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Seminario  
Introducción a Contratos en 

Construcción 

Dr. José L. Perdomo 
 

Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación 
Universidad de Puerto Rico  

Recinto Universitario de Mayagüez 

Objetivos 

•  Proveer un trasfondo general de los 
contratos en construcción y los procesos 
asociados 

•  No se pretende  
– Crear abogados 
– Administradores de contrato  
– Administradores de reclamaciones 
– Expertos en leyes de construcción 

Términos Importantes 

•  Aceptación 
 

•  Bid Bond  

Términos Importantes 

•  Cláusula 

•  Common Law 
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•  Participantes envueltos 
•  Naturaleza de contratos 
•  Ingredientes principales 
•  Contratos escritos 
•  Términos y condiciones 
•  Incumplimiento y remedios 
•  Funciones relacionadas a la calidad 
•  Rol del diseñador  
•  Documentación 
•  Documentos estándar de la industria 

Temas a Cubrir 
Participantes Envueltos 

•  Contratistas y Subcontratistas 
•  Arquitectos e Ingenieros 
•  Dueños/Clientes 
•  Suplidores y Proveedores de Servicios 
•  Fuerza Laboral 
•  Gobierno (Federal, Estatal, Municipal) 
•  Prestamistas  
•  Suplidores 
•  Público General 

Tipos de Relaciones 
Tipos de Relaciones 
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¿Qué es un Contrato? 

•  Acuerdo entre dos partes 
•  Para el beneficio o intercambio de algo 
•  Está respaldado por ley  
•  Los participantes deben tener capacidad y 

edad legal  
•  Tienen que cumplirse ciertos elementos 

Contratos 

•  Se usan para “comprar” diseño y 
construcción  

•  Manera legal de oficializar el acuerdo 
•  Incluyen dos o más partes 
•  Para proveer un servicio o un producto 
•  Por una renumeración ($) 
•  De acuerdo a un calendario 

Contratos 
Compra de Construcción 

•  Se compra antes de que esté manufacturado o 
fabricado 

•  Puede ser que se compre servicios de muchas 
fuentes  

Contratos 

– Generalmente incluye una descripción del 
proyecto y el costo de realizar el trabajo 

– Otras cláusulas 
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Aspectos Legales 

•  La Constitución 

•  Los sistemas judiciales 

•  Un contrato 

Aspecto Legal 

•  Las relaciones están definidas por aspectos 
que van más allá que lo que dice el papel 

•  El contrato es parte de un sistema legal 

Aspectos Legales El contrato es más que un 
documento escrito 

•  No todos los términos de un contrato están 
escritos 

•  Si una de las partes actúa de mala fe  
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Incorporación por referencia 

•  Muchos contratos de construcción incluyen 
referencia a otros documentos 

•  En un contrato general  

•  Las partes están siendo responsables 

Incorporación por referencia 

•  Si el documento contiene referencia a otros 
documentos que están en existencia  

•  El documento incorporado por referencia 
tiene que estar en existencia 

El Contrato Naturaleza de los Contratos 

•  Todos los proyectos de construcción se realizan 
bajo contrato 

•  Un contrato determina las acciones de las partes 
cuanto y como deben relacionarse entre sí.  

•  Esta relación contractual persiste hasta que el 
contrato esté terminado o sea anulado 
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Naturaleza de los Contratos 
•  Los documentos de contrato en 

construcción definen el acuerdo entre el 
dueño y el contratista.  

•  Es importante que el contrato de 
construcción, contenga claramente 
explicado los roles y las responsabilidades 
de las partes 

Elementos de un Contrato 

•  Acuerdo Mutuo e Intención genuina  
•  Oferta y Aceptación 
•  Capacidad para Contratar 
•  Consideración en el Contrato 
•  Objetivo legal del contrato 
•  Tiempo de contrato 

Acuerdo Mutuo e Intención Genuina 

•  Acuerdo mutuo es el consentimiento 
fundamental y mutuo 

•  Algunas veces la aceptación es no 
hablada y es indicada por una acción 

•  Un contrato puede definirse como una 
promesa que se hace cumplir por la ley 

Oferta y Aceptación 

•  Lo más importante en la formación de un 
contrato es la oferta 

•  Si no hay oferta no puede haber base para 
un acuerdo  

•  Una oferta es una propuesta por una parte a 
otra 



Dr. José L. Perdomo 
Conceptos Básicos de Contratos y Reclamaciones en Proyectos de Construcción de Carreteras 

