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RESOLUCIÔN EXENTA IF/N° 9 13 

SANTIAGO, 27 SET. 2019 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artIculos 110, 112, 114, 127, 220 y demás pertinentes del DFL N° 1, 
de 2005, de Salud; el TItulo V "Impedimento o entorpecimiento de Ia fiscallzaclón", del 
numeral 1 del CapItulo IX del Compendlo de Normas Admlnlstrativas en Materia de 
Procedimientos, de esta Superintendencia; Ia Resolución TRA 882/16/2019, de 18 de 
febrero de 2019, y Ia Resolución N° 7, de 2019, de Ia Contralorla General de Ia 
Reptbllca, que flja normas sobre exenclón del trãmite de toma de razán, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, es función de esta Superintendencia velar porque las InstItuciones de Salud 
Previsional cumplan las leyes e instrucciones que las rigen. 

2. Que, en ejerciclo de dicha facultad, este Organismo de Control, con motivo de Ia 
evaluación del Riesgo de Capital y Utilidades realizada en el mes de dlciembre de 
2018 y, posteriormente, con ocasión de Ia fiscalización de Ia situación financiera de Ia 
Isapre VIDA TRES S.A., le solicltó en tres oportunidades a esta, su presupuesto de los 
afios 2018 y 2019, con elfin de evaluar los controles implementados y complementar 
el anâllsis de los resultados obtenidos por Ia lnstituclón, dada Ia variación 
experimentada durante el año 2018 y el primer trimestre del 2019. 

3. Que, sin embargo, Ia Isapre no aportó Ia lnformación que le fue requerida, Ia que 
resultaba indispensable pare explicar los resultados y los controles Implementados 
para Ia evaluación de su situaclón financiera, entorpeciendo con ello los procesos de 
fiscalización desarrollados por esta Superintendencia. 

4. Que, en virtud de lo anterior y mediante el Oflcio Ord. IF/N°  5428, de 8 de julIo de 
2019, se formuló el siguiente cargo a Ia Isapre: 

"Incumplimlento de lo establecido en el Capitulo IX, Procesos de FlscalizacIón de Ia 
Superintendencia de Salud a las Isapres y el Fonasa, TItulo V1  "Impedimento o 
entorpecimiento de Ia flscalización", del Compendio de Normas Administrativas en 
Materia de Procedimieritos, por no entregar de forma oportuna Ia informaclón 
solicitada durante Ia fiscalización". 

5. Que, medlante presentaclón de 24 de julio de 2019, Ia Isapre efectia sus descargos, 
exponiendo que a lnformación solicitada relativa a sus presupuestos 2018 y 2019, no 
corresponde a información comCin y corriente que Ia Isapre pudiese enviar fácllmente 
ante Ia mere solicitud de esta Superintendencia, sino que Se requlere contar con 
autorizaclón expresa del Directorio. 

Luego se refiere a Ia información financiera que, de conformidad con el Cornpendio de 
Normas Admlnistrativas en Materia de Información, Ia Isapre debe remitir en forma 
periódica a esta Superintendencia, y en particular, Ia contemplada en a F.E.F.I. 
(Ficha Económlca y Financiera de Isapre). 



Argumenta que, a diferencia de a señalada información que se remite 
periôdicamente, Ia contenida en los presupuestos de a Isapre "reOne todos los 
requisitos para ser considerada como secreto de carácter comercial y estratégico de 
esta Institucián, par Ia que a su respecto se debe guarder Ia debida con fidencialidad" 
(sic), y qua, por 10 anterior, en ningiTh caso se puede considerar una rebeldia o un 
capricho Ia reticencia de Ia Isapre a remitir esta información. 

Agrega que Ia facultad de considerar cierta información como reservada, es una 
préctica comercial legitima y no dice relación en modo alguno con algán tipo de falta 
de transparencia hacia el ente fiscalizador. 

Alega que Ia reprochado en el oficlo de cargos, difiere de las conductas a 
circunstancias que Se indican en Ia norrnativa como impedimentos a entorpecimientos 
de Ia fiscalización, coma, par ejemplo, impedir el acceso a los fiscalizadores, o 
entregar información incompleta a que no corresponde a Ia real, ya que en este caso 
Ia Isapre justificadamente no remitió Ia información solicitada, atendido el carécter 
confidencial y reservado de esta, y que, además, para su entrega, debIa consultarse 
al Directorio de Ia Isapre. 

