
¡nt nd€nc¡a dc P.ÉstrdorE6 d. Sá¡ud
subd€pártónra¡to d€ Cooftllnac¡ón L.gEl y
Reglst¡o de Pre¡tadores

REsoLucróN ExErrra rPlN" 490
saf{TlAco,20 0lc.20ll

vlsro:

Los antecedentes del presente proced¡miento adm¡nistraüvo, cuyas pr¡nclpal€s piezas
son Ias slgulentes:

A foj¿s 9 y s¡gulentes. el Reclamo N" , ¡ngresado a esta Intendenc¡a por don
osvEldo Huerta Álvarcz. beneficlarlo de I confórne con los antecedentes
adrn¡n¡st¡atlvos de ¡ngreso y hospitslizaclón acompañados al presente procedlmientq,
con fecha 30 de maEo de 2010, en contra el prestado¡" Instltucioñal de salud
denomlnado 'Hosoital de la Dlrec.¡ón de Prevlslón de C¡rabineros de Chile (DIPRECA)",
por eventuales Infraccloñes o l¿ Ley No20.394, que prohibe condldonar la atención de
salud al otorgamlento de cheques o dlnero en efectlvo, mod¡f¡cando el D.F.L. Nol, de
2005, de Salr¡d;

A foj¿s 6, 12, 63 y 68, cop¡a s¡mple de¡ documento "Recibo de documento para pago
ant¡cipado No12891", de 14 de enero de 2010;

A folas 8 y 15, copi¡ slmp¡e d€l corr€o electrónico de 26/03/2070, d¡rig¡do de la
Secclón de Cobranzas del Hospital Dipreca al reclamante, cuyo asunto es: Factura P/P;

A foJrs 13, copl¿ s¡mple del docl.lmento "Mandato especidl
suscrlto poÍ doña Mar¡anela ContreÉs Adas;

A foJ€s 30 y 64, copla s¡mple del documento "Registro
74lo7l2otoi

No ", sin fecha,

de pacier¡tes", de fecha

A lolas 31 y 62, copfa slmple del documento "Declsión ¡nfo.mada pago ant¡c¡pado", s¡n
fecha/ guscrito por doña  ;

A fojas 32 y 65, copla s¡mple del dooJrnento 'Formulario de Rég¡stro de Pac¡entes
partlcuf ares", de 18/0L/29t0, 7 t59 hrs, t

A fojas 33, copla simplé del informe electróñ¡co de ¡ngreso .l Hosp¡tal DIPRECA
referido al recl¿mante de autos, de 12104/2010;

A folSs 34, copla slmple del docum€nto 'Consrrlta Facturas de Partlcularcs', de
lz/O4lzoloi ¡eferldo al Sr. Hucrt¡ Alv¿rez;



  alrrdo ¡ fEvor dal Foñdo Ho6Élt l DlpnEcA' 3ln acñálañlento
de fach¡ v 3lñ dua aa coñ¡loña ¡¡¡ nronto r

A foj6s 37, el Acta de Audlenc¡a del Prestador, de fecha 14 de abrl¡ de 2010, a la que
concurrló el representant€ legal de la D¡recclón de Prevlslón de cáÉb¡n€ros de chl¡e,
coronel  , por su Hosp¡t l ¡nstitl.¡clonEl;

A toJas 41, Presentaclón del l'ecl€mante, sr, , de 14101/2010, por el que
se desiste del presente procedlmiento;

A foJas 46, e¡ lnforme de la Et¡pa de Investigación del presente procedimiento del
Func¡o¡¿rio An€lista deslgn¡do, de lecha 06 de mayo de 2010;

A fojas 50. el ¡nforme de Fls.allzación t¿o42, del lefe SuMep¿rtornento de Control de
Garantías eñ Salud, de 26/osl2gfgi

A fojas 53, l¿ Resoluclóo Exenta IPlNo7s, de fech. 15 de mar¿o de 2011, de¡ Jefe del
SuMepartamento de Evaluaclón de esta Intendenda que foffnula contr¿ el referido
prestador él Érgo de "Haber exlgtdo y rec¡b¡do cheque en garantía ¡ndivldúalizado t...7
lo que lnñnglña lo d¡spuesto en el Artfculo ,47 BIa dal DFL N"t/2oos, del
M¡nfstério de Salud,"i

