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CONVENIO MARCO DE COLABORACION
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Y
COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.

En Santiago de Chile, a 19 de noviembre de 2007, entre la SUPERINTENDENCIA DE
SALUD, RUT 60.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada por el
Superintendente, Dr. Manuel Inostroza Palma, médico-cirujano, Cédula de identidad N'
9.231.042-6, ambos con dom¡c¡lio en la calle Mac lver N' 225, comuna de Santiago y la
CooPER^ATTVA DE SERV|CIOS tttEDtCOS SERTUECOOP LTDA., RUT N'70.375.900-4,
en adelante SERMECOOP, representado por su Director Ejecutivo Don Héctor Maturana
Barrientos Cédula de ldent¡dad No 5.053.257-7 ambos domiciliados en calle Compañía No
1390 Of. 307 de la comuna de Santiago, se suscribe el siguiente convenio de
colaborac¡ón:

PRIMERO: La Superintendencia entidad creada por el artículo 106, del Decreto con
Fuerza de Ley N'1, del Ministerio de Salud, de 2005, tiene por misión supervigilar y
controlar a las Instituciones de Salud Previsional, en los téminos que señala el cuerpo
legal ya mencionado y, las demás disposiciones que sean aplicables, y velar por el
cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley, en relación a las Garantías
Explícitas en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las rigen.
Asimismo, supervigila y controla al Fondo Nac¡onal de Salud en todas aquellas materias
que digan estricta relac¡ón con los derechos que tienen los beneficiarios del Libro ll del
D.F.L. N"1, antes individualizado en, las modalidades de atención institucional, de libre
elección y lo que la ley establezca como Garantías Explicitas en Salud.

SEGUNDO: SERMECOOP es una empresa que tiene como objetivos otorgar beneficio
y orientación en el área de la salud a los socios y cargas familiares de las empresas
asociadas, comprometiéndose en la creación de redes de salud a nivel nacional que
otorguen atención preferente a nuestros clientes, sin perjuicio de los sistemas
previsionales contratados por los socios. Sus usuarios son, preferentemente, trabaladores
de empresas públicas y privadas con cobertura en todo el pals.

TERCERO: Teniendo presente lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N' 18.575,
de Bases Generales de la Administración del Estado y los compromisos asumidos por el
Gobierno de Chile en materia de protección social; SERMECOOP y la
SUPERINTENDENCIA vienen en suscribir el oresente convenio de colaboración con el
propós¡to de acometer, en conjunto, iniciativas destinadas a facil¡tar y promover el acceso
de los c¡udadanos a la información y orientación sobre derechos y deberes en materias de
salud.
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GUARTO: SERMECOOP y la SUPERINTENDENCIA, teniendo presente que este
instrumento constituye el marco general según el cual se reg¡rán las relac¡ones entre las
partes, estipulan que los actos que se ejecuten a fin de ¡mplementar y desarrollar el ob¡eto
del presente conven¡o, deberán constar en acuerdos o convenios particulares, de carácter
nacional o regional, según corresponda, los que para todos los efectos, se entenderán
formar parte integrante del presente conven¡o en calidad de Anexos.

QUINTO: Se deja expresa constancia que el presente conven¡o no impone a la
SUPERINTENDENCIA ni a SERMECOOP obligac¡ón alguna de exclusividad para su
contraparte. En consecuencia, las partes podrán desarrollar libremente actividades que
pudieren considerarse dentro del objeto de la presente al¡anza en forma independiente o
con terceros, sin necesidad de comunicación, autorización o aprobación de ninguna
esDecie.

SEXTO: Las partes se eximen y l¡beran recíprocamente de todo y cualquier tipo de
responsabilidad, renunciando a todas las acciones que pudieren proceder der¡vadas de
los daños, perjuicios y obligaciones de cualquier tipo, propios o a¡enos, que emanen de la
ejecución del presente convenio.

SEPTlltlO: SERMECOOP y la SUPERINTENDENCIA designarán por escrito a los
Coordinadores del presente Convenio, quienes velarán por su correcta ejecución, y su
cambio se ¡ealiza¡á de igual modo.

OGTAVO: El presente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de
los actos administrativos que corresponda dictar sobre la materia, y tendrá carácter
indefinido. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá ponerle término mediante
aviso escrito por carta certif¡cada, el que deberá ser despachado con una anticipación de,
a lo menos, 60 días de la fecha propuesta para el térm¡no. El aviso deberá ser enviado al
domicilio señalado por las partes en el presente convenio.

NOVENO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO: El presente ¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, fecha y
validez, quedando uno en poder de cada parte.
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UNDECIMO: La personería de don Héctor Maturana Barrientos, consta en Escritura
Pública de fecha 09 de febrero del año 2001, Repertorio N"1.809, de la Notaria de
Sant¡ago del Señor Fernando Opazo Larraín y la personería de don Manuel lnostroza
Palma, consta en Decreto Supremo N" 118, de 24 de agosto de 2006, del M¡nisterio de
salud.

Los documentos antes indicados no se insertan por ser conocidos por las partes.
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