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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las causas más comunes de
disputas en obras de construcción a nivel nacional e internacional, específicamente en la
industria de edificaciones y en base a los hallazgos, desarrollar herramientas de gestión que
permitan optimizar la administración contractual mediante la interrelación del equipo del
proyecto y manejo de los aspectos técnicos, administrativos y contractuales, facilitando el
control y cumplimiento de objetivos. Se desarrollaron los siguientes entregables:
-

Resumen A3 del contrato con los principales aspectos técnicos y legales.

-

Flujograma de cláusulas con clasificación por áreas para conocimiento del responsable
de cada departamento e implementación en su ejecución.

-

Guía de administración contractual con definiciones, modalidades de ejecución,
principios básicos para negociación y cláusulas esenciales de los contratos de obra.

-

Panel de gestión con medición del cumplimiento de las principales dimensiones (plazo,
costo, calidad, ingeniería y riesgos) que resultará en un indicador contractual.

-

Modelo estándar de contrato para obras de edificaciones y matriz de riesgo en base a
las lecciones aprendidas, con implementación de cláusulas innovadoras.

Los participantes fueron 15 profesionales pertenecientes al rubro de edificaciones, de ambos
géneros, con experiencia en la gestión y administración contractual de obras de construcción,
ingenieros, arquitectos y abogados. La metodología empleada desarrolla el enfoque cualitativo,
el alcance es de integración múltiple y el diseño experimental. Los resultados mostraron las
controversias más frecuentes y con mayor impacto en la industria de la construcción y en base
a esto, se propuso optimizar la gestión contractual mediante la implementación de herramientas
con indicadores de índole técnico y la integración entre el área técnica y legal de la
organización para mejorar el inicio, dominio, solución de conflictos y cierre del proyecto.
Palabras clave: Obras de construcción, edificaciones, gestión estratégica, contractual.
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ABSTRACT
The present research work aims to analyze the most common nationally and internationally
construction disputes causes, specifically in the building industry, this research was based on
findings and management development tools, allowing contract administration to optimize the
interrelation of project team and the technical, administrative, and contractual management
aspects. The following tools were developed:
- A3 contract summary with main technical and legal aspects.
- Clauses flowchart with areas classification for team knowledge and implementation in its
execution.
- Contract administration guide with definitions, execution modalities, basic principles for
negotiation and essential clauses.
- Control dashboard (time, cost, quality, engineering, and risks) that will result in a contractual
KPI´s.
- Standard contract model and risk matrix based on learned lessons, with implementation of
innovative clauses.
The participants were 15 professionals, both genders (engineers, architects, and lawyers),
specialized on building construction activities, with experience in construction management
and contract administration.
The used methodology development consisted in a qualitative approach, a scope of multiple
integration and experimental design. The results showed the most frequent controversies with
the greatest impact in the construction industry, as a consequence it was proposed to optimize
contract management using implementation tools with technical KPI´s and the integration
between the technical, legal and administrative departments, all of the above to improve the
beginning, accompaniment, conflict resolution and project closure.
Keywords: Construction, buildings, strategic management, contract administration.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Situación Problemática
En la actualidad, existen varios factores que influyen en el éxito de una obra de
construcción, sin embargo, hay eventos que se presentan en la ejecución de estas y son los
conflictos, que surgen mayormente por la diferencia de intereses entre las partes y la
anticipación o manera mediante la cual se busca una solución que satisfaga las necesidades de
ambos, a pesar de que en teoría el objetivo final sea el mismo.
Durante los años 30 a.C. se presenta en el derecho romano el “contrato”, un documento
que de cierta manera parece contener las reglas del juego para evitar estos conflictos, buscando
desarrollar la teoría del equilibrio económico – financiero, teniendo en cuenta las
particularidades económicas y tecnológicas, los tipos y probabilidades de riesgos y las
alternativas existentes en el diseño de estos documentos para enfrentarlos y encontrar un
beneficio para las partes.
No obstante, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones durante el ciclo de vida de
un proyecto, al momento de elaborar una oferta técnica para licitar, se puede observar cómo
contratistas frecuentemente le otorgan mayor importancia a la revisión del expediente técnico
y en base a la información, trabajan arduamente en la entrega de la propuesta económica más
competitiva posible, convirtiendo el proceso en un beauty contest de empresas especializadas
en el rubro de la construcción, destacando una de la otra por los diversos años de experiencia,
distinción en las modalidades de ejecución, metros cuadrados ejecutados o calidad de los
especialistas que las conforman.
Durante esta etapa licitatoria en la que los ojos están puestos sobre el precio final, una gran
cantidad de empresas deja de lado el análisis del ambiente contractual y sus implicancias previo
a lanzar una cifra y menor es aún la costumbre de armar una estrategia de gestión para asegurar
una adecuada administración del contrato desde el inicio hasta el fin de la obra.
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El impacto que esta administración tiene en el resultado de un proyecto es cada vez mayor,
en vista de que, dependiendo de su manejo, una determinada obra puede pasar de generar
utilidad a ser deficitaria. Actualmente, tanto en Perú como en otros países de América Latina,
se ha convertido en un área clave de las organizaciones, recientes estadísticas realizadas por el
estudio jurídico de abogados Juan Huamani Chávez, arrojaron en su encuesta que el 30% de
los arbitrajes realizados a nivel nacional en el año 2019 fueron del rubro de construcción.
Una obra puede tener un presupuesto atractivo, con margen de utilidad y gastos generales
altos, que incluso hagan al equipo a cargo de la construcción hacer planes de incentivos y
bonificaciones por cumplimiento de objetivos, pero una errada administración contractual,
puede significar el fracaso de su ejecución e incluso la pérdida parcial o total del monto del
contrato, esto sin contar todas las repercusiones legales y financieras que conlleva una
ejecución de fianzas por incumplimiento.
Se puede observar como una gran cantidad de obras de construcción termina en arbitrajes,
según estudios de la reconocida empresa de consultoría de diseño e ingeniería Arcadis, en el
2019 se gastaron más de $30.7 millones de dólares en disputas a nivel global, con una duración
promedio del proceso de solución de controversias de 15 meses. En la Tabla 1 se presentan los
resultados por región, seguida por las Figuras 1 y 2 que muestran los costos y duraciones
aproximadas de estas disputas durante los últimos 5 años.
Tabla 1
Valor y duración promedio de disputas
VALOR PROMEDIO DE
DURACIÓN PROMEDIO DE
DISPUTAS (US $)
DISPUTAS (MESES)
2015
2016 2017
2018
2019 2015
2016
2017
2018
2019
A. del Norte
25.0
21.0
19.0
16.3
18.8
13.5
15.6
17.7
15.2
17.6
Reino Unido
25.0
34.0
34.0
17.9
17.8
10.7
12.0
10.0
12.8
9.8
Europa Cont.
25.0
19.0
29.5
41.0
24.5
18.5
14.1
18.1
20.0
15.6
Medio Oriente
82.0
56.0
91.0
56.7
62.0
15.2
13.7
13.5
20.0
17.0
PROMEDIO
39.3
32.5
43.4
33.0
30.8
14.5
13.9
14.8
17.0
15.0
Nota: Recuperado de Arcadis (2020) https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputasen-la-construccion-2020/
REGIÓN
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Figura No.1. Valor Promedio de Disputas (US $) en los últimos 5 años a nivel global
Nota: Recuperado de Arcadis (2020)
https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputas-en-la-construccion-2020/
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Figura No.2. Duración Promedio de Disputas (meses) en los últimos 5 años a nivel global
Nota: Recuperado de Arcadis (2020)
https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputas-en-la-construccion-2020/

Estos conflictos, lejos de satisfacer los intereses de ambas partes y cumplir con el objetivo
común de otorgar una infraestructura a un determinado sector de la población, convierte la
construcción en un proceso legal, que en algunos casos puede durar años, representando una
significativa inversión para mantenerse en el tiempo, llegando finalmente a manos de
profesionales como árbitros y peritos, resultando el laudo a favor de aquellos con los mejores
medios probatorios de acuerdo al contrato y en casos de vacío legal al código civil, ley de
reglamento del estado o a usos y costumbres, prevaleciendo sobre todas las normativas el pacta
sunt servanda como principio legal de cumplimiento, incluso en contratos abusivos para alguna
de las partes.
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Asimismo, gran parte de estos proyectos, que finalizan en disputas técnicas y legales entre
el comitente y el contratista, se generan a partir de controversias propias de la construcción,
que en su mayoría podrían ser solventadas durante el transcurso de la obra de ser detectadas
desde una etapa temprana, con un plan de trabajo estratégico, indicadores contractuales,
adecuada asignación de riesgos en el contrato, tecnologías, medios de resolución de conflictos
como dispute boards, entre otras modalidades, para asegurar optimizar la administración
contractual.
El manejo estratégico de una obra de construcción, específicamente en edificaciones, se
puede lograr al establecer una gerencia enfocada al cumplimiento contractual, con basamento
en las normativas aplicables, indicadores que puedan alertar al especialista a cargo cuando éste
se encuentra en incumplimiento y cómo mitigar los riesgos generados a tiempo para evitar
arbitrajes con la anticipación y los recursos requeridos, de igual manera, puede asegurar el
registro de documentación oportuno ante negociaciones y procesos legales generados por
conflictos.
En base a la problemática anteriormente descrita, surgen algunas preguntas como ¿Por qué
se debe esperar al final del proyecto o al momento de enfrentar una controversia entre las partes
para solucionar un conflicto, o para recién recopilar antes de un arbitraje los documentos
probatorios?, ¿Por qué la mayoría de los indicadores en una obra se basan en rendimientos,
costos y plazos, y otras mediciones de índole técnico, sin dar cavidad a indicadores de
administración contractual, en los cuales una alerta roja pueda evitar un proceso de años que
termina encareciendo el proyecto inicial?
Es importante tener en cuenta que, una adecuada gerencia estratégica enfocada al
cumplimiento contractual de las obras de edificación a través de KPIs técnicos, formatos de
control, matrices de riesgo y modelos contractuales con adecuada asignación de riesgos, puede
otorgar las herramientas necesarias para desarrollar una obra con cumplimiento de objetivos.
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Asimismo, estos mecanismos pueden permitir al equipo a cargo de la construcción contar
con las herramientas de cara al comitente, que lo permitan mantenerse en el filo entre defender
sus derechos y asegurar una relación comercial a mediano o largo plazo, además de tener los
medios probatorios para gerenciar de manera diligente una obra de construcción y contar con
la evidencia necesaria de optimizar una gestión que debió agotar todas las instancias posibles
previo a una disputa legal.
Es propicio recalcar que, una adecuada administración contractual recae, más allá de
conocer el contrato y las leyes, en contar con una gestión, que logre controlar los procesos,
procedimientos, indicadores, hitos y documentación contractual de los proyectos,
adicionalmente, en la conferencia internacional de derecho de la construcción realizada en el
centro Dickson Poon School of Law en el presente año, especialistas del tema reconocieron
como aspectos claves para evitar conflictos en la industria los siguientes:
1. Expediente técnico con una ingeniería de detalle compatibilizada para construcción, en
la cual se rescata de los modelos colaborativos la participación temprana del constructor
quien en base a su juicio experto pueda realizar propuestas de mejora, optimizaciones
e ingeniería de valor desde una etapa temprana.
2. Delegar facultades a responsables idóneos, para la toma de decisiones diligentes por
ambas partes, con el fin evitar arbitrajes, como en el caso del estado que en su mayoría
se presentan por la demora en la aprobación de adicionales o ampliaciones de plazo.
3. Lineamientos claramente establecidos para cambios de alcance, contratos con adecuada
asignación de riesgos, topes máximos de penalidades y plazos de entrega, costos
asociados a cada impacto, en resumen, documentos menos abusivos en búsqueda del
equilibrio económico-financiero.
4. Reuniones de arranque o kick-off meeting con dinámicas de revisión de plazos y
estrategias constructivas entre comitente, contratista y principales stakeholders.
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5. Habilidades blandas y duras por parte de la gerencia a cargo, que permita lograr el
desarrollo oportuno de las obras y evitar su interrupción o demora por controversias
técnicas y contractuales que surjan durante su desarrollo.
6. Aptitudes por parte del gerente de proyecto o encargado para un manejo contractual
estratégico que le permita decantar conforme a la modalidad y sistema de entrega de la
obra, cuál información compartir, con qué frecuencia, nivel de detalle y de qué manera
a su contraparte.
El estudio realizado por la empresa Arcadis en el 2019, arrojó en sus resultados entre los
factores más importantes para la mitigación temprana y resolución de disputas, los siguientes:
 Voluntad al compromiso por parte del comitente y contratista.
 Plazo y planeamiento adecuado para ejecución de trabajos, revisado por el staff del
proyecto y terceros involucrados continuamente.
 Transparencia por parte del constructor de la cuantificación en los reclamos por daños.
En cuanto a las técnicas más avanzadas para evitar disputas se encontraron la gestión
temprana de riesgos y la revisión diligente del contrato junto con las especificaciones del
proyecto, lo cual forma parte primordial del aporte que se realiza en la presente investigación
con una propuesta de desarrollo de gerencia estratégica, basado en un modelo de contrato
standard, indicadores en base a paneles de control y flujos, que permitan mejorar la
administración contractual en las obras de edificación.
Un inventario realizado por la Universidad de Queen Mary en el 2019 acerca de una
encuesta a nivel internacional que evalúa la eficiencia en arbitrajes en construcción
“International Arbitration Survey – Driving Efficiency in International Construction
Disputes”, mostró los siguientes resultados en cuanto a las razones más comunes de disputas
en la industria, ver Figura 3.
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Causas comunes en disputas de construcción a nivel internacional
Performance tardío
Mala gestión contractual
Pobre o incompleta elaboración del contrato
Suspensión o terminación del contrato
Falta de previsión de riesgos en etapa temprana
Bajo presupuesto durante negociación
Entrega de información inadecuada para…
Disputas entre miembros de alianzas y consorcios
Materiales defectuosos
Insolvencia u otros problemas financieros
Interferencia gubernamental / falta de licencias…
Precio e inflación
Cambios regulatorios
Otros
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Figura No.3. Causas comunes en disputas de construcción a nivel internacional
Fuente: Hambury, J. (2019). International Arbitration Survey – Driving Efficiency in
International Construction Disputes. Pinsent Masons, Pp 8.

Se puede observar como un desempeño tardío, falta de detección de riesgos, entrega de
información técnica inadecuada y materiales defectuosos generan disputas y conflictos en obra
que terminan comúnmente en mecanismos legales como arbitrajes, causales que podrían
disminuirse o mitigarse a través de una gerencia estratégica que mediante un control y
seguimiento adecuado de las principales áreas de gestión de un proyecto y un acompañamiento
técnico documentario, puedan mejorar el desempeño y resultado de una obra de construcción,
enfocado hacia el ámbito de edificaciones.
Finalmente, es necesario plantear alternativas para dar solución a una problemática que
a nivel internacional genera la pérdida de altas sumas de dinero y tiempo en una industria tan
importante como la construcción, es necesario aportar a este rubro herramientas de gestión que
faciliten el trabajo al equipo de la obra e involucre a cada responsable para lograr resultados
positivos en el inicio, dominio, acompañamiento y cierre de una obra de edificación,
informando en tiempo real el estado del proyecto y brindando mecanismos técnicos para
solución de controversias y recopilación de documentación contractual.
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1.2. Preguntas de la investigación
1.2.1. Pregunta general
¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar la administración contractual en
obras de edificación?
1.2.2. Preguntas específicas
1.2.2.1. ¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar el inicio de la administración
contractual en obras de edificación?
1.2.2.2. ¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar el dominio de la
administración contractual en obras de edificación?
1.2.2.3. ¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar el acompañamiento
documentario de la administración contractual en obras de edificación?
1.2.2.4. ¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar la resolución de conflictos
de la administración contractual en obras de edificación?
1.2.2.5. ¿Cómo lograr una gerencia estratégica para optimizar el cierre de la administración
contractual en obras de edificación?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar la administración
contractual en obras de edificación.
1.3.2. Objetivos específicos
1.3.2.1. Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar el inicio de la
administración contractual en obras de edificación
1.3.2.2. Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar el dominio de
la administración contractual en obras de edificación
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1.3.2.3. Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar el
acompañamiento documentario de la administración contractual en obras de edificación
1.3.2.4. Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar la resolución
de conflictos de la administración contractual en obras de edificación
1.3.2.5. Desarrollar una herramienta de gerencia estratégica para optimizar el cierre de la
administración contractual en obras de edificación.
1.4. Justificación
Es importante señalar que, la estrategia corporativa es muy relevante para las
organizaciones empresariales, sean pequeñas, medianas o grandes, ya que mediante esta se
busca el cumplimiento de los objetivos con un enfoque hacia su crecimiento orientados a la
misión y visión.
En las grandes corporaciones, suelen ser los altos mandos de la organización quienes se
ocupan de la estrategia, sin embargo, el propósito de esta investigación es desarrollar en el
marco de las obras de edificación, estrategias que pueda dominar el gerente o responsable de
contratos en la obra, para la toma de decisiones enfocadas hacia el cumplimiento contractual
mediante estrategias alineadas a su plan corporativo.
Asimismo, esta propuesta de gestión estratégica beneficia tanto al comitente como al
contratista, en la solución de controversias en etapas tempranas de la obra, con un
acompañamiento documentario que le permita tener conforme a lo establecido en el contrato y
en la frecuencia requerida, un registro de información adecuada para negociar en caso de
discrepancias.
Es por esta razón, la propuesta de una gerencia estratégica alineada al cumplimiento
contractual en obras de edificación, bajo el enfoque del dominio gerencial, que debe controlar
a lo largo del ciclo de vida, el cumplimiento de objetivos y cambiar el plan en caso se requiera,
cuando el alcance no esté siendo cumplido de acuerdo con los lineamientos del proyecto o en
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controlar las desviaciones con las principales dimensiones de gestión (contractual, plazo,
personal, costo, calidad y riesgos).
De igual manera, se busca plantear que esta estrategia de gestión aparte de contener los
indicadores que se manejan actualmente en las obras de edificación relacionados a plazo,
costos, y calidad, cuente con la incorporación de un medidor contractual, que permita alertar
al contratista desde el inicio hasta el cierre de la obra, su nivel de riesgo, a través de un panel
de control alimentado con documentación en tiempo real en base a responsabilidades
contractuales, para tomar las medidas respectivas mediante planes de mitigación.
A nivel social, esta investigación se justifica en el sentido de aminorar las controversias
técnicas y contractuales que surgen de la ejecución de un proyecto de edificación, ya que con
los años y el poder que la administración contractual ejerce en la correcta gestión de una obra,
se puede apreciar como cada vez más se incorporan mecanismos legales a la resolución de
conflictos, convirtiendo la construcción en una disputa costosa y duradera.
De igual manera, se busca disminuir la brecha de infraestructura del país, ya que la
investigación es un punto de partida para gerenciar de manera estratégica las obras de
edificación y de esta manera sirve como base para el desarrollo de otras herramientas enfocadas
a diversos rubros, mejorando de esta manera la administración contractual y destinando los
montos invertidos en solución de conflictos a la ejecución de proyectos que representen un
mayor crecimiento nacional.
Esto nos lleva a la siguiente reflexión ¿Qué sería de la evolución de infraestructura a nivel
internacional, si en el último año no se hubieran gastado más de $343M en arbitrajes y se
hubiera invertido este monto en el desarrollo y avance tecnológico de construcciones?
A nivel práctico y académico, es una investigación con un aporte positivo a la industria de
la construcción, ya que, mediante estrategias de control y monitoreo didácticas desde el inicio
hasta el cierre de una obra, permite guiar al especialista a cargo en la toma de decisiones, hacia
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el cumplimiento de objetivos y alcance contratado, asegurando optimizar la administración
contractual, con las herramientas requeridas para lograrlo.
Es propicio recalcar que, a nivel internacional se desarrollan diversas ponencias con la
participación de reconocidos profesionales que discuten cómo mejorar el desempeño de las
obras de construcción y la resolución de conflictos, sin embargo, son pocas las propuestas
técnicas y el compartir de documentos que aportan a este fin y menor aún es la incorporación
y aporte técnico que estas soluciones brindan, por lo que el enfoque de esta investigación es
entregar a esta comunidad del derecho de la construcción herramientas técnicas de gestión
estratégica alineadas al cumplimiento legal de los proyectos.
Asimismo, se busca optimizar la administración contractual mediante la interrelación entre
el área técnica y legal de las obras que resulta factor clave para gerenciar una obra con
cumplimiento de los objetivos.
A nivel económico, está orientado a disminuir el monto destinado a solución de conflictos
y redireccionar las inversiones a tecnologías innovadoras para optimizar la gestión contractual.
En las Figuras 4, 5 y 6, se muestra según la medición realizada en el 2019 por la empresa
Arcadis, las causas más comunes de disputas en la construcción, los métodos alternativos de
resolución de disputas más comunes y las técnicas más efectivas de resolución de disputas.
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Figura No.4. Causas más comunes de disputas
Nota: Recuperado de Arcadis (2020)
https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputas-en-la-construccion-2020/
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS - RANK 2019
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Figura No.5. Métodos alternativos de resolución de disputas
Nota: Recuperado de Arcadis (2020)
https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputas-en-la-construccion-2020/
TÉCNICAS MÁS EFECTIVOS PARA EVITAR RECLAMOS
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Figura No.6. Métodos alternativos de resolución de disputas
Nota: Recuperado de Arcadis (2020)
https://www.arcadis.com/es/espana/perspectivas/2020/07/disputas-en-la-construccion-2020/

Asimismo, de este análisis se puede observar que, la causa más común de disputas en
el sector construcción es la falta de entendimiento del contratista en cuanto al alcance
contratado, siendo el mecanismo de resolución alterno más eficiente la negociación de las
partes y la técnica más efectiva para evitar estas controversias una gestión del riesgo temprana
evaluando sus impactos continuamente para mitigar y tomar decisiones anticipadas en pro del
objetivo común del proyecto.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
Maldonado, J. (2018) en su libro “La estrategia empresarial” indica que las
organizaciones no sólo deben convivir y deleitarse con los éxitos del presente, sino seguir
soñando y planificando un futuro prometedor. Se debe tener en cuenta, que los éxitos de hoy
podrán ser los fracasos de mañana, las organizaciones tienen que proyectarse en la formulación
de una visión estratégica de largo plazo y la estrategia de una organización debe ser apropiada
para sus recursos, objetivos y circunstancias ambientales.
La estrategia empresarial es de gran importancia para cualquier empresa, pequeña o
grande, es poner a la organización en una posición tal, que le facilite realizar su misión con
eficacia y eficientemente.
La empresa debe integrar las metas de la organización, las políticas, y la táctica en un todo
cohesivo, y se debe basar en realidades del negocio.
La estrategia debe conectar a la visión, con la misión y las probables tendencias futuras.
Formular la estrategia empresarial y luego implementarla, es un proceso dinámico, complejo,
continuo e integrado, que requiere de mucha evaluación y ajustes.
De esta manera, la gestión estratégica en obras de edificación se ve directamente
relacionada al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de las empresas de construcción,
las cuales se verán afectadas por los resultados que resulten de esta gestión en los proyectos
que llevan a cabo, buscando como meta primordial generar rentabilidad a la empresa y
beneficios a través de las relaciones comerciales que surjan de las ejecuciones con
cumplimiento óptimo de los lineamientos establecidos contractualmente.
Campbell, D. (2015), en su libro “Construction Law in a nutshell”, realiza un estudio en
el cual identifica los mayores problemas legales que surgen durante el curso de la ejecución de
una obra de construcción.
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Principalmente enfoca su análisis, en la actuación de los participantes de un proyecto y sus
interrelaciones dependiendo de los intereses de las partes, de igual manera, identifica los temas
recurrentes en cuanto a disputas en obra como son daños económicos, cálculo de daños
liquidados y construcción defectuosa.
El enfoque de este libro es de gran utilidad para la investigación, debido a que va a permitir
tener en cuenta los principales problemas que generan conflictos en obra, para cuantificarlos
en la matriz de riesgos que va a dar como resultado el indicador de administración contractual.
Asimismo, estos temas de impacto negativo en obra que generan desacuerdos entre las partes
pueden aportar a la redacción de cláusulas contractuales bajo el principio de equilibrio
económico-financiero en el modelo de contrato que va a formar parte de los anexos del presente
trabajo.
Las metas programadas para la ejecución de obras no se cumplen en su totalidad debido a
varios factores entre los más importantes, la deficiencia de expediéntenles técnicos, escasa
asignación presupuestal, lo que ocasiona demora y alarga el tiempo de ejecución de obras,
incrementando a su vez los gastos generales, provocando limitaciones en la ejecución de todas
las obras; con la consecuente priorización de las obras iniciadas. (Durand, 2002)
2.1.1. Antecedentes internacionales
Kirkwood, K. (2014), en su artículo “Time in Construction Projects –
Progrramming Construction Projects- Londres, 2014”, aportó mediante su
investigación un análisis de la importancia de la planificación y gestión de plazos en la
construcción de una obra.
A través de su artículo, explica cómo ha evolucionado la programación de obras
durante las últimas décadas y hace especial referencia al impacto con respecto a un
adecuado uso del método de PERT, CPM y la teoría de constricciones.
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La importancia de esta investigación reside, en cómo la gestión de la
planificación previo al inicio de una obra es un factor clave en una adecuada
administración contractual. Asimismo, hace referencia a como analizar y tomar
acciones con respecto a las holguras, demoras, distorsiones, técnicas comparativas de
planificación (causa y efecto prospectiva vs causa y efecto contemporánea) y las
ventajas y desventajas de estos mecanismos.
Podetti, H. (2015), en su libro “Contrato de Construcción – Argentina 2015”,
realiza un análisis de los diversos factores que afectan la administración contractual de
un proyecto, como lo son: Caracteres, objeto y tiempo, sistema de ejecución de obras,
riesgos, responsabilidades y cambios; determinando que son elementos claves que
deben tenerse mapearlos y controlarlos para lograr una gestión de obra exitosa.
En cuanto al análisis de su capítulo de riesgos, los divide por etapas:
Precontractual y etapa contractual hasta la terminación de la obra.
Asimismo, mediante su investigación, menciona la importancia de conocer al
detalle los riesgos que pueden generar la conducta de la otra parte, terceros (vinculados
y no vinculados), condiciones de los suelos, afectación al medio ambiente, hechos
tecnológicos nuevos, entre otras condicionantes.
Se considera un importante antecedente esta investigación, debido a que puede
aportar aspectos relevantes en la elaboración de la matriz cualitativa y cuantitativa de
riesgos, generando el indicador de medición contractual.
Rodriguez, M. (2016), en su artículo “Cargas de colaboración y distribución de
riesgos en el contrato de construcción”, plantea una discusión preliminar de las fuentes
de las cargas de colaboración del contrato de construcción en el derecho chileno, su
posible modificación por pactos entre las partes, y cómo su incumplimiento podría
afectar la distribución de riesgos establecida por convención entre las partes o por ley.
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Asimismo, realiza un análisis del marco legal de contratos de construcción y
asignación de riesgos de manera equitativa entre las partes, en búsqueda del equilibrio
económico-financiero.
El artículo será de apoyo en la propuesta de modelo contractual que se desea
plantear, en el cual se debe seguir un principio colaborativo y relacional, para
distribución de riesgos entre comitente y contratista.
Fraser Fritis, A. (2017), en el libro “Derecho de Construcción. Análisis
Dogmático y Práctico”, aportó mediante el artículo “Desarrollo de un Proyecto” un
balance muy completo de la información que debe contener un plan de gestión de un
proyecto para poder realizar una adecuada administración contractual.
El autor indica, la importancia de realizar una correcta planificación de
proyectos dependiendo de la etapa en la que se encuentre, así como el mapeo de las
potenciales áreas de conflicto y controles de costos, entre otros lineamientos que
permiten controlar una obra.
Esta tesis es relevante, debido a que combina indicadores de gestión de
proyectos como plazos, costos, calidad, alcance y explica cómo dependiendo de la
modalidad de la obra y de la etapa en la que se encuentre, éstos influyen en un correcto
derecho de la construcción.
Rodriguez, M. (2007), en su artículo “La problemática del riesgo en los
proyectos de infraestructura y en los contratos internacionales de construcción”,
analiza como los grados de riesgo difieren sustancialmente dependiendo de la
naturaleza y características propias de cada proyecto, incluso compara riesgos en
proyectos petroleros, energéticos y de infraestructura.
Asimismo, en su investigación, define el riesgo como la contingencia,
probabilidad, proximidad de un peligro o daño, calificándolo desde un punto de vista
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económico como la pérdida financiera que el inversor debe valorar al colocar sus fondos
líquidos y sus esfuerzos profesionales en un determinado proyecto. Con ello limitamos
su definición tan sólo a los eventos negativos que supongan la presencia de una pérdida
patrimonial con sacrificio de activos o asunción de deudas, lo cual sustenta mediante
un análisis de los tipos de riesgos, clasificados de la siguiente manera: Riesgos con la
realización o terminación de obras, riesgos relacionados con factores económicos
(crediticios, de mercado, financiero), riesgos relacionados con factores técnicos y
riesgos legales.
Este análisis va a aportar en la elaboración de la matriz que va a generar el
administrador contractual, tomando en cuenta los tipos de riesgos que se pueden
presentar dependiendo el tipo del proyecto y cómo cuantificarlos para lograr medir su
impacto en el proyecto.
Maldonado, C. (2018) en su libro “Estrategia empresarial” señala que el
proceso de dirección estratégica requiere una planificación, un proceso continuo de
toma de decisiones, decidiendo por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo
y quién lo va a hacer. Esta toma de decisiones estratégicas es función y responsabilidad
de directivos de todos los niveles de la organización, pero la responsabilidad final
corresponde a la alta dirección. Es ésta quien establecerá la visión, la misión y la
filosofía de la empresa.
Asimismo, indica en sus conclusiones que la implantación de la estrategia no
sólo es función de la alta gerencia; también es un trabajo de todo el equipo gerencial.
Todos los gerentes funcionan como implantadores de la estrategia en las áreas
respectivas de autoridad y responsabilidad. Todos los gerentes tienen que considerar
qué acciones emprender en sus áreas.
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Este aspecto aporta a la presente investigación, algo muy importante, el trabajo
en equipo está relacionado a la gerencia estratégica.
David, M. (2003) en su libro “Concepto de la administración estratégica”
define la dirección estratégica como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar
las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos.
Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia,
la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la
investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr
el éxito de la empresa.
2.1.1. Antecedentes nacionales
Paredes, G. & Gray, J. (2016), en su artículo “Mecanismos Alternativos de
Resolución de Disputas en Construcción – Perú, 2016”, realizan un análisis de cuáles
son los mecanismos alternativos de resolución de disputas mediante la minimización
de controversias y resolución de disputas a través de esfuerzos de las partes.
Asimismo, hacen referencia a la clasificación y etapas de prevención y
cooperación para mitigar riesgos de disputas, mediante incentivos para cooperar,
partnering, negociación mediante dispute boards, mediación, conciliación, mini juicios
hasta llegar al arbitraje como última instancia.
La importancia de este artículo reside en cómo mediante la implementación del
indicador contractual propuesto en la presente investigación, que brinde alertas
tempranas de la administración de una obra, se pueden tomar las acciones respectivas
para resolución de conflictos entre las partes, desde la más amigable hasta el último
paso legal, logrando de esta manera poder tener conciliaciones al detectar un riesgo
apenas se presenta sin necesidad de incurrir en un conflicto sin solución al finalizar el
proyecto.
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Franco, E. (2015), en su artículo “Arbitraje de Construcción: Aspectos
principales de las distintas modalidades de contratos de construcción”, indica que las
controversias relacionadas con proyectos de construcción representan una parte
importante del universo de los arbitrajes a nivel mundial, sin embargo, la complejidad
de los contratos y características técnicas representan un reto significativo para los
árbitros y partes.
Asimismo, en su investigación, analiza estrategias de procura (project delivery
system) y modalidades de contrato según formulación del precio, explicando los
aspectos principales de las distintas modalidades de contratos de construcción, que
puedan servir como marco conceptual al analizar controversias de construcción.
El aporte sobre el presente trabajo reside en como alinear un plan de
administración contractual para una obra de construcción, dependiendo de la modalidad
de precios (suma alzada, precios unitarios, sistema mixto) y cuáles lineamientos tener
en cuenta para lograr el objetivo de la obra.
Figueroa, E. (2017), en el boletín electrónico “Ingeniería Legal – NPG
Abogados – Perú, 2017” mediante su artículo “Tres reglas de oro para la gestión de
contractos EPC”, investiga las reglas principales para la gestión contractual de
proyectos EPC, haciendo referencia a: Enfocarse en el cumplimiento de los
requerimientos técnicos, no interferir con el desarrollo de las prestaciones del
contratista, tener documentos de gestión y control del contrato sobre todo en el
desarrollo de la ingeniería.
Asimismo, vincula estas tres reglas con entregables de gestión como
planificación y documentación técnica del proyecto y como la falta de estas puede
afectar directamente en la administración contractual.
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Esta investigación es importante para el análisis de entregables a tener en cuenta
en el sistema de gestión propuesto y modelo de contrato.
Talavera, A. (2016), en su artículo “Regulando la intolerancia ante los
incumplimientos contractuales”, analiza el uso inteligente de penalidades para
salvaguardar y mantener el equilibrio económico de los contratos, manteniendo la
rentabilidad de operaciones comerciales, definiendo el objeto, precio y riesgos, como
la trilogía estructural de todo contrato.
Asimismo, hace referencia a que tipo de cláusulas penales regula la normativa
nacional, cómo penalizar para compensar daños y las diferencias en penalidades entre
el Common Law y el Civil Law.
Este análisis es de gran importancia, ya que va a permitir tener en cuenta las
mejores prácticas contractuales a nivel internacional en cuanto a penalidades,
compensaciones y riesgos a tener en cuenta para el modelo contractual que se plantea.
Dammert, A. (2017), en su artículo “Equilibrio económico-financiero en los
contratos de concesión en obras de infraestructura”, describe los orígenes la naturaleza
de la teoría del equilibrio económico-financiero en los contratos de concesión en obras
de infraestructura, precisando la importancia de establecer mecanismos y acuerdos
flexibles que permitan reducir los riesgos, tales como, una adecuada elección del
operador de la concesión, reducción del riesgo regulatorio, alternativas de solución de
conflictos distintas a las ordinarias y medidas de carácter administrativo, entre otros.
Finalmente, se refiere a las cláusulas explícitas que eventualmente se incluyen
en los contratos de construcción. La investigación tiene un enfoque hacia alternativas
de asignación de riesgos, mediante cuadros explicativos distribuidos de la siguiente
manera: 1. ¿Cuál es el riesgo?, 2. ¿Cómo surge? y 3. ¿Cómo debe ser asignado? De
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igual manera, establece mecanismos de resolución de controversias, duración, causales
de terminación y compensaciones, metas de desempeño, premios y castigos.
Se tomará del artículo, la distribución de riesgos y sus propuestas de solución,
para poder determinar los factores de mayor importancia en el análisis cualitativo de la
matriz que va a generar el indicador de medición contractual.
2.2. Bases teóricas
2.2.1. Variable independiente: Gerencia estratégica
2.2.1.1. Definiciones
Hill, Jones & Schilling (2015) mencionan que la gerencia estrategia es el sistema
que concibe estrategias con el objetivo de alcanzar competitividad y utilidades elevadas
en los medios y el capital con el que se cuenta, asimismo, manifiestan que esta se refiere
a los procesos de elaboración de estrategias con la finalidad de obtener ventaja
competitiva y llevar a la práctica dichas estrategias (p. 09).
Bernal & Sierra (2013) señalan que la gerencia estratégica es el proceso creativo de
formular, ejecutar y estimular las decisiones por medio de las funciones directivas que
posibiliten a una organización a alcanzar lo propuesto por medio de la diferenciación
de los competidores (p. 217).
Cuestas (2010) establece que la gerencia estratégica se entiende como un grupo de
decisiones y tácticas de dirección en la organización que incidan en los individuos, con
la finalidad de mejorar continuamente, en tanto se realice la planeación, ejecución y
supervisión de las estrategias corporativas (p. 03).
2.2.1.2. Etapas de la gestión estratégica
David (2013) señala que el proceso de administración estratégica se compone
principalmente por tres etapas, las cuales se describen a continuación:
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a. Formulación de estrategias
Con respecto a mantener las estrategias, es importante tomar las decisiones para
encontrar la relación entre las actividades y nuevos comercios, también se hace
referencia a determinar si los negocios no son rentables y por consecuencia se
deben abandonar, siendo necesario conocer cómo se realizará la estipulación de los
recursos, buscar la variabilidad y la extensión de sus actividades.
Mediante las estrategias se puede prevenir la adquisición de negocios no
beneficiosos, buscar la mejor manera de expandir sus actividades a mercados
extranjeros, o la alternativa de crear una sociedad y buscar la fusión.
Es necesario que las empresas opten por estrategias alternas que brinden
mayores beneficios debido a que las empresas no poseen recursos ilimitados.
Cuando se decide por la implementación de una estrategia se ven
comprometidos determinados productos, recursos, tecnología y mercados de la
empresa a un determinado plazo.
b. Implementación de estrategias
La ejecución de la estrategia es generalmente conocida como la etapa de acción
de la gestión estratégica, ejecutar una estrategia consiste en desplazar los recursos
con la finalidad de implementar estrategias hechas.
Muchas veces se considera la gestión estratégica, una de las etapas más
complejas, ya que implica instrucción, responsabilidad y dedicación, para que esta
ejecución sea exitosa requiere de la capacidad de los gerentes con la finalidad del
incentivar al personal. Las estrategias hechas y no ejecutadas son inútiles.
Para que la implementación de la estrategia tenga éxito es necesario considerar
a las habilidades interpersonales, las acciones empleadas para la implementación
inciden en cada trabajador y gerente de la organización.

23

El desafío de la ejecución es animar al personal y a los gerentes de toda la
organización a trabajar con dignidad y fervor en la búsqueda de lo propuesto.
c. Evaluación de estrategias
La evaluación de estrategias es el medio fundamental que tienen los gerentes
para reconocer si determinadas estrategias están cumpliendo con los objetivos
propuestos o el alcance contratado.
Debido al constante cambio de los factores intrínsecos y extrínsecos, el gerente
debe saber que las estrategias deben de ser modificadas según las circunstancias,
para lo cual evalúa el impacto de cada desviación y toma acciones de ser requerido
durante la ejecución del proyecto a su cargo.
Es necesario realizar la evaluación de las estrategias para tener un control
adecuado y asegurar el éxito a futuro, cuando hay éxito también hay dificultades
nuevas y diversas, las empresas condescendientes son propensas a extinguirse.
2.2.1.3. Funciones de la gerencia estratégica
Cuevas (2011) señala que la gerencia se muestra como un proceso, potestad de
ser estudiada y detallada en expresiones de diversas funciones esenciales.
Es necesario analizar cada función del proceso por separado, el ámbito gerencial
consiste en varias funciones que están divididas, en la praxis, un gerente
frecuentemente emplea en simultáneo o continuamente, cada una o ciertas
funciones descritas a continuación:
a. Planeamiento
Está función se ejecuta en primer lugar, una vez que se tiene definido el alcance,
después de que los propósitos son establecidos, se realiza mientras se determina los
recursos requeridos para alcanzar lo propuesto por los planes.
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b. Organización
Es la segunda función gerencial, con la finalidad de ponerlo en la praxis y
emplear los planes, después de que los han dividido, se requiere establecer un
equipo.
La gerencia tiene que establecer el tipo de equipo necesario para cumplir los
objetivos de una obra, que posibiliten hacerlo, ejecutarlo directamente sobre sus
cualidades y la estructura de la empresa.
c. Dirección
Está función implica definiciones de motivación, liderazgo, orientación,
incentivo y comportamiento, que conlleve al equipo involucrado en la obra al
cumplimiento de objetivos. El gerente es el encargado de incentivar al personal, de
direccionar las acciones de todos los individuos, determinar los medios de
comunicación e incentivar el liderazgo.
d. Control
La función de control es la última fase del proceso gerencial, el objetivo
contiguo es su medición, de manera cuantitativa y cualitativa, está función guarda
un estrecho vínculo con la función de planeamiento, sin embargo, permite
determinar si la estrategia planteada cumple con los lineamientos del plan del
proyecto o se requieren tomar acciones con respecto a la ejecución.
2.2.1.4. Proceso de la gerencia estratégica
Serna (2008) establece que el análisis de todos estos factores de manera
integrada se divide de la siguiente manera:
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a. Los estrategas
Usualmente, se define a los estrategas como individuos del alto nivel jerárquico,
siendo estos los responsables de determinar los propósitos y políticas
organizacionales.
No obstante, dicha definición, en el interior de una perspectiva táctica, es muy
reducida, por tal motivo, se entiende como estratega, al individuo de una empresa
que posee las habilidades de tomar decisiones relacionadas con el rendimiento a un
corto, mediano y largo plazo en una empresa.
b. Direccionamiento estratégico
Las organizaciones con la finalidad de desarrollarse, producir rentabilidad y
continuar en el mercado deben tener un enfoque claro en su dirección, siendo
necesario establecer una dirección estratégica, por lo tanto, buscan constantemente
la identificación de su organización mediante los siguientes valores:
 Misión: Es el planteamiento de propósito de una organización, se diferencia de
la competencia respecto a sus funciones, mercancías y mercados que soportan para
lograr lo propuesto.
 Visión: Son un grupo de ideas absolutas, en algunos casos intangibles, que
proporcionan una alusión acerca de a dónde la organización se dirige a largo plazo.
c. Formulación estratégica
Es fundamental planear todos los proyectos estratégicos, establecer propósitos
y las estrategias de todas las áreas funcionales en el interior de los planes, como el
diseño de planes en curso establecidos.
Los proyectos estratégicos y los planes de acción tienen que reflejar en las
estimaciones estratégicas, en pocas palabras, un plan estratégico real.
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d. Índice de gestión
El rendimiento de una obra tiene que ser controlado y auditarse, para esto, con
fundamento en los propósitos, tienen que definirse ciertas señales en los planes de
acción que permitan controlar estos rendimientos, arrojando alertas tempranas para
toma de decisiones.
Dicha medición, debe realizarse con frecuencia, de tal modo que se produzca un
feedback adecuado en el proceso de planeación estratégica y posibiliten,
introducirse de una cultura estratégica.
f. Difusión y alineación estratégica
Una vez establecido el plan estratégico, previo a ser empleado, debe introducirse
en cada parte de la obra. En todo el plan estratégico, la comunicación es vital para
que todo el personal se sienta identificado con su cargo en el empleo de la estrategia
y se sienten comprometidos con el proyecto.
2.2.1.5. El pensamiento y la gerencia estratégica
Bernal & Sierra (2013) manifiestan que el gerente actual tiene que introducirse
a contextos reales, interrelacionarse con el personal y los comitentes, propiciando
un propósito estratégico, que no es otra cosa diferente a asumir los retos del futuro
con creatividad.
La nueva gerencia tiene como una de sus principales tareas difuminar el
pensamiento estratégico entre las diversas áreas de la organización. En este sentido,
la idea estratégica en la gerencia de una compañía es la organización de ideas
creativas en el interior de un enfoque general que haga posible a una empresa seguir
hacia un largo plazo de un modo creativo, eficaz y sostenible.
A continuación, se presentan cinco tareas primordiales en la gerencia estratégica
según Bernal & Sierra:
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 Llevar a cabo la visión estratégica a la cual se dirija la empresa, para brindar una
orientación a futuro, proyectar en qué tipo de organización se desea llegar y
transmitir un curso de acción a una meta establecida.
 Establecer propósitos, transformar una visión estratégica en frutos particulares
del rendimiento que tiene que alcanzar la empresa.
 Concebir una estrategia con el objetivo de alcanzar los frutos requeridos.
 Llevar a la práctica y emplear la estrategia seleccionada de modo efectivo.
 Evaluar el desempeño y comenzar los arreglos correctivos de la visión, la
dirección a futuro, los propósitos, las tácticas y ponerlas en práctica, a expectativas
de los entornos cambiantes, enfoques nuevos y nuevas oportunidades (Bernal &
Sierra, 2013, p. 215).
2.2.1.6. Perfil del gerente estratégico
Hill & Jones (2011) mencionan que los gerentes son el elemento principal para
la formulación de las estrategias. Los gerentes en lo personal son responsables de
elaborar las estrategias con la finalidad de tener competitividad y llevar a cabo las
estrategias.
En un gran número de compañías existen 2 tipos de gerentes: Los gerentes o
directores generales, quienes tienen a cargo todo el rendimiento de la compañía o
ciertas áreas, y los gerentes funcionales, quienes tienen a cargo la supervisión de
una determinada actividad o un trabajo específico.
Una organización es un conjunto de funciones o áreas que laboran en conjunto
con la finalidad de conducir al mercado un bien o servicio determinado. En caso de
una compañía brinda diversas clases de bienes y servicios, a menudo de duplicar
dichas funciones y crear diversas áreas independientes con la finalidad de
administrar a cada bien o servicio.
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Los gerentes generales de dichas áreas son los encargados del producto en
especial, mostrándose más preocupados por la estabilidad de la compañía o área a
su cargo, son responsables de la toma de decisiones como realizar ventajas
competitivas y alcanzar más utilidades con los medios y capital disponibles.
Hay tres niveles esenciales en la administración: Corporativo, de negocio y
funcional, en los dos primeros niveles están los gerentes generales, sin embargo, su
papel estratégico difiere respecto a sus cargos (Hill & Jones, 2011, p. 09).
2.2.1.7. El trabajo gerencial
Cuestas (2010) señala que hay dos maneras de analizar el trabajo gerencial:
a. Normativo
Específico para las expectativas que se tiene del gerente y se relacionan con las
funciones tradicionales de la administración las cuales son planificación,
organización, coordinación y control.
b. Descriptivo
A partir de una perspectiva, la labor del gerente se orienta en tareas que
personalmente deben realizarse, las que clasifican en cuatro categorías:
 Personales, repartir su tiempo, crecer profesionalmente y saber manejar las
situaciones.
 De interacción, se clasifican en: directivas, informacionales y decisionales.
 Labores de administración, elaborar informes, supervisar los procesos, políticas
y la gestión del presupuesto.
 Técnicas, comprende la ejecución de instrumentos y el empleo de destrezas
técnicas para dar solución a las deficiencias (Cuestas, 2010, p. 59).
2.2.1.8. Habilidades de un gerente estratégico
Cuestas (2010) menciona que las habilidades son las siguientes:
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 Las habilidades técnicas, comprende la habilidad para utilizar los saberes y
realizar una labor en particular, implica una serie de conocimientos definidos
como experiencia de índole técnica.
 Las habilidades humanas, es la habilidad del gerente para realizar una labor
eficiente como integrante de un equipo y alcanzar una colaboración en el interior
del grupo que maneja.
 La habilidad conceptual, se refiere a la habilidad para captar la compañía en
total, identificar factores, la interacción entre los integrantes, que pueden o no
incidir en ellos.
La mezcla adecuada de las tres habilidades detalladas previamente tiene
cambios en tanto la persona prospera en la compañía, a partir del nivel jerárquico
más alto. En cuanto a los niveles inferiores, es necesario tener más conocimientos
que en los niveles medio y alto, la necesidad de tener dicho conocimiento se
incrementará en la medida que se escala en la organización (Cuestas, 2010, p. 60).
2.2.1.9. Gerencia operativa y gerencia estratégica
Gimbert (2010) lo clasifica y define de la siguiente manera:
a. Gerencia operativa
Son tan importantes los problemas operativos, que una empresa puede
desaparecer si no los resuelve efectivamente. Por ello, la gerencia operativa absorbe
casi todas las horas de un día empresarial, su solución no es sencilla y por el
contrario tiene que arreglarse antes de que se ponga en riesgo en un largo plazo a la
compañía.
En tal caso, ¿cuáles son las diferencias entre la gerencia estratégica y la
operativa? Son varias, las cuales nos definen perfectamente la frontera entre ambas
gestiones. Una muy obvia es que la gerencia operativa es un enfoque a corto plazo,
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a razón de ello se menciona que es “gestionar el día a día”. Las deficiencias
operativas aparecen hoy y requieren una rápida solución de tal manera que no
incidan en la empresa (Gimbert, 2010).
b. Gerencia estratégica
La gerencia estratégica está definida por un enfoque a futuro, intenta que la
organización continúe siendo competitiva luego de un periodo largo, continúe
adaptándose óptimamente ante situaciones con respecto a la competencia.
Por ello se tiende a tomar decisiones estratégicas a mediano plazo y se revisa la
estrategia decidida al menos de forma anual, o incluso, con más frecuencia si se
producen cambios improvistos en el entorno.
Otra diferencia entre la gerencia operativa y la estratégica es que la operativa
por lo general tiene una visión práctica y reservada de la organización, en cambio
en la segunda, se mira el exterior y también lo interior de la organización. Es
necesario que la gestión estratégica tenga una visión de todos los departamentos de
la organización.
2.2.1.10. Tipos de gerentes estratégicos
Hill & Jones (2011) mencionan que hay ciertos tipos de gerentes estratégicos,
que se señalarán a continuación:
a.

