REF.:

EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO DE
DEJAR SIN EFECTO SUSPENSIÓN DE
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
LA MUTUALIDAD DE CARABINEROS QUE
INDICA, MANTENIENDO EN TODO LO
DEMÁS LA SUSPENSIÓN ESTABLECIDA
MEDIANTE RESOLUCIÓN N°6.779.

SANTIAGO, 05 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 7517

VISTOS:
Lo dispuesto en los artículos 1, 3 N°6, 5, 20 N° 12, del Decreto Ley N° 3.538 de 1980; en los artículos
3, 15, y 17, del D.F.L. N° 251, de 1931; artículo séptimo de la Ley N° 18.660; Decreto Ley N° 1.092
de 1975, en el artículo 3° de la Ley N° 19.880; en el artículo 1° y en el Título II de la Normativa
Interna de Funcionamiento del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, aprobada
mediante Resolución Exenta N° 3.100 de 2019; en el Decreto Supremo N° 437 del Ministerio de
Hacienda del año 2018.
CONSIDERANDO:
1.- Que, conforme a lo establecido en el numeral 12 del artículo 20 del D.L. N° 3.538, de 1980, y el
artículo 1 de la Normativa Interna de Funcionamiento del Consejo de esta Comisión, corresponde al
referido Consejo aprobar la suspensión provisoria de operaciones de una entidad fiscalizada, y
adoptar, en general, cualquier medida preventiva o correctiva que disponga la ley, en los casos en que
no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades o cuando así
lo requiera el interés público, la estabilidad financiera o la protección de los asegurados.
2.- Que, en virtud de lo anterior, esta Comisión mediante Resolución N°6.779 de 26 de septiembre de
2019, acordó de suspender las operaciones de los seguros distintos a los establecidos en el artículo 1°
del Decreto Ley N° 1.092, de 1975, de la Mutualidad de Carabineros, desde la fecha de notificación de
esa Resolución hasta la fecha de recepción de los estados financieros auditados correspondientes a
diciembre 2018, sin salvedades u opinión adversa que afecte la solvencia de la entidad, y marzo y
junio 2019, sin observaciones que afecten su solvencia.
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3.- Que, la Mutualidad de Carabineros solicitó mediante Oficio N° 52.389 del 17 de octubre de 2019,
reconsiderar la suspensión del Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil de Conductores de
Vehículos Policiales, toda vez que esta medida “implicará que mensualmente – en promedio – 25
asegurados queden sin cobertura de este tipo de riesgos,” lo que se traduciría “en una disminución
paulatina de conductores disponibles para la realización de servicios policiales preventivos en el
territorio y el movimiento de los vehículos policiales con patrullas en funciones territoriales,
especializadas y de apoyo”.
4.- Que, el Consejo de esta Comisión acordó en Sesión Ordinaria N° 155 de 30 de octubre de 2019
acceder a la solicitud de la Mutualidad de Carabineros de levantar la suspensión de las operaciones del
Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil de Conductores de Vehículos Policiales, por el plazo de
120 días, manteniendo en todo lo demás la suspensión establecida en la Resolución N°6.779 de 26 de
septiembre de 2019.
5.- Que, en lo pertinente, el artículo 17 de la Normativa Interna de Funcionamiento del Consejo de esta
Comisión señala que: “Dichos acuerdos podrán llevarse a efecto aun cuando el acta en que deban
constar no se encuentre suscrita por todos los comisionados presentes en la Sesión. Para estos
efectos, se emitirá por el Ministro de Fe un certificado del acuerdo, el cual se citará en la resolución
que lo formalice”. En virtud de lo anterior, se emitió el certificado de 30 de octubre de 2019 suscrito
por el Ministro de Fe, donde consta el referido acuerdo.
6.- Que, conforme lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley N° 19.880 y en el N° 1
del artículo 21 del referido Decreto Ley N° 3.538, corresponde al Presidente de la Comisión ejecutar y
dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.
RESUELVO:
1.- EJECÚTESE el acuerdo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, adoptado en
Sesión Ordinaria N° 155, de 30 de octubre de 2019, que deja sin efecto, por el plazo de 120 días, la
suspensión de los Seguros de Responsabilidad Civil de la Mutualidad de Carabineros, manteniéndose
en todo lo demás la suspensión establecida mediante Resolución N°6.779 de 26 de septiembre de
2019.
2. COMUNÍQUESE la presente resolución al Intendente de Seguros para gestionar la comunicación a
la Mutualidad de Carabineros que informe lo resuelto mediante la presente Resolución.
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Anótese, Comuníquese y Archívese.
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