
CONVENIO MARCO DE COLABORACION 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

INSTITUTO PROFESIONAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR 

En Copiapó, a 26 de Agosto de 2009, entre el Instituto Profesional Latinoamericano de 
Comercio Exterior, Sede Copiapó, persona jurídica de Derecho Privado, representado por su 
Director de Sede, don Andrés Ávalos Ávalos, cédula nacional de identidad IVO 12.940.157-5, ambos 
con domicilio en calle Atacama No 930, de la ciudad de Copiapó, en adelante "lplacex"; y la 
Superintendencia de Salud, organismo público funcionalmente descentralizado, RUT 60.819.000-7, 
representada en la Región de Atacama por su Agente Regional, don Gustavo Rojas Garnicasth, 
Administrador Público, cédula nacional de identidad No 13.174.879-5, ambos con domicilio en calle 
Atacama IVO 581 oficina 204, Edificio Alcázar de la ciudad de Copiapó, en adelante la 
"Superintendencia", se suscribe el siguiente convenio de colaboración: 

PRIMERO: La Superintendencia de Salud, entidad creada por el articulo 106, del Decreto con 
Fuerza de Ley NO1, 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, eri relación a las Gararitias Explícitas en Salud, los coritratos de salud, las leyes y los 
reglamentos que las rigen. 

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 II del D.F.L. NO1, antes 
individualizado en, las modalidades de atención institucional, de libre elección y lo que la ley 
establezca como Garantías Explicitas en Salud. 

SEGUNDO: El Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior tiene cómo misión el 
formar Profesionales y Técnicos de Nivel Superior en distintas áreas del conocimiento, capaces de 
desempeñarse eficazmente en el ámbito laboral, contribuyendo de esta manera a incrementar las 
posibilidades de movilidad social de las personas. 

Asirriisriio, su visión se enfoca a ser reconocida corno una casa de estudios superior confiable, 
reconocida por la formación y calidad educativa entregada a sus alumnos en distintas áreas del 
conocimiento, con una propuesta educativa flexible, variada y acorde a la evolución tecnológica y 
sociocultural, comprometida con la comunidad y con presencia a nivel nacional. 



TERCERO: Teniendo presente lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional No 18.575, de Bases 
Generales de la Administración del Estado, la normativa contenida en Ley No 19.966 de 2004, que 
establece 1-in Régimen General de Garantías en Salud y los compromisos asumidos por el Gobierno 
de Chile en materia de protección social; la Superintendencia de Salud, reconoce estas normativas 
como uno de los pilares de la reforma de salud, la que se traduce en térrriiiios de equidad, en 
asegurar igualdad de garantías en salud para todoslas las chilenas y chilenos. 

Asimismo, el Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior, reconoce como una de las 
herramientas de formación de sus alumnos y alumnas el reconocer y hacer respetar los derechos 
que emanan del Régimen General de Garantías de Salud, tanto en su proceso formativo como en su 
futura vida laboral y que hace necesario un conocin*iiento acabado de estos derechos. 

CUARTO: Para concretar estas funciones mandatadas, y en consideración a lo expresado en el 
artículo anterior, por este acto y dentro del proceso de desarrollo del Plan de Difusión Nacional de 
la Superintendencia de Sali~d, a través de la Agencia Regional de Atacama y del Instituto 
Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior, a través de su Sede Copiapó y coi1 la 
finalidad de que los las estudiantes del Instituto, usuarioslas, afiliadoslas y beneficiarioslas del 
sistema de salud, tomen conocimiento de los derechos que como beneficiarios le asisten respecto 
de las Garantías Explicitas de Salud(GES), se informen de la normativa vigente, conozcan cómo 
acceder a ellas y la manera de hacer exigibles los derechos, en caso que éstos sean vulnerados y, 
aprovechando las potencialidades de estas dos instituciones del sector salud que se encuentran 
presente en la Región de Atacama, es que acuerdan en el marco de este convenio lo siguiente: 

Informar y educar a loslas estudiantes de lplacex, usuarioslas, afiliadoslas y 
beneficiarioslas del Sistema de Salud chileno, tanto del sector público como privado, 
respecto a lo establecido en la Ley No 19.966 referida a las Garantías Explícitas en Salud. 
Planificar y Ejecutar Actividades de difusión en forma conjunta, consistentes en la 
dictación de charlas a las distintas organizaciones sociales de la comuna; campañas de 
difusión en conjunto, de acuerdo a las posibilidades de recursos de cada institución; 
participación en conjunto de seminarios, talleres o jornadas, que cualquiera de arribas 
instituciones orgai-iiceii. 
Hacer extensivas las capacitacioiies de difusión agendadas por la Superintendencia a los 
estudiantes y profesorado de lplacex e incorporar un número determinado de participantes 
de otras instituciones propuestas por éste. De igual forma, incluir en las capacitaciones 
llevadas a cabo por lplacex a un número de participantes propuestos por la 
Superintendencia. 
Ambas instituciones, se comprometen además a poner a disposición los profesionales 
técnicos para llevar a cabo todas las actividades adscritas a este convenio, dentro de la 
disponibilidad de cada uno de los orgariismos. 

QUINTO: Los propósitos y objetivos de este convenio, serán de difusión, de entrega de 
información en el ámbito de las competencias de cada entidad, dependiendo de la disponibilidad de 
funcionarios de cada uno de éstos y de los recursos disponibles para llevar a efecto las actividades 
propuestas. 



SEXTO: Se deja expresa constancia que el presente convenio no irripone a "IPLACEX"" i'ii a la 
"SUPERINTENDENCIA" obligación alguna de exclusividad para su contraparte. En consecuencia, 
las partes podrán desarrollar libremente actividades que pudieren considerarse dentro del objeto de 
la presente alianza en forma independiente o con terceros, sin necesidad de comunicación, 
autorización o aprobación de ninguna especie 

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

OCTAVO: El presente Convenio regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de los actos 
adrniriistra.tivos que corresponda dictar sobre la materia, y tendrá carácter indefinido. Siii perjuicio 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. 

NOVENO: Ambas partes expresan su voluntad permanente de colaboración en materias de interés 
recíproco en beneficio de los estudiantes, ambas instituciones y de la Región. 

DÉCIMO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la 
ciudad y comuna de Copiapó y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

DECIMOPRIMERO: El presente instrumento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor, 
fecha y validez, quedando dos en poder de cada parte. 

DECIMOSEGUNDO: La personería de don Andrés Ávalos Ávalos, para actuar en representación 
del Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior, consta en el Memorando No 
00812009 del 27 de mayo de 2009. La personería de don Gustavo Rojas Garnicasth, para 
representar a la Superintendencia de Salud, consta en la Resolución Exenta No 1267 del 07 de 
IVoviembre de 2007. 
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