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CONVENIO GENEXAL DE C(X)PBACIÓN

SI'PERINTENDENCIA DE SALI.¡D

AGENCIA REGIONAL DE TANAPAOi

IUNTA NACIONAL DE IARDINEg INFANTILES

DIRECCION REGIONAL TAf,APACA

En huique, aE & marr,o de 2ffi, ent¡e la SuF¡htEndmcia de Salu4 &U.T.:

60.819.mO2 rep¡e6mtada por Manuel Ouur Fernández lbacache Rut 11.7&3.98&t aqlbos

con domtilio €ri calle Se¡rano N' 1,15, oficina 202 Edificio E€@orte, Comuna de Iquiquq

a adútb La gryetinturdencia, y la Di¡ección Regional de la Junta Naciorial de Ja¡dines

Infantil€s, RU.T.: m.gliLffi2 r€p¡€satado por Orieta Bu¡gp6 Herincil,a, RU.T.:

8-5&.n7-7 ambc con domicilio c¿lle E¡¡ázu¡iz Nn 1366 de la Comuna de lquque, m

adelante JUNJI, via€n a celeb,ror el p6€nb consrio y expqrg| lo siguimte:

Co¡ride¡¡¡do:

Qre ,t Mtulón de Junta Nacional de Jardines Infantil€s 0UNI) se b6sa m la

eiecucíón de los tr€s eie's que sustqrtan su t¡abaio: calid¡d educativ4 amplüción de

la cobe¡tu¡a y promoción del buen t¡ato. A hav€s de e o3 la institución articula su

labot €n müas a €nt¡egat un servic:io de alta calidad aI,otr de la población injantil

más vuh€rabb del pals

Por otra pa¡E 106 offiivos c€ntra¡es de la JUNII sorl

. Ampliar si8Fificativa.qrsrb el acc€Éo a un¿ educ{ión inicial de calidad a niños

y niñas menotEÉ de cuat¡o años.

. Meio¡a¡ la calidad de lo9 proc€Bos educaüvoe, con énfasis €n el bu€ri trato.
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. c,a¡arúiza't a las familias usua¡ias de jardines inlantiles particula¡€s la

evisErcia de condicion€o para la ahrció¡t a los niños y nifias, mediante la

ce¡tificación del cumplimiento de normativas.

Ade-más, en el marro de la mode¡nización del Estado y del P¡og¡aru de

MEo¡animbo de la G€süón, la JUNL ha asumido el comp¡omiso de m€io¡a¡ la

gestión de la o¡ganización para brinda¡ u¡ra educación parvularia de ca.lidad a

niños y niñas en situación de vulne¡abüdad sociat pa¡a gatantiza¡ su dGat¡ollo

en igualdad de opo¡tunidades.

Con todo, pa¡a la cons€cución de la misiór! los obietivos y compromisos,

anleriorm€rite explicitados, se hace necesario promove¡ niños sanos, con pad¡e y

apode¡adoc consieriteE de sus der€choc sr el ámbito de i,¡ salu4 asf como

educadoras y personal d€ jadin€6 infantiles que orienEr en caso de ser necesario,

para obt€rie¡ el ad€cuado +rcicio de los de¡€chos garantizadc an la consdtución y

las ley€s.

l¡ Superintend€ncia, cntidEd cre8d6 por el artícülo l0ó, del Decreto con Fuerza de

L€y N'1, del Ministqio de Salu4 de 2005, tiene por misión sup€rvigile¡ y co¡rtrol8r

a las Instituciones de Salud Prevision¡I, en los términos que señala el cuerpo legal

yo mencionado y, las demás diaposiciones que sean aplicables, y velar por el

cumplimiento de las obligacione¡ que l€s imporga la ley, en relación I las Garütias

Explicitas en Salud, los contraos de salud, las leyes y los r€glamcntos que las rigen.

Asimisuro, suFrvigü y cont¡olá al Fondo Nacional de Salud en todas aquellas

mab¡ias que digan est¡icta relación con 106 der€dros que ti6en los bqrefici,arios

del Libro II del D.F.L N"1, antes indiüdualizado en" las modalid¡des de ab|ción

institucional, de übr€ elección y Io que Ia ley establezca como Ga¡antfas Explicitas

en Salud.

Que este Con\,€nio de Coop€ración bld¡á como otietivo p¡otocoliza¡ l¡s buenas

disposiciones de ambas partes, po¡ tsabajar qt coniu¡to de tal mane¡a de log¡ar:
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Empoderar a los b€neficiario (pad¡Es y ¿pod€rado6) y funciona¡ios ¡€sp€cto

de los ds€ch6 y debere+ que les asisb¡, gt el árrbib de Gorúrflos

Exphdtot .lc S¡&d (GE9; Norrrrotioa L¿4|t vlgcrrfz ct solad, Ace,ler g

üfnnuih y el ptoetlimicnto .le Rcclo/no a. sot$d-

b) Impacta¡ posiüva-B€nte en la comunidad de la Región de Ta¡apacá" a tavés

de actividad€É conjuntas de pa¡ticipación ciudadma.

En atención a lo arErio¡, las pa¡bo coupa¡eci€ntes acuerdan celeb(ar el pr€fslb

Conv€rrio Gqrera.l de Coope¡aciórr cuyas cláusulag sori l¿s gigui€ntesr

PRIMERO: fUN[ y la SuFrinErd€r¡cia acuerdari lleva¡ a cábo u¡ra serb de acciones en

Conjunbo que apun8r a cr€ar y fo¡talecer lazo6 de coope¡ación €nt¡e ambas Instituciones,

iñpactando favorablemqrb €n la corrunidad univqsita¡ia y la comunidad m g€ne¡al.

