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Contrato para ingeniero de homologación de  mupis 
 

CONSULTA: 

Agradecería que me indicara por favor cómo podríamos asegurarnos de cara a nuestro cliente 

final y al proveedor de pantallas, respecto a un encargo de ingeniería (cálculos termodinámicos 

y estructurales) para homologar cuatro prototipos de mupi. 

 

Hemos solicitado presupuesto de dicho informe o cálculos a dos ingenierías pero agradecería 

que nos indicara qué debemos pedirle a la empresa y al autónomo respectivamente para 

protegernos si el mupi se cae y mata a alguien por ejemplo porque el cálculo estructural está 

incorrecto o si sale ardiendo porque la ventilación que nos dijeron que había que poner era 

insuficiente. 

 

Lo que tengo claro es que deben haber acabado la carrera y tener atribuciones profesionales 

(ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial) pero no sé si debe visarse ese estudio por el 

Colegio de Ingenieros, seguro de responsabilidad civil… 

 

¿Podrían orientarme para estipular condiciones para que no tengamos que pagar a nuestro 

cliente en caso de accidente? 

 

RESPUESTA: 

La contratación del ingeniero para la elaboración de los cálculos estructurales y termodinámicos 

de los “mupis” deberá realizarse, por razones de seguridad jurídica mediante contrato escrito. 

  

Dicho contrato deberá prever de forma específica las obligaciones asumidas por el ingeniero, 

fijándose no sólo el objeto del contrato sino también los requisitos que el profesional deberá 

cumplir para ser contratado.  

  

Así las cosas, deberá establecerse la obligación de colegiación por parte del autónomo al que se 

encargue la elaboración del proyecto y en su caso, acreditación de ostentar seguro de 

responsabilidad civil en cuantía que se estime suficiente para cubrir los daños que pudiera 

ocasionar una defectuosa prestación del servicio contratado.  

  

Además, y sin perjuicio de lo anteriormente referido, deberá establecerse una cláusula 

específica de responsabilidad y daños y perjuicios en la que se establezca de forma 

pormenorizada los supuestos en los que el profesional deberá responder en caso de siniestro, 

fijando si es posible su alcance.  
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Por último, referir que no todas las obras requieren de visado colegial, por lo que deberá 

analizarse su naturaleza, teniendo en cuenta además que su hipotética instalación en vía 

pública también debería ser autorizada posteriormente por la administración correspondiente.  

  

A fin de regular debidamente dichas cuestiones en contrato y evitar futuras contingencias, 

entendemos necesaria la contratación de un despacho de abogados especializado para la 

redacción del contrato referido.  

 

CONSULTA: 

Y Si el seguro de responsabilidad civil está a nombre de una empresa que no coincide con la 

actual denominación pero se mantiene el CIF, ¿El seguro nos valdría o es necesario pedir que 

actualicen la póliza? 

 

RESPUESTA: 

Entendemos que sería válido, aunque aconsejable a todas luces indicar a la compañía 

aseguradora el cambio de nombre de la sociedad. 

 