A fojas 59, la presentaclón del prestador reclaúado, por medlo de la cual formula sus
descargos, y acomp8ña documentgs;

A fojas 66, c¡pla del documento "ordén de entrega documento pago antlclpado", de
20/97 t2010i

A fojas 67, copia del docum€nto "Comprobante de Retl¡o Documento en Blanco
Nc L22a3", de 20/ Oi / 2o7oi

A 6ojas 69 y slgulentes. ada de la Seslón No5/2011, de fecha 05 de d¡c¡embre de
2011, del'Comité de Asesor de Sanc¡ones" previgta en la Circular Interna ¡P/No1, de
19 de Jullo d€ 2011, de este Intendente, medlanté la cual se ¡risttuyó sobre la
tramltacló¡ de ¡eclamos por infracc¡ones a la Ley No20'394 y.

CO SIDERA DOI

1'.- Que, estos altos adm¡nistrat¡vos han s¡do ¡nlc¡sdo5 medlante el Formula¡¡o de
Reclamo - Ley No 20.394, "que prohíbe cond¡clonar l¡ atenc¡ón de salud al
otorgamlento de ch€qugs o dln€ro en etectivo", No , de folas 9 y 9¡gu¡entes,
de don 

2o.- Que, según los antecedentes rcunidos eñ el presente procedlmlento, seña¡ados en
los Vlstos, se puede dar por leg¡lmente establéclda ¡a ocur¡encla de los slgulentes
hechos:

!) Con f€cha 14/Otl2O7Ot el psc¡ente y reclamante,    ¿cude ál
prest¡dor rechmado por el dlagnóstlco de

-

b) En dlcha
seE!ñ se te
prestiaclones

oportunldad se r€allzan los trámites de pre¡ngreso adminlstrativo que,
Informó por escrito, conslstían a la fecha en garantlzaÍ el pago de las
Gqueddas medlante pag6ré s¡mple, con avil o carta de resguardo del



empleador; o, en su def€cto, reallzal €l "pago ant¡clpado" de su at€nción de salud,
equlvalente al 7596 del presopuesto de la mlsma.
c) No obstante y en el hecho, la prestádora f¡scallzada no real¡zó presuPuesto alguno,
y d¡chos r€quisitos se matealallzar(,n en l€ exlgencia de un cheque en garantE, en

blanco a nombrc del Fondo del Hospital Dlpreca.
d) En vlrtud de lo anterlgr, el reclatnante solicitó a una tercera,  

 , que le cedlera en c¿lidad de préstaño el cheque de ñ¿Ías, quien lo
glró en blañco, esto €s/ g¡tt tcñrlamlcnto d€ f€.ha n¡ ds monto, a favor del
Hosplta¡ Dlpreca, y, además, suscr¡bló el documento "Declslón Informada Fago
Ant¡clpado",
a) E¡ día 18/O1/2OfO e¡ rcclarnonte lnqrcsa ál prestador, pract¡cá¡dosele d¡versos
exámenes, Incluida q¡a--, de la gue aparec€ ls ñeces¡dad de reallzar a aquel
una aIIl, razón por la que est¡¡vo hosPlt.lizado tres dias, dándosele e' alta el
zlOU2070.
O El cheq're de ma¡ras tue devuelto a l¿ rcclamante con fecha 2010712010, en e¡

marco del presente proced¡rnlento y hab¡éndose acordado prevlamente, entre
p¡estador y redamante, una fórmula de pago efectlvo.

