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RESOLIJCION EXENTA IF/N'
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Lo dispuesto en el arllcL¡lo 110, N"! 3, 4 y 13, y démás dbpo€iciones penlnente€ dsl
D.F.L. N'1, de 2005; las lmtrücciones oontenidas sn la8 Circulares N's 24, 29,35 y 75;
lo €slabl€c¡do €n la Resolloión N'520. de 1996. de la Conl|Elola Cieneral dé la
R€plbl¡cá; y tenlEndo pÉ€€nb la Resolución N'1, d€ 2005, de la Slp€rin¡endsnda d€
Salud, y

CONSIOERANDO

S,ANTIAGO, l8 tfAy 2007

Oue, es tunoión de la SupeñnEndeÍda de Salud velar poqL¡e las lnstltuciones de
Sálud Prsvis¡onal cumplan las ley8s e inslrucrjoneÉ que las rigsn.

Oue, m€diants ¡a Circul N'39, de 5 de dlciembrs de 1997, de esiá
Superinlendencia, s€ insfüyó a las lsapl8s soble el proceso de debm¡nación y
oáloulo & las coti¡adon€6 percibidas en exc€€o. As¡mis¡o, en el aépits ll séñalá
la foÍna en que débe lléváree €l corépondient€ fegisro conláble,

Qu€. €n €j€rcido de sus facultades, éln€ lo3 dlas 7 y 18 d€ julio do 2006, se
efectuó una frs¿ali¿aeión en la o¡re se wit¿ó o¡re, ds utá muestrá dé 60 aflados
l.]e generafon €xc€so€ de cottáclones duranis el año 2005, la lsapfe cdmem
Golden C¡o3g S.A. no r€conoció los €xoesos dá cdiz€ción a 11 allhdos n¡ los
gener¿do€ por otos I cotr2ánles, €6tos úllimo€, anb sl pago duplicado de
colizacion€6 en rlodos de ¡ñcápáddad laboral, lo€ cuales sólo tueron
dsl€ÍninadG con molivo do la Eferidá fscaliración. r'deñ&, a un añliado le
deletuió parcialménE el monto rsconocÍdo. El monto k¡tal a r€gularizar, por lo€
casos obs€rvados. alcanzó a MS18.170.

Las ¡Íeguhndades d6criias. fueon roprsbentadas a lá lsáprs a lravós delOfido
N"2064, d€ agosto d€ 2008, ingl yéndole la reguláfizáción defnitiva del
prcc€dimlsnto d€ cálculo y devoluoión de los sxc€soi de cotizac¡on€3, y la
real¡zación d€ !n fép¡oc$o qu€ ¡dentil¡cara €l¡olal d€ ailiadG afeclado€ por lás
mÉma6 snuacionee v oroc€di€É a la devolución dé lo€ morfos ad€udadoE.

Con techá 30 cle sgoslo y l8 de octub€ d€ 2006' la lsape iñtornó e)
cumplimienlo de lo ¡mtru¡do, lndlcándo quo el reprcce8o ánct¡ó la regura záción
de un monlo de M$41.S16, que involucró a olro€ 231 anl¡ados y 132
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Por otra osrbo, v en relación @n esta mareda, en ta fs€lizádóf gfecluada entr€
ro3 dbs 23 v 3¡ de noviembÉ de 2006, se verifcó que la lsapre nuevámenie
¡lesentó incónsbtencias entre los mov¡mientos contabl€s v oPeracionales de la
iusnta e¡cesos de col¿ación, va qu€ las iEnsacciores tegisirad$ no
ouardaban Élacrón con las obligaconss d€vengada8 v d€voluciones d€ cada
:iébi.ió áún cuáñdo ese insütú¡ón m€di6nte sú €rtá JDC 308/200€' d€ fecha
3i de áoo3lo de 2006, e¡ Éspuésta a las instrucclones imp¿rlidgs sobre e6l€
aspecto á t€vée d€r Oficio SgN'118€ del 27 de abilde 2006 habla indicado
qu; adoptEdá las m€didas -Párá €conocer y Évelar adécuádamenÉ las
ó¡l¡cacdes oo, *cesos d€ colización en ¡a P¿ximá €nüeg¿ dé los Esrados
FináiñciéG ¿resoondrentes al 30 d€ s€ptiembr€ d€ 2006' (sic)

