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coNVENto cENERAL DE coopEReclóru
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AGENcIA REGIoNAL DE rlRlplcÁ
Y

UNIvERS¡DAD DE TARApecÁ
SEDE IQUIQUE

En lquique, a 26 de febrero de 2009, entre la Superintendencia de Satud,
R.U'T.: 60'819.000-7, representada por Manuel Omar Fernández lbacache Rut.
11.783.988-5, ambos con domicilio en Serrano No 145, oficina 202 Edificio
Econorte de lquique, en adelante La Superintendenciai, y la Universidad deTarapacá sede lquique, R.u.T.: 7o.77o.goo-k representádo por Luis TapiaIturrieta, R.U.T.: 4.109.994-1, ambos con domicilio Av. Luis Emilio Recabarren
2477, en adblante La Universidad, vienen a celebrar el presente convenio y
exponen lo siguiente:

Gonsiderando:
1' Que la presencia de la Universidad de Tarapacá en una región de fronterapolítica y cultural, implica un desafío en su rol y capaciOáO para aportarpensamiento, investigación, docencia y extensión. Tareas 

'asumidas 
acabalidad por esta institución estatal, de derecho público, autónoma y conpatrimonio propio, dedicada a la enseñanza y ai cultivo superior de las

artes, las letras y las ciencias. Además, lós 25 años d" existencia
institucional y 46 años de tradición académica, que parten de ia fusión delInstituto Profesional de Arica, sucesor de ta ex sede de la Universidad deChile, con la ex sede Arica Universidad del Norte, avalan una trayectoriaque tiene un sello en et norte.

2' La Superintendencia, entidad creada por el artículo 106, del Decreto conFuerza de Ley N'1, der Ministerio de sarud, de 200s, 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 aplicabtes, y veiar por el cumplimiento de las
obligaciones que les imponga la ley, en relación a las Gaiantías Explícitas
en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las iig"n.

Asimismo, supervigila y controla al Fondo Nacional de Salud en todas
aquellas materias que digan estricta relación 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.

Que este convenio de cooperación tendrá como objetivo
buenas disposiciones de ambas partes, por trabajar en
manera de lograr:

w

3. protocolizar las
conjunto de tal

a) Aumentar la presencia de la Superintendecia de Salud, a través de la
realización de actividades conjuntas que permitan la entrega de
conocimientos al alumnado, funcionarias/os y otros grupos de iñterés.
centrado principalmente en los derechos y 

-deberes, 
que les asisten,
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en el ámbito de: Garantías Explicr'fas de Satud (GES); Normativa
Legal vigente en salud, Acceder a información y et iiocedimientode Reclamo en salud.

b) lmpactar positivamente en la comunidad de la Región de Tarapa cá, a
través de actividades conjuntas de participación ciu-dadana.

En atención a lo anterior, las partes comparecientes acuerdan celebrar el presente
convenio General de cooperación, cuyas cláusulas son las siguientes:

PRIMERO: La universidad y la Superintendencia acuerdan llevar a cabo una seriede acciones )en Conjunto que apunten a crear y fortalecer tazos de cooperaciónentre ambas lnstituciones, impactando favórablemente en la comunidaduniversitaría y la comunidad en general.

SEGUNDo: ,La Universidad, se compromete a coordinar, a través del cuerpoDocente y los Jefes de Carreras la realización de Charlas, Talleies, Cursos,seminarios y otras^actividades que apoyen la formacíón persoñ"r v 
"c"oémica 

delos alumnos de la sede rquique en el emo¡to de los derechos en salud.

Así mismo, dará las facilidades para concretar las
Superintendencia, siempre que estas no interfieran
de las actividades académicas de la Sede lquique.

actividades propuestas por la
con el normal funcionamiento

TERCERo: La superintendencia, por su parte, se compromete a proponer unprograma de'actividades de difusión, así como su e¡ecuóión posteriór, dirigido alos alumnos de la Universidad de Tarapacá.

!l programa de difusión considerará la realizaclén de Charlas, Talleres, Cursos,seminarios y otras actividades que se definan entre las partes.

Estas actividades, serán extensivas a los funcionarios, docentes, apoderados y ala comunidad en generat.

CUARTO: Las partes se comprometen a proporcionar para la realización de lasactividades, en la medida de lo posible, los recursos que se encuentran a sus disposiciónpara el logro de los objetivo, todo lo anterior no podrá, en ningún caso, signiiicar per¡uiciopara el normaJfuncionamiento de las Instituciones. Entre los recursos a considerar están:

a) Material lmpreso de difusión (cantoneras, trípticos, afiches, etc.)

b) Materiales de escritorio (carpetas, lápices, hojas de fotocopia, etc.)

c) Proyector, cámara fotográficas, computador, etc.

d) Mobiliario, pendones y otros elementos de difusión.

e) salas de clases, salones de reuniones y otras dependencias físicas.
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QUINTO: En caso de acordarse actividades conjunta fuera de la ciudad delquique, los gastos por concepto de traslado, alÍmentación y viáticos de losprofesionales y funcionarios serán asumidos por la Instítución Oá la cual dependael personal involucrado.

SEXTO; Las partes se eximen y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo deresponsab¡liclád, renunciando a todas las acciones que pudieren proceder
derivadas de los daños, perjuicios y obligaciones oe cüalquier tipá, propios oajenos, que emanen de la ejecución del preéente convenio.

SEPTIMO: El presente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sinperjuicio de los actos administrativos que corresponda dictar sobre la materia, ytendrá carácter indefinido. Sin perjuicio de ello, cualquiera ¿e las p"rt", podráponerle térmtno mediante aviso escrito por carta certificada, el lue deberá serdespachado con una anticipación de, a lo menos, G0 días de la fécha propuestapara el término. El aviso deberá ser enviado al domicilio señafaOo por ias'partes
en el presente convenio.

ocTAvo: El presente Convenio se extiende en cuatro ejemplares quedando
dos ellos en poder de cada una de las partes.

NovENo: La personería de don Luis Tapia lturrieta, para actuar enrepresentación de la Universidad de Tarapacá, consta en el Decreto N. 2/200g defecha 14 de enero de 2008, de la Universidad de Tarapacá. Las facultades de donManuel Fernández lbacache, para representar a la buperintendenciá d" S"lud,constan en la Resolución No 580 del 12 de noviem'bre del año 2OOg y enResof ución Exenta No 1267 del 07 de noviembre del 2007, ambas de laSuperintendencia de Salud.

D DE TARAPACA
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En comprobante firman

SEDE IQUIQUE

IBACACHE
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