerode
materiaa travésds la C¡tcular
y la corecla
de lasciiadas¡nslrucciones
Conel obietode vefificarel cumpl¡m¡ento
y oportuna¡mplemgnlac¡ón
del benetic¡oPaalado,ssts Organismode Conlrolha
peftinenle
solicitarinfomaciónPsriódicade los casos cüblerlospor el
sstimado
referidobeneficio.

3.-

La inlormaciónquo las isapresd€berán rgmltlr a esta Superint€ndsncia
el siguisntsdelalle:
contemplará
Nombroy R.U.T.delafiliado
Nombrey BUTdel beneliclarloaleclo
de Ingrsso(lndicarsi sEtratade urgenciavital)
Diagnóst¡co
delbeneliciarlo
Lugarde procadencia
de la enfetmodady sol¡cituddg ingt€soa la Red
Fechade notit¡cac¡ón
delprostador
0 Fechads dssignación
s) Prestadordes¡gnado
al prastador
h) Fachado ¡ngreso

a)
b)
c)
d)
e)
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Montodel doducible
Estadodel beneficio(1)

(1) En relación a este dato se deberá informar si €stá 6n proceso de
contabilización
del deducibleo blenla coberturaestáoperando.
1.-

La estadfsticadeberáremitirsetrimestralmente
en los mesesda anero,abdl,iulio
y octubredE cada año, el dla l0 o €l dfa háb¡lsiguisnles¡ ést3 luer€ $íbado,
domingo o fsstivo y debeÉ ¡ncluirtodos los casos ¡ngresadosá un pr3stadorde la
Red durante el trimestre ¡nmediatamsnte antsrior. La pdm€ra r€misión ds
información,bajossta modalidad,sEefecluaráen el mes de 6nerode 2001.
Sin perjuiciode lo anterior,las isapresdeboránhacerun prim€renvlo,en téminos
experimentalss,sl dfa 15 de Novlembrecon el detalle d6 la Infomación
acumuladadesde la fecha de imDlsmentación
do la CoberturaAdlcionalDara
EnfemsdadesCatastóficasy hastael 30 de septiembr€dsl prsssnteaño.
Saludaalenlamentaa usted,

MEZA
DEISAPRES
Distribuc¡ón:
- Sr.Gor€nteGenerallsapr€AetnaSaludS.A.
- Sr.GerenteGenerallsaproBanméd¡ca
S. A.
- Sr.GerenteGen€rallsaproC¡gnaSaludS.A.
- Sr.GersnteGenerallsaDreCdmenaGoldenCrossS.A.
- Sr.GerenteGenerallsaoraConsalud
. S.A,
- Sr.Ger6nteGenerallsaDreCruzBlancaS.A;
- Sr.GerenteGsnsrallsaDraMastsrSaludS.A.
- Sr.GersntsG€nerallsapreMasV¡daS.A.
- Sr.GerenteGensrallsaoreNomédicaS.A.
- Sr.Ger€nteGenerallsaprePromeparl
- Sr.Ger€ntaGenerallsapreVidaPlsnaS.A.
- Sr.GerentsGenerallsaDreVidaTresS.A:
- Sr.GsrenteGsnerallsaDreLaAraucana
S.A.
- Sr.GersntsGenerallsaDreFerrosalud
S.A.
- Sr.GerenteGen€rallsapreLinksalud
S.A.
- Sr.GerenteGenerallsaprslsamédica
S.A.
- DeptoControlde Instituciones
- Subdeplode Normalización
Of¡cinads Partes

