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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO42I.

DECRETO N' 2411

Chillán V¡ejo, 20 de julio del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón especÍfica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000421, en

formato .PDF y por la vía sol¡citada por don Francisco Bustamante.

CARO DERRAMA
AOMINIS DORA MUNICIPAL (S)

PO OEN DEL SR. ALCALDE

ISAAC PE TAI R
SECRET IO MUNIC (s)

DISTRIBUCION
Sr. Francisco Bustamante, solicitante, Sra. Carol Lagos Valderrama, Adm¡nastrador Municipal (AM); Sr. lsaac
Peralta . Secretar¡o Municipal (s).

Í I

Solicitud de información MU043T0000421, formulada por don Francisco Bustamante:
"Quisiera solicitar l¡stado de convenios realizados por el com¡té de bienestar del municipio de Chillán Viejo, y a su
vez, una copia de cada una de estos convenios.", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Municipatidad
rür$.Iil|§g*t *A¿l'..t"/, ,

CHILLAN VIEJO, 20 DE JULIO DEL 2017

A SRA. CAROL LAGOS VALDERRAMA
ADMIMSTRADORA MIJNICIPAL (S)

DE SRA. VICTORIA BARTALUCCI SANCHEZ
PRESIDENTA BIENESTAR MI.JNICIPAL

Junto con saludarla" informo a usted que en solicitud de Transparencia Pasiva" del Sr.

Francisco Bustamante, sobre listado de convenios realizados por el Comité de Bienestar del Municipio de

Chillá,n Viejo, informo que el Comité de Bienestar de la Municipalidad de Chillin Viejo, tiene un

convenio que se gestiono el 19 de Junio del 2017 sobre atención oftalmológica con el Instituto de

Prevención de la Ceguera" este es el único convenio que tiene el Depto. De Bienestar Municipal de Chillán
Viejo.

Adjunto Convenio firmado

Atte_

TAL CI SANCHEZ
PRE DEPTO, BIENESTAR MLTNICIPAL

I'ISTRBU(l(x{:
- r-tnucrD&
- ARcarYo

RVICIO



CONVENIO DE ATENCIÓN OTTALMOLÓGICA

D¡] LOS SUSCRIPTORES

En la ciudad de Santiago con fecha .-19 de funio dcl 2017, compareccn;
CONVENIOS OFTALMOI"GICOS S.A. (An adqtante) "SAIUD VISUAL DEL
INSTITUTO DE PREVENCION DE LA CEGUERA R.U.T. 76,360.668.6,
representa(la por DON IUIS BITRAN ACEITUNO cérlula de identidacl
N" 6.237.59U-0, ambos domiciliados en providencia 1017 1er. piso,
Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. por una parte,
y por otra _1. Municipalidad de Chillán Viejo, Biencstar Municipal_ R.tJ.T.
69.266.5O0-7, ubicada on Scr.r¡no NJ 300 comuna 0hillán Viejo, ciuclad
chillán Vicjo rcprescnracra iro:' cl sr. 

^LC^LDL 
DoN FITLIpE AYLWTN

LAGOS,, cérlula de Irlcntidarl N"8.048.464-K, quiencs acucrdan celebrar el
presente Convenio.

PRESENTACIÓN

PRIMERO: I.;l Instituto dc prcvcnción clc Ia C cguera [undado en el año 1962.cs hoy la lnstitucién nlás importante en Ia lucha por lo prevención de iaceguera. Iin sus 3.000 metros cuadrad os, ofrece hoy, atención personalizada ensus difercntes departamentos a ca rgo de personal técnico universitario vvoluntari¿ls, más un staff de médicos oftalmóiogos e.specializado"s en toda.s ¡adisciplinas de ésta área dc Ia m edicina, entrcgandrt rrn cn loq uenruitidisciplinar.io con énfasis cn Ia nrt'dicina p rcvcr'rliva Dentro de estosdeparta¡nentos también fue creado hace ¡nás de 15 años el .,Área 
deConvenitrs visuales", que hov pasa a Ilamarse,,salud Visua¡ del Instituto

de Preve¡rciórl de la Ceguera"
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.SALUD VISUAL DEL INSTITUTO PREVENCIÓN DE LA CEGUERA' hAcelebrado un convenio exclusivo d.e atención n"r. *¡rñal"s y familiares delas empre.sas adhererltes, con el obieto A" 
"f, "."rü" *i,icios y p.".io.,prcfcrcncialcs. l:slit ¡lc¡)cion, soio sr:1.;r r r.;rliz¡rl;¡ ,,rr rl.,lt.:rrrl,.tncit,s tlr: l,rc¡nl)¡ (.sa coll l¡r r-rral se fir.¡n;l ct co¡lver¡i¡r r.n ¡l rlr:¡ y t,r,r t,,i,,,a ¿tr.ol.tlirrlas.

