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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO,
MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN
OFTALMOLOGIA DE LA UAPO CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 1,2 4l)
CHILLAN VIEJO, f] ; A8R 20ii
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
. La necesidad de contratar personal para llevar

a cabo el "Convenio Programa de Resolutividad en Atenc¡ón Pnmaria de Salud", en su
componente Especialidades Ambulatorias, Oftalmología y Unidad de Atención
Oftalmológica (UAPO) y realizar los exámenes de vicio de refracción en relación al
conven¡o antes mencionado.

. Contrato a Honorar¡os de don SEPULVEDA
ALARCON HECTOR GUILLERMO, Médico Ciru.jano, especialista en Oftalmología,
suscrito con fecha 27 de marzo de 2017 .

. Resolución exenta 1C No 5565 del
30.12.2016, la cual aprueba el Convenio "Programa de Resolut¡v¡dad en Atenc¡ón
Primaria de Salud", en su componente Espec¡alidades Ambulator¡as; Oftalmología y
Un¡dad de Atención Oftalmológica (UAPO) y realizar los exámenes de vicio de refracción
en relación al conven¡o antes mencionado.

. Decreto Alcaldicio No 4270 del 23 de
diciembre del 2016, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal pa? el año 2017 .

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscr¡to

con fecha 27 de marzo de 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don
SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, C. de ldentidad N' 07.442.997-1 ,

Médico oftalmólogo, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 27 de marzo de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad No 08.048.464-K,
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la
Mun¡cipal¡dad y, Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, C de ldentidad
N" 07.442.997-1, de profesión tvlédico Cirujano, especialista en Oftalmología, lnscripción
en el Colegio Médico N0 12,187-8, Registro en la Sociedad Chilena de Oftalmología No

5335, dom¡c¡liado 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 l\/unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, para llevar cabo el
Convenio "Programa de Resolutividad en APS", en su componente Especialidades
Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO), y realizar las
consultas y evaluaciones integrales de especialidades, tales como consultas por vicios de
refracción, glaucoma y otras atenciones de oftalmología para los usuarios benef¡c¡ados,
de los establecim¡entos de Salud que contempla dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO,
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 s¡guientes tareas:
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Consulta méd¡ca, exámen de agudeza visual, tonometría ocular y optometría.
lnforme Oftalmológico con refracción computarizada.
Utilización de Optotipo, lámpara de hend¡dura y Oftalmoscopio d¡recto e indirecto.
Prescripción de un par de lentes ópticos y medición de estos una vez confeccionados
con lensometro d¡g¡tal.
lndicación y revis¡ón de exámenes como curva de presión, campo visual, paquimetría
OCT y ret¡nografía.
Derivación de patología quirúrg¡ca al CAE del Hosp¡tal 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 refracc¡ón, glaucoma y otras atenciones de oftalmología para los usuarios
beneficiados.
Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente 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.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR
GUILLERMO, la cantidad por hora de $26.084 (veintiséis mil ochenta y cuatro pesos,

impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a los servicios
realizados, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora
del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán c-ancelados, una vez que Sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Nuble.

CUARTO: Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Serv¡c¡o 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 suscribe en v¡rtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don

SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, Médico Cirujano, especialista en

Oftalmologia, no tendrá la cal¡dad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será

responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca

en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa

establecida en el Art. 52, 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

SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO.

Municipalidad
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Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 44 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a la

coordinación de la Srta. Carolina R¡vera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.
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SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 01 de abril de 2017,

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de

2017

ocTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El

prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional 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

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.jo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡e.io, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando éSta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rettivoi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político

partidistas 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 Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del

prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios

á la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a

honorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo

estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los serv¡c¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: 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
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: La personeria juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán v¡e.io, coista en acta de Proclamación de

retna 3o de Noviembre Oe zcitO, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío

Bío

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorar¡os, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de la l. Municipalidad dL Cn¡ltán Viejo y un e¡emplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

llñunicipatidad
de Chittán Vieio
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2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de ta sra. trlarina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud

Municipal y Oé ta Srta. Carol¡na Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra.

Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

2'15.21.03.OO2 denominada .HoNoRARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del

Departamento de Salud de la llustre lVlunicipa lidad de Chillán Viejo

ANÓTES IVESE.
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UCION. Co ría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría

l, Finanzas alud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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EnChillánVieio,a2Tdemarzode2OlT,EntrelallustreMunicipalidadde
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Atcálde, Don FÉLtpE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad No

bg.O¿g.¿O¿-X, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No300,

en adelante la Mun¡cipalidad y, Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, C.

de ldentidad N" 07.442.997-1, de profesión Méd¡co cirujano, especialista en oftalmología,

lnscripción en el coleg¡o Médico No 12,187-8, Registro en la sociedad chilena de

Oftalmología No 5335, dómiciliado 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 ¡nd¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, para llevar cabo el

convenio ,,Programa de Resolutiv¡dad en APS", en su componente Especialidades

Ambulatorias; óftalmología y Unidad de Atención Oftalmológ¡ca (UAPO), y realizar las

consultas y evaluaciones ¡ntegrales de especialidades, tales como consultas por vicios de

refracción, glaucoma y otras atenciones de oftalmología para los usuarios benefic¡ados,

de los establecimientos de Salud que contempla dicho convenio.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo

ViENE A CONtrAtAr IOS SETiC¡OS dC DON SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO,

los que realizará en las dependenc¡as del centro de Salud Familiar "Dra. Michelle

Bachelet Jer¡a". ubicado en la Avda. Reino de chile No 1211 de la comuna de chillán

Viejo, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

- Consulta médica, exámen de agudeza visual, tonometría ocular y optometría'

- lnforme Oftalmológico con refracción computarizada.
- Util¡zación de Optótipo, lámpara de hendidura y Oftalmoscopio directo e ind¡recto.

- Prescripción de un par de lentes ópticos y control de estos una vez confeccionados

con lensometro d¡g¡tal.
- lndicación y revisión de exámenes como curva de presión, campo visual, paqu¡metría

OCT y retinograf ía.

- Deriváción dé patología qu¡rúrg¡ca al CAE del Hospital clínico Herm¡nda Martin de

Chillán.
- Derivación al cAE del Hospital clinico Herminda Martin de chillán, en caso de que el

paciente presente alguna patología AUGE u otra patología qu¡rúrg¡ca'

- ilealización de proced¡mientos quirúrgicos menores en el CESFAM'
- Entrega de lnformes escritos con diagnóstico e indicaciones para cada paciente

- Consúltas y evaluaciones integrales de especialidades, tales como consultas por

vicios de réfracción, glaucoma y otras atenciones de oftalmología para los usuarios

beneficiados.
- Registrar la información en f¡chas electrónicas del sistema computac¡onal Rayen

- Reálizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o sol¡c¡iadas por la Direcclón del Establecimiento o quién le subrogue y por

su tontráparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda'

Don sEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, por 44 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a la

cobrdinación 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 serv¡c¡os, la Municipalidad -
DepartamentodeSaludMunicipal,pagaráaDonSEPULVEDAALARCoNHEcToR
CütUgnUO, la cantidad por hora de $26.084 (veintiséis mil ochenta y cuatro pesos,

impuesto inciuido. Los que Se pagarán mensualmente, de acuerdo a los Servicios

re;l¡zados, contra boleta de honoraiios electrónica y previa cert¡ficación de la Directora

del Establecimiento o quien le subrogue.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal
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Este ¡nforme deberá ser entregado a través de Ia Oficina de Partes del Depto. de salud, a

máS tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente'

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes

sig-uiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorar¡os

serán cancelados, una vez que Sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO: Don SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, se compromete a

ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de

§alud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que Ie imparta el Empleador'

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883, por Io que Don

sEpuLVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO, Médico c¡rujano, espec¡alista en

oftalmologia, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será

responsabilidrd del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca

en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa

establec¡da en el Art. 52, 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

SEPULVEDA ALARCON HECTOR GUILLERMO.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2017,

mientras Sean necesar¡os sus Serv¡c¡os, siempre que no excedan del 3l de diciembre de

2017.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N'20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de servicios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejerciclo dé derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y

óc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguinidad y s.gunoo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direótivoi de la L Municipalidad de Chillán Vieio, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos,
oder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejem

co copras en
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de

servicios ut¡lice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polít¡co

partid¡stas 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 rnfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los servicios del

prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios

á la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente conlrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio. en la
comuna de ch¡llán viep y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Munic¡palidad de chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de

tecna so de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío

Bío.
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