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DEcREro 2521
Chitlan Viejo, Z I itll 2017

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No'18.695,
Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad del Depto. De Bienestar Municipal en ofrecer
un servicio de operativo preventivo oftalmológico a los socios y sus cargas familiares.

2.- Convenio de Atención con Salud Visual del lnstituto de
Prevención de la Ceguera

DECRETO

1.- APRUEBA Convenio de Atención para los socios y sus
cargas inscritas en el Departamento de Bienestar de la Municipalidad de Chillán Viejo con Salud
Visual del lnst¡tuto de Prevención de la Ceguera, representada por don Luis Bitran Aceituno y
la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos

com e
Finanzas del Depto. De B¡enestar, Sra. Nancy
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APRUEBA CONVENIO DE ATENCION OFTALMOLOGICA
CON INSTITUTO DE PREVENCION DE LA CEGUERA Y
DEPTO. DE B¡ENESTAR MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN
vtEJo.

2.- DESIGNESE, a la encargada de
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CONVENIO DE ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA

DE LOS SUSCRIPTORES

En la ciudad de Santiago con fecha _19 de funio del 2017, comparecen:

CONVENIOS OFTALMOLGICOS Sá. {en adelante) .SALUD VISUAL DEt
INSTITUTO DE PREVENCION DE UT CEGUERA R.U.T. 76.360.668-6,

representada por DON LUIS BITRAN ACEITUNO cédula de identidad

N' 6.237.598-0, ambos domiciliados en providencia 1017 1er. piso,

Proüdencia, ciudad de Santiago, Región Meropolitana. por una parre,

y por otra _1. Municipalidad de Chillán Vieio, Bienestar Municipal_ R.U.T.

69.266.500-7, ubicada en Serrano No 300 comuna Chillán Vieio, ciudad

Chillán Viejo representada por el Sr. ALCALDE DON FELIpE AYLWIN

LAGOS,, cédula de ldentidad N.8.048.464-K, quienes acuerdan celebrar el

presente Convenio.

PRESENTACIÓN

PRIMERO: El Instituto de Prevención de la Ceguera fundado en el año 1962,
es hoy la Instituc¡ón más importante en la lucha por la prevención de Ia
ceguera. En sus 3.000 metros cuadrados, ofrece hoy, atención personalizada en
sus diferentes departamentos a cargo de personal técnico universitario y
yoluntar¡as, más un staff de médicos oftalmólogos especializados en todas las
disciplinas de ésta área de la medicina, entregando un enfoque
multidisciplinario con énfasis en la mcdicina preventiva. Dentro de estos
departamentos también fue creado hace más de 15 años el ,,Área de
Convenios visuales', que hoy pasa a llamarse "salud Visual del tnstituto
de Prevención de la Ceguera"
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.SAI.UD VISUAL DEL INSTITUTO PREVENCIÓN DE LA CEGUERA' hA
celebrado un convenio exclusivo de atención para trabaiadores y familiares de
las empresas adherentes, con el obieto de oñecerles servicios y prec¡os
preferenciales. [sta atcnción, s«rlo serii reirlizada cn dependene¡as de la
enrpt'esa con l¡r cr¡al se firma el convenio en el día y la.s horas acordadas.

I.
.

II I.

Evaluación Preventiva Gratuita
Consultá Médica Oftalmológica
Optica y Contactologla

TERCERO: Se acordará fecha para realizar Evaluación, Consulta Médica, óptica
y Contactología, previo convenio lirmado por ambas partes.

EVATUACIO N PREVENTIVA GRATUITA
Ésta evaluación será realizada en vuestras dependencias para todos los
trabajadores y sus familiares directos e indirectos (euedando la
responsabilidad en el trabaiadorJ.

ATENCIÓN MÉDICA (c/costo prererencia¡
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SEGUNDO: Este Convenio se desarrolla en tres etapas:

Posterior a la evaluación preventiya, quienes ameriten la atenclón médica
tienen la posibilidad de ser atendidos por nucstro médico especializado en
oftalmologla, quien también se encontrara ubicado en sus dependencias con el
equipamiento necesarro para enftgar una atendón ópdma, Esta atención, selil
sin costo. siempre y cuando el trabaiador adquiera Ios lentes ópticos con
nuestra institución según la receta entregada por el médico y presupuesto
cntrcpada por nuestros vendedorcs.

Ds !f) q.ulrc!".L!l nlar- gs tc ser!i1.io. §e-1t¡dti-ru¡:-drsnrul¡r l¿crD¡ ult.r,¡¡redie¿ al
!¡¡ b-¡jadtrr,-e¡J.eur¡ tas por planilla. t)
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Previo a la consulta del médico, el paciente firmará y aceptará Ia Orden de
Atención Médica, de acuerdo a los aranceles previamente descritos.

Este documento firmado por el funcionario, quedara la 1a copia eo poder del
encargado de la empresa, la 2a copia en poder del funcionario y la 3a copia en
nuestro poder. Posteriormente "Salud Visual del lnstituto de Prevención de la
Ceguera", deberá enüar una planilla de descuento donde se incluye las
atenciones médicas realizadas.

CONSULTA PREFERENCIAL; Valor único $ 7.500 [Siott.rllil quinientos pesosl
[]l irstituto e\tcnderii una Boleta de llonorarios por esl.c { oncepIo.

Cabe señal;rr que si el funcionario o alguna dc sus cargas desean atención
oftalmológica en el (-cntr'o Mcdico dcl lnstitrrro, el pago de la consulta se

realizara dircctamente con ellos y el valor dependeni dc l¡ Previsional de Salud
de cada paciente. (Valor relerenr:ial FONASA Nivcl 2 S f1.470.-).

