
E,Ioro d Chit, 

RESOLUCIÔN EXENTA IF/N° 920 

SANTIAGO, 21 SET. 2019 

VISTO: 

La dispuesto en los artIculos 110, 112, 114, 127, 220 y dems pertlnentes del DFL N° 1, 
de 2005, de Salud; el TItulo V "Impedimerito o entorpecimiento de Ia flscalizaclón", del 
numeral 1 del CapItulo IX del Compendio de Normas Admlnlstrativas en Materia de 
Procedimlentos, 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 
Repóblica, que fija normas sobre exención del trâmite de toma de razón, y 

CONSIDERANDO: 

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

2. Que, en ejercicio de dlcha facultad, este Organismo de Control, con motivo de a 
evaluación del Riesgo de Capital y Utilidades realizada en el mes de diciembre de 
2018 y, pasteriormente, con ocaslón de Ia fiscalización de Ia sltuación financiera de Ia 
Isapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A., le sollcltó en dos oportunidades a esta, su 
presupuesto de los aios 2018 y 2019, con el fin de evaluar los controles 
implementados y complementar el anâlisls de los resultadas obtenidos por Ia 
lnstituclón, dada Ia varlación 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 para explicar los resultados y los controles implementados 
para a evaluación de su situación financiera, entorpeclendo con ello los procesos de 
fiscalización desarrollados por esta Superintendencia. 

4. Que, en vlrtud de Ia anterior y medlante el Oflcio Ord. IF/N° 5429, de 8 de julio de 
2019, se formuló el siguiente cargo a Ia Isapre: 

"Incumplimlento de lo establecido en el Capitulo IX, Procesos de Fiscalizaclón de a 
Superintendencia de Salud a las Isapres y el Fonasa, lItulo V, "Impedimento a 
entorpecimlento de Ia fiscalizaclón", del Compendio de Normas Administrativas en 
Materia de Procedimientos, par no entregar de forma oportuna a información 
solicitada durante Ia liscalizacióri". 

5. Que, mediante presentaclón de 24 de julio de 2019, Ia Isapre efectüa sus descargos, 
exponiendo que su decision de no entregar Ia documentaclón solicitada, no ha 



obedecido a uria intención de obstaculizar o entorpecer Ia fiscalización, ni las labores 
de este Organismo de Control, sino que solo a proteger Ia confidencialidad y valor 
estratégico de Ia informaciOn contenida en los documentos solicitados. 

Sostiene que el presupuesto de Ia Isapre contiene informaclón trascendental y 
esencial, manifestada a través de datos estratégicos e información que, de 
conocerse, velarse o filtrarse, podria afectarla significativamente en diversos Ombitos, 
como es el caso, por ejemplo, de Ia información relativa al ajuste de precios bases, 
eventuates ajustes de prima GES y otro tipo de decisiones comerciales que revisten el 
carOcter de confidencial, y que constituyen Ia estrategia misma de a Isapre, por to 
que estima que mantiene una facultad razonable de resguardar su secreto. 

Por tanto, arguye que no se trató de una decision arbitraria ni realizada para 
entorpecer el desarrollo de las labores de fiscalización de Ia Intendencia, y agrega 
que Ia conducta y disposición de Ia Isapre ha sldo siempre colaborativa, empOtica y 
transparente, siendo Ia primera vez que se le objeta una conducta en mOs de 35 años 
de historia. 

Solicita se revisen sus descargos, se consideren at momento de evaluar y decidir, y 
en definitiva se concluya que no corresponde aplicar sanción a Ia Isapre. 

6. Que, en relación con las argumentaciones de a Isapre, se hace presente 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 Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurIdicos y 
financieros, pare el debido cumpilmiento de las obligaciones que establece Ia ley y 
aquellas que emanen de los contratos de salud". 

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

"Para el cumplimiento de sus funciones, Ia Superintendencia de Salud podrá 
inspeccionar todas las opera clones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de 
las instituciones fiscalizadas y requerir de el/as o de sus administradores, asesores, 
auditores externos o personal, los antecedentes y explica clones que juzgue 
necesarios pare su informacián. Podrà pedir Ia ejecucián y Ia presentación de 
balances y estados financieros en las fechas que estime conveniente. Igualmente, 
podré so/ic/tar Ia entrega de cualquier documerito o libro o antecedente que sea 
necesario pare fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las 
actividades del afectado. Salvo las excepciones autorizadas por Ia Superintendencia, 
todos los I/bras, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán ester 
permanentemente disponibles pare su exam en en Ia sede principal de sus negocios". 

MOs o menos en los mismos tOrminos, el artIculo 126 inciso 1° del DFL N° 1, de 
2005, de Salud, reitera dichas atribuciones respecto de todas las entidades sujetas a 
a 19sca11zac10n de esta Superintendencia. 

8. Que, de conformidad con los preceptos legales citados, a este Organismo de Control 
le corresponde Ia fiscalizaciOn de los aspectos financieros de las isapres y para ello 
cuenta con amplisimas facultades, que le permiten "requerir de el/as a de sus 
administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y 
explicaciones que juzgue necesarios para su información", o "solicitar Ia entrega de 
cualquier documento o I/bra o antecedente que sea necesario pare fines de 
fiscalizacián". 

