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NOTARIO ^ , 
Superintendencia de '^^ P J B L , " 

' ^ "^ ' ° " " RESOLUCIÓN N°1 7. ENE.2Ü 13 V 1 0 

VISTOS: a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las 
contenidas en los IM°s 3, 6, 8 y 10 del artículo 47 y artículo 48 de la Ley N° 20.255, en relación a 
lo dispuesto en la Ley N" 16.395; b) Lo instruido mediante Oficios Ords. N" 23303, de 3 de 
octubre de 2012, N" 21.169, de 9 de septiembre de 2011, N" 15.718, de 6 de julio de 2011, N" 
5.950, N" 13.207, de 2 de junio de 2011, de 14 de marzo de 2011, N" 33.815, de 15 de 
noviembre de 2010 y N" 25.086, de 6 de agosto de 2010, todos de esta Superintendencia; c) 
Oficios Ords. N°s 035-168-70, de 19 de octubre de 2012, 035-168-67, de 16 de abril de 2012, N" 
035-168-65, de 7 de marzo de 2012, N" 035-168-64, de 30 de enero de 2012, N° 035-168-60, 
de 6 de diciembre de 2011; N° 95/2011, de 28 de septiembre de 2011, N" 035-168-54, de 20 de 
julio de 2011, N" 035-168-53, de 24 de junio de 2011; N° 035-168-51, de 24 de marzo de 2011, 
N" 035-168-49, de 7 de marzo de 2011; N° 035-168-35, de 3 de septiembre de 2010, y N° DN 
33/2010, de 19 de mayo de 2010, del Instituto de Previsión Social; d) Las Notas Internas N ŝ 
CON-DSCR-279, de 7 de noviembre de 2012 y CON-DASC -116 de 30 de mayo de 2012, ambas 
de la División Control de Instituciones, de esta Superintendencia; y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante Oficio Reservado N" 035-168-26 de fecha 09 de julio de 2010, ese 
Instituto informó a esta Superintendencia una serie de hallazgos efectuados por la 
Contraloría General de la República en el año 2008; la División de Auditoría Interna del 
Instituto de Previsión Social (en adelante I.P.S.) en enero de 2009 y; la empresa 
consultora Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda., respecto de 
falencias en el proceso de cobranza de cotizaciones previsionales de ese Instituto; 

2.' Que en primer lugar, en el año 2008 la Contraloría General de la República efectuó 
una auditoría integral aleatoria al I.P.S. la que detectó serias falencias relacionadas 
con el proceso de cobranza. Producto de lo anterior, en el año 2010 la Directora 
Nacional de ese Instituto solicitó a su División de Auditoría Interna la realización de 
una auditoría al proceso de cobranza del año 2008, la que concluyó con la detección 
de una serie de debilidades asociadas al mencionado proceso. La magnitud de los 
hallazgos detectados motivó la contratación de una empresa externa -Deloitte-, para 
que realizara una rápida y acabada inspección a las cuentas y proceso de cobranza del 
I.P.S. para los años 2008 y 2009; 

3.- Que por su parte, con fecha 21 de junio de 2010, la empresa consultora concluyó su 
informe señalando que "dicho proceso se encuentra expuesto a riesgos con una alta 
probabilidad de materialización en eventos tales como fraude interno o externo, 
detrimento del patrimonio institucional, falta de recursos financieros para cumplir sus 
obligaciones, y falta o errónea información de gestión o errores no detectados 
oportunamente. Asimismo, señaló un conjunto de observaciones en el ámbito de la 



j | 5 seguridad mforrhátW, t^r)to en materia de deuda, como en los sistemas informáticos 
asociados a la rríisma'. Todo lo anterior, llevó al Instituto de Previsión Social a tomar 
medidas tendientes a reformular su sistema de cobranza; 

