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Esta Superintendencia ha tomado conocimiento,

en forma extraoficial, de que el Colegio de Dentistas de

Chile ha procedido a dictar un "Rol de
Honorarios"

para

m 1968, el cual se aparta sensiblemente tanto de las ñor -

mas legales sobre la materia como respecto de los montos

que de acuerdo a ellas deben regir para el presente año.

Esta situación, que constituye una trasgre -

sión a lo dispuesto en el artículo 9P de la ley 9.271,

Orgánica del^Colegio de Dentistas de Chile, y a la norma

contenida, en el art. 22 del D.S. Ns 121, de 1964, del Mi

nis ferio de Salud Pública, que aprobó el arancel de heno

rarios de dentistas, ha movido a esta Superintendencia a

impartir las sigu-'Tntp*? -'^-trucc-' ones s

12.- Los Servicios de Bienestar cuyos reglamentos

* establezcan que el honorario por atención odontológica

se regulará conforme con el valor mínimo fijado en el A-
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rancel, deberán cumplir estrictamente con dicha norma,

en consecuencia, no podrán convenir ni pagar un honora -

rio diferente, ni podrán aceptar la regulación de honors

ríos establecida en el llamado Rol de Honorarios. El in

cumplimiento de esta norma constituye infracción regla -

mentarla, y el pago que se efectúe al margen del respec

tivo reglamento será objetado, sin perjuicio de las res

ponsabilidades que se hagan efectivas por la Contraloría

General de la República, de acuerdo con las disposicio -

nes de su ley orgánica;

2c.- Los Servicios de Bienestar que, mediante a -

cuerdos de sus Juntas directivas hayan resuelto convenir

y'

pagar esos honorarios de acuerdo con el mínimo de di
-*

cho Arancel, no podrán aceptar los que se indican en el

Rol de Honorarios, entretanto no se modifiquen los acuer.

dos de la respectiva Junta directiva. Atendida la situa

ción de hecho producida cor motivo del °cuerdo ilegal

del Colegio de Dentistas, relativo a dicho Rol de Honora

ríos, estos Servicios deberán abstenerse de acordar inno

vaciones en el régimen ya fijado, y continuarán atenién

dose al Arancel, que es el único que tiene valor legal;

38.- Los Servicios que, sin tener norma reglamenta

ria ni acuerdos de la Junta Directiva acerca de este a -

sunto, hayan celebrado convenios sobre la base del míni

mo fijado en el Arancel, deberán atenerse a estos conve

nio» y no podrán acepta le decisión adoptada por el Co-
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legio de Dentistas al fijar el tantas veces mencionado

Rol de Honorarios; y

4<4- Todos los Servicios de Bienestar se servirán

informar, dentro de la mayor brevedad, a la Superinten -

dencia de Seguridad Social, acerca de su particular si -

tuación en lo relativo a la atención odontológica, los

problemas que se hayan creado con motivo del acuerdo del

Colegio de Dentistas, los casos de incumplimiento por

parte de los dentistas de los convenios celebrados, y

los eventuales perjuicios materiales y morales que esta

conducta produzca en el Servicio o en alguno de sus afi

liados, como, igualmente, los recursos financieros de

que actualmente disponen, en conformidad a sus presupues

tos, para atender los futuros compromisos derivados de

la atención dental.

Sin perjuicio de las instrucciones más arriba

señaladas, el
Superintendente impartirá las que estime

necesarias según sea el curso que tenga la situación des

crita, considerando el inomisible respete a la ley y las

necesidades sociales que los Servicios de Bienestar están

llamados a satisfacer.

Saluda atentamente a Ud.
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