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Y SEGUROS
DE LA INTENDENCIA
DE FONDOS
DE SANCIONES
PROCEDIMIENTO
PREVISIONALES
DE SALUD

y facultadeslegalesque le confiereel DFL N" 1, de 2005,de
En virtudde las atribuciones
de Saludtiene la facultadde
Salud,y la Ley N' 19.966,de 2004, la Superintendencia
de salud públicosy privados,agentesde ventasy
sancionara las isapres,prestadores
que no cumplancon lasobligac¡ones
que les imponela Ley.
med¡adores
que debenguiarel procesosancionatorio
Con la finalidadde fijar las políticasy principios
que lleva a cabo este Organismoy de integrara dicho procesolas modificaciones
por las leyesya citadas,unificandolos procedimientos
de investigación,
en
incorporadas
particularesde los sujetos susceptiblesde ser
consideracióna las características
ha estimadooportunodictarel Procedimiento
de Sanciones
esta Intendencia
sancionados,
gue
de Salud,
más adelantese
de la Intendenciade Fondosy SegurosPrevisionales
señala:
GENERALES
ASPECTOS
1.-

Orientacionesy Directrices
estratégicas
de la Superintendencia
de Saludy, en
En el marcode las definiciones
al deberde garantizar
el cumplimiento
de la ley y generar
especial,en consideración
y fiscalización
efectiva,que contribuya
al resguardode los derechosy
una regulación
garantíasde las personas,competea esta Intendenciade Fondos y Seguros
utilizadospara el
Previsionales
de Salud,pefeccionarlos modelosy herramientas
proceso
y
preventivo,
y correctivo.
fiscalización,
de
un
de
control
desarrollo
orientador
Para estos efectos,la Intendenciade Fondosy SegurosPrevisionales
de Salud
para
fiscalizary sancionarlas infracciones
a las obligaciones
cuentacon facultades
que imponela normativa,en las que incurranlas personasnaturalesy jurídicas

sujetasal controlde esta ent¡dad.Atendidoque las sancionesson una de las
herramientasque se utilizanpara cumplirel rol fiscalizador,éstasdebenser aplicadas
y objetivosconocidosy consistentes,
tales como,la gravedady la
bajo parámetros
reiteración.
debe reflejarlos
de Sancionesque desarrollala Superintendencia
El Procedimiento
que
valores
sustentana la lnstitución,en materiasde Equidad,Excelenciacon
y Responsabilidad.
y Eficacia,Respeto,Probidad,
Compromiso
Eficiencia

2.-

PrincipiosGeneralesdel Procedimientode Sanciones
de Sanciones
se ejecutaráconobjetividad.
al Objetividad:El Procedimiento
de Sancionesdeberán
del Procedimiento
b) Escrituración:Todas las actuaciones
foliado.
correlativamente
constarporescritoen un expediente
de Sancionessiempredará lugara la dictaciónde
cl Conclusivo:El Procedimiento
que
pronuncie
sobrela cuestiónde fondo,ya sea aplicandola
un actodecisorio se
la causa,cuandocorresponda.
o sobreseyendo
sanción,absolviendo
siempre
los interesados
En todo procedimiento
sancionatorio
dl Contradictoriedad'.
pueden aduciralegaciones,
aportardocumentos,
alegardefectosde tramitación,
infracción
losque suponganparalización,
de los plazosseñaladoso
especialmente
la omisión de trámitesque pueden ser subsanadosantes de la resolución
definitiva.
e) lmpugnabilidad Los interesadospodráninterponeren los plazoslegales,los
jerárquicoy el extraordinario
de revisióny
de reposición,
recursosadministrativos
de dichosrecursos,las que
serándebidamenteinformadosde las resoluciones
y
podrán
interponerel Recursode
deberánemitirseen tiempo forma.Asimismo,
antela Cortede Apelaciones
respectiva.
Reclamación
f) Transparenciay Publicidad Los trámitesllevadosa cabo en el desarrollodel
procesosancionatorio
expresas.
seránpúblicos,
salvoexcepciones

s) Debido Proceso Sancionatorio:El

Procedimiento
de Sancionescontemplará
justicia
que
por
velen
de racionalidad
la
de la sanciónimpuesta.Para
condiciones
y de la
oportunode la investigación
deberátomarconocimiento
ello,el fiscalizado
de llevara cabo
la posibilidad
eventualaplicaciónde una sanción,otorgándosele
unadefensaadecuaday de producirlaspruebascuandoseaconducente.

