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SECPLAN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONQRARIOS 

En Chonchl, a 21 dfas del mes de Julio del afio 2014, entre la Ilustre Munlcipalldad de Chonchl, representada por su 
Alcalde, Don PEDRO ANDRADE OYARZÚN, RUT 8.679.273-7, domlclliado en Pedro Montt N•254, Chonchl y Don 
ITALO SANDRINO VARGAS MIRANDA, RUT 15.645.320-K, de profesión Ingeniero Civil, domiciliado en Galvarino 
Riveros N11768, de ta ciudad de castro, celebran el presente Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios. 

PRIMERO: 
La Munidpalldad de Chonchi requiere contratar los servicios de un Especialista de profesión Ingeniero Civil, para 
generar el •CJlulfo dr lnpnlerla th Urbanlzocl6n calle Juan Pablo 11, entre calles Gobrmador Gii de Gonzoga y 
Exttnsl6n RoMrto Androdt!" y solicitar su financiamiento al Gobierno Regional de Los Lagos. 

El objetivo del presente documento es definir los requerimientos mlnlmos solicitados al especialista, Además, de 
exponer Indicaciones y consideraciones útiles para la entrega final del diseno, las que deben ser respetadas y 
mejoradas por el profeslonal. 

SEGUNDO¡ 
Por el presente instrumento el mandante contrata los servicios del Profesional antes individualizado para 
desarrollar el •OMifo de lngenlerla de Urbanlzacl6n calle Juan Pablo 11, entre calles Gobemadar Gii de Gonzaga y 
&tensl6n RoNrto Androt1e•. Se deberá considerar, como mínimo, la siguiente documentación: 

• Especificaciones Técnícas(Flrmado) 
• Presupuesto Detallado (Firmado) 
• Certificado Propiedad del Terreno 
• Certificado de factlbllidad sanitaria 
• Certificado de factibilidad eléctrlca 
• Certificado DOM 
• Memoria de calculo 
• Mecánica de suelos 
• Planos de Especialidades y Especificaciones 
• Certificado de Informaciones Previas 
• Cronograma de actividades 
• Presupuesto desglosado 
• Aprobación de los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado por la empresa concesionaria, ESSAL 
• Aprobación del proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias por el SERVIU Reglón de los Lagos. 

Por su parte, el Profesional acepta el trabajo y se obliga a ejecutarlo de la forma que se ha propuesto. 

JE8CE8Q: 
La Ilustre Municipalidad de Chonchi pagará los estudios contratados, contra presentación de producto, por medio de 
estados de pagos asociado a un porcentaje de cumplimiento y/o avance. 

Los costos asociados al cumplimiento de las funciones indicadas en el punto Segundo de este instrumento, en los 
cuales deba Incurrir el profesional tales como gastos de movilización, anmentación, alojamlento y materlales de 
oficina cuando la ocasión to amerite, etc. serán de costo del Profesional. 

CUARTQ: 
El Especialista presentará en la forma, condiciones, cantidad y en los plazos que correspondan, un Informe por cada 
producto elaborado, Indicando su contenido, el detalle de lo realizado e incluyendo los estudios de costos 
pertinentes y toda la documentación asociada y requerida para la asesorfa. 

QUINIQ: 
El monto total del contrato será de $2.000.000 {dos millones) en pesos chllenos, a suma alzada, es decir, sin 
reajustes ni intereses, el cual se cancelará en 06 estados de pagos, contra presentación de Informe de Avance y la 
Boleta de Honorarios respectiva, según la siguiente tabla: 

infar..., lnp'tsodo Proyecto do Acu• P<Jtablo 1 E5SAl. 
2_~ Jnform~: ~ngreso de Proyecto d_e_ Alcantarlllado a ESSAL 
.81 Informe: fncreso de proyecto de Pllvtmentadón V A¡uas Uuvlas a SERVIU 
41 lnformr. Proyecto de A¡ua Potable Aprobado y Completo 
"-~~.1~ ~de Alc:anhirftlado Aprobado y Completo 

61 Informe: Proyecto de Pavimentación y Aguas Uuvlas Aprobado y Completo '. Totll- Informes 

$300.000 
15% $300.000 
20% $400.000 
15% $300.000 
15% $300.000 
20% $400.000 

100% $2.000.000 
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Los montos asociados a cada informe de avance se entienden con impuestos incluidos v para hacer efectivo el pago, 
el informe deberá contar con la visación del Secretario Comunal de Plantficaclón. 

Se deja constancia expresa que los Términos Técnicos de Referencia del Estudio forman parte del Contrato y en él 
se detallan con mayor precisión el contenido y especificaciones de cada Proyecto. 

al!IQ; 
La duración del presente Contrato será de 120 d(as corridos, a contar de la fecha de firma del presente documento. 

SEPJIMO; 
Su dependencia administrativa estará radicada en Ja Secretaria Comunal de Planiflcaclón de este Municipio, quien 
velará por el cumpllmlento de lo pactado y realizará la evaluación técnica de cada producto entregado. 

OCTAVO; 
A.· El Mandante, por motivos de conveniencia, podrá poner término anticipado al contrato, en cuyo caso, si así lo 
hubiesen convenido las partes, el Profesional no tendrá derecho a una indemnización. 

B.- Por su parte, el Profesional podrá poner término anticipado al Contrato, previo aviso escrito al Mandante, 
otorgado con diez días hábiles de antelación. 

C.- El Mandante y el Profesional, de común acuerdo, podrán poner término anticipado al Contrato, sin derecho de 
indemnización, cuando a juicio de ambas partes se presenten o sobrevengan circunstancias que hagan imposible su 
cumpllmiento. 

NQ\ltNO¡ 
El Profesional no podrá ceder este contrato, ni subcontratar ninguna parte del mismo, a no ser que el mandante lo 
consienta por escrito en forma previa y el Profesional asf lo hubiere señalado con anterioridad. 

DEQMO¡ 
Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan domicilio en la Comuna de Chonchi y se 
someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

Dk!MO PRIMERO: 
Se deja de manifiesto que el presente Contrato es parte integrante de la documentación para la ejecución del 
estudio, en el cual se Incluyen todos los documentos administrativos y técnicos que originó la propuesta y que el 
especialista dedara conocer a su entera satisfacción. 

Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal don Luis Paulone Álvarez. 

El presente contrato se suscribe en S/jemplar del mismo tenor, quedan o 
en el Municipio de Chonchi. 

-:::--

o en poder del Interesado y cuatro 

DRADE OYARZÚN 
• 8.679.273-7 

MANDANTE 


