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VISTOS: 

TRAMITADO 
- B NOV 1013 

DIRECCtON DE ARQUITECTURA 
OFICINA REGIONAL !QUIQUE 

M.O.P. • 1 REGION 

El Decreto M.O.P. N° 1.141/2006, 

REF.: OBRA CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE DIARIO 
IGLESIA SAN LORENZO DE TARAPACÁ. 

MAT.: AUTORIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

!QUIQUE, O 8 NOV. 2013 

Decreto M.O.P. N° 850 de 1997, que fija texto refundido y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964. 
Resolución N° 1.600 del 30.1 0.208, de la Contraloría General de la República. 
Decreto MOP W 1093 del 2003, modificado por Decreto MOP 1136 del 2006. 
La Ley W 19.886 del año 2003, su Reglamento y modificaciones. 
Res DA. I. W 244, de fecha 24.06.2013, aprueba Contrato de prestación de Servicios Mauricio Navarro. 
Carta Mauricio Navarro Araya, de fecha 05.11.2013 
En uso de las facultades que me confieren la Resolución D.A. W 102 de fecha 04.11.201 O y Resuelvo 
Exento D.A. No 426 del 28.03.2011 . 

CONSIDERANDO: 
Qué, es necesario ampliar el plazo otorgado debido a que se han encontrado restos bioantropológicos, 
con fecha posterior al término del contrato, lo que ha impedido evacuar el informe final, con el detalle 
exhaustivo de cada uno de los hallazgos. 

4 91 ~~ · tl l jJ~ . .., . 
RESUELVO (EXENTO) 

---
D.A. l. N° ________ , 

1.- AMPLIACIÓN DE PLAZO; Amplíese en NOVENTA (90) días corridos, el plazo concedido al .señor 
Mauricio Navarro Araya, Arqueólogo, R.U.T.: 14.104.247-5, para ejecutar labores de monitoreo 
Arqueológico en la obra "Construcción Capil la de Diario Iglesia San Lorenzo de Tarapacá"; Código 
BIP No 30122017-0, quedando como fecha de término el 21 de Noviembre del 2013. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

Proceso W +25~ O ÜQ 

•••• •••• DIRECCION REGIONAL TARAPACA - TARAPACA 130 4° PISO, !QUIQUE - FONO 572249 



Señor 
Andrés Dinamarca Funes 
Director Arquitectura 
Ministerio Obras Públicas 
Presente 

O 5 NOV. 2013 

l
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Junto con saludarlo, me dirijo a usted, para hacer entrega del informe de Inspección Arqueológica 

realizada el día 09 y 10 de Octubre del presente año, producto del hallazgo fortuito de un contexto 

biontropologico producto del emparejamiento del terreno en la Obra Construcción Capilla de 

Diario Iglesia San Lorenzo de Tarapacá". 

Con motivo de dar cumplimiento a contrato, solicito ampliación del plazo en 90 días, para la 

entrega de informe Arqueológico Final. 

Esperando una buena acogida a mi solicitud. 

Saluda atentamente, 

M a 

Arqueólogo. 
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LABORES DE INSPECCION ARQUEOLOGICA EN PROYECTO: 
"CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE DIARIO IGLESIA SAN LORENZO TARAPACÁ, COMUNA DE 

HUARA" 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

Elaborado por: 

Maurício Navarro A1
• 

OCTUBRE 2013 

1 Arqueólogo; navarroaraya@gmail.com; 66630070. 



RESUMEN: 

El presente documento expone los resultados de los labores de inspección Arqueológica para el 

proyecto Construcción de una Capilla de Diario para la Iglesia San Lorenzo Tarapacá, Comuna 

De Huara. El objetivo de nuestra visita fue, reconocer los restos bioantropo{ógico y/o 

osamentas humanas que emergieron producto del movimiento de tierra para emparejar el 

terreno, el día 10 de Octubre del2013. 