Gerentes de nivel corporativo
El nivel corporativo de la administración se encuentra conformado por el

encargado de la presidencia, alta dirección y personal de la corporación. Estas
personas abarcan la cúspide de los rangos en el procedimiento de tomar las
decisiones en la empresa.
El presidente es la mayor autoridad, juntamente con otros dirigentes de alto
rango, la responsabilidad de los gerentes corporativos es realizar una supervisión del
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desenvolvimiento de las estrategias para la empresa en su totalidad, establecer los
propósitos de la organización, indicar qué negocios se iniciarán, determinar medios
hacia los mismos, enunciar y ejecutar estrategias que conlleven negocios propios y
dirigir la empresa en general.
La gerencia corporativa también brinda una relación entre los individuos que
controlan el desenvolvimiento estratégico de una organización y los dueños o
accionistas.
b. Gerentes del nivel negocios
Una uniformidad de negocios es una disgregación propia (con sus mismas
obligaciones, por ejemplo: área de producción, de finanzas, de compras y
mercadotecnia) que brinda un bien o servicio hacia un mercado establecido, el
gerente de negocio es quien dirige dicha disgregación.
La función estratégica de esta gerencia es interpretar las manifestaciones y
propósitos de parte de la directiva y el grado corporativo en estrategias específicas
para negocios propios.
En dicha gerencia, el propósito fundamental es ocupar el primer o segundo lugar
en el negocio en su totalidad ante otros competidores. Los gerentes de cada área
establecen las características de un tipo de negocio que sea coherente con dicho
propósito.
c.

Gerentes del nivel funcional
Este tipo de gerentes cuentan con la responsabilidad de las labores y actividades

determinadas de negocio (compras, elaboración de bienes, servicio al comitente,
factores humanos, entre otros) que forman parte de una organización o una de sus
disgregaciones. Por ello, el entorno de responsabilidad de un gerente funcional
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usualmente se encuentra concertada hacia una acción de la organización, a la vez
que hacen un seguimiento a la actividad de un área o la organización en general.
A pesar de que no recae en ellos la responsabilidad del desempeño total de la
empresa, este tipo de gerentes tienen una máxima función estratégica, que es exponer
estrategias funcionales en su departamento que aporten en el logro de objetivos
estratégicos impuestos por los gerentes corporativos. Asimismo, una obligación de
la misma significancia para la gerencia operativa es la ejecución de estrategias de
negocios y corporativas (Hill & Jones, 2011, pp. 10 – 11).
2.2.1.11. El gerente como estratega
Mochón, Mochón & Sáez (2014) mencionan que dentro de las diversas facetas
del gerente se encuentra su desempeño como estratega, el cual consta de lo
siguiente:
El aspecto estratégico de la directiva hace mención a su aptitud de hallar
propósitos que guíen las actividades de la empresa. En este caso, la directiva debe
hallar situaciones oportunas en el ambiente en el que realiza las actividades y ver la
manera de enfocarse en la operatividad de la misma empresa.
La instauración de objetivos a un futuro lejano y la estructura de senderos para
lograr las estrategias, son imprescindibles para que la empresa subsista.
Las situaciones oportunas se encuentran ahí, no son creadas por el dirigente, sin
embargo, en él recae la responsabilidad de percibirlas como aquellas oportunidades.
Por esto, se puede mencionar que, debido a su faceta como estratega, el
emprendedor asimila y tiene la capacidad de hacer uso de las oportunidades que se
manifiestan en su ambiente de realización de negocios, todo dirigente debe tener
esta faceta como mínimo en un nivel bajo (Mochón, Mochón & Sáez, 2014, p. 424).

33

2.2.1.12. Lineamientos gerenciales
Hellriegel, Jackson & Slocum (2005) mencionan que los gerentes que
comprenden lo que impulsa a los trabajadores y lo que debilita su motivación, posee
un buen fundamento para determinar y corregir los motivos de las problemáticas de
desempeño e insatisfacción. A continuación, se menciona de manera resumida
ciertas explicaciones prácticas propuestas por las teorías y estudios expuestos:
 Informar claramente la misión de la empresa a los trabajadores y expresar la
forma en la que su aporte a la empresa colabora en la realización de su misión.
 Implantar las conductas y alcances de desempeño que se requieren y detallar la
manera en la que se les recompensaría.
 Proyectar puestos con una elevada capacidad de motivación.
 Brindar un feedback constante y productivo.
 Brindar una compensación por las conductas y los efectos anhelados.
 Brindar compensaciones que sean significativos para los trabajadores.
 Brindar igualdad de compensación.
 Identificar que cada individuo es diferente (Hellriegel, Jackson & Slocum, 2005,
pp. 410 – 411).
2.2.1.13. Gerencia estratégica y competitividad
Chiavenato & Sapiro (2011) señalan que, según el orden jerárquico de su
investigación, el gerente que está arriba que promociona la creación, es el que tiene
la labor de valorarlo, dicho gerente también deberá llamar a todos los involucrados
con el plan, a fin de que colaboren en programas, proyectos y pongan en práctica
cada táctica planteada.
Dado que la táctica es una exploración intencional de un plan de acción para
llevar a cabo y moderar un provecho competitivo de la empresa, dicha exploración
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tiene que ser didáctica, iniciando desde el “quiénes somos” y “con qué contamos”
actualmente.
Las discordancias entre nuestra empresa y la de los rivales por así decirlo,
integran la fuente del provecho competitivo, de esta manera, la gerencia estratégica
es el fundamento de la competencia estratégica y sus elementos esenciales son:
 Aptitud para entender el comportamiento competitivo como un todo, donde los
rivales, los usuarios, el capital monetario, los recursos y los individuos se
relacionan entre sí constantemente.
 Aptitud para utilizar ese entendimiento como estrategia, de tal modo que
podamos pronosticar la influencia del movimiento estratégico frente equilibrio
competitivo y si será positivo o negativo.
 Bienes aptos para utilizarse todo el tiempo en nuevos usos, incluso cuando el
provecho se pueda ver en un largo tiempo.
 Aptitud para evitar riesgos y generar provecho con firmeza y precisión
necesarias como para acreditar lo que se pueda invertir.
 Aptitud para estar presto cuando se le requiera.
La gerencia estratégica es esencial si se habla de la intención estratégica, la
misión organizacional y la visión de futuro de la empresa, debido a ella, el diseño
de la estrategia posibilita que las acciones estratégicas sean exitosas y que, el
llevarlas a cabo asegure la competitividad estratégica de la empresa (Chiavenato &
Sapiro, 2011, pp.248 – 249).
2.2.1.14. Gestión estratégica
David (2003) define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar
las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus
objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la integración
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de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las
operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por
computadora para lograr el éxito de la empresa.
Betancourt, J.R (2006) señala que la gestión estratégica, es el arte y/o ciencia de
anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente
estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio. (p.27)
Existe importante evidencia que en las estrategias corporativas de las empresas
constructoras nacionales e internacionales, se presenta un cambio desde un enfoque
táctico hacía uno estratégico. Como resultado de este cambio, las empresas han
comenzado a proyectar sus desafíos hacia el largo plazo para enfrentar de mejor
manera las condiciones que impone el medio externo, el cual muestra una creciente
globalización de los mercados.
Para la industria de la construcción nacional, este cambio ofrece una
oportunidad para enfrentar los desafíos que se plantean para este decenio:
Renovación tecnológica, capacitación de la mano de obra, inversión en
investigación, desarrollo y globalización del mercado, entre otros.
Esta iniciativa le ha permitido, a través de un proceso metodológico, detectar
aquellas fuentes que presentan una ventaja competitiva potencial.
La metodología utilizada, deberá considerar la realización de una serie de
encuentros entre la plana ejecutiva, la ejecución de encuestas y el desarrollo de
informes relacionados a materias específicas cuyo objetivo es que los participantes
de este proceso estructuren, enriquezcan y validen su percepción acerca del dominio
de la administración contractual para el futuro de su empresa.
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2.2.1.15. Gestión del proyecto
Think & Sell (2002) señala que es un conjunto de reglas y principios
relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos
generales o específicos de una organización, permitiendo establecer una política con
objetivos y alcanzar los mismos.
La presente investigación está orientada a un sistema de gestión de obra, en el
cual se establecen todos los entregables del proyecto, las frecuencias de entrega e
información que debe ser distribuida a los principales stakeholders de manera hábil
y oportuna.
2.2.1.16. Gestión del Alcance
La guía del PMBOK 6ta Edición (2019) señala que la gestión del alcance del
proyecto es la que incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto
incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito, es decir, qué trabajo
hay que realizar para lograr la meta.
El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar
que se incluye y qué no se incluye.
En la gestión de proyectos tradicional, las herramientas para describir el alcance
son: la estructura de descomposición del producto (EDP o PBS) y las descripciones
del mismo, la herramienta primaria para describir el alcance del trabajo en un
proyecto es la estructura de descomposición del trabajo.
2.2.1.17. Gestión del tiempo
La guía del PMBOK 6ta Edición (2019) señala que la gestión del tiempo, son
procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto en el plazo.
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Se refiere a las duraciones totales y parciales de las actividades que conforman
un proyecto, la sumatoria de estas actividades, es decir, desde su inicio hasta su fin,
da como resultado el plazo total del proyecto.
 Demoras
 Disrupción
 Aceleración
 Ampliaciones de plazo
2.2.1.18. Gestión de Costos
La guía del PMBOK 6ta Edición (2019) señala que la gestión de los costos del
proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
El costo es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la
oferta de algún servicio, incluye la compra de insumos, el pago de la mano de
trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre otras actividades.
Dentro del costo total de obra, deben estar incluidas todas las consideraciones
necesarias para llevar a cabo en su totalidad el proyecto contratado por el comitente
en el alcance requerido (cambios de alcance):
 Adicionales
 Deductivos
2.2.1.19. Gestión de Riesgos
La guía del PMBOK 6ta Edición (2019) señala que la gestión de los riesgos del
proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la
gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así
como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de esta gestión son
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aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.
Se refiere al riesgo que corren los administradores y/o responsables de una
compañía por no manejar en forma apropiada los riesgos a nivel técnico,
económico, administrativo, ambiental, social y de gobernabilidad, pudiendo
conducir a demandas legales u otras soluciones judiciales de una obra.
2.2.2. Variable dependiente: Administración contractual
2.2.2.1. Definiciones
Vega, M. (2003) señala que la administración contractual es el correcto manejo
del contrato suscrito entre las partes, la importancia que debemos dar a la
administración contractual es cada vez mayor en virtud de que en función de su
manejo un determinado contrato puede pasar de ser deficitario a rentable (p.1)
Hoy en día tanto en el Perú como en otros países de América Latina la
administración contractual ha pasado a ser un área clave en las organizaciones
modernas.
En efecto, a través de la práctica de la administración contractual en todos los
niveles de la organización uno adquiere un mayor dominio de cuáles son sus
obligaciones y derechos, es mediante este mayor dominio que una empresa adquiere
una ventaja comparativa y pasa a tener un enfoque más profesional de su contrato.
Es importante resaltar que la administración contractual no es tarea de una
persona, sino de todo el equipo de una empresa y su importancia debe nacer desde
el líder de la obra e ir pasando por todos y cada uno de los niveles de operación,
hasta llegar a todos los trabajadores.
Evidentemente, no se espera que un peón de obra sea el responsable de registrar
en un documento determinados eventos ocurridos y su impacto en el contrato, sin
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embargo, se entiende que, con una mayor conciencia para optimizar la
administración contractual en todos los trabajadores, un peón si tendrá la condición
de alertar a sus superiores de un evento ocurrido, que pueda impactar en el manejo
contractual.
Asimismo, la práctica de una mejora en la administración contractual no está
limitada a las empresas contratistas, es una práctica que debe alcanzar a las
entidades contratantes, empresas supervisoras, empresas contratistas, empresas
subcontratistas y en general a todas las partes involucradas.
2.2.2.2. Interrelaciones con la administración contractual
a. Inicio de obra
El inicio de obra consiste en la realización de las actividades encaminadas a
lograr el correcto arranque y establecer los aspectos internos y logísticos necesarios
para la ejecución de este.
Durante esta fase se establecerán los procesos y procedimientos de ejecución y
el modelo de relación con el comitente para el desarrollo del proyecto, identificando
las personas, canales de comunicación y recursos claves.
Se deberá realizar una puesta en común de los distintos puntos de vista y
comprensión de los objetivos del proyecto por parte de la dirección del mismo y de
las áreas participantes.
b. Dominio
Es la experiencia que tiene cierto profesional, con el conocimiento y manejo
avanzado de la administración contractual, experiencia y habilidad al ejecutar una
tarea o trabajo, teniendo muy claro el aspecto administrativo, técnico y legal de un
proyecto, registrando de manera eficiente las ocurrencias para contar con las
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herramientas de negociación y solución a su favor de disputas técnicas y legales
durante la ejecución de una obra.
c. Noción de contrato
El Decreto legislativo N.º 295 “código civil” (2015), define que el contrato es
el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación
jurídica patrimonial.
Un contrato es un acuerdo jurídicamente vinculante entre dos o más partes, se
debe planificar, programar, ejecutar, controlar y coordinar por cada participante, es
decir administrar, según la condición de comitente o contratista y según sus
intereses.
Ambas partes administran el contrato con finalidades similares (cumplimiento
del alcance, del plazo, calidad, seguridad, costo y otros), debiendo identificar de
manera temprana discrepancias y controversias, que podrían poner en riesgo la
culminación satisfactoria de la obra.
d. Medios probatorios
La Resolución Ministerial 010-93-JUS (1993) señala que los medios de
prueba son todos los datos y elementos admitidos en derecho de la construcción,
que pueden tomarse en consideración para probar y fundamentar, así como para
negar la existencia o determinar la falsedad de los hechos controvertidos, bien sea
en etapa de negociación, en un arbitraje o un juicio.
e. Normativa aplicable
Se conoce como normativa a la norma o conjunto de normas que guían, dirigen
y ajustan el comportamiento de un individuo, organización, materia y/o actividad.
En la presente investigación, las normativas a analizar son el código civil y el
reglamento nacional de edificaciones.
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El Código

Civil

del

Perú es

el cuerpo

legal que

reúne

las

bases

del ordenamiento jurídico en materia civil a nivel nacional.
El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios
y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las obras de construcción de
edificaciones.
La ley de contrataciones del estado servirá para realizar los análisis o utilizar
como base fundamental para interpretaciones frente a vacíos que se pudiera tener
en procesos y/o procedimientos dentro de la administración contractual.
f. Responsabilidad contractual
La responsabilidad contractual es una forma de responsabilidad civil que
consiste en hacerse cargo de las consecuencias que surgen para el deudor por
haberse obligado voluntariamente, con respecto a su acreedor en virtud de
un contrato, que genera obligaciones recíprocas en caso de los contratos
bilaterales o sinalagmáticos, o para una sola de las partes en el caso de los contratos
unilaterales.
g. Incumplimiento de las partes
El incumplimiento de contrato es una causa de acción legal en donde
un acuerdo vinculante o un intercambio negociado no es respetado por una o más
de las partes del contrato por mal desempeño o interferencia con el desempeño de
las otras partes. El incumplimiento es uno de los elementos configuradores de
la responsabilidad contractual.
h. Gestión de conflicto
La guía del PMBOK 4ta edición (2008) señala que el conflicto es inevitable en
un ambiente de proyectos. Las fuentes de conflictos incluyen escasez de recursos,
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prioridades en la programación, falta de información para ejecución y estilos
personales de trabajo.
Una gran cantidad de conflictos se puede resolver mediante reglas claras para el
equipo (ground rules), normas para el grupo y unas prácticas sólidas en temas de
gestión de proyectos, tales como planificación de las comunicaciones y definición
de los roles.
Se refiere al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para
buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que
existe entre dos o más personas.
i. Negociación
Según Kennedy, G., Benson, J. (1985) la negociación es un proceso de solución
de un conflicto mediante un acuerdo entre las partes, consiste en el acercamiento de
dos partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable.
Se puede concluir que es un esfuerzo de interacción orientado a generar
beneficios.
Sus objetivos pueden resolver puntos de diferencia, ganar ventajas para una
persona o grupo, diseñar resultados para satisfacer varios intereses, mejorar
situaciones actuales, resolver conflictos o llegar a un punto neutral de la
información.
j. Arbitraje
OSCE (2002) define el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de
controversias de carácter hetero compositivo (es decir, las partes en litigio no
solucionan el conflicto, sino que lo hace un tercero de manera definitiva) y alterno
al fuero judicial, al que las partes pueden recurrir.
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Los acuerdos de arbitraje son muy usados en las operaciones comerciales
internacionales.
Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente,
denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el
conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para
dictar el laudo arbitral, debiendo hacerlo conforme a la legislación que hayan
elegido las partes, o incluso basándose únicamente en el principio de equidad, si así
se ha pactado.
k. Modalidad de contratación
Se refiere a las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación, las cuales
deben estar totalmente definidas en los planos y especificaciones técnicas
respectivas del proyecto.


Suma alzada
La ley Nº 30225 (2014) define la suma alzada, como la ejecución de un alcance

cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en
las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras,
en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un
determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.


Precios unitarios
La ley Nº 30225 (2014) define los precios unitarios, como la ejecución de
un alcance cuando en las contrataciones de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las
cantidades o magnitudes requeridas, por lo que se pacta un precio unitario por
ítem fijo y se cuantifica la cantidad una vez ejecutada.
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l. Entregables
Según la guía del PMBOK 6ta Edición (2019) se define como cualquier
producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe
producirse para terminar un proceso una fase o un proyecto.
A menudo se utiliza más concretamente con relación a un entregable externo, el
cual está sujeto a la aprobación por parte del patrocinador del proyecto o el
comitente.
Se refiere a cualquier producto medible y verificable que se elabora para
completar un proyecto o parte de un proyecto. Los entregables formarán parte del
sistema de gestión de obra, para los cuales se establecerá una matriz de
comunicación, una frecuencia de envío y filtro de información dependiendo de la
modalidad de obra.
Para la presente investigación y como propuesta en base a los resultados
obtenidos, se anexarán los siguientes entregables:


Guía de gestión contractual bajo una gerencia estratégica



Panel de control con indicador contractual



A3 con resumen del contrato y flujograma



Modelo de contrato con adecuada y clara asignación de riesgos mediante matriz
m. Matriz de medición
Es una herramienta de control que se realiza a partir de lineamientos cualitativos

y cuantitativos, que mide los impactos que los riesgos del contrato pueden tener
sobre la correcta ejecución de la obra.
n. Indicador contractual
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para
elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación
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arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo
analiza. En el presente caso, el indicador compara valores del estado de la
administración contractual de una obra, para arrojar alertas desde una etapa
temprana del proyecto.
o. Acompañamiento Documentario
Es un proceso mediante el cual se debe tener un seguimiento y control a la
documentación generada por ambas partes, quienes firman el contrato, con el fin
de llevar un orden y secuencia que sirva de sustento contractual frente a cambios,
mejoras o conflictos que se generen y puedan generarse en la obra.
Con relación al acompañamiento documentario, existen varias formas de
efectuar las notificaciones entre las partes, la manera para validar de manera más
efectiva las comunicaciones es por vía escrita en cumplimiento de los lineamientos
del contrato.
La forma más usada es a través de cartas, estas se pueden utilizar para cualquier
tipo de comunicación. En adición a las cartas, en contratos de obras públicas se
requiere mantener un libro de obra o cuaderno de obra.
La idea es registrar en este libro los eventos más importantes realizados cada
día, se registra como una eficiente herramienta contractual, hechos que
normalmente deben documentarse en un libro de obra son el inicio de una de
determinada actividad, el fin de una actividad, cambios de alcance, falta de
información, incumplimiento de las partes y eventos no cotidianos como fuerza
mayor y caso fortuito.
En contratos de obra privada se utiliza frecuentemente el reporte diario, en este
informe se comunica a la contraparte las actividades realizadas en el día y a su vez
se registra la cantidad de personas y equipo que estuvo trabajando en la jornada.
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Otro documento que puede ser usado son las actas de coordinación,
normalmente son el resultado de acuerdos entre las partes y suscritas por todos los
participantes.
p. Cierre de proyecto
Es una etapa importante en la administración contractual dado que se debe
otorgar gran importancia a la entrega en todos sus aspectos, resultando éstos en la
conclusión de obra mediante el acta de recepción, cierre económico mediante la
liquidación económica final, dossier de control de calidad mediante el cierre de las
no conformidades, planos actualizados mediante los as-builts, cierre de dossier de
seguridad mediante los reportes de incidentes o accidentes y otros necesarios que
garanticen el cierre contractual óptimo del proyecto y registren lecciones aprendidas
para futuros proyectos.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Enfoque, alcance y diseño
La investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que se basa mayormente en una lógica
y proceso inductivo que es explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas.
La acción indagatoria, está enfocada en un movimiento dinámico de ambos sentidos, como
el de los hechos y su interpretación y resulta un proceso circular en el que la secuencia no
siempre es la misma, pues varía con cada estudio.
En cuanto al alcance, es descriptivo, en vista de que se mide y recoge información de
manera independiente y conjunta de las diferentes situaciones, sobre la variable dependiente e
independiente, a las que se refiere el objetivo de la presente investigación.
El diseño es investigación – acción, ya que no se participa en el contexto que se está
investigando, la muestra construye la realidad en la que viven y con esta información se busca
comprender y resolver problemáticas específicas de las obras, como la de crear o proponer
herramientas estratégicas que optimicen la administración contractual en la industria de
construcción.
3.2. Matrices de alineamiento
En las matrices presentadas a continuación, se determinan las variables y dimensiones
alineadas a la presente investigación, mediante las cuales se busca determinar los resultados en
la medición de la propuesta de gerencia estratégica para optimizar la administración contractual
en obras de edificación:
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3.2.1. Matriz de consistencia
Tabla 2
Matriz de consistencia

Problema
Problema general

Objetivos
Objetivos generales

Desarrollar una herramienta de
¿Cómo lograr una gerencia
gerencia estratégica para optimizar
estratégica para optimizar la
la administración contractual en
administración contractual
obras de edificación
en obras de edificación?
Problemas específicos

Objetivos específicos

Variables
Variable independiente

Dimensiones

Contractual
Gerencia Estratégica

Variable dependiente

Plazo

Administración
Contractual:
¿Cómo lograr una gerencia Desarrollar una herramienta de
estratégica para optimizar el
gerencia estratégica para
inicio de la administración
optimizar el inicio de la
contractual en obras de
administración contractual
edificación?
en obras de edificación

Sub variables:
* Inicio de obra
*Dominio

Calidad

Metodología
Enfoque: Cualitativo
Alcance: Descriptivo
Diseño: Investigación
acción
Población: Enfocado a
obras de edificación de
entre 5 y 20 pisos en
Lima, Perú
Muestra: 04 gerentes
de proyecto, 02
gerentes de
operaciones, 02
supervisores de obra, 01
residente de obra, 03
administradores
contractuales de obra,
01 abogado, 01 gerente
legal y 01 PMO, que
hayan participado en
diversos proyectos de
construcción de
edificación en obras
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privadas en Lima, Perú
ejecutadas entre el 2015
y el 2020

*Acompañamiento
documentario
¿Cómo lograr una gerencia
estratégica para optimizar el
dominio de la
administración contractual
en obras de edificación?
¿Cómo lograr una gerencia
estratégica para optimizar el
acompañamiento
documentario de la
administración contractual
en obras de edificación?
¿Cómo lograr una gerencia
estratégica para optimizar la
resolución de conflictos de
la administración
contractual en obras de
edificación?
¿Cómo lograr una gerencia
estratégica para optimizar el
cierre de la administración
contractual en obras de
edificación?

Desarrollar una herramienta de
gerencia estratégica para optimizar
el dominio de la administración
contractual en obras de edificación

Ingeniería
*Resolución de conflictos
*Cierre de obra
Técnica: Observación

Desarrollar una herramienta de
gerencia estratégica para optimizar
el acompañamiento documentario
de la administración contractual en
obras de edificación

Personal

Desarrollar una herramienta de
gerencia estratégica para optimizar
la resolución de conflictos de la
administración contractual en
obras de edificación

Costos

Desarrollar una herramienta de
gerencia estratégica para optimizar
el cierre de la administración
contractual en obras de edificación

Riesgos

Instrumentos:
Cuestionario
dicotómico,
cuestionario de escala
valorativa
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3.2.2. Matriz de operacionalización
Tabla 3
Matriz de operacionalización

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Según la guía del PMBOK
(2017) la gerencia es
dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto, llevar
a cabo lo desarrollado en
el plan para la dirección
VARIABLE
del proyecto.
INDEPENDIENTE
Se implementan los
cambios aprobados
Gerencia
(acciones correctivas,
estratégica
acciones preventivas,
reparación de defectos) y
se revisa de manera
periódica el impacto de
estos cambios en el
cumplimiento de los
objetivos del proyecto
VARIABLE
Según la RAE la
DEPENDIENTE
administración es graduar
o dosificar el uso de algo,
Administración
para obtener mayor
Contractual:
rendimiento de ello o para
que produzca mejor efecto.
VARIABLES

DEFINICIÓN OPERACIONAL

DIMENS.

Contractual
Se refiere a la dirección habilidosa en la
ejecución de una obra de construcción, mediante
la cual se puede realizar un control bajo el
enfoque gerencial del desarrollo de la obra, con
la finalidad de tomar acciones y cambios cuando
se requiera y evaluar el cumplimiento de los
objetivos contratados

INDICADOR
ES

ÍTEM

Indicador en
Alto (7 a
base a panel de
10) medio
control
(4 a 6)
bajo (1 a
Gestión de
3)
conflictos

Cronograma
de obra

PPC (> o
< a 85%)

Tiempo

Un contrato de construcción es un acuerdo entre
partes para la ejecución de una obra, documento
que debe contar por escrito y en el cual se
establece un alcance detallado a cumplir en base
a un expediente técnico, con plazo, costo y
calidad definido, así como una asignación de

Calidad

SPI

SPI (> o <
a 1)

% de NC y
ROB cerradas

#ROB/#R
NC ≥ 5

51

Sub variables:

riesgos entre comitente y constructor para llevar
a cabo un proyecto bajo una modalidad de
entrega determinada

* Inicio de obra

Ingeniería

RFIs
Propuestas de
optimizaciones

% de RFIs
emitidos
como
alertas
tempranas

Personal

Índices de
desempeño

1 al 5

CPI

CPI (> o <
a 1)

*Dominio
*Acompañamiento
documentario
* Resolución de
conflictos
*Cierre de obra

Según la RAE el contrato
es el
pacto o convenio, oral o es
crito, entre partes que se o
bligan sobre materia o cos
a determinada, y a cuyo cu
mplimiento pueden ser co
mpelidas

Según el código civil art.
1351 el Contrato es el
acuerdo de voluntades de
dos o más partes para
crear, regular, modificar o
extinguir las relaciones
jurídicas patrimoniales

El indicador es un número o información que en
base a datos algorítmicos sirve para conocer o
valorar las características de una actividad y
estado actual de cumplimiento del factor que se
desea evaluar

La administración contractual es la gestión
realizada durante el ciclo de vida de la obra
(inicio, dominio, acompañamiento
documentario, resolución de conflictos y cierre),
en la cual su principal objetivo es alinear la
ejecución al cumplimiento de responsabilidades
contractuales mientras se defienden los derechos
del contrato y mantienen las relaciones
comerciales entre las partes, en la medida de lo
posible.

Costos
Dashboard de
Control

Riesgos

Nivel de
identificación

Estatus de
costos
(adicional
es, RO)
Alto (7 a
10) medio
(4 a 6)
bajo (1 a
3)
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3.3. Población y muestra
3.3.1 Población
La población para el presente trabajo estuvo conformada por diversos gerentes, responsables
técnicos y legales de obras privadas de edificación de entre 5 y 20 pisos ejecutadas en Lima,
Perú entre el 2015 y 2020.
Para la entrevista, la población estuvo constituida por los responsables de las obras de
construcción en Lima, que tuvieron la autoridad para tomar decisiones en el periodo
mencionado.
3.3.2 Muestra
En el presente trabajo, el tipo de muestra será no probabilística, ya que el procedimiento no
es mecánico, no se basará en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma
de decisiones de los suscritos, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a los criterios
de la investigación.
La muestra definitiva está conformada por 04 gerentes de proyecto, 02 gerentes de
operaciones, 02 supervisores de obra, 01 residente de obra, 03 administradores contractuales
de obra, 01 abogado, 01 gerente legal y 01 PMO, de diversos proyectos de construcción privada
de edificaciones en Lima, ejecutados entre el 2015 y el 2020, con el objetivo de conocer el
entorno general en una administración contractual.
En cuanto al género, 3 son mujeres (23.1%) y 12 (76.9%) son varones, respecto del tipo de
obra de construcción, se ha optado por escoger una muestra entre el sector minero, residencial
y vial, conforme a modalidades de ejecución de obra a suma alzada y a precios unitarios.
3.4. Técnicas e instrumentos
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección y tratamiento de la
información son las siguientes:
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3.4.1 Las técnicas
La técnica elegida para la presente investigación es la cualitativa a través de encuestas y
entrevistas, ya que recopila información precisa de cada responsable de proyecto en los
aspectos gerenciales, técnicos, administrativos y legales de la muestra.
En cuanto a las variables de estudio y la investigación cualitativa a través del análisis
documental, en vista de que se recopila y selecciona información a través de la lectura de
documentos, libros y las entrevistas, presentando una gran flexibilidad para adaptarse a las
personas, ya que permite aclarar y/o repetir las preguntas formuladas en el cuestionario de la
encuesta, además que facilita la verificación de las respuestas, es decir, permite al entrevistador
comprobar más fácilmente si la respuesta dada por un entrevistado a una pregunta es sincera y
veraz.
La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para lograr un resultado
específico, por lo cual, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la presente investigación
se utilizarán:
 Encuesta
 Entrevista
3.4.2. Los instrumentos
Para la investigación cualitativa se utilizarán, el cuestionario que es un conjunto de
preguntas sobre los hechos o aspectos relacionadas a las variables que interesan en la
evaluación y la guía de entrevista no estructurada, ya que se trabaja con preguntas abiertas, sin
un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación y la ficha de registro de
datos (matriz de indicadores), porque se utilizan fuentes bibliográficas y documentación
relacionada a las variables en estudio.
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3.4.3. Diseño de instrumentos
El nivel de medición será nominal, ya que se señalarán las características del contenido de
una variable, normalmente estará definido o establecido por la literatura (teoría y trabajos
antecedentes).
Asimismo, se solicitará a los entrevistados indicar en base a una medición cualitativa el
resultado de su administración contractual y como está puede verse afectada con la estrategia
de gestión que se implementa desde el inicio hasta el cierre de la obra.
Las categorías no tienen orden ni jerarquía, se mide la persona, se coloca en una u otra
categoría, lo cual indica diferencias respecto de una o más características.
Asimismo, en indagaciones exploratorias en las que las fuentes previas son escasas, se
evalúa al detalle el problema y se propone como la manera correcta constitución del dominio,
en cada investigación se debe probar que el instrumento utilizado es válido.
El otro nivel de medición será por intervalos, las distancias entre categorías son las mismas
a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida, para
cada indicador que se evalúa.
En este caso, se evaluará tomando como referencia la escala de Likert el impacto que la
gerencia tuvo sobre la administración contractual de las obras de edificación.
3.5. Aplicación de instrumentos
El proceso para la recopilación de los datos que se desean evaluar en la presente
investigación fue el siguiente:
3.5.1. Cuestionario


Se remitió al profesional un documento formal, donde se le informó el motivo de la
comunicación.



Se les solicitó fecha y hora para el llenado del cuestionario, proponiendo para el
mismo del 3 al 7 de septiembre del 2020.



Se agradece de manera formal por la información brindada.
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Se les indicó que no existían respuestas correctas o incorrectas, exhortando a
responder de forma honesta.



Se les informó que no se requiere que brinden información confidencial y que la
misma será utilizada únicamente con fines académicos.

3.5.2. Guía de entrevista no estructurada


Se remitió al profesional un documento formal, donde se le informó el motivo de la
comunicación.



Se les solicitó fecha y hora para la entrevista, que podría ser virtual o presencial,
proponiendo para la misma del 6 al 9 de septiembre del 2020.



Se realizaron los trámites, obtención de seguros y permisos para ingreso a la obra de
construcción con el área de SSOMA con 1 semana de anticipación.



Se agradeció de manera formal por la información brindada.



Se les indicó que no existían respuestas correctas o incorrectas, exhortando a
responder de forma honesta.



Se les informó que no se requiere que brinden información confidencial y que la
misma será utilizada únicamente con fines académicos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS
Los instrumentos aplicados en el presente trabajo de investigación incluyen dos (02)
variables de medición, las cuales han sido analizadas a través de la implementación de un
cuestionario y una entrevista aplicados a la población seleccionada, mediante los cuales se
consideran las dimensiones planteadas, con la finalidad de conocer la percepción de la muestra ante
las propuestas y problemática indicada en las consultas realizadas.
En la encuesta se realizaron 22 preguntas, de las cuales, 9 están enfocadas directamente a la
gerencia estratégica de las obras de edificación y 13 a la óptima administración contractual,
finalizando con la relación que existe entre ambas.
4.1.Resultados y análisis de la gerencia estratégica
Con respecto a la Gerencia Estratégica de obras privadas de edificación, se tomó como base la
definición de la guía del PMBOK (2017) que define la gestión como dirigir el trabajo del proyecto
y llevar a cabo lo desarrollado en el plan para la gerencia y dirección de este.
Las consultas realizadas se enfocaron hacia el cumplimiento técnico de las obras analizadas, a
través de la medición con indicadores de desempeño (KPI) y cómo los entregables de control y
seguimiento impactaron en la óptima administración contractual de los participantes encuestados,
tal y como se muestra en la figura a continuación donde se evalúa este impacto:

Figura No.7. Consulta 2 – Importancia de KPIs en control y seguimiento de la administración
contractual de obras de edificación
Fuente: Elaboración Propia
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El 84% de los encuestados considera que la implementación y adecuado seguimiento de
indicadores clave de desempeño son un factor clave en el control y seguimiento de las obras de
edificación.
En ese sentido, se buscó validar las dimensiones consideradas en la matriz de
operacionalización desarrollada, por lo que se continuó la entrevista consultando acerca del impacto
que el personal (staff) que participó en las obras a las que pertenecía ocasionó, así como si este fue
el adecuado para el cumplimiento de objetivos, lo que puede validarse en la figura a continuación:

Figura No.8. Consulta 3 – Calidad e importancia del staff en el cumplimiento contractual
Fuente: Elaboración Propia

En la consulta realizada se obtuvieron resultados dispersos, ya que el 38% de la muestra
manifestó su desacuerdo con el personal de staff que participó en las obras, indicando que fue un
factor decisivo en la falta de cumplimiento técnico-contractual del alcance contratado, mientras que
el 46% de la muestra reveló estar de acuerdo con la calidad del staff que acompañó la ejecución de
los proyectos y el impacto positivo que el mismo tuvo en el cumplimiento de objetivos.
De acuerdo los estudios que se tomaron como base para la presente investigación, se puede
observar una causal latente en conflictos de obras de construcción y es la importancia que tiene la
entrega de un expediente técnico totalmente compatibilizado en la ejecución de un proyecto bajo la
modalidad de entrega tradicional, razón por la cual se consultó a la muestra su experiencia en la
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participación de obras con expediente técnico totalmente compatibilizado como se muestra en las
siguientes figuras:

Figura No.9. Consulta 4 – Recurrencia de expediente técnico totalmente compatibilizado en obras
de edificación
Fuente: Elaboración Propia

Figura No.10. Consulta 5 – Relación entre el expediente técnico totalmente compatibilizado y la
disminución del riesgo de conflictos en ejecución de la obra
Fuente: Elaboración Propia

Los hallazgos en cuanto a la importancia de un expediente técnico en la ejecución de obras de
edificación arrojaron que, el 100% de la muestra estuvo de acuerdo en que la entrega de esta
documentación técnica totalmente compatibilizada puede minimizar el riesgo de conflictos durante
la ejecución del proyecto y más del 50% manifestó que las obras en las que ha participado no contó
con una ingeniería debidamente definida para desarrollo de la construcción de acuerdo a su plan
sin restricciones mayores.
Alineado a las consideraciones que un contratista debe tener una vez recibida la documentación
técnica para licitar, se encuentra el impacto que un adecuado presupuesto de obra representa en la
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correcta gestión de un proyecto, por lo cual se procedió a consultar si consideraban que esta variable
afectaba el desempeño de la administración contractual de la obra, tal como muestra la siguiente
figura:

Figura No.11. Consulta 6 – Impacto de presupuesto de obra en la administración contractual
Fuente: Elaboración Propia

En este caso, el 69% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo, en el impacto que un
presupuesto de obra elaborado y cuantificado de manera diligente, con todas las herramientas que
debe considerar el desarrollo de este, representa en la disminución de conflictos y óptima
administración contractual.
Es propicio recalcar, que la gestión de obras de construcción está asociada a un
acompañamiento documentario, conformado por procedimientos, reportes y formatos de control,
relacionados a cada área del proyecto (producción, oficina técnica, seguridad, administración,
calidad), los cuales no solo informan al comitente el estado con corte a la fecha de la obra de
edificación en sus diferentes aspectos, sino que también funcionan para manejo interno del equipo,
que les permite tomar acción cuando se presenta alguna desviación con respecto a lo planificado
inicialmente.
Por tal motivo, se realizó una encuesta relacionada a la importancia e impacto que este
acompañamiento documentario técnico representa en la administración contractual de la obra, lo
cual se ve reflejado en la siguiente figura:
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Figura No.12. Consulta 7 – Importancia del acompañamiento documentario técnico en la
administración contractual de la obra
Fuente: Elaboración propia

La percepción de los participantes fue que, el 77% estuvo de acuerdo en que el
acompañamiento documentario técnico de la obra de edificación puede impactar de manera positiva
o negativa la administración contractual del proyecto, lo cual se ve reflejado en el poder de
negociación que un contratista puede tener ante un comitente en situación de conflicto como
herramientas probatorias de una adecuada gestión de obra, evitando al tener la información
correspondiente, mecanismos legales como arbitrajes que lejos de satisfacer la necesidad de las
partes generan disputas que pueden durar años en algunos casos.
Teniendo en cuenta, la importancia que el acompañamiento documentario refleja en el
resultado de gestión de un proyecto se profundizó en las dimensiones consideradas en la matriz de
operacionalización de la investigación y se enfocaron las consultas en cada una de estas a fin de
conocer como impactan en la gerencia estratégica de las obras, pudiéndose apreciar en la siguiente
figura la consideración de la muestra en cuanto al impacto que una adecuada gestión de plazos,
costos, riesgos, calidad e ingeniería representa en las obras:
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Figura No.13. Consulta 8 – Impacto de la gestión de plazos, costos, riesgos, calidad e ingeniería en la
administración contractual de las obras de edificación
Fuente: Elaboración propia

El 77% de la muestra seleccionada manifestó que una adecuada gestión de estas dimensiones
en las obras de edificación impacta directamente en la administración contractual, por lo que para
que este manejo sea efectivo no solo se debe tener en cuenta los aspectos legales del proyecto, sino
un mapeo y adecuado control y seguimiento de herramientas de gerencia estratégica técnicas, que
arrojan como entregable para la presente investigación un panel de control con los resultados
actualizados en tiempo real de la dirección de la obra que permitan evaluar diligentemente la
administración de la misma.
Durante la ejecución de las obras de construcción, especialmente en edificación, un sinónimo
de una gerencia estratégica es el análisis y cumplimiento frecuente de las variables del tetraedro de
tensiones (alcance, costo, plazo y calidad), sin embargo, su control y seguimiento está ligado a la
productividad para asegurar que los objetivos sean alcanzados en cumplimiento de los tiempos y
presupuesto de obra, por lo que el uso e incorporación de nuevas tecnologías juega un rol importante
en estas metas, ya que reduce la documentación física y acorta los procesos informativos, lo cual
puede validarse en las figuras que se muestran a continuación:
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Figura No.14. Consulta 9 – Importancia de la implementación de innovación y tecnologías en la
administración contractual de las obras
Fuente: Elaboración propia