Oue, mediante el Ot¡clo N'217, de enerc d€ 2007, se fomularcn cargos á la
Gap;, haciéndote presenüs qu6 las inegulárldadcs relácionadas @n lá om's¡ón
oe ixósos v la cevoludón parcialde ba mismos, oonstíulán un ¡ncumplimienlo
rcite€do a ias instru@ione6 impartidas por €sla SuPetinlend€ncia á iravés de
tos of¡cios N.Es5s. de septiemire de 2002i N.1535,1, d€ didmbÉ d€ 20031
N'19076. de dioie;brc de 2004 y N'2156, de julio de 2005 dando lugar
además. a la aolicación de las únoiones que dan cuérfa las Resoluciones
Exéntá! N'2211: de diciemb€ ds 2OO2 {252 UF )i N'470 de abril de 2004 (201
uF) y N'700, d€;ctubfe de 2oo5 {5oo uF).

Por ohá par¡g, lás rr€jguladdád€s ds caÉcter contable Én6€n lo inslruido €n el
ctticio N; 118¿, d€ ábiilde 2006. qu€ ñolivarcn la eplEáción de una mulüa de
SOO U¡.. a tlavés ¿e h neeoluciÓ¡ Éxenta N'€41, de sepliemb€ de 2008

Que. oor Dresent¿clón d€l € de feb€ro de 2007 |a lspré Colmena Golden
CBs S-A. hizo Dresenle a €süs Orsán'smo F¡scaliz€do¡ qu€ los preblemas
*¡r""t"g en ;ei tn"t ¡a v ¡a impGidilidád de @Í€g¡rlos a lá f€cf'a' obedec€n
a la rccárya de fabajo que ha afectado al ár€a de operadones, por ere€io de la
implemértac¡ón de les €fomas a la salud

Añadió oue se están adopbndo lás m€didas con€€Pondient€€, a fin de ¡ncl!Í en él
o.seno ¿!i olan oe rr¿¡aió .tesral las ooFecoones ne.€€anas d€ las metodolosras
€)o€lsntes pda él élculo de coü¿aclone pédbidas en exce$ apunbndo a
suoeÉr las def¡cienoás que la Superinieñdenc¡á le ha repros€reoo

Oue. confom€ a los ántec€d€ntes anátizados' quéda €n ev¡denc¡a q@ la lsaPrc
colÁena Golden cross S.A. há incurido nuevamen¡e en un incumPlim¡ento de
normás boares v adm¡n¡sl€tN¿s, ocssionando un peduicio a cierlos colizanles
én lo dué-dicé ¿bción con la omisiór v derclución parc¡ál do los €xc€ss de

i"r¡*Jé". e" erecto, la odisión v ¿evolución parcial dé los excesos de

"Ji*Jiii. "ii,i,it"til 
o" r¡$57 7a¡' privó a un lolal de 252 arliados v 132

é;b;ádÁs de conlar ooortunam€nls con los fondos de su propiedad

Oue. as¡mismo. ha t€s€ntedo hcónsistencEe €ñt€ los movimiéntG cont€bles
' ..i,á"¿""1"". *á 'nqae" en él monlo de lás obl'gacion€s afecras a gtránlla
í.úÁno¡é reo'eÉ"r'tado v sa..ionado sstás tn€€rnarid'd€s en roma €'terada
iil.t*átÉ"lJli a lsa;re a resurar¡za¡a et rorma défnl¡va' srn hacerro
efeclivo hasta lá lecha