El hallazgo arqueológico se compone de restos bioantropológicos disturbados correspondiente 
a un adulto, sin mayores asociaciones culturales. Las osamentas se encontraban de cubito 
dorsal y presentaban dos calzados típicos del periodo Republicano. 

El hallazgo arqueológico se emplaza en un área no intervenida por las presentes obras, debido 
a que el lugar corresponde al sector destinado a las instalaciones de las faena (conteiner 
oficina, bodega1 baños). De este modo, la presente inspección corresponde a la continuación de 
las labores de Monitoreo Arqueológico. 

Metodológicamente, se inspeccionó el contexto espacial del hallazgo mediante observaciones 
in situ y su posterior fijación fotográfica del contexto, llegando a estimar el área de dispersión 
de los restos, el grado de alteración y la posible adscripción cronológica del contexto funerario. 

El informe hace referencia a las actividades de campo realizadas en el sitio, las que 
corresponden a: 

• Inspección Arqueológica de los restos bioantropo/ógicos y su cultura material. 
• Registro y descripción del contexto intervenido. 
• Salvataje de los restos bioantropológicos. 

Por último, los resultados de las labores arqueológicas realizadas sugieren que los restos 
bioantropológicos corresponden a un periodo Histórico, presumiblemente republicano (1821-
1880). Se concluye que es posible que la intervención haya sido realizada con anterioridad al 
desarrollo del proyecto. Se sugiere que cualquier otra intervención en el área inmediata, que 
involucre la excavación del subsuelo, sea Monitoreada por un Arqueólogo. 

2 



l. ANTECEDENTES 

El día viernes 10 de octubre del 2013 se efectuó una visita inspectiva a/ proyecto "Construcción 

de una Capilla de Diario para la Iglesia San Lorenzo Tarapacá, Comuna De Huara" ejecutado 

por la empresa Frontanílla y Orellana. 

El proyecto consiste la construcción de una capilla de diario, adosada a la actual iglesia de San 

Lorenzo de Tarapaca. El objetivo de la visita fue reconocer los restos bioantropológicoy/o 

osamentas humanas que emergieron producto del movimiento de tierra para emparejar el 

terreno. 

En el sitio, se realizaron las labores arqueológicas tendientes a identificar y describir el 

contexto bioantropológico, el cual corresponde a los restos de un individuo adulto con 

momificación natural, presenta zapatos de cuero y una plantilla de suela curtida. Fuera de los 

zapatos el cuerpo no presenta otras prendas de vestir. 

El contexto, se trata de un entierro primario alterado con anterioridad a las obras de 

emparejamiento del suelo. Al realizar una inspección más acabada, los restos aseos se 

encontraban asociados a fragmentos de cerámica histórica, vidrios y restos de textilles teñidos 

en azul. 

Por su parte, a raíz del hallazgo de tos restos humanos, las obras en el sector se detuvieron. De 

acuerdo al protocolo de contingencia Arqueológico, se procedió a delfmitar el área. Se hizo 

presente en el lugar carabineros de Chile. Asimismo se realizaron los peritajes de rigor, 

constatándose la data histórica de las osamentas. Posteriormente, procedió al destape del 

contexto mediante metodología arqueológica, determinándose el grado de alteración de los 

restos. Se registró el contexto mediante fotografía y se trazó una cuadricula artificial de 60 cm 

por 80 cm. posteriormente se procedió a levantar las evidencias. 

y después del proceso de excavación. En la fotografía se muestra el 

grado de alteración de los restos. 
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FIG. 2. Muestra charla de inducción y el proceso de destape del contexto hallado. 

2. MARCO REGULATORIO 

Toda obra que involucra la excavación del subsuelo, tienen la capacidad potencial de alterar o 

destruir elementos que constituyen parte del patrimonio cultural de La Nación. Los elementos 

que caen bajo esta categoría están definidos por la normativa vigente, que a su vez se encarga 

de regularlos y protegerlos. En consecuencia, el presente informe se enmarca dentro de lo 

definido en los diferentes cuerpos legales que regulan esta materia. 