3o-- Que, en efedo, Ios hechos Éntes reñerldos que se da¡ pot establ€cidos en los
presentes autos admiñlstr¡t¡vog, se deducen de¡ anállsls, en conclencia, que esta
Intendéntá efedúa, sobre la bas€ de los s¡guientes medio€ probatorlos y antecederités
acompañados a estos autos:

E) A fojas 6, t2, 53 y 68, copla s¡mple del docurnento "Rec¡bo de documento para
pago antlclpado N'12891', d€ 14 de en€ro de 2010; que acredlta la entrega pq. parte
de la Sra, Contreras, y Ia recepdón por parte del prestador fisc¡lizado del cheque de
marras/ glrado en blanco, esto es, É¡n ¡Gñal¡nr¡Gnto de fecha ni d€ |ilonto;
b) A fojas 13, copia slrnple del documento "Mandato especl¿l N' ", sln fecha,
suscrlto por d    ; qle da const¡ncia del hecho de habe6e
9¡rado dlcho cheque en blanco;
c) A fojas 30 y 64, copl¿ slñple d€l docurñento *Reg¡stro de paclentes", de fecha
\4|OL|¿OLO, emitldo por e¡ prestador reclamado respe.to del reclamatte,  

d) A fojas 31 y 62. copla s¡mp¡e del documento 'Dec¡sión informada pago ant¡c¡pado",
sln ferhd, suscrltq 9o¡ daña   , que acredlta que e¡ cheque de

fue g¡rado "[..,7 por las prestac¡ones que reclba el pac¡ente  
 t

€) A fojas 32 y 65, cop¡¡ s¡mple del documento "Folmular¡o de tteglstro de Paclentes
part¡cular€s", de 18/01/2010,7:59 hrs., que conslgna el d¡agnóstlco del réclamante,

-, 

a su ¡ngreso al Hospital fiscalizado, el
dla l8l0:.l2070, r€flriendo el r€clbo No12891 que, como sé ¡ndicó eñ él l¡teral a)
precedente. renere a su vez al c¡eqle de marras;
O A fojas 33, cop¡a slmple del Inforr¡e elect¡ónico de ¡ngreso al Hospltal DIPRECA
refeddo al .eclamante de autos, de 12lO4l2O10, que conslgna el anted¡cho dlagnóstlco
def reclamante a su ¡ngreso el flospltal flscal¡¡ado, eldía Lalollz'lo;
g) A fojas 34, cop¡a shple del docurnento "Consulta Factuaas de Part¡culnre9", de
tz/o4lzoLoj referldo al  ; que da cuenta de la ñaturaleza de garafltia
de¡ chéque de autos, toda véz que reflere que sl 12/O4/2O7O,l¿ cuenta del pac¡ente,
Sr, Hu€fta, se encontraba lmpaga;
h) A folas 36 y 63, cop¡a simple del cheque Serie 61 No429 767, a favor del Fondo
Hospital DIPRECA, g¡rado contra la cuerta corrlente N- del B¿nco
t-, de doña   , s¡n fecha y sln mo¡to, lo que acredlta
sr¡ naturaleza de g¿rantíE d o las prestac¡ones de salüd indicad¡s