4.- Que asimismo, mediante el Oficio Reservado N°035-168-26, antes citado, ese Instituto 
envió a esta Superintendencia una propuesta con una serie de actividades destinadas 
a reformular su proceso de cobranza, la que fue complementada por este Organismo 
Contralor mediante Oficio N" 25.086, de fecha 6 de agosto de 2010, en el que se 
incluyeron otras actividades que debía efectuar ese Organismo con la finalidad de 
reformular adecuadamente su proceso de cobranza. Entre las medidas a implementar 
que fueron solicitadas se encontraba la creación de procedimientos operacionales-
financieros y de control que cubriesen las necesidades y requerimientos relacionadas 
con la cuadratura entre los estados operacionales y los estados financieros de la 
Institución y la certificación de la misma, mediante la creación de un Contralor Interno 
responsable de certificar que todas las imputaciones contables hayan sido 
previamente registradas en los respectivos registros auxiliares; 

5.- Que según consta en Oficio N°035-168-35 de 3 de septiembre de 2010, el Instituto de 
Previsión Social se obligó a dar cumplimiento a las instrucciones emanadas desde esta 
Superintendencia, fijándose como plazo máximo de ejecución enero de 2011. No 
obstante, tales compromisos se vieron aplazados en forma permanente 
argumentando para ello que durante el desarrollo del plan de trabajo, se enfrentaron 
a una serie de dificultades. A modo de ejemplo: con fecha 20 de julio de 2011, la 
División de Control de Instituciones de esta Superintendencia, recibió el Oficio N°035-
168-54, donde ese Organismo informaba que tanto la cuadratura como la certificación 
de la misma se comenzarían a realizar como máximo el 20 de julio de 2011. 
Posteriormente, el 6 de diciembre de 2011, envió el Oficio N°035-168-60, indicando 
que estas actividades tardarían en implementarse porque el equipo de trabajo había 
encontrado dificultades para realizar la cuadratura de la contabilidad con el inventario 
de deudas, señalando marzo de 2012 como fecha tope para la cuadratura, y para la 
certificación, precisó que aún se encontraban en etapa de evaluación las alternativas 
para certificar los movimientos operacionales, la que estaría concluida en marzo de 
2012. Las fechas indicadas como meta, fueron posteriormente avaladas en el Oficio 
035-168-65, de fecha 7 de marzo de 2012, con el Informe de Auditoría preparado por 
el Departamento de Auditoría Interna de ese Instituto; 

6.- Que mediante Acta de Fiscalización de 9 de mayo de 2012, esta Superintendencia dejó 
constancia del incumplimiento de ese Instituto, al programa regularizador del proceso 
de cobranza de cotizaciones previsionales dado que a la fecha de dicha fiscalización, 
ese Instituto no había podido cuadrar la deuda informada en los registros 
operacionales con la registrada en la contabilidad. Además, producto de la 
descuadratura, el Contralor de los Registros Auxiliares no había efectuado la 
certificación diaria de los movimientos operacionales con los respectivos movimientos 
contables de la deuda; 
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7.- Que mediante Oficio Ord. 23303, de 30 de octubre de 2012, se notifico a"^esa""'^ 
Administradora que se había abierto un expediente de investigación en su contra que 
rola N° 40-2012 y, en consecuencia, formuló al Instituto de Previsión Social el 
siguiente cargo: incumplir reiteradamente la instrucciones impartidas por esta 
Superintendencia para regularizar los problemas detectados en sus procesos de 
cobranza, en los términos detallados en el Oficio antes señalado; 

8.- Que ese Instituto presentó sus descargos mediante Oficio Ord. N" 035-168-70, de 19 
de octubre de 2012, señalando que durante el año 2011, de acuerdo a lo solicitado 
por esta Superintendencia, dio inicio a un plan tendiente a establecer la cuadratura de 
la Deuda Previsional IPS, para lo cual formó un equipo de trabajo interdepartamental, 
compuesto por representantes de los Departamentos de Recaudación y Mantención 
de Deudas, Finanzas, Cobranzas y la Contraloría de Registros Auxiliares, logrando el 4 
de enero de 2012 efectuar la contabilización por el saldo del stock operacional de la 
deuda, correspondiente al 96,83% de ella, la cual contaba con el respaldo de los 
movimientos contables asociados. Además, señaló que de los 14 puntos 
comprometidos en Oficio Ord. N°035-168-26, de 9 de julio de 2010, quedan 
pendientes 2 actividades del punto número 1, correspondientes a la cuadratura de la 
deuda informada en los registros operacionales con la registrada en contabilidad, y la 
certificación diaria de los movimientos operacionales contables de la deuda, respecto 
de los cuales detalló las acciones de normalización y los avances conseguidos a esa 
fecha; 

