
RESOLUCIÔN EXENTA IF/N° 9 1 4 

SANTIAGO, 77 SET. 2019 

VISTO: 

Lo dispuesto en los articutos 110, 112, 114, 127, 220 y demás pertinentes del DFL N° 1, 
de 2005, de Salud; el Titulo V "Impedimento o entorpecimiento de a fiscalización", del 
numeral 1 del CapItulo IX del Compendlo de Normas Administrativas 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 a Contraloria General de Ia 
Repblica, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, es función de esta Superintendencia velar porque las Instituciones de Salud 
Previsional cumplan as 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 diclembre de 
2018 y, posteriormente, con ocasión de Ia fiscalizaclón de Ia situación financlera de Ia 
Isapre BANMEDICA S,A., le sollcitó en tres oportunidades a esta, su presupuesto de 
los años 2018 y 2019, con el fin de evaluar los controles implementados y 
complementar el anâlisis de los resultados obtenidos por Ia institución, dada Ia 
variación experimentada durante el año 2018 y el primer trimestre del 2019. 

3. Que, sin embargo, Ia Isapre no aportó Ia información que Ic fue requerida, Ia que 
resultaba Indispensable pare explicar los resultados y os controles implementados 
pare Ia evaluación de su sltuaclón financiera, entorpeciendo con ello los procesos de 
flscallzación desarrolledos por esta Superintendencia. 

4. Que, en vtrtud de to anterior y mediante el Oficio Ord. IF/N° 5430, de 8 de julio de 
2019, se formuló el siguiente cargo a -Ia Isapre: 

"Incumplimiento de 10 establecido en ci CapItulo IX, Procesos de Fiscallzación de Ia 
Superintendencia de Salud a as Isapres y el Fonasa, TItulo V, "Impedimento o 
entorpecimiento de Ia fiscalización", del Compendlo de Normas Administrativas en 
Materia de Procedimientos, por no entregar de forma oportuna Ia lnformeción 
solicitada durante Ia fiscalización". 

5. Que, mediante presentación de 24 de Julio de 2019, Ia Isapre efecta sus descargos, 
exponiendo que Ia información solicitada reletiva a sus presupuestos 2018 y 2019, no 
corresponde a informaclón comiTh y corriente que Ia Isapre pudiese envlar fácilmente 
ante Ia mere solicitud de esta Superintendencia, sino que se requiere contar con 
autorizaclón expresa del Directorio. 

Luego se refiere a Ia información financiera que, de conformidad con el Compendio de 
Normas Administrativas en Materla de Información, a Isapre debe remltlr en forma 
periódlca a esta Superintendencia, y en particular, Ia contemplada en Ia F.E.F.I. 
(Ficha Económica y Financiera de Isapre). 



Argumenta que, a diferencia de Ia señalada informaclón que se remite 
periódicamente, a contenida en los presupuestos de Ia Isapre "reáne todos los 
requisitos pare ser considerada como secreto de carácter comercial y estratégico de 
esta Institucián, por Jo que a su respecto se debe guarder Ia debida con fiden cia//dad" 
(sic), y que, por to anterior, en ningCin caso se puede considerar una rebeldIa 0 Ufl 
capricho a reticencia de Ia Isapre a remitir esta información. 

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

Alega que to reprochado en el oficlo de cargos, difiere de las conductas o 
circunstancias que se indican en Ia normativa como impedimentos o entorpecimientos 
de Ia fiscalización, como, por ejemplo, tmpedir el acceso a los fiscalizadores, o 
entregar información incompleta o que no corresponde a a real, ye que en este caso 
Ia Isapre justificadamente no remitió Ia información solicitada, atendido el carbcter 
confidencial y reservado de esta, y que, además, para Su entrega, debia consultarse 
at Directorio de a Isapre. 

Por tanto, de conformidad con to expuesto y de acuerdo con Ia normativa vigente, 
solictta se acojan sus descargos, desestimando Ia aplicación de cuatquier tipo de 
sanción 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 10  del DFL N° 1, de 
2005, de Salud, corresponde a esta Superintendencia, entre otras funciones y 
atrlbuciones: 

"Fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos juridicos y 
financieros, pare e/ debido cump/imiento de las obligaciones que establece Ia ley y 
aquellas que emanen de los contratos de salud". 

7. Que, ademés, de acuerdo con et artIculo 110 N0  17 inciso 30  del mismo cuerpo legal: 

"Pare el cumplimiento de sus funciones, Ia Super/n tendencia de Salud podrá 
inspeccionar todas las opera clones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de 
las instituciones fiscalizadas y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, 
auditores externos o personal, los antecedentes y explica c/ones que juzgue 
necesarios para su informacián. Podrá pedir Ia ejecución y là presentacio'n de 
balances y estados financieros en las fechas gue estime con veniente. Igualmente, 
podrá solicitar Ia entrega de cualquier documento o libro o antecedente que sea 
necesarlo pare fines de fiscalizacidn, sin alterar el desenvolvimiento normal de las 
actividades del afectado. Salvo las excepciones autorizadas por Ia Superintendencia, 
todos los I/bros1  archivos y documentos de las entidedes f/scalizadas deberán ester 
permanentemente disponibles para su exam en en Ia sede principal de sus negocios". 

Més o menos en los mtsmos términos, el artIculo 126 inciso 10  del DFL N° 1, de 
2005, de Salud, reitera dichas atribuciones respecto de todas las entidades sujetas a 
Ia fiscaltzación de esta Superintendencia. 