SEGUNDO: ljste Convenio se desarrolla en tres etapas:

I,

Il.
II I.

Iivaluac¡ón Prcventiva Gratu ita
Consu lta M ód ica Oftalmológica
Optica y (;on tactologfa

TERCf,RO: Se_acordará fecha para re;ilizar Evaluación, Consulta Médica, ópticay Contactolotsía, previo convenio lirmado por anrba. p;.i;;:--"

EVALUACION PREVENTIVA GRATUITA
Esta evaluáción será realizada en vuestrás
trabajadores y sus famlliares dircctos
responsahilidad en el trabajador,

ATENCIÓtl MÉDICA [c/cosro prersrenciarl

frosLoti{)r a ia evaluaciírn pr.v.ntiv¡1, quienes antclitcn la atcnción nlódicaticnttn la posihilidacl de ser.¡l,,or!irl.., ir, ¡,ii,,\ti,, ,,r,,,1i,.,r ,:r¡r,,r.i,rliz.rr). ,.rr(,ir.rl,rr)l,lgr'!, quicn tambión sc cncontrafa ubic¡rlo cn srrs dependencias con clcquipan)ient(, neccsario para entregar una atenciótr óptirna. l.;sta atcnción, ,., ¡.r.:il ,,,.,-, .,¡ r)i¡, .rr,,l , ¡,i r ¡lr,ij¡rli,r ;r.llr¡:r.i, 1,,:, l.¡ri, L j¡rr,r( ), iirl
rt r(..il.t ,.i ' rr,¡ ,lt li i, I ,,,r ,,l,irlj_,, t.. ¡1,:t r.l r;tirit, ,, ¡ttl¡.tl,rt,. ,,, t,lr, t,,r,l.r l,¡. !|r¡,.tr,,.., t,rl,,i,,r¡

dependcncias
e in,lirectos

para todos
(Quedando

los
la

,, , r,l, r il, 11' ,¡lr¡t.r;Jt. I,t ,lt,.r,ll
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Prcvio a la co¡rsulta del móCico, cl paciente firmará y aceptará la Orden dc
Atención Mé-ica, de acuerdo a los aranceles previamente descritos.
l',-ste docu¡trcrrto ñrrnado por el lirncionario, qucdara Ia la copia cu podel.dcl
encargado de la empresa, la Za copia en poder del iuncionario y la 3a copia en
nuestro poder. Posteriormente "salud visual del Instituto de prcvención dc ra
Ceguera", deberá enviar una planilla de descuenio tlonde se incluye las
atcnciones médicas realizadas.

CONSlll,lA Plllil¡llRI,lN(ilAt,: \'.rtor Í¡rriro:1,,.,;f)0 [Sir,1,,rrrii qrrirriclros pesost
l:l irtsiilrrl,r r,, ¡r,r¡IIt I.,r,III.¡ lir,lr.ltr ilr. li(}ltot ¡tir, , i)()t ¡,1..1(,ro||{-r,Ili).

Los rnétfir:os dt Salr¡rl tr/isual cn I'erretro frel Instituto de Iá Ceguera, N0tic¡r. {lr¡rr,r'rri, rl. ltcnlbolr., rn¡} FONAS^, fala la arlquisicirir¡ de lentes
o¡rticos rlt lt,r. ¡rtlr¡lto: tnitv(,rr:s rle 55 aiios.

ATENCION OPTICA (c/costo :,rú¡erercial)

PRfMERO: Al elegir su l€nte, cl paciente aceptará y firmará Orden de Compra
de l,entcs. l\utorizandr¡ por escrito el respcctivo dcscuento por planilla y
espccificand^ cl monto total a pagar y las _ Cuotas .on sus respectivas fecha-s
a descon t ar.
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Este documento firi.nado por el funcionario, quedara la 1,r copia en poder del
encargado de la empresa, la 2, copia en poder del funcionario y la 3. copia en
nucstro ooder'. Posteriormente "Salud Visual del lnstituto prevención de la
Ceguera", debcrá enviar una planilla de descuentd doncle se incluve las ventas
de lentcs óplicos. I
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VALORES CONVENIO

[ste conven¡o Ie dará derecho a los funcionar¡os de la inst¡tución oempresa, acceder a:

/ 40o/u de descucnto sobrc ir¡s valorc.s dc lcnte-s
m0mento de la atcnción cn óptica.

que estén yigcntf:s a¡

300/o de descuento sobre los valores de lentes de contactos que estén
vigentes al momento de Ia atención cn cont¿ctología (excepto lentes
ccsméticos).