En primer lugar, en el artículo 19 Inciso 10° de la Constitución Política de la República, se 

establece que " ... corresponderá al Estado .. .fa protección e incrementa del patrimonio cultural 

de fa Nación." 

Lo anterior es regulado por la ley 17.288 de monumentos nacionales, que define en su primer 

artículo que: 

asan monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado; los 

lugares1 ruinas; construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los 

enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes1 las piezas u objetos 

antropo-arqueológícos; paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o 

sobre la superficie del territorio nacionalo en la plataforma submarina de sus aguas 

jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia;· los 

santuarios de la naturaleza; los monumentos; estatuas, columnas; pirámides; fuentes, 
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placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a 

permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se 

ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina 
la presente ley. 

Además, la misma ley impone especial protección al patrimonio, al dejar establecido en el 

artículo 21, que: 

"Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del 

Estado los fugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueo/ógicas que existan 

sobre o bajo la superficie del territorio nacionai.Para los efectos de la presente ley 

quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se 

hallaren." 

En el artículo 26 se define la situación en el caso de hallazgos fortuitos: 

26.- "Toda persona natural o jurídica que al hacer excavaciones en cualquier punto del 

territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas u 

objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico, está 

obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial, 

quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el 

Consejo se haga cargo de él." 

El Reglamento aludido en el artículo 22 corresponde a "Sobre Excavaciones y/o Prospecciones 

Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas" D. S. nº 484 de 1990, del Ministerio de 

Educación, que establece en el artículo S, la exigencia de permisos y autorizaciones necesarias 

para este tipo de labores; a la vez, en el artículo 21 se refuerza el carácter de propiedad fiscal 

de los bienes patrimoniales arqueológicos: 

5.- 11Las prospecciones que incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones de material de 

supe1jicie y todas las excavaciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, en 

terrenos públicos o privados, sólo podrán realizarse prevía autorización del Consejo de 

Monumentos Nacionales, a través de los permisos correspondientes. H 

21.- fiLos objetos, especies procedentes de excavaciones y/o prospecciones 

arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, pertenecen al Estado. Su tenencia 

será asignada por el Consejo de Monumentos Nacionales a aquellas instituciones que 

aseguren su conservación, exhibición y den fácil acceso a los investigadores para su 

estudio." 

Por su parte, la Ley NQ 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece 

competencia sobre esta materia, en el artículo primero: " ... el derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación, la protección del medioambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por fas disposiciones de 

esta ley." 
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Toda vez que en el artículo 2, se considera corno medioambiente al sistema: "constituido por 

elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y 

condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. n 

El mismo artículo segundo, en el literal 1< establece que el impacto ambiental se define como: 

"La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 

actividad en un área determinada;/ 

En tanto en el literal e, se define daño ambiental como: "todo pérdida, disminución, 
detrimento o menoscabo significativo inferido al medioambiente o a uno más de sus 

componentes." 

3. METODOS Y TECNICAS 

En consideración a los antecedentes presentados, se realizó una visualización inicial en 

terreno. Se identificaron aquellos componentes espaciales que podrían formas parte de 

contexto emergido. De igual forma, se definió el perímetro de la dispersión de los restos 

humanos y de la cultura material directamente asociada. Se fotografió la disposlción de los 

restos y se tomaron notas de campo referentes al grado de intervención del área. Por último, 

se procedió al salvataje de los restos Bioantropológico. 

4. ANALISIS Y RESULTADO 

En la visita realizada ellO de Octubre de 2013 se realizó una inspección en terreno donde fue 

posible reconocer y describir los restos bioantropológico emergidos producto del movimiento 

de tierra para emparejar el terreno. Los restos bioantropológicos se hallaron disturbados y sin 

un contexto cultural claro en superficie. 

