
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. §alud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORAR¡OS DE DOÑ
nÉclon GUTLLERMO SEPÚLVEDA ALARCÓN,
MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN
OFTALMOLOGIA DE LA UNIDAD DE ATENCION
PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. UAPO DEL
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (S) No 01621

CHILLAN VIEJO, 24.03.2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONS!DERANDO:

o La necesidad contratar personal para llevar a
cabo el Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud", firmado
entre le Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, en su componente
Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO) y
otros convenios similares.

o Convenio de Colaboración firmado entre la l.
Municipalidad de Portezuelo y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, mediante el cual se
destinan recursos para el financiamiento de los componentes del Programa de
Resolutividad en Atención Primaria de Salud.

cuaraprueba presupuesto sarud uunlcipar ai:ffilrái:aldicio 
N" 6410 del 18'12'2013 el

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 24 de mazo del 2014 con Don HÉCTOR GUILLERMO SEPúLVEDA
ALARCÓN, C. de ldentidad N" 09.717.419-9, Médico Cirujano especialista en
Oftalmología, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero del
presente contrato, a contar del 24 de mazo del 2014, mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2014.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria con el Vo Bo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del
Departamento de Salud Municipal o quienes les subroguen.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta 1i4.05.96.064
denominada "UAPO 2013" del presupuesto del Departamento de Salud de la ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

COMUNíQUESE Y ARC

U
,AL (S)

t,
Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Dpto. pal, lnteresado, Carpeta.
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coNTRAT,q A HON.ORARIO§
En Chillán Viejo, a 24 de marzo del2014,la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS,
Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.4U-K, gn adelante la Municipalidad, contrata los
SETViC|OS dEI Dr. HÉGTOR GUILLERMO SEPÚLVEDA ALARCÓN, C. dE tdENtidAd N'
07.442.997-1, Médico Cirujano, Especialista en Oftalmología, lnscripción en el Colegio
Médico No 12,187-8, Registro en la Sociedad Chilena de Oftalmología No 5335,
domiciliado en Avda. Vicente Méndez No 75, comuna de Chillán; en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRTMERO: La Municipalidad contrata los servicios de Doña HÉCTOR GU¡LLERMO
SEPÚLVEDA ALARCÓN, para llevar cabo los Convenios "Programa de Resolutividad en
Atención Primaria de Salud" y otros Convenios similares que incluyan atenciones
similares, debiendo realizar las atenciones, evaluaciones oftalmológicas y otras
actividades inherentes al funcionamiento de la Unidad de Atención Oftalmológica -UAPO,
para los usuarios de los establecimientos de Salud que contempla dichos convenios, por 5
horas mensuales entre los meses de marzo a julio del2014 y por un total de 220 horas
entre los meses de agosto a diciembre. La prestación de servicios se realizará de lunes a
viernes, después de las 17:00 horas y los días sábados, desde las 08:00 horas en
adelante, de acuerdo a lo autorizado por la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del
Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

PRIMERO: La Municipalidad contrata los servicios del Dr. HÉCTOR GUILLERMO
SEPÚLVEDA ALARCÓN, para ltevar cabo los Convenios "Programa de Resolutividad en
Atención Primaria de Salud en su componente, Especialidades ambulatorias, en su
estratégia de Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO) y otros convenios
similares, incluyendo el Convenio de Colaboración firmado entre la l. Municipalidad de
Portezuelo y la !. Municipalidad de Chillán Viejo, mediante el cual se destinan recursos
para el financiamiento de los componentes del Programa de Resolutividad en Atención
Primaria de Salud, quien se encargará de realizar el exámen denominado 'Fondo de
Ojo", debiendo realizar evaluación presencial de cada paciente, derivación y pesquiza de
cataratas, glaucoma, vicios de refracción para los usuarios beneficiados con las
atenciones del programa antes mencionado, debiendo realizar entrega de informes
escritos con diagnóstico e indicaciones para cada paciente.

Las atenciones se realizarán en dependencias del Dentro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, comuna de
Chillán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad contrata los servicios del Dr. HÉCTOR GUTLLERMO
SEPÚLVEDA ALARCÓÑ, para llevar cabo los Convenios "Programa de Resolutividad en
Atención Primaria de Salud en su componente, Especialidades ambulatorias, en su
estratégia de Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO) y otros convenios
similares, incluyendo el Convenio de Colaboración firmado entre la L Municipalidad de
Portezuelo y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, mediante el cual se destinan recursos
para el financiamiento de los componentes del Programa de Resolutividad en Atención
Primaria de Salud, quien se encargará de realizar la interpretación y evaluación
diagnóstica de la fotografía retinal correspondiente al exámen denominadb "Fondo de
Ojo", debiendo realizar revisión del exámen de cada paciente, derivación y pesquiza de
cataratas, glaucoma, vicios de refracción para los usuarios beneficiádos con las
atenciones del programa antes mencionado, debiend o realizar entrega de informes
escritos con diagnóstico e indicaciones para cada paciente.

Las atenciones se realizarán en dependencias del Dentro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, comuna de
Chillán Viejo.

TERCERO: Por la realización del Exámen denominado "Fondo de Ojo", la Municipalidad
PAgATá AI DT. HÉCTOR GUILLERMO SEPÚLVEDA ALARCÓN, Iá CANtidAd dE $4.OOO
(cuatro mil pesos), impuesto incluído, por exámen. Los que se pagarán mensualmente de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y al número de examenes realizado, no
excediendo la cantidad de 500 Examenes, contra boleta de honorarios electrónica yprevio informe de cumplimiento emitido por la Directora del Centro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria o quién le subrogue.
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NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contiato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. HÉCTOR
GUILLERMO SEPÚLVEDA ALARCÓN.

DEGIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la ciudad
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

uno en poder del Dr.
del Empleador.

DECIMO PRIMERO: Para constancia de
honorarios, se firma en seis

SEPÚLVEDA


