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CARTA DE HONORARIOS 
 
 
Estimados Juan Julio y Patricio Aguirre D., 
 

Tengo a bien presentar la Carta de Honorarios para el Diseño de 
Paisajismo de la zona de Packing del Fundo Puente Plomo, El Palqui, IV 
Región. 

 
Incluye aproximadamente 10.000 m2 de proyecto. 
 
En el marco de la sustentabilidad, los diseños de esta oficina de 

paisajismo, proponen un alto compromiso con el medio ambiente, priorizando el 
uso de especies con menor consumo hídrico, minimizando zonas de céspedes 
e incluyendo de ser necesarios, zonas de senderos y descansos con 
pavimentos permeables,  y promoviendo el uso de zonas que colaboren a bajar 
las temperaturas de la biosfera como sombreaderos naturales. 

 
Todo bajo la mirada critica estética de la oficina de arquitectura que haya 

proyectado su obra. 
 

Esperando su buena acogida al presente, me despido atentamente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Daniella M. Guerrero Cariola 
Arquitecto Paisajista 

 

Para: Fundo Puente Plomo, Aguirre y 
Aguirre Ltda. 

De: Daniella M. Guerrero Cariola. 
Fecha: 11 Agosto 2009. 

Ref: Carta Honorarios Paisajismo. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
ETAPA DE ANTEPROYECTO 
ESTUDIO Y FACTIBILIDADES TÉCNICAS: 
 

1. De la planimetría Arquitectónica a disposición (vistas, ejes arquitectónicos, 
terrazas…) 

2. Del espacio existente (características de la zona paisajística geográfica) 
3. De las especies vegetales existentes. 
4. De la topografía y exposicion solar, incluye breve estudio de conos de sombra, 

para ver posibilidades de sustentabilidad de la energía eléctrica y la mejor 
elección de plantas. 

5. De los recursos hidricos naturales, si los hay, para ver posibilidades de 
sustentabilidad total o parcial del riego. 

6. De las condiciones del suelo referente a drenajes existentes y enmiendas. 
7. De las condiciones de uso del recurso agua y elecrticidad con los especialistas 

de riego e iluminación, dotaciones artificiales, para ver posibilidades de 
sustentabilidad total o parcial de electricidad. 

 
 
ETAPA DE PROYECTO: 
 

1. Desarrollo de Plano Técnico de planta (PT) con viñetas de paisajismo acotado 
a escala 1:100 o a la adecuada. 
Indica ubicación de plantas, zonas arbustivas, zona de céspedes, zonas de 
mulch o cortezas, senderos y pavimentos especiales, zonas de estar, bancas, 
esculturas especiales y eventuales macetas. 
 

2. Detalles constructivos de eventuales elementos arquitectónicos proyectados. 
Cortes y fachadas de los mismos. 

3. Se desarrolan las Especificaciones Técnicas, cubicaciones y listados de 
especies de lo proyectado por paisajismo (incliuye, de haber, itemizado de 
elementos peroyectados como: pavimentos, elementos de confinación, 
mobiliario, juegos) 

4. No se realiza la cubicación de m3 de enmiendas de terreno solicitada por las 
eett y de antemano se recomienda solocitar a la constructora la utilización de 
tierras vegetales y no de relleno para las jardineras. 

 
 
VALOR DEL DISEÑO DE PAISAJISMO 
UF XXX 
 
VALOR PROYECTO DE RIEGO 
UF XX 
 
Forma de pago contra boleta de honorarios. 
50% al ancargo de  la ejecución 
50% a la entrega total de los planos 
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ETAPA DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 
 
Se presentará un presupuesto de ejecución de lo diseñado. 
Incluyendo especies vegetales, 3 a 5 cms tierra de hojas o compost para la superficie, 
riego, y de haber, elementos como bancas, pergolas y senderos. 
 
No incluyendo costos de membranas impermeabilizantes, mejoramiento de tierras y/o 
rellenos de tierras vegetales en superficies o en jardineras. 
 
Proyecto de iluminación se cotiza aparte. 
 
SERCIVIO DE SUPERVISIÓN: 
 
Este servicio se cotiza aparte e incluye la interpretación y eventual modificación de 
planos en terreno los días de plantación, la recepción de especies vegetales en 
excelentes condiciones, y la recepción de los elementos constructivos conforme a las 
eett, de primera y también en excelentes condiciones. 
 
La presente oficina se reservará el derecho de rechazar cualquier especie o elemento 
que no cumpla con las condiciones míminas proyectadas. 
  
 
 
Esperamos haber clarificado cualquier duda respecto a las etapas de trabajo y no 
dude en contactarnos para eventuales particularidades de su obra. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Daniella Guerrero Cariola 

Dr. (c) Arquitecto 
Arquitecto Paisajista 