h) Equidad: El Procedimiento
de Sancionesdeberávelarpor la ecuanimidad
en la

y
ponderación
de las irregularidades
cometidaspor los distintosentesfiscalizados
que procedieren.
de lassanciones
en la aplicación

serán llevadosa cabo de manera
i) Gratuidad:Los actos de la administración
gratuita.
3.-

SujetosFiscalizados- MarcoJurídico
a) lsapres
de las
a las isapresporel incumplimiento
estáfacultadaparasancionar
La Intendencia
resoluciones
que les imponela Ley,instrucciones
de generalaplicación,
obligaciones
multasa beneficiofiscalde hasta
y dictámenesque pronuncie,con amonestación,
del registro,en virtudde lo dispuestoen el artÍculo220 del
1.000UF y cancelación
reiteradasen 1 año, de la misma
DFL N'1, de 2005. En el caso de infracciones
puede
llegarhasta4.000UF.
la multa
naturaleza,
b) PrestadoresPúblicosy Privados
públicosy privadosque no hayan
puedesancionara los prestadores
La Intendencia
informar,
beneficiarios
de Fonasacomo de
tanto a
cumplidocon la obligaciónde
en Salud,de acuerdoal artículo
lsapre,que t¡enenderechoa las GarantíasExplícitas
podrán
suspensión
de
de
ser
amonestación,
N"
19.966.
Las
sanciones
24 de la Ley
en la modalidadde
hasta180días paraotorgarlas GESy paraotorgarprestaciones
del
Fonasa.
LibreElección
Por otra parte, esta Intendenciaestá facultadapara sancionara los prestadores
privadospor incumplimiento
de las instruccioneso dictámenesemitidospor la
en uso de sus facultadeslegales,segúnlo dispuestoen el artículo
Superintendencia
125del DFL N' 1, ya citado.Las multaspodránser de hasta500 UF, las que podrán
dentrodel plazode un año.
elevarsea 1.000UF en casode reiteración
c) Agentesde Ventas
está facultadapara sancionara los Agentesde Ventasde isapres
Esta Intendencia
que incumplanlas obligacionesque les impone la ley, instrucciones
de general
y dictámenes.
Lassancionesa aplicarpodránser de censura,
resoluciones
apl¡cación,
en el Registro,todo ello,de
de la inscripción
multade hasta15 UTM o cancelación
acuerdoal articulo177delDFLN' 1, ya mencionado.
El agentede ventasa quien se le haya canceladoel Registro,podrásolicitara la
unavez transcurrido
el plazode dos años,contado
su reinscripción,
Superintendencia
hayaquedadoejecutoriada.
de cancelación
desdela fechaen que la resolución
d) Mediadoresde Controvers¡asentre usuariosy las isapreso el Fonasa
por el incumplimiento
La lntendencia
tienela facultadde sancionar
a estosMediadores
a las que deben sujetarseal resolverlos
de las normasgeneralesde procedimiento

y las señaladasen la letraB, del TítutoVl,
y beneficiarios
conflictosentreaseguradores
multade
de la CircularlF/N"17,de 2006.Lassancionespodránser de amonestación,
del registro,todosegún
de hasta180díaso cancelación
hasta1.000UF, suspensión
120del DFLN" I de 2005.
en el artículo
lo dispuesto
II.-

DE FONDOSY
DE SANCIONES
DE LA INTENDENCIA
DEL PROCEDIMIENTO
SALUD
PREVISIONALES
DE
SEGUROS
que llevea cabola Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
Todainvestigación
por
la responsabilidad
de los sujetosfiscalizados
de Saludconel objetode determinar
hechosque puedenrevestirel carácterde una infraccióna la normativavigente,así
de las sancionesa que dieren lugar, deberá
como la ejecucióny cumplimiento
el cual está compuestopor las etapas de
someterseal siguienteprocedimiento,
de Cargos;Recepciónde los Descargos;Evaluaciónde
Formulación
Investigación;
del caso al ComitéAsesoren Materiade Infracciones;
Presentación
Antecedentes;
de la sanción,las que a
lmpugnaciónde la Resoluciónadoptaday Cumplimiento
se detallan:
continuación

