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£l-í±Lt.: Imperte instrucciones
servicios de Bienestar p*ra '-a *-*i«

cación de les di snosiclones
i:;~

dica del D.S. IK Vio de 1Q&7;

Ministerio de Salud, D.C.'d- ie
Octubre de 1967, que aprobó el i.^

~icel de Honorarios Médicos, en reia-

scien al artículo 16° del D.S. Ha

-

I?2? Je. ?555, del ex-4.4nisterio de
joalud

-ublica y I-revisión Social,
Reglamento Orgánico de los Servi
cios de Bienestar.
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3A4eInGO, 1«í de Febrero de 1958,

tediante el D.3. j\4 510 de 1967, del Ministerio

de Salud, se aprobó el Arancel de Honorarios Médicos.

El artículo
3"

del citado decreto dispone a la

letra:

'Todos los servicios cuyos valores se indican en

este Arancel figurarán er^él con su avaluación mínima. El

valor máximo determinado corres eonde a cinco veces el mí

nimo señalado en cda caso".

"Sin embargo, los médicos-cirujanos que presten

servicios mediante el Sistera de Libre Elección a benefi

ciarios de instituciones de previsión, Oficinas de Bie

nestar u otros organismos rué tengan por objeto prestar

asistencia médica, sean públicos o privados, el valor de
"
sus atenciones corresponderá al mínimo fijado er el pre-

"
senté Arancel".

Considerando las consultas verbales planteadas

por los Servicios de Bienestar, esta Superintendencia ha

resuelto impartir las siguientes instrucciones respecto a
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la aplicación del Arancel referido frente a las disposiciones

del artículo 16* del D.S. IJ,
722, de 1^55, del ex-PPinisterio de

Salud Pública y Irevisión Social, sustituido eor el D.S. ITe

230, de 1966, del Ministerio del Trabajo y ¿revisión Social. (D.

C. de 6 de Octubre de 1956):

1°.- Las disposiciones del D.S. po 510 de 1967, del

Ministerio de Salud, han derogado tácitamente lo dispuesto en

el inciso segundo del artículo 162 "el D.S. EP 722, de 1955.

2'~

.-
El-

valor de las ayudas por atención médica con

templares en los Reglamentos Especiales de cada Servicio de

Bienestar se determinará en conformidad a los nontos fijados

en los artículos
fy"-

y siguientes del citado decreto pe 510.

3Q-.~ Del valor ri eximo de la prestación, establecido

en la forma expresada en el !T© 2 de esta Circular, los Servi

cios de Bienestar podrán
pape-

h sta un SCyó, siendo de cargo

del afiliado el saldo, en conformide.d a la disposición del in

ciso primero del artículo 16°. del decreto BP ?22, que se man

tiene vigente.

4°.- Loe velores establecidos en el arancel de Hono

rarios Médicos se entenderán reajustados al 13 de Enero de ca

da año en un porcentaje igual a la variación que experimente

el índice del costo de le vida en el año inmediata -.ente
ante-

_

rior, én la forma que determine el Banco Central de Salle, se

gún lo preceptuado en el inciso primero del artículo 4-Q del

D.S. NQ 510 de 196 7.
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5n«" El porcentaje de ayuda del 80%,
'

señalado en

el inciso primera -del artículo 16e del D.S. I§ 722, de 1955"i

es el máximo autorizado, d© modo que, si alpún Reglamento

3spe<iial -contempla uno inferior, debe estarse a la disposi*.
.

ción. especial.

Sírvase Ud. adoptar- las providencias necesarias

para la aplicación de estas instrucciones.

Saluda atentamente i a Ud.

r

caVlos briones