precedentemente, toda vez que tales menclones del instruñento se encuenran en
blsnco, por lo que no cumpleñ con los requ¡s¡tos que el Art. 13 del DFL No7o7, dél
Mlnlst4rlo de Justkia, Ley de Cheques, ex¡ge para que el misño gqce de la ñaturcleza
de un inst¡ümento de pago.
¡) A tojss 37, el Acla de Audlencla del prestador, de fecha 14 de abrll de 2010,
conslgna las slgu¡€ntés declar¿clones del representante legal de la D¡recc¡ón de
Pr€vÉlón dé Cárablneros de chile,     "[...]
Posterlormente concurre la    hacer el Pre¡hgreso
admtntstr¿t¡vó. La a$ende el funciooar¡o Sr,  qu¡en le ¡nforma po¡
¿sc¡i,p tos rcqulttaot de tngraso I tas fo¡mas de Espedflcamente le señala
que puede garantizar las prcstac¡ones solic¡tadas ñed¡ante pagaré simple, con aval, o
artt de resguatdo del empleadpí Por otra pa¡te tamb¡én puede optar por la
modd¡ld¿d depago aht¡c¡pado, la qse puede ser a üavés de ch¿que con el monto del
75o/o del presupuesto a 60 días, dlnero en efect¡vo, tarjeta de cédito o vale vista a
nornbre del Hosp¡tal."; "Quára dejal en claro que en esta ¡ñstancla no ae raarlza un
Pta€upu?nao o esttñaclón deb¡do que se desconoan por el hospital las préstaclones a
ótorgar, circunst¿ncia qúe fue conodd¿ Far Ia señora s' La persona señalada
optó por dejar un pago ¿nticipado consistente en uh cheque. las caractei€ücas clel
fi1ls/no son, én btanco, srn monto, n¡ fecha y extend¡do a nombre del FondD Hosp¡tal
DIPRECA", las que dan cuenta qoe de las exlgencias par¿ e¡ Ingr€so y hospltallzaclón
señ¡ladas ál paclo¡te se encuentra el glao y éntrega de un cheque en garantía.
j) A fojas 50, el Informe de F¡scal¡z¿ción No42, del Jefe Subdepart.mento de Control
de Garantías en Salud, de 2610512070) que concluye respédo de la v¡sita inspectiva y
de fiscaflzácfón rcallzada el dfa l7lOí/2OfO, con motivo del presente procedim¡ento:
"S¡ blen e! prcstador involucndo. Hosp¡tal DIPRECA, t¡ene ¡nstaurado pa.a la entrega
de prestaclones el Pagaré o Carta de rcsguardo, asi como el dinero, cheque, vale v¡'ta
o tarjetas de c¡éd¡to, por pago de prestac¡ones, cuando se h¿ rechazado 1...7 el pagañ
o carta de resguatdo, los que establecen el monto asociado a los gastos efectuados, se
obse ó que el óocuñento, "kesupuesto por atenclones de Salud", lnd¡ca Ia entrega
de un cheque noñ¡nat¡vo, cruzado, a nombre de DIPRECA FONDO HOSPITAL, como
pago antic¡pado por las prestac¡ones solicltadas, s¡n fecha ni monto" I coñcluslón que,
pondeiada coñ el mérlto de los demás dñtecedentes acred¡tativos.olantes en el
presente procedim¡ento, perm¡te tener po¡ acreditado el procedimiento inst¡tuclonal en
cuyo maaco se efectuó la exigehcl¿ del cheque de m¿rr¿s, en gardntíé de las
prestaclones de sahd ¡equeídas por €l reclamante el día 14 de enero de 2010; y
k) A ñojas 67, cop¡a del documento "Comp.obante de Retlro Documento en Elanco
No12283', de 2o/a7l20toi da cuenta de la devoluc¡ón del cheque de marras, eh e¡
rñarco del presente procedimiento/ hab¡éndose acord6do prev¡amente/ eñtre prestador
y reclama¡te, una fórmula de pago efect¡vo.

4o.- Que la palte reclamada ha fonnuládo sus desca€os mediante presentaclón de
fujas 59 y slgulentes, alegando eñ su defensa lo slgule¡te y sollcitando se le absu€lva
de tod6 respoosab¡lidad en el cargo formulado:

señal¿ el pr€stador reclam¿do que el dí¿ 14101,/2010, se reallzó el pre-lngreso
rdmlnistradvo del rcclamañte, oportu¡idad en que se le ¡nformó, como asimismo a su
ecompañante, Sra.  , respecto de los raqu¡¡itoa dé ¡¡gresg
par¿ su hospltallzadón y que el p¿clente reclamante preRrió y cons¡ntló en que la
Sra,  dej8rd el cheqle de maffss en calldad de p.go .ntlclprdo, d la
alternatlva de garantlzar el pago de lás préstaciones méd¡ante un paqaÉ con aval, ello
en razón de su dom¡cil¡o en Atac¿ma. Por dlcha razón la Sra. Contrer¿s suscrib¡ó el
doclmento "Dec¡slóñ Informadá Pago Ant¡c¡pado".