1.-

Etapade lnvestigación

1.1.- UnidadInvestigadora
que haya
estará a cargo de la unidad de la Superintendencia
La investigac¡ón
gestión
pronunciarse
fiscalización
o
en
sobrela materia,reclamo,
conocidoy quedeba
salvoque
general,en la que se hayatomadoconocimiento
de la supuestainfracción,
casosen
cometidaspor agentesde ventaso mediadores,
se tratede inegularidades
los antecedentes
al Depto.de Controly FiscalizaciÓn.
los cualesse remltirán
Si se trata de una denunciaexterna, relacionadacon alguno de los sujetos
una vez recibidala
fiscalizados,la Unidadde Análisisy Gestiónde Información,
presentación,
investigadora
competente,
según
la materiade
la derivaráa la un¡dad
que se trate, la que determinarási es procedenteefectuaruna investigaciónde los
hechosobjetode la denuncia.
1.2.- Iniciode la Investigación
a la
la existencia
de un hechoque puedarevest¡rel carácterde infracción
Establecida
por
que
pueda
y
inicio
al
sancionado
esta
Intendencia,
se
dará
vigente,
ser
normativa
para lo cual se llevaráun expedienteque se iniciará
procedimiento
de investigación,
el nombredel supuestoinfractor.
con unacarátulaque identifique

1.3.- Expediente
que podráser escritoo digital,deberácontener:
El expediente,
a)
b)
c)
d)
e)

0

s)

en el casoque lo hubiere.
lndividualización
completadel denunciante
persona
cuando
o entidad investigadao su representante,
Nombrede la
y fechade iniciode la investigación.
corresponda,
en el casoquela hubiere.
deldenunciado,
Dirección
completa
las diligenciasprobatoriasy las demásactuaciones
recopilados,
Los antecedentes
quese realicen
duranteel procesode investigación.
o por otros
aportadospor las personaso entidadesinvestigadas
Los antecedentes
públicos
vinculados
o privados
al procedimiento.
organismos
personas
las
involucradas
de
o de losterceros¡nteresados.
Lasdeclaraciones
y demásantecedentes
sea cual
atingentesal procedimiento,
Todoslosdocumentos
naturaleza.
fueresu origeno

Todos los antecedentesque conformanel expedientede investigaciónadministrativa
deberánfoliarseconformeel orden de su presentacióny no podránser retiradosdel
por copiafidedigna
en cuyocasodeberáreemplazarse
mismo,salvocausajustificada,
que
por
naturaleza,
volumenu otras
documentos
su
Aquellos
del antecedente.
al expediente,serán
no sean susceptiblesde ser incorporados
consideraciones
dejandoconstancia
de elloen el m¡smo.
custodiados
debidamente,
bajo la
deberánmantenerseen la Superintendencia,
Los expedientesde investigación
y
la
unidad
investigadora.
No
obstante,
de
acuerdo
de
a la
custodia responsabilidad
seránde públicoconocimiento.
vigente,losexpedientes
normativa
1.4.- Recopilaciónde Antecedentesy plazopara investigar
los
La Unidadinvestigadora
tendráun plazomáximode 20 díashábilesparainvestigar
respectivo,
hechosy formularlos cargos,contadodesdeque se abrael expediente
en
para
que
todos
los
consideren
necesarios
el cual,se deberánrecabar
antecedentes se
determinarla procedenciade la formulaciónde cargos"Dicho términopodrá ser
suspendidoen casos calificadospor el Jefe de la Unidadrespectiva,ya sea, por
ejemplo, por requerirse nuevas fiscalizacioneso por solicitud de mayores
antecedentes
a entidadesexternas.Por otra parte,el plazopodráprorrogarse
hasta
por 40 díashábilesen total,siempreque se justifiquepor escritoy se dejeconstancia
en el expediente.
paraformularcargos,
Si de la investigación
se concluyeque no existenantecedentes
si lo hubiere,y a quienes
se dictaráun Oficioque será remitidoal denunciante,
y el expedienteserá
hubiesenparticipado
en algunadiligenciaen el procedimiento
archivado.

