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S.te'iteteü 24 de ©ctubre de 1968.

• L#s referas Jtees de los Departamentos,

Oficinas f Servicies de Btenester del sector público que sus

criben 1-3 selieitud de le suma, se han dirigida * esta Super

intendencia para no.nifesterle que han tenido conocimiento ex

traoficial de que se post >rg-mpif testa, el e-es de rni-?ro de

1969, en lo que concierne y la atención módica,, la .-gilicoxión

de la ley Na 16.781 de medicina curativa.

Los solicitantes
censida-

m "ue f-stg si

tuación sería d.e extrema
gravo-Aed y piden eue la Buporinten-

denci?, de Peovridvd. Soctel tes imparta los interneciones que

estime procedentes
p--r--

, frontar esta situación.

Co--e conste 3 los señores Jefes de los

Depe.rta-. entos, Oficin s y S rvicios de Bienoster orgario-ados

en conforaidte al art. 134 de la ley fe 11.764, el Suporin-

tendente de Seqiuteted dete.ol h astado prsonal y
prrm?nen-

temente preocupado do alterar todas les dificultades que se

han presentado m. al proceso de guosta en nvrete del nneya

sistema de seguro de medicina curativa estehlecido en la ley

Wr 16.781, en lo ms se relaciona con los -Servicios de Bie

nestar del s-ctor público so-meticlos a su fiscoiizacite. xor
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lo mismo, frente a esta solicitud y en reunión celebrteea con

los señores Subsecretarios da Solud y de Previsión oociai, el

Superintendente ha obtenido la sequridte de eue la ley seró

aplicada, como corresgonde a partir del día 2 de noviembre de

1968.

Cabe hacer notar gue el reglamento gene

ral de la tey aún no ha sido dictado pero «gue su dictaoión es

inminente. En tóete caso, te ley no ruede dejar de aplicarse

por el solo hecho de eue nv se baya dictado el reglamento, y

así lo ha entendido el Supremo Gobierno y las autoridades o©^

petentes del Servicio Médico Nacional de Empleados.,. En tal si -

tuacióe:-, dicho -Servicio empezaré a otorgar les respectivas ór

denes de atención, a partir de la fecha indicada, pera la con

cesión de las siguientes preste'.ciones médicas: a) consulta mé -

dica, b) consulta médica domiciliaria, c) int vrconsu.lt a y jun

ta médica y d) exó.menes ele labor --.torio y rayos X.

Es propósito del Servicio, dentro ele

los términos de le tey, b-ni Picar un 70% del valor de las pres

taciones señateelos en las letras a) , b) y c) del pérrafo pre

cediente para aquellos beorPie terios que perciban una remunera

ción o pensión que no excedo de dos sueldos vitales escala A

del departamento de Santevao; y con un 50% del valor de la

prestación respecto de o añedios beneficiarios -ue perciban

un-
remuneración o pensión ele -nonto superior; en cuanto a la

prestación señalada en la letra d) ,
es propósito del tervicio

bonificarla en un 40% de su vteor cualquiera que sea. la remu

neración o pensión del beneficiario. Los valores coreeseon-
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dientes son, de acuerdo con lo ley, los del mínimun del res

pectivo Arancel.

Es menester tener preserte, además,

que, como quiera que el Servicio Médico Nacional de Empleados

no ha celebrado h sta la fecha los convenios neces rios pera

delegar en los osrvieios, Oficinas o Departamentos de Bienes

tar algunas de sus funciones relativas a la aplicación de la

ley, la atención médica y el otorgamiento de órdenes de aten

ción deberá ser requerida por los funcionarios afiliados a

estos Servicios, Oficinas o Departamentos, directamente ante

el Servicio Médico Nacional de Empleados
>
el quo empezará a

aplicar la ley otorgando les órdenes de atención para los

profesionales que se encuentren inscritos en las listas de

libre elección, o bien, d... do directamente la prestación me

diante el sistema de vtenci-'n funcionarisada.

Sin perjuicio de lo anterior, los Sor-

vicios de Bienestar, en lo medida en eue lo permitan sus re

cursos y de .^cuerdocon los disposiciones de sus respectivos

reglamentos Orgánicos, podrán continu r otorgando con cargo a

su propio financiamiento des prestaciones de orden médico-so

cial que sus afiliados y demte beneficiarios requieran.

S-lud- otentórnente n Ud.
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