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MINUTA 

ANTECEDENTES SOLICITADOS A FATMED 

 

A continuación, se detallará la información solicitada a la Fundación de Asistencia Tributaria del 

Colegio Médico durante el periodo de recolección de datos 1:  

 

N° Solicitud Fecha de 

solicitud 

Medio  Respuesta 

FATMED/Comentarios 

1 Informe realizado por el 
Estudio Jurídico Cabello, 
Letonja y cia.  

27 de 
diciembre de 
2019. 
 

Correo 
electrónico. 

Documento entregado por mano 
a la semana siguiente.  

2 Actas de Directorio de 
FALMED que puedan 
involucrar a FATMED. 

31 de 
diciembre de 
2019.  

Correo 
electrónico. 

Se entrega por mano el 6 de enero 
de 2020.  

3 Estatutos actualizados de 
FALMED 

08 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se renvía el correo con solicitud a 
FALMED. 

4 Se reitera la solicitud de los 
estatutos actualizados de 
FALMED.  

13 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se entrega por mano el 13 de 
enero de 2020.  

5 Reglamento de Beneficios y 
Convenio que suscribe 
FALMED con sus afiliados. 

13 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se entrega el “Reglamento 
interno de orden, higiene y 
seguridad”. Posteriormente se 
entrega por mano documento 
solicitado. 

6 Informe sobre Probidad 
Administrativa y Reforma 
Tributaria (mencionado en 
acta sesión N°16 de 
directorio). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Inicialmente se señala que “se 
está recolectando la 
información”. Posteriormente el 
Gerente General informa 
verbalmente que documento no 
se encuentra. 

7 Informe sobre el estado de la 
Fundación, así como de 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Inicialmente se señala que “se 
está recolectando la 

 
1 Entre el 20 de diciembre de 2019 y 18 de febrero de 2020.  
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sueldos y costos (mencionado 
en acta sesión N°17 de 
directorio). 

información”. Posteriormente el 
Gerente General informa 
verbalmente que documento no 
se encuentra. 

8 Evaluación económica sobre la 
viabilidad del giro. Experiencia 
acumulada y equilibrio 
financiero (mencionado en 
acta sesión N°22 de 
directorio). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Inicialmente se señala que “se 
está recolectando la 
información”. Posteriormente el 
Gerente General informa 
verbalmente que documento no 
se encuentra. 

9 Proyección de afiliados y 
contabilidades al 31 de 
diciembre de 2018 (corroborar 
si corresponde a informe 
acordado en sesión N°22). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Inicialmente se señala que “se 
está recolectando la 
información”. Posteriormente el 
Gerente General informa 
verbalmente que documento no 
se encuentra. 

10 Pronunciamiento acordado 
respecto de las cuentas 
relacionadas con FALMED 
(mencionado en acta sesión 
N°29 de directorio). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se adjunta en correo electrónico 
carpeta con varios archivos para 
buscar documento solicitado, el 
cual finalmente no se encuentra.  

11 Documento acordado que 
trata sobre el costo real de 
funcionamiento de FATMED 
(mencionado en acta sesión 
N°29 de directorio). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se adjunta en correo electrónico 
carpeta con varios archivos para 
buscar documento solicitado, el 
cual finalmente no se encuentra. 

12 Documento acordado que 
trata sobre de gestión de 
cobros para FATMED 
(mencionado en acta sesión 
N°30 de directorio). 

15 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se adjunta en correo electrónico 
carpeta con varios archivos para 
buscar documento solicitado, el 
cual finalmente no se encuentra. 

13 Copia del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo General 
del Colegio Médico de fecha 
29 de agosto de 2014. 

23 de enero 
de 2020. 

Correo 
electrónico. 

Se adjunta documento solicitado 
en correo electrónico de fecha 24 
de enero de 2020.  
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ANEXOS 

Correos electrónicos  
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