Figura No.15. Consulta 10 – Herramientas de control tecnológicas en la gestión estratégica
Fuente: Elaboración propia

En el análisis realizado, el 85% de la muestra, consideró que la implementación efectiva de
innovaciones y tecnologías afecta de manera positiva la administración contractual de las obras y
el 93% manifestó estar de acuerdo con que una herramienta de control asociada a estas tecnologías
es un factor clave en la gerencia estratégica.
4.2.Resultados y análisis de la administración contractual
En cuanto a la variable de administración contractual, se analizó un estudio realizado en el
año 2019 por la Universidad Queen Mary, en el cual se realiza una encuesta a nivel global que
busca determinar las principales causas de conflictos en las obras de construcción y como lograr
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mayor eficiencia en la ejecución de las mismas, la votación arrojó que más del 60% de las razones
más comunes para inicio de disputas es la mala gestión contractual, seguida con un valor similar
por la mala redacción del contrato y complementada con una votación mayor al 40% por riesgos
no previstos por el contratista.
En base a lo anteriormente expuesto, se inició la encuesta de la variable de Administración
Contractual, consultando a la muestra en su experiencia, si consideraban que los contratos de obra
en los que habían participado eran equilibrados y si su asignación de riesgos era adecuada y clara,
obteniendo los siguientes resultados:

Figura No.16. Consulta 11 – Equilibrio entre las partes en contratos de obra
Fuente: Elaboración Propia

Figura No.17. Consulta 12 – Asignación de riesgos clara y adecuada en contratos de obra
Fuente: Elaboración Propia

Las encuestas arrojaron que el 62% de los encuestados, estuvo en desacuerdo en cuanto a la
participación en contratos equilibrados para las partes (comitente-contratista), manifestando que en
su mayoría estos documentos se inclinaban a favorecer al propietario del proyecto.
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Con respecto a la clara y adecuada asignación de riesgos, el 39% de la muestra se mostró
en desacuerdo y el 31% mantuvo una posición neutral, indicando que en raras oportunidades se
incorporan matrices de riesgos en los contratos y en algunas ocasiones se omite el principio de
cheapest cost avoider, trasladando una gran cantidad de estos riesgos al contratista quien
diligentemente previo a asumirlos carga un costo al proyecto que pudo haber sido minimizado de
haber sido asumido por la otra parte.
De igual manera, como entregable del presente trabajo, se ha propuesto la invención e
implementación de un indicador contractual realizado en base a una matriz de riesgos del contrato,
el cual pueda alertar al contratista de incumplimientos para la toma de acciones anticipada en cuanto
a la gestión de las obras, obteniendo los siguientes resultados de la encuesta realizada:

Figura No.18. Consulta 13 – Propuesta de indicador contractual como método de alerta ante
incumplimientos
Fuente: Elaboración Propia

El 100% de los encuestados consideraron que la propuesta de implementar un indicador
contractual en el manejo y seguimiento de las obras en las que participan, que permita monitorear
y controlar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, mediante una matriz de riesgo de
medición, representa un apoyo en la gestión de los proyectos en que participan, permitiendo de una
manera efectiva controlar y tomar decisiones durante la ejecución del alcance pactado, esto se puede
validar de igual manera en la siguiente figura que muestra el impacto de esta gestión en el inicio y
cierre de las obras:
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Figura No.19. Consulta 14 – Resultado de la administración contractual en el inicio y cierre de las
obras
Fuente: Elaboración Propia

Entre las subvariables consideradas, se encontraba para la administración contractual, el
inicio, acompañamiento documentario, resolución de conflictos y cierre de la obra, a lo cual el
100% de la muestra se mostró de acuerdo con que una óptima administración contractual no solo
impacta en el resultado de inicio y cierre sino en la relación comercial con el comitente al momento
de liquidar el proyecto.
Al consultar acerca de esta gestión, se profundizó en donde debe recaer la responsabilidad
de la administración contractual, para lo cual se consultó si consideraban esta debía estar a cargo
del gerente del proyecto, solo 30% se mostró de acuerdo, mientras que un 62% y 8% neutral y en
desacuerdo respectivamente, manifestando que en proyectos de gran envergadura se recomienda
designar un rol únicamente dedicado a esta área, ya que el gerente de proyecto debe tener una visión
general de la obra y no siempre puede darle el enfoque estricto que corresponde para lograr un
resultado positivo en términos legales, tal y como se observa en la figura a continuación:
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Figura No.20. Consulta 15 – Responsabilidad del gerente de proyecto ante la administración
contractual
Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la relación que la gestión de contratos efectiva tiene con la resolución de
conflictos, el 77% estuvo de acuerdo con que representa una herramienta primordial en la
disminución de controversias durante la ejecución de obras de construcción, lo cual se valida en la
siguiente figura:

Figura No.21. Consulta 16 – Mitigación de riesgos de conflictos mediante administración
contractual de obras de construcción
Fuente: Elaboración propia

Es importante tener en cuenta, que una adecuada gestión de este parámetro requiere de un
control y monitoreo al detalle de los resultados de cada área que componen el proyecto, sin
embargo, se requiere que los responsables a cargo de esta ejecución estén alineados con las
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obligaciones contractuales del contratista mediante documentos gráficos y explícitos que
comprometan al equipo con el cumplimiento de los objetivos, en la figura a continuación se observa
el impacto de esta gestión:

Figura No.22. Consulta 17 – Monitoreo y control del contrato
Fuente: Elaboración propia

El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo con incorporar documentos de control como
flujogramas de procesos con asignación de responsabilidades, plazos y entregables para facilitar el
rol contractual que recae en cada área y asegurar su cumplimiento mediante herramientas gráficas,
resumidas y concisas, por lo que se incluye un modelo A3 del contrato, ver Anexo 2 y flujograma
con obligaciones de cada área, ver Anexo 3.
Finalmente, se procedió a cerrar la encuesta reforzando el análisis mediante una propuesta
de incorporación de contrato standard para entes privados, que no solo asigne los riesgos clara y
adecuadamente, si no que busque el equilibrio económico-financiero entre las partes, con la
finalidad de trabajar en equipo en pro de la ejecución próspera y positiva de una obra de edificación,
obteniendo los siguientes resultados:
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Figura No.23. Consulta 18 – Propuesta de contrato standard de obras de edificación privadas
Fuente: Elaboración propia

El 84% de la muestra se mostró a favor de considerar implementar en las obras de
construcción un modelo de contrato standard con adecuada asignación de riesgos. Si bien es cierto,
en la actualidad existen varios modelos que son usados con frecuencia como los FIDIC, NEC y
contratos colaborativos entre otros, estos en algunas ocasiones presentan vacíos legales con
respecto a la normativa y ley nacional y pueden resultar poco prácticos al no estar totalmente
enfocados a la ejecución de edificaciones y contar con una numerosa cantidad de páginas que no
siempre se muestra clara con las reglas del juego.
4.3.Análisis de la relación entre la gerencia estratégica y la administración contractual
Es propicio recalcar que, de las encuestas realizadas, se pudo concluir que el 93% de la
muestra seleccionada estuvo de acuerdo en la importancia que tiene una adecuada y estratégica
gerencia en el resultado de la administración contractual en las obras de construcción, sin
embargo, este factor no garantiza el éxito del proyecto, ni elimina la probabilidad de conflictos,
aunque si otorga mayores mecanismos de negociación y gestión de conflictos previo al inicio
de procesos legales como arbitrajes.
Al referirse a la gerencia estratégica de obras de construcción, se establecen los lineamientos
técnicos de control y seguimiento para inicio, dominio, acompañamiento documentario,
resolución de conflictos y cierre de obra, que son las subvariables consideradas en el análisis
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para asegurar una óptima administración contractual, los resultados de esta encuesta se observan
en la figura a continuación:

Neutral; 8%

Totalmente de
acuerdo; 61%

De acuerdo;
31%

Figura No.24. Consulta 1 – Impacto de la Gerencia Estratégica en la óptima Administración Contractual de
obras de edificación
Fuente: Elaboración Propia

Es de vital importancia, contar con una herramienta que, durante el ciclo de vida del
proyecto, desde el inicio hasta el cierre de obra, permita conocer al encargado de la gestión de
contrato, contar con los mecanismos técnicos mínimas para controlar los riesgos que surjan de la
ejecución del alcance y tomar las acciones correspondientes de manera anticipada mediante alertas
tempranas e indicadores orientados al cumplimiento legal a través de una gerencia estratégica.
Finalmente, se evaluaron los resultados citados en la Figura 3 incluida en el análisis de la
situación problemática, con encuestas a nivel internacional que arrojan las razones más comunes
que llevan las obras a disputas legales, sin embargo, al no contar con datos específicos para obras
de edificación ejecutadas en Lima, Perú en los últimos 5 años, se realizó una encuesta adicional, en
la cual los participantes de la muestra debían listar en orden de prioridades las principales razones
de controversias en la industria de la construcción y el impacto que estas tienen en el costo y plazo
de los proyectos, a continuación se observan los resultados:
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Tabla 4
Resultado de la encuesta de las causas más comunes de conflictos en las obras de construcción en edificaciones
ejecutadas entre el 2015 y 2020

%
IMP.
DESCRIPCIÓN DE CONFLICTO
RESP.
OCURRENCIA COSTO/PLAZO
Inadecuada asignación de riesgos en el
contrato
Cliente/Contratista
23%
20%
Ingeniería deficiente / no compatibilizada
totalmente (sistema tradicional)
Cliente
19%
30%
Inadecuada gestión contractual
Contratista
14%
6%
Mala gestión de plazos del contratista
Contratista
12%
13%
Falta de alertas tempranas del contratista
Contratista
11%
10%
Cambios de alcance sin reconocimiento real
de costos
Cliente
9%
15%
Bajo presupuesto de obra
Cliente/Contratista
7%
3%
Inadecuada cuantificación de daños
Contratista
5%
3%
TOTAL
100%
100%
Fuente: Elaboración propia

CAUSAS MÁS COMUNES EN DISPUTAS EN OBRAS DE
Bajo presupuesto de EDIFICACIÓN
obra
Cliente/Contratista
7%

Inadecuada cuantificación de daños
Contratista
5%

Cambios de alcance sin
reconocimiento real de costos
Cliente
9%
Falta de alertas
tempranas del
contratista Contratista
11%

Mala gestión de plazos
del contratista
Contratista
12%

Inadecuada asignación de
riesgos en el contrato
Cliente/Contratista
23%
Ingeniería deficiente / no
compatibilizada totalmente (sist.
tradicional) Cliente
19%

Inadecuada gestión
contractual Contratista
14%

Figura No.25. Causas más comunes de conflictos en las obras de construcción en edificaciones ejecutadas
entre el 2015 y el 2020
Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la encuesta listada líneas arriba, logrando muestrear al personal
seleccionado de 13 profesionales relacionados a la administración contractual de obras de
edificación, se procedió a realizar una entrevista a 2 profesionales que participaron en proyectos de
construcción residencial de gran envergadura en el país en los últimos 5 años, ver Anexo 1.
De la entrevista sostenida con profesionales relacionados a la administración contractual de
obras de edificación de gran envergadura ejecutadas entre el 2015 y 2020 en Lima, se concluye la
importancia que una herramienta de control y seguimiento enfocada hacia la toma de decisiones
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estratégicas, representa en el cumplimiento contractual y en los resultados de la construcción,
ambos entrevistados coincidieron en indicar que no es común participar en proyectos que cuenten
con documentos contractuales de clara y adecuada asignación de riesgos.
Asimismo, validan el impacto que un expediente técnico no compatibilizado de manera
eficiente genera en el correcto desempeño de la obra y la afectación que gestionar de manera
diligente las dimensiones seleccionadas (plazos, costos, riesgos, personal) representa en el
cumplimiento de objetivos del proyecto. Es importante, incorporar a la administración contractual
de obras de edificación herramientas tecnológicas que permitan a los responsables de esta gestión
evaluar el aseguramiento de lineamientos legales con un análisis técnico del estado en tiempo real
de la obra.
4.4.Confiabilidad del Instrumento
4.4.1. Cuestionario
En base al cuestionario realizado a la muestra seleccionada de la población, se procede a
validar mediante la herramienta de Alfa de Cronbach la fiabilidad en la escala de medida, con
respecto a cada pregunta realizada a cada participante, obteniendo el siguiente resultado:
Tabla 5
Confiabilidad del instrumento (encuesta)
α=
K=

0.90393061
23

∑Vi=

15.2544379

∑Vt=

112.686391

(Número de ítem o preguntas)
Sumatoria Varianza de cada
pregunta
Varianza total
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VALIDADCIÓN DEL INSTRUMENTO (Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida)
PARTICIPANTES
Gerente
Adm.
Coord.
Op. Contratos de Proy.

Sup.
Obra

Gerente
Adm.
Gerente
Legal Contratos Proy

Sup.
Obra

Sup.
Obra

Gerente
Proy

Gerente
Proy

Gerente
General

VARIANZA

5

4

4

4

5

4

0.402366864

2

4

4

2

2

4

2

0.863905325

4

5

5

5

4

5

5

4

0.213017751

1

2

4

4

1

2

2

4

3

1.538461538

3

2

2

3

5

4

1

2

5

4

1.384615385

3

1

2

2

3

2

1

3

2

2

3

0.698224852

5

5

5

4

4

5

4

4

5

5

4

5

0.236686391

3

5

5

5

4

2

5

4

2

5

2

4

5

1.455621302

¿Considera que el adecuado acompañamiento documentario impacta
en la administración contractual de la obra?

3

5

5

5

5

4

5

4

3

5

3

4

4

0.639053254

¿Considera que la administración contractual deba estar a cargo del
gerente del proyecto?

5

3

3

5

4

2

3

3

3

3

3

3

4

0.698224852

¿Considera que una adecuada gestión de los plazos impacta en la
administración contractual de la obra?

4

5

5

5

5

3

5

5

3

2

4

5

4

0.946745562

¿Considera que una adecuada gestión de los costos impacta en la
administración contractual de la obra?

4

5

5

5

5

3

5

5

3

3

4

5

4

0.674556213

¿Considera que una adecuada gestión de los riesgos impacta en la
administración contractual de la obra?

4

5

5

5

5

3

5

5

3

4

4

5

4

0.544378698

¿Considera que una adecuada gestión de la calidad impacta en la
administración contractual de la obra?

4

5

5

4

5

3

5

5

3

4

3

5

4

0.639053254

¿Considera que una adecuada gestión de la ingeniería impacta en la
administración contractual de la obra?

4

5

5

5

5

3

5

5

3

4

4

5

4

0.544378698

¿Considera que el planteamiento de una herramienta de control
tecnológica de gestión estratégica desde el inicio de la obra impacta
positivamente en el resultado de la administración contractual?

4

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

0.331360947

¿Considera que los KPI (indicadores clave de desempeño) impactan
en el control y seguimiento de la administración contractual de las
obras?

4

5

5

4

5

3

5

5

5

5

3

5

5

0.556213018

¿Considera que la implementación efectiva de innovaciones y
tecnologías impacta de manera positiva en la administración
contractual de la obra?

5

5

5

5

4

3

5

5

4

4

3

5

5

0.556213018

¿Considera que la administración contractual de las obras en las que
ha participado ha sido óptima?

4

4

4

5

5

3

4

5

4

3

5

5

3

0.591715976

¿Considera que una óptima administración contractual mitigaría el
riesgo de conflictos durante la ejecución de obras de construcción?

3

5

5

5

5

3

5

5

5

4

4

5

3

0.698224852

¿Considera que una óptima administración contractual influye en el
resultado del cierre de una obra?

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0.071005917

¿Considera que debería establecerse un monitoreo y control del
contrato, asignando responsabilidades, plazos, entregables y
flujogramas de procesos para garantizar la óptima administración
contractual de la obra?

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0.177514793

¿Considera que se debería tener una proforma de contrato estándar
entre entes privados, para así garantizar minimizar el riesgo de
conflictos en la ejecución de obras?

3

4

4

4

5

5

4

5

5

5

2

5

4

0.792899408

SUMA

89

104

103

102

98

71

103

105

84

87

81

105

91

PREGUNTAS

Abogado

¿Considera que la gerencia estratégica de las obras en las que ha
participado influyó en la óptima administración contractual?

5

5

5

5

5

3

5

¿Considera que los contratos de obra en los que ha participado son
equilibrados para ambas partes?

3

3

2

2

2

1

¿Sería de ayuda en la gestión de sus obras implementar un indicador
contractual que ante incumplimiento genere alertas para la toma de
acciones?

4

5

5

5

5

¿Considera que en las obras que ha participado, el staff fue el
adecuado para el cumplimiento contractual?

3

4

4

5

¿Considera que los contratos de las obras en los que ha participado
tuvieron una adecuada y clara asignación de riesgos?

3

2

3

¿Considera que en las obras en las que ha participado, el expediente
técnico era totalmente compatible con el alcance contratado?

3

4

¿Considera que la entrega del expediente técnico totalmente
compatibilizado puede minimizar el riesgo de conflictos en ejecución de
obra?

5

¿Considera que la elaboración de un adecuado presupuesto de obra
impacta en la administración contractual de la obra?

El coeficiente de cronbah salio 0.9039 por lo que los datos registrados son consistente y confiables en la escala medida, por consiguiente se valida el instrumento utilizado.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1 Propósito
Implementar herramientas de control, guías y modelos que optimicen la administración
contractual de una obra de edificación, que conlleve a una gerencia estratégica garantizando la
correcta gestión del rubro de la construcción.
5.2 Actividades
Las actividades necesarias para concretar el propósito, las mismas que solucionan el
presente problema de investigación son las siguientes:
5.2.1 Desarrollar el reporte A3 contractual (inicio)
Es una actividad que consiste en desarrollar en un formato A3, los puntos críticos de control
al inicio de la obra, elemento básico la gestión estratégica propuesta, que nos ayudara a tomar
decisiones y a resolver problemas en base a una mejora continua, resumiendo los principales
puntos del contrato en un modelo para conocimiento de los jefes de área, este entregable se
propone para dar cumplimiento al objetivo 1.3.2.1 de la presente investigación.
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RESUMEN A3 CONTRATO

HOJA A3 DEL CONTRATO: PROYECTO XXX

CLIENTE

MODALIDAD: XXX
SUPERVISIÓN

ALCANCE
PLAZOS

TÉRMINOS ECONÓMICOS
GARANTÍAS

MONTO

OBLIGACIONES
CONTRATISTA

ADELANTOS
VALORIZACIÓN Y FACTURACIÓN
PENALIDADES

SEGUROS
SUPERVISIÓN
DOCUMENTACIÓN
CAMBIOS DE ALCANCE

CLIENTE
HITOS CONTRACTUALES (ANEXO 33) - PENALIDADES

RESOLUCIÓN Y OTROS
RESOLUCIÓN / CAUSALES DE AMPLIACIÓN

Figura No.26. Resumen A3 de principales lineamientos del contrato de obra
Fuente: Elaboración Propia

CASO FORTUITO / FUERZA MAYOR

RECLAMOS
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5.2.2 Desarrollar del modelo de flujograma del contrato (dominio)
Es una actividad que consiste en desarrollar un diagrama de flujo (flujograma), que
representa una secuencia e interacción de las actividades del proceso de la administración
contractual en base a los alcances del contrato, durante el periodo de la obra, haciendo el control
del proceso más visual e intuitivo, esta actividad genera dominio al gerente y/o responsable de
la obra, para que tome decisiones de mejora, el jefe de cada área puede filtrar según su rol las
responsabilidades contractuales, plazos y documentación a su cargo, este entregable se propone
para dar cumplimiento al objetivo 1.3.2.2 de la presente investigación, ver Anexo 2.
En el flujograma propuesto, se toma en consideración la cláusula del contrato, el documento
al que hace referencia, el entregable asociado, el área responsable y la fecha requerida de
respuesta por ambas partes, de esta manera, cada área puede filtrar sus obligaciones y obtener
un resumen visual en formato A3 de sus obligaciones, plazos e información asociada a
presentar.
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RESUMEN A3 FLUJOGRAMA CONTRACTUAL

CLÁUSULA

DOCUMENTO

ENTREGABLES

Residencia

Recepción parcial
Levatamiento de observaciones de recepción
provisional

Informe de levantamiento de observaciones

Levantamiento de observaciones de recepción
definitiva

Informe de levantamiento de observaciones

Entrega de resultados de ensayos, testigo,
certificación o prueba

Copia de documentos correspondientes, certificados

Entrega de documentación para inicio de obra, 10
días luego de firmado el contrato se realiza KOM y
se revisa información de LA OBRA

*- Sectorización y layout de obra
- Matriz de riesgos y asignación entre las partes del mismo
- Cronograma en Project y Cronograma Valorizado incluyendo la gestión en
plazos de la procura
- Principales subcontratistas
- Lineamientos y agenda para reuniones semanales (comité de obra)
- Organigrama (staff de obra y roles)
- Plan de trabajo
- Desglose a detalle de cada partida y modalidad de medición de avance y
valorización

(a)Curva “S” de avance de obra.
(b)Programación trisemanal (“three week look ahead schedule”)
(c)Seguimiento de cronograma de ejecución de obra, ruta crítica y variación
de tiempo, así, como, análisis de restricciones y cumplimiento de la
programación.
Entrega de documentación mensual (con valorización)
(d)Control de avance y plazo de la obra
(e)Estado de cambios de alcance a la fecha (adicionales, deductivos y
ampliaciones de plazo con los costos asociados)
(f)Seguimiento de Procura
(g)Gestión de SSOMA – QA/QC

RFI (Request for Information) / RFP (Request for
Purchase)

Producción
Residencia

Recepción definitiva

QUINTA - PLAZOS

RESP.

Consultas a los proyectos o definiciones necesarias para la ejecución

Figura No.27. Resumen A3 flujograma de principales lineamientos del contrato de obra categorizado por área
Fuente: Elaboración Propia

Producción

Calidad

FECHA REQ.
03 semanas antes de la fecha de término
de obra
Plazo Máximo: 1 semana posterior a la
recepción provisional
1 día útil posterior a la finalización de la
obra
Plazo Máximo: 1 semana posterior a la
recepción definitiva
Máximo 4 días posterior a la realización
de las pruebas a solicitud por parte de
la Especialista

REV - RPTA
ESPECIALISTA/COMI
T.
-

FLUJOGRAMA
Responsable:
Residencia +
Producción

Entregable:
Procedimiento
de Recepción
Provisional

Tiempo:
Máx 2S previo a
término de obra

Supervisión
revisa y emite
comenarios

Entregable:
Levantamiento
de
Observaciones

Tiempo:
Máx 1S posterior
a la recepción
provisional

Responsable:
Residencia +
Producción

Entregable:
Procedimiento
de Recepción
Definitiva

Tiempo:
Máx 1d posterior
a fin de obra

Supervisión
revisa y emite
comenarios

Entregable:
Levantamiento
de
Observaciones

Tiempo:
Máx 1S posterior
a la recepción
definitiva

Entregable:

-

Responsable:
Calidad

Tiempo:
Máx 4d posterior a la
realización del análisis
realizado

Copia de resultados de
ensayos, testigo,
certificación o prueba

Entregable:

Contratos Produción Calidad SSOMA

Contratos Produción Calidad SSOMA

Ingeniería

Plazo Máximo: 10 días posterior a la
firma del contrato

Realizan comentarios en la reunión

Lunes de cada semana (reporte
semanal)

Comentarios u observaciones cuando
lo estime conveniente

Apenas se detecte la necesidad de
emitir un RFI

7 días calendario desde que la
presentación del RFI por parte del
Contratista. En caso de solicitar plazo
adicional, sustentará su decisión y
comunicará el nuevo plazo sin afectar
la ruta crítica del Proyecto, plazo
máximo 15 días

Responsable:
Contratos Producción Calidad SSOMA

Responsable:
Contra tos Producci ón - Ca lidad SSOMA

- Sectorización y layout de obra
- Matriz de riesgos
- Cronograma en Project y valorizado
- Principales subcontratistas
- Organigrama (staff de obra y roles)
- Plan de trabajo
- Desglose a detalle de cada partida y
modalidad de medición de avance y
valorización

Entregable:
Curva S de
producción, 3w
l ookahead,
seguimiento
cronograma, control
de ava nce y pl azo,
pl an de recupración,
seguimiento procura y
SSOMA - QA/QC

Tiempo:
Máx 10 días
posterior a la
firma del
contrato

Tiempo:
Lunes de ca da semana
(reporte semanal)

Especialista y
comitente
emiten
comentarios
durante la
reunión,
adenda se
agrega al
contrato

Especialista revisa y
emi te comenarios
cua ndo estime
ne cesario

Entregable:
Responsable:
Ingeniería

RFI (Consultas a
proyectos o
definiciones
necesarias para la
ejecución)

Tiempo:
Apenas se detecte

Especialista revisa y
emite comentarios
máx 7d luego de
recibido el RFI, plazo
máximo 15 días
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5.2.3 Desarrollar la guía para una óptima administración contractual (acompañamiento)
Esta actividad consiste en elaborar una guía práctica para la organización y control de la
obra, que tendrán recomendaciones dentro del aspectos técnico-contractual, en las actuaciones
previas al inicio de los trabajos, en los procesos, procedimientos, en los plazo de entrega de
hitos, en las negociaciones, evaluación de las cláusulas del contrato, en los análisis de
adicionales, ampliaciones de plazo y por último en tener un adecuado control documentario que
garantice el acompañamiento estratégico de la administración contractual, este entregable se
propone para dar cumplimiento al objetivo 1.3.2.3 de la presente investigación, ver Anexo 3.
Esta guía contempla desde terminología básica como modalidad de ejecución, sistemas de
entrega, diferencia entre obras públicas y privadas, derecho civil y común, hasta entregables de
gestión en el inicio de una obra.

Figura No. 28. Flujograma Proceso de Gestión Contractual
Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 29. Matriz de comunicaciones con entregables básicos de gestión de obra de edificación
Fuente: Elaboración Propia
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Figura No. 30. Cronograma de gestiones previas al inicio de obra de edificación por áreas
Fuente: Elaboración Propia

5.2.4 Desarrollar el panel de control contractual (solución de conflictos)
Esta actividad consiste en desarrollar una herramienta de seguimiento y control durante la
ejecución de la obra, donde se describan las dimensiones establecidas como indicadores de
plazos, costos, calidad, ingeniería, riesgos y otros aspectos relevantes de la obra de edificación
para alcanzar una óptima administración contractual y tener las alertas requeridas de cada área
para la toma de decisiones anticipadas, este entregable se propone para dar cumplimiento al
objetivo 1.3.2.4 de la presente investigación.
Durante el acompañamiento documentario, es de suma importancia realizar seguimiento a
los resultados que se están obteniendo producto de la gestión realizada, para lo cual se toman
las variables determinadas para la presente investigación (contractual, costos, plazos, riesgos,
personal, ingeniería y calidad), se debe tener en cuenta que los resultados de gestión técnica de
las obras deben ser manejados de manera estratégica para que estos impacten óptimamente en
la administración contractual de las obras de edificación.
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La propuesta de panel de control contractual, a través de los riesgos asignados en el contrato,
asigna un peso en base al impacto y probabilidad de ocurrencia de cada riesgo detectado y su
afectación en el cumplimiento contractual, una vez asignados estos pesos por variables se mide
el desempeño que cada área ha tenido en cuanto a sus obligaciones generando un % de
cumplimiento de indicadores, eso al ingresar a la matriz genera un resultado de gestión
estratégica, que sería el indicador contractual.
Asimismo, las alertas tempranas que genera este dashboard otorga herramientas al
contratista para negociación y solución de conflictos de manera temprana durante la ejecución
de la obra.

Figura No.31. Panel de Control – Indicador Contractual
Fuente: Elaboración Propia para proyecto de empresa Grupo PyD – Gestión de Proyectos – Información Obra
Cavalier
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5.2.5 Desarrollar el modelo estándar de contrato (cierre).
Esta actividad consiste en elaborar un modelo de contrato estándar bajo la modalidad a suma
alzada, que, en base a las lecciones aprendidas de la presente investigación, se inserten cláusulas
que puedan coadyuvar a una óptima administración contractual de la obra, sin generar perjuicios
tanto al comitente como al contratista, alcances que evitaran o mitigaran discrepancias que
generen conflicto o futuros arbitrajes, realizando una clara y adecuada asignación de riesgos
este entregable se propone para dar cumplimiento al objetivo 1.3.2.5 de la presente
investigación, ver Anexo 4.
Este contrato es el producto de la implementación de lecciones aprendidas para disminuir
con lineamientos técnicos gran cantidad de controversias que surgen en la ejecución de obras
de construcción de edificación.
Como aspectos innovadores a los contratos que normalmente se usan en el ámbito se lista
lo siguiente:
1. Incorporación de la figura de EL ESPECIALISTA en sustitución del Supervisor, esta
persona es parte del equipo a cargo de la ingeniería del proyecto, por lo tanto, los tiempos
de absolución de consultas del expediente técnico disminuyen y de esta manera es más
productivo la búsqueda de soluciones de ingeniería en campo.
2. Incorporación de la figura de EL PERITO TÉCNICO-CONTRACTUAL en sustitución
del Dispute Adjudication Board, un técnico que asiste a reuniones semanales o
quincenales y a quien se le envía reportes con esta frecuencia del estado de la obra para
que interceda en la solución de conflictos durante la ejecución de la obra evitando que
disputas se alarguen y sean resueltas en arbitrajes u otros mecanismos legales.
3. La cláusula de plazos no sólo se refiere a hitos en la obra y duración total de ejecución,
esta se divide en 3 etapas:
a. Plazos de ejecución de la obra (incluye cuadro y detalle de hitos típicos de
proyectos de edificación)
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b. Plazos de respuesta (se divide en consultas de ingeniería, aprobación de procura,
adicionales, ampliaciones de plazo y deductivos)
c. Plazos contractuales (establece lineamientos de reunión de arranque para
determinar cronograma de obra al detalle y criterios de medición de avance,
valorizaciones y cambios de alcance).
4. Se propicia la realización de la reunión de arranque para determinar los criterios de
medición de avance y valorizaciones.
5. Reconocimiento de costos financieros a cargo del Cliente en caso de incumplimiento en
los pagos
6. Incorporación de una matriz de riesgos que establece claramente en que parte recaen los
riesgos de incumplimiento de cláusulas asociados a plazo y costo.

Figura No.32. Matriz de riesgos del contrato de obra
Fuente: Elaboración Propia

5.2.6 Taller de capacitación
Esta actividad consiste en realizar talleres de capacitación de las diferentes herramientas de
control que se adjuntan en la presente investigación, las mismas que serán dirigidas al personal
con grado jerárquico de la obra como gerentes, responsable de frentes de trabajo, encargados
de oficinas, responsables del manejo contractual, con el fin de asegurar el conocimiento y
dominio en el proceso de la administración contractual, para garantizar la correcta ejecución del
alcance, este entregable se propone para dar cumplimiento al objetivo general.
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5.2.7 Implementación de herramientas de control
Actividad que consiste en aplicar e implementar las herramientas de control que se adjuntan
en la presente investigación, durante el proceso de ejecución de la obra.
5.3 Cronograma de ejecución
Una vez identificadas las actividades requeridas para cumplir con los objetivos de la
investigación, se procedió a planificar el desarrollo de estas y la interrelación entre sus
duraciones, inicio y fin, tal y como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 6
Cronograma de ejecución de la propuesta

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
ITEM ACTIVIDAD
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6
1
Desarrollar resumen A3 contractual
2

3

4
5
6

7

Desarrollar modelo de flujograma del
contrato con clasificación por áreas
Desarrollar una guía para comprender
y optimizar la administración
contractual
Desarrollar
panel
de
control
contractual con indicadores de cada
dimensión
Taller de capacitación para
elaboración de herramientas
Implementación de herramientas de
control y seguimiento
Desarrollar modelo de contrato y
matriz de riesgos (en base a lecciones
aprendidas)

Fuente: Elaboración propia

5.4 Análisis costo beneficio
De acuerdo con las actividades descritas, se plantea el costo del desarrollo e implementación
de los entregables, que son las propuestas de solución al problema, objeto de la investigación.
Para el presente análisis, se asumen dos escenarios de acuerdo a un monto promedio en las
obras en las cuales participó la muestra seleccionada, tomando como referencia la construcción
de un edificio de un área aproximada en planta de 750 m2 de 7 niveles de concreto armando
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(acabado en casco) con un monto de ejecución de S/ 14,000,000.00, donde el margen de utilidad
es un 10% aproximadamente y gastos generales un 7%, suponiendo que los montos de
controversia estarán por debajo de los porcentajes mencionados, motivo por el cual presentamos
para el presente análisis de costos dos escenarios:
5.4.1 Escenario frecuente:


Pago de mayores gastos general, 5% del monto del contrato original



Penalidad por incumplimiento, 3% del monto del contrato original



Gastos arbitrales y administrativos 8% del monto de controversia, según los costos
actuales establecidos por la Cámara de Comercio de Lima.
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Tabla 7
Análisis costo-beneficio escenario frecuente

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN UN ESCENARIO FRECUENTE
MONTO
CONTRATO S/ 14,000,000.00 (Catorce millones con 00/100 soles)
ITEM

1

2

3

ACTIVIDAD

Desarrollo del reporte A3
contractual

Desarrollo del modelo de
flujograma del contrato

Desarrollo de la guía de la
administración contractual

RECURSOS
Honorario consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación

Duración
(Días)

PU (S/)

COSTO
BENEFICIO
Subtotal
(S/)
Subtotal (S/)
S/3,625.00
S/2,500.00
S/250.00
S/250.00
S/250.00
S/150.00
S/75.00
S/50.00
S/100.00

5

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

7

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/5,075.00
S/3,500.00
S/350.00
S/350.00
S/350.00
S/210.00
S/105.00
S/70.00
S/140.00

S/500.00
S/50.00
S/50.00

S/14,500.00
S/10,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00

20
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Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo

4

5

Desarrollo del panel de control
contractual

Taller de capacitación + Software

Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor expositor
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Coffee break
Equipo de computo

S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00

15

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/10,875.00
S/7,500.00
S/750.00
S/750.00
S/750.00
S/450.00
S/225.00
S/150.00
S/300.00

21

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/300.00
S/20.00

S/21,525.00
S/10,500.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/630.00
S/315.00
S/210.00
S/6,300.00
S/420.00
S/13,230.00

6

Implementación de herramientas
de control en software

Consultor especialista,
seguimiento
Alimentación
Viáticos

21

S/500.00
S/50.00
S/50.00

S/10,500.00
S/1,050.00
S/1,050.00
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Movilidad

S/30.00

S/630.00
S/24,500.00

7

Honorarios consultor especialista
y abogado
S/1,000.00
Materiales y útiles de oficina
S/50.00
Alimentación
S/50.00
Desarrollo del modelo estándar de
contrato
Viáticos
S/50.00
20
Movilidad
S/30.00
Internet
S/15.00
Energía
S/10.00
Equipo de computo
S/20.00
BENEFICIO O PERJUICIO EVALUANDO COSTOS
Pago de mayores gastos generales
por ampliación de plazo
5%
Pago de penalidades por
incumplimiento
3%
Costo de arbitrajes, relacionado al
S/1,120,000.00
monto en controversia
8.00%
TOTAL PRESUPUESTO C/B
BENEFICIO EFECTIVO
RELACIÓN B/C

S/20,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00
S/0.00

S/700,000.00

S/0.00

S/420,000.00
S/89,600.00

S/93,330.00

S/1,209,600.00
S/1,116,270.00
12.96 Mayor a 1

La inversión del desarrollo e implementación de las herramientas de gerencia estratégica y su digitalización representa el 0.66% del
monto contractual promedio en obras de edificación de acuerdo a la muestra seleccionada.
Fuente: Elaboración propia
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El costo de la propuesta de solución al problema, motivo de la investigación en este
escenario frecuente, asciende a la suma de S/ 93,330,00 frente a un beneficio de S/ 1,209,600,
en caso el proyecto se someta al pago de mayores gastos generales, costos de arbitrajes y
penalidades por incumplimiento, a favor de la parte que tuvo la gerencia estratégica bajo una
óptima administración contractual, aplicando las herramientas de control propuestas.
Es importante señalar que, en caso de las deudas generadas por no pago de mayores gastos
generales, no pago de algunas valorizaciones o no reconocimiento de utilidades y otros, estos
montos en el tiempo generan un interés, que si no estuvieron contemplados en el contrato
deberán tener su tratamiento de acuerdo con los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil.
Por esta razón se precisa y de acuerdo con los artículos antes mencionados al monto de la
deuda o monto de controversia calculada en la pretensión, deberá aplicarse la tasa de interés
legal efectiva; tomando en consideración la normativa constitucional, Ley Orgánica del Banco
Central de Reserva del Perú, el Código Civil, circulares del BCRP y otras referidas a la
regulación de tasas de interés en el Perú.
Para el presente calculo aplicaremos la calculadora Virtual del Banco de Reserva del Perú,
que permite efectuar el cálculo de los intereses que se aplican a las obligaciones sujetas a
cálculos de la tasa de interés legal, tanto efectiva como laboral.
En este escenario frecuente se tiene una deuda o un monto en controversia de
S/1,209,600.00, donde se estima un plazo de arbitraje o disputa legal de 1 año
aproximadamente, debiendo haberse pagado dicho monto controvertido en la fecha inicial del
20 setiembre del 2019 y pagado el 27 de setiembre del 2020, el cual arroja un interés de
S/23,230.28, que deberán ser sumados al monto total en controversia, como se muestra en el
siguiente cuadro.
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Fuente: https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html

5.4.2 Escenario mínimo:


Pago de mayores gastos general, 2% del monto del contrato original



Penalidad por incumplimiento, 1% del monto del contrato original

 Gastos arbitrales y administrativos 8% del monto de controversia, fuente cámara peruana
de comercio.
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Tabla 8
Análisis costo-beneficio escenario mínimo

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN UN ESCENARIO MÍNIMO
MONTO
CONTRATO S/ 14,000,000.00 (Catorce millones con 00/100 soles)
ITEM

1

2

3

ACTIVIDAD

Desarrollo del reporte A3
contractual

Desarrollo del modelo de
flujograma del contrato

Desarrollo de la guía de la
administración contractual

RECURSOS
Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación

Duración
(Días)

PU (S/)

COSTO
BENEFICIO
Subtotal
(S/)
Subtotal (S/)
S/3,625.00
S/2,500.00
S/250.00
S/250.00
S/250.00
S/150.00
S/75.00
S/50.00
S/100.00

5

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

7

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/5,075.00
S/3,500.00
S/350.00
S/350.00
S/350.00
S/210.00
S/105.00
S/70.00
S/140.00

S/500.00
S/50.00
S/50.00

S/14,500.00
S/10,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00

20
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Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo

4

5

Desarrollo del panel de control
contractual

Taller de capacitación + Software

Honorarios consultor especialista
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor expositor
Materiales y útiles de oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Coffee break
Equipo de computo

S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00

15

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/10,875.00
S/7,500.00
S/750.00
S/750.00
S/750.00
S/450.00
S/225.00
S/150.00
S/300.00

21

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/300.00
S/20.00

S/21,525.00
S/10,500.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/630.00
S/315.00
S/210.00
S/6,300.00
S/420.00
S/13,230.00

6

Implementación de herramientas
de control en software

Consultor especialista,
seguimiento
Alimentación
Viáticos

21

S/500.00
S/50.00
S/50.00

S/10,500.00
S/1,050.00
S/1,050.00
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Movilidad

S/30.00

S/630.00
S/24,500.00

7

Honorarios consultor especialista
y abogado
S/1,000.00
Materiales y útiles de oficina
S/50.00
Alimentación
S/50.00
Desarrollo del modelo estándar de
contrato
Viáticos
S/50.00
20
Movilidad
S/30.00
Internet
S/15.00
Energía
S/10.00
Equipo de computo
S/20.00
BENEFICIO O PERJUICIO EVALUANDO COSTOS
Pago de mayores gastos generales por ampliación de plazo
Pago de penalidades por incumplimiento
Costo de arbitrajes, relacionado al monto en controversia

2%
1%
8.00%

S/420,000.00

TOTAL PRESUPUESTO C/B
BENEFICIO EFECTIVO
RELACION B/C

S/20,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00
S/0.00

S/280,000.00

S/0.00

S/140,000.00

S/0.00

S/33,600.00

S/93,330.00

S/453,600.00
S/360,270.00
4.86 Mayor a 1

La inversión del desarrollo e implementación de las herramientas de gerencia estratégica y su digitalización representa el 0.66% del
monto contractual promedio en obras de edificación de acuerdo a la muestra seleccionada.
Fuente: Elaboración propia
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El costo de la propuesta de solución al problema, motivo de la investigación en este
escenario mínimo es el mismo y asciende a la suma de S/ 93,330,00 frente a un beneficio de S/
453,600.00, en caso el proyecto se someta al pago de mayores gastos generales, costos de
arbitrajes y penalidades por incumplimiento, a favor de la parte que tuvo la gerencia estratégica
bajo una óptima administración contractual, aplicando las herramientas de control propuestas.
En este escenario mínimo, para el cálculo del interés legal en el tiempo, se tiene una deuda
o un monto en controversia de S/ 453,600.00, en el cual se supone de la misma manera un
periodo de arbitraje o disputa legal de 1 año aproximadamente, debiendo haberse pagado dicho
monto controvertido en la fecha inicial del 20 setiembre del 2019 y pagado el 27 de setiembre
del 2020, el cual arroja un interés de S/ 8,711.36, que deberán ser sumados al monto total en
controversia, como se muestra en el siguiente cuadro.

