
SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD 
Intendencia de Prestadores 
Subdepartamento de Sanciones y Apoyo Legal 

A7 
RESOLUCION EXENTAIP/N° 

SANTIAGO7 q SET. 2021 

VISTOS: 

 

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 30 y 12°, del artIculo 121, y en el artIculo 123, 
del DFL N° 1, de 2005, de Salud; en el Articulo Sexto, de Ia Ley N°20.416, que fija 
normas para las Empresas de Menor Tamaño; en el artIculo 24, y dems normas 
pertinentes, del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores 
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. N° 15, de 2007, de Salud; en Ia Ley 
N° 19.880, sobre procedimiento administrativo; en Ia Circular Interna IP/N°4, de 31 
de marzo de 2016, que dicta instrucciones sobre los procedimientos de fiscalización 
a las entidades acreditadoras; en Ia Resolución N°7, de 2019, de Ia Contraloria 
General de Ia ReptibIica; y en Ia Resolución RA 882/52/2020, de 2 de marzo de 2020, 
de Ia Superintendencia de Salud; 

2) El correo electrónico de 6 de julio de 2021; 

3) El Ord IP/N°7.875 de 9 de septiembre de 2021, que formula cargo; 

4) El correo electrónlco de "Ircatec SpA", de 21 de septiembre de 2021, respond iendo 
a Ia formulación de cargo; 

CONSIDERANDO: 

10. Que, mediante el ordinario señalado en el N° 3 de los vistos precedentes, se 
formuló cargo en contra de Ia Entidad Acreditadora "Ircatec S.p.A.", por Ia eventual 
Infracción del artIculo 24, inciso 4°, del Reglamento del Sistema de Acreditación para 
los Prestadores Institucionales de Salud, por no haber acompañado, dentro del mes 
de julio del año 2021, su declaración de intereses. 

Cabe mencionar que, el 6 de julio de 2021, esta Intendencia envIo a todas las 
Entidades Acreditadoras un correo electrónico recordándoles Ia obligación de 
presentar Ia señalada declaración, advirtléndoles que el incumplimiento podrIa 
originar un procedimiento sancionatorio. 

2°. Que, el 21 de septiembre del 2021, "Ircatec S.p.A", envió un correo electrónico 
a esta Intendencia, dando respuesta a Ia formulación de cargo, en él pide "disculpas 
por el retraso en el envIo de Ia información solicitada segt1n lo estipulado en el 
artIculo 24" del Reglamento, justificando su actuar en inexperiencla y "aprendizaje" 
del uso de Ia firma digital. En el mismo correo adjunta Ia declaración de intereses. 

3°. Que, en relación a los descargos esgrimidos, se hace presente que no merecen 
mayor anállsis, toda vez que constituyen un reconocimiento expreso de Ia infracclón 
cometida, y Ia excusa argumentada, no es suficiente para configurar algün eximente 
de responsabilidad. Adicionalmente, debe señalarse que el formularlo de declaración 
de Intereses, fue firmado eI 24 de agosto del 2021, esto es, fuera de plazo. 

40 Que, existiendo confesión sobre Ia conducta y responsabilidad, y no concurriendo 
ninguna circunstancia eximente de esta, respecto de los hechos materia de este 
procedimiento, no cabe sino concluir que se configura de manera plena Ia infracción 
al articulo 24, inciso 4°, del Reglamento del Sistema de Acreditación para 
Prestadores Institucionales de Salud. 

50 Que, Ia confesión realizada en los descargos, se tendrá en cuenta como una 
colaboración en Ia tramitación del presente procedimiento, por Io tanto, se valorará 
como una circunstancia atenuante al ponderar Ia sanción a aplicar. 
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6°. Que, respecto de a sanción, considerando las circunstancias particulares del 
caso, teniendo en consideración Ia atenuante mencionada, esta Autoridad estima 
adecuado imponer una Amonestación, a que cumplirla con sus fines de prevención 
y persuasion, ponderando como principio rector el de proporcionalidad. Cabe 
recordar que ésta es Ia sanción minima, prevista en el ArtIculo 123, del D.F.L. N°1, 
de 2005, aplicable al caso. 

7°. Que, segün las facuItade que me confieren las normas legales y reglamentarias 
antes señatadas, 

RESUELVO: 

1° SANCIONAR a Ia Entidad Acreditadora "Ircatec S.p.A", representada en este 
procedimlento por doña Franna Bacic Varas, con una sanción inica consistente en 
una AmonestaciOn. 

2° INCORPÔRESE copia de Ia presente resolución a Ia inscripción de Ia Entidad 
Acreditadora "Ircatec S.p.A", con N° 48 de inscripción en el Registro Ptiblico de 
Entidades Acreditadoras, por el Funcionarlo Registrador de esta Intendencia. 
PRACTIQUESE tal lncorporación dentro de quinto dIa habit desde que Ia presente 
resolución le sea intimada. 

En contra de Ia presente Resolución puede Interponerse. ante este Organismo, recurso de reposlclón yb 
recurso jerârquico, conforme a Ia Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimlentos 
administrativos que rigen los actos de los ôrganos de Ia Administraclón del Estado, dentro del plazo de 
clnco dias hábiles contado desde Ia fecha de su notificación. 
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