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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS 

En Chonchi, a 12 días del mes de Mayo del año 2014, entre la Ilustre Municipalidad de Chonchi, 
representada por su Alcalde, Don PEDRO ANDRADE OYARZÚN, RUT , domiciliado en 
Pedro Montt N° 254, Chonchi y Don JAIME ANDRÉS VARGAS OYARZÚN, RUT. , de 
profesión INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, domiciliado en , de la ciudad de 
Chonchi, celebran el presente Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios. 

PRIMERO: 
El Mandante, está llevando a cabo el Programa "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA 
CONFECCIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMUNA DE CHONCHI". En el marco de dicho proyecto el 
mandante contrata los Servicios de Asesoría a Honorarios del Profesional compareciente. 

SEGUNDO: 
Por el presente instrumento el mandante contrata los servicios del Profesional antes individualizado 
para cumplir las siguientes funciones: 

• Salidas a terrenos para ver factibilidades de proyectos educacionales y recopilación de la 
información necesaria para la generación de la iniciativa. 

• Reuniones con la comunidad para evaluar requerimientos e informar de futuros proyectos. 
• Evaluación técnica económica de iniciativas de inversión, preferentemente de proyectos 

educacionales. 
• Recopilación de antecedentes técnicos y económicos necesarios para la postulación de las 

iniciativas de inversión. 
• Apoyar a la SECPLAN a subsanar observaciones planteadas por las fuentes de financiamientos 

y el Ministerio de Desarrollo Social, en las iniciativas educacionales. 
• Reuniones con los Organismos Públicos pertinentes y otros que sean necesarios. 
• Otras Funciones o tareas que el Director SECPLAN requiera o le encomiende. 

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

TERCERO: 
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, 
alimentación, alojamiento y materiales de oficina cuando la ocasión lo amerite, etc. serán de costo 
del Profesional. 

CUARTO: 
El Profesional 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 y toda la 
documentación asociada y requerida por el estudio, debiendo contener cada informe: 

INFORME DE 

AVANCE 

12 Informe 

ÁREA CONTENIDO 

Educación Escuelas Escuela de Huillinco: Contempla, la recopilación de 

Quitripulli y antecedentes básicos para la generación del Perfil del 
Huillinco Proyecto para poder dotar de infraestructura y 

equipamiento a los establecimientos que imparten algún 
tipo de educación, o que realicen algún tipo de actividad 
educativa, sea esta de nivel parvulario, básico, medio 
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técnico profesional, científico humanista, especial, de 
adultos o educación superior. 
En esta etapa, se debe realizar la Preparación del Perfil del 
Proyecto de acuerdo a las NIP para el año de postulación de 
la Iniciativa, que contempla lo siguiente: 

• Análisis Global de la Red Educativa Comunal, sea 
esta Públ ica o Privada . 

• Detalle de Matrícula de los Establecimientos (por 
cursos, sexo, edades, etc.), según formato 
solicitado a los colegios, considerados en la Zona de 
Influencia del Mismo. La recolección de los mismos, 
debería estar a cargo del municipio. 

• Situación Actual de la Infraestructura, tanto del 
colegio directamente involucrado en el proyecto, 
como los afectados dentro de la zona de influencia 
del mismo. En este punto, se debe indicar 
Programa Arquitectónico Actual con su estado 
respectivo, inventario actual del Equipamiento y de 
los Equipos (a cargo de la SECPLAN). 

• Plano de Emplazamiento, acreditado con los 
antecedentes de propiedad del Terreno. 

• Presupuesto detallado (Firmado) 
• Término de Referencia. 

• Certificado de propiedad 

• Certificado de factibilidad de Agua Potable y 
Alcantarillado 

• Certificado de Factibilidad de Suministro eléctrico. 

• Carta Por costos Operacionales. 

• Participación Ciudadana . 
• Cronograma . 
• Plan de Contingencia. 

• Modelo de gestión. 
Escuela de Quitripulli: Asesorar en la obtención de la 
Recomendación Técnica a la Secretaría Comunal de 
Planificación. 

22 Informe Educación Escuelas Huillinco: Asesorar a la SECPLAN en la Obtención de la 

QUINTO: 

Quitripulli y Recomendación Técnica a la etapa de Ejecución. 
Huillinco Quitripulli: Asesorar a la SECPLAN en la Obtención de la 

Recomendación Técnica a la etapa de Ejecución. 

El monto total del Contrato será de  
, el cual se cancelará en 02 Estados de Pago, contra 

presentación de Informe de Avance y la Boleta de Honorarios respectiva, según la siguiente tabla : 

Producto Porcentaje Monto 
12 Informe Avance 80% $1.200.000 
2º Informe Avance 20% $300.000 
Total 02 Informes $1.500.000 

Los montos asociados a cada informe de avance se entienden con impuestos incluidos y para hacer 
efectivo el pago, el informe deberá contar con la visación del Secretario Comunal de Planificación. 

Se podrá cancelar el 100% indicado en cada informe de avance, aun cuando no se cumplieran todos los 
requerimientos solicitados, siempre que estos no sean responsabilidad del Ingeniero Civil Industrial. 



' 

SEXTO: 
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La duración del presente Contrato será de 6 meses y comenzara a regir a contar de la fecha del 
presente instrumento. 

SÉPTIMO: 

Su dependencia administrativa estará radicada en la Secretaria Comunal de Planificación de este 
Municipio, quien velará por el cumplimiento 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 cumplimiento . 

NOVENO: 
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 así lo hubiere señalado con 
anterioridad. 

DÉCIMO: 
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. 

DÉCIMO PRIMERO: 
Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal don Luis Paulone Alvarez.-

El presente contrato se suscribe en 5 ejemplares del mismo te 
interesado y cuatro en el Municipio de Chonchi. 

O ANDRADE OYARZÚN 
 

MANDANTE 




