
CONTRATO DE REGENCIA Y LABOR TÉCNICA

NÚMERO **********. LIBRO **************. CONTRATO DE REGENCIA Y LABOR TECNICA. En
la ciudad de **********, a las ************ horas y *********************** minutos, del
día ****** de ********************* de dos mil *****.- Ante mí,
***************************** Notario de este domicilio, Profesión u oficio del propietario),
de este domicilio ****************, persona a quien conozco, e identifico por medio de su
Documento Único de Identidad número *********************************, con Número de
Identificación Tributaria ************************************, quien en el transcurso de
este instrumento se denominará “el propietario o contratante”; y
*******************************, de ******** años de edad, ******************,
(Profesión del regente del establecimiento como: Doctor en Medicina, Licenciado en Laboratorio
Clínico, etc.) del domicilio de la ciudad de *************************, persona a quien conozco
e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número
******************************, con Número de Identificación Tributaria
*********************************, inscrito(a) en la Junta de Vigilancia de la Profesión
respectiva (Médica, Laboratorio Clínico, etc.) bajo el número
********************************, quien en el transcurso del presente instrumento se
denominará el “contratista o regente”, y ME DICEN: Que celebran el presente contrato de
Regencia de acuerdo con las siguientes cláusulas: I) OBJETO: El primero como propietario del
establecimiento (médico, odontológico, laboratorio clínico) denominado
*************************, situado en ****************************************
(dirección autorizada por el CSSP en los casos de establecimientos ya autorizados), inscrito en el
Consejo Superior de Salud Pública bajo el número *********************************(en
caso que sea para apertura introducir la siguiente oración: “el cual se encuentra en proceso de
inscripción ante el Consejo Superior de Salud Pública.”.), contrata al(a) segundo(a) como REGENTE
Y ENCARGADO DE LA LABOR TÉNICA del establecimiento mencionado y quién tendrá a su cargo la
dirección técnica del establecimiento en mención, cerciorándose que éste funcione
adecuadamente conforme lo prescrito en la Ley, así como lo determinado por el Consejo Superior
de Salud Pública y la Junta de Vigilancia respectiva para su funcionamiento. Así mismo será el
Encargado de la Labor Técnica del referido establecimiento y realizará las siguientes funciones
*****************************II) OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO: El propietario del
establecimiento queda obligado a proporcionar al profesional, lo necesario para que éste
desempeñe ambas funciones eficientemente las actividades profesionales de que se ha hecho
referencia y tenerlo informado oportunamente en todo lo que las autoridades respectivas
resuelvan sobre el funcionamiento del establecimiento. III) PLAZO: El plazo de este Contrato es de
*****************************, contado a partir de la fecha de aprobación del mismo por el
Consejo Superior de Salud Pública, y prorrogable por otro período igual. En caso de darse por
finalizado el presente contrato, una de las partes notificará al otro con ******************* días
de anticipación por escrito, haciendo del conocimiento dentro del término de tres días siguientes
de recibida la misma al Consejo Superior de Salud Pública y a la Junta de Vigilancia de la Profesión
de Salud competente. IV) HONORARIOS: El contratante pagará al profesional en concepto de



honorarios por realizar la regencia la cantidad de *************************** DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que se pagarán por medio de ****** cuotas mensuales de
***************************, y por realizar la labor técnica la cantidad de
*************************** DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que se
pagarán por medio de ****** cuotas mensuales de ***************************  Los pagos
antes mencionados se efectuarán en el establecimiento. V) HORARIOS: La contratista ofrecerá su
servicios de regencia en horario de ****** a ****** y de labor técnica en horario de ****** a
****** (establecerlo en días y horas). VI) TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se
tendrá por finalizado por las siguientes circunstancias: a) Por concluir el plazo establecido en la
cláusula III; b) Por falta de pago de una mensualidad en los honorarios profesionales; y c) Por no
cumplir cualquiera de las partes en sus obligaciones aquí pactadas. Así se expresaron los
comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento, y leído que les hube
íntegramente lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY
FE.