Fuente: https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html
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5.5 Validación de la propuesta
Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha propuesto el planteamiento de
herramientas estratégicas como el desarrollo de un resumen A3 contractual, modelo de
flujograma del contrato, guía de gestión contractual, panel de control contractual y modelo
estándar de contrato, esto con el objetivo de optimizar la administración contractual en la línea
de tiempo propuesta, que se aplica a las siguientes etapas: Inicio, dominio, acompañamiento,
solución de conflictos y cierre.
En ese contexto, se procede a validar el planteamiento de la propuesta con un carácter
predictivo, con los siguientes objetivos, que se derivan de forma lógica del desarrollo de la
investigación hasta el momento:
 Validar el carácter práctico de la propuesta mediante el análisis de su control y
seguimiento de las herramientas estratégicas en las diferentes etapas propuestas
a través de casos comunes de aplicación, mencionados de la propia experiencia
de los investigadores.
 Glosar mediante ejemplos prácticos propios, las ideas contenidas a lo largo de la
investigación, para facilitar su comprensión y la estimación de su alcance.
Para ello, se plantea un método de validación predictivo estadístico, basado en el ensayo
de la propuesta en un determinado número de puntos estratégicamente comunes en el marco del
campo de aplicación, que conllevarían a optimizar la administración contractual.
La comprobación se deberá realizar contrastando la experiencia de la aplicación del
sistema en un conjunto de casos prácticos comunes que se dan en la administración contractual,
con las características previstas en su diseño teórico.
Dichos casos prácticos comunes mencionados de acuerdo a la muestra seleccionada y
encuestas realizadas, están basados en situaciones reales ocurridas, para lo cual el análisis propio
será clave para ayudar a los responsables de la administración contractual o gerentes de proyecto
a implementar las herramientas planteadas y tomar acciones en base a los resultados obtenidos.
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5.5.1 Método de validación
Al no tratarse de un modelo físico verificable mediante ensayo en laboratorio, las
características de la propuesta sugieren plantear una metodología de verificación basada en otro
tipo de comprobación.
Esta experimentación se planteará de modo análogo al utilizado en la investigación
científica y tecnológica, se establecerá un método de ensayo estadístico a partir de la experiencia
de su aplicación en una serie de casos comunes y escenarios que podrán presentarse como
muestras representativas de todo el posible campo de aplicación, lo que se pretende demostrar,
en que la propuesta de esta investigación es viable y aplicable.
Asimismo, la parte subjetiva del concepto de optimizar la administración contractual y
por consiguiente, la gerencia estratégica, hace que en muchos casos la herramienta elegida tenga
un carácter discutible. Por tanto, lo determinante en la verificación o validación no será tanto el
resultado de cada caso real, el cual dependería del gerente del proyecto o del comitente, sino el
aspecto metodológico, concretado en la eficacia y utilidad de los elementos que introduce el
planteamiento propuesto para la solución del problema.
Según esta propuesta de validación, en cada uno de los casos que podrían presentarse, se
ha planteado un esquema estructurado en tres subapartados:
1. Descripción del problema
2. Descripción del estudio realizado
3. Resultados del estudio
En el tercer subapartado se deberán describir los resultados de la aplicación de las
herramientas estratégicas planteadas en la presente investigación, como:
 Eficiente inicio de la administración contractual con la aplicación del reporte A3
contractual.
 Eficiente dominio de la administración contractual con la aplicación del modelo
de flujograma del contrato.
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 Eficiente acompañamiento de la administración contractual con la aplicación de la
guía práctica de gestión.
 Eficiente solución de conflictos en la administración contractual con la aplicación
del panel de control del proyecto.
En este sentido, cabe destacar que con estos resultados se busca demostrar la aplicabilidad
del planteamiento de las herramientas estratégicas propuestas, aunque de forma parcial, ya que
no incluye el caso relativo a su aplicación en un contexto de trabajo en equipo.
Para suplir esta carencia se ha introducido el segundo subapartado, la verificación de la
aplicabilidad del planteamiento propuesto en el ámbito de las decisiones en equipo, es decir, en
un contexto de utilización de las herramientas estratégicas.
De igual manera, es importante señalar que una de las mejores maneras de verificar o validar
la propuesta planteada es a través de la aplicabilidad en un caso real, donde participasen, según
el caso, los administradores contractuales, clientes, directivos de empresas, gerentes, comitentes
y contratistas entre otros relacionados a la industria de la construcción, no obstante, una
verificación de estas características hubiera requerido convocar a los involucraos mencionados
y por tanto hubiera dilatado en exceso el cierre en tiempo de esta presente investigación.
Por tal motivo, el planteamiento de las herramientas estratégicas, se ha desarrollado con la
colaboración de profesionales especialistas en el rubro, detallados en la muestra seleccionada:
04 gerentes de proyecto, 02 gerentes de operaciones, 02 supervisores de obra, 01 residente de
obra, 03 administradores contractuales de obra, 01 abogado, 01 gerente legal y 01 PMO, los
mismos que dieron luces al desarrollo de la tesis y han ayudado a verificar la aplicabilidad de
diversas partes del contenido de la misma.
En base a lo anteriormente indicado, no se considera estrictamente necesario para esta
verificación, que las situaciones descritas sean reales, sino que se realizan simulaciones para
validar que sean viables, pues lo que se intenta verificar es la aplicabilidad de la propuesta.
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5.5.2 Características a validar
En base al método de validación, deben determinarse las principales características de las
herramientas propuestas y contrastarlas con la práctica, de la presente investigación, pueden
extraerse tres rasgos principales de la propuesta:
 Potencialidad: Capacidad de analizar el problema.
 Aplicabilidad: Capacidad de ser aplicada en los diferentes casos reales.
 Flexibilidad: Capacidad de adaptación a cualquier caso real.
5.5.3 Marco de la validación
Para proponer un ensayo estadístico del planteamiento de las herramientas estratégicas
propuestas para la administración contractual en obras de edificación, se debe establecer un
marco de referencia que permita plantear estratégicamente un cierto número de situaciones
preliminares o lecciones aprendidas de otros proyectos, esto con el fin de que su comportamiento
o resultados sean satisfactorios.
En el ámbito de la administración contractual de obras de edificación, puede establecerse
el campo de aplicación de la propuesta según tres elementos sugeridos en la presente
investigación:
 Línea de tiempo de la administración contractual: Inicio, dominio
acompañamiento, solución de conflictos y cierre.
 Tipo de obra: obras de edificación (privadas).
 Contexto de la toma de decisión: individual o en grupo.
5.5.4 Puntos de verificación
Se plantean los siguientes puntos de verificación de la propuesta de acuerdo al siguiente
esquema:
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Tabla 9
Puntos de verificación de la propuesta

OBRA DE EDIFICACIÓN

SUGERENCIA

(PRIVADA)

INICIO

DOMINIO

Desarrollo eficiente del reporte

Deberá ser revisado y

A3 contractual y seguimiento a

validado por los altos cargos

su implementación

de la organización

Desarrollo eficiente del modelo

Deberá ser revisado y

de flujograma del contrato y

validado por los altos cargos

seguimiento

de la organización

a

su

implementación
Desarrollo eficiente de la guía
ACOMPAÑAMIENTO práctica de gestión con el plan
de arranque y seguimiento a su

Deberá ser revisado y
validado por los altos cargos
de la organización

implementación
Desarrollo eficiente del panel de

Deberá ser revisado y

SOLUCION DE

control

validado por los altos cargos

CONFLICTOS

seguimiento

del

proyecto
a

y
su

de la organización

implementación
Desarrollo eficiente de un modelo Deberá ser revisado y
estándar de contrato, con
CIERRE

validado por los altos cargos

equilibrio entre las partes, en base de la organización, para
a las lecciones aprendidas

futuros proyectos
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En base a lo anteriormente expuesto, se indica que el desarrollo y la aplicación eficiente
de las herramientas estratégicas planteadas en la presente investigación, serán de gran aporte para
optimizar el manejo de la administración contractual, que en función del dominio que se
disponga de un determinado contrato y manejo de indicadores para la toma de decisiones
anticipadas, el proyecto puede pasar de ser deficitario a rentable.
Es propicio recalcar que, como opción de mejora, se propone implementar talleres de
capacitación para que estas herramientas estratégicas no sean dirigidas solo al especialista
encargado de la administración contractual o al gerente del proyecto, sino al equipo del proyecto,
para lo cual deberán ser capacitadas las jefaturas de cada área de gestión en la construcción,
debiendo lograr una conciencia de administración contractual en todos los involucrados para
poder alertar a la gerencia de evento que puedan impactar de manera negativa la ejecución y que
representen alguna implicancia contractual.
5.5.5 Aplicabilidad del planteamiento de la propuesto
Es importante señalar que la aplicabilidad de las herramientas estratégicas propuestas,
está dirigida específicamente a obras de edificación en el ámbito privado, es decir a optimizar la
administración contractual en contratos privados.
Asimismo, estas herramientas de control deben ser elaboradas y adecuadas al contrato
especifico de la obra de edificación, en vista a que los alcances contractuales varían dependiendo
del proyecto, los acuerdos y negociaciones entre las partes (contratista-comitente).
Del mismo modo la eficiente aplicación de las herramientas, está altamente relacionada
a la cultura organizacional de la empresa, donde predomine su uso, como estrategias de gestión
contractual, es decir, la aplicabilidad de la propuesta debe estar inmersa en la estrategia
corporativa de las organizaciones, sean pequeñas, medianas o grandes, ya que mediante esta se
busca el cumplimiento de los objetivos de los alcances pactados, con un enfoque hacia su
crecimiento orientados a la misión y visión.
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Las herramientas estratégicas planteadas dentro de la línea de tiempo desarrollada, se
alinean a un marco de buenas prácticas en la industria de la construcción, concientizando en
primer lugar a los responsables en la organización, para que puedan insertar en sus políticas de
estrategia empresarial las herramientas de control planteadas, con el objetivo de optimizar la
administración contractual de las obras a su cargo.
La aplicabilidad en el ámbito de la administración contractual, como ejemplo en uno de
tantos casos, se dan en las siguientes citas propias de la experiencia de los investigadores de la
presente tesis:
Se conoce que las ordenes de cambio son contratos pequeños, su implementación tiene
lineamientos similares al contrato original, sin embargo, la mayor diferencia es que no existe
competencia de proveedores o libre oportunidad de elegir a un tercero, dado que el contratista o
subcontratista ya ha sido seleccionado.
Normalmente, una comunicación de modificación o cambio a ser incorporado en el
contrato o alcance y documentos técnicos de soporte es enviada al contratista, este responde con
una cotización para la ejecución de los trabajos adicionales, la misma que constituye su oferta
económica, el comitente puede aceptar la oferta o intentar negociarla, esto es, hacer una
contraoferta. Usualmente, el contratista justifica su incremento en el precio por escases de
personal o por gastos por perturbación en el trabajo o posibles pérdidas en el ritmo de trabajo,
hasta escases de materiales.
Si los documentos del contrato fueron redactados en forma deficiente, la obra se puede
convertir en una fuente de modificaciones y ordenes de cambio, pudiendo convertirse en una
competencia de habilidades entre el contratista y el comitente con consecuencias incidentes como
su paralización definitiva.
Esto es, administración contractual y su aplicabilidad.
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Para que la empresa contratista se coloque en la mejor posición posible de negociación,
se necesita que se mantenga alineado a los parámetros legales (contratos, normativas que rigen
el alcance y otros), la contratista debe documentar como está avanzando el trabajo y mantener
registros detallados actualizados de los documentos entregados y del trabajo ejecutado, a eso se
llama acompañamiento. Es sólo a través de estos esfuerzos administrativos diligentes de la
empresa contratista y el comitente que los reclamos de plazos podrán ser manejados en una
manera equitativa y justa.
Esto es, administración contractual y su aplicabilidad.
Mientras los diversos mecanismos de resolución de disputas involucran costos onerosos
distintos y generan tiempos muertos en las obras, es importante destacar que el mecanismo más
efectivo para reducir costos por conflictos en la resolución de disputas es la razonabilidad y
mitigación de riesgos en el contrato, así como un aspecto fundamental es la competencia del
gerente de proyecto y de su administrador contractual.
Esto es, administración contractual y su aplicabilidad.
La metodología utilizada para analizar las ampliaciones de plazo en una determinada
situación y la experiencia de la muestra seleccionada en el análisis de demoras o perturbación en
plazo, revela que cada reclamo es particular y especifico, debido a factores como calidad y
disponibilidad de la documentación contractual, cronograma inicialmente requerido no
manejado adecuadamente por las partes, deficiente actualización del cronograma, evaluación
errada de los impactos que tuvieron las demoras y los cambios en el planeamiento, confiabilidad
de los hechos presenciados, mala interpretación de los aspectos normativos y legales, estos
hechos tendrán un peso significativo en el enfoque a ser utilizado para un determinado reclamo.
Esto es, administración contractual y su aplicabilidad.
Del mismo modo, es necesario recalcar que los documentos de contrato son incluidos
como referencia en el expediente de contratación, los planos, las especificaciones técnicas y toda
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la documentación contractual se convierte en un compromiso legal, cualquier alteración,
modificación o cambio a estos documentos constituye una alteración al contrato.
Esto es, administración contractual y su aplicabilidad.
Como se puede observar en lo anteriormente descrito se dio ejemplos comunes de
experiencias propias de los investigadores, por lo que se deduce que la eficiente administración
contractual y su correcta aplicabilidad conlleva a tener mejores elementos de negociación frente
a discrepancias que podrían generarse, lo que ocasionaría reclamos o acciones tanto en tiempo y
costos a favor del contratista.
Finalmente, el planteamiento efectuado se podría validar al implementar estas herramientas
desde una etapa temprana de la ejecución y durante todo el ciclo de vida del proyecto, lo cual se
estableció en la línea de tiempo que conforma los objetivos de la investigación, de esta manera,
se podrán obtener los beneficios de estas herramientas estratégicas al validar el impacto en costo
que puede representar en un proyecto la falta de conflictos o en un caso pesimista el beneficio
que podría generar al contratista contar con los medios probatorios para salir victorioso en una
disputa legal.
De esta manera, al comparar el costo de un posible arbitraje con resultados desfavorables
para el contratista contra una negociación temprana positiva o un laudo a favor, la
implementación de herramientas de gestión estratégica cuyo desarrollo e implementación tan
sólo representan un 0.66% de un monto promedio contractual de obra de edificación, resulta con
muy baja incidencia de inversión, pero con un alto impacto en beneficio hacia la utilidad del
proyecto y ganancia de la organización.
Estas herramientas estratégicas, acompañan al contratista al inicio del proyecto, etapa durante
la cual tanto el responsable de obra como los líderes de área toman conocimiento de su alcance
y desarrollan las estrategias para hacer seguimiento, esto mediante el resumen A3, resultando en
un flujograma contractual que permita de manera interactiva y rápida asegurar que los miembros
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del equipo conozcan sus responsabilidades cumpliendo con el dominio del proyecto,
posteriormente se toma conocimiento y se implementa la guía de gestión contractual para
optimizar el acompañamiento documentario durante la ejecución de la obra y finalmente se busca
resolver conflictos partiendo de la buena fe y con alertas tempranas que serán generadas a través
de un panel de control con indicadores técnicos para la toma de acciones de manera anticipada.
Asimismo, la aplicabilidad del planteamiento está orientada a la totalidad del ámbito de la
administración de contratos en obras de edificación privadas, ya que se generaron herramientas
que acompañan al contratista desde que toma conocimiento del proyecto y desarrolla su
estrategia hasta que finaliza su liquidación y con esto da fin al alcance contratado.
A pesar de que la presente investigación está enfocada a obras de edificación privada,
representa un punto de partida y como una mejora para la implementación en diversos tipos de
proyectos y rubros, ya que su principal objetivo es lograr que, mediante el seguimiento y control
técnico de la obra, se obtengan las alertas necesarias para la toma de acciones anticipada que
permita asegurar el cumplimiento del alcance contractual.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. - Se desarrollaron diversas herramientas de control para optimizar la
administración contractual, buscando garantizar que la organización continúe siendo
competitiva y se adapte proactivamente ante situaciones con respecto a la competencia,
evitando y mitigando conflictos, siendo este el resultado de una gerencia estratégica, dando
cumplimiento al objetivo general de la presente investigación.
SEGUNDA. - Se desarrolló una metodología de control para el inicio de la obra, a través
del resumen contractual en un A3, ver Anexo 2, donde se identificaron los puntos críticos e
importantes de la gestión, como apoyo en la toma de decisiones y resolución de conflictos en
base a una mejora continua, dando cumplimiento al objetivo específico 1.3.2.1 de la presente
investigación.
TERCERA. - Se desarrolló un diagrama de flujo con la secuencia e interacción de las
actividades en el proceso de la administración contractual, en base a los alcances del contrato,
generando dominio y manejo al gerente y/o responsable de la obra, para que tome decisiones
acertadas y de mejora para el beneficio del proyecto, adicionalmente, se asegura el
conocimiento objetivo y resumido de los jefes de cada área de las consideraciones contractuales,
dando cumplimiento al objetivo específico 1.3.2.2 de la presente investigación.
CUARTA. - Se desarrolló una guía práctica y panel de control para optimizar la
administración contractual, ver anexo 4, los cuales servirán como documentos de soporte en el
proceso de la ejecución de la obra, recomendando al encargado sugerencias enfocadas hacia el
aspectos técnico y contractual, para la toma de decisiones que garanticen el acompañamiento
estratégico de la administración contractual, dando cumplimiento al objetivo específico 1.3.2.3
de la presente investigación.
Este procedimiento de gestión contractual es una guía de acompañamiento con propuestas
de mejora durante todo el ciclo de vida de la obra, que contiene los lineamientos y herramientas
para asegurar el cumplimiento del contrato.
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El panel de control brinda las alertas requeridas en las diversas dimensiones, de manera
anticipada y en cumplimiento de los impactos que estas generan de acuerdo con el contrato,
para asegurar que los indicadores se encuentren conforme a un resultado positivo de gestión.
QUINTA. – Se desarrolló una propuesta de modelo de contrato, basado en las lecciones
aprendidas, enfocado a mitigar riesgos entre las partes, evitando futuros conflictos que
perjudican al proyecto y a los usuarios, en búsqueda del equilibrio económico-financiero y
recogiendo las mejores prácticas de contratos de construcción a nivel internacional y cláusulas
innovadoras, dando cumplimiento al objetivo específico 1.3.2.4 de la presente investigación.
Finalmente, con la aplicación de las herramientas desarrolladas, se da cumplimiento al
objetivo específico 1.3.2.5, promoviendo la implementación de metodologías de gerencia
estratégica alineadas a optimizar la administración contractual, disminuir controversias y
generar mecanismos de solución entre las partes en los proyectos de construcción, generando
un cierre con cumplimiento de objetivos alineado a un plan de gestión.
Asimismo, mediante esta implementación, se buscó la interrelación del equipo técnico y
legal para dar solución a conflictos de índole administrativo y contractual, facilitando al equipo
encargado de la ejecución de obra, el dominio de su alcance contractual mediante herramientas
que faciliten el manejo y cumplimiento del alcance.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. - Se sugiere implementar las herramientas de control desarrolladas, en vista de
que estas se basan en una gerencia estratégica en búsqueda de optimizar la administración
contractual de obras de edificación.
SEGUNDA. - Se sugiere que el resumen contractual A3, diagrama de flujo y panel de
control, se elaboren en conjunto con todo el personal involucrado en la administración
contractual de la obra de edificación y jefes de área, ya que el conocimiento y entendimiento de
los lineamientos contractuales en el equipo es primordial para el cumplimiento de objetivos.
TERCERA. - Se sugiere que la guía práctica sea validada por el máximo responsable de la
obra junto con el asesor legal de la empresa y sea difundida a los encargados de cada área, en
vista de que servirá de soporte para la toma de decisiones en cada una de las divisiones.
CUARTA. - Se sugiere proponer el modelo de contrato estándar planteado en la presente
investigación, a futuros clientes, para así evitar documentos desequilibrados en riesgos, con el
fin de cumplir el proyecto dentro del plazo, costo, y calidad requerido, en búsqueda de mantener
relaciones comerciales.
Estas sugerencias fomentan la ejecución de obras de edificación, asegurando la adecuada y
clara asignación de riesgos, disminución de conflictos, mecanismos prácticos para dominio
contractual y métodos de negociación con acompañamiento documentario a través de una
gerencia estratégica, evitando de esta manera procesos legales y arbitrajes que van en contra del
cierre de la brecha de infraestructura del país e intereses comunes de las partes, dejando como
fin destinar todos estos recursos al crecimiento del sector y mejora nacional.
Finalmente, se sugiere que esta investigación sirva como base para el desarrollo de
herramientas de gerencia estratégica orientadas a proyectos en diversos rubros de la
construcción, infraestructura, petróleo, gas, energía, así como digitalizar el uso de las mismas
para optimizar el uso de sus resultados e implementación didáctica en el equipo de obra.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO - ENTREVISTA
Se realizó un cuestionario y entrevista mediante las cuales se aplicó a la muestra
seleccionada en el trabajo de investigación consultas relacionadas a la gestión estratégica y óptima
administración contractual, con la finalidad de obtener información del impacto que estas
variables representan en las obras de edificación.
1.
¿Considera que la gerencia estratégica de las obras influye en la óptima administración
contractual?
P1: Si, partiendo del hecho que la gerencia implica la planificación de las prioridades y
estratégicamente se enfoca en esas que impactan en los indicadores de gestión de la obra, que los
esfuerzos del equipo se vean plasmados en los resultados y tener claro el enfoque.
P2: Por supuesto, considero que gestionar de manera estratégica el cumplimiento de las áreas que
compone la ejecución de una obra influye directamente en la óptima administración contractual, te
permite realizar un plan de proyecto con la estrategia clara desde el inicio hasta el cierre de la obra,
entendiéndose que cada disciplina tiene una obligación y que el incumplimiento de una afecta el
desempeño de todos, la gerencia estratégica debe contar con la documentación que valide que esta ha
sido diligente desde la concepción de la dirección.
2.
¿Considera que los contratos de obra en los que ha participado son equilibrados para ambas
partes?
P1: No, normalmente quien tiene más poder en el mercado es quien define las cláusulas, el que está
interesado acepta y el que no desiste, o lo firmas y si no lo firmas hay más contratistas esperando,
también funciona al revés, con contratistas que son especialistas en el mercado y ponen sus condiciones
con el Cliente.
P2: No, nunca he visto un contrato de obra totalmente equilibrado, normalmente los riesgos son
asumidos por el contratista, cuando lo correcto es incluir matrices claras de asignación y el que los
asuma sea el que más diligentemente pueda mitigarlos en términos de costos.
3.
¿Sería de ayuda en la gestión de sus obras implementar un indicador contractual que ante
incumplimiento genere alertas para la toma de acciones?
P1: Si, debiera ser parte del planeamiento, negociar o tratar temas de contrato se asocia con conflicto y
en ese espíritu por más buen contrato que se tenga se entrampa e inician los egos de los negociadores,
cuando comienzas a revisar el contrato es porque vas a comenzar un estado de constante conflicto.
Sería interesante, con un plan A y plan B, de la mano de la gestión comercial que lo oriente hasta ver
qué puntos puede negociar.
No conozco un indicador contractual, sino herramientas que funcionan como indicadores, el FODA, la
matriz de semáforo de riesgos, matriz de asignación de responsabilidades, pero un indicador como
número contractual no he visto, es importante tener el indicador porque a veces hacemos como
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contratista optimizaciones y se toman decisiones sin saber lo que establece tu contrato (ej.: cambios de
materiales).
P2: Por supuesto, considero que es una buena opción de acompañamiento durante la gestión contractual
que permitirá alertas tempranas al contratista para toma de acciones, este indicador debe estar enfocado
en las principales áreas de gestión de la obra y su influencia en el contrato.
4.
¿Considera que en las obras que ha participado, el staff fue el adecuado para el cumplimiento
contractual?
P1: No en todas, pero en la mayoría he tenido el staff adecuado, importa mucho la relación con el
Cliente, he estado en obras en las que la gerencia no le ha dado el peso al staff que la obra requiere, en
cuanto al éxito del proyecto depende hasta donde quiere llegar el cliente y que está dispuesto a pagar.
En los Juegos Panamericanos en las 7 obras (incluyendo la Villa) aunque se resolvieron rápido los
conflictos y se entregó a tiempo, hay controversias por penalidades son incongruencias por parte del
Cliente, depende mucho la relación comercial con la contraparte.
P2: Solo en 1 obra de aproximadamente 20 en las que he participado, he tenido el staff adecuado,
depende mucho de tu presupuesto de obra y si está bien enfocado, depende mucho de qué tan productivo
sea tu personal y que tan clara tenga las responsabilidades, sin embargo, aunque tu estructura no lo
permita, a veces gastar un poco más en personal que controle un área específica de tu gestión puede
hacerte ahorrar más en la ejecución.
5.
¿Considera que los contratos de las obras en los que ha participado tuvieron una adecuada y
clara asignación de riesgos?
P1: No todos, aproximadamente el 50% tuvieron clara asignación de riesgos y solo en pocos esta era
adecuada.
P2: No, rara vez he visto una adecuada y clara asignación de riesgos, la mayoría de los contratos de
obra en los que he participado, no solo existen vacíos legales con falta de asignación de riesgos, si no
que pretender asignar la totalidad de estos al contratista cuando lo correcto es que el precio de este se
eleve al asumirlos, pudiendo ser más rentable y efectivo que lo asuma la contraparte.
6.
¿Considera que en las obras en las que ha participado, el expediente técnico era totalmente
compatible con el alcance contratado?
P1: Nunca ha sido y para mi ese es el punto clave de cualquier proyecto.
P2: Nunca, y es en mi experiencia la razón que más genera conflictos en la ejecución de una obra de
edificación en la cual la ingeniería puede resultar predecible y diligentemente puede ser compatibilizada
previa a su construcción a cargo del propietario (siempre que la modalidad de esta sea tradicional)
7.
¿Considera que la entrega del expediente técnico totalmente compatibilizado puede minimizar
el riesgo de conflictos en ejecución de obra?
P1: Totalmente.
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P2: Definitivamente disminuye la incertidumbre en costo y eliminando deficiencias de ingeniería la
obra no solo avanza más rápido si no que es más productiva y eficiente, pudiendo disminuir costos y
plazos.
8.
¿Considera que la elaboración de un adecuado presupuesto de obra impacta en la
administración contractual de la obra?
P1: Definitivamente.
P2: Por supuesto, en mi experiencia, los conflictos en la ejecución de obra inician cuando el riesgo no
es claro y el presupuesto se ve afectado, sobre todo si la estimación de este es deficiente o su utilidad
es baja.
9.
¿Considera que el adecuado acompañamiento documentario impacta en la administración
contractual de la obra?
P1: De acuerdo, siempre es importante el acompañamiento documentario, más en las obras publicas
que privadas, pero siempre impacta.
P2: Por supuesto, un adecuado acompañamiento documentario puede evitarte mecanismos legales
como arbitrajes, puede darte mayor poder ante una negociación y sobre todo las alertas tempranas
necesarias para tomar acciones tanto internamente como ante el cliente.
10.
¿Considera que la administración contractual deba estar a cargo del gerente del proyecto?
P1: Depende del tamaño del proyecto, si es grande necesitas una posición que sea solo administre el
contrato, si es pequeño debería verlo el jefe de OT con el residente.
P2: Siempre es bueno que el gerente del proyecto realice una adecuada gestión contractual, sin
embargo, considero que depende de la envergadura del proyecto, en caso sea un proyecto grande
debería verlo una persona especializada porque no siempre el gerente tiene el tiempo o el criterio para
evaluar herramientas legales y su impacto en la ejecución de las obras.
11.
¿Considera que una adecuada gestión de los plazos impacta en la administración contractual
de la obra?
P1: Por supuesto.
P2: Definitivamente, una mala gestión de plazos afecta directamente y de manera negativa la gestión
contractual de la obra, no cumplir con los hitos genera penalidades, no entregar la obra a la fecha por
razones atribuibles a la contratista es causal normalmente de ejecución de fianzas y eso por default
inicia controversias, conflictos y posibles arbitrajes.
12.
¿Considera que una adecuada gestión de los costos impacta en la administración contractual
de la obra?
P1: Por supuesto.
P2: Definitivamente, una mala gestión de costos afecta directamente y de manera negativa la gestión
contractual de la obra, no consideraciones en el presupuesto por documentos de ingeniería incompletos
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o mala gestión de costos internamente definitivamente genera conflictos que en algunos casos se
trasladan al cliente.
13.
¿Considera que una adecuada gestión de los riesgos impacta en la administración contractual
de la obra?
P1: Por supuesto.
P2: Definitivamente, una mala gestión de riesgos afecta directamente y de manera negativa la gestión
contractual de la obra y en mi experiencia está en el top 3 de las razones que generan conflictos en las
obras.
14.
¿Considera que una adecuada gestión de la calidad impacta en la administración contractual
de la obra?
P1: Por supuesto.
P2: Definitivamente, una mala gestión de calidad afecta directamente y de manera negativa la gestión
contractual de la obra, tan solo tener No Conformidades sin subsanar puede ocasionar penalidades,
problemas en los pagos de la valorizaciones y posteriores conflictos.
15.
¿Considera que una adecuada gestión de la ingeniería impacta en la administración contractual
de la obra?
P1: Por supuesto.
P2: Definitivamente, actualmente estoy en una obra que a pesar de ser bajo la modalidad tradicional,
en la que el propietario entrega la ingeniería y la contratista construye, tenemos un área de ingeniería
que ha detectado acompañada de compatibilización mediante BIM más de 500 consultas al proyecto,
siendo no solo factor clave para terminar la obra en plazo si no costear estas deficiencias que no
pudieron
ser
presupuestadas
en
la
etapa
licitatoria.
Además, asegura al Cliente el mapeo de indefiniciones con alerta temprana y le asegura a la contratista
que el flujo no pare.
16.
¿Considera que el planteamiento de una herramienta de control de gestión estratégica desde el
inicio de la obra impacta positivamente en el resultado de la administración contractual?
P1: Si impactan, me refiero a herramientas tecnológicas como BIM como VDC.
P2: Por supuesto, el BIM ha jugado un factor decisivo en la ejecución de obras en costo y plazo y
minimizar los conflictos derivados de la construcción, adicionalmente se debería llevar un dashboard
de control enfocado a la administración contractual, deberían estar los indicadores requeridos, debería
estar en el panel semanal de la obra, el administrador contractual debe considerar todos estos factores
para su manejo.
17.
¿Considera que los KPI (indicadores clave de desempeño) impactan en el control y
seguimiento de la administración contractual de las obras?
P1: Efectivamente, son de gran importancia.
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P2: Por supuesto, pero no la totalidad de indicadores, hay algunos como índices de productividad que
debería llevarlo producción u oficina técnica para una gestión más detallada y hay otros que si impactan
directamente la administración contractual y se les debe hacer seguimiento para asegurar la gestión
adecuada de la obra como CPI, SPI, No. de NC, RFIs, entre otros.
18.
¿Considera que la implementación efectiva de innovaciones y tecnologías impacta de manera
positiva en la administración contractual de la obra?
P1: De acuerdo, sobre todo la incorporación de BIM desde una etapa temprana de la obra.
P2: Efectivamente, la tecnología evoluciona y con ella la manera de presentar la información en las
obras de construcción, debemos dejar atrás la era del papel y digitalizar la información buscando
eficiencia en procesos constructivos.
19.
¿Considera que la administración contractual de las obras en las que ha participado ha sido
óptima?
P1: No en todas ha sido óptima, ya que han fallado las siguientes variables, que considero clave para
asegurar que esta haya sido ejecutada de manera eficiente:
1.
Ser estratégicos, la administración contractual debe darte esa claridad de que parte puedes
presionar y cual no, debes tener planes de contingencia ante problemas contractuales.
2.
Se debe involucrar a todo el personal, debe tener un enfoque un poco más preventivo que post
incumplimiento.
P2: Si, aunque esta administración no solo debe caer como responsabilidad en quien la maneja, si no
en el trabajo en equipo que el responsable y su grupo tiene en cada área ya que los resultados de estos
impactan la gestión contractual.
Un tema que también afecta mucho esta gestión es el presupuesto de obra inadecuado, ya que en el
momento que la contratista siente que está perdiendo dinero inician los conflictos y no siempre están
alineados a las obligaciones contractuales.
20.
¿Considera que una óptima administración contractual mitigaría el riesgo de conflictos durante
la ejecución de obras de construcción?
P1: Si siempre y cuando sea estratégica
P2: Totalmente, sin la administración contractual adecuada la probabilidad de conflictos en obra
aumenta.
21.
¿Considera que una óptima administración contractual influye en el resultado del inicio y cierre
de una obra?
P1: Si efectivamente. En mi parecer, las principales causales de conflictos en la industria de la
construcción son:

Cambios de alcance tardíos durante la ejecución y el reconocimiento de las compensaciones
asociadas

Indefiniciones de ingeniería

Indefinición de las responsabilidades y asignación de riesgos no claras

Incongruencias del contrato.
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P2: Totalmente, considero que la administración contractual debería iniciar desde la negociación del
contrato, es muy importante, que el rol de quien maneja este parámetro esté al tanto de las negociaciones
comerciales y sus implicancias, así como voz y voto en la designación de riesgos desde la etapa inicial.
22.
¿Considera que debería establecerse un monitoreo y control del contrato, asignando
responsabilidades, plazos, entregables y flujogramas de procesos para garantizar la óptima
administración contractual de la obra?
P1: De hecho, me parece una excelente herramienta.
P2: Efectivamente, aunque considero que todo el equipo de obra debe conocer bien el contrato, la
experiencia me ha demostrado que rara vez es así, por lo tanto, esta herramienta sería práctica para que
cada quien tenga claras sus responsabilidades de manera resumida y gráfica.
23.
¿Considera que se debería tener una proforma de contrato estándar entre entes privados, para
así garantizar minimizar el riesgo de conflictos en la ejecución de obras?
P1: Es una buena idea, es importante, no solo ahorra tiempo si no que da una guía con cláusulas
colaborativas. Los contratos usados como mejores prácticas a nivel mundial no son perfectos, pero
son un paso mayor o mejor que lo que se maneja normalmente en Perú, considero que este modelo
standard es una buena opción.
P2: Si, esta debiera ser clara, corta, concisa y con una adecuada asignación de riesgos.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2
FLUJOGRAMA DE CONTRATO
CLÁUSULA

DOCUMENTO

ENTREGABLES

RESPONSABLE

FECHA REQ.

REVISIÓN - RESPUESTA
ESPECIALISTA/COMITENTE

Entrega de adelanto directo equivalente al 20% del monto
total de la obra

(i) Carta Fianza a favor de EL COMITENTE por la suma entregada en
calidad de garantía por la ejecución de los trabajos, Las garantías que se
presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización
automática en el país al sólo requerimiento de EL COMITENTE.
(ii)la factura respectiva;
(iii)la Póliza de Seguro SCTR.
(iv)Copia del contrato debidamente firmado por las partes

Entrega de documentación mensual (con valorización)

Los costos directos, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA
avanzado a la fecha.
c)Ejemplares en sico de los protocolos con todas las caracterís cas,
observaciones y condiciones de LA OBRA ejecutada firmados por EL
CONTRATISTA y EL ESPECIALISTA durante la liberación de los trabajos
Administración - OT - 25 de cada mes (junto con la entrega
transcurridos y valorizados en el mes.
Calidad
de la valorización)
d)Declaración jurada de no adeudo de los subcontra stas.
e)Constancias de pago a Essalud, SENCICO, CONAFOVICER y los demás
correspondientes, relacionados con LA OBRA y referidos al mes anterior
de la valorización.

3 días hábiles luego de recibida la
informaión por parte del comitente

Emisión de factura por concepto de valorización de obra

Valorización aprobada y firmada por las partes

Una vez aprobada la valorización

Pago de factura 15 días después de
recibida

Subsanación de trabajos deficientes que afecten la ruta
crítica, acreditados con "No conformidad", afectando el
pago de la valorización

Respuesta a No Conformidad

Plazo Máximo: 5 días útiles luego de
notificada la NC

Plazo Máximo: 3 días útiles luego de
transcurrido el plazo para subsanar
observación

Discrepancias en la valorización

Documento que acredite la subsanación de observaciones

CUARTA - FORMA DE PAGO

Recepción parcial
Levatamiento de observaciones de recepción provisional

Entregable:

Contratos Residencia

Administración

Producción - Calidad

Planificación

Residencia
Informe de levantamiento de observaciones

Recepción definitiva

Producción
Residencia
Producción

Una vez firmado el contrato

03 semanas antes de la fecha de
término de obra
Plazo Máximo: 1 semana posterior a la
recepción provisional
1 día útil posterior a la finalización de
la obra
Plazo Máximo: 1 semana posterior a la
recepción definitiva

Informe de levantamiento de observaciones

Entrega de resultados de ensayos, testigo, certificación o
prueba

Copia de documentos correspondientes, certificados

Entrega de documentación para inicio de obra, 10 días
luego de firmado el contrato se realiza KOM y se revisa
información de LA OBRA

*- Sectorización y layout de obra
- Matriz de riesgos y asignación entre las partes del mismo
- Cronograma en Project y Cronograma Valorizado incluyendo la gestión
en plazos de la procura
- Principales subcontratistas
Contratos - Produción Plazo Máximo: 10 días posterior a la
- Lineamientos y agenda para reuniones semanales (comité de obra)
- Calidad - SSOMA firma del contrato
- Organigrama (staff de obra y roles)
- Plan de trabajo
- Desglose a detalle de cada partida y modalidad de medición de avance
y valorización

Calidad

Máximo 4 días posterior a la
realización de las pruebas a solicitud
por parte de la Especialista

Entrega de documentación mensual (con valorización)

(a)Curva “S” de avance de obra.
(b)Programación trisemanal (“three week look ahead schedule”)
(c)Seguimiento de cronograma de ejecución de obra, ruta crí ca y
variación de tiempo, así, como, análisis de restricciones y cumplimiento
Contratos - Produción Lunes de cada semana (reporte
de la programación.
- Calidad - SSOMA semanal)
(d)Control de avance y plazo de la obra
(e)Estado de cambios de alcance a la fecha (adicionales, deduc vos y
ampliaciones de plazo con los costos asociados)
(f)Seguimiento de Procura
(g)Ges ón de SSOMA – QA/QC

Cuaderno de obra

Llenado diario del documento

RFI (Request for Information) / RFP (Request for Purchase)

Consultas a los proyectos o definiciones necesarias para la ejecución

Residencia

Ingeniería

Una vez cumplida la entrega de los
entregables

Carta Fianza de
adelanto, factura,
póliza SCTR y
copia del contrato
firmado por
ambas partes

Responsable:
Contratos Residencia

Especialista revisa
y emite
comenarios una
vez entregados
documentos
(inmediatamente)

Tiempo:
Una vez firmado
el contrato

Entregable:

5 días calendario luego de surgida para
Plazo Máximo: 5 días calendario luego resolverla, caso contrario se aprueba la
de surgida para resolverla
parte no controvertida para ser
resuelta en la siguiente valorización

Levantamiento de observaciones de recepción definitiva

QUINTA - PLAZOS

FLUJOGRAMA

-

Costos directos
con GG y utilidad,
físico de
protocolos,
declaración
jurada no adeudo
a subc,
constancias de
pago,

Responsable:
Administración Calidad

Tiempo:
Frecuencia 25
cada mes junto
con la
valorización

Entregable:

Responsable:
Administración

Tiempo:
Pago 15d después

Emisión de factura
Entregable:

Responsable:
Calidad + Producción

Tiempo:
Máx 5d luego de notificada
la NC

Levantamiento de No
Conformidad

Entregable:
Sus tentar valorización
a nte discrepancia

Responsable:
Pl a nificación

Especialista revisa
y emite
comenarios 3d
luego de recibida
la información

Especialista revisa y
comenta 5d l uego de
recibida y a prueba
pa rte no controvertida

Tiempo:
Má x 5d l uego de
controversia

Responsable:
Residencia +
Producción

Entregable:
Procedimiento
de Recepción
Provisional

Tiempo:
Máx 2S previo a
término de obra

Supervisión
revisa y emite
comenarios

Entregable:
Levantamiento
de
Observaciones

Tiempo:
Máx 1S posterior
a la recepción
provisional

Responsable:
Residencia +
Producción

Entregable:
Procedimiento
de Recepción
Definitiva

Tiempo:
Máx 1d posterior
a fin de obra

Supervisión
revisa y emite
comenarios

Entregable:
Levantamiento
de
Observaciones

Tiempo:
Máx 1S posterior
a la recepción
definitiva

Entregable:

-

Responsable:
Calidad

Tiempo:
Máx 4d posterior a la
realización del análisis
realizado

Copia de resultados de
ensayos, testigo,
certificación o prueba

Entregable:

Realizan comentarios en la reunión

Responsable:
Contratos Producción Calidad SSOMA

- Sectorización y layout de obra
- Matriz de riesgos
- Cronograma en Project y valorizado
- Principales subcontratistas
- Organigrama (staff de obra y roles)
- Plan de trabajo
- Desglose a detalle de cada partida y
modalidad de medición de avance y
valorización

Tiempo:
Máx 10 días
posterior a la
firma del
contrato

Especialista y
comitente
emiten
comentarios
durante la
reunión,
adenda se
agrega al
contrato

Entregable:

Comentarios u observaciones cuando
lo estime conveniente

Plazo Máximo: 24 hrs siguientes a su
recepción

Plazo Máximo: 2 días para absolver las
consultas plasmadas en el cuaderno

Apenas se detecte la necesidad de
emitir un RFI

7 días calendario desde que la
presentación del RFI por parte del
Contratista. En caso de solicitar plazo
adicional, sustentará su decisión y
comunicará el nuevo plazo sin afectar
la ruta crítica del Proyecto, plazo
máximo 15 días

Responsable:
Contra tos Producci ón - Ca lidad SSOMA

Responsable:
Residencia

Curva S de
producción, 3w
l ookahead,
seguimiento
cronogra ma, control
de a va nce y plazo,
pl a n de recupración,
s eguimiento procura y
SSOMA - QA/QC

Entregable:
Llenado de cuaderno
de obra

Tiempo:
Lunes de ca da semana
(reporte semanal)

Tiempo:
Diario - Máx 24h
luego de
rececpción

Es pecialista revisa y
emi te comenarios
cua ndo estime
necesario

Es pecialista a bsuelve
cons ultas máx 2d l uego
de es critas

Entregable:
Responsable:
Ingeniería

RFI (Consultas a
proyectos o
definiciones
necesarias para la
ejecución)

Tiempo:
Apenas se detecte

Especialista revisa y
emite comentarios
máx 7d luego de
recibido el RFI, plazo
máximo 15 días
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No conformidades
SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE
LA CONTRATISTA

Observaciones a la ScA

Reducciones del Alcance

Observaciones a la Reducción de Alcance

Residencia Administración

Plazo Máximo: 48 hrs siguientes a la
notificación, se deberá subsanar el
saldo pendiente, caso contrario el
Comitente adopta medidas legales

-

Informe escrito con:
a)Instrucción escrita de EL COMITENTE.
b)Alcance de la variación (sea adicional o deduc vo) ordenada por EL
COMITENTE.
c)Presupuesto adicional/ deduc vo para la ejecución de la variación.
Para la formulación de este presupuesto se deberá tomar en cuenta los
precios pactados en el Contrato. Para aquellas partidas que no tengan
precios pactados en el Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar
precios a valor de mercado.
d)Comunicación si esta variación afecta la ruta crí ca y es mación de
variación del plazo.

Oficina Técnica

Plazo Máximo: 5 días calendario luego
de la instrucción del Comitente y
presentar en conjunto la ampliación o
reducción del plazo en caso aplique

7 días calendario luego de recibido el
documento, la Especialista emite un
informe escrito y 3 días calendario
después se pronuncia el Comitente

Sustento requerido para la SCA

Oficina Técnica

Plazo Máximo: 3 días calendario para
subsanar y presentar en conjunto la
ampliación o reducción del plazo en
caso aplique

5 días calendario luego de recibida la
subsanación, la Especialista emite un
informe escrito y 3 días calendario
después se pronuncia el Comitente

Oficina Técnica

Plazo Máximo: 5 días calendario
posterior a recibir el requerimiento

7 días calendario luego de recibido el
documento, la Especialista emite un
informe escrito y 3 días calendario
después se pronuncia el Comitente

Oficina Técnica

Plazo Máximo: 3 días calendario para
subsanar

5 días calendario luego de recibida la
subsanación, la Especialista emite un
informe escrito y 3 días calendario
después se pronuncia el Comitente

Informe escrito "Solicitud de Reducción":
a)Detalle de las par das afectadas que dejarán de ejecutarse.
b)Variación del presupuesto.
c)Comunicación si esta variación afecta la ruta crí ca y es mación de
reducción del plazo.

Sustento requerido para la Reducción de Alcance

Responsable:
Oficina Técnica

Ingeniería Planificación

Plazo Máximo: 15 días de antelación al
inicio de cada actividad

-

Informar de cada subcontratista o proveedor a la
Especialista antes del inicio de sus trabajos

Comunicación con lista de todos los subcontratistas y proveedores

Oficina Técnica

Plazo Máximo: 3 días hábiles antes de
que inicien los trabajos

-

Responsable:
Oficina Técnica

-

Responsable:
Residencia

Documento firmado

Residencia

Siniestros

Comunicación con detalles del siniestro

Residencia

Plazo Máximo: 24 hrs luego de ocurrido
el siniestro

-

Garantía de fiel cumplimiento

Carta fianza de FC por el 10% del monto contractual

Contratos

Plazo Máximo: 35 días hábiles luego de
suscrito el contrato y mantener vigente
hasta 30 días luego de suscrita el acta
de recepción de obra sin obs.

