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Dir'. S¿r,lucl Munici¡ra,l

APRUEBA CONTRATO A HONORAR¡OS DE LA
DR. JUAN CARI-OS SANHUEZA NUÑEZ, MÉDICO
SERV¡CIO DE ATENCION PRIMARIA DE

URGENCIAS "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREroALcALDtclo(s) N" 0 013 7 g

GHILLAN VIEJO, 11.03.2014

VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley No 18'695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.

CONSIDERANDO:

. Convenio Servicro de AtenciÓn Primaria de

Urgencia, firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Vie1o.
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médicas de urgencia en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) ubicado

en las dependéncias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de nuestra

comuna.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

confecha 11 de marzo del 2014 con el Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, el que

se encargará de realizar lo estipulado en el artrculo primero del presente contrato, a contar

del dia il oe marzo del año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre

que no excedan del 31 de diciernbre del mismo año. por un monto por hora de de

Sf S.OOO.- (quince mil pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $16.000 (dieciséis

mil pesos) impuesto incluido los días, sábados, domingos y festivos.
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Sra. Sara Sotelo Merino, Directora del Centro de Salud Familiar Dr.

Federico pula Borne y de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud

Municipal o quien le subrogue.
3.- Este gasto se cargará a la cuenta 114.05'97'003

denominada ,,ApLlcAclÓN FDOS. SAPU 2014" de las cuentas complenrentarias del

Departamento de Salud MuniciPal

ANÓTESE, COMUN¡QUES ARCHiVESE.
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SECRETARIO
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Secretaría M Finanzas Salud, Dpto. de Salucl Municipal, lnteresada, Carpeta



Dir'. Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 11 de marzo del 2014, la llustre Municipalidad de Chillán

Vrejo, Rut. No 69 266 500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDo
VALDÉS Cédula Nac¡onal de ldentidad No 09.756.890-1, en adelante la l\¡ unicipalidad,
contrata los servicios del Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, Cédula Nacronal de

ldentidad No 16.038.429-8, de profesión Médico cirujano, soltero, domiciliado en Andrés

Bello No 707, Condominio Emaus casa No 46, de la Comuna de Chillán; en adelante, el

Trabajador, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las

cláusulas que a cont¡nuación se indican.

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios al Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA

NUÑEZ, el que se encargará de realizar las atenciones Médicas en el Serv¡cio de

Atención Primar¡a de Urgencias - sAPU, del centro de salud Familiar Dr. Federico Puga

Borne", ubicado en Erasmo Escala No 872, comuna de Ch¡llán Vielo.

SEGUNDO: Por la prestació_n de tales servicios, la Municipalidad pagará al Dr. JUAN
CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, la suma por hora de $15.000.- (quince ntil pesos)

impuesto incluido de lunes a viernes y de $16.000 (dieciséis mil pesos) impuesto incluído
los días, sábados, domingos y festivos. Los que se pagarán mensualmente de acuerdo al

número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previo informe de

cumplimtento emitido por el Coordinador del Servicio de AtenciÓn Primaria de Urgencias-
sAPU con el Vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico Puga Borne

o quiénes les subroguen.

TERCERO: El presente contrato a honorarios se inicia el 11 de matzo del 2014 y

durará mientras sean necesaftos sus serviclos siempre que no excedan del 3111212014.

CUARTO: Los servicios que el Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, prestará a

la llustre Municipaiidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Municipal, se

desarrollarán en horario convenido con la Directora del Establecimiento, así como

CualqLIer modtficación en estos que Sean necesarlas por razones de buen Servicio.

estará estarán sujeto al vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar "Dr. Federico
Puga Borne" o quién le subrogue.

QUINTO: Sobre las lnhabilidades. El Dr. JUAN CARLOS SANHUEzA NUÑEz, a través

de declaración jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
estableciclas en el articulo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica constitucional de Bases

Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si 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 instituciÓn antes señalada, a menos que se refieren al

ejercicio áe derechos propios, c1e su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer

grado de consanguinidad y segundo de afinidad inolusive

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adnr in istradores, representanteS y

Socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier claSe de

sociedad, cuando éSta tenga contratos o cauciones vlgentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo público

antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos, hasta el nivel de jefe de departarnento o su equivalente, inclusive

de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEXTO: Sobre la lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA

NUÑEZ estará sujeto a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18 575, "Ley

Orgánica Constituóional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual

pasa a formar parte integrante del presente contrato.
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SEPTIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Dr. JUAN

CARLOS SANHUEZA NUÑEZ ut¡lice su oficio o los bienes 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 ant¡cipado a su contrato de

acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este corltlato.

ocTAVO: Considerando que el contrato a honorar¡os suscribe en virtud de las

facultades que se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18.883, se deja

estabtecido que et Dr. JUn¡,¡ CIRUOS SANHUEZA NUÑEZ, Médico Cirulano, no tendrá

la calidad de Funcionario Municipal. Por lo cual la Municipalidad no podrá declarar como

accidente de trabajo o traslado cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le

acontezca en el deiempeño de sus actividades o en el traslado desde y hacia el lugar

donde prestará servicio.

Ademássedejaestablecido,quecualquiercostoasociadoatraslados
relac¡onados con la prestación del servicio serán de su exclusiva responsabilidad

NOVENO: El Dr JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, se compromete a efectuar

las labores enconrendadas de acuerdo a las instrucciortes que le imparta el Empleador y

de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud

DECIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a_honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. JUAN

CARLOS SANHUEZA NUNEZ.

DECIMO PRIMERO: 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 Vieio y se someten a Ia jurisdicción de sus tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
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honorarios. se Jima en cuatro ejemplares, quedando uno en poder DT JUAN
CARLOS UEzA NUÑEZ y tres eF poder del Empleador.

JUAN CARLOS SANHU NUÑEZ ULIS VALDES
(s)
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