/ l|Vo <1e descucnto por ccncepto de lnsu¡nos pabellón fpago al coutado y
en nucstro establecimier.to) en caso dc cirugla octrlai. Uxceptuandá
Cirugí¡s I;ON^SÁ acogidas al Sistemá GF:S ((;ara;tfas {ixplicitas de Salud)
y PAI) [ ])rograúa Asociado a Diagnóstico).

La €ntrega {!e lentes rrpticos se hará de fnrma personallr.,Ca, ps rtecir, acada paciente en la direcciún,,ñra empi-esi{ ^:ir un plazo estimado de 1O
días hábiles dentro de Santlago y 15 d{as hárriie; fuer.¡ rl,r Santiago

El lente ópti -o y/o lente de contacto, tendrá une garantía de 3 meses por
rectificación de receta o defecto de fábrica. llstas só harán c[ectivas una vcz
t¡ue el lente sca recibido cn,,Salud Visual del lnstituto dc prevención de la
Ceguera", ubicado en Avda. provldencia N. 1Ol7 1er. piso, providencia, con
copia de Boleta de Compra, Receta Médica y una carta explicativa del problenra
suscitado.

Con resp€cto a los lentes ópticos que sean fabricados en otras ópticas con
rccctas de nuestros médicos, también se debe seguir el mismo protocolgT;¡nterior. 

l,'
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PROCEDIMIENTO DE DESCUINTOS:
La planilla r¡uc se enviara a Ia empresa cspecil.icara lo siguientc:

Nombre Funcionario

Cédula de Identidad

Previsión

Valor Venta de Letrtes

Valor (:onsulta Medica

'l'otal

Cuotas

l.- La Prinlcra (iuota:

2J Si la l.:nrrega de Lentes es del dfa 16 y en irdelante del nres cn ctrrso y t,lproceso dc rcm uncraciones se encuentra cerrado, el dcscuento se debe
realizar cl tncs siguiente y el pago a Salud visual del lnstituto de
Prevención dc la Ceguera, los 5 primeros d{as del mes siguiente. Si el
proceso de remu neraciones no encuentra cerrado se aplicará el punto

1l Si la Et,trega de Lentes es drl dfa 1" ¿,1 15 lc! mes en cu:sc, el descuento
se debe realizar dentro d.J mismo ¡:!es.,,el pago a Salud v¡sual dellnstituto de Prevención de la Cegúera, deni.l dá lJs ! primeros dfas del
mes siguiente.
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Il.- Las cr¡otas siguientes serán canceradas ¿ slalutl Visual del rnstituto de
Prevención de la Ceguera, cada 30 dfas después dei pago de la primera cuota y
¿sí st¡ccs¡vantcnto

PROCED¡MIENTO DE PAGO.

0nstitución o empresa, a salud visual del Instituto di prevención rre la
Ceguera)

Chcque nominativo y cruzado a nombre de Convenios Oftalmológicos S.A.

?:ry:¡l? en nu¿stra cuenta corriente del lJanco Securir,., Cra, Cre.
Ne F.-2022414-01

Transfelencia electrónica a nuestra cuenta corriente Banco Security,
Cta. Ctc. NP E-2O22414-01

tlut.76.:.i60.668-6

llenritir Comprobante de Depósito o'l'ransferencia Elcctrónica pr>r nrail
a: , , 'lrt . Ú t,:,t rtp:. ,L' lrrr.rrl , ,,rr1 - jr;jl ir il irr{-,,i,¡ . l¿.r.¡¡1r i1r¡nt;rrl-r rrnl

Adiuntar detalle de los trabaiadores, especificando la cuota y monto
cancelado [diferenciando los montos por consultas médicas y por venta
de lentes ópticosl.