1,5.- Declaraciones
ya sea al presuntoinfractoro respectode
tomaruna declaración
Cuandocorresponda
proceder
indica:
se
como
terceros,se deberá
pormediode oficio,debiéndose
indicarel día
a) La citacióna declarardeberáefectuarse
el
nombredel
que
así
como
y hora en
deberáconcurrira esta Superintendencia,
quepracticará
se deberáindicaren el oficioquesi
Asimismo,
la diligencia.
funcionario
que le impidiera
por
asistira
afectada algúninconven¡ente
la personacitadaestuviere
en formaprevia
prestarsu declaración,
deberáinformar
de elloa la Superintendencia,
la
tal
impedimento,
existencia
de
de
la
citación,
acreditando
debidamente
a la fecha
sea posibletomarlela declaraciónpara
señalandounafechaen la que efectivamente
la cualhubieresidocitado.En la segunday últimacitaciónse deberáindicarque el
procesoseguiráadelante
aúncuandoel sujetocitadono comparezca.
porquienhubieresidocitado.
deberáserprestada
en formapersonal
b) Ladeclaración
declarantes
oficinas
de Santiagoo a la Agencia
citaráa los
a sus
c) La Superintendencia
al domiciliode aquéllos,sin perjuiciode que pueda
Regionalcorrespondiente
quelosdeclarantes
concurran
a su sedeprincipal.
disponer,
en casoscalificados,
se deberáutilizarcualquiermecanismo
d) Paraasegurarla fidelidadde la declaración,
quepermitaregistrarla
ni alteraciones.
A partirdel
sinmodificaciones
en formaíntegra,
que
por el
levantará
firmada
un acta,
deberá ser
registrode la declaraciónse
y el funcionario
A fin de mantenerla unidad
encargado
del procedimiento.
declarante
del acta,cadafojade queconstedeberáser suscritapor los asistentes.
al declarantela lecturade ningún
debe ser oral, no permitiéndole
e) La declaración
como
salvoaquellosque el funcionar¡o
a cargode la gestión,determine
documento,
para
que
se declara.
esclarecerlos hechossobrelos
necesarios
sus
f) El declarantepodrá siemprepedir que se aclaren,rectifiqueno complementen
que
ya
sin
alterarsustancialmente
lo expuesto.
elloslgnifique
declaraciones,
y unavez formuladas
g) En formapreviaal términode la declaración
las preguntas
del
y
impresa
respuestas
una
versión
del
de
sus
al
caso, se facilitará
cuest¡onario
deponentepara su lectura.El acta deberáser firmadapor el declarantey el
funcionario
a cargode la diligencia,
sólounavez que la mismacontengala totalidad
porel declarante.
de lascomplementaciones
señaladas
h) Et original de la declaraciónse agregaráal expedientede investigación.Si el
asílo solicita,
se le entregará
unacopiadelactaseñalada.
declarante
2.-

Notificaciones
se haránpor escrito,mediantecartacertificadadirigidaal domiciliode
Las notificaciones
personas
por carta
las
involucradas,que conste en el proceso.Las not¡f¡caciones
a contardel tercerdía siguientea su recepciónen
certificadase entenderánpracticadas
la oficinade Correoscorresoondiente
al domicilio
del notificado.

Las notificacionespodrán,también, hacerse de modo personal,por medio de un
qu¡enharálasvecesde Ministrode Fe,el quedará
de la Superintendencia,
funcionario
copiaíntegradel acto o resoluciónque se notificaal interesado,dejandoconstanciade
tal hechoen el exped¡ente.
Asimismo, las notificacionespodrán hacerse en las dependenciasde esta
la
firmandoen el expediente
se apersonare
a recibirla,
si el interesado
Superintendencia,
que
le
se
tal
acto
o
resolución
requiere
copia
de
Si el interesado
debidarecepción.
notifica,se le darásin mástrámiteen el mismomomento.
alguna,o la que existierefuere
Aún cuandono hubieresido practicadanotificación
viciada,se entenderáel acto debidamentenotificadosi el interesadoa quienafectare,
al acto,que suponga
gestiónen el procedimiento,
con posterioridad
hicierecualqu¡er
previamente
de su faltao nulidad.
sinhaberreclamado
su conocimiento,
necesariamente
3.-

Formulaciónde cargos
y de la investigación,
de antecedentes
de lo que se
Concluidala etapade recopilación
de
se evaluarási existeméritoparala formulación
en el expediente,
dejaráconstancia
al
sujeto
fiscalizado.
cargos
de formulación
de cargos,el que
se elaboraráel oficiorespectivo
De ser procedente,
al afectado.
seránotificado
de cargostambiénserápuestoen conocimiento
de la persona
El oficiode formulación
denunciante,
si la hubiere.
o institución
Si el infractorcorrespondea un agentede ventas,se notificarátambiéna la lsapre
paraquetomeconocimiento
de la existenciadel procesosancionatorio.
respectiva,
de cargosal sujetofiscalizado,
deberácontener:
El oficiode notificación
a)
b)
c)
d)
e)

4.-

de loshechosquese estimanconstitutivos
de infracción;
Descripción
y
a la infracción;
de
la
norma
vulnerada
tipo
de
sanción
asociada
Indicación
que sustentenlos cargosformulados;
Todoslos antecedentes
del plazoparaqueel sujetoformulesusobservaciones;
Indicación
de pruebasque
Indicaciónde ser ésta la oportunidadpara la presentación
fundamenten
su defensa.

