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IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA RESOL
VER LAS RECLAMACIONES QUE SE FORMUt.AN EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 
DE LAS COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LOS SERVICIOS -
DE SALUD, 

i 

Como es dE: su conoci~iento, de acuerdo con las disposiciones de las Le ~ 
yes N,os . 6 .. 174, 16,744 Y 16.781, corresponde a esta Superintendencia de Seguridad Social resol
ver las reclamaciones que los interesados presentan en contra d~ las resoluciones que emiten las 
Comisiones que fueran refundidas en las actuales Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
\ COMPIN) 1 áE pendientes de los respectivos Servicios de Salud, 

I 

Con ocasÍón de conocer las citadas reclamaciones, esta Superintendencia 
solicita que las Comisiones recurridas informen y remitan los antecedentes médicós de los inte
resados, a objeto cie contar con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan resolver ~ 
cada caso esptciHco, " . 

No obstante lo anterior, esta Superintendencia ha podido observar que las 
. indicadas Comisiones se limitan a remitir los antecedentes clínicos acumulados, omitiendo el in-
forme -i,ue les es Ie-iuE:ndc I 

En razón de lo expresado y con el fin de que esta Superintendencia pueda 
canta! con todos los antecedentes que lE: permitan formarse cabal opinión de la situación de cada 
recurrente, tuego a ud, se S1!va instrmr a la Comisión de Medicina Preventiva e InvalideZc~ Servi
cio dE. Salud a su cargo, en otden a que cada vez que sea requerida al efecto, se sirva remitir, con
juntamente con los antecedentes -cl ínicos del recurrente, el infor.¡m~ médico solicítado, 

, 

Saluda atentamente a Ud" I 
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- SRES, DELEGADOS DE GOBIERNO EN LOS SÉR VICIOS DE SALUD. 