La dispersión de los restos bioantropológicos fue aproximadamente de 6,7 m'(2,10 x 3,20). El 

área inmediata al lugar de donde emergieron los restos, se encuentra intensamente 

intervenida por efecto antrópico, esta intervención es anterior a las presentes obras, por 

cuanto, cabe la posibilidad de que se trate de un contexto funerario primario, intervenido con 

anterioridad al actual proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

En la inspección Arqueológica realizada el día 10 de Octubre del 2013, se inspeccionó el área 

correspondiente a los hallazgos bioantropológicos emergidos producto de la remoción del 

subsuelo. Respecto a esto, se destacandos aspectos: 

1.- Tras haber realizado un reconocimiento visual del área en donde emergieron Jos restos 

bioantropológicos y el posterior análisis del estado de conservación de los restos, se procedió a 

la realización de un Salvataje Arqueológico, ya que dichos restos se encuentran protegido por 

la normativa vigente. 

2.- Se sugiere que cualquier otra intervención en el área inmediata, que involucre la 

excavación del subsuelo, sea supervisada por un Arqueólogo. 

lh~ 
Mauricío t¿~arro Araya 
14.104.247-5 
Arqueólogo 
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VISTOS: 

t<l{ í ¡;so 

HEF.: APHUEBA CONTRATO 
I'RESTACION DE SERVICIOS DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA 
OBRA "CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE 
DIARIO IGLESIA SAN LORENZO DE 
TARAPACÁ, COMUNA DE HUARA". 
!QUIQUE, 

~: ~ ' i. :1 

U1r; atribuciones que me confieren la Resolución DJ\. N"-102 de fecha 04."11.20'10 y F<osuolvo 
r::xenlo D.A. N" OG de fecha W.01.20'J·J; Decreto fvl.O.P. No '109:3 del2003, rnodiricado por Decreto 
M.O.P. N" 1'13G de[ ?000; el D.F.L. M.OY. N° nso de 1ml7, que fija texto refunc!ido, eoordinado y 
sisiCH1ltltiZ<:Jdo do la Ley N° ·JfJ.340 do 19G4; lo Hesolución Nu1.GOO de 30.10.08 de la Contn:dorlo 
Gonorrd de la Hopl!bliGa; La Ley No 19.HBO su 1\erJiamenlo y modlfict:~ciones. CJ;;¡usu!B ~r-1 del 
Convenio fvkmUato do fec!m 1'1.12.2012, suscrito entre el Gobierno Regional ele Tarapac{¡ y In 
Dtret:dón Re9ional do Arquitoclura fVl.O.P., par<:1 !a ejecuciúJJ y supervisión do la olJra tlenomínmla 
"Construcción de Cnpi!la de Dinrio lnltmia Sun LorenLo do Tarap<.u;{1, Cornuna de Hurml'. La 
Resolución i::x(mta 0/\.1. 1'-1~ 227 de fecha "17.06.20"12, que adjudica Prf;stación de Servicios <JI 
profooio11al Mauricio Navarro Araya y Orden de Compra_H" B1!J-tJO-SI.::10. 

CONSIDERANDO: 
Qué, de acuerdo a las necesidades dH BSI8 Direcdún HogionHI do Arqultoc!ura, su !Jaca !Jocesmia 
la contratación de un profesional para smvicio tlo moniloroo Drqueológico p<:Jrél In obra en 
Refmencia. 

Quó, se licitó en portnl Mercado Públieo Goll la debida autorización do la Entidad fvlandanto, sc~Jún 
ID B19-15-LE:13, estos servicios. 