-

DÉCIMO CUARTA - SEGUROS

Tiempo:
Má x 3d pa ra subsanar
y pres entar a
Es pecialista

Sus tento y
leva ntamiento de
observa ciones de
SOC

Entregable:

Informe o comunicación señalando restricciones de obra y su afectación
al Cronograma

Póliza CAR

SOC (Solicitud de Órden de
Cambio) junto con
ampliación en caso aplique

Entregable:

Responsable:
Ofi ci na Técnica

Tiempo:
Má x 3d pa ra
subsanar y
pres entar a
Es pecialista

Sus tento y
leva ntamiento
de observaciones
de reducción de
a l cance

Responsable:
Ingeniería Planificación

Responsable:
Residencia

Tiempo:
1: Máx 7d luego de
ocurrido el evento

Informe con
documentación
sustentatoria,
comunicación de
existenica causal,
días adicionales
solicitados, GANTT,
cronograma avance,
evidencia de
mitigación, detalle
de acreditación de
costos y gastos
adicionales

2: Máx 10d luego de
la comunicación se
presenta el informe
escrito
3: Máx 5d para
subsanar
observaciones de
Especialista

Entregable:
Informe o comunicación de
restricciones de obra y
afectación al cronograma
Entregable:
Comunicación con lista de
subcontratistas y proveedores

Entregable:
Póliza CAR firmada

Entregable:
Comunicación con detalles del
siniestro

Entregable:
Responsable:
Contratos

Entrega carta fianza de fiel
cumplimiento (10% del
monto contractual)

Especialista
revisa máx 7d
luego de recibida
y emite informe
escrito 3d luego
se pronuncia
Comitente

Especialista revisa y emite
i nforme máx 5d l uego de
recibida y Comi tente s e
pronuncia 3d después

Tiempo:
Má x 5d l uego de
recibir el
requerimiento

Entregable:

Responsable:
Planificación

Tiempo:
Máx 48hrs luego de
notificación, caso contrario
inician medidas legales

Tiempo:
Máx 5d luego de
instrucción del
Comitente

Informe escrito con detalle de
pa rti das afectadas, va riación de
pres upuestoo y a fectación a
pla zo de la obra

Responsable:
Ofi ci na Técnica

Consultas e identificación de errores y omisiones

Desde el inicio de la obra hasta la
fecha de recepción de obra sin
observaciones.
Plazo Máximo 1: 10 días posterior a la
firma del contrato para entrega del
documento

Entregable:
Solventar adeudo a personal
de Contratista

Entregable:
Responsable:
Ofi ci na Técnica

Plazo Máximo 1: 7 días calendario de
ocurrido el evento deberá efectuar la
comunicación

5 días calendario para revisar y
pronunciarse (Especialista) contados a
partir del siguiente día de la
presentación. La Especialista informará
Plazo Máximo 2: 10 días posterior a la
por escrito el pronunciamiento y
comunicación se deberá presentar el
elevará la solicitud al Comitente junto
informe escrito
con las observaciones (en caso
aplique).
Plazo Máximo 3: 5 días calendario para
En caso se presente subsanaciones de
subsanar las observaciones enviadas
la ampliación, se reinician los plazos
por la Especialista

Soluciones a la NC levantada

Entregable:

Planificación

Ampliación de Plazo

DÉCIMO QUINTA GARANTÍAS Y ADELANTO

Responsable:
Residencia Administración

Tiempo:
Máx 5d luego de su
comunicación. El plazo puede
ser mayor dependiendo de su
complejidad según Especialista

Entregable:

Responsable:
Calidad

Informe escrito con:
i.Documentación que sustente la causal invocada.
ii.Copia de la comunicación de existencia de la causal.
iii.Número de días solicitados como ampliación de plazo.
iv.Diagrama GANTT de las par das afectadas indicando el plazo
contractual, la duración de la causal y el nuevo plazo de ejecución.
v.El cronograma de avance detallando como afecta el plazo total de LA
OBRA.
vi.Evidencia de las acciones de mi gación del impacto en empo y costo
generados por la causal invocada.
vii.Detalle y documentos que acrediten los costos y gastos
directamente vinculados a la causal, excepto en casos de caso fortuito o
fuerza mayor.

DÉCIMA - CAMBIOS DE
ALCANCE (AMPLIACIONES DE
PLAZO)

DÉCIMO PRIMERA SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

-

Ante adeudo a personal que sea responsabilidad del
Contratista, la compensación podrá ser aplicada
inmediatamente después que se genere la responsabilidad
solidaria

Variaciones instruidas por EL COMITENTE:
SCA (Solicitud de Cambio de Alcance)

DÉCIMA - CAMBIOS DE
ALCANCE (ADICIONALES)

Calidad

Plazo Máximo: 5 días calendario
posterior a su comunicación. El plazo
puede ser mayor dependiendo de la
complejidad determinada por la
Especialista

Soluciones a la NC levantada (no considera el levantamiento en obra de
la NC, sólo planteamiento de la solución)

Especialista revisa
má x 7d l uego de
reci bida y emite
informe escrito 3d
l uego se pronuncia
Comi te nte

Especialista revisa y emite
i nforme máx 5d l uego de
recibida y Comi tente s e
pronuncia 3d después

Especialista revisa y
comenta 5d luego
de recibida, informa
por escrito y eleva
solicitud a
Comitente junto
con observaciones.
En caso hayan
subsanaciones a la
ampliación se
reinicia plazo

Tiempo:
Máx 15d de antelación
antes de cada actividad

Tiempo:
Máx 3d antes que inicien los
trabajos

Tiempo:
Desde inicio de obra (máx 10d
posterior a firma del contrato)
hasta recepción de obra sin
observaciones

Tiempo:
24hrs luego de ocurrido el
acontecimiento

Tiempo:
Máx 35d luego de suscrito el
contrato hasta 30d luego de
recepcionada la obra sin obs.
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Notificación por intermedio de la Especialista

Comitente Especialista

Suspensión de los trabajos por falta no justificada de la
Contratista en el pago de materiales o servicios a
proveedores y/o subcontratistas

Notificación por intermedio de la Especialista

Residencia Administración

Plazo Máximo: 15 días calendario para
solventar, vencido el plazo pactado con
el proveedor y/o subcontratista

-

Responsable:
Comitente a través de
Supervisión

Suspensión de los trabajos por incumplimiento de la
cláusula 17.4* en caso no se solucione o solvente
efectivamente la situación

Notificación por intermedio de la Especialista

Residencia Contratos

Plazo Máximo: 15 días calendario para
solventar, caso contrario se puede
resolver el Contrato

-

Responsable:
Comitente a través de
Supervisión

Notificación por intermedio de la Especialista

Comitente Especialista

-

Plazo Máximo: 60 días de suspensión
de trabajos. Al siguiente día de vencido
el plazo, se reunen las partes y evaluan
la posibilidad de prolongar el plazo o
resolver el contrato de mutuo acuerdo

Responsable:
Comitente a través de
Supervisión

Corrección de las faltas por incumplimiento tardío, parcial o
DÉCIMO SÉTIMA Notificación por intermedio de la Especialista
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL defectuoso de los requerimientos de la obra

Producción

Plazo Máximo: 5 días calendario luego
de recibida la notificación

-

Responsable:
Producción

Plazo Máximo: 10 días calendario
injustificados de suspensión de
trabajos

-

Responsable:
Residencia Producción

-

Responsable:
Residencia - Oficina
Técnica - Producción

Suspensión de los trabajos por causas atribuibles al
Comitente / Fuerza Mayor / Caso Fortuito

Resolución de la obra por suspensión de los trabajos

Resolución de la obra sin expresión de causa por parte del
Comitente

Resolución de la obra por causas imputables al Comitente

Gestionar la subsanación de la observación

Residencia Producción

-

Plazo Máximo: 5 días de anticipación

Gestionar el pago del monto pendiente por la ejecución de la Obra
efectivamente prestado, los gastos incurridos previamente aprobados
Residencia - Oficina Plazo Máximo: 10 días hábiles para
por el Comitente, una indemnización equivalente al 0.5% del precio de la
Técnica - Contratos notificar
obra, lucro cesante, daño moral, daño ulterior y cualquier otra clase de
daño indirecto y/o consecuencial
Plazo Máximo 1: 120 días calendario de
suspensión de la construcción

Comunicar el incumplimiento formalmente

Residencia Contratos

Plazo Máximo 2: 30 días de demora
injustificada para aprobación de
valorización de avance de obra

Entregable:

Responsable:
Comitente a través de
Supervisión

Suspensión temporal de los trabajos por parte del
Comitente

Tiempo:
Min 5d de anticipación

Notificación de suspensión de
trabajos por causa del
Comitente
Entregable:
Notificación de suspensión de
trabajos por causa de falta de
pago a subcontratistas o
proveedores

Tiempo:
Máx 15d para solventar
situación de pago

Entregable:

Tiempo:
Máx 15d para solventar
situación de pago, caso
contrario se resuelve
contrato

Notificación de suspensión de
trabajos por incumplimiento
de cláusula 17.4

Tiempo:
Máx 60d de suspensión, al
siguiente día se resuelve o
se amplía plazo del
contrato

Entregable:
Notificación de suspensión de
trabajos por Comitente /
Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Entregable:
Corrección de las faltas por incumplimiento
tardío, parcial o defectuoso de los
requerimientos de la obra

Tiempo:
Máx 5d luego de recibida la
notificación para solventar

Tiempo:
Máx 10d para reiniciar
trabajos, caso contrario se
resuelve contrato

Entregable:
Reactivación de obra tras paralización
injustificada de trabajos

Entregable:
Gestión de pagos pendientes y gastos
incurridos en la obra + indemnización del
0.5% en caso de resolución de contrato sin
expresión de causa por parte del Comitente

Especialista notifica máx 10d
hábiles previo a resolución

Tiempo:

-

1: Máx 120d de suspensión de
obra por parte del COM

Entregable:

Responsable:
Residencia Contratos

Notificación formal de resolución de obra por
causas atribuibles al Comitente

2: Máx 30d de demora
injustificada de aprobación de
valorización
3: Máx 45d para pago de
valorización aprobada

Plazo Máximo 3: 45 días calendario de
incumplimiento en el pago de una
valorización de avance de obra
Obligación Post-Construcción

Gestión y reparaciones requeridas correspondientes a trabajos
ejecutados por la Contratista

Residencia Producción

Vigencia de 12 meses computados a
partir de la suscripción del acta de
recepción definitiva de la obra

Entregable:

-

Responsable:
Residencia - Producción

Tiempo:
12 meses a partir de
suscribción de acta de
recepción definitiva

Gestión y reparaciones de
trabajos en etapa postconstrucción

Plazo Máximo 1: 2 días calendario para
la coordinación

Intervención de reclamos en la etapa Post-Construcción

Reparaciones correspondientes una vez recibida la solicitud de atención
emitida por el Comitente (quien determina si es responsabilidad o no del
Contratista, realizando una visita previa a la obra)

Residencia Producción

Plazo Máximo 2: 5 días calendario para
solventar la observación, salvo mutuo
acuerdo

Tiempo:
- Máx 2d para coordinación

Entregable:

-

Reparación de trabajo
defectuoso en etapa postventa (Comitente determina
responsabilidad del trabajo

Responsable:
Residencia - Producción

- Máx 5d para solventar
observación
- Máx 48hrs para solventar
en caso de emergencia

Plazo Máximo 3: 48 hrs para
subsanación en casos de emergencia
Cancelación de facturas por parte del Contratista al
Comitente, por causa de trabajos que deben ser
subsanados durante la etapa de post-venta y por
incumplimiento de plazos son solventados por un tercero

Trámite para cancelación de la factura

Reunión para verificar el estado de los requerimientos de
post-venta, estado de las unidades inmobiliarias no
vendidas

Reunión en obra entre las partes, vencido el plazo las partes suscriben
un acta de recepción de calidad que devuelve la carta fianza de calidad
en caso no se verifiquen reclamos pendientes por atender

Liquidación final de obra

Informe con pagos realmente efectuados por el Comitente al Contratista
para determinar si existe algún saldo a favor o montos pendientes por
reembolsar, junto con todos los SOC y/o SDV debidamente aprobados.
1 juego de planos "as built" aprobados impresos y los CDs con los
planos "as built" aprobados replanteados, junto con la entrega de la
siguiente documentación:
(a)Memoria descrip va.
(b)Descripción de las pruebas pre-opera vas realizadas.
(c)Registro y protocolos de las pruebas pre-opera vas realizadas y
aprobados
(d)Lista y registros de pruebas.
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Administración

Residencia Contratos Producción

-

Responsable:
Administración

A los 11 meses de transcurrido el
periodo post-construcción

-

Responsable:
Residencia Contratos Producción

- Reposición por daños, si los hubiera, con la aprobación de LA
Especialista, siempre que no hayan sido previamente asumidos y/o
subsanados por EL CONTRATISTA.
- Las multas y penalidades, si las hubiera.

Trámite para cancelación de
factura por pagos a terceros
atribuibles al Contratista

Tiempo:
15d calendario para
cancelación

Entregable:
Reunión en obra entre las partes para
suscripción de acta de recepción de
calidad y devolución de CF

Tiempo:
11 meses luego de
transcurrido periodo
post-construcción

Entregable:

Todos

Plazo Máximo: 30 días calendario
siguientes a la fecha de recepción
definitiva

-

Responsable:
Todos

Plazo Máximo 1: 20 días calendario
siguientes a la presentación de
liquidación por parte del Contratista
para revisión y comentarios de la
Especialista

Liquidación final con descuentos del importe por los siguientes
conceptos:
- Sumas anteriores ya pagadas en valorizaciones mensuales.
Pago de Liquidación Final

Entregable:

Plazo Máximo: 15 días calendario para
cancelación

Oficina Técnica Contratos

-

Plazo Máximo 2: 10 días calendario
para enviar liquidación a la Contratista
en caso de incumplimiento a su
presentación
Plazo Máximo 3: 30 días calendario
para pago de la factura emitida por la
liquidación

Responsable:
Oficina
Técnica Contratos

Liquidación de obra: Informe de pagos,
planos "as built", memoria descriptiva,
descripción de pruebas realizadas, lista y
registro de pruebas, protolocos, manuales de
operación, certificados de garantía, carta de
conformidad de obra, constancia notarial de
reparación de daños a bienes públicos,
certificación de terminación de obra

Entregable:

Tiempo:

Pago de liquidación de obra con
descuentos de sumas anteriores +
reposición de daños + multas y
penalidades (en caso aplique)

1: Máx 20d luego de
presentar liquidación

Tiempo:
Máx 30d luego de fecha de
recepción definitiva

2: Máx 30d para pago de
facturas por liquidación
emitida

Especialista podrá
enviar liquidación
en caso de
incumplimiento del
Contratista máx
10d luego de la
falta de entrega
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Expediente por escrito completo que sustente el reclamo con estimación
Hecho o condición que el Contratista considere que puede detallada del cambio en el precio del Contrato y en el plazo programado,
dar origen a un reclamo por su parte para un aumento del justificando el reclamo con documentos o planillas de pago de
Precio del Contrato o del plazo para la ejecución de la obra remuneraciones, facturas pagadas, recibos, registros de ejecución y
otros documentos satisfactorios sujetos a verificación

Plazo Máximo 1: 15 días calendario
despues del inicio de la ocurrencia
para notificar
Oficina Técnica Planificación

VIGÉSIMA - SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

Sometimiento a Arbitraje

VIGÉSIMA TERCERA NOTIFICACIONES Y
DOMICILIOS

Notificaciones y Domicilios

Fuente: Elaboración Propia

Negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo, caso contrario, se
someten discrepacias a arbitraje de derecho, salvo mutuo acuerdo de
ampliación de plazo.
La Parte que solicita el arbitraje deberá comunicarlo a la otra parte por
carta notarial, indicándole el o los asuntos a arbitrarse y el nombre del
árbitro que designe

Contratos

Comunicación por escrito

Contratos

10 días calendario posterior a la
comunicación recibida la Especialista
Plazo Máximo 2: 15 días despues de
emite un informe técnico con las
terminada la ocurrencia para presentar observaciones y/o sugerencias
el expediente completo que sustente el
reclamo
Plazo Máximo 1: 30 días calendario
para negociar un acuerdo

Entregable:
Responsable:
Oficina Técnica Planificación

Expediente escrito que sustente
reclamo con detalle del impacto en
costo y plazo justificando con
documentación o planillas de
pagos, facturas pagadas, registros
de ejecución, entre otros

Entregable:

Plazo Máximo 2: 10 días calendario
Plazo Máximo: 30 días calendario para
para informar a la otra parte del inicio
negociar un acuerdo
del arbitraje

Responsable:
Contratos

Negociación de buena fé previo
a arbitraje en caso de
discrepancia, salvo mutuo
acuerdo de ampliación de
plazo

Plazo Máximo 3: 10 días calendario
para designación del 3er árbitro
7 días

7 días

Responsable:
Contratos

Tiempo:
1: Máx 15d luego de
iniciada la ocurrencia
notificar
2: Máx 15d luego de
terminada la
ocurrencia para
presentar expediente
completo

Tiempo:
1: Máx 30d para negociar
un acuerdo
2: Máx 10d para informar
a la otra parte del inicio
de arbitraje
3: Máx 10d para designar
el 3er árbitro

Entregable:
Comunicación formal de notificaciones y
domicilios

Es pecialista
revi sa y e mite
i nforme
té cni co 10d
l uego de
reci bida
comunicación

Tiempo:
1: Máx 30d para negociar
un acuerdo
2: Máx 10d para
informar a la otra parte
del inicio de arbitraje
3: Máx 10d para designar
el 3er árbitro

Tiempo:
Máx 7d luego del cambio
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ANEXO 3
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL
La presente guía es una herramienta que establece los lineamientos a seguir en la gestión
contractual de construcción, enfocada hacia edificaciones, mediante la cual, se presentan las
principales definiciones y consideraciones a tener en cuenta para la ejecución de un proyecto a
través de una gerencia estratégica en cumplimiento de los lineamientos legales y el alcance
pactado.
I. DEFINICIONES BÁSICAS:
1. Contrato:
Un contrato de construcción es acuerdo entre las partes para la ejecución de un proyecto,
documento que debe contar por escrito y en el cual se establece un alcance detallado a cumplir
sustentado por planos, especificaciones técnicas, memorias y detalles entre otros, con un plazo,
costo y calidad definido, así como una asignación de riesgos entre un Cliente y un Constructor
para llevar a cabo una obra bajo una modalidad de entrega determinada.
Según el código civil, artículo 1351º “es el acuerdo de voluntades de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas patrimoniales”.
Según la Ley N.º 30225 de la Ley de Reglamento del Estado, artículo 32º “el contrato deberá
celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de
selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo”.
2. Administración Contractual:
La Gestión Contractual es el conjunto de procesos por medio de los cuales el Proyecto administra
el Pacto o Acuerdo, en el caso de proyectos de construcción se le conoce como Contrato,
definiendo las estrategias adecuadas para garantizar el cumplimiento de este, maximizando el
aprovechamiento de las oportunidades y minimizando los riesgos.
3. Proyecto:
Se denomina como un proyecto al planeamiento que consiste en el grupo de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas, con el fin específico de alcanzar resultados en el
marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes: un presupuesto (costo),
un lapso de tiempo (plazo) o una serie de calidades establecidas (alcance).
4. Obra de Construcción:
Se refiere al arte o la técnica de ejecutar edificios e infraestructuras. De igual manera, hace
referencia a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación
predeterminada.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE:
Es propicio recalcar que, una vez analizadas las definiciones básicas que conforman el día a día
de una gestión contractual, previo a conocer los tipos de obra se debe conocer la legislación
aplicable, clasificando esta en 2:
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1. Derecho Civil:
El derecho Civil comprende su información, es decir artículos compilados y codificados en un
documento para una rápida referencia. Está inspirada en las leyes Romanas.
Las conjeturas fundamentales para las leyes civiles permiten la accesibilidad a todos los
ciudadanos a sus códigos de conducta que están bien establecidos. Los jueces deben seguir la
palabra escrita, rigiendo como principio el pacta sunt servanda. Este es el marco jurídico más
antiguo en el mundo que aún existe en la práctica hoy en día. La fuente para las leyes civiles
es finamente reglamentada en un set de reglas estándar y regulaciones adecuadas para
cualquier materia. La fuente del derecho civil se prescribe finamente en un conjunto de reglas
estándar y regulaciones adecuadas para cualquier materia.
Los países que se rigen bajo un sistema de derecho civil son típicamente aquellos que fueron
colonias o protectorados franceses, holandeses, alemanes, españoles o portugueses,
incluyendo varios de Centroamérica y Sudamérica, asimismo como la mayoría de Europa
Central, Oriental y Asia del Este.
En cuanto a los países que se rigen por este derecho se encuentran:
2. Derecho Común:
Por el otro lado la ley común tiene sus reglas y regulaciones administradas por jueces y varía
de un caso a otro.
Los países que adoptan el derecho anglosajón son por lo general aquellos que formaron parte
de las colonias y protectorados ingleses, incluyendo a los Estados Unidos.
Por lo general, un sistema de derecho anglosajón es menos preceptivo que un sistema de
derecho civil. Por lo mismo, un gobierno bien pudiese querer proteger a sus ciudadanos
mediante legislación específica con respecto del programa de infraestructura que se contempla.
Por ejemplo, pudiese prohibir a un proveedor de servicio que corte el servicio del agua potable
o de electricidad a los pagadores morosos. Vaya a la sección de Legislación y Regulación para
mayor información.
En el caso de Perú y la mayoría de los países latinoamericanos, la normativa se rige de acuerdo
con el código civil.
III. TIPOS DE OBRA:
Existen varios tipos de obra, clasificándose entre si en los participantes y consideraciones o
modalidades de ejecución de las mismas, por lo cual, a nivel nacional estas se dividen de la
siguiente manera:
1. Obras Públicas: Se refiere a las desarrolla el Estado, por lo que tienen como fin generar un
bien para la sociedad. Asimismo, destacan por estar financiadas por fondos públicos como
impuestos, por lo tanto, no persiguen algún fin de lucro y se enfocan en prestar servicios de
utilidad para la nación. Ejemplo de estas son: construcción de carreteras, aeropuertos, presas,
etc.
Las obras públicas son regidas contractualmente por el Contrato y como normativa aplicable
se rigen de acuerdo con la Ley de Reglamento del Estado – Ley Nº 30225 y su modificación
efectuada mediante Decreto Legislativo Nº 1341.
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En caso de controversia de causales no consideradas en estos documentos legales, será de
aplicación lo indicado en el código civil y posteriormente en caso de vacío legal, usos y
costumbres.
2. Obras Privadas: Se refiere a las obras que son patrocinadas por una persona u organización no
perteneciente al estado, por lo tanto, beneficia a los dueños y no están abiertas al público en
general.
En este tipo de obras, el documento legal aplicable es el Contrato y en caso de vacío legal es
aplicable el código civil y posteriormente usos y costumbres.
3. Asociaciones Público-Privadas (APP): Según el artículo 29 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1362, las Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú se constituyen como
una de las modalidades de participación de la inversión privada, en la que se distribuyen de
manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector
privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen Niveles de Servicios
óptimos para los usuarios.
Esta modalidad se implementa mediante Contratos de largo plazo, en los que la titularidad de
las inversiones desarrolladas puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, según
la naturaleza y alcances del proyecto y a lo dispuesto en el respectivo Contrato. Estas
modalidades pueden ser de concesión, operación y mantenimiento, gestión, así como cualquier
otra modalidad contractual permitida por ley.
4. Obras Por Impuesto (OXI): El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para
que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de
infraestructura existente en el país.
Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la
renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de
inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional
priorizan.
Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el monto
invertido a la Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O CIPGN) que podrán ser
utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas
devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.
IV. SISTEMAS DE ENTREGA:
• Tradicional (DBB): El contratista solo responde por la fase de ejecución. No complementa
ni prepara ingeniería adicional a la entregada por el comitente. El riesgo de ingeniería le
corresponde al comitente, por lo que debe entregarla totalmente compatibilizada para evitar
impactos en costo y plazo de la ejecución de la obra no atribuibles al contratista.
• Diseño y construcción (EPC): El comitente entrega ingeniería preliminar (conceptual o
básica). La ingeniería de detalle es preparada por el contratista y la construcción y adquisición
de equipos y materiales es su responsabilidad.
• Gerencia (at risk/ agency):
- At risk: El gerente actúa como un verdadero contratista. Asume el riesgo integral del
proyecto.
- Agency: El agente solo hace labores de consultoría. El riesgo del proyecto recae en manos
del comitente, así como cualquiera decisión referente a la obra.
• Integrado: Todos los agentes intervinientes asumen el riesgo.
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V. INTERRELACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL:
El proceso de Gestión Contractual se inicia junto con el Planeamiento, durante el cual se realiza
el estudio del Contrato y la definición de la estrategia contractual, y se extiende hasta el Cierre del
Proyecto, durante el cual se cumplen los requerimientos contractuales para finiquitar el Proyecto.

Figura 01 – La Gestión Contractual como parte de la gestión de proyecto

VI. OBJETIVOS:
Es necesario establecer una herramienta para la identificación e implementación de la estrategia
contractual a utilizar a lo largo del proyecto, la cual busca:







Desarrollar un mecanismo de gerencia estratégica para asegurar una óptima administración
contractual del proyecto.
Aprovechar las oportunidades del Contrato y contrarrestar las amenazas del mismo, asignando
responsabilidades dentro del equipo del Proyecto.
Prevenir a las partes de situaciones de incumplimiento y facilitar el correcto ejercicio de sus
derechos, asegurando la ejecución del Proyecto de acuerdo con los documentos contractuales
y manteniendo la relación comercial a mediano y largo plazo.
Establecer un mecanismo que permita el óptimo desarrollo de las relaciones laborales y
comerciales con el Cliente.
Evaluar constantemente la gestión y sus indicadores técnicos definidos a través de las
dimensiones de la presente investigación (contractual, costos, plazos, riesgos, personal, calidad
e ingeniería) y tomar acción de manera anticipada ante los impactos que estas ocasionen.

VII.DESARROLLO:
El proceso de gestión contractual entre las partes se divide en varias etapas, las cuales se grafican
en el presente flujo:
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Figura 02 – Flujograma Proceso de Gestión Contractual

1. Negociación y firma del contrato
El proceso de negociación y firma de contrato consiste en el análisis del documento contractual
entregado por el cliente o elaborado entre las partes, en el cual se deben determinar los entregables,
responsables, riesgos y cuantificación de las asignaciones de manera clara y adecuada.
Se ha definido el siguiente procedimiento para la negociación y una vez otorgado el visto bueno por
las partes proceder a su firma:

1.1. Durante la etapa licitatoria, el cliente puede enviar el modelo de contrato para envío de consultas
y posible actualización previo otorgamiento de la buena pro, este documento es analizado por
parte del contratista y se evalúan las consideraciones establecidas para que estas sean costeadas y
se analice si se debe actualizar el presupuesto o se mantiene. En algunos casos, este contrato es
elaborado de manera conjunta, o bajo la modalidad colaborativa, proceso mediante el cual ambas
partes trabajan en el diseño de contrato.
1.2. En el periodo de negociación, es importante que el encargado contractual realice un análisis
exhaustivo del documento y se sugiere que clasifique los riesgos que este contiene, determinando
su BATNA y disgregando según el impacto que estos representan de mayor a menor cuales se
pueden mitigar y en orden de importancia cuales deben ser negociados con prioridad ofreciendo
alternativas y propuestas de cambios, esta persona debe conocer muy bien la oferta económica y
las consideraciones y exclusiones de la misma para asegurar que la documentación legal no
considere obligaciones que no fueron tomadas en cuenta y que pueden impactar de manera
negativa a la contratista. La clasificación de los riesgos contractuales se presenta en una matriz
con la siguiente división:
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Tabla 9
Clasificación probabilidad de ocurrencia de riesgo
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A

B

C

D

E

Ha ocurrido en la
industria

Ha ocurrido en los
últimos 10 años en la
empresa

Ha ocurrido en los
últimos 5 años en la
empresa

Ha ocurrido en el último
año en la empresa

Ha ocurrido en más de
una ocasión en el año

Raro

Improbable

Posible

Probable

Certidumbre

M

M

A

A

MA

B

M

M

A

A

MB

B

M

M

A

MB

MB

B

M

M

MB

MB

MB

B

B

Fuente: Elaboración propia
Tabla 10
Nivel de riesgo
autorización
deDEaceptación
de cláusulas
NIVELpara
DE RIESGO
PARA AUTORIZACIÓN
ACEPTACIÓN
RAM

RIESGO

RECOMENDACIÓN

NIVEL DE RIESGO

APROBACIÓN DEL NIVEL

MB

MUY BAJO

No se requiere acción alguna si no hay riesgos mayores,
pero el área supervisora es requerida para estar pendiente
de esta actividad u obligación.

TRIVIAL

SUPERVISOR INMEDIATO

B

BAJO

No hay necesidad de mejorar las medidas de control pero
soluciones de bajo costo o propuestas de mejora deberían
ser consideradas con chequeos periodicos para asegurar que
el riesgo aún es tolerable. Para asumir este riesgo, se
requiere la aprobación expresa del responsable del área.

TOLERABLE

JEFE DEL ÁREA

MEDIO

Se deberían realizar esfuerzos para reducir el riesgo y
consecuentemente, un proyecto de mitigación o control
debería ser diseñado. Al estar asociado con consecuencias
serias, el control debe ser implementado para reducir la
probabilidad de ocurrencia y minimizar las consecuencias.
Para asumir este riesgo se requiere el permiso expreso del
gerente del área.

MODERADO

GERENTE DEL ÁREA

A

ALTO

En medio de tal riesgo ningún trabajo debería ser realizado.
Este es un riesgo en el cual los estándares de seguridad o
checklists deben encontrarse establecidos para asegurar
que el riesgo está bajo control antes de iniciar la tarea. Si el
trabajo o tarea se encuentra iniciado el control o reducción
del riesgo debe realizarse de manera inmediata. Para
asumir este riesgo, se requiere el permiso expreso del
vicepresidente + CEO

IMPORTANTE

VICEPRESIDENTE + CEO

MA

MUY ALTO

Si no es posible controlar este riesgo, la actividad deberá
ser suspendida o su inicio debería prohibirse a menos de que
haya una aprobación expresa del CEO

INTOLERABLE

CEO

M

Fuente: Elaboración propia
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1.3. Una vez adjudicada la obra por parte del cliente, el responsable por parte de la contratista recibe un
modelo de contracto, el cual debe ser evaluado junto con los principales responsables del proyecto
y en algunas situaciones el asesor legal. Durante esta revisión, se deben evaluar los aspectos
técnicos, económicos y legales y determinar si el contenido del contrato coincide con el alcance
planteado al cliente en la oferta presentada.
1.4. Es muy importante la revisión, negociación y resolución de todas las calificaciones presentadas
por el contratista en su propuesta, así como su inclusión en el texto del contrato.
1.5. Una vez concluida la revisión de las cláusulas del contrato, el responsable del proyecto emite un
informe adjuntando los comentarios de las áreas involucradas y el modelo del contrato al gerente
a cargo.
1.6. Junto con los comentarios del responsable del proyecto, el encargado de la administración
contractual debe realizar un análisis del documento, definiendo sus principales fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, así como un A3 que resuma los principales acuerdos del
documento y se distribuya entre las áreas que conforman la obra para conocimiento y toma de
acciones sobre el mismo.
1.7. El Gerente realiza una revisión final del modelo de contrato. Si en la revisión el responsable de la
obra considera que no hay observaciones de carácter técnico ni legal, procede a recomendar al
representante legal la firma del contrato.
1.8. Si hubiese observaciones que hacer al modelo del contrato, el gerente a cargo convoca al
responsable contractual para convocar a reunión(es) con el cliente, en la(s) cual(es) se negociará
el contrato.
1.9. Para la(s) reunión(es) con el cliente, el responsable contractual debe preparar la estrategia de los
puntos a negociar en el contrato, tanto de carácter técnico como legal.
1.10. En la(s) reunión(es) de negociación de contrato con el cliente, participará el responsable
contractual y dependiendo de los puntos a negociar, podrían participar el responsable de la
propuesta técnica, el asesor legal, el gerente a cargo o el responsable de la obra. El responsable
contractual es quien tendrá el liderazgo al momento de efectuar las negociaciones con el cliente.
1.11. Si el cliente no acepta las observaciones planteadas por la contratista en las negociaciones,
internamente se deberá elaborar una matriz de riesgos con la finalidad de evaluar si se procede a
la firma del Contrato o se desestima el acuerdo, en caso de continuar con la firma y cerrar el
contrato se deberá gestionar durante la ejecución del proyecto mecanismos para mitigar los riesgos
detectados a fin de que no impacten en el costo y plazo de la obra. En caso de que se acepte, el
cliente firmará el contrato. Luego se informará al gerente a cargo quien recomendará al
representante legal la firma del contrato para llevar a cabo la legalización del documento.
1.12. El original del contrato, debidamente firmado, será archivado en la oficina central en el
departamento legal. Se entregará una copia al responsable contractual, otra al responsable encargado
de la ejecución de la obra.
1.13. El proceso de gestión contractual con el cliente inicia junto con el proyecto, con el proceso de
negociación del contrato, una vez firmado este, el equipo del proyecto recibe los documentos que
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conforman el contrato y toma conocimiento de los principales aspectos de este, reflejados
principalmente en los riesgos y oportunidades técnicas, comerciales y legales. En función a lo
encontrado en esta etapa, el Proyecto determinará la necesidad de contar con un administrador de
contratos o si esta gestión recae en el responsable del proyecto, seguidamente se realizará la
entrega de los documentos relacionados al documento como el flujograma y A3 en una reunión
de arranque, donde participarán los responsables de cada área y de manera dinámica y resumida
conocerán sus obligaciones y responsabilidades contractuales.
2. Verificación de cláusulas contractuales
Una vez recibido el modelo contractual o iniciada la gestión de su elaboración bajo el enfoque
colaborativo, es necesario validar la información que contienen las cláusulas y asegurar que estas
contemplen los riesgos asociados y su impacto en costo y plazo de presentarse algún imprevisto, a
continuación, se adjunta un cuadro de verificación de cláusulas contractuales con la información
mínima que estas deben contener:
Tabla 11
Lista de verificación de cláusulas contractuales

N°
1

2

3

4

5

6

7

CLAUSULAS

INFORMACIÓN
Información de representantes legales, ubicación del
predio según partida registral, domicilios, información
Antecedentes
de la obra (características del terreno), número de
pisos, departamentos, sótanos, entre otros.
Documentación entregada, planos de ingeniería,
compatibilización de especialidades, especificaciones
técnicas, topografía, estudios de impactos colindantes
Documentación
del proyecto, cálculos estructurales, ensayos in-situ,
técnica
estudio de suelos, topografía, cálculos de instalaciones
detallada con
eléctricas, sanitarias, mecánicas, ACI, gas, CCTV,
especificación
equipamiento, intercomunicadores, DACI, detalles de
en revisiones
arquitectura
RFIs, plazos máximos de respuesta, implicancias ante
demoras en caso afecte ruta crítica
Responsabilidades, trámites a su cargo, descripción de
Obligaciones
límites de batería, riesgos y su impacto en caso de
del cliente
incumplimiento en términos de costo, plazos de
respuesta e implicancias por incumplimiento
Entregables, trabajos y tolerancias esperadas,
Obligaciones
exigencias, responsabilidades, descripción de límites
del contratista
de batería, riesgos y su impacto en caso de
incumplimiento en términos de costo y plazo
Aprobaciones, potestad en la toma de decisiones,
Obligaciones
plazos
de
respuesta e
implicancias por
del supervisor
incumplimiento, costos asociados a documentación y
trabajos solicitados
Obligaciones
Entrega
de
documentación
totalmente
del proyectista compatibilizada, plazo máximo de respuesta ante
(en
caso consultas, responsabilidad ante elaboración de
aplique)
optimizaciones o cambios solicitados
Plazos de ejecución de trabajos en construcción y
Plazo
plazos de alertas tempranas o gestiones contractuales,

RESPONSABLE
CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA – JEFE DE
INGENIERÍA
CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – JEFE DE
INGENIERÍA
CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
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8

Entregables

9

Ampliación del
plazo

10

Forma de pago

11

Monto
contrato

12

Adelanto

13

Modalidad
contrato

14

Retenciones

15

Demora en los
pagos

16

Cambios
de
alcance
/
Adicionales

17

Cambio de ley

18

Subcontratistas
/ Proveedores

del

de

planeamiento de obra, hitos intermedios y totales,
mecanismos de revisión del plazo y avance
Cronograma de ejecución de obra, cronograma
valorizado mensual y actualizado, curva “S” de
avance, pprogramación trisemanal (“three week look
ahead schedule”), cronograma de procura indicando
adquisición e ingreso de equipos y maquinaria a obra,
programa detallado de los ensayos, pruebas, tomas de
muestras, etc., que se realizarán durante la
construcción; indicando el tipo (ensayo testigo
concreto, prueba de presión, granulometría, prueba de
compactación, etc.) y el lugar (muro losa, fundación,
eje de referencia, sistema, etc.) correspondientes, plan
de calidad y seguridad entre otros.
Consideraciones para solicitud de ampliación, costos
asociados, reprogramaciones, alertas tempranas,
cuantificación de daños, documentación de sustento,
plazos para presentación y respuesta, mecanismos ante
controversias
Presentación de valorizaciones, plazos de revisión,
condiciones de facturación, plazo para pago y
supuestos para retención, normativa de IGV,
documentación a presentar para sustentar valorización
Costo del proyecto, monto de costo directo, gastos
generales, utilidades, IGV, inclusiones y exclusiones
de este monto
Monto establecido para adelanto, amortización del
monto, documentación a presentar para solicitar,
garantías a presentar
Suma alzada, precios unitarios, por administración,
libro abierto + fee, modelo colaborativo
Fondos de garantía, retenciones mensuales,
consideraciones por retenciones atribuibles a trabajos
que no cumplen el alcance o ante no observaciones no
subsanadas
Causales de demoras en los pagos, plazos máximos,
justificación, consideraciones ante paralización,
intereses moratorios, daños, perjuicios y costos
asociados a financiamiento
Causales para cambios de alcance, documentación de
sustento ante adicionales, plazos de presentación y
aprobación, proceso y procedimiento de revisión,
reuniones y aprobación final, adendas al contrato por
cambios, valorización de sobrecostos
Cambios de alcance atribuibles a cambios de ley,
reajuste de precios, fórmulas polinómicas, cambios en
ingeniería por cambio de normativa y responsabilidad
ante cambios
Consideraciones para subcontratar, obligaciones de
aviso, plazo máximo para avisar, aprobaciones de

RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICACONTABILIDAD
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA

RESPONSABLE
OBRA
CONTRATOS

DE
–

RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
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19

Suspensión del
trabajo por el
cliente

20

Suspensión del
trabajo
por
contratista

21

Resolución
Contractual

22

23

24

subcontratos y proveedores, responsabilidad civil y
legal ante trabajadores de terceros
Causales para suspensión de trabajo, plazo máximo de
suspensión para resolución de contracto, implicancias
en costo y plazo por solicitud de suspensión o
suspensión unilateral
Causales para suspensión de trabajo, plazo máximo de
suspensión para resolución de contracto, implicancias
en costo y plazo por solicitud de suspensión o
suspensión unilateral
Mecanismos alternativos de solución de conflictos,
cláusulas escalonadas, negociación, mediación,
conciliación y arbitrajes, alertas tempranas, medios de
aviso oficial ante resolución

Garantías
Consideraciones financieras de cartas fianza, montos
(Fianza
de
y porcentajes, renovación de cartas, implicancias en
Adelanto
–
las demoras por renovación, causales para ejecución,
Fianza de FC –
documentación de sustento legal previo a ejecución,
Fianza
de
implicancias legales, devolución de monto posterior a
calidad
o
evaluación de daños
garantía)
Tope máximo de penalidades, hitos finales e
intermedios de entrega, incumplimientos en
Penalidades
seguridad, calidad y de obligaciones de la contratista
e implicancias en costo y plazo de la obra
Montos para incentivar las entregas tempranas,
Incentivos
/
ahorros en la ejecución y desincentivos ante
Desincentivos
incumplimiento de compromisos y alcance contractual

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS
RESPONSABLE

24

Seguros

25

Licencias

27

Calidad
Pruebas
puesta
marcha

28

29

30
31

DE

SCTR, Póliza CAR y otros seguros para asegurar la OBRA
–
integridad y seguridad del proyecto y sus integrantes ADMINISTRACIÓN Responsabilidad ante trámites municipales, emisión
de licencias de predios y terreno

- Plazo y cantidad máxima de no conformidades y
y consideraciones para su levantamiento, plazos para
en ejecución de pruebas, valores mínimos y máximos
requeridos en la entrega, manual de tolerancias
Documentación a presentar para liquidación,
Liquidación
retención de montos y tiempo para su devolución,
conciliación de adicionales y deductivos
Recepción
Plazos de recepción, levantamiento de observaciones,
Provisional
consideraciones físicas y resultados de pruebas para
Recepción
cumplir con los requerimientos de alcance contractual
Definitiva
Consideraciones e implicancias legales ante sospechas
Anticorrupción o casos confirmados de corrupción y su impacto en la
ejecución de la obra
Daños, perjuicios, lucro cesante e intereses moratorios
Indemnidad
por incumplimiento

CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA
–
ADMINISTRACIÓN CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – CALIDAD CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – OFICINA
TÉCNICA
CONTRATOS
RESPONSABLE DE
OBRA – CALIDAD –
CONTRATOS
RESPONSABLE
OBRA
CONTRATOS

DE
–

RESPONSABLE
OBRA
CONTRATOS

DE
–

131

32

Transferencia
de
responsabilida
d

Responsables durante la ejecución de trabajos y RESPONSABLE
OBRA
transferencia ante entrega y recepción de los mismos CONTRATOS

DE
–

33

Comunicacione
s

Medios de comunicación válidos (correos, cartas, RESPONSABLE
transmittal,
submittals,
RFIs,
protocolos, OBRA
CONTRATOS
procedimientos, reportes, informes)

DE
–

34

Solución
de
Conflictos
(negociación,
dispute boards,
mediación,
arbitraje)

Mecanismos alternativos de solución de conflictos,
cláusulas escalonadas, negociación, mediación,
RESPONSABLE DE
conciliación y arbitrajes, alertas tempranas, medios de OBRA - CONTRATOS
aviso oficial ante resolución, cláusulas de arbitrajes e
instancias (ej: CCL)

35

Ley

36

37

38

Ley aplicable (código civil, LCE) consideraciones en
caso de vacío legal
Causales que clasifican como fuerza mayor o caso
fortuito, sus riesgos implicancias y responsabilidades
en términos de plazo y costo, quien asume GG de
Fuerza Mayor /
ampliación, stand by de equipos, variación de
Caso Fortuito
productividad,
implementos de
reactivación,
movilización y desmovilización, plazos de
comunicación
Propiedad
Propietario del proyecto e información, cláusulas de
Intelectual
/ confidencialidad, consideraciones de envío, entrega y
Confidencialida transferencia
de
información,
publicaciones
d
comerciales, entre otros
Consideraciones no contempladas en las cláusulas
Otros
anteriores, verificación de anexos e integridad de su
información

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

RESPONSABLE DE
OBRA - CONTRATOS

Fuente: Elaboración propia

3. Análisis de documentación contractual
El contrato es el documento que contiene las reglas del juego, pues este define las obligaciones y
derechos de las partes que participan y regula las relaciones entre ellas, definiendo los riesgos
asociados y quien los asume en términos de costo y plazo. Se debe establecer un perfil del contrato
resumiendo sus principales características como son:

•
•
•

Identificar el alcance del contrato con precisión del límite de batería y de los trabajos
excluidos, así como los riesgos asociados. Se debe usar como referencia la lista de partidas a
ser valorizadas.
Identificación de la modalidad de ejecución y sus obligaciones, que puede ser: Suma alzada,
precios unitarios, libro abierto + fee, por administración, etc.
Definición de la prelación de los documentos del contrato. Se debe identificar las
discrepancias entre las especificaciones, planos, metrados, etc.

El análisis del contrato permite conocer los alcances contratados y los riesgos y oportunidades
contenidos en él. Los aspectos y documentos contractuales para analizar son, entre otros:
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•
•
•
•
•
•

Bases de la licitación, consultas y absolución de las mismas.
Condiciones comerciales de la propuesta técnica y económica.
Actas y documentos de negociación del contrato.
Contrato completo: Contrato principal, condiciones generales y particulares
Conocimiento del modo de realizar la modificación a un contrato y como se transfiere
correctamente a las funciones involucradas.
Conocimiento del cliente y la supervisión (en caso aplique)

Durante esta revisión, es importante tener en cuenta las siguientes etapas, que deben ser debidamente
documentadas y gestionadas durante el ciclo de vida del proyecto:

A. Estudio del contrato:
Permite analizar, ordenar y planificar nuestras obligaciones y derechos frente al cliente, y tiene
los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Conocimiento del contrato
Aclarar los procesos y plazos contractuales.
Optimizar nuestros procesos contractuales.
Asignación de responsabilidades.
Documentación del Estudio del Contrato

A continuación, una lista de las principales consideraciones a tomar en cuenta durante el análisis del
contrato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance, plazo y costo
Consideraciones de presupuesto
Tipo de contrato. Ventajas y desventajas.
Definición de la prelación de los documentos del contrato.
Documentación y frecuencia de entrega al comitente
Identificación precisa de los límites, riesgos y sus responsables
Determinación de los plazos contractuales (hitos)
Evaluación de penalidades, obligaciones y topes máximos
Procedimientos de valorizaciones y pagos.
Estatus de ingeniería para construcción y consideraciones ante discrepancias en esta
Responsabilidades de fianzas y garantías.

