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EXENTA IF/N:I ? 3

ABR 2uill

VISTO:

Lo dispuestoen los ar t lculos 110,  números 2,4 y 13:1121 127.224 y deñás
peninenles del D.F.L. N' 1 de 2005 de Ssltrd; la Resolución N'520, de 1996 de lá
ionrralo¡a cene¡al ¡e n nepúblicai y la Resolución Exenta ss/N' 05 de 2006 de la
Superiniendencia de salud, y

CONSIDERANOO:

1- aue es tuncióñ da la Superiñtendencia de Sálud, a tEvés de esia Inlenden¿ia
velar Doroue las lñstituciones de Salud Previsional cumplan con las leves e
inslrucc¡ones que las ngen.

Que mediante el coñtrol d¡ario qu€ se efectúá ál rnonto y composición de la
garantfa legal co¡siituida Po¡ las isapres, esia Superintendencia deiectó una
¿isminuclóri de las sumas manienidas en cuslodia por la lsapre Normédica s.A
oor un monto de M$ 1 5O.OOO (ciento cincuenla millones de pesos) enlrc los d ias
6 v 7 de febrem de 2007. Al rcspeoto, se comprobó que dicha ¡nslltuciÓn habra
solioitado autorización a este Organisño de Contbl el día 5 del mismo mes y
año oara efectuar el retiro del exceso de garanlla, e¡viando una @pia de la
oresentacióñ al Banco de Chile enlidad encarsada de la cuslodia. Sin embáqo
la Superinlende¡cia no habla adoizado dicho dno á la fecha en que ésie se

Oue esla ALrloridad Administraliva represeñló la situación a la lsapre Nomédica
S.A. medianie el of¡6io SS/N' 486 de 9 de febrero de 2007, haciendo p€senie
que lo anterior vulneraba lo dispuesto en la lelra B del Tíiulo ll de la circular
N" 77 de la ex Superiñtendenc¡a de lsapes atendido que paÉ electuar el retio
de un exceso ds garantla en cusiodia debe existn una auloización prevra de
este oryanismo Fisc€lizador, el que lo comunic¿É a la isaprc y a la enlidad de

2.-

3. ,

Por olra Darto, se le inlormó a la insliiución de salud que la cilada inÍacciÓñ
Dodia ser obieto de una sanc¡ó¡ ádminisirátiva, por lo que re rcquiriÓ que
fomu ara sus descargos.

Oue la lsárre No¡médi€ s-A. señaló, m€dianle cafta de f€cha 14 de febrero de
2007. ole eiectivamente habia solicilado la autorÉación de esla
SuDeri¡leñdeñcia Dara Etirar lá suma conslatada, con fecha 5 de febrérc. Sin
embargo, aonque la instiiución eslaba eñ conocimienlo que se requeria dicha
autorización, eljere de fesoÉdá lemilió una copia a la enlidad de cusiodia sólo
para que *tuvie€ sn anlecedentes delásunto, pero lamentabl€monle ésta Elió



los rondos v los iñviruó en fondos mutuos, si¡ esperar ra @nfÍnaciÓn de esta
Auioridad Administ€l¡va.

A su ve¿, acomPañó un correo €lectfónico de 15 de febrero, en que el
represenlanfe de la entjdad dé custodia expuso a esa isap¡e gue "el lena fue
un nal antend¡do, el dla 5 de febrcro egó cada vla lax can la sal¡c¡tu.l .le
peñbo, at dia s¡gu¡eite ne llanó D¡ana l\e.otea do lsaprc Nomédica S A )
preguntando por eltrcspaso, porlocualasuñt que va tentan etv¡sro buena pÓr
lo que prccedta electuar el tnstado' lsic)

Oue. en cuanto a la infracción detectáda cabe tener presente que la Circular
N' 77 de lá ex Superlntendencia de lsapres, de junio de 2004, señala en el
N' 3 de la leka B del Tliulo ll qre'A paür del mañénto de enlrega del 'lnfome

pan el Cálcuto de la Garcnua /as ,¡s¡,lrc¡o¡es podrán et¡c¡tar a esta
supennbndénc¡a que rebajé eltodo o Pade delexceso c!é garantla cuando et
ñonta de las obl¡qac¡ones con cot¡zantes, beñef¡cianos v Prcstadorcs pah un
ñés detem¡ña.to sea ¡nfer¡or at loo% de la garant¡a nanten¡da DEbSé9!i9!!4
oodtá sér efectuatla pu las isapres sólo una vez dentrc del nes v ú caso due
esta Supednlendenc¡a 1o autoñce. infannaé de tal c¡rcunstancia a la ¡saPre v al
custod¡o coresoand¡éntes. ¡ndicando el nonto de la aaranÍ¡a due debe
p9!!?t999!-9!-9@94i".