H E S U E L V O (EJ<ENTO) 

·'' 
D.A. l. N" _______ ./ 

·1.~ APRUEBASE el Contmr.o por Prestación de Servicios suscrito con fecha 24.06.20'12, entre 
esta Dirección de Arquitectura MOP. - Tarapacé y el profesional Sr. IVlauricio Navarro 
/-\raya, H .. U.T. N, '14:104.2•17-5, para Servido r..le Monitoreo Arqueológico para !<:.1 obra 
denominada ~'Construcción capilla de Dímio Iglesia San Lorenzo de Tttrapacú, Comuna 
de 1-Juara", cuyo texto os el siguiente: 

CONTHATO POH PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

"CONSTHUCCIÓN CAPILLA DE DIA~~~~~~-LQB_ENZO.~E TAI<APACÁ~c;__Q._Jli!.\.!.!'!_8 
DE HU8_f'A~ 

En !quique a ;..~tJ de ,Junio del 20"13, entre !a Dirección Regional de /\rquiledur\'.1 MOP-Tar~1pacó, 
repre::;enlada por e! Direc;tor Regionai(S), Constructor Civil Sr. Andrés Dinamarca Ftmcs, 
f~.U.T. N° D.3U1.5U4-3, <:tmbos dornidlfados on T~1rnpacó N° '130, 4o Piso, !quique y el profesional, 
Mauricio Navarro Araya, 1\rqueólogo, R.U:r. N° "!tl.1011.24'!-5, domiciliado en calle EdmumJo 
Floras N" 025t\, Población Pampa Nuev<·l de la ciudad de Arica, st:? hB c0lebrado el siguiente 
conlrato por prcstnción de se1vicios do monitoreo arqueológico. 

J 
1' Jí" i>. ,, •ji, 1 1"1 ,,¡ :\1 p, '' \' ,lli< -'1!• '1'1'1 
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·1.- E:l profesional Mauricio Navarro preslar8 a la Dirección de ArquHer:turn MOJ.:J. "Tarapacrl, lns 
servidos de monitureu arqmmlú~Jicu para Jo obra denorninm.la "Construcción Capilla ele Diario 
iglesia San Lorenzo ele Tarapaccí, Comuna ele Huara". 

2.- El se! vicio úe ntunitor(:m de las obras cOIHJ::>pumHenles a la Construw.:ión tle la lnlcsia ele San 
Lorenzo, Cornurw ele Huarn, considera las slguion!es actividades: 

AcfividLul l: Monitoreo do la actividades ele nivelación y perfilado do suelo en lns ÁrnnH 
deslinodas a recibir pavimento ya sea en !Jase fl rndier de concreto y/o maicillo. (De acuerdo 8 

Términos de l~dereneía Tipo para Plan ele Moniloroo Arqueológir.;o). 

Actívídnd 2: Moniloron de In c-;xcavadorws pam fundncínn(-;s c-!slructnra!ns de lr-1 CHpíl!t-1 y del 
muro do contención posterior. (De acuerdo <1 Término:; do Roforoncia Tipo parn Plan do 
Monitoreo Arqucológico). 

Superficies a considernr: 
./ 1.410 m2 (aprox.) de prospección superficial correspondiente a Alrio o Precinto. 

-./ 5B m 2 (aprox.) de exc~wacionos con profundidad de ·J, ·J5 m., p~1ra fundaciones de Capilla . 

./ 278m; (aprox.) do cxcuvacioncs con profundidad de ·1,00 rn., pam fundnciones <!e Muro ele 
Conienció11. 

:J... 1 . .:1 presente contrato tendrá una vigencia do sosonta (GO) días corridos, desde el día 24 do 
Junio del 20"13 y hasta o! 22 de Agosto dci2CH3, plflzo dentro del cunl ol Profesional doborfl 
desarrollar todas las \<:~roas encomendadas en los Términos de Referencia presentados por 
esta Dirección Heoional en licitadún ID n·!fJ~1!l~LE1:~ del portal Mercado Público 
v.rww.morcadopubl ico.cl. 

4.~ Por los Servicios contratados, e! profeslonul perci!Jlrá la suma total de $'15.527.DD6.- (Quince 
millones quinientos veinlísicto mil novoclontos noventa y sois pesos), pagaderos contra 
eslndo!:; de pauo do avance de obras, do ncuordo ~~~ siguic~ntc~ detalle: 

·Jor. inforrno !:){)% 
Informo fina! 60% 

Cado cuota, previa presentación do la bolel<:I por prestación do servicios coiTospondiente, co11 

ol V"'B" del !nspeclor Fiscal de IFI obm y 1:1 nombre de GOBIERNO REGIONAL DE 
T/\RAPACA, RU.T. 72.223.'100~·!, domiciliado en /\vda. Arturo Pral N'' 10U!J, lquiqt.H~. 