Descargos
El plazo para presentarlos descargosserá de 10 días hábiles,contadodesde la
de cargos.
notificación

El plazo antes señaladopodrá prorrogarsea solicituddel afectadopor un período
máximode 5 días hábiles.Dichasolicituddeberáefectuarsepor escrito,antesdel
vencimiento
del plazo originaly se accederáa ella sólo cuandosea estrictamente
para
necesario losfinesde la investigación.
Los sujetosfiscalizadosdeberánpresentarconjuntamente
con sus descargos,todoslos
prueba
que
para
mediosde
ofrezcan
acreditarsus dichos,pudiendoaceptarsecomo
nacional.
talestodoslosqueseñalela legislación
5.-

Términoprobatorio
En el eventoquese ofrezcanpruebasporel imputado,
se abriráun términocomúnpara
que así lo
las partes,de 10 días hábiles,contadodesdeque se dicte la resolución
disponga.
Si venceel plazoseñalado,
sin que las parteshubiesenaportadolaspruebas
ofrecidas,se seguiráadelantecon el procedimiento
con los antecedentes
tenidosa la
V¡Sta.

La aperturadel términoprobatorio,
con la menciónde los puntosque seránobjetode
prueba,deberáser notificadaal presuntoinfractormedianteoficio,con copiaal sujetoo
entidaddenunciante
si la hubiere.
6.-

y Evaluaciónde Antecedentes
Cierrede la Investigación
Si productode la fiscalización
efectuada,se determinano formularcargos,se procederá
de acuerdoa lo señalado
en el últimopárrafodelnúmero1.4.
En los casosen que se hubieranformulado
cargos,unavez analizados
los descargos,
pruebas
y
las
demás antecedentesallegadosal proceso,y habiéndosevencido el
términoprobatorio,
cuandose hubiesedecretadosu apertura,se resolveráel cienede la
investigación,
y se determinará
si existeo no méritoparasancionar.
Se deberádejar
constancia
en el expediente,
del cierrede la investigación,
en un Acta levantadaal
efecto.
queloshechosdenunciados
De considerarse
o constatados
no amer¡tan
unasanción,
se
por
informará escritodichacircunstancia
a la personao Unidaddenunciante,
si es quelo
hubiere,y al sujetofiscalizado,para lo cualse dictaráuna resoluciónde términoque
ademásdispondrá
el archivodelexpediente.
Ahorabien,si productode la evaluación
de los descargosdel sujetofiscalizado,
se
procedente
est¡ma
presentar
la aplicación
de unasanción,corresponderá
el casoanteel
ComitéAsesoren Materiade Infracciones
conla propuesta
de sanción.

;i

comité Asesoren Materiade Infracc¡ones

7,'l- Inscripcióndel caso al ComitéAsesoren Materiade Infracciones
de la unidadque exponeel caso ante el Comitéproponiendo
El relator,funcionario
deberásolicitaral Secretariodel Comitéla inscripción
de
una sancióndeterminada,
próxima
lo
menos
una
de
a
la
sesión
dicho caso, con a
semana
anticipación
programada,enviandoa través de un correoelectrónicola Minuta Propuestade
Sanción,cuyoformatose adjuntaen anexoN"1de la presenteCircular.
cona lo menostresdíasde anticipación
a la siguiente
sesióndel Comité,
El Secretario,
citar
a
sus
miembros,
a
través
de
correo
electrónico
o
mediante
el sistema
deberá
disponible,
adjuntandola minutade propuestade sancióno recursode
informático
reposición,
segúnproceda,la queserviráde baseparala rélaciónanteel comité.
7.2.- Funcionesdel Comité
La Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Saludcontarácon un Comité
interdisciplinario
asesor encargadode analizar los hechos que configurenlas
y los recursosde reposiciónque pongan en su
infraccioneso irregularidades
las unidadesrespectivas,
conocimiento
con el objetode analizarlos antecedentes
aportadosen el procesoy la proposición,al Intendentede Fondosy Seguros
Previsionales
de Salud,de la eventualimposición
de una sanciónal sujetofiscalizado
responsable
del hecho,si lo estimaraprocedente.
En el caso que el Comitéestime
que el asuntoinvestigado
no ameritala aplicación
de unasanción,podrádeterminar
el
archivode los antecedentes,
debiendodictarseuna Resolución
de Absolucióno de
segúncorresponda.
Sobreseimiento,
La opinióndel Comiténo será vinculantepara el Intendentede Fondosy Seguros
Previsionales
de Salud,quienresolverá
en definitiva.
Seránfuncionesdel Comité
y orientaciones
a) Velarpor la estrictaobservancia
de las directrices
definidaspor la
parallevara caboel procedimiento
y
Superintendencia
de investigación
respectivo
parala aplicación
de sanciones
a losinfractores.
b) Analizaren forma objetivae imparciallas propuestasde sanciónque se le
presenten,
evaluandolos hechosque configuran
las infracciones
correspondientes
y las circunstancias
que lo rodean.
c) Evaluarel cumplimiento
del debidoprocedimiento
garantizando
sancionatorio,
su
por
parte
y
posibilidad
conocimiento
del afectado otorgandola
de una oportunay
adecuadadefensa.
d) Asegurarque el procedimiento
de sancionesse desarrollecon equidad,velando
por la ecuanimidad
en la aplicación
de las respectivas
sanciones.