Que, de tal modo, la infracción nomat¡va constaiada por este opan¡smo de
control ha sido fehacieniemeñle acreditada v se encuentfa feconocida pof la
Propiá ¡sapre Nofmédica s.A.

Eñ tal sent¡do, cabe señalar que no ¡esulla opoñible á oste Organ¡smo
Fiscalzador el supuesto ero¡ en el que incuffiÓ la entidad de cuslodia
alendido que es ssa isapre la insiilución fiscalizada por esta Aulor¡dad
Adminisl¡ativa, la qua debe, por lo ianlo, encargarse de cr¡mplir cabalmeñie
con la normailva y las i¡strucciones que la igen o que i¡cluve las aclividades
de sL arc aLe erecüte. rerceros en sJ representaciÓl los que son eleg¡dos
tibl.me;lé;or cada inslrución v no ae relaconan dredañente con está

Por oÍa parle cabs lener en cuenia que sesún la lnrormación adjuntadá por lá
misma is;pre, hábrla sido una funcionaria de esa institución la que €quirió al
custodio aue efectuara el rciio, a¡]n después ds enviaBe copia de la soliciiud
do allori;ción a osia superinteñdencia, lo que demueslla la dkecta
.espo¡sabilidad de la insltuciÓñ de salud en a iñfracción deteciadá

Que. a mávor abundamieñto, se debe teñer pr€sente que el 22 de enerc de
2oo7 esta Superiniendencia ya hábla remitido a la isapre infráctora e! ofic¡o
SS/N'216, en elque se expuso que medianie elconfoldiario de la garanlla se
delectó un retiro de oxceso ño autorizado ascendente a M$ 397 672, entrc los
dlas I v 9 de enerc de 2007. También se le indicó que dicha conductá infiingla
lo dispúesto eñ la Cúcular N' 77 y que en lo suces¡vo debla ajustaBe a los
proc€dimienlos prev¡stos pam reliaf los excesos de garanlía on custodia

Por lo lanlo. si bien tras ambos retiros esa isap€ en cuestión cumplia con el
monto mfnimo de garanliá €xigido, ello no obsia a que siemprs debe conlar
co¡ la a'J¡adzac¡ón prev¡a de eslá Slpe¡iniendencia pa¡a efecluar iales

Que en consecuencia, a juicio de ésia lñlendencia la irfegula¡dad nofmai¡va
deteclada por esle Orsanismo de Control, y rcconocida exp€samente por 1a
lsaD€en cueslión. amerita la aDli@ción de una sanción.
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9.- Que. en ñérlto de lo precedeñlemente expuesto y en ejercicio de las facultades
que me conlie¡e la ley,

RESUELVO:

1.- tmo5nese a ra rsar€ Nomédrca S¡t Da ñulta de 200 U F. (do*ienhs unidad4 de
fomenlo), por el dirc d€ etcesos de garantfa en cuslodia sin conlar 6n fa
aulorizáción o€via de 6la Superintendenc¡a.

El pago de la multa debed efectuatse en el plazo de 5 dras hábiles contado
desdt h notifcación de la pÉsenie resolución y será cenifcado Po. elJefe del

2.-

Departameñlo de AdministÉción y Fina¡Aasdeesla Supendendonc¡a.

Elvalor de la Unidad de Fomenlo será e cofespondá al del dla del Pago.

ANÓTESE, COI"4UNIOUESE/N UESF Y ARCHIVESE

RRASCO

,&
Deplo. Control F¡nanciero y Gá€ntíásenSálud
Subdepto. Co¡tol Fi¡anc e.o


