
Coronel sa Bueras No 359 Of. 8Og,Rancagua y la UNIVERSIDAD DE
en adelante ¡ndistintamente la Universidad, o la UAC, RUT

7L.639.300-3 rpresentada por su Rector, don Sergio Sepúlveda lriondo,
de identidad No 7.033.732-0, y su Pro Rector, don Sergiocédula

Núñez Soto
domiciliados
Santiago, se

nacional de identidad No 7.996156-6, todos ellos
Avenida Apoquindo No 4001 of.2O4, comuna de Las Condes,

el sigu¡ente convenio:

En Rancagua,
SALUD, RUT
por el Agente
Caro, Chileno,

PRIMERO:
Decreto con

materias que
beneficiarios
modalidades
establezca

excelencia,
tiempo que
nacional.

CONVENIO DE COI.ABORACION MUTUA

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Y

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

a 23 de junio de 2009, entre la SUPERINTENDENCIA DE
.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada
Regional del Libertador Bernardo O'Higgins, Patricio Herrera
Cédula de identidad No 10.255.986-k, con domicil io en la calle

SUPERINTENDENCIA, entidad creada por el artículo 106, del
de Ley No 1, del Ministerio de Salud, de 2005, tiene por

L¡bro II del D.F.L. No 1, antes individualizado
atención inst¡tuc¡onal, de libre elección y lo que

Garantías Explic¡tas en Salud.

misión súper
términos que

ilar y controlar a las ¡nstituciones de salud previsional, en los
el cuerpo legal ya mencionado y, las demás d¡sposic¡ones

que sean bles, y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les
en relación a las Garantías Explícitas en Salud, los contratos deimponga la

salud, las y los reglamentos que las rigen.
Asimismo, su ila y controla al Fondo Nacional de Salud en todas aquellas

digan estricta relación con los derechos que t¡enen los
en, las

la ley

SEGUNDO: UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA es una Institución de Educación
Superior que
Ministerio de

encuentra inscr¡ta en el registro de Universidades Chilenas del

publicado en
plenamente

Educación Pública, Folio C-50, segrln certificado 06-00140
diario oficial de fecha 05 de febrero de 1990 y fue declarada

mediante Resolucíón Exenta No 568 del Min¡ster¡o de
Ecuación de 20 de enero de 2006.

de Aconcagua que tiene como misión formar profesionales de
dos para el éxito en la sociedad de mañana, al mismo

contribuye a fortalecer el potencial de desarrollo regional y



TERCERO! T presente lo d¡spuesto en la Ley Orgánica Constitucional No
18.575, de Generales de la Administración del Estado espec¡almente lo

con el de acometer, en conjunto, in¡c¡ativas destinadas a facilitar y
promover el de los ciudadanos a la información v orientación sobre
derechos y en salud.

sede Rancagua y la SUPERINTENDENCIA, ten¡endo presente
que este ¡nstru constituye el marco general según el cual se regirán las
retacrones en las partes, estipulan que los actos que se ejecuten a fin de
implementar y lar el objeto del presente convenio, deberán constar en
acuerdos o ¡os particulares, de carácter nac¡onal o regional, según

que para todos los efectos, se entenderán formar pade

señalado en el
en materia
SUPERINTEND

corresponda,
integrante del

SI/PERINTEN
exclusividad

tendrá carácter i
oonerle término

NOVENO: Para
fi jan su domici l
comDetencia de

lo 50 y los compromisos asumidos por el Gobierno de Chile
protección social; la UAC, sede Rancagua, y Ia

vienen en suscr¡bir el presente convenio de colaboración

convenio en calidad de Anexos.

CIA ni la UAC, sede Rancagua, obligación alguna de
su contraparte. En consecuencia, las partes podrán

los efectos derívadosdel presente convenio, las Partes
de Rancagua y se someten a laen la ciudad y comuna

QUINTO: Se expresa constancia que el presente convenio no impone a Ia

desarrollar I act¡v¡dades que pudieren considerarse dentro del objeto
en forma ¡ndependiente o con terceros, sin neces¡dad dede la Dresente

comunicación, o aprobación de ninguna espec¡e,

SEXTO: Las pa
de responsabil
cualquier t ipo,
convenio, renu
mismo en este

se eximen y liberan recíprocamente de todo y cualquier tipo

SEPTIMO: UAC Rancagua y la SUPERINTENDENCIA designarán por escrito
del presente Convenio, quienes velarán por su correctaa los Coordina

ejecución, y su mbio se realizará de igual modo.