Ll,- El Sr. Mauricio Navarro Araya, cloberá presentar junto a 1;:¡ bolel8 por prestación de servicios 
un "Informe de avanco de obras", en el t.:ua! m~ ilu.llque las principales labores y/o acciones 
roBiízmlas, durante e! ¡mriodo a cobrar y el cual deberá venir visado por el Inspector 1=-h>cal. 

G.- El citado profesional y su equipo cumplirán sus funciones en el lugar de la obra, ubicada on la 
localidad do Tar<:1pacó, Comun<:1 de Huara. 

7 ... Len; gastos de cotizaciones prevísíonalus, seguros personale.s, alojamiento y rnovi!iz<:lción en 
que incurra el Profesional y su equipo, sertln do su costa y responsabilidad y se ontíondcn 
incorporados a In oferta de prestación do servicios aceptuda por las partes. 

8.- La Dirección do Arquitectura MOP Tarapacá, podrá poner término antícípado 8 oslo contrato 
de prBslación de sorvlcios, cuando lo (-:sllme pertinente, y do acuerdo 8 lo que estipulan k1s 
Baseo Administrativos do la licitación, medinnl<:"l oficio ordinario entregado por libro do lw 
Oficina de Parles al interesado, con quince ("15) días de r,mticipación a lo monos, efectuando 
la liquidadón dc~l haber proporcional al tiempo durnnte el cual hubiere estado vif¡nnll! ül 
contrato. 

2 dc3 
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0.- Lcm dutlas que pudiera mc!recer la interpretación c!el presente Contrato, sorún rosuoltc1s por el 
Director Nacional de Arquitectura. sin perjuicio de las atribuciones que le confiDrc~ la Ley al 
Minislro de Obras Pl!blicus y al Contrnlor Gencr<:tl do la Hcpllblicr.t 

f~DF 

Para constam:ia dc:1 aceplm;ión y conformidad, rinnan ambas parles en lres (03) ejemplares 
r.le igual tenor y colllenido. 

MAURICIO NAVARRO Af~AYA 
Arquoúlogu 

r:tu:r. N° ·1·1:104.247-5 

ANDRÉS DINAMARCA FUNES 
Cmwtructor Civil 

Oireclor Reoional de Arquiteclum(S) 
r;:.ogiún de TmDpüGÓ. MOP 

2... La preslaci6rr tle ~ervidu!j du rnunilureu oslmú supervismJ¡:¡ y curtifir;ml<:1 por al Jnspet;[ur 
Fiscal de la obra clenorninadn "Construcción Capilla tic Diario Iglesia San Lorenzo do 
Tarr~pac:.í, Comuna de Huara", de la Dirección Regional de Arquitectura - M.O.P_ 
Tarapacá, Arquitecto tle la Dirección Hegional de Arquitectura- M.O.P. Tarapacó, Srta. 
C/\T/ILIN/1 MEZ/1 1\F{HIGIIDA. 

3.- EL GASTO que representa esta contratación de prestación de servicios, por la suma ele 
!li15.527.9UG.- {Quince millor1es quinioJJtos vcinllsiclc mllnuvecientos noventn y seis pesos), 
sor~lfl cancelados rncnsualtnenle r:ontm P.Stados de pagos de avance de obras. 

Cada cuota, provi<-1 prescntnclún de la boleta por prestación do servidos Gorrospomlienle, 
con el V"B" del Inspector Fisc<J.I do !v obm y a nombre do GOBIERNO Rt:GIONAL DE 
TAR/.-\PACA, FtU.T. 72.22~1.100-'1, domiciliado en Avda. A1turo Prnt N~ 1099, !quique. 

