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CONVENIO MARCO DE COLABORACION
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

YLA
ASOCIACÉN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS

DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SALUD . PREVISION (ANADEUS)

En Santiago de Chile, a 30 de Nov¡embre 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 domicilio en la calle Mac lver N" 22s,comuna de Santiago,
Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIOORES Y USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD .
PREVISION, RUT N' 65.501.110-2, en adelante ANADEUS, representado
por su Presidente, don Andrés Bustos González, contador, Cédula de ldentidad
N' 4.649.184-K, ambos domiciliados en calle Padre Alonso de Ovalle N" 728, of¡c¡na 3,
de la comuna de Santiago Centro, se suscribe el siguiente conven¡o de colaboración:

PRIMERO: La Superintendencia entidad creada por el artlculo 106, del Decreto con
Fuer¿a de Ley N'1, del Ministerio de Salud, de 2005, tiene por misión supervigilar y
controlar a las Instituciones de Salud Previsional, en los términos 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 relac¡ón 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
mater¡as que digan estricta relación con los derechos que tienen los benef¡ciarios del
Libro ll del D.F.L. N'1, antes individualizado en, las modal¡dades de atención
institucional, de libre elección y lo que la ley establezca como Garantías Explicitas en
Salud.

SEGUNDO: Que. la Asoc¡ac¡ón Nacional de Defensa de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios es una organización sin fines de lucro, que se encuentra
inscrita en el Registro Nacional de Consumidores del Ministerio de Economía bajo el
N' 1-AC, de fecha 29 de Octubre de 2004 y cuya personalidad jurldice está
actualmente vigente.
Que, es propósito de ANADEUS, en tanto asociación de consumidores, proteger,
informar y educar a los consumidores y asumir la representación y defensa de los
derechos de sus afiliados y de los consum¡dores que así lo soliciten, todo ello con
independencia de cualquier otro interés. Como asociación de consumidores de la
segur¡dad social propendeÉ a la defensa del derecho a la salud, por lo que es su
objetivo la defensa irrestricta de los derechos individuales y colectivos de los usuarios
a través de la difusión de las disposic¡ones de la ley del consum¡dory sus regulaciones
complementarias. De la información, orientac¡ón y educación de los consum¡dores
para el acceso a la seguridad social, a una medicina preventiva y curativa de calidad,
como asimismo el acceso a ejercitar los derechos pasivos (prev¡sión), que permitan
unas jubilaciones y prestaciones por invalidez, accidentes e incapacidad laboral . En
este mismo orden de cosas, la Asociación y en ejerc¡c¡o de sus facultades para
proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores
a la salud, promoverá iniciativas legales que permitan un sistema de seguridad
compatible con la condición de persona.
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Representará tanto el interés individual como el colectivo y difuso de los consum¡dores
ante las autoridades jurisdiccionales o administrat¡vas mediante el ejercicio de las
acciones y recursos que procedan.

TERCERO: Ten¡endo 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; ANADEUS y la
SUPERINTENDENCIA DE SALUD vienen en suscribir el presente convenio de
colaboración con el propósito de acometer, en conjunto, in¡ciat¡vas destinadas a
facilitar y promover el acceso de los c¡udadanos a la información y orientación sobre
derechos y deberes en materias de consumo y de salud.

GUARTO: ANADEUS y la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, teniendo presente que
este instrumento constituye el ma¡co general según el cual se regiÉn las relaciones
entre las partes, estipulan que los actos que se ejecuten a fin de implementar y
desarrollar el objeto 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 convenio en calidad de
Anexos.

QUINTO:
ANADEUS

Se deja
ni  a

expresa constancia que el presente convenio no impone ha
la SUPERINTENDENCIA DE SALUD obligación alguna de

exclusiv¡dad para su contraparte. En consecuencia, las part6 podrán desarrollar
libremente actividades que pudieren considerarse dentro del objeto de la presente
alianza en forma independ¡ente o con terceros, sin necesidad de comunicación,
autorización o aprobación de ninguna especie.

SEXTO: Las partes se eximen y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo de
responsabilidad, renunciando a todas las acciones que pudieren proceder derivadas
de los daños, perjuicios y obligaciones de cualquier tipo, propios o aienos, que
emanen de la ejecución del presente convenio.

SEPTIMO: ANADEUS y la SUPERINTENDENCIA DE SALUD designarán por escr¡to
a los Coordinadores del presente Convenio, quienes velarán por su conecta ejecución,
y su cambio se realizará de ¡gual modo.

OCTAVO: El presente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio
de los actos administrativos que corresponda dictar sobre la materia, y tendrá carác{er
indefinido. Sin perjuic¡o de ello, cualquiera de las partes podrá ponerle término
mediante aviso escrito por carta certificada, el que deberá ser despachado con una
anticipación de, a lo menos,60 días de la fecha propuesta para el término. El aviso
deberá ser enviado al domicilio señalado por las partes en el presente convenio.
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NOVENO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes f¡jan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sug
Tr¡bunales de Just¡cia.

DECIMO: El presente ¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor,
fecha y val¡dez, quedando uno en poder de cada parte.

UNDECIMO: La personería de ANADEUS, consta en N' 1-AC, del Ministerio de
Economía, del 29 de octubre de 2007 y la personerla de don Manuel Inostroza Palma,
consta en Decreto Supremo N" 118, de 24 de agosto de 2006, del Ministerio de salud.

Los documentos antes ind¡cados no se insertan por ser conocidos por las partes.
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