7.3.- Composicióndel Comité
El Comitéestaráintegradopor tres miembrospermanentescon derechoa voto, estos
son: El Fiscalde la Superintendencia
de Salud,el Jefedel Departamento
de Controly
y el Jefedel Subdepartamento
Fiscalización,
de Regulación
de la Intendencia
de Fondos
y SegurosPrevisionales
de Salud.
A su vez,en cadareunióndel Comitése integrarán
dos miembrosno permanentes,
sin
porel Comité:El Relatordel casoy
derechoa voto,peroconderechoa serescuchados
el Redactorde la resolución
exentarespectiva.
El Jefe de la Unidadde Análisisy Gestiónde Información
de la Intendencia
será el
Secretario
delComité,sinderechoa voto.
El Comité podrá requerir la comparecenciade cualquierfuncionariode la
Superintendencia.
7.4.- Presidenciadel Comité
El Presidente
del Comitéseráel Fiscalde la Superintendencia
de Salud.A faltade éste,
y a faltade
la presidencia
la asumiráel Jefedel Departamento
de Controly Fiscalización
presidencia
la
la
ambos,
asumiráel Jefedel Subdepartamento
de Regulación.
Siempre
el Presidente
seráunode losmiembros
titulares,
sinque puedafuncionar
el Comitésólo
con los integrantes
suplentes.
y suplenciade los miembrospermanentes
7.5.- Quórumde funcionamiento
Paraqueel Comitépuedareunirse,
deberácontarcona lo menosdosde susmiembros
y
conderechoa voto, unode ellosdeberásertitularen el cargo.
Cada miembrotitulardel Comitétendráun suplente,que será el funcionario
que lo
queal efectose hayadispuesto
subrogue
en su cargopermanente,
segúnla designación
en la unidadrespect¡va.
De tal modo,cadamiembrotitulartendráun solosuplenteen el
Comité,para aseguraruna continuidadde criteriosy de integrantesde éste.A falta de
talesfuncionarios,
no podráses¡onar
el Comitéhastaque hayaal menosdos miembros
y
con derechoa voto, siempreuno de ellosdeberáser un miembrotitulardel Comité,
quienejercerála presidencia.
7.6.- Periodicidadde las sesionesdel Comité
El Comitésesionarácada 15 días.Por razonesde buenservicioo por disposición
del
podrán,excepcionalmente,
Intendente,
lassesiones
efectuarse
unaveza la semana.
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El integranteque se encuentreimpedidode asistir comunicarátal circunstanciaal
quesu
Secretario
delComité,cona lo menosdoshorasantesde la sesión,informándole
suplenteconcurriráen su reemplazo.
7.7.- Votacióndel Comité
Losacuerdosdel Comitése adoptaránpor simplemayoría.Sin embargo,si se produjese
un empateen la votación,seráel Presidentedel Comitéquiendecidirásobrela materia,
dejándoseconstanciade lo resueltoen un acta que se levantaráal efecto.DichaActa
siemprelosfundamentos
delvotode minoríasi lo hubiere.
deberácontener
que motivanla sancióny se pronunciará
sobrela
El Comitéevaluarálos antecedentes
procedenciade imponerla sanción propuestao, alguna otra de las sanciones
de medidaspara
previstaspor la ley,pudiendo,en todo caso,encargarla realización
mejorresolverel asunto.
la aplicaciónde una sanc¡ón,el relatordel caso
Si el Comitéestimaimprocedente
y la
que
constenlosfundamentos
de tal determinación,
del
acuerdo
en
levantará
el acta
según
emitiráuna resoluciónde absolucióno sobreseimiento,
unidadinvestigadora
DichaResolución
el archivode losantecedentes.
la que ademásordenará
corresponda,
y a la personao entidaddenunciante,
si la hubiere.
al sujetofiscalizado
seránotificada
aplicarla sanción,el relatordel
En el eventoqueel Comitéresuelvaquees procedente
caso levantaráun acta del acuerdo,cuyo formatose adjuntaen anexo N"2 de la
"Actade Comité- Propuestade Sanción".Esta acta
presenteCircular,denominada
será de público conocimiento,y copia de ella podrá requerirseconformeal
previstoen la ley.
procedimiento
que será un abogado
el redactorde la resolución
exentarespectiva,
Posteriormente,
para
la minutay acta
los
tal efecto,recibirátodos antecedentes,
de Fiscalíadesignado
la que deberácontener
de dicharesolución,
de acuerdo,y procederáa la confección
propuesta.
para
y
la
materia
sancionar,
la
sanción
losfundamentos
en su parte resolutoria,
En la resoluciónexenta,deberá indicarseexpresamente
que
Asimismo,deberán
ademásde la sanción,la irregularidad se está sancionando.
señalarseexpresamentelos recursosque procedenen contra de dicho acto
indicando
los plazoslegalesparainterponerlos.
administrativo,
de la respectiva
resolución,
Por otraparte,deberánseñalarseen los "Considerandos"
en formaclaray precisa,los hechosque determinanla conductasancionaday las
pruebasa travésde lascualeséstosfueronacreditados
en el procedimiento.
Cuando se entreguela resoluciónexenta al Intendentede Fondos y Seguros
Previsionales,
se deberáadjuntara ésta,el Acta del Comitédondese ha establecido
la sancióna aplicaral sujetofiscalizado.
l_l-