Los médicos de Salud Visual en -Terreno del Instituto de la Ceguera, No
tienen Convenio de Rembolso con FONASA, para la adquisición de lentes
(rpticos de los adultos mayores de SS aúos.

ATENCIÓN ÓpflCn (c/costo prcrer.ncial)

PRIMERO: Al elegir su lente, el paciente aceptará y firmará Orden de Compra
de Lentes. Autorizando por escrito el respectivo dcscuento por planilla y
especificando el monto total a pagar y las 

- 
cuotas con sus respectivas fechas

a descontar.

Este documento firmado por el funcionario, quedara la 1" copia en poder del
encargado de la empresa, la 2. copia en poder del funcionario y la 3. copia en
nuestro poder. Posterlormente "Salud Visual del lnstituto Prevención de la
Ceguera", deberá enviar una planilla de descuento donde se incluye las ventas
de lentes ópticos. t
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VALORES CONVENIO

Este convenio le dará derecho a los funcionarios de la institución o
emPresa, acceder a:

I 40Vo de descuento sobre los valores de lentes
momento de la atención en óptica.

que estén yigentes al

300/0 de descuento sobre los valores de lentes de contactos que estén
vigentes ai momento de Ia atención en contactología [excepto lentes
cosméticos).

/ LOVo de descuento por concepto de lnsumos Pabellón fpago al contado y
en nuestro establecimiento), en caso de cirugía ocular. Exceptuando
Ciruglas FONASA acogidas al S¡stema GES (carantfas Expliciras de Salud)
y PAD (Programa Asociado a Diagnóstico).

La entrega de lentes ópticos se hará de forma personalizada, es decir, a
cada paciente en la dirección de la empresa con un plazo estimado de 1O
días hábiles dentro de Santiago y 15 dlas hábíles fuera de Santiago

El lente óptico y/o lente de contacto, tendrá una garantía de 3 meses por
rectificación de receta o defecto de fábrica. Estas se harán efectivas una vez
que el lente sea recibido en "Salud Visual del tnstituto de Prevención de Ia
Ceguera", ubicado en Avda. Provldencia N" 1O17 1er. piso, providencia, con
copia de Boleta de Compra, Receta Médica y una carta explicativa del problema
suscitado.

Con respecto a los lentes ópticos que sean fabricados en otras ópticas con

::::ff.:" 
nuestros médicos, también se debe seguir el mismo **r7
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PROCEDIMIENTO DE DESCUENTOS:

La planilla que se enviara a la empresa especificara lo siguiente:

Nombre Funciouario

Cédula de ldentidad

Previsión

Valor Venta de Lentes

Valor Consulta Medica

Total

Cuotas

l.- La Primera Cuota:

l.) Si la Entrega de Lentes es del día 1" al 15 del mes en curso, el descuento
se debe realizar denBo del mismo mes y el pago a Salud visual del
Instituto de Prevención de la Ceguera, dentro de los 5 primeros dfas del
mes siguiente.

2) Si la Entrega de Lentes es del día 16 y en adelante del mes en curso y el
proceso de remuneraciones se encuentra cerrado, el descuento se debe
realizar el mes siguiente y el pago a Salud visual del Instituto de
Prevención de la Ceguera, los 5 primeros días del mes siguiente. Si el
proceso de remuneraciones no enCuentra Cerrado se aplicaé el puntO
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II.- Las cuotas siguientes serán canceladas a Salud Visual del lnst¡tuto de
Prevención de Ia Ceguera, cada 30 días después del pago de la primera cuota y
así sucesivemente.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:
(lnstitución o empresa, a Salud Visual del Instituto de Prevención de la
Ceguera)

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

Deposito en nuestre cuenta corriente del Eanco Security, Cta. Cte
Ne E-20224t+-01

Remitir Comprobante de Depósito o Transferencia Electrónica por mail
a:cr)l)r.¡nz¿sioL[rigrn¿!1.!()lt!-i,15!]!U!r,!r¡i)¡.¡rl,¡¡.r!)L«rgr't¡rl.!-l)n_

Adiuntar detalle de los trabaiadores, especiñcando la cuotá y monto
cancelado [diferenciando los montos por consultas médicas y por venta
de lentes ópücosl.

GENERALIDADES

PRIMERO: El presente convenio se firma en dos eiemplares quedando
uno de ellos en poder de cada una de las partes.

EN CASO DE Df,SPIDO O RENUNCIA DE UNO O MÁS TRABAIADORES
ACOGIDOS A ESTE CONVENTO, SE AGRADECERTí A UT EMPRESA
DESCONTAR III TOTAL¡DAD DE LA DEUDA DE TAL MANERA QUE Nq
QUEDEN SALDOS TNSOLUTOS. l',

,4,
h

. Transferencia electrónica a nuestra cuenta corriente Banco Security,

. 
Cta Cte. Ne E-2022474-OL

. Rut 76.360.668-6
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El coordinador del evento será:

Nombre: Sra. ALEXIA ASTORCA

Fono: l02l2 3O7 6332-35

Celular: +56977O97433

E-Mail: ale¡i¿arto¡gatabreysrciotd

Siendo su jefe Directo la Sra. Soledad Muñoz

Teléfono

Celular

E - Mail

: (02')23o7 6333

: +569 9 7 4783869

ANEXO UNO

Se solicita al
que se pueden acoger al
especificar nombre completo y R.U.T.

Nómina de Funcionarios
por Planilla, la cual debe

EN ESIE LISTADO Df,BE ¡NCLUIR SOHJT{ENTE AL PERSONAL DE PUINTA ,I
QUEAFECTAA DE5CUENTOSPOR PLáN¡LUL 
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coNVENro ATENCTóN oFTALMoLóctce

GENERAL
A.
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