GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE. JUSTICIA
SERVICIO MEDICO LEGAL

CONVENIO DECOLABORACION

EN MATERIA DE BUSQUEDA DE PERSONAS PERDIDAS

Y
DE COOPERACION

CIENTIFICA RECIPROCA
ENTRE

SERVICIO MEDICO LEGAL Y POLIciA DE INVESTIGACIONES

DE CHILE

En Santiago de Chile, a ocho dras del mes de Abril del ario 2008, entre la POLICIA
INVESTIGACIONES
VERDUGO,

DE

DE CHILE, representada por su Director General don ARTURO HERRERA

Run N°, 5.847.365-0, ambos domiciliados en Avenida General Mackenna N° 1314,

comuna de Santiago, de esta ciudad; y el SERVICIO

,

MEDICO LEGAL, representado por su

irector Nacional Dr~PATRICIO BUSTOS STREETER, Run N ° 5.906.296-4, ambos domiciliados
en Avenida

La Paz !N° 1012, comuna de Recoleta, de esta cuidad, en adelante tambiem

denominadas "/as partes", expresan que:

1.- Que, la misi6n fwndamental de la Policfa de Investigaciones de Chile, es investigar los delitos
de cOr;lformidad alas

i

instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Publico, sin perjuicio de las

actuaciones que enl virtud de la ley Ie corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares
de los fiscales .
.- Que, el objeto del Servicio Medico Legal es asesorar tecnica y cientlficamente a los 6rganos
jurisd!9E.ionales y d~ investigaci6n, en todo el territorio nacional, en 10 relativo a la medicina legal,
cienci~~;forens:_~_: ~emas materias propias de su ambito.

l

3.- Que~i;en nuestr

)

realidad nacional, un gran numero de cuerpos de personas permanecen en

t

dependencias tana 016gicas del Servicio Medico Legal, sin ser retirados por sus familiares y
deudos.

I
4.- Que dicha ciraunstancia-, en aras a los princlplos de eficiencia y coordinaci6n de la
admini$traci6n publica, insta a las partes a suscribir el presente convenio de colaboraci6n en
materia de personas perdidas, entendiendo que el Estado se encuentra al servicio de las
p_ersonas,teniendo I en cuenta especial mente, la dolorosa circunstancia de la perdida de un ser
querido.

5.-Que,

en el interes comun de establecer, mantener, profundizar y desarrollar actividades

cientfficas y academicas entre las partes;

Los representantes

del SERVICIO MEDICO LEGAL Y la POL/CiA DE INVESTIGACIONES

DE

CHILE, convienen en celebrar el siguiente Convenio de Cooperaci6n:

PRIMERO:

Por el presente instrumento,

intercambio de informacion,

las partes suscriben un convenio de cooperacion e

destinada a facilitar la ubicacion de personas con encargo de

busqueda por desaparicion, cuyos cuerpos puedan encontrarse en el Servicio Medico Legal, en
calidad de identificados

0

N.N, en ambos casos, no reclamados para su retiro e inhumacion desde

las dependencias tanatologicas del Servicio.

_EGUNDO:

Las partes expresan su voluntad de aunar esfuerzos para disponer, en conjunto, de

los recursos humanos, tecnicos y materiales necesarios para el cumplimiento

del objetivo

expuesto.

TERCERO:

En miras del proposito del convenio, el Servicio

Medico Legal,

a traves de su

Departamento de Tanatologla, espedficamente, de la Unidad de Identificacion, se compromete a
remitir por escrito,! los dlas 01 y 15 de cada mes,
recayeren en dla feriado,
Polida

de Investigaciones

0

el siguiente dla habil,

si los indicados,

a la Jefatura Nacional de Ubicacion de Personas (JENAUP), de la
de Chile, una nomina de los fallecidos

no reclamados que se

encuentran en las dependencias tanatologiccl.S,con su respectiva identificacion si correspondiere,
o con la descripci6n ffsica y morfologica del fall e'cido, si se tratase de cadaveres no identificados.
~~a

descripci6n del fallecido,

se realizara de conformidad al manual de Descripciones
II

para la

inv~~!igacion de presunta desgracia" adjunto en anexo al presente instrumento.

;~:~
..'~
~t~:'
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CUARTO: Por su parte, la Polida de Investigaciones de Chile, a traves de su Jefatura Nacional
:"d7~

de Ubicaci6n de Ifersonas (JENAUP), acuerda que, una vez conocida la nomina indicada en el
numeral anterior,: impetrara las medidas necesarias para ubicar a posibles familiares de los
fallecidos,

para! efectos de la realizacion del tramite de retiro de los cuerpos desde las

dependencias dell SML. Asimismo, se compromete a colaborar con la identificacion de fallecidos,
poniendo a dispoficion para ello todos los medios tecnologicos y administrativos que se estimen
necesarios.

QUINTO: Las partes estableceran

programas de colaboraci6n mutua que permita aprovechar los

recursos disponibles y potenciar el conocimiento, el desarrollo academico y la investigaci6n
cientlfica en las areas que les competan.

Para el cumplimiento de tales objetivos, coinciden en establecer programas de cooperaci6n, de
acuerdo alas disponibilidades de recursos humanos, materiales y financieros de cada instituci6n,
para afectar actividades que estimen del caso programar en conjunto. Las actividades de
investigaci6n, docencia y extensi6n que las partes decidan lIevar a cabo, deberan ser definidas en
acuerdos especfficos que seran propuestos por ambas instituciones.

SEXTO: EI presente convenio comenzara a regir a contar de la fecha de su celebraci6n, y tendra
una vigencia de un ano, renovandose en forma automatica y sucesiva por perfodos iguales, a
menos que cualquiera de las partes decida no prorrogarlo, 10 cual debera ser comunicado a la
contraparte

por certificaci6n

anticipaci6n al termino del ano

~EPTIMO:

oficial razonada,
0

mediante carta certificada

con 60 dfas de

a cualquiera de sus pr6rrogas.

La per~onerfa de don Arturo .Herrera Verdugo para representar a la Policfa de

Investigaciones de Chile, en su calidad de Director General, consta en el Decreto Supremo N°
I

r

175 del Ministerio d ,Defensa, de fecha 01 de octubre del 2003. La personerfa del Dr. Patricio
Bustos Streeter, para representar al Servicio Medico Legal, consta en el Decreto Supremo de
nombramiento N° 306 de fecha 24 de Abril de 2007 del Ministerio de Justicia, en relaci6n al
. Decreto Supremo N° 773 de 19 de noviembre de 2007 que Delega facultad que indica en el
Director del Servicio iMedico Legal y en los funcionarios que senala de dicho servicio; y Artfculo 7°
de la ley 20.065, sobre Modernizaci6n Organica y de Planta del personal del Servicio Medico
I

legal, documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes

-

,

OCTAVO: EI presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
. ~os

de ellos en poder de cada una de las partes .
.
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'Arturo He rera Verdugo
Direc r General
Policia de Inve tigaciones de Chile