La antedicharesoluciónserá visadapor el abogadoredactory el jefe de la unidad
al sujetofiscalizado.
debiendoser notificada
investigadora,
8.-

lmpugnación
que presenteel infractorpor la aplicación
de una
Ante cualquierrecursoadministrativo
por
exponer
los
investigadora,
deberá
ley,
la
unidad
establecidas
las
sanciones
de
la
del
Comité
del recursoante el comité,solicitandoal Secretar¡o
antecedentes
a la próximasesión
del caso,con a lo menosuna semanade anticipación
inscripción
Presentación
la
Minuta
programada,enviandoa través de un correo electrónico
cuyoformatose adjuntaen anexoN'3 de la presenteCircular.
Recursode Reposición,
de la parte denunciante,si la hubiere,el recurso
Se pondrá en conocimiento
que presenteel infractor.
administrativo
Si el infractorcorrespondea un agentede ventas,se notificarátambiéna la lsapre
paraquetomeconocimiento
de la existenciadel referidorecurso.
respectiva,
Una vez resueltosi se acogeo rechazael recursopor el Comité,deberálevantarseun
acta utilizandoel formato indicadoen el Anexo N'4 "Acta de Comité - Recursode
al abogadoredactor
de la presenteCirculary entregarlaposteriormente
Reposición",
por
parala elaboración
que
de Fondosy
de la resolución, seráfirmada el Intendente
de Salud.
SegurosPrevisionales
en los artículos51 y 57 de la Ley
Cabe destacarque de acuerdoa lo establecido
por
producenefectos
administrativa
la
resoluciones
dictadas
autoridad
19.880,las
jurídicosdesde su notificación.
no
La interposición
de los recursosadministrativos
suspendela ejecucióndel acto impugnado,a menosque dichasuspensiónse autorice
por la autoridadllamadaa conocerdel recurso.
expresamente
un Recursode Reclamación
Sin perjuiciode lo anterior,en el casoque se interponga
respectiva,
tras el rechazototalo parcialdel recursode
antela Cortede Apelaciones
que prevéel artículo113del DFL N'1, de 2005,de Salud,la Resolución
reposición
que apliquemultao canceleel registrode una institución,
sólo deberácumplirseuna
la resolución
respectiva.
vez ejecutoriada

9.-

Controldel cumplimientode la sanción
de las sanciones
estaráradicadoen la Unidadde Análisisy
El controlde cumplimiento
de Sanciones
la que a travésdel Sistemade Seguimiento
Gestiónde Información,
que
plazos
se cumplan.
verificará los
y Finanzas
debeinformar
de Administración
En el casode las multas,el Departamento
y al Departamento
de
a la Unidadde Análisisy Gestiónde Información
oportunamente
I2

Controly Fiscalización,el pago de las multas respectivas.Para estos efectos,las
que apliquenmultas,las rebajeno las anulen,deben incluira aquel
resoluciones
Departamento
en su distribución.
llt.-

VIGENCIADE LA CIRCULAR
La presenteCircularentraráen vigenciaa contardesdela fechade su notificación.

