GOBIERNO
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SUPERINTTNDENCIA
DESAIüD

oFrcroctRcuLAR
tF/N. 5 6
ANT.: Ley N"19.966.
MAT.:Instuye sobre la entuegade información
relativaa los Médicosque estarán facultados
pafaefectuarlas impugnaciones
a que se ref¡e¡e
el ¡ncísofinaldel artículo9, de la Ley N"19.966.
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lntendenlede Fondosy Ssgurosprev¡s¡onales.de
Salud

A

:

Sr, Directordel FondoNaclonalde Satu¡fl
Sres.GerentesGeneralesde lsapre

el incisofinaldel arficulo9 d9 la Ley N.1g.966,
, . Comoes de su conocimiento,
qu9en.et.caso
de discrepanc¡a
acercaoe ¡a ámü;ió; ¡ñ;
s¡tuác¡ón
:9ñala
como
de
urgenciavital o con secuelafunc¡onal
grave,el Fondóñ""óiái ¿" salud y las
Instituciones
de Saludp¡,eviéionat
podránre{uerir'que
="r"lu"lá éup"r¡ntendencia
de
Sa¡uda travésde ta Intendencia
de ron¿.iil-sl,guio" ñr*¡"¡"iáL. As¡m¡smo
se
establece
que,paraejto,deberáninterponer ,uqüáririento
por rn ,eoi"o
registradoen la Superintendencia,
"i faé ve¡nt¡cuatro
"*liiió
déntro¿e
ñoiás stgutenresat
momentoen que cons¡deren
que er pac¡ente
en óna¡cionesde ser
trasladado,
acompañando
"" "nau"niiá
losaniecedentes
cllnim"
¡r" a" f*á"
ouru""r.
"n
"'u
. .. Por su parte,el N.4 det artículotercerotraniitorio,del citadocuerpolegal,

roferida
a suoet méd¡co
se encuenirJ
iesisrrado
en ra
::::ll:::_Ti !: exisencia
-deacuerdo
haÉ
efectiva
at
numerat
2
de
dichá
d¡spos¡ción:Yl-"ji,1Íe^T,3,"e_
ouanooen¡[en en v¡genc¡alos s¡stemas

de certifcación,acreditiac¡ón
y registrode
prestadores,
conformea lo dispuestoen la Ley N.i9.937.
\

^
.S9bre lá materia,el N"6 del art¡cuto12 de ta Ley Orgán¡cade esta
superintendenc¡a,
contenidqeñ el arículo o" oe ta l_eyñ.ié1937,"oisponeque la
¡ntend€nciade Piestadores
- debe mantenerregistroánacionáiásy regionates
"sálu¿,
actualizadosde los prestadoresindiv¡duales
Oe
ñf;;
at regtamento
corfespondiente.
Ahofa b¡en,d¡cho reglamento
arin no'tra ii¿o óubl¡cadoDor el

li
de Prestadores
estádesarrollando
Ministerio
de Salud,sin embargo,la Intendencia
próximo.
tareamenc¡onada,
la quese hapropuesto
conclu¡r
en el mesde diciembre
y, dadoquela leyno prev¡óla soluciónparael casoque
En v¡rtudde lo anter¡or
al momento
de la entrada
noestuviere
disponible
el registrode prestadores
ind¡viduales
que
requiera
en
una
¡sapre
unasituación
envigenciade la LeyN"19.966
o alverificarse
vital
de urgenc¡a
de la cal¡f¡cación
de unasituación
efectuarunaimpugnación
respecto
pert¡nente
grave,
instruir
a
esa
ent¡dad
ha est¡mado
estelntendente
o secuelafuncional
paraefectuarlas
en ordena que rem¡taunanóminaconél o los médicosautorizados
legal
referente
a quese
referidas
¡mpugnac¡ones,
de modode cumplirconla exigenc¡a
y
en la ¡nst¡tución,
lo que permitesu individualización
trate de médicosregistrados
correcta¡dentif¡cación.
Atendido
lo antedor,
se deberáremitir,a mástardarel día 17de octubrede 2005,
la siguiénte
información:
NombroCompletodel Méd¡co
R.U.T.
Firma: Depuñoy letra
desempeñará
la func¡ónde impugnar,
Domicilio:Lugardondeffsicamente
As¡gnadoa su Función
Regióno TerritorioJufisd¡ccional
relac¡onada
con la nóm¡nade
la información
Con el obietode manteneractualizada
r¡nlendencia,
deberáser
se Droduzcaen los antecedentes
enviadosa esta
rrido.Paraestosefectos,
informado
dentrode los primerosc¡ncodíashábiles
a aquellosque
deberán¡nformarse
losnombresde losDrofesionales ieemplazarán
esténhaciendo
usodeferiadolegalo de licenciaméd
Saludaatentamente
a usted.
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- Sr. Directordel FondoNac¡onal
de Salud
- Sres.G.G.de lsapre
- Sr. Suoerintendente
de Salud
- Sr. Intondente
de Fondosy SegurosPrev¡s¡onales
- Depto.l\4éd¡co
- Subdepto.
de Regulac¡ón
- ofcina de Pades

CARRASCO
Y SEGUROS

DESALUD