9.- Que en conformidad a los antecedentes que obran en autos, y sobre la base de los 
descargos efectuados por ei Instituto de Previsión Social, debe señalarse que no existe 
controversia acerca de la efectividad del cargo formulado, lo que ha sido reconocido 
por ese Instituto, ya qut no ha dado cumplimiento a las instrucciones emanadas de 
esta Superintendencia, quedando pendientes tareas esenciales dentro del proceso de 
regularizaron, como son la cuadratura de la deuda operacional y contable, y la 
certificación diaria operacional y contable de la deuda, esto es, las mismas actividades 
que a la fecha de la fiscalización realizada el 3 de mayo de 2012, se encontraban 
pendientes de ejecutar; 

10.- Que el incumplimiento antes descrito tiene especial gravedad porque puede afectar a 
los imponentes, quienes pueden verse impedidos de obtener un beneficio al que 
tienen derecho o éste puede ser inferior al que les correspondería si se hubiera 
efectuado una cobranza eficiente de las cotizaciones previsionales adeudadas por sus 
empleadores, incluso pudiendo haber trabajadores que no podrán acceder a una 
pensión por no cumplir con los períodos de cotizaciones mínimo requerido por su 
sistema o bien porque no presentarán cotizaciones en el período requerido para el 
cálculo de ésta; 

11.- Que ese Instituto no aportó en el proceso antecedentes que modificaran las 
conclusiones respecto de los hechos que dieron lugar a la infracción cometida, la que 
constituye un incumplimiento a lo establecido en las instrucciones impartidas por esta 
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Superintendencia; 

12.- Que en conformidad a lo señalado precedentemente y a los antecedentes que obran 
en el proceso, ha quedado establecida la efectividad del cargo formulado a ese 
Instituto, consignado en el Considerando 7^ de esta Resolución; 

RESUELVO: 

Aplicase al Instituto de previsión Social, por la responsabilidad que le cabe en las conductas e 
infracciones descritas precedentemente, una multa a beneficio fiscal equivalente a 600 (seiscientas) 
Unidades de Fomento; 

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición administrativo 
establecido en los artículos 15 y 59 de la ley N° 19.880, que debe interponerse ante este Organismo 
dentro del plazo de cinco días computado en la forma dispuesta en el artículo 25 de esa misma ley, y el 
recurso de reclamación contemplado en el artículo 58 de la Ley N" 16.395, que debe interponerse ante 
la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente Resolución. 

Notifíquese. 

UREGU! 
nsiones 

RWD/Fl'flG 
Distribución: 
- Sr. Director Instituto de Previsión' 
- Sra. Superintendenta 
- Fiscalía 
- Sra. Jefe de Gabinete 
- Intendencia de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados 
- Intendencia de Regulación 
- División Control de Instituciones 
- División Prestaciones y Seguros 
- División Financiera 
- División Administración Interna e Informática 
- División Estudios 
- División Desarrollo Normativo 
- División Comisiones Médicas y Ergonómica 
- División de Atención y Servicios al Usuario 
- Oficina de Partes 
- Archivo 
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4^/^^/CIERTIFICO QUE SIENDO LAS < ^ '• ' ^ ^ HORAS DEL DÍA DE HO^, ^ 

""'^^ ^:h h / ^ O , NOTIFIQUE AL SEÑOR ¿ O ^ ^ ^ ^ c T o i^ c U U ^^, 

EN SU CALIDAD DE 1X'¿-^^CT^ ^ ^ ^ ^ Q A y M ) E L - I P S - INSTITUTO DE 

PREVISIÓN SOCIAL; HACIÉNDOLE ENTREGA DE ESTA RESOLUCIÓN 

DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013 10; QUE ES DEL MISMO TEXTO DE LA 

QUE ANTECEDE Y FIRMO. MARÍA PAZ VALDES VEJAR, NOTARIO 

SUPLENTE DEL TITULAR DON CLOVIS TORO CAMPOS. NOTARIO 

SUPLENTE DE LA 13" NOTARÍA DE SANTIAGO. 

SANTIAGO, " ^ ^ '^^-^ C K / ^ / v ^ " ^ ^ 1 ^ 
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