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CONVENIO DE COLABORACION
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Y
DAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP SEDE RANCAGUA

a27 de mayo de 2009, entre la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, RUT
60.819.000-7,
del Libertador

adelante la SUPERINTENDENCIA, representada por el Agente Regional
O'H¡gg¡ns, Patricio Herrera Caro, Chileno, Cédula de identidad

N"10.255. con domicilio en la calle Coronel Santiaoo Bueras N" 359 of

72.O1
y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, sede Rancagua, RUT
en adelante la UTC INACAP, representado por su Director Tony

Bicardo
domiciliados
siguiente

PRIMERO:
Fuerza de

de Bases

controlar a las de salud previsional, en los términos que señala el cuerpo legal
ya y, las demás disposiciones que sean aplicables, y velar por el cumplimiento
de las que les imponga la ley, en relación a las Garantías Explícitas en Salud,
los contralos salud, las leyes y los reglamentos que las rigen.

Asimismo,
que d¡gan

y controla al Fondo Nacional de Salud en todas aquellas materias

D.F.L. N"1,
elección y lo

relación con los derechos que tienen los beneficiarios del Libro ll del
individualizado en. las modalidades de atención institucional. de libre

la ley establezca como Garantías Explicitas en Salud.

SEGUNDO: TECNOLÓGEA DE CHILE INACAP Sede Rancagua (UTC
TNACAP) de Educación Superior que tiene por misión la formación de personas en
competenciasvalores, con 42 años de trayectoria en el país y 41 en la región.

TERCERO: T

Sandoval, chileno, cédula nacional de identidad N'9.148.463-3, ambos
Avenida Nelson Pereira 2519, comuna de Rancagua, se suscribe el

NTENDENCIA. entidad creada oor el artículo 106. del Decreto con
N'1 , del Ministerio de Salud, de 2005, liene por misión súpervigilar y

presente lo d¡spuesto en la Ley Orgánica Constitucional N" 18.575,
de la Administración del Estado especialmente lo señalado en el

artÍculo 5" y
social; UTC

compromisos asumidos por el Gobierno de Chile en materia de protección
y la SUPERINTENDENCIA vienen en suscribir el presente convenio

de con el propósito de acometer, en conjunto, iniciativas destinadas a facil¡tar
y promover el de los ciudadanos a la información v orientación sobre derechos v
deberes en

CUARTO: La UTC INACAP y la SUPERINTENDENCIA, teniendo presente que este
instrumento el marco general según el cual se regirán las relaciones enlre las
partes, que los actos que se ejecuten a fin de implementar y desarrollar el obieto
del presente , deberán constar en acuerdos o convenios particulares, de carácter
nacional o según corresponda, los que para todos los efectos, se entenderán
tormar parte del presente convenio en calidad de Anexos.

QUINTO: Se de¡a expresa constancia que el presente convenio no impone a la
ni a la UTC INACAP obligación alguna de exclusividad para su

contraparte. consecuencia, las partes podrán desarrollar llbremente actividades que
pud¡eren dentro del objeto de la presente alianza en forma independ¡ente o
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con
espec¡e.

SEXTO: Las

prop¡os o
a todas las

los aclos
indefinido.

sin necesidad de comunicación,
J|NHSHP

autorización o aprobación de ninguna

tes se eximen y liberan recíprocamenle de todo y cualquier tipo de
en relación a los daños, perjuicios y obl¡gaciones de cualquier tipo,
que emanen de la ejecución del presente convenio, renunciando además
es que pudiera der¡varse del m¡smo en este sentido.

t INACAP y la SUPERINTENDENCIA designarán por escrito a los
del presente Convenio, quienes velarán por su correcla ejecución, y su

SEPTIMO:

cambio se de igual modo.

OCTAVO¡ El Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, s¡n periuicio de
¡nistrativos que corresponda dictar sobre la materia, y tendrá carácter
per¡uicio de ello, cualquiera de las partes podrá ponerle término mediante

av|so enviado por carta certificada, el que deberá ser despachado con una
anticipación
ser enviado

a lo menos, 60 días de la fecha propuesta para el término. El aviso deberá
domicilio señalado por las partes en el 1'pánafo del presente convenio.