GENERAI,IDAD[S

PRIMERO: lil presente convenio se firnra en
uno de ellos en poder de cada una de las partes.

dos eiemplaresquedarrdo

[N CAso _D]---!)l]§p! p o _0 RINU,NCj¡ D[ UNO O MÁS TRABA|ADORES
ACOGIDOS A ESTE CONVENIO, SE AGRADECERA A IA EMPRESA
DESCONTAR LA TOTALIDAD DE LA DEUDA DE TAL MANERA QT|E
QUEDEN SALDOS INSOLUTOS.

NO
t,

4,
l7



El coordinador del evento será.
Nornbre: Sra. 

^t.,lrxi^ 
AST ORG^

l.'ono: l0zl Z 307 6332-35
Celular: +569 77097 433

ti-Mail:,rJr,.:irr,t-.loltt,tr:l,it¡tr!,r.n(,i)u,( 
I

A'.;i''O UNr)

Siendo su iefe Directo la Sra. Soledad Muñoz

Teléfono : {O2) 2 307 6333

Celular : +5699 74783869

t - Mail : solcd rl.r¡! n{I¿@i!!evenci_el}.cl

Se solicita al coordinador del Convenio de la empresa, Nómina de Funcionarios
r¡ue se pueden acoger al Beneficio de Descuento por plani[a, la cuar debe
especificar noqlbre completo y R.U.T.

EN ESTE LISTADO DEBE TNCLUIR SOLAMENTE AL PERSONAI, DE PLANTA 
"QUEAFECTAA DESCUENTOS POR PLANILLA. 

/
I
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CONDICIONES FÍSICAS RE{]] JERIDAS

PRIMERO: CHEeUEO pREVENTM GRATUITO, OpTiCA y CONT.ACTOLoGI^. Lugar flsico de 25 ¡netros cuadrados aproximadamen te ldependiendo delo cantídod tle personas a chequearf. 2 cnchufes lporo el funcionamiento de equiposl. 1 mesas,6 sillas linsrripcló n de pocientesl. 1 mesón para exhibición de óptica

SITLA

I ENCHUFE

SIILA

SI

LLA

SfTIA

sl

LLA

5t

ILA

MESA

PARA

EXAMEN

PREVENTIVO

s¡

5r

5t

ttA

PREVENTIVO Y OPTICA

MESA PARA ExPONER ¡': IMAZONtS

t'
Á
t'
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SEGUNDO: CONSUI-TA MÉDICAOMALMOLÓGICA
. Sala u oficina privada de 6 metros cuadrados aproximadamcnte (paraatención Medlca.)

1 mesa, 2 sillas
l cnch Lrfes
Iluminación adecuada para el examen, (positrilidad dc oscurecer la sala _
Iuz tenue)

CONSULTA MÉOICA

ENCHUFE

0

Se recomiend¿ lu, tenue

16 MrS. LARGO)

Ventanas tapadas.

PROYECCTON

5I(LA

10

I

MTSA PARA MTDICO



i]ONVENI O A'IEN CIÓN O F]'ALMOLOG ICA

Lui¡ A.
GENERAL

I v¡Ero

1l

0
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ANEXO DOS
Yo, clipc Aylwin Lagos, Alcalde, Representante Legal, designo par.a el proceso
de desc(¡entos y cumplinliento de és[e convenio a:

Nombre:

(iargo:

'l'eléfono liio:

Celular:

Ii- nr¿il:

Superior Directo:

Cargo:

'l e léfono fijo:

(ielular:

fIESPONSABLE DEL INSTI'I'UTO

Nombre:

Cargo:

ti'mail:

Superior Dirccto:

Cargo;

'l'clé[ono:

Nancy Montelinos Valdebenito
Incargada uirrtabi¡;i!a4,,ienestar Municipal
42- 22O1-b16

I42561904
rentaypatentes@chillanviej o.cl

Panrela Muñoz Venegas

Directora de Adrn, y Finanzas

42- 220tíro
9 944543A0

DE PREVENCION,DU LA CEGUERA

I(athcrinc Salrnas / lacqucline Acdo

Adt,t¡nistr'.tivos dc Cobra nza

í!.'l' r( .,)l ¡,rri'.ir,iriri iri r¡rlii /
( r r i; I . rr).:(t,. ir i,\ í . 

i f-r ) 1 1 I t t , I I I ,.r,:t.

Sr. Lu¡s Bitl an AcciLuno

(icren tc

(021 2 307 6300

Luis Maurlcio B¡trán A.
Gerente General

1)