9. Que, en consecuencia, et requerimiento efectuado a Ia Isapre en el contexto de 
procesos de fiscalización relativos a su situaciOn financiera, se enmarca dentro de las 
atribuciones legales con las que cuenta esta Superintendencla, de manera tal que, no 
existiendo ninguna norma legal que excluya a los presupuestos de las isapres, del 
ámbito de información o antecedentes que pueden ser inspeccionados por este 
Organismo de Control para fines de fiscalizaciOn, Ia entidad fiscalizada se encontraba 
legalmente obligada a dar cumplimiento a dicho requerimiento y, por tanto, no cabe 
sino desestimar sus alegaciones relativas a que los presupuestos contienen 



información estretéglca, trascendental, esencial y confidencial de Ia Isapre, y que 
esta tendrIa a facultad de negarse a entregar dichos antecedentes a esta 
Superintendencia. 

10. Que, en cuanto a 10 alegado por Ia Isapre, en orden a que su conducta y disposición 
ha sido siempre colaborativa, emptica y transparente, y que es a primera vez que 
se le objeta una conducta, se hace presente que en este caso el reproche no dice 
relación con el contexto, el comportamiento general de Ia Isapre o Ia reincidencia en 
una misma clase de lnfracción, sino que con en el hecho que Ia entidad fiscalizada 
incumplió deliberada e intencionalmente un requerimiento de antecedentes efectuado 
por este Organismo de Control en ejerciclo de sus atribuciones legales, sin que 
existiese, por otro ado, norma legal alguna que facultase a Ia Isapre para negarse a 
Ia entrega de dichos antecedentes. 

11. Que, en consecuencla, por las razones expuestas precedentemente, se concluye que 
los argumentos y antecedentes aportados por Ia Isapre en sus descargos, no 
permiten eximirla de responsabilidad respecto de Ia infracclón en que ncurrió. 

12. Que, el inciso 1° del articulo 220 del DFL N°1, de 2005, de Salud, dispone que: "El 
incumplimiento por parte de las Instituciones de las obligaciones que les impone Ia 
Ley, instrucciones de general aplicación, resoluciones y dicta'menes que pronuncie Ia 
Superintendencla, seré sancionado por esta con amonestaciones o multas a beneficio 
fiscal, sin perjuicio de Ia cancelación del registro, si procediere". 

Además, el Inciso 2° del mismo artIculo precise que: "Las mu/tas a que se refiere el 
inc/so anterior, no podrán exceder de mil unidades de fomento. En el caso de tratarse 
de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, dentro de un perIodo de doce 
meses, podré aplicarse una mu/ta de hasta cuatro veces el monto máximo antes 
expresado". 

13. Que, por tanto, en virtud de los preceptos legales y normative citada, y tenlendo 
presente Ia gravedad y naturaleza de Ia infracción constatada, esta Autoridad estlma 
que esta falta amerita una multa de 250 UF. 

14. Que, en virtud de Ia seflalado precedentemente y en uso de las atrlbuciones que me 
confiere Ia ley, 

RESUELVO: 

1. Imponer a Ia Isapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A. una multa de 250 UF 
(dosclentas cincuenta unidades de fomento), por haber incurrido en lo previsto en 
el TItulo V "Impedimenta o entorpecimiento de Ia fiscalización", del numeral 1 del 
Capltulo IX del Compendio de Normas Administrativas en Materla de 
Procedimientos, de esta Superintendencla, al no haber entregado de forma 
oportuna a informaclón solicitada durante Ia fiscalizaclón. 

2. Se hace presente que el pago de Ia multa deberá efectuarse en el plazo de 5 dies 
hâbiles desde Ia notificación de Ia presente resolución, medlante depósito en Ia 
cuenta corriente N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de Ia Superintendencia 
de Salud, Rut: 60.819.000-7. En el comprobante del depósito deberâ indicarse 
con claridad el nombre y RUT de Ia Isapre, el nCimero y fecha de Ia presente 
Resoluclón Exenta, y el nómero del proceso sancionatorio (1-24-2019). 

El valor de Ia unidad de fomento será el que corresponda a Ia fecha del die del 
pago. 

3. El comprobante de pago correspondiente deberã ser envlado a Ia casilla 
electrónlca acreditapagomultaIF@superdesaiud.gob.cl  para su visado y control, 
dentro del plazo de 5 dIes hãbiles de efectuado el pago. De no remltirse dicho 
comprobante, esta Superintendencia lnformará a a Tesorerla General de Ia 
RepblIca que no cuenta con el respaldo de Ia presente multa, a fin de que ésta 
efectüe el cobra de Ia misma. 



4. Se hace presente que en contra de esta resolución procede el recurso de 
reposición que confiere el artIculo 113 del DEL 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, NOTIFIQUESE V ARCHIVESE, 

'1 s-- o 
le 

• 

MANUEL - ERULVEDA 
INTENDENTE DE FONDOS V SGUR.S PREVISIONALES DE SALUD 

)J/LLB/- 
DthTRiBUCIáN:  
- Señor Gerente General Isapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A. 
- Subdepartamento de Fiscalización Einanciera. 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Oficina de Partes. 

1-24-2019 

Certifico que el documen que antecedees 
del 27 de septiembre de 019, que consta 

Rivera Sepi1veda en calidad de Inte 
SUPERIN 

Santiago30 de s  

riginal, la Resolución Exenta IF/N° 920 
encuentra suscrita por el Sr. Manuel 
guros Previsionales de Salud de Ia 
UD. 
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