IV.-

DEROGAC]ÓN
DE NORMAS
A contarde la fechade vigenciade la presenteCircular,se deja sin efectola Resolución
Exenta lF N' 6, de 4 de enero de 2006 que contiene el texto vigente de las
que regulanel actualComitéde Sanciones,su integración,
disposiciones
administrativas
y procedimiento.
atribuciones

6i

OErir
{"f

cc-/ ,t;

H\ o':

r?\

"

Y SEGUROS
SALUD

GerentesGenerales
lsapres
Superintendente
Intendentes
Fiscalía
Jefes Departamentos
JefesSubdepartamentos
Subdepto.
de Regulación
AgenciasRegionales
Oficinade Partes
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ANEXON'I

DE SANCIóN
MINUTAPROPUESTA

UNIDADINVESTIGADORA
NOMBRERELATORDELCASO
SUJETOFISCALZAqO
IRREGULARIDAD
FECHADE LA MINUTA

de sanción.Ej.
la propuesta
loshechoso pruebasquesustentan
ldentificar
claramente
1.1.|.¿.-

1.3.etc.

legalesinfringidas
Señalarlasdistintasdisposiciones
2.1.2.2.2.3.-

Correspondellenar esta parte cuando la sanción propuestase ha originado
anteriores.
por partedel sujetofiscalizado,
de instrucciones
incumplimiento
3 . 1. 3.2.J..t.-

etc.
L4

Detallarlosdescargos
presentados
porel sujetof¡scalizado
4.1.4.2.4.3.-

Efectuarporcadaunode losdescargos
el correspondiente
anális¡s
E1

5.2.5.3.etc.

Debeindicarse
la sanciónpropuesta
y losargumentos
quela sustentan

ANEXO2
ACTA DE COM|TÉ
PROPUESTA
DE SANCIÓN
I,- RELACIÓNSOLICITUD
DE SANCIÓN:

FECHADE LA SESIÓN

UNIDADINVESTIGADORA:
NOMBRERELATOR:
MATERIADE LA SANCION
SUJETOFISCALIZADO:
NORMATIVAINFRINGIDA(ley,Instrucciones
Generates,
Instrucc¡ones
especincas)

FUNDAMENTOS
DE LA APLICACION
DE LA SANCIÓN:

FUNDAMENTOS
DELVOTODE MINOR|A
II.-ACUERDO
COMITE
III..INTEGRANTES
COMITÉ
FISCAL
JEFEDELDPTO.CONTROL
Y FISCALIZACIÓN
JEFEDELSUBDEPTO.
DE
REGULACIÓN

VOTACION

FIRMAINTEGRANTES

ANEXON'3

MINUTAPRESENTACIÓN
RECURSODE REPOS]CIÓN

UNIDADINVESTIGADORA
NOMBRERELATORDEL CASO
RESOLUCION
RECURRIDA
SUJETOFISCAL]ZADO
SANCIÓNAPLICADA

FECHA DE LA MINUTA

lgle¡tificarnúmerode la resolucióny fecha
ldentificar
claramente
la sanción
Si es multa,señalarel monto

Incluirel resumende la formulación
de cargos,descargosdel sujetofiscalizado
y los medios
de pruebaaportados.

señalarel montode la sancióny resumende la materiapor la quese aplicóla sanción

Señalarclaramente
losargumentos
de la isapreen su recursode reposición

Indicarsi se aceptao rechazael recursoadministrativo

ANEXO4
ACTA DE COM¡TÉ
RECURSO
DE REPOSICIÓN
I.- RELACIÓNRECURSO:

FECHA
DELA SESIÓN

UNIDADINVESTIGADORA:
NOMBRERELATOR:

SUJETOFISGALZADO:

RESOLUCION
(sanciónapl¡cada,isapreafectada,breveexposiciónde
RECURRIDA
fundamentosde hechode resolucióny normativainfringida):

FUNDAMENTOS
DELACUERDODELCOMITÉ

PROPUESTA
DE ACEPTACION
O RECHAZODEL RECURSO
FUNDAMENTOS
DELVOTODE MINOR¡A
II.-ACUERDO
COMITÉ
1II,-INTEGRANTES
COMITE

ACEPTA/RECHAZA

FIRMAINTEGRANTES

FISCAL

JEFEDEL DEPTO.CONTROL
Y FISCALIZACIÓN
JEFEDELSUBDEPTO.
DE
REGULACIÓN
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