4." COMUNIQUESE la presente H.oGoluciún o! interesado, al Inspector Fiscfll do la Diroct:i6r1 
Regional do Arquitectura M.O.P.- Tarapacá, a la Ofidtm de Control Contratos DA l., Unidad 
Administrativa DA. l. y demás Oficinas que correspondar1. 

~~~flll!fiji~V!i¡\j••.····••••j .. ·.·!'JI' '' li'f·l)'(t,¡o,J,'\1 1<'1,,1';• 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

J de3 
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? ~ f' ¡!'· ' ......__,/ '•, /~ ___ { 
AI}Ó~s DINAMARC8,E ... ES--) 

{ Consti'Ucrorcfvil ,. · 
Diro'GfórROl]i6il5rCié7\i'(jlJ11e¡;¿t~!Jél{S) 

Ro(¡i(m Tamp<:lCÓ- M.O.P. 
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CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
PARA LA OBRA 

"CONSTRUCCIÓN CAPILl-A DE DIARIO IGLESIA SAN LOI~ENZO DE T ARAPACÁ 
COMUNA IJE HU ARA" 

En !quique n 24 clo Junio del 20'13, entre !;:1 DiroGción Hc~¡i01m! de Arquitectura Müf·LTarapacó, 
roprosonlí.H.Ül por el lJireL:lor Huyiunai(S), Cunstruclor Civil Sr. Andrés Dinamarc<.1 Funes, 
l~.U.T. N° H.39·t .59t.l~3, ambos llornicilíRdos c~n Tanapnca N(' ·¡ao, 4" Piso, !quique y el profesional, 
M;:wricío Navarro Araya, Arqueólogo, f::t.U:r. 1\Jo '14:1011.247-5, domicilím.!o en calle [chnundo Flores No 
025ü, Poblnción Pumpo 1-.Juovn ele In ciudad de Aricu, so ha colobrado ol si9uiontc:J contrato por 
prestación do servidos úe rnonitoreo arqueolóyico. 

·L- El profesional lvlmuicio Navarro preslm<i 1:1 la Dirección de Arquitectura MOP. - Tarapact.'1, los 
servicios de monitoreo arqueológico para la obro dcnominncla "Construcción Cnpilla de Diario lolesin 
Sm1 Lorenzo da Tam¡mc{!, Cornurm de lluara". 

2. El servicio de moniloreo de las obras correspondientes n In Construcción do la Iglesia do Son 
Lomnzo, Comuna de Huara, considera !as siguientes actividudos: 

!\c!ividacl1: rvloniloreo de-! la aclividmJos de nivelación y perfilado do suelo en las ::íroas destinadas a 
recibir 1nwimenlo ya sea en baso a radiar de concreto y/o maicillo. (De-;) acunrdo a Tórminos de 
Referencia Tipo para Plan do Monitorco Arqueológico). 

Jktivhlad 2; Monitomo do la oxcavacionos para runclaGiones estruGturalos de 1~1 Cflpiii<J y del muro 
ele contención posterior. (De ocuordo o Términos ele l~oforoncict Tipo pnru Plan clo Moniloreo 
Arquooló¡;ico). 

Superficies n considerar: 
Y 1.4·10 m2 (c-1prox.) ele prospección supcrfícinl corrospondionto a Atrio o Precinto . 

./ Gü n1;o (uprox.) de oxcovaciones con profundidad do ·1;15 rn., para fundaciones do Cupil!n . 

./ 2"fB JJl; (aprox.) de c:'!xcavaciones con profundidad de ·1,00 rn., pma funducionos de lvluro de 
ConleJlción. 

3.- [J presente contrato lonclní una vigencia do sosonla (GO) días corridos, desde ol dk1 24 do Junio 
de120·13 y hasta el22 de A9osto del 20·13, plazo dentro del cunl el Profesional doboril clos8JTollm 
