
GOBIERNO DE CHILE
SUPEPJNTENDTNCIA DE SALUD

. 519RESOLUCION EXENTA IF N'

santiaso, jg JUL 2006

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 110, 114,220 y demás pertinentes del DFL N'1,
de Salud, de 2005; la Ley N'19.880; la Resoluc¡ón N'520, de 1996, de la
Contraloría General de la República y la Resoluc¡ón N"1 de 2005, de esta
SuDerintendencia.

CONSIDERANDO:

t . - Que es func¡ón de esta Super¡ntendenc¡a velar porque las Inst¡tuciones de
Salud Prev¡s¡onal cumplan las instrucciones que este Organ¡smo emite.

Que, en el número 3, letra a), de las D¡sposiciones Generales contenidas en
la Circular N'29, de 1996, de esla Superintendenc¡a, cuyo texto modificado
se fijó en la Circular N'65, del 29 de enero de 2002, se instruyó a las ¡sapres
que los Estados F¡nancieros referidos al 3l de marzo, 30 de jun¡o y 30 de
septiembre, deben ser presentados en la Super¡ntendenc¡a, dentro de los 30
días siguientes a las respectivas fechas de cierre.

El número I de esas Dispos¡ciones Generales, señala que los informes que
componen los Estados F¡nancieros deben ser entregados en duplicado,
ind¡cando más adelante que, conjuntamente, las isapres deberán remitir los
informes que menc¡ona, por correo electrón¡co.

Que, por su parte, la Circular N"75, modif¡cada por la C¡rcular lF/N'16, del I
de febrero de 2006, establece en el Título ll que las ¡sapres deberán remitir
en forma permanente y en los m¡smos plazos en que envían la F¡cha
Económ¡ca y Financ¡era (F.E.F.l.), el Informe F¡nanc¡ero Complementar¡o que
se espec¡fica en el anexo N'l.

El punto ll.3 de la misma c¡rcular, dispone que el Informe Financiero
Complementar¡o deberá ser remit¡do a través de 2 ejemplares impresos.
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4 . - Que, atendido que la lsapre Normédica S.A. no envió oportunamente las
copias ¡mpresas de los Estados F¡nanc¡eros y del Informe Complementar¡o,
correspond¡entes al 31 de mazo de 2006, se le representó d¡cha situac¡ón a
través del Of¡cio Ordinario S.S. N"1422, del 30 de mayo de 2006.

Los respect¡vos documentos fueron rec¡bidos el 11 de mayo en este
organ¡smo, luego que le fueran requeridos a la ¡sapre.

Que, en sus descargos presentados el 15 de jun¡o de 2006, Ia lsapre
manifestó que el retraso en el envlo de la ¡nformación se debió a que
interpretó erróneaménte lo señalado en el Título Vl de la C¡rcular lF/N'16, de
2006, donde se ind¡ca que la información debe ser remit¡da a través de la red
pr¡vada denominada EXTRANET, d¡sponible en el Portal Web de la
Super¡ntendencia.

Luego, hizo presente que el 1 de mayo de 2006 envió los 4 archivos
magnéticos que individualiza y, además, remitió por correo electrónico d¡cha
¡nformación más los arch¡vos FEFI.

Finalmente, señala que esa isapre ha cumpl¡do s¡empre con la normat¡va
vigente en lo que respecta al envío de la información tr¡mestral y ésta, ha
s¡do la única oportunidad en que no se env¡ó el documento ¡mpreso,
ind¡cando que, en lo suces¡vo, cumplirá oportunamente con la obl¡gación de
env¡ar la informac¡ón en la forma ¡nstru¡da y adoptará las medidas necesar¡as
para acreditar d¡cho cumpl¡miento.

Que, lo señalado por la isapre respecto a un supuesto error de ¡nterpretac¡ón
de la Circular lF/N'16, de 2006, no tiene fundamento, por cuanto dicha
normaliva se refiere solamente al Informe Financiero Complementario y no a
los Estados F¡nancieros, de manera que no ha pod¡do excusar el no envío de
estos últimos, en ese mot¡vo.

Que, es del caso precisar, que la norma de la Circular lFlN'16 relat¡va al
envío del Informe F¡nanciero a través de EXTRANET, no ha derogado la
dispos¡c¡ón del numerando ll.3 de la C¡rcular N'75, que ordena el envío de 2
ejemplares ¡mpresos del Informe F¡nanciero Complementar¡o.

Que, se ha pod¡do establecer que el ¡ncumplim¡ento incurrido por la ¡sapre
se ha deb¡do a un mero olv¡do de la institución que, en todo caso, no ha
entorpecido la labor fiscal¡zadora de esta Superintendenc¡a en la materia en
cuestión, toda vez que ¡gualmente se recib¡ó la ¡nformac¡ón requerida, dentro
de plazo, por otros medios.

En virtud de lo expuesto y considerando la envergadura de la falta cometida,
en uso de las facultades que detenta este Intendente,
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RESUELVO:

Amonestar a la lsapre Normédica S.A. por no haber enviado oportunamente
los ejemplares impresos de los Estados F¡nanc¡eros (FEFI) y del Informe
Financiero Complementar¡o, correspond¡entes al 31 de marzo del presente
año.

ANÓTESE. COMUNIQUESE, NO Y ARCHIVESE

RRASCO
DOS Y SEGUROS
SDE SALUD
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