8. Que, de conformidad con los preceptos legates citados, a este Organismo de Control 
le corresponde Ia fiscaltzación de los aspectos financieros de las isapres y para ello 
cuenta con ampllsimas 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 pare su informacián", o "so/ic/tar Ia entrega de 
cua/quier documento o libro o antecedente que sea necesario pare fines de 
fiscalizacián". 

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 legates con las que cuenta esta Superintendencia, de manera tat que, no 
existiendo ninguna norma legal que excluya a los presupuestos de las isapres, del 



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

10. Que, en cuanto a as alegaciones relatives a qua no se trataba de información comn 
y corriente, y que se requerIa contar con a autorización del Directorio de a Isapre, 
ello no obsta a Ia configuración de Ia infracción, puesto que el directorlo es un órgano 
de Ia Isapre, de tel manera que esta responde por las acclones u omislones de aquel. 
Por 10 tanto, si el directorlo denegó dlcha autorización, o retardó su respuesta, el 
Incumplimlento derivado de lo anterior es Imputable a Ia Isapre. 

11. Que, en relaclón con Ia información financiera que de manera periódica debe remitir 
Ia Isapre a esta Superintendencia, ello de ningün modo obsta a que esta, en el 
ejercicio de sus atribuciones legales, requiera otros antecedentes financieros pare 
efectos de fiscalización. 

12. QUe, respecto del carácter comercial, estratégico, confidencial y reservado de a 
informaclón que contendrian los presupuestos de Ia Isapre, cabe reiterar lo expuesto 
precedentemente, en orden a qua, no existiendo ninguna norma legal que excluya a 
dichos presupuestos del ámbito de informaclón o antecedentes que pueden ser 
revisados por este Organismo para fines de fiscalizaclón, Ia entidad fiscalizada se 
encontraba legalmente obligada a entregarlos. 

13. Que, por Ciltimo, el hecho reprochado en el cargo, esto as, no entregar de forma 
oportuna Ia informaclón solicitada durante Ia fiscalizaclón, en este caso, los 
presupuestos 2018 y 2019, si configuró un "impedimento o entorpecimiento de Ia 
fiscalización", en particular Ia circunstancia de "no entregar o retarder Ia anti-age de 
los documentos o antecedentes, archivos yb libros que les seen requeridos", y sin 
que haya existido una justificación legal pare omitir o retardar a entrega de esos 
antecedentes. 

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

15. Que, el inciso 1° del artIculo 220 del DFL N°1, de 2005, de Salud, dispone que: "El 
incumplimiento par parte de las Instituciones de las oblige clones que les impone Ia 
Lay, instrucciones de general aplicacián, resoluciones y dictdmenes que pronuncie Ia 
Superintendencia, seré sancionado por esta con amonesta clones o multas a bane ficlo 
fiscal, sin perjuicio de Ia cancelacián del registro, si procediere". 

Además, el inciso 2° del mismo artIculo precise que: "Las multas a qua se refiere el 
inciso anterior, no podra'n exceder de mu unidades de fomento. En el caso de tratarse 
de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, dentro de un perIodo de doce 
mesas, podrá aplicarse una multa de haste cue tro veces el monto max/mo antes 
expresado". 

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

17. Que, en virtud de lo señalado precedentemente y en uso de las atribuciones que me 
confiere Ia lay, 

RESUELVO 

1. Imponer a Ia Isapre BANMEDICA S.A. una multa de 250 UF (dosclentas cincuenta 
unidades de fomento), por haber incurrido en lo previsto en el TItulo V 
"Impedimento o entorpecimiento de Ia fiscalización", del numeral 1 del CapItulo IX 
del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, de esta 
Superintendencia, al no haber entregado de forma oportuna Ia lnformación 
solicitada durante Ia fiscalización. 
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2. Se hace presente que el pago de Ia multa deber efectuarse en el plazo de 5 dias 
hbiles desde a notificación de Ia presente resolución, mediante 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 deber indicarse 
con claridad el nombre y RUT de a Isapre, el nimero y fecha de a presente 
Resolución Exenta, y el námero del proceso sancionatorlo (1-25-2019). 

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

3. El comprobante de pago correspondiente deberá ser enviado a Ia casilla 
electrónica acreditapagomultaIF@superdesalud.gob.cl  para su visado y control, 
dentro del plazo de 5 dIas hábiles de efectuado el pago. IDe no remitirse dicho 
comprobante, esta Superintendencia informará a Ia Tesorerla General de a 
Repüblica que no cuenta con el respaldo de Ia presente multa, a fin de que ésta 
efectte el cobro de Ia misma. 

4. Se hace presente que 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 a Ley N° 
19.880, los que deben Interponerse en un plazo de cinco dias hbiIes contado 
desde Ia notificación de Ia presente resolucián. 

ANOTESE, COMUNiQUES NOTIFIQUESE V ARCHiVESE, 

ne denci '' 

e'b ae ;,•; 
MANUEL. JLVEDA 

INTENDENTE DE FONDOS V cURtSREVISIONALES  DE SALUD 

B/'ib 
DI TIBUCIÔN: 
- Señor Gerente General Isapre BANMEDICA S.A. 
- Subdepartamento de Fiscalización Financiera, 
- Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. 
- Oficina de Partes. 
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