Agregó el prest¿do¡ en sú desc¡rrgo, que el cheqt¡e figura Gn blañco puesto que en

d¡cha ocaslón no fue posible entregarle un presupuesto,

5..- Que en relaclón a los antedlchos aruumentos de descargo de la parte reclamada,
cabe conslder¿r. en los hechos y en cu¿nto al Derecho .Plicable, lo sigu¡eñtet

a) Respecto a la alegad¡ voluntad er la entrega del cheque de marras, conforme se
¿creditada a foJas 31 del expedlente, mediante l¡ copia del docuñeñto "Decislón
¡nformada Pago Antlclpado', por la que la glr¡dora, sra. , babría declarado
consent¡r €n deJar voluntó aménte y cor¡o medlo de p¿go de las paestaclones que
recib¡ó el paclente.  , el cheque de marras¡ cabe señalar que su forma de
exteñslón lmplden otorgarle el carácter de medlo de pago a dlcho iñstrumeñtof
quedándo evldenclado en éllo que le fue ex¡gido como med¡o de gafantía, lo que se
encuentra prohibido Pot la ley;
A lo antealor, cabe tener prcsente la c¡rcunstancla de haberse n€ces¡tado
¡mpe.iosamente por el pac¡ente obtener la prestáción de snlud requerld¿ ¿sí como, la
aslmetría de la relación ent¡e éste y el prestadot d€ salud, todo lo cual permité
refor¿ar la anted¡cha conch¡slód relat¡va a la exlgencla de¡ refur¡do cheque a título de
g¡rlntfÉ para el pago de d¡cha prestgclón,

b) La hvocada natur¡leza de pago del cheque de marras, r€sulta, ¡demás/ contradicha
por los antecedentes acred¡tat¡vos Ind¡cados en los ljte.ales b), g), h), ¡), j), y k) del
conslderando 3o, precedent€.

c) Por ú¡timo, c6be ¡nd¡car que €l tlpo infracclonal contenldo en el Artlculo 141 bls de!
antedlcho DFL No1/2005, para ño configurarse, s€gún 9u Inclso 20, requlere que los
cheques sé hayañ entregado en fo na voluntaria y, copula8vament€, como medio de
p¿go de la atención de salud correspond¡ente, clrcunstlncias que no acaecen en los
hechos que dleron lug€r a¡ presente reclamo.

En consecuenc¡E, el desa¿fqo lndlcado precedentem€nte r€gulta lnconducente para
acceder a la sol¡cltud de absoludón del prestador Hogp¡tal DIPRECA,

úo.- Que, el reclamante con fecha 14/04/2010 y folas 41, dcaietc de su reclamo,
sol¡dtando que se le deje sln efecto, en lteñc¡ón que el prlncipal motivo del m¡smo fue
"consagulr una pronta med¡aclón para ex¿ender el plazo de dlcha cleuda" y no
perludicar al Hospltal redamado.
Con relacíón a ello, cabe Indica. que la infracc¡ón - relat¡va al artículo 141 bls dei DFL
N"1/2005, del Mhlsterlo de Saludide conformldad con lo prevlsto en el artrculo 121
Nol1, del mlsrno DFL, resulta s€ncionable por fisc¡l¡raclón de ofic¡o de esta
Intendenc¡a, o por petlc¡ón de interesado, Ind¡stintamenté, por lo que? hab¡éndose
concluido en el presente procedlmlento la efectlv¡dad de la Infracclón lmputada, ei
señalado des¡st¡m¡ento sólo Ueñe por efecto proaedlmental, el prescindir del
recl¿mante como parte intercsada en este procedlmiento.

7!.- El Ada de lá Ses¡ón No5/2011 del Cornité Asesor de Sanc¡ones, el cua¡,
colnc¡diendo con los fundamentos antes expuestos, sé pfopúso a esta Intendenta
sanclonar al prestador s|rmadado con una multa dé 50 U.T.M., conslderandor en ¡o
tundarn€ntal, la efect¡v¡dad de lá ¡nf¡acclón al artícuto 141 Bls del D,F,L. N.1, de 2005,
de Salud. sin que se hayan acredltado en el expediente otras clrcunstanc¡as que
perm¡t¡esen ate¡uar o aglavar dlcha responsabllldad, cr¡terio que está Intendenta hace
suyos en lo que a la gaaduac¡ón de ¡a multa respecta;



