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RESoLUCIÓNEXENTAtF,N. /5U

santiaso, 11 DIC 2005

vtsTo:

Lo d¡spuesto en los art¡culos 110, 1'13,114 y demás pertinentes del D.F.L. N" I
de 2005 de Salud; la Resolución N" 520, de 1996, de la Contraloria General de
la Repúbl¡ca; y la Resoluc¡ón SSiN" 65 de 2006 de la Superintendenc¡a de
Salud;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resoluc¡ón Exenta lF/N" 515 de fecha 17 de jufío de 2006,
esta Intendenc¡a ¡mpuso una multa ascendente a 200 U.F. (doscientas Unidades
de Fomento) a la lsapre V¡da Tres S.A. por no comun¡car a los af¡liados la
negativa de cobertura por prestaciones hospitalarias y ambulatorias, dentro del
plazo de 20 dias hábiles contado desde la presentación de la respectiva solic¡tud,
conforme a lo d¡spuesto en el Punto 4.2 de la Circular N" 36, cuyo texto def¡nitivo
se füó a través de la Resolución Exenta N' 546, de 2002, ambas de la ex
Super¡ntendencia de lsapres.

Que la Instituc¡ón de Salud Prev¡s¡onal deduce recurso de reDosición en contra
de dicha resolución, señalando que el ordenamiento legal vigente consagra el
derecho de las lsapres para evaluar la procedencia de los benefic¡os de salud,
para cuyo efecto en numerosos casos debe recabar la ¡nformac¡ón de los
prestadores correspondientes, sean o no instituc¡onales, los que no t¡enen entre
sus prior¡dades responder en forma rápida los requer¡mientos de antecedentes por
parte de esa inst¡tuc¡ón de salud, lo que impide a ésta efectuar la comunicac¡ón de
la negat¡va de cobertura en el plazo f¡jado por la normat¡va pertinente, el cual es
muy breve para la tramitac¡ón que conlleva.

Manif¡esta que la C¡rcular lF/N" 4, de fecha 6 de mayo de 2005, de esta
Intendenc¡a, que lmparte Instrucciones Sobre Tramitación de Reclamos ante el
Fondo Nacional de Salud e Inst¡tuc¡ones de Salud Previs¡onal, reconoce los
obstáculos con que se enfrentan las lsapres cuando deben sol¡citar y obtener
antecedentes de terceros ajenos a la ent¡dad reclamada y con los cuales no t¡ene
convenios v¡gentes, ya que en su N'2.5, al consignar el plazo de respuesta del
reclamo, contempla expresamente una ampl¡ación de éste en dicha situac¡ón.

Expresa que, a su juic¡o, con la creación de la Intendenc¡a de Prestadores de
Salud, la Superintendencia posee los ¡nstrumentos y mecanismos necesarios para
instru¡r a d¡chos establec¡m¡entos con la final¡dad que proporcionen los
antecedentes fundamenlales para resolver los requerimientos de cobertura,
f¡jándoles un plazo acorde con el que t¡enen las lsapres para informar su
resolución a los cotizantes v benef¡ciarios.
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F¡nalmente, hace presente la ¡mportante partic¡pac¡ón y responsab¡l¡dad que les
corresponde a los prestadores de salud en la obtención de las coberturas por
pade de los benefic¡arios, al aportar en forma oportuna los antecedentes que les
son sol¡citados Dor la lsaDre.

De tal modo, so¡ic¡ta que la sanción sea dejada s¡n efecto o, en subs¡d¡o, se
rebaje al monto que esta Intendenc¡a est¡me.

Que, sin perjuic¡o de que esta Intendenc¡a pueda revisar las instruccionés respecto
de los plazos de que disponen las ¡sapres para recabar la ¡nfomac¡ón de los
prestadores, a fin de pronunciarse sobre las coberturas requer¡das por sus
afiliados, cabe tener presente que, atendido que la s¡tuac¡ón descritá en la
resoluc¡ón impugnada se verificó bajo el actual marco normativo, coresponde
apl¡car a la lsapre una sanción pecuniar¡a, tanto po[ ser reiterada y por afectar a un
importante número de afiliados, como por el hecho que en algunos casos les
comunicó la negat¡va de cobertura 40 días después de venc¡do el plazo
establecido para tales eféctos, lo que const¡tuye una clara infracción normat¡va.

Que, en cons¡deración a lo expuesto, y en virtud de las facultades de que se
encuentra invesl¡do este Intendente,

RESUELVO:

Acoger parc¡almente el recurso de reposic¡ón deducido por la lsapre Vida Tres
S.A., en contra de la Resoluc¡ón Exenta lFlN" 515, de 17 de jul¡o de 2006, de
esta Intendenc¡a. En consecuenc¡a, se rebaja la multa de 200 U.F. orig¡nalmente
¡mpuesta, a 100 U.F. (cien Unidades de Fomento), por no comunicar a los

dentro del Dlazo de 20 días hábiles co desde la presentación de la respect¡va
sol¡citud, conforme a lo d¡sDuesto en I ¡va v¡gente.

El pago de la multa deberá efectu el Dlazo de 5 dias háb¡les oontado
desde la notificac¡ón de la D y será certificado por él Jefe del
Deoartamento de Administación v de la SuDerintendenc¡a de Salud.

ANOTESE, COMUNIQUE UESE Y ARCHIVESE

RASCO
Prev¡sionales de Salud

- lsapre V¡da Tres S.A.
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- Intendencia Fondos y Segufos
- Fiscalfa
- Sr¡bdepto. Control Régimen Complementario
- Depto. Admin. y Finanzas
- Secrctaría Ejecutiva
- Ol de Partes
P/FlS :Repos. Multa V¡da Tres (ñegativa cobertura extemporánea)


