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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DR. JUAN
CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, MÉDICO CTRUJANO

EXTENSIÓN HORARIA CESFAM DR. FEDERICO PUGA

BORNE - PSR.

DEcREroALcALDlclo(s) N" 0 0 1 3 s 0

cHILLAN VIEJO, 1 1.03.2014

VISTOS:

La facultades conferidas en la Ley N' 18.695' Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el Diario

Oficial e:24.02.2009. indice de Actividad de la atenciÓn Primaria, en su componente No B.

La necesidad de realizar las consultas médicas en la

Extensión Horaria de los Establecimientos de Salud dependientes del Departamento de Salud de

la l. Municipalidad de Chillán Vielo.
Decreto Alcalclicio N' 6410 del 18.12.2013 el cual aprueba

presupuesto Salud Municipal del año 2014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
11 de ma"zo del 2014 con el Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, el que se encargará de

realizar lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del dia '1 1 de marzo del

año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de

drciembre del mismo año.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Sara Sotelo Menno, Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra.

Marina BalbontÍn Riffo, Jefa del Departamento de Salud Mr-rnicipal o quien le subrogue.

3.- El gasto realizado por Exterrsión Horaria debe cargarse a

la cuenta 215.21.03.002 denomirrada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto

del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

ANÓTESE, COMU ESE Y H¡VESE.
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Secretaria Munrc Finanzas Salud, Dpto. de Salud Munici¡:al, lnteresada, Carpeta



Dir, Saiu<l MuniciPtt,l

CONTRATO A HONORARIOS

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

Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, Cédula

Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1, en adelante la Municipalidad, contrata los servicios del

Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, Cédula Nacional de ldentidad No 16.038.429-8, de

profesión Médico Cirujano, soltero, domiciliado en Andrés Bello No 707, Condomin¡o Emaus casa

Ño 46, d" la Comuna de Ch¡llán; en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el s¡gu¡ente

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,

para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicas en la

bxtensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud Familiar CESFAM Dr. Federico Puga

Borne y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDO: por la prestación de los servicios de extensiÓn horaria, la Municipalidad pagará al

Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, de lunes a viernes $ 12 000.- (doce mil pesos) la hora

impuesto incluido y los dias sábados o en las Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén $

13.600.- (trece mil seiscientos pesos) la hora itrpuesto rncluido, los que se pagarán

mensualménte, de acuerdo al número de horas trabaladas, contra boleta de honorarios electrónica

y previo informe de cumplimiento emitido por Directora del Establecimiento o quién le subrogue,

adjuntando informe de actividades realizadas

TERCERO: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a el 1 1 de marzo del 2014 y durafá
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3111212014'

CUARTO: Los servic¡os que el Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Municipal, se desarrollarán de lunes a

viernei desde las 17:OO horas en adelante y los dias sábados desde las 0B:00 horas en adelante

Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecim¡ento o qujén le

subrogue El Equipo de Médicos Óiru¡anos de la Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá

excedér la cantidad total de horas mensuales, que se ¡ndica'
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En el caso que la demanda de aterrción durante la semana sea muy alta, las horas autorizadas de

d¡a sábado serán distribuidas de lunes a viernes y viceversa.

La Directora del Establecimiento o quién le subrogue, podrá aumentar la cantidad de 4 horas

mensuales, en caso de mayor demanda de atención. Como asi mismo deberá aulotizar cualquier

modificación en el horario de trabajo, que sea necesario realizar poÍ razones de buen servicio'

Las horas a Íealizar en las Postas de Salud de Saluci Rural no podrán exceder de '12 horas

mensuales.

eUtNTO: Sobre tas tnhabitidades. Don JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, a través de

declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas 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 v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

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

fener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al elercicio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando

ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as

mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo público antes señalado

Tener calidad de cónyuge, hjjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEXTO: Sobre la lncompatibil¡dad de Funciones. Don JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ
estará sujeto a lo establec¡do en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del
presente contrato.

SEPTIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que Don JUAN CARLOS
SANHUEZA NUÑEZ ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades 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, de

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

OCTAVO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al 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 lo que el Dr. JUAN CARLOS
SANHUEZA NUNEZ, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionario Municipal. Así mismo,
no será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones

NOVENO: El Dr JUAN CARLOS SANHUEZA NUÑEZ, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que Ie imparta e¡ Empleador.

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. JUAN CARLOS SANHUEZA
NUÑEZ.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honoranos,
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.

DECIMO SEGUNDO:
honorarios. se firma
SANHUEZA NUÑEZ

Para constancia de lo estipulado en
ejemplares, quedando uno en poder

el
de

Contrato a
JUAN CARLOSen cuatro

y tres en poder dgl Empleador.

?u v.,9

.J 
UAN CARLOS SAN H U EZA N

RUT No 16.038.429-8

'lol,,,
./\
ALDES-/.^(il

uAV/HHH/r/cB/ M{y,