SEGIJNDO: IUNJI se cotrrp¡omete a coo¡d.ina¡, a t¡avés del p¡ofrsional que designe para

los efu6 la ¡ealizacióEr de dra¡1a6, tale¡€s, y otas actividades que apoyqr el derarrollo

de conocimi€ritos €ri el ámbito de la salud €ri 106 pad¡es, apoderadG y funcionaríos de los

iadines infantil€É, asf como a los funciona¡ios de la Di¡ección R€Aional de Tarap6cá.

Asl mismo, dará la6 facüdadeo pa¡a concEtat las actividades propue6tas por la

Superintmd€nci4 siempre qu€ estas no inte¡fiqan cqr el norE|al funciqumi€nto de l,¡s

actiüdades académicas d€ la Sede lquique.

TERCERO: lá Superinterdencia, por su parte, Ee cornp¡om€te a p¡oponer un prograna de

actividades de difurió¡r, asl como su qecución poserior, dirigido a los pad¡€É, apod€rados

y funciona¡ios de los la¡din€s iri-fa¡tiles, asf couro a 106 funciona¡ios de la Dileccjón

Regiona-l de Ta¡apacá
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El prog¡a¡ria de difusión considera¡á la realización de charlas, üalhres, otras actividad€s

que se definan €nüe lar pa¡bs, po¡a el año ZD9 se adiunta An€xo Co Enio Colaboración

Agencia Regional SuFrintsrdmcü de Salud Dirección Regrona.l Junta de lardines

I¡fanüles.

CUARTC lá.s parb s€ corrprcúreEr a propo¡cionar pa¡a la r€alización de las

.ctividades, €ri l¡ at€dida de lo posible, 106 r€curros que se d|cuenhan a fl¡s disposición

para el logro de loe objetivq bdo lo anterior no pod¡á, en ningún caso, significar pe¡iuicio

pa¡a el nomal ft¡nciqumi:lrto de l¡s Instituciones. Enhe los r€cursoc a considera¡ está¡:

a) Mabrial Imp¡ero de difusión (cantorieras, tdpticos, afiches, etc.)

b) MatEriales de erc¡ito¡io (ca¡petas, lápices, hojas de fotocopi& ecJ

c) P¡oy€cto¡, cámaE fobográficas, computador, eh.

d) Mobfiario, pendones y otro6 elqnmtos de difusión.

e) Ve¡fculos, para el tsaElado del p€lrsonal

0 Salas de clases, salones de reunion€6 y otras d€p€ndencias fisicas uülizabl€s en las

activid¿def.

QUINTO: Bn caso de aco¡da¡se eüvidades coniunta fu€ra de la ciudad de lquque, 106

gastos po¡ concepto de barlado, alim€ntación y viáticos de 106 proftfionales y

funcion¡¡io6 s€¡án asumidos po¡ la lnstitución de la cual depqda la pers€na.

SHTo| tás pa¡Es se erjmqt y liberan r€ÉIp¡ocamsre de bodo y cualquier üpo de

resporuabifdad, rcnurriando a todas las accio¡rG que pudi€r€n Focede¡ derivadas de los

daño6, peg-uicios y obligaciones de cualquier tipo, p¡opios o aifl6, que @ran€ri de la

gl€cución del prE6€ritÉ conv€nio.

9EPTIMe H p¡e6mb C-oveúo rcgüá desde la ftcha de su su.sc¡ilrión, sin p€rjuicio de

l¡os acto6 administrativG que con€opond¿ dict¡r sobEe l¡ tr|¡hi4 y tand¡á cafácte¡

indefinido. Sin pe¡juicio de e[o, oalquiera de las part6 podrá p@erle tÉrmino medianb

aviso escrito por carta ce¡tificada, el que debÉrá s€r despachado con una anticip¡ción de, a
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lo menot ó0 dfas de la frcha PraPuesta Para el té¡mino. El aviso deberá se¡ enviado al

donicilio señalado po¡ las Pa¡b q| el Pres€lrte cqrv€nio.

OCTAVO: El Pre6€nte Crnvqtio, cor sus ¿¡nexos, se extiqlde eri cuabo EemPlar€É

quedando dos ello6 qr pode¡ de cadá una de l¿s Parh9.

NOVENO: La p€¡scñela de doña Orieta Elisa Bugos Hermooilla, Para actu¡¡ €n

repÉs€ntación de l¡ Junta Nacional de ,a¡din6 Infantiles, ta pemonerla de doña Orieta

Eliea Burgos Hermo6illa, Di¡ectora Regional Región de TaraPacá, Pa¡a r€Pt€ssltar a la

lLJNJl, consta en la Re6olución N'Ol5/0m4 del09 de Ene¡o de 2009 de la VicePr€6id€nta

Eiecuüva de la JUl\I'l. l¿5 lacultadet de don Manuel Femández lbacache, pa¡a r€p¡es€ntar

a la Superinbndencia de Salu4 constan eri la Resolución No 580 del 12 de noviembre del

año 206 y sr Resolución Exmta N' l?Á7 &l g7 de novi€lErbre del 2ú7, ambas de la

SuDe¡inbrdenci¡ de Salud,

En comprobante firman

A NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES
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