B. Objetivos Estratégicos:
Durante la elaboración de la estrategia, se debe tomar en cuenta la elaboración de entregables
como el análisis FODA del Contrato. Este permite identificar los factores que afectan los
resultados del Proyecto y tiene como objetivos:
•
•
•
•

Potenciar fortalezas y oportunidades
Mitigar riesgos, debilidades y amenazas
Generar opciones estratégicas.
Definir actividades a realizar para tener una ventaja competitiva sostenible.
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El análisis FODA debe ser hecho grupalmente por las jefaturas del proyecto y el personal
interesado que se considere conveniente, esto va a permitir definir de mejor manera la
estrategia, las actividades a realizar, los plazos y responsables de las mismas.
Durante esta lluvia de ideas, se deben analizar los principales aspectos del proyecto y clasificar
cuales representan una fotaleza con la finalidad de potenciar su efecto, cuales una oportunidad
para optimizar este benficio y determinar las amenazas y debilidades para su seguimiento y
tomar acciones de ser requeridas, esto se muestra en la figura 3:

FODA DEL CONTRATO
ASPECTOS INTERNOS
Fortalezas (+)

ASPECTOS EXTERNOS

Debilidades (-)

Oportunidades (+)

Cláusula

Amenazas (-)

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Cláusula

Figura 03 – Matriz FODA del Contrato

4. Definición de gerencia estratégica
Se realiza una reunión en el proyecto con la participación del responsable de obra y su equipo de
gestión. Tiene como objetivo determinar los objetivos estratégicos de la gestión contractual con el
cliente. Tiene como requisito indispensable haber estudiado el contrato y los documentos anexos.
-

-

Objetivos:
• Revisión de documentos entregados en la reunión de arranque.
• Realizar brainstorming para análisis de FODA y definir los objetivos estratégicos, en función
de realizar la matriz anteriormente descrita.
• Determinar en conjunto las actividades a realizar según objetivos estratégicos, los plazos y
los responsables de cada una de estas actividades.
• Completar la Guía de Gestión Contractual.
Asistentes:
Obligatorios: Residente, jefes de área de la obra y asesor legal
Metodología:
La reunión de gerencia estratégica está compuesta de dos sesiones definidas como:
•
•
•
•

RGE-1: Estudio del contrato y FODA
RGE-2: Definición de objetivos estratégicos
RGE-3: Elaboración de entregables de control y seguimiento
RGE-4: Reuniones de seguimiento para validar cumplimiento contractual y de indicadores

5. Reunión de seguimiento y control
En esta reunión se presentan y validan los resultados del procedimiento de administración
contractual. Se presentan los siguientes ítems:
•

El panel de control contractual con los resultados de la gestión enfocados hacia las principales
dimensiones (contractual, costos, plazos, personal, riesgos, ingeniería y calidad)
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•
•
•

El análisis FODA destacando lo más importante respecto a las fortalezas y debilidades de la
empresa, y las oportunidades y amenazas del contrato.
Las estrategias que se van a emplear en la gestión contractual y que tuvieron como base el
análisis FODA, así como las actividades a realizar para que dichas estrategias tengan éxito
con responsable y plazos.
Presentación de los KPIs contractuales que se van a llevar a lo largo del Proyecto.

6. Gestión contractual durante el proyecto
Dentro de los temas a controlar dentro de la gestión contractual del proyecto, se presentan los
siguientes:

A. Gestión de Adicionales y Reclamos:
Según los mecanismos establecidos en el contrato, se debe registrar y documentar oportunamente
todo cambio respecto del alcance, costo y/o plazo original, ya sea solicitado por el cliente o generado
por la propia ejecución del proyecto. La variación en uno de estos aspectos es suficiente motivo
para que el cambio sea registrado y sea necesaria su formalización.
Todos los pedidos del cliente deben ser registrados formalmente. Cuando no exista una declaración
escrita para un pedido formulado verbalmente, éste debe obtenerse previamente a su ejecución. El
Proyecto evitará la ejecución de prestaciones no consideradas en el contrato, sin que antes se haya
reconocido formalmente su derecho a una mayor retribución.
La presentación de estos documentos debe contar con la siguiente clasificación:
•
•
•
•
•
•
•

Monto total: Es el monto calculado por la contratista que corresponde a los trabajos adicionales
realizados o por realizar, así como los reclamos.
Monto ejecutado: Es el monto calculado por la contratista que se ha ejecutado en el proyecto.
Monto considerado en contabilidad: Es el monto que el proyecto considera provisionar
como venta. Dichos montos tienen riesgo debido a que dependen de la aprobación del cliente
y ya están ingresados a la contabilidad con lo cual influyen directamente en el resultado.
% Venta: Monto considerado en contabilidad / Venta total
Fecha de Provisión: Fecha en la que se provisiona la venta del monto considerado en
contabilidad.
Fecha de Aprobación: Fecha en la que el cliente aprueba la valorización presentada por la
contratista.
Desfase de meses: Diferencia entre la fecha de provisión y la fecha de aprobación de la
valorización. Esto nos indica cuanto tiempo estuvo o se encuentra sin aprobación la
valorización ya ingresada la contabilidad.

B. Gestión de Pagos:
Consiste en evaluar la situación de la gestión de los pagos del cliente con respecto a los días de
cobranza de la contratista.
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C. Control Documentario:
Se deberá establecer un control documentario que permita archivar, conservar, distribuir y/o
eliminar los documentos del proyecto, en particular los referentes a temas contractuales
relacionados con el plazo, facturación, pagos, alcance, hitos y otros.
Se deben definir los mecanismos y medios de documentación y la frecuencia de estos, para filtrar
el
envío
de
documentación
y
asegurar
el
seguimiento
de
estos.
De igual manera, se debe definir la codificación de estos en base a un procedimiento, tal y como
se muestra a continuación:
TTT-UUU.VV-WWW-XXX-YYY-ZZZ
Dónde:
TTT

=

Contratista

UUU

=

Proyecto (General “GEN”, Uptown 2 “UPT”, Valente “VAL”).

WWW

=

Departamento (Administración “ADM”, Seguridad y Salud Oc.
“SSO”,
Producción/Campo
“PRO”,
Calidad
“QAC”,
Planificación “PLA”, Control Documentario “CDD”, Costos y
Presupuestos “CYP”).

=

Disciplina (General “GEN”, Estructuras “EST”, Instalaciones
Eléctricas “ELE”, Instalaciones Sanitarias “SAN”, Arquitectura
“ARQ”, Instalaciones Mecánicas y Equipamiento “MEC”.

XXX

YYY

=

ZZZ

=

Tipo de documento (Transmittal “TRT”, Plano “PLA”,
Requerimiento “REQ”, Protocolo “PRO”, Procedimiento
“PDM”, Matriz “MAT”, Informe de avance “IAM”, Valorización
“VAL”, Tareo “TRA”, Comparativo “CMP” etc.)
Número de documento (001, 002, 003) acompañado de la revisión
de la siguiente manera (ejemplo: 001_rev:1)

Asimismo, se presenta a continuación, un modelo de matriz de comunicación con un listado de
entregables, responsable y frecuencia de envío para realizar control y seguimiento a la
documentación del proyecto.
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Tabla 12
Acompañamiento documentario – Matriz de comunicaciones

A

A
A

C
A A
A A

A

E
D
D
D
D
D

C
C

D
E
E
C

A
A
C

C

A

E

A
A
C

C
C
C

C

F
F
D
F
D

C

C

E
E
E
E
E

F
F
F
F
F

A

A
A

A

A
C

C
C
C

A
C
C
C

A
A

F
F
F
F
F
F
A
A

E A
E A
E
E A
A
E
A
E
D
D

F

C

C

C

C

F

A

A
A

A

A

D
A

C
C
C
C

F
F
F
F

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C

C

A
C

C

C

C

F
F
F
F
F
D

C
C

F
F
F
F

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C
C
C
D
D
C

C
C
E

A A
C

A
D
D

C
C

C D
C
C
C
C

E
D
D
E
D
E
D
D
D
D
D
-

A
E
A
E
E
A
A
A
A
A

C
C

A
C
C

C
C

C
C

C
D
C
D
D
D
D

D

C
A
A
C
A
A

E
E
E
E
E

D

C

C

A

C
C

C
C

C
E
E

E

A

C
E

D
D
D
D
D
E
D
D
D
D
D
-

CLIENTE

C
C

SUPERVISIÓN

C

Jefe de Almacén

C

Administrador

Jefes de Frente

C
A

Jefe de SSOMA

D
F
D
D
F
F
F

Jefe de Compras

C
A

Jefe de Costos

C
A

Control Documentario

Jefe de Planeamiento

N° Doc GESTIÓN CONTRACTUAL
1.00 Actas de reunión (Cliente) - revisión y dist.
C C C C C
2.00 Requerimiento de cambio de alcance - PCO
C C E A A
3.00 Contrato (Cliente)
C C C C C
4.00 Adendas a Contrato
C C C C C
5.00 Organigrama de obra - cambios
C C E C
6.00 Listado de Subcontratistas
C C E C
7.00 Contratos y OS (Subcontratistas + Proveedores)
C C E C
8.00 Dashboard de control (resumen ejecutivo)
D D C E A
7.00 Comunicaciones (Supervisión)
C C C
N° Doc INGENIERÍA
8.00 Log de RFI (status)
C C C C
9.00 Requerimiento de información - RFI
C C C C
10.00 Planos
C C C C
11.00 Comunicaciones
C C E C C
12.00 Ingeniería de valor - propuestas de optimizaciones
C C C C
N° Doc PLANIFICACIÓN
13.00 Cronograma valorizado
C C C C
14.00 Cronograma actualizado de actividades
C C C C
15.00 Plan de trabajo
C C C
16.00 Control de avance y de plazo
C C C C
17.00 Informe Semanal
C C C C A
N° Doc CONTROL DE COSTOS
18.00 Presupuesto actualizado
C C C
19.00 Control de costos
C C C
18.00 Valorizaciones a Cliente
C C C C
19.00 Valorizaciones de Subcontratistas + Hoja de ruta
C C C A
20.00 Log de Adicionales (status)
C C C
20.00 Valorizaciones a subcontratistas
C C C C
19.00 Adicionales y deductivos (con sustento a Cliente)
C E C
20.00 Adicionales (aprobación subc)
21.00 Panel de control de costos
C C C C C
21.00 Resultados operativos
C C C C C
N° Doc PRODUCCIÓN / CAMPO
20.00 Lookahead
C C E C
21.00 Informe Diario (por frente de cada torre)
C C C C
22.00 Rendimientos+Desperdicios+Restricciones
C C C C
21.00 Plan Diario
C C C C
22.00 Requerimiento de materiales
C C A
22.00 Indices de productividad
C C E C
23.00 Análisis de planeamiento - tren de actividades
C C E C
24.00 Análisis de restricciones
C C E C
25.00 Procedimientos de producción
C C E C
26.00 Requerimiento de mano de obra
C E
N° Doc CALIDAD (QA/QC)
26.00 Plan de Calidad
C C C C E
27.00 Protocolos
C E
28.00 Dossier de Calidad
C C C A E
29.00 Procedimientos de control
C C C C E
30.00 Ensayos y pruebas
C E
31.00 No conformidad
C C C C
N° Doc SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
32.00 Registros de SSOMA diarios (cap, ATS, permisos)
C
33.00 Registros de SSOMA cont (IPERC, plan eme, reg. Acc, mon) C C C
34.00 PETS
C C C
35.00 Plan de seguridad
C C C C
36.00 Plan de medioambiente
C C C C
N° Doc ADMINISTRACIÓN / COMPRAS
37.00 Inventario de obra
C C C
38.00 Emisión y gestión de SCTR, EMOs y doc para personal
C C C
39.00 Requerimientos administrativos
C C C
40.00 Compras/comparativos/presupuestos
C C C
41.00 Rendición caja chica
D

Jefe de Ingeniería

Jefe de Calidad

Jefe de Producción

Gerente de Contratos

Gerente de Proyecto

Directorio

ACOMPAÑAMIENTO DOCUMENTARIO
MATRIZ DE COMUNICACIONES

Gerente General

INTERNO

C
E
E

M
E
D
I
O

R
E
C
U
R
.

E
E-R
E-R
E-R
E
E
F
E
E

S (Ma)
SS
SS
SS
SS
SS
SS
Q
SS

E
E
E
C
E

Q
SS
SS
SS
SS

E
E
E
E
E

M (28m)
M (28m)
B
M (28m)
S (L)

E
E
E-R
F
E
E-R
E-R
E
E-R
E-R

Q (V)
S (S)
M
Q (V)
S (S)
M
SS
SS
M
M

E
E
E
E
E
E-R
E-R
E-R
E-R
E

S (V)
D - 9am
S (V)
D - 5pm
SS
SS
SS
SS
SS
SS

E-R
SS
F
SS
E-R FIN OBRA
F
SS
E-R
SS
E-R
SS
F
E-R
E-R
E-R
E-R

D
SS
SS
SS
SS

E
E
E
E
E-R

S (S)
SS
SS
SS
SS
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ORIGEN Y DESTINO
E= Emisor del documento
C= Copia del documento
D= Destinatario del documento
A= Apoyo
F= Formalización
*Cuando se considera "F" en la casilla de Control Documentario, el documento es externo y enviado a Supervisión / Cliente

MEDIO DE TRANSMISIÓN
E= Email
C= Carta
R= Cargo de Recepción
F= Físico
RECURRENCIA
D= Diario
S= Semanal (definir día de envío)
Q= Quincenal
M= Mensual
T= Trimestral
B= Bimestral
SS= Cuando amerite enviar

Fuente: Elaboración propia

D. Cuaderno de Obra:
Es el documento que, debidamente foliado, se abre al inicio del proyecto y en el que el inspector o
supervisor y el responsable de obra, anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a
las consultas. De manera general, su uso es común en contratos con el estado; sin embargo, esto
dependerá de los canales válidos de comunicación definidos en el contrato y en los requerimientos
del Cliente.
El objetivo es anotar en el Cuaderno de Obra una información adecuada y oportuna al cliente acerca
de los eventos importantes del proyecto y/o situaciones especiales que pudieran poner en riesgo su
normal ejecución. El cuaderno debe permanecer en el Proyecto bajo custodia del responsable de
obra. Las anotaciones quedan registradas en formatos autocopiativos, por cada parte (cliente,
especialista, contratista).

E. Plan de Arranque:
Es el documento que se elabora una vez adjudicada la buena pro de una obra, para validar que se
ha cumplido con las gestiones necesarias para el inicio del proyecto, esto incluye trámites
administrativos, procura, seguridad, documentación contractual, entre otros puntos del check-list
para asegurar el cumplimiento de los lineamientos iniciales, a continuación, se muestra el detalle:
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Tabla 13

Check-list Plan de Arranque
Leyenda

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ARRANQUE
OBRA DE EDIFICACIÓN

Ítem
Descripción tarea
1 Gestión contractual
1.01 Contrato firmado (ambas partes) con anexos completos
1.02 Recepción del terreno
Recepción de información técnica para el proyecto (planos,
1.03
listado de planos)
Transferencia de documentos de contratación (licitación
1.04 comercial, presupuestos) al equipo de obra mediante acta de
reunión
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

M
Día
1

SEMANA 1
J
V
S
Día Día Día
2
3
4

D
Día
5

L
Día
6

M
Día
7

P

P

P

P

P

P

SEMANA 2
M
J
V
Día Día Día
8
9
10

Planificación de obra
Layout de obras provisionales
Sectorización (MT, Estructuras, Arquitectura)
Tren de actividades (MT, Estructuras, Arquitectura)
Curva de personal
Cronograma de obra en project (meta)
3WLA
Análisis de restricciones
Requerimiento de materiales para el arranque de obra
Flujo de equipos (incluye cálculo de KW para ampliación de
3.09
carga de energía)
4 Ingeniería y desarrollo
Compatibilización de planos de estructuras, arquitectura y
especialidades
4.01 Modelamiento arquitectura - sótanos
4.01 Modelamiento estructuras - sótanos
4.01 Modelamiento IISS - sótanos
4.01 Modelamiento IIEE - sótanos
4.01 Modelamiento mecánicas - sótanos
4.01 Modelamiento ACI - sótanos
4.01 Modelamiento gas- sótanos
4.01 Modelamiento arquitectura - torres
4.01 Modelamiento estructuras - torres
4.01 Modelamiento IISS - torres
4.01 Modelamiento IIEE - torres
4.01 Modelamiento mecánicas - torres
4.01 Modelamiento ACI - torres
4.01 Modelamiento gas-torres

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P

P

P

P

D
Día
12

L
Día
13

M
Día
14

SEMANA 3
M
J
V
Día Día Día
15
16
17

S
Día
18

D
Día
19

L
Día
20

M
Día
21

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

SEMANA 4
M
J
V
Día Día Día
22
23
24

S
Día
25

D
Día
26

L
Día
27

M
Día
28

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

SEMANA 5
M
J
V
Día Día Día
29
30
31

S
Día
32

D
Día
33

L
Día
34

M
Día
35

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

Programado
Ejecutado
Reprogramado

SEMANA 6
M
J
V
Día Día Día
36
37
38

S
Día
39

P
P

P

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

P

P

P

P

P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P

P

P

P

P

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

Gestión administrativa
Facturación y cobranza del adelanto (según contrato)
Gestión de cartas fianza
Gestión de seguros
Carta de responsabilidad ante municipalidad - Residente de
obra
Gestión de permiso para construcción: Uso de vías y cerco
perimétrico
Mobiliario para el campamento de obra
Legalización del cuaderno de obra
Contratación de servicios generales
Terminar de movilizar equipos y materiales a obra
Conexión de teléfono para el proyecto
Gestión del servicio de internet
Instalaciones de comunicaciones (cámaras (CCTV), radios,
celulares, etc.)
Instalación de sistemas informáticos (PCs, impresoras, ERP,
etc.)
Visita y constatación notarial de vecinos
Incorporación de staff
Incorporación de personal operativo

3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

S
Día
11

P
E
R

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

4.01

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

D
Día
40
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4.02 Planos de estructuras, arquitectura y especialidades
Verificar con un equipo de topografía las medidas entregadas
4.03
del proyecto.
5 SSOMA
Política SSOMA, Plan SSOMA, Plan de vigilancia COVID 19, estándares SSOMA, objetivos y metas
5.02 Matriz IPERC base, PETS y MCO, matriz ambiental
Programas de capacitación, inspección y monitoreo de
5.03
agentes ocupacionales
Planos de desvíos, planos de instalación SPC y mallas
5.04
anticaídas
5.01

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5.05 Mapa de riesgos y rutas de evacuación

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5.06 Indicadores SSOMA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5.07 Plan de manejo de residuos sólidos y respuesta a emergencias

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5.08 Risso

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Emisión (Revisión y Aprobación) del Plan de Calidad en
6.02 rev.0 por el Jefe de Calidad con aprobación del Residente de
Obra.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

6.03 Elaboración de procedimientos de calidad

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

6 Calidad
6.01 Documentación, SGC

7 Control de Proyectos
Creación del proyecto (creación de frentes y partidas de
7.01
control)
7.02 Cronograma de adquisiciones para el arranque de obra
7.03 Contratación de servicios para el arranque de obra
Identificación de actividades a subcontratar (MT,
7.04
estabilización, anclajes postensados)
7.05 Cronograma valorizado
7.06 Flujo de caja
7.07 Matriz de riesgos
7.08 Presupuesto Meta
8 Reuniones para presentación
Presentación de indicadores control y seguimiento (plan de
arranque)

8.01

Fuente: Elaboración propia

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

140

ANEXO 4
CONTRATO DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES A SUMA ALZADA
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PRIMERA: ANTECEDENTES ............................................................................................ 141
SEGUNDA: OBJETO ......................................................................................................... 142
TERCERA: PRECIO ........................................................................................................... 143
CUARTA: FORMA DE PAGO ............................................................................................ 144
QUINTA: PLAZOS ............................................................................................................. 147
SEXTA: OBLIGACIONES DE EL COMITENTE .................................................................. 152
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA .......................................................... 153
OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ESPECIALISTA ........................................................... 155
NOVENA: ENTREGABLES................................................................................................ 156
DECIMA: CAMBIOS DE ALCANCE .................................................................................. 157
DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES .......................................... 160
DECIMO SEGUNDA: CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRABAJOS EN OBRA .... 160
DECIMO TERCERA: PENALIDADES Y MORA ................................................................. 161
DECIMO CUARTA: SEGUROS .......................................................................................... 161
DECIMO QUINTA: GARANTÍAS ....................................................................................... 163
DECIMO SEXTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA ..................................................................... 164
DECIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ........................................................ 165
DECIMO OCTAVA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA ............................................................. 167
DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN ........................................................................... 168
VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ................................................................. 169
VIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO ........................................... 170
VIGÉSIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD ................................... 171
VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS................................................................................. 171
VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO ................................................. 172

141

Consta por el presente documento el contrato de obra, que celebran de una parte la empresa XXX,
con RUC Nº XXX con domicilio en XXX, distrito de XXX, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente General XXX con DNI Nº XXX, facultado según mandatos
que constan en la Partida Electrónica Nº XXX del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público
de Lima, a quienes en adelante se les denominará EL COMITENTE; y de la otra parte, XXX, con
R.U.C. Nº XXX, con domicilio fiscal en XXX, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Gerente General XXX, identificado con DNI Nº XXX, facultado según mandatos
que constan en la Partida Electrónica Nº XXX del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público
de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA; ambos que de manera conjunta
se les denominará las Partes, en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1.

Con fecha XX.XX.XX, EL COMITENTE suscribió con EL CONTRATISTA un contrato
de obra a suma alzada, para que la segunda construya el proyecto inmobiliario denominado
XXX (en adelante el “Proyecto” o la “LA OBRA”).
El proyecto inmobiliario se ejecutará sobre el predio de propiedad de XXX, ubicado XXX,
distrito de XXX, Provincia y Departamento de Lima, cuya área, linderos y medidas
perimétricas constan inscritas en la Partida Registral No. XXX del Registro de Predios de
Lima.

1.2.

EL CONTRATISTA es una empresa especializada y de amplia experiencia en la rama de la
construcción, motivo por el cual ha sido elegida por EL COMITENTE para la ejecución del
Proyecto.

1.3.

EL COMITENTE ha contratado a XXX (en adelante, “EL ESPECIALISTA”) para que se
encargue de EL ESPECIALISTA del Proyecto. EL ESPECIALISTA participó en la
elaboración de ingeniería básica y de detalle del Proyecto, por lo que podrá instruir según sus
alcances a EL CONTRATISTA para que este cumpla en tiempo, forma y modo la ejecución
de LA OBRA que EL COMITENTE le encomienda a través del presente Contrato. Respecto
de todas las facultades no transferidas o asignadas expresamente a EL ESPECIALISTA será
de aplicación el artículo 1777º del Código Civil.

1.4.

EL ESPECIALISTA es una empresa dedicada al desarrollo de arquitectura, ingeniería y
gestión de proyectos inmobiliarios que actúa como representante de EL COMITENTE para
la ejecución de las obras y servicios relacionados al Proyecto y supervisará las obras y
servicios que serán ejecutados por EL CONTRATISTA.

1.5.

Las funciones de EL ESPECIALISTA frente a EL CONTRATISTA se efectuarán en
nombre y representación de EL COMITENTE y estarán referidas a la gestión, diseño,
supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA. Las atribuciones que EL ESPECIALISTA realice frente a EL
CONTRATISTA son descritas en el presente Contrato.

1.6.

Asimismo, se deja constancia que EL COMITENTE entregó la ingeniería para el inicio de
la obra, eximiendo a EL CONTRATISTA de cualquier responsabilidad correspondiente a la
ingeniería.
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1.7.

EL COMITENTE y EL CONTRATISTA a favor de la ejecución de LA OBRA con el
alcance contratado y evitar impactos en costo y plazo por conflictos que puedan surgir de la
ejecución de la misma, han contratado a un PERITO TÉCNICO-CONTRACTUAL, en
adelante, PTC, quien estará a cargo de resolver controversias de manera anticipada durante
la construcción a fin de evitar que estas sean elevadas a una instancia legal, los costos de este
especialista serán conciliados y divididos en partes iguales entre EL COMITENTE y EL
CONTRATISTA.

SEGUNDA: OBJETO
2.1.

El objeto del presente Contrato es la ejecución a Suma Alzada del Proyecto inmobiliario
denominado “XXX”, sobre un área de terreno de XXX m2 contemplando la construcción de
un edificio multifamiliar de XX pisos y XX de XX departamentos respectivamente, XX
estacionamientos techados, XX depósitos, en adelante, “LA OBRA”.

2.2.

EL CONTRATISTA deberá ejecutar LA OBRA conforme a la ingeniería, especificaciones
técnicas y demás documentos proporcionados por EL COMITENTE y que forman parte del
presente Contrato en el Anexo Nº 1. Los documentos referidos anteriormente fueron
entregados con anterioridad a la firma del presente Contrato al CONTRATISTA.
Asimismo, se deja constancia que, al ser entregada esta ingeniería por parte de EL
COMITENTE, se exime a EL CONTRATISTA de la elaboración de trabajos de ingeniería,
reingeniería, compatibilización de especialidades, especificaciones técnicas, topografía,
estudios de impactos colindantes del proyecto, cálculos estructurales, ensayos in-situ, estudio
de suelos, topografía, cálculos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, ACI, gas,
CCTV, equipamiento, intercomunicadores, DACI y detalles de arquitectura.

2.3.

Se deja constancia que EL CONTRATISTA ha visitado el terreno y el área del terreno donde
se ejecutará LA OBRA tomando conocimiento de las condiciones en que se encuentra,
validando el estudio topográfico entregado por EL COMITENTE, así como sus
características urbanas (incluso existencia de postes, torres, cables y otros) de vecindad, de
tránsito y tráfico; y de las restricciones de horarios y urbanísticas de la zona y que las ha tenido
en cuenta al calcular su contraprestación por el presente Contrato, así como al establecer el
cronograma de ejecución de LA OBRA.

2.4.

EL CONTRATISTA, como especialista en el desarrollo de las partidas a ejecutar a su cargo,
se obliga a ejecutar LA OBRA utilizando su organización, experiencia, capacidad técnica,
materiales y equipos de construcción necesarios para la correcta y oportuna realización de LA
OBRA. El personal profesional con que realizará LA OBRA y que conforma la estructura de
sus gastos generales, deberá estar de manera permanente en el terreno, siendo designado por
EL CONTRATISTA un responsable que se encuentre a cargo como el Residente de Obra.
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete en mantener en LA OBRA la totalidad del
personal requerido para llevar a cabo todas las actividades correspondientes a su alcance, la
misma que será capacitada para realizar los trabajos y en caso se presente algún
incumplimiento que ponga en riesgo la ejecución de LA OBRA reportado por escrito y
sustentado por EL COMITENTE, deberá reemplazarlo de manera inmediata cumpliendo con
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el personal mínimo requerido para completar sus trabajos de acuerdo a la planificación
contractual.
2.5.

En caso de contradicción entre lo indicado en el presente documento y los anexos, prevalecerá
lo indicado por el presente documento.

2.6.

LA OBRA será ejecutada bajo la modalidad de suma alzada y deberá ser entregada en total
funcionamiento, por lo que EL CONTRATISTA deberá considerar en su presupuesto de
obra todas las consideraciones establecidas en los planos y especificaciones técnicas
verificando que en la Recepción Definitiva LA OBRA se encuentre en total funcionamiento.

TERCERA: PRECIO
3.1. El precio total que EL COMITENTE pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución de los
trabajos materia del objeto en el presente contrato de la obra XXX, será de S/. XXX (XX/100
Soles), monto que incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV), (en adelante el “Precio”),
de acuerdo con el detalle establecido en el Anexo Nº 3.
El Precio incluye (i) el costo directo de LA OBRA que asciende a la suma de S/ XXX, (ii) los
gastos generales de EL CONTRATISTA que equivalen al XX% del costo directo de LA
OBRA y asciende a la suma de S/ XXX y (iii) la utilidad de EL CONTRATISTA que
equivale al XX% del costo directo de LA OBRA y asciende a la suma de S/ XXX.
3.2. EL CONTRATISTA declara que el Precio es suficiente y adecuado para ejecutar LA OBRA
y cumplir a tiempo con todas sus obligaciones contractuales. Así también EL CONTRATISTA
conoce y entiende los riesgos que le son asignados en el Contrato, y ha tenido en cuenta esos
riesgos y los ha expresado en el Precio del Contrato.
3.3. La retribución convenida será objeto de reajuste, en caso de evidente alza en los costos de EL
CONTRATISTA, situación que deberá ser debidamente sustentada mediante documentación
oficial, para lo cual será aplicable el uso de fórmulas polinómicas para determinar el incremento
de estos montos. El monto podrá ser incrementado o reducido, según el caso, debido a la
ejecución de Adicionales o Deductivos aplicables a LA OBRA contratada, conforme a lo
previsto en el presente Contrato.
Sin perjuicio de ello, las Partes acuerdan que, en caso de modificaciones de la norma de IGV que
afecte y/o sea aplicable al presente Contrato, ambas revisarán y ajustarán el Precio a fin de que se
refleje en éste la referida modificación de este impuesto. Asimismo, en el negado supuesto de
modificación de alguna otra norma tributaria que pueda surgir y efectivamente causara impacto
en el Precio, éste será materia de evaluación para determinar su impacto y eventual modificación
del Precio, por acuerdo de partes.
3.4. El presupuesto a suma alzada incluye los materiales, mano de obra y las alzas que de ella se
generen, remuneraciones, leyes sociales, retenciones, adquisición o alquiler de equipos y/o
herramientas, transportes de todo tipo, trabajos preliminares, elementos de seguridad de obra y
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protección a terceros, reparaciones a terceros como consecuencia de LA OBRA, ensayos,
remoción de materiales, seguros, dirección técnica y administrativa, ajustes por tipo de cambio,
así como todos los tributos que graven la adquisición o prestación de los bienes o servicios antes
mencionados y; en general, cualquier costo y/o gasto necesario para la correcta y completa
ejecución de LA OBRA, sin reserva ni limitación alguna dentro de los alcances de este contrato.

CUARTA: FORMA DE PAGO
4.1. EL COMITENTE entregará a EL CONTRATISTA un adelanto directo equivalente al 20%
del monto total de la obra, por la suma de S/XX (XX/100 Soles), sin incluir IGV, siempre que
EL CONTRATISTA haya cumplido con presentar previamente lo siguiente:
(i) Carta Fianza a favor de EL COMITENTE por la suma entregada en calidad de garantía por
la ejecución de los trabajos, Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de EL
COMITENTE. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías. La Carta Fianza deberá emitirse a
favor de EL COMITENTE, RUC: XXX. La Carta Fianza deberá ser vigente hasta la
amortización total del adelanto.
Se deja constancia mediante el presente documento, que la ejecución de la garantías o cartas
fianzas están sujetas al incumplimiento reiterado y/o grave de EL CONTRATISTA, debiendo
EL COMITENTE sustentar técnica-contractualmente la razón de ejecución y realizar una
intimación previa de quince (15) días conforme a lo establecido en el artículo 1429° del código
civil, siendo necesaria la resolución del servicio y cuantificación de los daños, para posterior
devolución del saldo de esta cuantificación (en caso exista) a EL CONTRATISTA.
(ii)la factura respectiva;
(iii)
la Póliza de Seguro SCTR.
(iv)Copia del contrato debidamente firmado por las partes
Este adelanto se entregará, siempre que haya cumplido con presentar lo previsto en los
numerales (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes del presente párrafo. Asimismo, el referido adelanto
se descontará de cada una de las valorizaciones, proporcionalmente al avance de LA OBRA.

4.2. EL COMITENTE pagará el saldo de la retribución pactada en el numeral 3.1, después del
adelanto a que se refiere el numeral 4.1 precedente, de ser el caso, y de acuerdo con el avance
de los trabajos.
4.3. EL CONTRATISTA presentará a EL COMITENTE una valorización con el debido sustento
del avance de la obra de manera mensual a partir del día 25 de cada mes con fecha de corte al
último día de cada mes o día siguiente hábil. Cada valorización contendrá:
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b)
c)

d)
e)

4.4.

Los costos directos, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA avanzado a la
fecha.
Ejemplares en físico de los protocolos con todas las características, observaciones y
condiciones de LA OBRA ejecutada firmados por EL CONTRATISTA y EL
ESPECIALISTA durante la liberación de los trabajos transcurridos y valorizados en
el mes.
Declaración jurada de no adeudo de los subcontratistas.
Constancias de pago a Essalud, SENCICO, CONAFOVICER y los demás
correspondientes, relacionados con LA OBRA y referidos al mes anterior de la
valorización.

EL COMITENTE tendrá un plazo de tres (03) días hábiles para calificar la valorización. Una
vez aprobada la valorización EL CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente. EL
COMITENTE tendrá un plazo para pagar dicha factura de quince (15) días calendario de
recibida. En caso de observaciones a la valorización, EL CONTRATISTA contará con un
plazo de tres (03) días hábiles para subsanarlas y EL COMITENTE con un nuevo plazo de
tres (03) días hábiles para calificarla.
La parte no controvertida de la valorización será aprobada para facturación y pago según el
proceso descrito en el presente párrafo.

4.5.

Las facturas tendrá carácter de pagos a cuenta y será computadas en la liquidación final.

4.6.

Las Partes acuerdan que EL COMITENTE podrá deducir automáticamente contra los
importes a pagar por concepto de valorizaciones (i) los derechos o beneficios laborales y
obligaciones de seguridad social y previsionales de los trabajadores empleados por EL
CONTRATISTA cuando los trabajadores, la autoridad de trabajo, o las entidades
recaudadoras de aportes previsionales, le exigieran el pago de los derechos o beneficios
laborales y obligaciones de seguridad social y previsionales, a causa del incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA y/o (ii) las indemnizaciones que EL COMITENTE deba
pagar a terceros por los daños y perjuicios generados por EL CONTRATISTA producto de
la actividad de construcción.

4.7.

EL COMITENTE podrá suspender el total de los pagos referidos a trabajos asociados a las
reparaciones (el monto propuesto por LA CONTRATISTA y validado por EL
ESPECIALISTA) que tengan “No Conformidad” emitidas por EL ESPECIALISTA,
siempre que éstas no sean levantadas en un plazo máximo de cinco (05) días, cuando esta
acción fuera necesaria para protegerse de pérdidas ocasionadas por acciones sustentadas
imputables a EL CONTRATISTA y que corresponda a trabajos que formen parte de la ruta
crítica correspondientes a los conceptos siguientes:
a)

b)
4.8.

Trabajos deficientes debidamente acreditados mediante “No Conformidad” emitidos por
EL ESPECIALISTA no subsanados oportunamente a pesar de los requerimientos
efectuados por EL ESPECIALISTA a tal efecto.
Materiales defectuosos o que no cumplen con las especificaciones del proyecto.

EL CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (05) días útiles para la subsanación de
cualquiera de los conceptos señalados en el numeral anterior, contados desde que EL
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CONTRATISTA haya sido notificado por tales requerimientos por EL COMITENTE o EL
ESPECIALISTA, antes que EL COMITENTE aplique la suspensión total o parcial
referidas previamente.
4.9.

A la suma del Costo Directo, Gastos General y Utilidad se aplicará el Impuesto General a las
Ventas conforme a la tasa vigente en cada oportunidad.

4.10.

Las Partes acuerdan que el pago de la última valorización de LA OBRA se efectuará luego
de la aprobación de la liquidación de LA OBRA, según lo establecido en la cláusula Vigésima
Octava.

4.11.

Discrepancias en la valorización
De existir discrepancias al momento de realizar la valorización, éstas serán analizadas entre
EL ESPECIALISTA, EL COMITENTE y EL CONTRATISTA. Tratándose de una
discrepancia parcial, las partes tendrán un plazo máximo de cinco (05) días calendario para
resolverla y proceder según corresponda con la valorización. De persistir la discrepancia, EL
ESPECIALISTA y EL COMITENTE aprobarán la parte de la valorización sobre la que
ambas Partes estén de acuerdo, dejando constancia de la discrepancia en la propia
valorización, (i) la cual podrá ser resuelta en la próxima valorización o (ii) cualquiera de ellas
tendrá expedito su derecho para proceder de acuerdo al procedimiento indicado en la Cláusula
Vigésima Tercera.

4.12.

Asimismo, de cada valorización se descontará el 5% para crear un Fondo de Garantía que
servirá a EL COMITENTE para utilizarlo en el levantamiento de eventuales observaciones
sobre los trabajos que desarrolle EL CONTRATISTA durante la ejecución de LA OBRA o
a su conclusión, que no sean atendidas por EL CONTRATISTA, según lo determina la
Cláusula Décima Octava del presente Contrato

4.13.

EL COMITENTE se encuentra facultado a trasladar a EL CONTRATISTA las penalidades
que a él se le apliquen o cualquier otro costo correspondiente al alcance adjudicado
contractualmente a EL CONTRATISTA en el que EL COMITENTE se vea obligado en
incurrir por responsabilidad de la acciones y/u omisiones de EL CONTRATISTA que le
pudieran generar perjuicio a EL COMITENTE o al desarrollo de LA OBRA, las mismas
que podrán ser aplicadas al fondo garantía y en caso éste resulte insuficiente, de la carta fianza
de Fiel Cumplimiento.

4.14.

Con el fin de asegurar que el presupuesto de la obra sea adecuado y en cantidad suficiente
para ejecución de LA OBRA, EL COMITENTE realizará un análisis con un tercero
especializado en búsqueda de un monto objetivo y validará que EL CONTRATISTA cumpla
con las consideraciones mínimas del mercado en cuanto a partidas que velen por el SISTEMA
FUNCIONAL de LA OBRA así como montos mínimos (+/- 10%) en un itemizado de las
partidas requeridas para la entrega en funcionamiento de LA OBRA, el cual será revisado y
analizado con EL CONTRATISTA en la etapa licitatoria previo al inicio de la construcción.
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QUINTA: PLAZOS
5.1.

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

5.1.1.

El plazo para la ejecución de LA OBRA es de XXX días calendario de acuerdo con lo
estipulado en el Anexo Nº 2 “Cronograma de obra” del presente Contrato, estableciendo las
Partes como fecha de inicio de LA OBRA el XX de XX del XX y como fecha máxima para el
término de LA OBRA el xx de xx de xx.

5.1.2.

Las Partes acuerdan que los hitos de entrega de LA OBRA son los siguientes:
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5.1.3.

HITOS CONTRACTUALES
Inicio
Entrega del terreno
Entrega de ingeniería totalmente compatibilizada
para construcción
Finalización trámites y licencias municipales
Firma del contrato
Inicio de Obra
Finalización de estabilización y movimiento de
tierras
Culminación de estructura de sótanos, cuarto de
bombas y cisterna
Culminación de estructura torre + áreas comunes
Culminación de acabados húmedos (albañilería
interna y externa)
Culminación de instalación de ventanas (internas y
en fachada)
Culminación pintura
Culminación pisos
Culminación muebles
Entrega de departamento piloto
Llegada de los ascensores al proyecto
Recepción Parcial (3 semanas previo a definitiva)
Finalización suministro e instalación de
equipamiento IISS
Finalización suministro e instalación de
equipamiento ACI - IIMM
Recepción parcial 1: Entrega de la totalidad de
departamentos, depósitos y estacionamientos para
revisión (1 semana previa)
Recepción parcial 2: Áreas Comunes: Entrega de
Áreas Comunes en su totalidad
Recepción definitiva de obra

Fin

Duración

La recepción de LA OBRA se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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Recepción parcial: A realizarse 03 semanas antes de la fecha de término de LA OBRA
pactada en el numeral 5.1 anterior. Como resultado de esta recepción provisional, EL
COMITENTE y/o EL ESPECIALISTA emitirá un acta con observaciones que
deberán ser levantadas por EL CONTRATISTA hasta la fecha de la recepción
definitiva. Se entregarán los departamentos en un cronograma que será aprobado por
EL ESPECIALISTA con una duración de cuatro (04) días por cada piso.



Recepción definitiva: A realizarse al día útil siguiente de la fecha de término de LA
OBRA pactada en el en el numeral 5.1 anterior, donde se deberá evidenciar el
levantamiento de las observaciones formuladas en la recepción parcial. En el supuesto
que, EL COMITENTE y/o EL ESPECIALISTA realicen nuevas observaciones y/o
se mantengan pendiente de subsanar las observaciones formuladas en la recepción
parcial, la recepción definitiva se podrá postergar, sólo por motivos de fuerza mayor
demostrables fehacientemente por EL CONTRATISTA, como máximo 01 semana,
para que EL CONTRATISTA cumpla con subsanar las observaciones y se suscriba el
acta de recepción definitiva.
Vencido el plazo de 01 semana sin que EL CONTRATISTA subsane las
observaciones, EL COMITENTE y/o EL ESPECIALISTA podrán contratar a un
tercero para que a costo y riesgo de EL CONTRATISTA subsane las observaciones,
sin perjuicio de las penalidades que deba asumir EL CONTRATISTA por el
incumplimiento de sus obligaciones. En este supuesto al acta de recepción definitiva
será suscrito únicamente por EL COMITENTE y EL ESPECIALISTA y se iniciará
el cómputo del periodo de garantía establecido en la Cláusula Vigésima Segunda.

5.2.

PLAZOS DE RESPUESTA

5.2.1.

CONSULTAS DE INGENIERÍA
EL CONTRATISTA podrá emplear RFI (Request for Information) para solicitar información
durante la ejecución del Contrato correspondiente a ingeniería. Los mismos deben ser
comunicados de inmediato a EL ESPECIALISTA para que absuelva las dudas de EL
CONTRATISTA en el plazo indicado a fin de no afectar la ruta crítica de LA OBRA.
El plazo máximo de respuesta a RFI presentados por consultas a los proyectos o definiciones
necesarias para la ejecución del proyecto, es de siete (07) días calendario desde que EL
CONTRATISTA presenta su RFI. Si por la naturaleza de la consulta es necesario un plazo
adicional, EL ESPECIALISTA fundamentará su decisión y comunicará un plazo de respuesta
adecuado que no afecte la ruta crítica del proyecto, debiendo cumplir con un plazo máximo de
quince (15) días, es decir ocho (08) días adicionales al plazo anterior. El incumplimiento de
estos plazos en aquellas tareas pertenecientes o que, por retrasos, se conviertan en Ruta Crítica
del Proyecto darán la posibilidad a EL CONTRATISTA de presentar una solicitud de aumento
de plazo con los gastos generales y costos directos variables correspondientes.
Estas consultas, deben ser debidamente identificadas por EL CONTRATISTA con un plazo
de anticipación de quince (15) días con respecto a su planificación, bien sea, su cronograma
contractual o su three-week lookahead, caso contrario, la consulta de ingeniería deberá venir
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acompañada de posibles soluciones y se determinará en base a su impacto, si corresponde
otorgar una solicitud de aumento de plazo con los gastos generales y costos directos variables
correspondientes, dependiendo de la diligencia que este tuvo en la presentación anticipada de
la consulta.
EL CONTRATISTA podrá presentar propuestas de optimizaciones para mejora de los costos
y plazos de LA OBRA manteniendo la calidad y alcance inicialmente contratado, dejando
debida constancia que el desarrollo de la ingeniería y detalles asociados serán a cargo de EL
COMITENTE.
5.2.2.

APROBACIÓN DE PROCURA (MATERIALES, PROCEDIMIENTOS)
EL CONTRATISTA podrá emplear RFP (Request for Purchase) para solicitar información
durante la ejecución del Contrato correspondiente a materiales, procedimientos y trabajos cuyos
detalles no estén debidamente detallados en el expediente técnico. Los mismos deben ser
comunicados de inmediato a EL ESPECIALISTA para que absuelva las dudas de EL
CONTRATISTA en el plazo indicado a fin de no afectar la ruta crítica de LA OBRA.
El plazo máximo de respuesta a RFP presentados por consultas a los proyectos o definiciones
necesarias para la ejecución del proyecto, es de siete (07) días calendario desde que EL
CONTRATISTA presenta su RFP. Si por la naturaleza de la consulta es necesario un plazo
adicional, EL ESPECIALISTA fundamentará su decisión y comunicará un plazo de respuesta
adecuado que no afecte la ruta crítica del proyecto, debiendo cumplir con un plazo máximo de
quince (15) días, es decir ocho (08) días adicionales al plazo anterior. El incumplimiento de
estos plazos en aquellas tareas pertenecientes o que, por retrasos, se conviertan en Ruta Crítica
del Proyecto darán la posibilidad a EL CONTRATISTA de presentar una solicitud de aumento
de plazo con los gastos generales y costos directos variables correspondientes.
Estas consultas, deben ser debidamente identificadas por EL CONTRATISTA con un plazo
de anticipación de quince (15) días con respecto a su planificación, bien sea, su cronograma
contractual o su three-week lookahead, caso contrario, la consulta de ingeniería deberá venir
acompañada de posibles soluciones y se determinará en base a su impacto, si corresponde
otorgar una solicitud de aumento de plazo con los gastos generales y costos directos variables
correspondientes, dependiendo de la diligencia que este tuvo en la presentación anticipada de
la consulta.

