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RATIFICASE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA
ALARCON, MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA
EN OFTALMOLOGIA DE LA UNIDAD DE
ATENCION PRIMAR¡A DE OFTALMOLOGIA- UAPO
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCIO (S) No

cHtLLAN VtEJO, 20.03.201 5

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N"
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta 1C No 4900 del

31.12.2014 del Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convenio de fecha
29 de diciembre de\2014, denominado Convenio "Programa de Resolutividad en APS", en
su componente No '1: Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Atención
Oftalmológica (UAPO).

2. La necesidad contratar personal para llevar a
cabo el Converrio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud" y realizar
las atenciones a los usuarios beneficiados con dicho Convenio.

3. Contrato a Honorarios de Don Héctor
Guillermo Sepúlveda Alarcón, Médico Cirujano, especralista en Oftalmología, suscrito con
fecha 14 de enero del 2015.

4. Ley No 19.880, de fecha 29 de mayo del
2003, la cual esiablece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos cie los órganos de la administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala:
"Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando
produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de
terceros".

DECRETO
1.- RATIFIQUESE Contrato a Honorarios susclitc

con fecha 14 de enero del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don HECTOR
GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, c. de tdentidad No 07.442.997-1
Médico Cirujano, especialista en Oftalmología, quién se encargará de realizar lo
estipulado en el articulo primero y segundo del presente ccntrato, a contar del27 de enero
del 2015, mlentras sean necesarios sus servicios, sienrpre que no excedan ciel 31 cle
diciembre del 2015.

2.- El correcto clrmplimiento del pi-esente contrat<;
Sra. Marina Balbontín Riffo. Jefa del Departamento de Salud
Carolina Rivera Acuña, Directcra Ce amiliar "Dra
o quienes les subrogue.

3.- Este oa
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Municipal de la llustre Municipalidad de Chj
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 14 de enero del 2015, Entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Don HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, C.
de ldentidad N" 07.442.997-1, de profesión 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 prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don HEGTOR GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, para llevar cabo el
Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud", en su componente
No 1: Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica
(UAPO), quien se encargará de realizar las consultas y evaluaciones integrales de
especialidades, tales como consultas por vicios de refracción, glaucoma y otras
atenciones de oftalmología para los usuarios beneficiados, de los establecimientos de
Salud que contempla dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON,
los que realizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle
Bachelet Jeria", ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán
Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Consulta médica, exámen de agudeza visual, tonometría ocular y optometría.
- lnforme Oftalmológico con refracción computarizada.
- Utilización de Optotipo, lámpara de hendidura y Oftalmoscopio directo e indirecto.
- Prescripción de un par de lentes ópticos y control de estos una vez confeccionados

con lensometro digital.
- lndicación y revisión de exámenes como curva de presión, campo visual, paquimetría

OCT y retinografía.
- Derivación de patología quirúrgica al CAE del Hospital clínico Herminda Martin de

Chillán.
- Derivación al CAE del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, en caso de que el

paciente presente alguna patología AUGE u otra patología quirúrgica.
- Realización de procedimientos quirúrgicos menores en el CESFAM.
- Entrega de lnformes escritos con diagnóstico e indicaciones para cada paciente
- Consultas y evaluaciones integrales de especialidades, tales como consultas por

vicios de refracción, glaucoma y otras atenciones de oftalmología para los usuarios
beneficiados.

- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue y por
su contraparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda.

Don HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 11 horas semanales, distribuidas de
acuerdo a la coordinación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de
Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA
ALARCON, una vez prestado el servicio, durante el periodo comprendido entre el27 y el
31 de enero del 2015, la cantidad de $2T5.625 (doscientos setenta y cinco mil seiscientos
veinticinco pesos), impuesto incluido y desde el mes de febrero a diciembre 2015, la
cantidad mensual de $1.102.500 (un millón ciento dos mil quinientos pesos), impuesto
incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y
previa certificación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.
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CUARTO: Don HECTOR GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, se compromete a
ejecutar sus labores profes¡onales, según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don HECTOR
GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON, Méd¡co Cirujano, especialista en Oftatmotogia,
no tendrá la calidad de Funcionario Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del
municip¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 54,
de la Ley No '18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don HECTOR
GUILLERMO SEPULVEDA ALARCON.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 27 de enero del 2015,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del
2015.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la L Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva e¡ derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería juríd¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamación No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del rribunal Electoral Regional de Ia vlll Región
del Bío Bío.

DECIMO GUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en cinco ejemplares igualmente
en poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un de
Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a

HECTOR GU PULVEDA
RUT NO 07. -1

RETARIO MUNICI
MINISTRO DE FE
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