todns las lDrens encomendadas on los Tónninos de Hoforoncia presentados por esta Dirección 
[~egion<JI en !icitr.:~ción ID B"I9-HJ-LE·13 del porta! fVlorcaclo Público www.mercadupubllco.cl. 

4.- Por Jos 0ervicios contratados, el prorosionfll porcibiró lü surna totnl do $'!!.l.G27.8DG.- (Ouincu 
millones quinientos vcinlisioto Jni! novocicntos noventa y seis pesos), pagGcleros contra estados 
de pago de avance de obras, do actmrdo a! siuuionlo dolr.JIIo: 

·tor. informe 50°A) 
Informe final 5o~x. 

Cada cuota, previa presentación de la hole!Et por prestación de servicios corresponclienle, con el 
V"l3" del lnspeclor Fiscal de la obra y a nombro do GOBII:'HNO F~EGIONAL D[ TARAPACA. 
f\.U.T. 72.223:100-7, domiciliado en Avda. Arturo Pral Nu ·tOUSJ, lquiquo. 

!J.- Fl Sr. Mauricio Navarro Araya, deberrí presentar junto a la JJolcta por pro~lt1ción do sol vicios un 
"Informe de avance ele obras", un el cual se indique lns princ;ipales li.l!Jorcs y/o ac;ciones 
renllzadas. durante el periodo u cobrar y ul cual dcbor{l venir visndo por el 1 nspoclor FíscnL 
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G.·· Fl r,i\ado profosionnl y su equipo curnplirún sus funciones on el Juum do la obra, Ul)icada on la 
localidad de~ Tarapac<í, Cornurm do Hu81R 

7.- Los gasto;:; tlu t:utiLueiones provisionales, soouros ¡.H~rsonales, alojumionto y moviliznciún cm que 
incurr;;1 e! Profosionnl y su equipo, sun'm de su costn y responsubilidml y se ontionclon 
incorpormlos 8 In of{-1! la de prestación de sorviciot; ucoptmlo por las partes. 

B.- La DirccGi6n do ArquilcGlur<:l MOP Tmapacú, podrú poner término anticipudo u u~;l(! conlnllO d<~ 
preslc1ción do servicios, cUfllldo lo asUme pertinonlo, y ele acuerdo a lo que cstiptllnn lns Bnscs 
Administrativas de lu !icilnción, medianlo oficio ordinario entronado por libro do la Oficina ele F'artes 
al inlorouodo, r:on quince ('1 tí) dlas de anticipación n lo menos, ofoclmmdo h-J llquid8ción del haber 
propmcional o! tiempo durante ol ctml hubiere estado viunnlo <~1 vonlr<-1to. 

~).- Las dud<1s que pudiera nwroGm la interpretación del presento Contrato, serón re!:>rwHas por ul 
Di reGlar Naciurml de f\rquit(.;ctura, sin perjuicio do las atribuciones que le confiere !a l HY <·J! 
!Vilnistro de Obras Públicas y ni ConlrJlor General de la Hepúb!icn. 

Para conslanpia Ue <:1coplación y r.:onformidad, fi1111ütl ambas parles on tms (03) cjompJm(1S e!(.¡ 
igunl temor y('ór)tenido. 

' 1 
' 1 . ' . ' 

' 
r{ // 

/~/' ) 1 
11 . ,1 · .. / 
1 r · 1 1 l 

. . \1 
iJC .. ¡NA\ 
/ Arquoúlouo 

RiL l. [\!0 ·ttl:l04.24l-5 
l· . 

··) . ' ' ··¡' i " -· ; i-"' 
l / f J 

'\<.,:,~~~··· ···-···-··-,1''" 
' 'j'' l ;U ___ " ____ .. 

0NbRÉ§ .. RJ!'I.'\MAHC1F'~NES' 
'· ConstruGlor Civil; 

Dircictor- Rogiorwr·ue P.rC¡JÚ~Gtum(S) 
Región de Tmapactl - MOP 
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