Q@. oára oord@r láe sandon4 que co@ponde aplicaf en h especé 66 ha de

ii-Jááá"*" i" 
",r,""0" 

aescnü en er N'6 Prec¿d€nre constiluve una fartá
iá"á--ár"i'" 

"'¿" 
'"p,*-tadá v sancionade É er€damente' a parür der año

ibiil,"" ii,l""ü*¡i q,. r" rsáde hává subsanádo este probrema a Pesar de
¡lil,iJ 

-,ii'ái',i'ár¡¿; 
á €trq caánd; dio Espuesta a ra6 obseMcioñes

romurádes e;elOfcio N'2156, d€|28 delulo de 2005
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9_. o|rq por su parb, el r.gistro contable incoñplslo do las obllgacio¡es ma¡téñidar
con 106 afiliados, yá fue €áncionado oon 300 U.F., a tsavét dE la Resolucjón
Exenta N'641. ds ssDtismbrB de 2006, con mottuo de las observacione8
lomuladas en ol Ofr€io N' 1188, de ábdl de 2008, lo cual configuÉ uña lr{ráccón
€ilsradá v do una mism naturálézá, denlro d3 un p€lodo de doc€ mes*, qué
faohá a está supednbndencrá pará aplicar una ñulta d€ haí¡ cu¿to voc€6 €l
mon¡o máxinio pEm do por la l€y.

Qu€, finalmente, sé debé Indlcar qus lo3 argumerto8 pr€8€nladG por h lsapr€ sn
suÉ d€scargo€, no desvirtúan lás lnégularidades constaladas y el hed|o qu€ se
propongá un plan d€ tEbajo para abodarlas conslituye un daro rcconodñiérno ds
la6 mismas. En cuánto a ta roca€a de fabajo que hábdá reprssenlado la
implementácón de la Refoma de la Salud, sólo oabe precbar que todas lás d€má6
lsapres se vieron sometidas al mismo pmc8so, sin qle ninguna de el¡d€ aludie|! a
dicha circünslano,a páÉ Juslficar 106 inoumptimientos. En iodo casq dj*la
oolicác¡ón podrla rc¡Ecdnrc con lae atlos 2005 y 2006, pe¡D no 6é condic€ con
las ¡n€gularidades obseNadas á partl¡ del alo 2002, Éegún s€ ha ¡ndiddo más

En mérfto de lo precedentemeñté €)Queslo, y virlud ds las lacu[ades de qu€ s€
encueñf á ¡fl€ltldo ssto Intandente,
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RESUELVO

1.- lmpónese a lá Inslitución de Salud Previsionál Colm€na Golden Crcs€ S-A., una
mtllla, a benefcio fscal, ascendente a 300 U.F. (tÉ¿¿i€nias Unidades de
Fomento) por la inlracción consislsnte en lá ombión y devolucióñ párciald€ los
exc€sos de cotización y, por las iñconsisténcias enÍe los movim¡éntos coolables

2.-

en el ¡úfñero s, se impone una muna
Unidades de Fomerlo).

El pago d€ las

ndente a 000 U.F. (€eisclentág

El valor de la Unidad de Fomenlo

mullas impuestas debe
nolificación de esta r€3

denro del qüinto dta hábil
certficado por el Jefe ds

respondá ál dla dél pago.

EEE Y ARCHTVEAE.aNoTESE, COTUUNTQUE

r 3r. GeÉiie Gen@l l.apE colm6n. G.ldén cc s.A.
¡ Fi*t¡a
. subdépio.corElFimrcbE
. subdéprE. coñrd Réginen c.ñpleñ€.lado
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Cerliñ@ que el documento qu€ aú€csdé és @pia fel de
R¿solución Exe.ra lF N'223 de 18 de mayo do 2007, que @nsla
oue se encuenira suwila por €l sr, R8úl Femda caBas@, €.
lirlend€nte ds FoñdoE y segúfos P€visional6 de salud.

SANTIAGO, 18 d6 ñ¿yo de 2007,

(a.{- ¡l LL-1-
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