5.2.3.
5.2.3.1.

ADICIONALES
Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la instrucción impartida por EL
COMITENTE, o a la solicitud realizada/sugerida por EL CONTRATISTA, este último
presentará su Solicitud de Cambio de Alcance (en adelante, “SCA”), esta solicitud deberá
contener la siguiente información:
a)
b)

Instrucción escrita de EL COMITENTE o sugerencia realizada por EL
CONTRATISTA.
Alcance de la variación ordenada por EL COMITENTE o sugerida por EL
CONTRATISTA.
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c)

d)

Presupuesto adicional/ deductivo para la ejecución de la variación. Para la
formulación de este presupuesto se deberá tomar en cuenta los precios pactados
en el Contrato. Para aquellas partidas que no tengan precios pactados en el
Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar precios a valor de mercado.
Comunicación si esta variación afecta la ruta crítica y estimación de variación
del plazo.

5.2.3.2.

Recibido la SCA, EL ESPECIALISTA emitirá un informe escrito a EL COMITENTE
dentro de un plazo no mayor a tres (03) días calendario. EL COMITENTE tendrá un plazo
de tres (03) días calendario para emitir su pronunciamiento a EL CONTRATISTA.

5.2.3.3.

En caso existan observaciones respecto de la SCA, EL CONTRATISTA tendrá tres (03)
días calendario para subsanarlas y una vez comunicadas EL ESPECIALISTA emitirá un
informe escrito a EL COMITENTE dentro de un plazo no mayor a cinco (05) días
calendario; EL COMITENTE tendrá un plazo de tres (03) días calendario para emitir su
pronunciamiento a EL CONTRATISTA.

5.2.3.4.

De mantenerse observaciones no subsanadas por EL CONTRATISTA para la aprobación
de la SCA, EL ESPECIALISTA informará a EL CONTRATISTA que la SCA será
ejecutado por un tercero designado por EL ESPECIALISTA.

5.2.3.5.

En caso de aprobación de la SCA, EL CONTRATISTA deberá presentar, su solicitud
ampliación de plazo, la cual deberá ser evaluada conforme al presente Contrato y siempre
que se acredite fehacientemente la afectación de la ruta crítica de LA OBRA.

5.2.3.6.

En caso de que EL COMITENTE requiera un plazo adicional para revisión por parte de
los especialistas, deberá informar por escrito y tendrá una prórroga de quince (15) días
adicionales para pronunciarse ante la SCA sometida, en caso no se reciba respuesta en el
plazo establecido se considerará como aprobada la SCA sometida, con las consideraciones
correspondientes.

5.2.4.

AMPLIACIONES DE PLAZO

5.2.4.1.

El reconocimiento de una ampliación de plazo se producirá siempre y cuando este impacto
afecte a la ruta crítica, de tal forma que representen demora en la finalización de los hitos
contractuales.

5.2.4.2.

EL CONTRATISTA deberá efectuar esta comunicación dentro de los diez (10) días
calendarios de ocurrido el evento.

5.2.4.3.

EL CONTRATISTA deberá presentar a EL ESPECIALISTA su solicitud de ampliación
de plazo dentro de los quince (15) días siguientes de comunicado el evento, siempre que
este plazo sea suficiente para cuantificar la ampliación, caso contrario, esta será
cuantificada y enviada una vez se pueda determinar el impacto total.

5.2.4.4.

EL ESPECIALISTA tendrá cinco (05) días calendarios para revisar y pronunciarse sobre
la solicitud de la ampliación de plazo, contados a partir del día siguiente de la presentación,
por parte de EL CONTRATISTA, de la solicitud completa. EL ESPECIALISTA
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informará por escrito a EL CONTRATISTA de su pronunciamiento, elevando dicha
solicitud a EL COMITENTE o formulando las observaciones encontradas. EL
CONTRATISTA tendrá cinco (05) días calendarios para subsanar las observaciones y
volver a presentar su solicitud, reiniciándose los plazos de revisión y pronunciamiento. En
caso de que EL COMITENTE requiera un plazo adicional para revisión por parte de los
especialistas, deberá informar por escrito y tendrá una prórroga de quince (15) días
adicionales para pronunciarse ante la ampliación de plazo sometida, en caso no se reciba
respuesta en el plazo establecido se considerará como aprobada la ampliación de plazo
sometida, con las consideraciones correspondientes.
5.2.4.5.

Con respecto a las consideraciones en plazos de respuesta de las cláusulas 5.2.1, 5.2.2. y
5.2.3, en caso estos sean incumplidos, o por la complejidad del conflicto no puedan ser
resueltos en los plazos establecidos, se derivará la controversia a un tercero especializado
en resolución de conflictos de construcción, escogido entre EL CONTRATISTA y EL
COMITENTE previo al inicio de LA OBRA, a quien se derivarán informes de manera
quincenal para su conocimiento de la gestión, avance y registro de reclamos de LA OBRA
para su con información de las posibles disputas durante la ejecución de esta, e intervendrá
solo por acuerdo de ambas partes y tendrá un plazo máximo para emitir su respuesta a favor
de diez (10) días, debiéndose respetar e implementar la solución de este especialista
técnico-contractual.

5.2.4.6.

De encontrarse en desacuerdo alguna de las partes con respecto a la solución brindada por
dicho especialista, será de aplicación lo contenido en la Cláusula Vigésima de solución de
controversias.

5.2.5.
5.2.5.1.

DEDUCTIVOS
EL COMITENTE tendrá un plazo de diez (10) días calendarios para elaborar la “Solicitud
de Reducción” y enviar a EL CONTRATISTA, a la cual deberá adjuntar la siguiente
información:
a)
b)
c)

Detalle de las partidas afectadas que dejarán de ejecutarse.
Variación del presupuesto.
Comunicación si esta variación afecta la ruta crítica y estimación de reducción del
plazo.

5.2.5.2.

Recibida la Solicitud de Reducción, EL ESPECIALISTA emitirá un informe escrito a EL
COMITENTE dentro de un plazo no mayor a siete (07) días calendario. EL
COMITENTE tendrá un plazo de tres (03) días calendario para emitir su pronunciamiento
a EL CONTRATISTA.

5.2.5.3.

En caso existan observaciones respecto de la Solicitud de Reducción, EL
CONTRATISTA tendrá cinco (05) días calendario para subsanarlas y una vez
comunicadas EL ESPECIALISTA emitirá informe escrito a EL COMITENTE dentro
de un plazo no mayor a cinco (05) días calendario; EL COMITENTE tendrá un plazo de
tres (03) días calendario para emitir su pronunciamiento a EL CONTRATISTA.
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5.3.

PLAZOS CONTRACTUALES
En virtud de la ejecución de LA OBRA y en cumplimiento de los plazos, costos y calidad
requerida, obteniendo un alcance a satisfacción de EL COMITENTE, EL CONTRATISTA
presentará junto con su propuesta técnica un cronograma de obra general, el cual una vez
adjudicada la BUENA PRO de LA OBRA será revisado en la reunión de arranque entre EL
COMITENTE, EL ESPECIALISTA y EL CONTRATISTA en una sesión de planeamiento,
con la finalidad de validar los plazos establecidos para cada actividad, vínculos, predecesoras,
sucesoras y consideraciones a detalle, asegurando que la secuencia constructiva sea la adecuada
y evitar conflictos en las presentaciones de adicionales, ampliaciones de plazo y otras acciones
amparadas en la ruta crítica del cronograma.
Este planeamiento, no podrá ser modificado a menos que cuente con la aprobación por escrito
de EL COMITENTE y el sustento de afectaciones al plazo deberá ser en base a este modelo.
Las partes convienen mediante el presente contrato que los medios de comunicación válidos
para suscribir acuerdos y validación de la documentación serán las anotaciones en el cuaderno
de obra, cartas, transmittal, submittals, protocolos, procedimientos, informes, RFIs, RFQs y
correos electrónicos.

SEXTA: OBLIGACIONES DE EL COMITENTE
EL COMITENTE, se obliga a:
6.1. Facilitar a EL CONTRATISTA el ingreso al terreno donde se ejecutará LA OBRA en
cumplimiento del Hito Contractual Nº 1.
6.2. Realizar los trámites y licencias municipales y en general todos los trámites requeridos con los
entes pertinentes para ejecución de LA OBRA en su totalidad.
6.3. Pagar a EL CONTRATISTA la contraprestación convenida conforme a lo pactado en la
Cláusula Quinta, entendiéndose que el incumplimiento de esta obligación dará derecho a EL
CONTRATISTA al cobro de intereses moratorios de financiamiento a una tasa del 10% anual.
6.4. Proporcionar la información técnica y absolver las consultas respecto de LA OBRA, de los
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, materiales, equipos y procedimientos.
6.5. Entregar el expediente técnico totalmente compatibilizado para construcción de LA OBRA.
6.6. Entregar junto con el expediente técnico la compatibilización total del proyecto en BIM LOD
350.
6.7. Cumplir con los plazos de aprobación establecidos en la Cláusula Quinta a fin de evitar
impactos en costos y plazos de LA OBRA.
6.8. Asegurar el cumplimiento técnico-contractual de EL ESPECIALISTA conforme a las
obligaciones establecidas en la Cláusula Octava.
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6.9. Efectuar el pago del adelanto en caso se cumplan las condiciones contractuales pactadas y de
las valorizaciones de obra en los plazos estipulados en este contrato.
6.10. Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad y calidad en LA OBRA.
6.11. Mantener las áreas de circulación a través de las cuales se accede a las zonas de trabajo limpias
y libres de excedentes, mezcla y otros, siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA el
orden y limpieza de su zona de trabajo, así como del acarreo de sus materiales excedentes hasta
el punto de acopio designado por EL COMITENTE y su posterior eliminación, a cuenta y
costo de EL CONTRATISTA.
6.12. Proporcionar el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para la correcta realización
de los trabajos que por el presente se contrata.
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA, se obliga a:
7.1. Ejecutar LA OBRA y los hitos establecidos dentro de los plazos pactados y asegurar en base
a lo establecido en la Cláusula Quinta, que las consideraciones técnicas del expediente
técnico sean ejecutadas a cabalidad, entregando LA OBRA en total funcionamiento a EL
COMITENTE.
7.2. Explicar y sustentar completamente a EL COMITENTE o EL ESPECIALISTA sus planes
para realizar cada parte de la obra a través de un plan y cronograma el cual estará orientado
en forma lógica e incluirá todas las referencias pertinentes a las actividades de construcción
y toda otra actividad necesaria, para cumplir con el objeto del Contrato.
7.3. Contar con los materiales y equipos complementarios de acuerdo con las especificaciones
técnicas y cotización aprobadas.
7.4. Realizar a su cuenta y costo, las mediciones y comprobaciones oportunas que solicite EL
ESPECIALISTA o EL COMITENTE a cualquier material o trabajo ejecutado que se
encuentren dentro del presupuesto de LA OBRA, mediciones y/o comprobaciones que
deberán ser de conformidad con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en las
especificaciones técnicas y que estarán relacionadas con la calidad de LA OBRA. En caso
que EL ESPECIALISTA y/o EL COMITENTE soliciten pruebas adicionales, estás serán
asumidas por EL CONTRATISTA, siempre que dichas pruebas demuestren que EL
CONTRATISTA no ha ejecutado correctamente los trabajos. EL CONTRATISTA deberá
entregar a EL ESPECIALISTA, a más tardar cuatro (04) días calendario de recibidos los
resultados de cualquier ensayo, testigo, certificación o prueba, una copia de los documentos
correspondientes, salvo que las pruebas requieran por consideraciones técnicas y tiempos
técnicos mayor plazo para su realización. Esta cláusula se deberá complementar con el
Anexo Nº 5 “Plan de Calidad”.
7.5. Notificar inmediatamente a EL ESPECIALISTA sobre futuros probables sucesos o
circunstancias que puedan afectar adversamente al trabajo o retrasar la ejecución de LA
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OBRA.
7.6. Cumplir con el plazo para la terminación de LA OBRA como con los hitos. En caso de
incumplimiento injustificado, de cualquiera de los hitos, siempre y cuando sea atribuible a
EL CONTRATISTA se aplicará la correspondiente penalidad de acuerdo a lo establecido
en el presente Contrato y el Anexo Nº 2.
7.7. Asegurar que LA OBRA tenga un avance conforme al cronograma aprobado mediante
Anexo Nº 2, si el avance real acumulado de los trabajos presenta un ritmo de trabajo inferior
al 5% a los rendimientos o programación prevista por EL CONTRATISTA y representa un
riesgo para la conclusión de los hitos o incluso LA OBRA en el plazo acordado; o el avance
real de la obra presenta una desviación de 5% respecto del previsto en el cronograma de
ejecución de obra vigente, EL ESPECIALISTA podrá ordenar a EL CONTRATISTA que
a su costo, acelere los trabajos y le remita un cronograma acelerado.
7.8. Renovar o extender en caso de extensión del plazo de ejecución de LA OBRA, las garantías,
seguros y demás obligaciones contraídas con motivo del Contrato.
7.9. Tener permanentemente en LA OBRA durante la ejecución de los trabajos, un ingeniero
residente de nivel técnico suficiente para que los trabajos sean llevados con la diligencia y
competencia exigible a un contratista especializado, contando con total autonomía para la
toma de decisiones durante la ejecución de LA OBRA. Asimismo, deberá contar con el
personal especializado, en la oportunidad y en el número necesario para atender los
requerimientos de LA OBRA considerado en sus gastos generales, el mismo que es
solicitado como requisito mínimo en el Anexo Nº 8.
7.10. Cmplir con las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, detallados
en el Anexo Nº 6, conforme a lo aprobado por EL ESPECIALISTA.
7.11. Cumplir con las obligaciones del sistema de gestión de calidad, detalladas en el Anexo Nº 5,
conforme a lo aprobado por EL ESPECIALISTA.
7.12. Asumir la responsabilidad prevista en los artículos 1783º y 1784º del Código Civil que se
pudiera derivar como consecuencia de los trabajos que se efectúe. Esta responsabilidad podrá
ser exigida por EL COMITENTE, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 1772º de dispositivo legal precitado.
7.13. Asegurar que todos los trabajadores estén en planilla de construcción civil con todos sus
beneficios según ley.
7.14. Evitar ceder, subcontratar o transmitir, la totalidad o parte de los derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, sin la autorización previa y por escrito de EL COMITENTE.
7.15. Presentar con la firma del contrato los siguientes documentos: Copia del RUC actualizado
de la empresa, constancia de verificación domiciliaria que emite la SUNAT, vigencia de
poder del representante que firma el contrato o copia literal actualizada de la partida
electrónica de la empresa (los documentos podrán tener una antigüedad máxima de un mes),
copia de la apertura de planilla electrónica por el Ministerio de Trabajo y acreditará la
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inscripción ante ESSALUD del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo del personal
que trabajara en LA OBRA, toda vez que, se debe abrir una planilla de acuerdo al régimen
especial laboral de construcción civil.
7.16. Velar por la seguridad de LA OBRA, a fin de que, los robos, deterioros, mala conservación,
descuidos u otros, de herramientas, equipos y maquinarias serán de responsabilidad
exclusiva de EL CONTRATISTA antes de la recepción final de LA OBRA, encontrándose
EL COMITENTE expresamente liberado por cualquier responsabilidad sobreviniente por
tales conceptos o cualesquiera otros de similar naturaleza, sea que estos hechos provengan
de terceros ajenos a LA OBRA, de otros contratistas que realizan trabajos en LA OBRA
administrados por EL CONTRATISTA, o de circunstancias imputables a EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA será responsable por todos los daños, pérdidas o
robo que ocurran durante la realización de las obras y que afecten al patrimonio de EL
COMITENTE o de terceros que estén localizados en el área sobre la cual se realizarán los
trabajos.
7.17. Velar por la integridad de las viviendas colindantes, siendo responsable por los daños
causados a las propiedades vecinas y/o a la infraestructura existente en su entorno o como
consecuencia directa de sus trabajos. En tal sentido, cualquier costo resultante de daños por
las actividades propias de la ejecución de su servicio, será asumido exclusivamente por éste;
por lo que, una vez iniciada LA OBRA, EL CONTRATISTA será responsable de realizar
una constatación notarial a su costo de los hallazgos de estas viviendas.
7.18. Brindar las facilidades necesarias de acceso oportuno, completo y eficaz a la información
técnica que sea solicitada por EL ESPECIALISTA o EL COMITENTE respecto del
Contrato y el cumplimiento de sus prestaciones y les brindará acceso a estos a LA OBRA.
7.19. Presentar la solución en un plazo no mayor de siete (07) días calendario las no conformidades
comunicadas por EL ESPECIALISTA o por EL COMITENTE. Este plazo podrá ser
mayor dependiendo de la complejidad y de lo que determine EL ESPECIALISTA.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ESPECIALISTA

8.1.

Asistir a las reuniones semanales en las cuales participarán representantes de EL
CONTRATISTA y EL COMITENTE, para conocer sobre el estado de la seguridad, calidad,
avance, costo y restricciones en la ejecución de LA OBRA, debiendo registrar en actas los
acuerdos y compromisos a los que arriben en estas reuniones y que se configurarán en
obligaciones de EL CONTRATISTA y deberán ser cumplidos en las fechas pactadas.

8.2.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, en el plazo, costo y
calidad establecida en el presente contrato.

8.3.

Rechazar los trabajos que, en su opinión técnica, no estén conformes con los requerimientos
del Contrato. Siempre que EL COMITENTE lo considera necesario o conveniente, EL
ESPECIALISTA tendrá autoridad para solicitar la inspección o comprobación de LA OBRA,
sea o no dicho trabajo fabricado, instalado o completado.
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8.4.

Representar a EL COMITENTE, dejando constancia que cualquier comunicación hecha por
EL ESPECIALISTA a EL CONTRATISTA en el marco del cumplimiento de sus
obligaciones como representante de EL COMITENTE, tendrá el mismo efecto que si hubiera
sido dada por el, las instrucciones dadas por EL ESPECIALISTA deberán constar por escrito.

8.5.

Cumplir los plazos de respuesta y aprobación de consultas de ingeniería, empleo de materiales,
adicionales y ampliaciones de plazo establecidos en la Cláusula Quinta.

8.6.

Asegurar el cumplimiento técnico de acuerdo con las especificaciones de LA OBRA, alertando
a EL COMITENTE de cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA que pudiera poner
en riesgo la culminación de la misma bajo las condiciones contratadas.

8.7.

Entregar a EL COMITENTE de manera semanal un informe del estado de LA OBRA con la
información detallada de las principales áreas de gestión.

8.8.

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de SSOMA en LA OBRA.

8.9.

Asegurar que EL CONTRATISTA cumpla con los lineamientos establecidos en el plan de
calidad contenido en el Anexo Nº 5.

NOVENA: ENTREGABLES
9.1. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA entregar la información establecida en la presente
cláusula, con la frecuencia establecida a fin de asegurar el cumplimiento de LA OBRA en las
consideraciones contratadas.
9.2. Esta será la información de control, EL COMITENTE podrá suspender el pago de la primera
valorización, en caso esta información no sea presentada en el plazo antes establecido. EL
COMITENTE o EL ESPECIALISTA revisará la referida información en un plazo no mayor a
siete (07) días calendario, transcurrido este plazo sin pronunciamiento de EL COMITENTE o EL
ESPECIALISTA se considerará como aprobada la documentación presentada. Los documentos de
control a presentar, son:
(a)

(b)

(c)

Cronograma de ejecución de obra y procura con el camino crítico (CPM) mostrando
los hitos contractuales y todas las actividades en secuencia, con sus descripciones,
duraciones, dependencias y fechas de adquisición de equipos. Cada actividad mostrará:
identificación, descripción, duración, así como la holgura total. El cronograma deberá
estar completo en todos los sentidos, cubriendo las actividades dentro de LA OBRA
así como las actividades fuera de este pero relacionadas, como por ejemplo las
coordinaciones logísticas en el caso de los suministros y equipos, este será conciliado
entre las partes en al reunión de arranque de planeamiento.
Programa detallado de los ensayos, pruebas, tomas de muestras, etc., que se realizarán
durante la construcción; indicando el tipo (ensayo testigo concreto, prueba de presión,
granulometría, prueba de compactación, etc.) y el lugar (muro losa, fundación, eje de
referencia, sistema, etc.) correspondientes. Este programa deberá mantenerse
actualizado, a través de todo el desarrollo de LA OBRA
Plan de calidad y seguridad.
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9.3. Semanalmente EL CONTRATISTA deberá enviar un reporte que contendrá la siguiente
información, el día lunes de cada semana durante la mañana:
(a) Curva “S” de avance de obra.
(b) Programación trisemanal (“three week look ahead schedule”)
(c) Seguimiento de cronograma de ejecución de obra, ruta crítica y variación de tiempo, así,
como, análisis de restricciones y cumplimiento de la programación.
(d) Control de avance y plazo de la obra
(e) Estado de cambios de alcance a la fecha (adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo
con los costos asociados)
(f) Seguimiento de Procura
(g) Gestión de SSOMA – QA/QC
Se deja constancia que, una vez firmado el presente contrato, se realizará diez (10) días después una
KOM (reunión de arranque) entre EL COMITENTE, EL ESPECIALISTA y LA CONTRATISTA,
en la cual se definirán los criterios a tomar en cuenta para la construcción de LA OBRA en cumplimiento
del costo, plazo, calidad y alcance convenido, siendo analizada la siguiente información:
- Sectorización y layout de obra
- Matriz de riesgos y asignación entre las partes del mismo
- Cronograma en Project y Cronograma Valorizado incluyendo la gestión en plazos de la procura
- Principales subcontratistas
- Lineamientos y agenda para reuniones semanales (comité de obra)
- Organigrama (staff de obra y roles)
- Plan de trabajo
- Desglose a detalle de cada partida y modalidad de medición de avance y valorización

DECIMA: CAMBIOS DE ALCANCE
10.1. ADICIONALES
10.1.1. En el caso de trabajos adicionales en LA OBRA, ordenados por EL COMITENTE durante
su ejecución y hasta antes de su conclusión conforme a lo establecido en este contrato, será de
aplicación lo dispuesto por el artículo 1776° del Código Civil, bastando para ordenarse la
variación, la orden escrita de EL COMITENTE, lo que debe ser aceptado expresamente por
EL CONTRATISTA. Para efectos de este reajuste permitido, serán de aplicación los costos
unitarios incluidos en el Anexo Nº 3 del presente contrato. Cuando la variación ordenada por
EL COMITENTE no se encuentre entre los costos unitarios del Anexo Nº 3 del presente
contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar su costo unitario, incluyendo su respectivo
sustento y análisis, para ser revisado y aprobado por EL COMITENTE, en caso lo encuentre
conforme. De no encontrarlo conforme, se llegará a un consenso en cuanto a precios del
mercado y en última instancia se contratará un tercero por parte del EL COMITENTE.
10.1.2. EL COMITENTE podrá ordenar por escrito, de acuerdo con lo establecido en el numeral
precedente, cuando lo estime conveniente, la ejecución de variaciones en LA OBRA. Estas
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obras se denominarán “Obras Adicionales”. También se considerarán “Obras Adicionales”,
aquellas variaciones de LA OBRA solicitadas por escrito por EL CONTRATISTA y
aprobadas expresamente por personal de EL COMITENTE.
10.1.3. Si la variación instruida por EL COMITENTE representa un trabajo adicional, debe ser
ejecutada por EL CONTRATISTA, siempre y cuando exista acuerdo en costo y plazo entre
las partes.
10.1.4. Para el caso SCA aprobadas que generen presupuestos adicionales aprobados por EL
COMITENTE y cuya sumatoria conjunta y acumulada de todas las SCA esté por debajo del
5% del Precio, no dará lugar al reconocimiento de utilidad y únicamente se reconocerán los
gastos generales si y sólo si se afecte la ruta crítica del cronograma de obra vigente a la fecha
del impacto, debidamente sustentado.
10.1.5. Para el caso de modificaciones a la obra que generen presupuestos adicionales aprobados por
EL COMITENTE, y cuya sumatoria conjunta de todas las SCA esté por encima del 5% del
Precio, se procederá de la siguiente manera, en lo que respecta al porcentaje que supera el
diferencial del 5%
-

La utilidad será calculada como un porcentaje del costo directo, siendo este
porcentaje el mismo que se ha previsto en el Presupuesto de Obra.
Los gastos generales serán reconocidos únicamente si se afecta la ruta crítica del
Proyecto, salvo que, por la naturaleza de las modificaciones, se deba reconocer
mayores gastos generales, como por ejemplo la contratación de mayor personal
técnico.

10.2. DEDUCTIVOS
10.2.1. Las partes acuerdan que, EL COMITENTE podrá solicitar a EL CONTRATISTA una
reducción del alcance de LA OBRA y este se obliga cumplir dicha solicitud automáticamente,
siendo suficiente para ello que EL ESPECIALISTA o EL COMITENTE, remitan por escrito
a EL CONTRATISTA dicho requerimiento.
10.2.2. Para el caso de las Solicitudes de Reducción aprobadas por EL COMITENTE y cuya
sumatoria conjunta y acumulada de todas las Solicitudes de Reducción esté por debajo del 5%
del Precio, no implicará una reducción de los gastos generales y utilidades de EL
CONTRATISTA.
10.2.3. Para el caso de las Solicitudes de Reducción aprobadas por EL COMITENTE, y cuya
sumatoria conjunta de todas las Solicitudes de Aprobación este por encima del 5% del Precio,
se procederá de la siguiente manera, en lo que respecta al porcentaje que supera el diferencial
del 5%:
10.2.4. EL COMITENTE puede ordenar por escrito variaciones que impliquen la reducción de la
cantidad de obra y del valor del trabajo a ser ejecutada por EL CONTRATISTA, al que se le
denominará “Deductivo”. Esta decisión de EL COMITENTE no podrá ser cuestionada por
EL CONTRATISTA.
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10.2.5. En caso de que EL CONTRATISTA haya incurrido en costos relacionados a las partidas
asociadas al deductivo, EL COMITENTE deberá pagar estos montos, los cuales deberán estar
debidamente sustentados con facturas y OC/OS, en caso estas partidas reflejen la pérdida de
una utilidad considerable a EL CONTRATISTA sobre LA OBRA, EL COMITENTE deberá
indemnizar a EL CONTRATISTA por la utilidad dejada de percibir.
10.3. AMPLIACIONES DE PLAZO
10.3.1. EL CONTRATISTA tendrá derecho a que se le conceda ampliaciones del plazo, de acuerdo
con lo señalado en el presente Contrato y cuando se vea afectada como consecuencia de la
ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
10.3.1.1. La ejecución de trabajos adicionales que técnicamente ameriten una extensión de
acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior, siempre que afecte la ruta crítica del
cronograma de avance LA OBRA.
10.3.1.2. Suspensión temporal de los trabajos por orden de EL COMITENTE, siempre que
dicha suspensión se deba a causas exclusivamente imputables a EL COMITENTE y no a EL
CONTRATISTA. La suspensión de los trabajos deberá ordenarse por escrito.
10.3.1.3. Demoras en la ejecución de LA OBRA no imputables a EL CONTRATISTA, fuerza
mayor, caso fortuito, y/o paralizaciones que no son responsabilidad u obedezcan a causa
imputable a EL CONTRATISTA.
10.3.2. El reconocimiento de una ampliación de plazo se producirá siempre y cuando este impacto
afecte a la ruta crítica, de tal forma que representen demora en la finalización de los hitos
contractuales, conforme a las reglas siguientes:
10.3.2.1. EL CONTRATISTA deberá efectuar esta comunicación dentro de los diez (10) días
calendarios de ocurrido el evento.
10.3.2.2. EL CONTRATISTA deberá presentar a EL ESPECIALISTA su solicitud que deberá
contener:
a. Documentación que sustente la causal invocada.
b. Copia de la comunicación de existencia de la causal.
c.Número de días solicitados como ampliación de plazo.
d. Cronograma de obra con actividades afectadas indicando el plazo contractual, la

duración de la causal y el nuevo plazo de ejecución.
e. Evidencia de las acciones de mitigación del impacto en tiempo y costo generados por

la causal invocada.
f. Detalle y documentos que acrediten los costos y gastos directamente vinculados a la

causal.
10.3.3. Las ampliaciones de plazo aprobadas darán lugar al reconocimiento y reembolso al
CONTRATISTA de los costos y gastos directamente vinculados a la causal invocada. Cuando
la ampliación de plazo sea generada por trabajos adicionales y tengan un presupuesto adicional
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con reconocimiento de gastos generales, éstos serán el único reconocimiento de mayores gastos,
los cuales también serán reembolsados previa acreditación y sustento de los mismos.
En aquellos supuestos donde se haya aprobado un cambio de alcance (bien sea adicional, deductivo o
ampliación de plazo), las partes se obligan a suscribir una adenda al Contrato, a efecto de actualizar el
precio y el plazo.

DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
11.1.EL CONTRATISTA bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente
los trabajos relativos a la ejecución de LA OBRA, sin el previo consentimiento y autorización
escrita de EL COMITENTE. En caso de autorizarse la subcontratación de una parte de los
trabajos, EL CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por la calidad y
perfección de ellos, así como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de
todas las personas empleadas en LA OBRA.
11.2.Ningún subcontrato o contrato con algún proveedor o intervención de terceras personas relevará a
EL CONTRATISTA de sus obligaciones y de las responsabilidades emergentes del presente
Contrato.
11.3.EL CONTRATISTA deberá informar de cada subcontratista o proveedor por lo menos con cinco
(05) días hábiles a EL ESPECIALISTA antes de que estos inicien cualquier trabajo, sin perjuicio
de entregar la lista de todos los subcontratista y proveedores ya contratados. En caso de cualquier
disconformidad comunicada a EL CONTRATISTA, será responsabilidad de este el riesgo de
continuar con la contratación de dicho subcontratista y/o proveedor.
11.4.Es responsabilidad de EL CONTRATISTA tomar las medidas del caso para que sus
subcontratistas y/o proveedores no se comuniquen directamente con EL COMITENTE. EL
CONTRATISTA será el único responsable de atender las solicitudes, exigencias o reclamos de
sus subcontratistas y proveedores, siendo a su vez responsable de entregar a EL COMITENTE,
cuando así lo solicite las declaraciones y conformidades de pago y no adeudo por parte de EL
CONTRATISTA.
11.5.EL COMITENTE y/o EL ESPECIALISTA pueden, en cualquier momento objetar el empleo
de un subcontratista o proveedor propuesto, en aquellos supuestos donde se advierta la mala
ejecución de los trabajos constructivos y/o la mala calidad de los materiales empleados y requerir
que EL CONTRATISTA emplee a uno de los otros subcontratistas que hubieran presentado una
oferta.
DECIMO SEGUNDA: CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRABAJOS EN OBRA
12.1.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la ejecución de LA OBRA conforme a la calidad y
estándares exigidos en el Contrato y sus anexos. La existencia de consideraciones o premisas
que hubiera en la propuesta de EL CONTRATISTA y que contravengan el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del Contrato, se entenderán
como no existentes, manteniéndose la obligación de EL CONTRATISTA de cumplir con las
especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del Contrato.
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12.2.

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada, debiendo el trabajo
erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. En caso EL
CONTRATISTA incumpla esta obligación, será de aplicación el procedimiento regulado en
el Anexo Nº 4 de penalidades respecto a incumplimientos de EL CONTRATISTA.

12.3.

Todos los equipos y materiales a ser utilizados en LA OBRA deberán cumplir estrictamente
con las especificaciones técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos
dispuestos por EL ESPECIALISTA en los lugares de producción y/o en LA OBRA, antes de
su incorporación a la misma, asimismo, deberán cumplir con la normativa vigente.

12.4.

Los materiales de producción industrial, de origen nacional o extranjero, deberán contar con
certificados de calidad emitidos por el fabricante. La aceptación escrita de estos certificados no
excluye la inspección de EL ESPECIALISTA en el lugar de LA OBRA, ni la responsabilidad
de EL CONTRATISTA en lo que se refiere a los defectos latentes o incumplimiento en los
requisitos especificados.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES Y MORA
13.1.

EL CONTRATISTA quedará automáticamente constituido en mora, por incumplimiento
grave de sus obligaciones legales y contractuales establecidas en el presente Contrato, para lo
cual será requerido una notificación previa de incumplimiento por escrito por parte de EL
COMITENTE.

13.2.

Toda penalidad se devengará automáticamente y su aplicación estará a cargo de EL
COMITENTE o EL ESPECIALISTA y se deducirán de la liquidación o de las garantías que
obre en poder de EL COMITENTE (fiel cumplimiento o garantía). La penalidad diaria se
indica en el Anexo Nº 4 “Cuadro de penalidades” y el monto máximo de la sumatoria de todas
las penalidades ascenderá al diez por ciento (10%) del valor actualizado del Contrato.

13.3.

Las Partes acuerdan que, las penalidades establecidas en este Contrato y siempre que se
encuentre vigente el Contrato, son una forma objetiva de calcular y reparar los daños y
perjuicios causados, por lo cual EL COMITENTE no podrá exigir el pago de lucro cesante,
daño moral, daño ulterior y cualquier otra clase de daño indirecto y/o consecuencial, teniendo
las penalidades la consideración de única compensación.

DECIMO CUARTA: SEGUROS
14.1.

EL CONTRATISTA se obliga a contratar los seguros según se indica a continuación:

14.1.1. SEGURO VIDA LEY
Los trabajadores de EL CONTRATISTA deberán contar obligatoriamente con este seguro
desde el primer día en que inicien sus labores de ejecución del Contrato.
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14.1.2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
Durante la vigencia del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a contratar y
mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo respecto de aquellos
trabajadores a los que resulte aplicable. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a verificar
la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a cargo de sus subcontratistas
y proveedores.
En aquellos supuestos donde los eventos que generaron el daño califiquen como caso fortuito
o fuerza mayor, el costo del deducible de la póliza será asumido por EL COMITENTE. En
cambio, si el origen del siniestro es responsabilidad directa o indirecta de EL
CONTRATISTA, de la mano de obra, de sus trabajadores, sus contratistas y/o sus
subcontratistas, y correspondiera pagar un deducible, dicho monto será de cargo exclusivo de
EL CONTRATISTA, quien lo pagará con recursos propios, no teniendo derecho a solicitar el
reembolso a EL COMITENTE.
En el supuesto que, EL CONTRATISTA deba asumir el gasto por los daños y perjuicios
generados y/o el deducible de la póliza y EL COMITENTE decida pagar directamente dichos
conceptos, EL COMITENTE podrá compensar dicho monto con cualquiera de las deudas que
mantenga con EL CONTRATISTA, para lo cual EL CONTRATISTA otorga desde ya su
autorización para la compensación, no siendo necesario ninguna aceptación y/o ratificación
posterior.
14.1.3. PÓLIZA CAR
EL CONTRATISTA mantendrá a su costo una póliza contra todo riesgo, excepto por aquellos
riesgos extraordinarios que están excluidos normalmente de este tipo de pólizas. La Póliza CAR
deberá asegurar por daños de mano de obra, dirección técnica, salarios, viáticos, incidencia por
leyes sociales, gastos de transporte, responsabilidad civil sobre daños a terceros (en especial,
pero no únicamente, a los propietarios de bienes de los predios colindantes) originados dentro
del proceso de ejecución de LA OBRA, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de
seguros de equipos, maquinarias y de accidentes y todo costo directo e indirecto que pueda
tener relación o incidencia en el precio de LA OBRA hasta su acabado satisfactorio, puesta en
operación y entrega definitiva.
Esta póliza deberá ser válida por el periodo comprendido desde el inicio de LA OBRA hasta la
fecha de recepción de obra sin observaciones. La póliza deberá ser entregada dentro del plazo
de los diez (10) días posteriores a la firma del presente Contrato.
En caso de que EL CONTRATISTA no tomará la póliza en forma oportuna, EL
COMITENTE lo hará a cuenta y costo de EL CONTRATISTA, deduciéndose en el primer
pago que se realice a EL CONTRATISTA. EL COMITENTE está eximido de toda
responsabilidad emergente de este Contrato por accidentes de trabajo, daños y perjuicios al
personal, a terceras personas a sus bienes o cualquier otro daño originado dentro del proceso de
ejecución de LA OBRA.
En caso exista retrasos imputables a EL CONTRATISTA que obliguen a ampliar la vigencia
de la Poliza CAR y el CONTRATISTA se niegue a asumir dicho costo de ampliación, EL
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COMITENTE podrá renovar y/o ampliar la Póliza CAR a su costo, y deducir dicho costo
automáticamente contra los importes a pagar por concepto de valorizaciones aprobadas a EL
CONTRATISTA, o ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.
DECIMO QUINTA: GARANTÍAS
15.1.Se establecen las siguientes garantías para la correcta ejecución y entrega de LA OBRA:
15.1.1. Garantía de adelanto del contrato:
A los diez (10) días hábiles de suscrito el presente contrato, EL CONTRATISTA entregará al
COMITENTE una carta fianza de adelanto, emitida por una entidad bancaria, aseguradora o
reaseguradora, con las características de ser solidaria, incondicional, irrevocable y de
realización automática por el monto de 20% del Precio, en calidad de adelanto otorgado, monto
que deberá ser amortizado de las valorizaciones mensuales equivalente al avance de LA OBRA.
Esta carta fianza deberá estar vigente hasta (30) treinta días luego de suscrito el acta de
recepción de obra sin observaciones. La no renovación de la carta fianza, antes de su
vencimiento, será causal de ejecución de la garantía.
15.1.2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato:
A los (35) treinta y cinco días hábiles de suscrito el presente, EL CONTRATISTA entregará
al COMITENTE una carta fianza de fiel cumplimiento, emitida por una entidad bancaria,
aseguradora o reaseguradora, con las características de ser solidaria, incondicional, irrevocable
y de realización automática por el monto de 10% del Precio, en calidad de garantía por el
cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de las obligaciones que asume en el marco
de este contrato.
Esta carta fianza deberá estar vigente hasta (30) treinta días luego de suscrito el acta de
recepción de obra sin observaciones. La no renovación de la carta fianza, antes de su
vencimiento, será causal de ejecución de la garantía.
La carta fianza de fiel cumplimiento podrá ser ejecutada en los siguientes supuestos:
a)
Si existiese incumplimiento grave injustificado y reiterado por parte de EL
CONTRATISTA de las instrucciones dadas por EL COMITENTE y/o
ESPECIALISTA que pongan en riesgo la culminación de LA OBRA bajo el alcance
contratado.
b)
Si EL CONTRATISTA paralizara LA OBRA por más de quince (15) días calendarios
sin contar con indicaciones específicas al respecto dadas por EL COMITENTE y/o EL
ESPECIALISTA y no encontrándose en una situación que haya sido descrita como caso
fortuito o fuerza mayor o incumplimiento de pago por parte de EL COMITENTE.
c)
Si existiese un atraso objetivo en el cronograma acelerado presentado, como
consecuencia de actos atribuibles y demostrados de EL CONTRATISTA que pongan
en riesgo la culminación de LA OBRA bajo el alcance contratado.
d)
Por resolución del contrato por causales atribuibles a EL CONTRATISTA.
e)
Si el contratista no renueva y/o amplia la carta fianza de Fiel Cumplimento antes de su
vencimiento.
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f)

Si EL CONTRATISTA no levantara en un plazo máximo de quince (15) días las
observaciones o no conformidades señaladas en el momento de la recepción provisional
de LA OBRA.

En el negado supuesto que el plazo de ejecución de LA OBRA se prolongara más allá del
establecido en el presente contrato por causales atribuibles a EL CONTRATISTA, este se
obliga a renovar la carta fianza de fiel Cumplimiento y mantenerla vigente en los mismos
términos y condiciones establecidos en este Contrato. El incumplimiento de esta obligación
permitirá también a EL COMITENTE a ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y
cobrarse el importe correspondiente a título de penalidad.
Cualquier prórroga o incremento en el valor de LA OBRA, señalado en la Cláusula Décima,
deberá observar el cumplimiento de la obligación establecida en la presente cláusula, bajo
sanción de proceder con la ejecución de la garantía entregada.
Asimismo, EL CONTRATISTA en cumplimiento del artículo 1784º del código civil, se hace
responsable por un periodo de cinco (5) años posterior a la recepción definitiva, por destrucción,
vicios o ruina de la construcción.
Las garantías del presente contrato no podrán ser ejecutadas, sin antes cursarse una intimación
por parte de EL COMITENTE requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de
EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en el artículo 1429º del código civil, en caso
EL CONTRATISTA incumpla el plazo otorgado, EL COMITENTE deberá elevar la
solicitud al perito técnico-contractual con los comentarios previos de EL ESPECIALISTA
para que en un plazo máximo de quince (15) días emita un informe sustentado en el cual avale
la ejecución de garantías velando por la correcta construcción de LA OBRA, en caso este no
emita la aprobación de tal acción EL COMITENTE no podrá ejecutar las garantías a su favor
de manera unilateral, constituyendo este un incumplimiento contractual grave.