Par tanto, de conformidad con 10 expuesto y de acuerdo con a normativa vigente, 
solicita se acojan sus descargos, desestimando a aplicación de cualquier tipo de 
sanclón contra Ia Isapre. 

6. Que, en relación con las argumentaciones de Ia Isapre, se hace presente, en primer 
término, que de conformidad con el artIculo 110 N° 3 inciso 1° del DFL N° 1, de 
2005, de Salud, corresponde a esta Superintendencia, entre otras funciones y 
atribuciones: 

"Fiscalizar a las In stituciones de Salud Previsional en los aspectos jurIdicos y 
financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que estab/ece Ia ley y 
aque//as qua emanen de los contratos de sa/ud". 

7. Que, adems, de acuerdo con el articulo 110 N° 17 inciso 3° del mismo cuerpo legal: 

"Pare a! cumplimiento de sus funciones, Ia Superintendencia de Salud podrá 
inspeccionar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de 
las instituciones fiscalizadas y requerir de el/as a de sus administradores, asesores, 
auditores externos a personal, los antecedentes y explicaciones qua juzgue 
necesarios para su informacián. Podrá pedir Ia ejecucián y Ia presentación de 
balances y estados financieros en las fechas que estime conveniente. Igualmente, 
podrá so/ic/tar Ia entrega de cua/quier documento a libro a antecedente qua sea 
necesario pare fines de fiscalización, sin alterar el desenvo/vimiento normal de las 
actividades del afectado. Salvo las excepciones autorizadas por Ia Super/n tendencia, 
todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar 
permanentamente disponibles para su exam en en Ia sede principal cia sus negocios". 

Més 0 menos en los mismos términos, el artIculo 126 inciso 1° del DFL N° 1, de 
2005, de Salud, reitera dichas atribuciones respecto de todas las entidades sujetas a 
Ia fiscalización de esta Superintendencia. 

8. Que, de conformidad con los preceptos legales citados, a este Organismo de Control 
le corresponde Ia fiscalización de los aspectos financieros de las isapres y para ella 
cuenta con amplisimas facultades, que le permiten "requerir de el/as o de sus 
administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y 
explica clones que juzgue necesarios para su información", o "solicitar Ia entrega de 
cualquier documento a libro a antecedente que sea necesaria para fines de 
fiscalizacldn". 

9. Que, en consecuencia, el requerimiento efectuado a Ia Isapre en el contexto de 
procesos de fiscalización relativos a su situación financiera, se enmarca dentro de las 
atribuciones legales con las que cuenta esta Superintendencia, de manera tal que, no 
existlendo ninguna norma legal que excluya a los presupuestos de las isapres, del 



mbito de informaclón o antecedentes que pueden ser inspeccionados por este 
Organismo de Control para fines de flscalización, a entidad fiscalizada se encontraba 
legalmente obligada a dar cumplimiento a dicho requerimiento. 

10. Que, en cuanto a las alegaciones relativas a quo no so trataba do información comCin 
y corriente, y que se requerla contar con a autorizaclón del Directorio de a Isapre, 
ello no obsta a Ia configuración de Ia infraccián, puesto que el directorlo es un órgano 
de Ia Isapre, de tal manera que esta responde por las acciones U omisiones de aquel. 
Por 10 tanto, si el dlrectorlo denegó dicha autorizaclón, o retardó su respuesta, el 
incumplimlento derivado de to anterior es imputable a Ia Isapre. 

11. Que, en relación con Ia información financiera que do manera periódlca debe remitlr 
Ia Isapre a esta Superintendencia, ello de nlngán modo obsta a que esta, en el 
ejercicio de sus atribuclones legates, requiera otros antecedentes financleros para 
efectos de fiscalizaclón. 

12. Que, respecto del carâcter comercial, estratégico, confidencial y reservado de Ia 
Información quo contendrian los presupuestos de Ia Isapre, cabe relterar to expuesto 
precedentemente, en orden a que, no existiendo nlnguna norma legal que excluya a 
dichos presupuestos del ámbito de información o antecedentes que pueden ser 
revisados por este Organismo para fines de fiscalización, Ia entidad fiscalizada se 
encontraba legalmente obilgada a entregarlos. 

13. Que, por ültimo, el hecho reprochado en el cargo, esto es, no entregar do forma 
oportuna Ia información solicitada durante Ia fiscallzación, en este caso, los 
presupuestos 2018 y 2019, 51 configuró un "impedimento o entorpecimiento de Ia 
fiscalizacio'n", en particular Ia circunstancla de "no entregar o retardar Ia entrega de 
los documentos o antecedentes, archivos yb I/bros quo los sean requeridos", y sin 
que haya existido una justificación legal para omitir o retardar Ia entrega de esos 
antecedentes. 

