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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Modifica el Estatuto Organico de las Mutualidades 
de Empleadores 

Mensaje N° 179-360 

I. Antecedentes. 

La ley N° 16.744, publicada el ano 1968, que establecio el Seguro Social 
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en su 
articulo 13, faculto al Presidente de la Republica para que, dentro de un ano 
desde su publicacion, dictara el Estatuto Org imico que regiria a las 
Mutualidades. Dicho Estatuto Organico, ha permanecido sin variaciones 
relevantes durante los ultimos 44 anos, situacion que ha sign ificado que el 
referido texto no responda cabalmente a los estandares con los que 
actual mente deben administrarse dichas organizaciones. 

Este proyecto, recoge iniciativas sobre la materia considerando los siguientes 
aspectos: 

1. En terminos generales, se propone fortalecer y modernizar la 
administracion de la MutuaJidades, en especial, sus Directorios; regular los 
eventuales conflictos de interes; y asegurar mayor transparencia en su 
funcionamiento y en la informacion que entreguen a los interesados. 

2. Se ha estimado necesario regular aquellos aspectos que no se tratan en la 
legislaci6n actualmente vigente, 0 cuya regulacion debe perfecciona rse : 

a) Fortalecimiento del rol de los directores. 
b) Regulaci6n de conflictos de interes y usc de informaci6n reservada. 
c) Regulaci6n de la informaci6n publica sobre Mutual idades, para 

garantizar su transparencia, suficiencia y oportunidad . 
d) Rol de las Juntas de Adherentes. 

3. Ademas, se ha estimado necesario regular otras materias que dicen 
relaci6n con el funcionamiento de las Mutualidades, a sa ber: inversiones de 
sus fondos de reservas; fu si6 n de dos 0 mas corporaciones; y norma s de 
intervenci6n 0 disoluci6n en caso que la autoridad 10 estime conveniente 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI presente proyecto de ley no implica un mayor gasto fiscal . 

Pagina 1 de 2 



.... ,. -* .. ..... _ .... 

,,~ _._ .. ,-
Reg. 187/ SS 
I.F. N° 1l <l de 17/08/2012 

,\ oF. Pl't~ 

.~~ 
,~ J _ 

(I QlREC', ORA 1\7'~/U.z::tv 
'.\ - :0~na-Eosta Costa 
'%~~i(.Gctora de Presupuestos 
~ 

Visaci6n Subdireccion de Presupuestos: 

( </1 \ 
f).,'~ ' J 
\ ~ 

Visaci6n Subdirecci6n de Racionalizacion y Funci6n 

Pagina 2 de 2 