OCTAVO: EI Convenio regirá desde la fecha de su suscr¡pción, sin
perjuicio de los administrat¡vos que corresponda dictar sobre la materia, y

nido. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá
iante aviso escrito enviado por carta certificada, el que

deberá ser ado con una anticipación de, a Io menos,60 días de la fecha
propuesta Para el ino. El aviso deberá ser enviado al domicil io señalado por
las partes en el 1 párrafo del presente convenio.

Tribunales de Justicia.



DECIMO: La
Núñez Soto
escritura públ
3848-2009,
Benavente y
Suoremo No 1

UNDECIMO:
tenor, fecha y

a de don Sergio Sepúlveda Iriondo y de don Sergio
ra representar a la Universidad de Aconcaguar consta de
de fecha 25 de Mayo de 2009, según lo indica el Repertorio No

a ante el Notario Público de Santiago don Patricio Raby
oersonería de don Patricio Herrera Caro, consta en Decreto
, de 24 de agosto de 2006, del Ministerio de Salud.

presente instrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo
l¡dez, quedando uno en poder de cada pade.

AOONCAGUA

SERGIONUÑEZ SOIT'
PRGREiCK)R

UNIVERSIDAD DE A@NCAGUA

REGIOMLDELUBERTADOR
BERNARDOO.HIGGINS

SUPERINTENDENCIA DE SAruD



ANEXO

COI{\'ENIO DE ENTRE I.A UNryERSIDAD DE ACONCAGUA SEDE
RANCAGUAY AGENCXA REGIONAL DEL UBERÍADOR BERI{ARDO O , HIGGINS DE
IA DESALUD.

En Rancagua,
SALUD, RUT

a 23 de junio de 2009, entre la SUPERINTENDENCIA DE
.819.000-7, en adelante la SUPERINTENDENCIA, representada

Coronel Bueras No 359 Of. 809,Rancagua y la UNIVERSIDAD DE
ACONCAGU en adelante indist¡ntamente la Universidad, o la UAC, RUT
71.639.300-3 ntada por su Rector, don Sergio Sepúlveda lriondo,
cédula n de identidad No 7.033.732-0, y su Pro Rector, don Sergio
Núñez Soto
domiciliados
Santiago, se

nacional de identidad No 7.996156-6, todos el los
Avenida Apoquindo No 4001 of. 204, comuna de Las Condes,

el siguiente Anexo al Convenio de Colaboración celebrado
entre las con esta misma fecha:

PRIMERO: E mplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio

por el Agente
Caro, Chileno,

suscrito entre
determinar las
período 2009-
en el convenio

SEGUNDO:
actividades

1,- Generar
diferentes ca
sexta región,
t¡enen como o

c1)

c4) Requ formales y de fondo
o Su oerintendencia.

Regional del Libertador Bernardo O'Higg¡ns, Patricio Herrera
Cédula de identidad No 10,255.986-k. con domicil io en la calle

partes, ya individualizado, éstas, por este acto, vienen en
ones y actividades que, en conjunto, desarrollarán durante el

10, con el objeto de dar cumplim¡ento al objet ivo estipulado
colaboración referido.

naturaleza, condiciones y plazos para la ejecución de las
ntas, son las sig u ¡entes:

ones destinadas a la caDacitación de los alumnos de las
en temáticas de las Garantías Explicitas en Salud, en la
el propósito de entregarles elementos de educación que

dar a conocer a los ciudadanos sus derechos y deberes
que en de salud que la ley les otorga.

2.- Las pa a) una metodología presencial, b) los profesionales de
la Superi , que ésta defina, dictarán las charlas. c) La capacitación
versara soore y deberes de los beneficiarios del sistema de salud
público y Las mater¡as específ¡cas a tratar son:

y atribuciones de la Superintendencia,
c2) Garantías en Salud,
c3) Análisis de ntas frecuentes y

para presentar reclamos ante las
Aseguradoras



3.- Habil¡tar
de la Superi

directos (links) recíprocos en las páginas Web de la UAC y
de Safud. Esta iniciativa tiene por objeto facilitar a los

usuanos el a los s¡tios Web de ambas instituciones.

4.-Realizar
la forma de

específicas de difusión sobre beneficios en mater¡a GES y
a ellos.

CUARTO: EI
tenor, fecha y

¡nstrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo
, quedando uno en poder de cada parte,

SERGIO IRIONDO

DEAOOÍ\rcAGUA

PA1RICPHRRERACárc
AGENTE REGIONAL DEL IIBERITADIOR,

BERI{ARDOO,}[GGNI$
SUPERINTENDEÍ{CTA DE SATT'D

SERGIONUÑEZSOÍO
PR(>RECfOR

UNTT'RSTDAD DE AO()I{CAGT'A