14. Que, en consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, se concluye que 
los argumentos y antecedentes aportados por a Isapre en sus descargos, no 
permiten eximirla de responsabilidad respecto de Ia infracción en que lncurrló. 

15. Que, el inciso 1° del artIculo 220 del DFL N°1, de 2005, de Salud, dlspone que: "El 
IncumpIimiento por parte do las Instituciones do las obligaciones que les impone Ia 
Ley, instrucciones do general aplicación, resoluciones y dictámenes quo pronuncie Ia 
Superintendencia, sore sancionado por esta con amonestaciones o multas a bone ficlo 
fiscal, sin perjuicio do Ia cancelacián del registro, si procediere". 

Ademâs, el inciso 2° del mismo artIculo precise quo: "Las multas a quo se refiere el 
inciso anterior, no podrán exceder de mu unidades de fomento. En el caso de tra terse 
do infracciones roiteradas de una misma naturaleza, dentro do un perIodo do doce 
moses, podrã apI/ca rse una mu/ta do hasta cuatro voces el monto max/mo antes 
expresado". 

16. Que, por tarito, en virtud de los preceptos legates y normativa citada, y teniendo 
presente Ia gravedad y naturaleza de Ia infracción constatada, esta Autoridad estima 
que esta falta amerita una multa de 250 UF. 

17. QUO, en virtud de to seaIado precedentemente y en uso de las atribuciones que me 
conflere Ia toy, 

RESUELVO: 

1. Imponer a Ia Isapre VIDA TRES S.A. una multa de 250 UF (doscientas cincuenta 
unldades de fomento), por haber incurrido Ofl 10 prevlsto en el Titulo V 
"Impedimento o entorpecimlento de Ia fiscalización", del numeral 1 del Capitulo IX 
del Compendlo de Normas Adminlstrativas en Materia de Procedimientos, de esta 
Superintendencia, al no haber entregado de forma oportuna Ia Información 
sollcltada durante Ia fiscallzación. 
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MANUEL ' ILVEDA 
INTENDENTE DE FONDOS V E PREVISIONALES DE SALUD 

2. Se hace presente que el pago de Ia multa deberá efectuarse en el plazo de 5 dIas 
hábiles desde Ia notificación de a presente resolución, mediante depósito en Ia 
cuenta corriente N° 9019073, del Barico Estado, a nombre de Ia Superintendencia 
de Salud, Rut: 60.819.000-7. En el comprobante del depósito deberá indicarse 
con claridad el nombre y RUT de a Isapre, el ntimero y fecha de Ia presente 
Resolución Exenta, y el ni1mero del proceso sancionatorio (1-21-2019). 

Et valor de Ia unidad de fomento ser el que corresponda a Ia fecha del dia del 
pago. 

3. El comprobante de pago correspondiente deberá ser enviado a Ia casilla 
electrónica acredftapagomultalF©superdesalud.gob.cI para su visado y control, 
dentro del plazo de 5 dias hbiles de efectuado el pago. De no remitirse dicho 
comprobante, esta Superintendencia informar a Ia Tesorerla General de Ia 
Rep(iblica que no cuenta con el respaldo de Ia presente multa, a fIn de que ésta 
efectCe el cobro de Ia misma. 

4. Se hace presente qua en contra de esta resolución procede el recurso de 
reposición que confiere el articulo 113 del DFL N°1, de 2005, de Salud, y en 
subsidlo, el recurso jerrquico previsto en los articulos 15 y 59 de Ia Ley N° 
19.880, los que deben interponerse en un plazo de cinco dIas hábiles contado 
desde Ia notificación de Ia presente resolución. 

ANÔTESE, COMUNiQUESE, NOTIF±QUESE V ARCHiVESE, 

34V/L B/EPL 
D1ST4BUCIóN: 
- eñ.r Gerente General Isapre VIDA TRES S.A. 
- Subdepartamento de Fiscalización Financlera, 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Oficina de Partes. 

1-21-2019 

Certificoque el pcfliiento qu . •-ce- copia fiel de su original, la Resolución Exenta IF/N° 
913 del 27 de stiembre de 20 9, que cota - 4 páginas, y que se encuentra suscrita por el Sr. 

Manuel Riv4 Sepülveda e su calidad de Intëdente de Fondos y Seguros Previsionales de 
Salud d la SUPERINTEND NCIA DE SALUD. 
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