DECIMO SEXTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA

16.1.La Recepción Definitiva ocurre cuando se han concluido todas las etapas de LA OBRA y cuando
se cumpla lo siguiente:
16.1.1. La ejecución al 100% y con el levantamiento de las observaciones de todas las partidas y
subpartidas que conforman el presupuesto.
16.1.2. Los departamentos contaran con las instalaciones para el servicio de agua y desagüe operativas,
con la aprobación de EL ESPECIALISTA mediante las pruebas del protocolo de calidad, con
el edificio en total funcionamiento.
16.1.3. Los departamentos contaran con las instalaciones de energía eléctrica operativas, con la
aprobación de EL ESPECIALISTA mediante las pruebas del protocolo de calidad, con el
edificio en total funcionamiento.
16.1.4. Se cuente con las instalaciones internas de Gas, sistemas de tuberías que se inicia a partir de la
caja o gabinete y se dirige al interior de los departamentos hasta cada artefacto de consumo y
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ejecutada con una empresa debidamente autorizadas por la entidad correspondiente debiendo
de cumplir con los procedimientos aplicables, con la aprobación de EL ESPECIALISTA
mediante las pruebas del protocolo de calidad, con el edificio en total funcionamiento.
16.1.5. El sistema y red contra incendio deberá encontrarse operativo, con la aprobación de EL
ESPECIALISTA mediante las pruebas del protocolo de calidad, con el edificio en total
funcionamiento.
16.1.6. Que se hayan cumplido con la totalidad de reparaciones en los lotes vecinos y veredas
exteriores, para el caso que hubieren sido dañados durante la ejecución de la obra.
16.1.7. EL CONTRATISTA dejará todas instalaciones necesarias listas en el plazo pactado para la
conexión de todos los servicios y será responsable del: seguimiento, recepción, instalación y
prueba de los equipos.
16.1.8. EL CONTRATISTA es responsable de dejar en perfecto estado los equipos y conexiones y en
normal funcionamiento los servicios (agua, desagüe, luz, energía, gas, ductos de telefonía y/o
cable).
16.1.9. La firma del acta de recepción definitiva estará condicionada a la presentación del Dossier de
Calidad documentado y las correspondientes Cartas de Garantía de las empresas que hubiesen
suministrado los materiales y equipos para LA OBRA, así como los Planos As-Built.
16.1.10.EL CONTRATISTA tendrá la obligación de prestar asistencia técnica permanente al personal
de EL ESPECIALISTA y/o EL COMITENTE, por un período de sesenta (60) días
calendario computados a partir de la fecha de recepción definitiva. La asistencia técnica que
ofrezca EL CONTRATISTA se entenderá como (i) todos los trabajos ejecutados en LA
OBRA, (ii) instalación, mantenimiento y funcionamiento de todos los equipos y maquinarias
incorporados a LA OBRA y (iii) la elaboración, modificación y/o aclaración de los planos,
memorias descriptiva y cualquier otra documentación técnica referente los trabajos ejecutados
en LA OBRA y cualquier otro documento que adicionalmente puedan ser requeridos por la
municipalidad distrital correspondiente para la obtención de la conformidad de obra y
declaratoria de fábrica.
16.1.11.A la recepción de LA OBRA, EL CONTRATISTA, además de los otros documentos
requeridos en el Contrato y/o sus anexos entregará a EL COMITENTE los planos as built de
LA OBRA y/o cualquier otro documento modificatorio y/o aclaratorio necesario para la
obtención de la conformidad de obra emitida por la municipalidad. El Certificado de la
Dirección General de Trabajo de No Adeudos de Liquidaciones a trabajadores o una constancia
de sus trabajadores de no adeudo, una constancia de pago y no adeudo a sus subcontratistas,
proveedores serán entregados por EL CONTRATISTA a EL COMITENTE en un plazo no
mayor a quince (15) días calendario de recibida LA OBRA.
DECIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
17.1.En caso EL CONTRATISTA incumpla o cumpla tardía, parcial o defectuosamente los
requerimientos de LA OBRA, EL COMITENTE o EL ESPECIALISTA, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o solución que pueda tener, notificará a EL CONTRATISTA por escrito
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que está en falta de sus obligaciones contractuales y podrá exigirle que corrija las faltas dentro de
los quince (15) días calendarios siguientes a la recepción de dicha notificación.
17.2.Asimismo, EL COMITENTE podrá resolver este Contrato en los siguientes casos:
17.2.1. La declaración de insolvencia o quiebra de EL CONTRATISTA.
17.2.2. Incumplimiento de la iniciación de LA OBRA por más de quince (15) días calendario con
relación a la fecha fijada en el numeral 4.1, por causa directamente imputable a EL
CONTRATISTA.
17.2.3. Suspensión de los trabajos por más de diez (10) días calendario sin que medie causa justa o, sin
autorización escrita a EL ESPECIALISTA, salvo lo indicado en el presente Contrato, o por
causa directamente imputable a EL CONTRATISTA.
17.2.4. Incumplimiento injustificado del programa de trabajos acelerados con un retraso mayor al 10%
o más del avance de obra real respecto del programado acelerado, atribuible a incumplimiento
de EL CONTRATISTA.
17.2.5. Abandono de LA OBRA, sin perjuicio de la penalidad establecida en el presente contrato.
17.2.6. Cuando EL COMITENTE lo estime conveniente sin expresión de causa con una anticipación
no menor de diez (10) días hábiles. En este caso, EL CONTRATISTA únicamente podrá
solicitar a EL COMITENTE (i) el pago del monto que EL COMITENTE tuviera pendiente
de pago a EL CONTRATISTA por la ejecución de LA OBRA efectivamente prestado, (ii) los
gastos incurridos previamente aprobados por EL COMITENTE, (iii) el saldo de la utilidad del
precio de LA OBRA y (iv) una indemnización equivalente al uno por ciento (1%) del precio
de LA OBRA.
17.2.7. Si EL CONTRATISTA incumple con las políticas anticorrupción.
17.3.EL CONTRATISTA podrá resolver este contrato en los siguientes casos:
17.3.1. Instrucciones injustificadas para la suspensión de la construcción de LA OBRA por más de
sesenta (60) días calendario.
17.3.2. Demora injustificada por más de treinta (30) días al plazo establecido para la aprobación de
valorización de avance de obra y/o incumplimiento en el pago de una valorización de avance
de obra por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde que el pago es exigible
de conformidad con la Cláusula Quinta, sin perjuicio de los intereses moratorios a los que tendrá
derecho EL CONTRATISTA conforme a los lineamientos del mercado y compensación de
los gastos financieros en los que deba incurrir por retraso en los pagos.
17.3.3. Si EL COMITENTE por sus acciones u omisiones, en el marco de la ejecución de la obra,
genera que EL CONTRATISTA sea demandado o denunciado por un tercero.
17.4.En todo caso de resolución del contrato, EL CONTRATISTA conjuntamente con EL
ESPECIALISTA, procederá a efectuar la medición del trabajo ejecutado, la valorización de los
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materiales de LA OBRA que pudieran ser empleados en su prosecución, de los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalación, y de los demás gastos que por
acuerdo de EL ESPECIALISTA y de EL CONTRATISTA fueran considerados sujetos a
reembolso, así como determinarán la utilidad correspondiente de acuerdo al porcentaje contractual,
que será liquidado según el presupuesto referido en el presente Contrato.
17.5.Reglas aplicables a la Resolución:
17.5.1. Cuando el Contrato se resuelva por causas imputables a EL CONTRATISTA, se podrá
ejecutar y aplicar en favor de EL COMITENTE las garantías del Contrato, conforme a lo
establecido en la cláusula de garantías.
17.5.2. Producida cualquiera de las causales señaladas, EL COMITENTE avisará a EL
CONTRATISTA de su intención de resolver el Contrato. Sin embargo, si dentro de los quince
(15) días siguientes de cursada la notificación la causal desapareciera, el aviso de resolución
podrá ser retirado a elección de EL COMITENTE. Caso contrario, al vencimiento del término
de quince (15) días, el Contrato quedará resuelto de manera automática y de pleno derecho, de
conformidad con el artículo 1430º del Código Civil.
17.5.3. Igual procedimiento observará EL CONTRATISTA con relación a EL COMITENTE.

DECIMO OCTAVA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
18.1.Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de recepción definitiva, EL
CONTRATISTA presentará la liquidación final. Para la liquidación final de Obra se compararán
los pagos realmente efectuados por EL COMITENTE a EL CONTRATISTA y determinará si
existe algún saldo a favor de EL CONTRATISTA. Asimismo, la liquidación final de obra incluirá
todos los SCA que hayan sido debidamente aprobados por EL COMITENTE.
18.2.En forma previa a la liquidación final de LA OBRA, EL CONTRATISTA deberá haber
entregado a EL ESPECIALISTA un juego de planos ''as built" aprobados impresos y los CDs
con los planos ''as built" aprobados del proyecto replanteado, de acuerdo con las modificaciones
efectuadas durante la ejecución de LA OBRA. Previamente EL CONTRATISTA se hará cargo
del ploteo de los mismos para la revisión por parte de EL ESPECIALISTA y una vez aprobados,
le serán entregados a EL COMITENTE para los trámites correspondientes.
18.3.Asimismo, previo a la liquidación final de LA OBRA, será de cargo de EL CONTRATISTA la
entrega de los documentos que a continuación se detallan:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Registro y protocolos de las pruebas pre-operativas realizadas y aprobados
Manuales de operación y mantenimiento
Certificados de garantía
Carta de conformidad de los vecinos aledaños a LA OBRA.
Constancia notarial de la reparación de todos los daños generado a los bienes públicos
producto de la ejecución de LA OBRA
(f) Dossier de calidad
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Los documentos descritos anteriormente, deberán contar con la aprobación previa de EL
ESPECIALISTA.
18.4.EL ESPECIALISTA y EL COMITENTE, no darán por finalizada la revisión de esta liquidación
si EL CONTRATISTA no hubiera cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo con los
términos del Contrato y sus anexos.
18.5.La liquidación final deberá ser acompañada con un "Certificado de Terminación de Obra",
otorgado por EL ESPECIALISTA y visado por EL COMITENTE, si han sido reparados todos
los defectos detectados en la(s) Recepción(es) Provisional(es).

DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN
19.1.EL CONTRATISTA acuerda que, durante la ejecución del Contrato, ni él, ni sus Subcontratistas
y/o empleados de éstos ofrecerán, prometerán o darán por si o a través de terceros, dinero, objetos
de valor y/o cualquier otra dádiva a los empleados de EL COMITENTE o EL ESPECIALISTA
con el fin de obtener y/o conservar un negocio u otra ventaja impropia, diferentes a la forma y
condiciones de pago de la Contraprestación pactada en el presente documento.
19.2.EL COMITENTE y EL CONTRATISTA manifiestan que durante la vigencia del presente
Contrato se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta.
19.3.EL CONTRATISTA deberá:
19.3.1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en la administración, supervisión
y/o ejecución de los trabajos y/o servicios a favor de EL COMITENTE cumplan con los
compromisos aquí pactados.
19.3.2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que EL
COMITENTE le haya brindado para la ejecución de los Trabajos y/o servicios contratados.
19.3.3. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la realización del proyecto y/o
trabajos y/o servicios a favor de EL COMITENTE.
19.3.4. Actuar con integridad profesional, cuidando que no se perjudiquen los intereses de EL
COMITENTE ni su imagen.
19.4.EL COMITENTE deberá:
19.4.1. Difundir el presente compromiso entre su personal, así como a terceros que trabajen para EL
COMITENTE, que por razones de sus actividades intervengan durante la administración,
supervisión y/o ejecución de los presentes Trabajos y/o servicios.
19.4.2. Desarrollar las actividades de administración y supervisión de los trabajos y/o servicios dentro
de un código de ética y conducta.
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19.4.3. Evitar por sí mismo y/o por medio de sus empleados, arreglos compensatorios o contribuciones
destinadas a favorecer indebidamente a EL CONTRATISTA.
19.4.4. Rechazar por sí mismo o por medio de empleados, cualquier tipo de compensación que pudiera
favorecer a EL CONTRATISTA u otorgarle ventajas impropias.
19.4.5. Actuar con honestidad y transparencia durante la administración y/o supervisión de los trabajos
y/o servicios a ser desarrollados por EL CONTRATISTA.
19.4.6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
19.5.EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las leyes anti-soborno aplicables, incluyendo
la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt
Practices Act). En virtud de ello, EL CONTRATISTA declara que no ofrecerá, prometerá o
pagará ninguna suma de dinero o nada de valor, directa o indirectamente, a ningún funcionario de
gobiernos, partido político o funcionario de un partido, o candidato para puesto político, con el
objeto de influenciar los actos del funcionario, partido político o candidato para inducir al
funcionario, partido político o candidato a usar sus influencias con un gobierno o dependencia del
mismo, o para obtener una ventaja inapropiada en relación con algún emprendimiento de negocios,
contrato o acuerdo en el que EL COMITENTE participe.

VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
20.1.

Ante cualquier hecho o condición que EL CONTRATISTA considere que puede dar origen a
un reclamo por su parte para un aumento del precio del Contrato o del plazo para la ejecución
de LA OBRA, primero EL CONTRATISTA dará aviso a EL COMITENTE por medio de
EL ESPECIALISTA por escrito dentro de quince (15) días calendario después del comienzo
de la ocurrencia y tendrá un plazo máximo de quince (15) días después de terminada la
ocurrencia para presentar el expediente completo que sustente su reclamo. el perito técnicocontractual contará con los comentarios por parte de las partes y emitirá las observaciones y/o
sugerencias que considere pertinentes mediante un informe técnico a EL COMITENTE dentro
del lapso de diez (10) días calendario posteriores a la comunicación de EL CONTRATISTA,
señalando si se debe resolver a favor o no de EL CONTRATISTA.

20.2.

EL CONTRATISTA proporcionará a EL ESPECIALISTA un informe sustentado
respaldando su reclamo, el que incluirá una estimación detallada de EL CONTRATISTA del
cambio en el Precio del Contrato y en el plazo programado.

20.3.

Previo cumplimiento de los numerales anteriores referidos a los reclamos, las Partes acuerdan
que cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación y ejecución de este Contrato será
amigablemente resuelta. Si las Partes no logran ponerse de acuerdo en un plazo de treinta (30)
días calendario de suscitada la discrepancia, incluyendo el plazo mediante el cual el perito
técnico-contractual falle a favor, el asunto será necesariamente sometido a arbitraje de derecho
a menos que las partes acuerden ampliar el plazo para cualquier negociación.

20.4.

La parte que solicita el arbitraje deberá comunicarlo a la otra parte por carta notarial,
indicándole el o los asuntos a arbitrarse y el nombre del árbitro que designe. La otra parte,
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dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la carta notarial deberá
designar, a su vez, a su árbitro, y si no cumpliera con hacerlo dentro del plazo estipulado, a
pedido de la Parte que solicitó el arbitraje, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) designará al
segundo árbitro. Los dos árbitros así nombrados designarán a un tercero, que presidirá el
Tribunal, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes. En caso de no ponerse de acuerdo
sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de ese plazo éste será designado por la Cámara
de Comercio de Lima.
20.5.

El arbitraje se tramitará por el procedimiento establecido por el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL), a cuyas normas, administración y decisión se someten
las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. El laudo
será final e inapelable para las partes.

20.6.

Se deja constancia, que ante cualquier conflicto o controversia que pueda surgir materia del
presente contrato y en caso de vacío legal, será de aplicación lo establecido en el código civil.

20.7.

En el evento que surja alguna contradicción, discrepancia, ambigüedad o inconsistencia entre
los términos de este Contrato y los anexos, se aplicará el siguiente orden de prelación:
(a)
(b)
(c)
(d)

El Contrato, sus adendas y las órdenes de cambio aprobadas por EL COMITENTE.
Cuadro de acabados de obra y planos de detalle de arquitectura.
Planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias y eléctricas, en el orden descrito.
Oferta técnica y económica del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO
21.1.

Se considera como caso fortuito o fuerza mayor toda causa no imputable a las partes,
consistente en cualquier hecho imprevisible que escapa del control de las mismas y que impida
la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso y en
general por cualquier hecho ajeno a su voluntad.

21.2.

Para efectos del presente Contrato, las causas de fuerza mayor o caso fortuito incluyen, mas no
se limitan, a los siguientes hechos especiales:
a) Guerra, hostilidades, invasiones, acciones enemigas y operaciones bélicas, disturbios, guerra
civil, revolución, rebelión, motines, acciones terroristas, actos de vandalismo, tumultos
civiles y situaciones similares, pandemias.
b) Huelgas de carácter gremial y regional o nacional, no así huelgas de la propia obra
c) Eventos organizados en los alrededores de la obra por entidades privadas o estatales que
impidan el libre acceso al lugar.
d) Expropiación, destrucción o anexión por cualquier autoridad política o sus agentes
e) Catástrofes naturales, tales como: terremotos, huaycos, erupciones volcánicas, huracanes,
tempestades, lluvias torrenciales, inundaciones y situaciones similares.
f) Hundimiento de barcos, encallamientos o similares, descarrilamiento de trenes, bloqueo por
accidentes de transportes.
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g) Eventos organizados por entidades estatales que impidan el acceso al lugar e instalaciones
de la Obra.
21.3.

En caso, el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor persista por un plazo mayor a treinta (30)
días calendario, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho previa aprobación de las partes,
sin responsabilidad, ni dará lugar a reclamos de indemnización por daños y perjuicios entre las
Partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD
22.1.Las partes se comprometen a guardar máxima confidencialidad respecto a los documentos materia
de este contrato y/o de todo aquello que se conozca como resultado de su participación en LA
OBRA, no pudiendo divulgarlo a terceras personas ni usarlo sin permiso de EL COMITENTE.
22.2.EL CONTRATISTA no deberá realizar publicidad, por cualquier medio, en la que figure el
nombre de EL COMITENTE o los signos distintivos, marcas, lemas, logos, logotipos, isotipos y
cualquier otro elemento de propiedad intelectual de EL COMITENTE; salvo que EL
COMITENTE lo haya autorizado previamente, en forma expresa y por escrito.
VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS
23.1.

Cualquier notificación, solicitud, demanda, consentimiento, designación, dirección,
instrucción, certificado u otra comunicación a ser dada bajo el presente Contrato, deberá ser
cursada por escrito o enviada por correo electrónico (con confirmación escrita de recepción) a
una de las direcciones de domicilio y/o de correo electrónico abajo indicadas, o a cualquier otra
dirección que sea comunicada por escrito para tal efecto:
EL CONTRATISTA
Dirección
Teléfono:
Atención:
Email:
EL ESPECIALISTA
Dirección:
Teléfono:
Atención:
Email:
EL COMITENTE
Dirección:
Teléfono:
Atención:
Email:
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Con Copia a:
Dirección:
Teléfono:
Atención:
Email:
30.1.

Cualquier variación de la información antes indicada deberá ser comunicada por escrito a las
Partes con una anticipación de siete (07) días, sin cuyo requisito las comunicaciones cursadas
a los últimos domicilios o correos electrónicos se seguirán considerando como correctamente
efectuadas.

VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:
- Adjunto 1: Expediente Técnico conformado por los planos (estructuras, arquitectura, IIEE,
IISS, IIMM, comunicaciones, CCTV, DACI, IIMM, ACI), especificaciones técnicas,
detalles, bases y consultas realizadas durante la etapa licitatoria.
- Adjunto 2: Cronograma de obra
- Adjunto 3: Presupuesto de obra
- Adjunto 4: Cuadro de penalidades
- Adjunto 5: Plan de calidad
- Adjunto 6: Plan de seguridad
- Adjunto 7: Matriz de asignación de riesgos
- Adjunto 8: Staff técnico mínimo requerido
- Adjunto 9: Requisitos de documentación administrativa y de seguridad para ingreso a obra
En señal de conformidad, el presente documento se suscribe en la ciudad de Lima, en dos ejemplares
de igual tenor, el XX de XX del XXXX

____________________________________
XXX
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

____________________________________
XXX
GERENTE GENERAL
COMITENTE
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ANEXOS DEL CONTRATO
ADJUNTO 5 – CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Comunicar a EL COMITENTE de cualquier discrepancia que pueda haber entre los planos
y especificaciones técnicas, acatando lo que EL COMITENTE resuelva y le comunique.
Mantener durante la ejecución de LA OBRA, a un representante a tiempo completo con
facultades suficientes para recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas órdenes e
indicaciones le haga EL COMITENTE. Este representante no podrá reemplazarse durante
el desarrollo de los trabajos, sin la autorización previa, de EL COMITENTE. En caso EL
COMITENTE lo estime conveniente, podrá solicitar a EL CONTRATISTA el cambio de
representante, lo cual deberá ser acatado dentro de 5 (cinco) días hábiles de notificado.
Presentar los certificados y calibraciones de calidad de los materiales, equipos y herramientas
que serán utilizados en la obra, el listado y el detalle de los certificados y su emisión, deberá
de ser entregado por EL COMITENTE al ingreso de obra.
Evidenciar la capacitación del personal obrero sobre el procedimiento de trabajo y los planos
a cumplir.
Almacenar adecuadamente los equipos, herramientas y materiales con el fin de evitar
cualquier deterioro.
El representante del subcontratista deberá de participar en las reuniones semanales de
aseguramiento de calidad, asimismo cumplir con los acuerdos pactados en cada reunión.
Cumplir el correcto llenado de los protocolos de control y levantar las observaciones que
puedan identificar en el proceso.
a. Cumplir con las pruebas requeridas por EL COMITENTE, solicitadas en las
reuniones semanales de aseguramiento de calidad, con el fin de garantizar el buen
funcionamiento de las instalaciones.
b. Recepcionar, contestar y levantar todos los reportes de No conformidad identificado
por EL COMITENTE.
c. Preparar un dossier de calidad del servicio realizado, el listado y el detalle de la
emisión del dossier de calidad, será entregado por EL COMITENTE en las
reuniones semanales de aseguramiento de calidad.
EL CONTRATISTA deberá señalar a un miembro de su personal, quien será el único
autorizado para realizar el llenado de los Protocolos, quien deberá estar correctamente
instruido para dichos efectos.
En caso se incumpla con el llenado de los protocolos, o éstos no se llenen de manera correcta
o no se cumpla con la presentación de los certificados de calidad de los materiales y
certificados de calibración, entre otros documentos necesarios para la gestión de calidad de
la Obra, EL CONTRATISTA será acreedor a una penalidad por cada protocolo. Las
sanciones serán impuestas en mérito a visitas inopinadas de Personal de Oficina Central de
EL COMITENTE, el Jefe de Calidad y Seguridad de EL COMITENTE o el Residente de
la Obra.
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ADJUNTO 6 - OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá entregar al jefe PDR del
proyecto para su validación los siguientes documentos debidamente firmados:
a. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
b. Procedimiento de trabajo Seguro.
c. IPERC del servicio contratado.
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de levantar las observaciones que sean
identificadas por el jefe PDR de obra.
1.

Antes del ingreso del personal obrero, EL CONTRATISTA deberá de cumplir los
siguientes requisitos:
a. Dotar a su personal de todos los implementos de seguridad (uniforme, cascos,
guantes, lentes, botas, etc.), que se requieran con el objeto de conjurar la
producción de accidentes de trabajo, daños personales y materiales a terceros.
b. Presentar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tanto de salud como
de pensiones para el personal que laborará en LA OBRA, de lo contrario no se
les permitirá el ingreso a LA OBRA, asimismo la emisión del SCTR deberá de
ser por el bróker de seguro.
c. Presentar los exámenes medico pre ocupacional; (anexo EMO)
d. Presentar los antecedentes policiales del personal obrero.
e. Recibir la charla de inducción dictada por el jefe PDR del proyecto.
3. Cumplir con las normas de seguridad propias del riesgo y condiciones peligrosas de trabajo
–Ley N° 29783- así como las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (G
050), asumiendo cualquier responsabilidad sobre posibles accidentes que pudiera sufrir el
personal bajo su cargo o cualquier daño que pudiera ocasionar dentro de la obra sobre el
trabajo de terceros.
4. Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por EL
COMITENTE.
5. Mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas condiciones de
operatividad y/o funcionamiento, debiendo presentar la documentación mensual de las
inspecciones realizadas.
6. Conforme a lo estipulado por la G050 en el capítulo 08; El Subcontratista que cuente con
menos de 25 trabajadores, debe contar con un supervisor de prevención de riesgos en la
obra, con conocimiento y experiencia certificada en prevención de riesgos en construcción
quien será administrado por el Jefe de Prevención de la Obra.
7. El personal obrero de EL CONTRATISTA deberá de estar presente en las charlas de
capacitación para el inicio de actividades.
8. EL CONTRATISTA será responsable de mantener el orden y la limpieza del lugar de
trabajo de los equipos y materiales que corresponden a su actividad.
9. EL CONTRATISTA debe de emitir los EMO de salida conforme lo estipula el RM3122011 MINSA 6.4.C.
10. El CONTRATISTA será sancionado por Incumplimiento de los Requisitos de SSOMA.
2.
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Tabla 14

Anexo 7 – Matriz de asignación de riesgos contractuales
ÍTEM

CLÁUSULA

DESCRIPCIÓN
OBLIGACIÓN

TIPO DE RIESGO

IMPACTO
RIESGO

PROBABILI
DAD

RESP.
(PLAZO)

RESP.
(COSTO)

ACCIONES

1

Primera Antecedentes

Elaboración del contrato

Trámite documento

Bajo

Baja

Comitente

Comitente

Gestionar legalización una vez firmado

2

Primera Antecedentes

Detalle del terreno

Técnico (Información errada
del terreno)

Medio

Baja

Comitente

Comitente

Validar estudio topográfico una vez entregado el terreno

3

Segunda Objeto

Ingeniería

Técnico (Discrepancias en la
ingeniería, indefiniciones,
interferencias, omisiones)

Alto

Alta

Comitente

Cliente

Compatibilizar ingeniería y entregar en BIM LOD 350

4

Segunda Objeto

Entrega de obra en
funcionamiento

Técnico (falta de
consideraciones en itemizado
de presupuesto)

Alto

Media

Contratista

Contratista

Validar itemizado una vez entregado el presupuesto y revisar que contiene todas
las partidas para el funcionamiento de la obra

5

Tercera - Precio

Alza en los precios

Financiero (subida de alza en
los precios de materiales
indispensables)

Medio

Baja

Contratista

Contratista

Usar fórmula polinómica para cuantificación del alza de manera anticipada

6

Cuarta - Forma
de pago

Retención de montos por
incumplimiento en
subsanación de no
observación

Calidad (Incumplimiento en
plazo levantamiento NC)

Medio

Alta

Contratista

Contratista

Subsanar trabajos de NC en el plazo establecido para evitar retenciones

7

Quinta - Plazos
de ejecución de
la obra

Cumplimiento de hitos

Plazo (Incumplimiento de hito)

Alto

Media

Contratista

Contratista

Generar alertas tempranas por restricciones y acelerar los trabajos que puedan
verse en riesgo de cumplimiento en fecha

8

Quinta - Plazos
de ejecución de
la obra

Recepción Definitiva

Plazo (Incumplimiento de hito)

Alto

Media

Contratista

Contratista

Generar alertas tempranas por restricciones y acelerar los trabajos que puedan
verse en riesgo de cumplimiento en fecha

9

Quinta - Plazos
de respuesta

Respuesta Consulta de
Ingeniería (RFI)

Plazo (Incumplimiento en plazo
de respuesta)

Alto

Alta

Comitente

Comitente

Responder en el plazo acordado en la cláusula quinta para evitar adicionales y/o
ampliaciones de plazo atribuibles al comitente

10

Quinta - Plazos
de respuesta

Aprobación de Procura
(RFP)

Plazo (Incumplimiento en plazo
de respuesta)

Alto

Alta

Comitente

Comitente

Responder en el plazo acordado en la cláusula quinta para evitar adicionales y/o
ampliaciones de plazo atribuibles al comitente

11

Quinta - Plazos
de respuesta

Adicionales

Plazo (Incumplimiento en plazo
de respuesta)

Alto

Alta

Comitente

Comitente

Responder en el plazo acordado en la cláusula quinta para evitar adicionales y/o
ampliaciones de plazo atribuibles al comitente
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12

13

14

15

16

17

18

Quinta - Plazos
de respuesta

Ampliaciones de Plazo

Sexta Trámites (Licencias,
Obligaciones de
cambios ante la
EL
municipalidad)
COMITENTE
Séptima Obligaciones de
Calidad de equipos y
EL
materiales
CONTRATIST
A
Séptima Obligaciones de
Reprogramación por
EL
retraso en obra mayor al
CONTRATIST
5%
A
Séptima Obligaciones de
Tener permanentemente en
EL
obra al Ingeniero Residente
CONTRATIST
A
Séptima Obligaciones de
Cumplimiento de
EL
obligaciones SSOMA
CONTRATIST
A
Séptima Obligaciones de
Cumplimiento de
EL
obligaciones Calidad
CONTRATIST
A

Plazo (Incumplimiento en plazo
de respuesta)

Alto

Alta

Comitente

Comitente

Responder en el plazo acordado en la cláusula quinta para evitar adicionales y/o
ampliaciones de plazo atribuibles al comitente

Administrativos
(Incumplimiento de gestión en
el plazo requerido)

Alto

Media

Comitente

Comitente

Realizar la gestión con los plazos requeridos para evitar posibles paralizaciones

Técnico (incumplimiento de las
especificaciones técnicas /
normativa)

Medio

Media

Contratista

Contratista

Asegurar con los procedimientos contractuales y la anticipación requerida la
aprobación de materiales y trabajos

Plazo (incumplimiento de hitos
por razones atribuibles al
Contratista)

Alto

Alta

Contratista

Contratista

Generar alertas tempranas por restricciones y acelerar los trabajos que puedan
verse en riesgo de cumplimiento en fecha

Administrativos (Posible
paralización de obra)

Alto

Baja

Contratista

Contratista

Mantener en obra al personal designado según GG y responsable de obra para
evitar posibles paralizaciones de la municipalidad

Seguridad (Posible paralización
de obra)

Alto

Media

Contratista

Contratista

Cumplir obligaciones de SSOMA para evitar posibles paralizaciones de la
municipalidad

Calidad (Posible paralización
de obra)

Medio

Baja

Contratista

Contratista

Cumplir obligaciones de SSOMA para evitar posibles paralizaciones de la
municipalidad

19

Décima Cambios de
Alcance

Adicionales por cambios a
solicitud del cliente

Técnico (Aprobación del
cambio ante la municipalidad)

Alto

Media

Comitente

Comitente

Gestionar los cambios ante la municipalidad con la anticipación requerida

20

Décima Cambios de
Alcance

Adicionales por
indefinición de ingeniería

Técnico (Incompatibilidades,
errores de diseño)

Alto

Alta

Comitente

Comitente

Compatibilizar ingeniería y entregar en BIM LOD 350

21

Décima Cambios de
Alcance

Cambios de alcance por
retrabajos o errores del
contratista

Técnico (alteraciones al
proceso constructivo)

Medio

Baja

Contratista

Contratista

Realizar seguimiento a protocolos y procedimientos de calidad y contar con las
liberaciones al día

22

Décima Cambios de
Alcance

Cambio de alcance por
optimizaciones

Administrativo (trámites de
ingeniería ante la municipalidad
por cambios)

Bajo

Baja

Comitente

50%
Comitente
50%
Contratista

Contratista es responsable de proponer optimizaciones y comitente debe realizar
los trámites de desarrollo de ingeniería y cambios ante la municipalidad

23

Décima Cambios de
Alcance

Ampliaciones de Plazo:
Trabajos Adicionales

Técnico (alteraciones al
proceso constructivo)

Medio

Baja

Contratista

Contratista

Realizar seguimiento a protocolos y procedimientos de calidad y contar con las
liberaciones al día
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24

Décima Cambios de
Alcance

Ampliaciones de Plazo:
Paralización a solicitud del
Cliente

Plazo (Incumplimiento del
plazo de entrega)

25

Décima Cambios de
Alcance

Ampliaciones de Plazo:
Fuerza Mayor o Caso
Fortuito

Plazo (Incumplimiento del
plazo de entrega)

26

Décimo primera
Empleo de subcontratistas
no calificados o con faltas
Subcontratistas
graves reiteradas
y Proveedores

27

Décimo Quinta
- Garantías

28

Alto

Alto

Baja

Baja

Comitente

Comitente

Cliente deberá sustentar razones y resolver contrato de resultar la reactivación
excesivamente onerosa

Comitente

50%
Comitente
50%
Contratista

Diligencia en las medidas de mitigación del riesgo y documentación anticipada
de los costos incurridos, incorporación de OPEN BOOK para costos asociados:
Implementación de obra al reactivar, stand by de equipos y materiales, variación
de productividad, mayores GG

Plazo (Incumplimiento de hito)

Medio

Media

Contratista

Contratista

Calificar diligentemente los subcontratistas, contar con aprobación expresa del
comitente previo a su ingreso y realizar contratos con adecuada asignación de
riesgos y medidas preventivas para suplantarnos en caso de incumplimiento
grave o reiterado

Fianzas requeridas y
condiciones para ejecución

Financiero - Legal: Ejecución
de fianza sin fundamento

Alto

Media

Comitente

Comitente

Diligencia en la ejecución de las fianzas, dar plazo para cumplimiento y contar
con aprobación expresa del perito técnico-contractual

Décimo Quinta
- Garantías

Fianzas requeridas y
condiciones para ejecución

Financiero - Legal: Ejecución
de fianza con fundamento

Alto

Media

Contratista

Contratista

Diligencia en la ejecución de las fianzas, dar plazo para cumplimiento y contar
con aprobación expresa del perito técnico-contractual

29

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Incumplimiento reiterado o
grave del contratista

Alto

Media

Contratista

Contratista

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

30

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Insolvencia del contratista

Alto

Baja

Contratista

Contratista

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

31

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Incumplimiento en inicio de la
ejecución de obra por más de
15 días

Alto

Baja

Contratista

Contratista

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

32

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Suspensión de trabajos por
parte del contratista por más de
10 días sin justificación

Alto

Baja

Contratista

Contratista

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones
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33

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Incumplimiento reiterado de los
plazos

34

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

35

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

36

Décimo
Séptima Resolución
Contractual

Causales para resolución
contractual

Fuente: Elaboración propia

Alto

Media

Contratista

Contratista

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

Suspensión de trabajos por
parte del comitente por más de
60 días injustificadamente

Alto

Baja

Comitente

Comitente

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

Demora injustificada por más
de 45 días en pago de
valorizaciones

Alto

Media

Comitente

Comitente

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

Alto

Baja

Comitente

Comitente

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos contractuales y generar alertas
tempranas en caso de restricciones

Demandas al contratista por
razones imputables al comitente
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ADJUNTO 9 – REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE
SEGURIDAD PARA INGRESO A OBRA DE PERSONAL
REQUISITOS PARA INGRESO PERSONAL CONTRATISTAS
ADMINISTRATIVOS
OS firmada y aprobada
Constancia de alta de los trabajadores que ingresarán a obra
TR-05 en digital en formato (según descarga de la página de SUNAT)
TR-05 impreso, firmado y sellado por el representante legal de la empresa
SSOMA
Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Plan de contingencia
Organigrama de la empresa
Contactos de emergencia
CV del prevencionista
Matriz IPERC
Procedimientos de trabajos (formatos, protocolos)
EMOS (tórax, espirometría, hemograma completo, oftalmología, audiometría y psicología) y su
certificado
Registro de entrega de EPPs
SCTR
Carnet RETCC (vigente)
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ANEXO 5
PLAN DE CAPACITACIÓN
El plan de capacitación para la implementación de la “GERENCIA ESTRATÉGICA PARA OPTIMIZAR
LA ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL EN OBRAS DE EDIFICACIÓN” constituye un instrumento
que determinará las competencias de los gerentes y encargados de la administración contractual de la
organización.
La capacitación propuesta será un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera
organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores (ingenieros, administradores, arquitectos,
abogados y otros profesionales), adquirirán y desarrollarán conocimientos y habilidades específicas
relativas a las estrategias para optimizar la administración contractual frente a aspectos de la
organización de la empresa y del cliente.
Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos de la empresa, la capacitación
implica una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr estrategias y habilidades en
el colaborador relacionadas a su puesto dentro de la organización, el incremento y mantenimiento de su
competencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa, de igual manera, constituye un
conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones
específicas de la empresa para su normal desarrollo.
En tal sentido, la capacitación constituye factor importante para que el colaborador brinde el mejor
aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor
productividad en el desarrollo de sus actividades, contribuyendo a la vez a elevar el rendimiento, la
moral y el ingenio creativo del perfil.
El plan de capacitación incluye los colaboradores de la organización integral de la empresa, agrupados
de acuerdo con las áreas de actividad como logística, calidad, oficina técnica, seguridad, producción y
gerencia entre otros, así como temas puntuales, algunos de ellos recogidos de la sugerencia de las
encuestas, entrevistas y lecciones aprendidas de otros proyectos con un presupuesto anual.
PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La empresa constructora, es una organización de derecho privado, dedicada a la construcción y
ejecución de obras de construcción, especializada en proyectos de edificación, desde la concepción,
etapa de factibilidad, desarrollo de ingeniería y posterior puesta en marcha.
II. JUSTIFICACIÓN
Es importante señalar que, la estrategia corporativa es relevante para las organizaciones empresariales,
sean pequeñas, medianas o grandes, ya que mediante esta se busca el cumplimiento de los objetivos con
un enfoque hacia su crecimiento orientados a la misión y visión.
En ese entender, el recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado
en las actividades de gestión y administración de un obra.
Esto es de especial importancia en una organización que tiene como objetivo, desarrollar una
herramienta de gerencia estratégica para optimizar la administración contractual en las obras de
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edificación, motivo por el cual la conducta y rendimiento de los gerentes y encargados del área influye
directamente en la calidad y mejora de la administración que se desea lograr.
Un gerente o gestor capacitado, motivado y que tenga claro las estrategias que se desean aplicar en
beneficio de la empresa, es pilar fundamental de la organización exitosa.
Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la capacitación
como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y
comportamientos de los gerentes dentro de la organización, direccionado a optimizar la administración
contractual en las obras de edificación.
En tal sentido, se plantea el presente plan de capacitación anual en el área de gerencia de proyecto, con
el objetivo de mejorar la calidad del manejo contractual de las obras de edificación.
III. ALCANCE
El presente plan de capacitación es de aplicación para personal encargado de la gerencia de proyectos
y responsables de la administración contractual de la organización.
IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACION
Siendo su propósito generar una óptima administración contractual de la obra, la capacitación se lleva a
cabo para contribuir a:







Elevar el nivel de rendimiento de los Gerentes y responsables de la administración contractual
y con ello, al incremento de la productividad y rendimiento de la empresa.
Mejorar la interacción entre los colaboradores y elevar el interés en la administración
contractual de la obra.
Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad y la
moral de trabajo.
Mantener a los gerentes y encargados de la administración contractual al día con los avances
tecnológicos de manejo de obras, lo que alienta la iniciativa, la creatividad y ayuda a prevenir
la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
Lograr objetivos cuantificables en los resultados de la ejecución de proyectos, mediante la
implementación de herramientas que puedan generar una gestión durante todo el ciclo de vida
de obras de construcción que permita a todo el personal a cargo del mismo conocer sus
documentos contractuales y trabajar en pro de sus obligaciones en el marco legal y técnico de
las ejecuciones de alcance con sus principales stakeholders.

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION
4.1 Objetivos Generales
Preparar a los gerentes y encargados de la administración, en el conocimiento y desarrollo de la
herramienta de gerencia estratégica para la óptima administración contractual en obras de edificación.
4.2 Objetivos Específicos
 Preparar al personal en desarrollar herramientas de gerencia estratégica para optimizar el inicio
de la administración contractual en obras de edificación.
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Preparar al personal en desarrollar herramientas de gerencia estratégica para optimizar el
dominio de la administración contractual en obras de edificación.
Preparar al personal en desarrollar herramientas de gerencia estratégica para optimizar el
acompañamiento documentario de la administración contractual en obras de edificación.
Preparar al personal en desarrollar herramientas de gerencia estratégica para optimizar la
resolución de conflictos de la administración contractual en obras de edificación.
Preparar al personal en desarrollar herramientas de gerencia estratégica para optimizar el cierre
de la administración contractual en obras de edificación.

VI. METAS
Capacitar al 100% de gerentes y encargados de la administración contractual de las obras de una
determinada organización.
VII. ESTRATEGIAS
Las estrategias a emplear son las siguientes:
-

Desarrollo de trabajos prácticos que se realizan cotidianamente.
Presentación de casuísticos de manejo de conflictos
Lluvia y/o tormenta de ideas y FODA
Talleres prácticos de solución de conflictos
Simulación de casos reales
Metodología de exposición – diálogo.
Análisis de lecciones aprendidas

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION
8.1 Tipos de Capacitación
Se utilizarán si fuera necesario para el colaborador tres (03) tipos de capacitación, que se listan a
continuación:
8.1.1 Capacitación Inductiva: Se orienta a facilitar la integración del nuevo perfil, a su ambiente de
trabajo.
8.1.2 Capacitación Preventiva: Se orienta a prever los cambios que se producen en el perfil, toda vez
que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer
obsoletos sus conocimientos.
8.1.3 Capacitación Correctiva: Se orienta a solucionar “problemas de desempeño”.
8.2 Modalidades de Capacitación
Las capacitaciones se desarrollarán a través de las modalidades de formación, actualización,
especialización, perfeccionamiento y complementación.
8.3 Niveles de Capacitación
Las capacitaciones se darán desde el nivel básico hasta el avanzado.
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IX. ACCIONES A DESARROLLAR
Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los temarios que
permitirán a los gerentes y responsables de la administración contractual capitalizar los temas,
considerando lo siguiente:
TEMAS DE CAPACITACIÓN


Desarrollo del resumen A3 contractual
Es una herramienta del Lean Manufacturing, A3 Report, para la resolución de problemas,
fundamentada en el Ciclo de Deming (PDCA).



Desarrollo del modelo de flujograma del contrato
Es una herramienta para evaluar detalladamente el contrato y convertirlo a flujos de procesos
para poder controlar de manera más organizada la ejecución contractual y que cada responsable
de área pueda filtrar sus obligaciones, conociendo puntualmente cuándo, cómo y mediante cuál
entregable debe efectuarlas.



Desarrollo de la guía para optimizar la administración contractual
Es una herramienta que plasma buenas prácticas y lecciones aprendidas de proyectos de
construcción en una guía, que servirá para el gerente tener un mejor dominio de su proyecto, esta
guía contempla desde terminología básica hasta procedimientos de negociación de contratos y
cláusulas esenciales.



Desarrollo del panel de gestión contractual
Es una herramienta que contiene todas las dimensiones de la investigación que finalmente
influyen en el indicador contractual que se plantea, contempla hitos de control de las principales
áreas: Plazo, calidad, ingeniería, costos y personal, para poder realizar el seguimiento y
monitoreo del proyecto desde el punto de vista de ejecución técnica.



Taller de capacitación
Se busca que mediante la capacitación continúe la línea de mando hacia abajo, se desarrollando
técnicas de aprendizaje y mejora continua para que la enseñanza se aplique y consolide manera
adecuada.



Implementación de herramientas de control
Se desarrollan las siguientes herramientas:
o Balanced Scorecard
o Metodología Kanban
o Metodología Just-in-Time



Desarrollo de las competencias personales “habilidades blandas”
Tratará de descubrir la manera correcta en que los perfiles seleccionados se desenvuelvan con los
demás colaboradores.



Desarrollo de modelo de contrato estándar y matriz de riesgos
En base a las lecciones aprendidas de la ejecución de proyectos de construcción, se desarrolla un
modelo de contrato que recoge las mejores prácticas del sector y se enfoca en el cumplimiento
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de objetivos técnicos en un marco legal, proponiendo cláusulas innovadoras para evitar en la
medida posible las disputas y promuevan la solución de controversias desde etapas tempranas de
las obras mediante una equilibrada asignación de riesgos.
X. RECURSOS
10.1 HUMANOS
Están conformados por los consultores que realizarán la capacitación, los gerentes y los encargados de
la administración contractual quienes serán los beneficiarios.
10.2 MATERIALES
INFRAESTRUCTURA
Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados proporcionados por la gerencia
de la obra y la organización, didácticos con tecnología y herramientas para participación de todos los
involucrados.
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS
Está conformado por mobiliarios, mesas de trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia,
TV y ventilación adecuada.
DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO
Está conformado por encuestas, entrevistas, bibliotecas virtuales, videos, etc.
XI. FINANCIAMIENTO
El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado con ingresos propios presupuestados
de la organización.
XII. DURACIÓN
Las capacitaciones en los diferentes temas tendrán la duración de acuerdo con el cronograma adjunto
al presente de plan de capacitación, los mismos que deberán ser en fechas programadas con los
profesionales encargados sin interferir con las operaciones de la ejecución de la obra.
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XIII. PRESUPUESTO

COSTOS DE CAPACITACIÓN
MONTO S/ 14,000,000.00 (Catorce millones con 00/100 soles) (obra
CONT
referencial)
Duración
ITEM
ACT.
RECURSOS
(Días)
PU (S/)

1

Desarrollo
resumen A3
contractual

2

Desarrollo
modelo de
flujograma del
contrato

3

Desarrollo guía
para
entendimiento y
optimización de
la
administración
contractual

4

Honorarios consultor
especialista
Materiales y útiles de
oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor
especialista
Materiales y útiles de
oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
Honorarios consultor
especialista
Materiales y útiles de
oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo

Honorarios consultor
especialista
Desarrollo
Materiales y útiles de
panel de control
oficina
contractual
Alimentación
Viáticos
Movilidad

5

7

20

15

COSTO
Subtotal (S/)
S/3,625.00

S/500.00

S/2,500.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/250.00
S/250.00
S/250.00
S/150.00
S/75.00
S/50.00
S/100.00
S/5,075.00

S/500.00

S/3,500.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/350.00
S/350.00
S/350.00
S/210.00
S/105.00
S/70.00
S/140.00
S/14,500.00

S/500.00

S/10,000.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00
S/10,875.00

S/500.00

S/7,500.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00

S/750.00
S/750.00
S/750.00
S/450.00
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Internet
Energía
Equipo de computo

5

Taller de
capacitación

6

Implementación
de
herramientas
de control

7

Desarrollo
modelo
estándar de
contrato

Honorarios consultor
expositor
Materiales y útiles de
oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Coffee break
Equipo de computo
Consultor especialista,
seguimiento
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Honorarios consultor
especialista y abogado
Materiales y útiles de
oficina
Alimentación
Viáticos
Movilidad
Internet
Energía
Equipo de computo
TOTAL PRESUPUESTO

21

21

20

S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/225.00
S/150.00
S/300.00
S/21,525.00

S/500.00

S/10,500.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/300.00
S/20.00

S/1,050.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/630.00
S/315.00
S/210.00
S/6,300.00
S/420.00
S/13,230.00

S/500.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00

S/10,500.00
S/1,050.00
S/1,050.00
S/630.00
S/24,500.00

S/1,000.00

S/20,000.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/30.00
S/15.00
S/10.00
S/20.00

S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/600.00
S/300.00
S/200.00
S/400.00
S/93,330.00
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XIV. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
ITEM ACTIVIDAD
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
1
Desarrollar resumen A3 contractual
2
3
4
5
6
7

Desarrollar modelo de flujograma del
contrato con clasificación por áreas
Desarrollar una guía para comprender y
optimizar la administración contractual
Desarrollar panel de control contractual
con indicadores de cada dimensión
Taller de capacitación para elaboración
de herramientas
Implementación de herramientas de
control y seguimiento
Desarrollar modelo de contrato y matriz
de riesgos (lecciones aprendidas)

SEM 5

SEM 6