NOVENO: todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fi¡an su
domicil¡o en ciudad y comuna de Rancagua y se somelen a la competencia de sus
Tr¡bunales

DECIMO: El instrumento se suscr¡be en dos eiemplares del mismo tenor, fecha y
validez, uno en poder de cada parte.

UNDECIMO: personería de don Tony Ricardo Gunckel Sandoval para representar a la
UTC consta en escritura pública del 18 de Mayo de 2006, en notaría de Santiago,

Torrealba Acevedo y la personería de don Patric¡o Herrera Caro, para
fa SUPERINTENDENCIA consta en Decrelo Supremo N' 118, de 24 de

de don
representar
agosto de del Ministerio de Salud.

CARO SANDOVAL
DEL LIBERTADOR

DE CHILE
DE SALUD
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ANEXO N.f ;

coNVENtO
INACAP
O'HIGGINS

En Rancagua,
60.8'19.000-7,
Libertador
amDos con
Tecnologica
por su
9.148.463-3,
esla ciudad
partes con esta

PRIMERO: En
las partes, ya
actividades quo
cumplimiento al

SEGUNDO: La
SOn ¡as

1.- Generar
temáticas de
sexta región,

i COLABORACIóN ENTRE UNIVERSIDAD TECNOLóG|CA DE CHILERANCAGUA Y LA AGENCIA REG¡oNÁ. oir.rleÉñiñóSeihNARoo
LA SUPEBINTENDENCIA DE SALUD.

27.de mayo de 2009, entre ta SUPEBTNTENDENCTA DE SALUD, RUT
lo:l?jf]::-"::11|T¡NDENcrA, representada p;r ;i'Ase;te-ñ;;onar delo'Hiss¡ns,sr. parricio Herrera caro. cgoura oe ioánüájñ;ii.ili;i¡eo*,

,,"1,1_?"9T:r",1-s:T':s^g-Bl:lagN"sseof .8oe,Ra;""g""'yü-uiii"i"¡¿"achile lNAcAp, BUr 7 2.o1 2.ooo,s en aderanü iriC' iñióiÉ,'- üol""nruooTony 
.Ricardo Gunckel Sandovat, chileno, 

"eO"l" 
ná"¡."á'j" 

'¡in"n,u"O 
n" ,domiciliados en Avenida Nelson pereira 2519, comuna O" n"""á"i" 
""r.e[ siguiente Anexo at Conven¡o oe colaooiatián-*r"oráj.'!"iü r""fecha:

dar a conocer a
olorg!¿¡.

2.- Las

derechos y
específicas a
Expl¡c¡tas en
para presentar

de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio suscr¡to enlre'";^^n^rj1;-!g gste ,act9, vienen, en dererminar U" á."ü*.' Vconjunto, desarrotfarán durante et período 2009. áóJo, 
"án 

ái oü"ü-o" 0",,llvo estipulado en el convenio de iolaboración referiOo.

cond¡c¡ones y plazos para la ejecución de las actividades coniuntas.

nes de.stinadas a. ra capacitac¡ón de ros arumnos de ras diferentes carreras en
91fl,:-:.Fl!ti9gj en.satud y Rot de ta srp"rintnno"n"r" áJ-sliro, 

"n 
l,et propósito de entregartes etemenros oe eou<Lcién que iierieitlá ou¡erivoos ciudadanos sus derechos y deberes en materia de salrJ qu" ia rey res

?c.'ler91n: a). una.. rnetodologfa presenc¡al, b) los profesionales de laque ésta def¡na, d¡ctarán tas chartas. c) La óapacitácién- uér"ára 
"oUrc; de tos. beneficiarios det s¡stema de satuit púbticó y fiiu"Jo.'1"1- i"r"ri".r:.jJ :]1,:^?ry?rg"c¡a y.arr¡buc¡one€ oe ra Súparintánáá""ü, 

"zlbáru"t,""c3) anátisis de preguntas frecuentes y c+¡ équisiüs t*?r""'v1!.ir"""
nos ante tas Aseguradoras y/o Superintenáencia.

inslrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor,
fo uno en poder de cada parte.

3.-Realizar
acceder a ellos.

especílicas de difusión sobre benef¡cios en materia cES y la forma dé

CUARTO: El
fecha y vafidez,

CARO
DEL LIBERTADOR

DE SALUD


