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	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad     
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.     
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo     
	untitled8: Fiscalización de aprobación de incobrabilidad de deudas previsionales y no previsionales en Mutualidades de Empleadores.     

	untitled9: Verificar el cumplimiento normativo sobre condiciones para que las Mutualidades de Empleadores soliciten la aprobación de la incobrabilidad de deudas previsionales y no previsionales.    

	untitled10: Se revisó la solicitud de incobrabilidad para deudas previsionales y no previsionales correspondientes al segundo semestre del año 2020, de la Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo.    

	untitled11: Conforme al informe de Fiscalía remitido por la respectiva Mutualidad y sus correspondientes archivos adjuntos, se seleccionó una muestra de casos de deudas vencidas identificados por RUT de deudor, reportadas al sistema de Gestión de Reportes de Información para la Supervisión (GRIS), de esta Superintendencia, y se solicitó para ello la carpeta de respaldo que evidenciara las gestiones de cobro efectuadas para deudas en proceso de cobranza judicial y prejudicial.     

	untitled12: De acuerdo a la revisión realizada, se constataron debilidades en los sistemas de control de cobranzas de deudas previsionales y que afectaron los casos sometidos a revisión. Ello permite presumir que no se han establecido medidas idóneas para evitar estas ocurrencias, principalmente de procedimientos adecuados. Incluso, algunas medidas ya estaban comprometidas por esa Entidad al 31.12.2020, lo que se contató que no ha sido cumplido según lo evidenciado. Por consiguiente, los aspectos antes evidenciados, se revisarán en futuras fiscalizaciones sobre esta materia.       

	untitled13: La Mutualidad informó respecto a los certificados de incobrabilidad sin firma del emisor, que iniciará un proceso de implementación de diversos controles y filtros para evitar que esta situación se repita. Además, se solicitará a las empresas externas de Cobranza Prejudicial, la obligatoriedad de incluir junto a las Gestiones de Cobranza, el Certificado de Incobrabilidad firmado.      

	untitled14: Conforme a la revisión efectuada, se constató la necesidad de establecer mejoras en los procedimientos de la Mutualidad, con la finalidad de mantener  el control de un eventual incremento de las deudas previsionales y no previsionales, complementando aquello con un frecuente seguimiento de las gestiones que realizan  las empresas de cobranza externa.       

	untitled15: Implementar plan de trabajo para subsanar el hallazgo.      

	untitled16: De la revisión efecuada, se contató que algunos montos reclamados judicialmente,  no son consistentes con los montos totales certificados como incobrables por la Mutualidad.      

	untitled17: Agregar un anexo informando los movimientos de las partidas en caso que el monto a presentar tenga alguna diferencia con la deuda de origen, a ser implementado por el Departamento de Cobranza de la Mutualidad.      

	untitled18: Se constató que en el archivo al que deben informar las deudas de entidades adheridas para solicitud de incobrabilidad (G09),  no se registra el número de folio completo de las planillas de declaración de cotizaciones emitidas.      

	untitled19: La mutualidad enviará a esta Superintendencia un anexo con el detalle de las planillas de cotización propuesta a castigo, para su revisión.      

	untitled20: De la revisión efectuada, se constató que las gestiones de cobro se realizan de manera extemporáneas según la antigüedad de las deudas, causando que la solicitud de incobrables haya incorporado deudas que sobrepasen los 24 meses desde el inicio de las mismas. Esto, evidencia debilidades en el proceso de gestiones de cobro de estas deudas específicamente en relación a su oportunidad de cobro      

	untitled21: Reforzará los contrales por parte de la Mutualidad en el Departamento de Cobranzas, con el fin de efectuar las cobranzas de manera oportuna.         

	untitled22: Se  constató la existencia de deudas contínuas superiores o igual a 4 meses, sin evidenciar que la Mutualidad haya incluido oportunamente a estas entidades empleadoras morosas, para así evitar el incremento de estas deudas impagas.      

	untitled23: La Mutualidad informó que solicitará a las zonales que les informen de las empresas que han cerrado sus operaciones, se encuentren en quiebra o situaciones similares para proceder a su exclusión.       
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