Y 
'EN¡E|{DO 

FRESEÍIfC lo dlspuesto en la Ley No 19.880, sobre Bases cle los
Procedlmlentos Admlnlstmtlvosi en los artículos 112, 113, 121 numeral 11o, 126 y 141
B¡s, del D.F.L. l.l'1, de 2005, de s¿lsd; y, en l¿ demás normativa aplic¡bler vengo en
didar l¿ sigulente

RESOLUCTó .

to¡ 9lt{cló rsE ¿ la D¡retcJón de Prevlslóñ d€ Caidb¡neros de Chile, representada en
6stos autos por el Coron€    y poster¡oñnente por stl
Director, Sr. , ambos domic¡llados para €stoa efectos en calle
avenlda vitá¡ apoqulndo No12o0, comuna de Las Condes, clLrdad d€ Santlago, Reglón
Metropolltana, prop¡etar¡. del prestedor ¡nsütucional d€nomln.do "Hospltal de l¿
Dlrec.lón de Prevls¡ón de Carabiñe.os de Chlle (DIPRECA)", a¡ pago de una ¡IULTA DE
50 Ui|¡DADES TRIBUIAR¡AS llEllSUAL€S' como ¡nfradora del Artículo 141 B¡s del
D,F.L. No1, de 2005, de Salud, por los hechos y motlvos fundados expuestos en los
consld€r6Mos precedentes.,

2..- EFE6ÚESE et pago de la mult¿ antes referlda en el plazo de 5 dlas háblles,
@ntádos desde la notir¡cación de la presente resoluclón, ante el Departam€nto de
Admlnlstrac¡ón y F¡nanzás de esta Sup€rintendeocia, lo que deberá ser certlficado por
el Jefe de dlcho DeDart¿mento.

3.,- NoTIFÍQUESE la pr€sente resol¡Jción medlante el €nvío por carta c€rt¡flcáda al
D¡rector y r€prasontañté de la Dl¡€cclón de Prev¡slón d€ Carablneros de Chlle,  

 propietória del prestador ¡nstltuc¡onal de s¿lud denom¡nado Hosp¡tal
de la Dlrecllón de Prevlslón de Ca.abln€ros de Ch¡le (DIPRECA), a sus domlclllos que
constar en este expedlente adminlstratlvo, ubicados en aven¡da V¡tal Apoqulndo
No1200, cgmuna de LaE CondEs, y calle 21 de mayo No592, plso 2o¡ comuna d€
sanüago, ¿mbos de S¿nüago, R€gión Metropolltana. acompañándole copia íntegra de
la presente r€solución. Sin¿a la paesente resoluc¡ón como Suflclente oflc¡o conductor.

REGfsrBEsE, ARCHfv¡se v lenÉeuesE A sus a]|fEcEDEirrEs,

f"¿.tlr*.¿ Y¿/*
or.:olo velÁsdez ¡
PREETADORES DE SALUD

D:Í{CIA DE



Se hace presente que, en vlrtúd de lo dlspuesto en e¡ artfculo 113 del DFL N'1/2005,
del Mlnlstedo de Salud. en contra de la pGsente Resoluclón, puede lnterponerse los
recursos de reposlclón, ante este Intendente; y conforme a la Ley No19.880, sobre
Bases de los Proced¡ml€ritos Mmln¡strat¡vog, el recurso Jerárqulco en subsldlo del de
reposic¡ón, par¿ ¡nte ei Sr, grperlntendente de Sa¡ud, dentro del plozo de €¡nco d¡.s
hábiles contados de6de la fecha de su not¡flcac¡ón.

- Drd, Kar¡na Plané M, Asesoría Médlca de la Superlntendencia de Sa¡ud
- Jefe Subdepartamento Ac.ed¡tadón ¡P
- Jefe Subdepartamento Coordlnac¡én Leg¡¡ y R€glatro de Pr€stadores IP
- Jefe Aseso¡í¿ Técn¡ca !P
- Abogada MLRR Fiscólfá
- Abogada BOB Subdepaftamento d€ c.oordinación Legal y Reglstro de Prestadores lP
- Exp€dlenté N.5000112
- Ofic¡na de Partes
- Arch¡vo