9/30/14 

7 

Oferta y Aceptación 

•  Hay tres requerimientos para que una oferta 
sea válida 

•  La persona que recibe la oferta es la que 
decide si ésta es válida o no 

Oferta y Aceptación 

•  Oferta  
 Muestra de deseo de entrar en un contrato 
creando en la parte que la recibe el poder de 

aceptación 

Oferta y Aceptación 

•  La aceptación es un acto voluntario de la 
persona a la que se le hizo una oferta 

•  Debe indicársele la aceptación a la persona 
que hace la oferta para que pueda ser válida 

Oferta y Aceptación 
•  Aspectos importantes de una aceptación 

– Debe haber una oferta válida 
– La aceptación debe hacerla solamente a la 

persona a la cuál se le hizo la oferta 
– La aceptación no puede hacerse en silencio, 

tiene que expresarse 
– Una aceptación válida tiene que incluir todas 

las partes de la oferta 
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Oferta y Aceptación 

•  Oferta y Aceptación de la oferta son 
expresiones naturales de acuerdo mutuo.  

•  Cuando una oferta es hecha debe ser 
aceptada sin cualificación 

Oferta y Aceptación (cont.) 
•  Una oferta puede ser retirada en cualquier 

momento antes de su aceptación 

•  El acuerdo mutuo debe basarse en juicio 
libre sin influencia de nadie 

•  “Meeting of minds” 

•  Una vez una oferta es aceptada 

Oferta y Aceptación 

•  La oferta más común en la construcción es 
la licitación  

•  La invitación a licitar no es una oferta 
•  Típicamente una licitación no se puede 

retirar una vez es sometida  
– Que pasa si hay un error  

Oferta y Aceptación 

•  Si hay un error en cómputo y se quedó una 
cantidad grande 

•  Si es un error en juicio 
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Oferta y Aceptación 

•  Un punto importante es que una licitación 
no debe aceptarse si es muy baja debido a 
errores 

•  Si le licitación tiene un error, quizás no 
pueda hacerse cumplir 

Oferta y Aceptación (cont.) 
•  El propósito principal de un bid bond es 

garantizarle al dueño que el licitador mas 
bajo entrará en un contrato.  

•  La mayoría de las subastas deben aceptarse 
dentro de un periodo de prescripción 

Consideración en un Contrato 

•  Consideración  

•  En leyes contractuales, consideración puede 
ser cualquier cosa y a la ley no le concierne 
el valor.  

Capacidad para Contratar 

•  Capacidad  

•  Un ciudadano que  
– No es menor de edad 
– Que sea sano  
– Que no tenga restricciones legales 
– Que no este restringido por su ocupación o 

profesión 
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Objeto Legal del Contrato 

•  El objeto de un contrato tiene que ser legal 

•  Es más probable ver trabajo ilegal bajo una 
orden de cambio 

 

Tiempo de Contrato 
•  Tiempo es el recurso más escaso de todos 

los recursos de construcción disponibles 

•  El tiempo de contrato afecta la cantidad de 
dinero en el contrato 

Contratos Escritos 
•  Usualmente los contratos no tienen que 

estar escritos para ser válidos 

•  Usualmente un contrato debe estar por 
escrito, si no se puede terminar en un año 

•  Un contrato oral tiene poca sustancia y es 
bien difícil de probar.  

Contratos Escritos (cont.) 

•  Algunas personas piensan que en la 
ejecución de un contrato escrito hace falta 
un abogado 

•  La forma más común de un contrato escrito 
es una forma estándar impresa 

•  Cada contrato de construcción debe ser 
escrito  
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Contratos Escritos (cont.) 

•  Un aspecto importante de los contratos 
escritos es la regla de palabra de honor que 
excluye todos los acuerdos previos  

•  Si hay un contrato que no está escrito, 
cuando la ley lo requiera 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos 

•  Los Documentos de contrato contienen reglas 
y condiciones entre las partes para 
– Asuntos administrativos 
–  Interpretación del contrato 
– Guía para resolver conflictos 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos 

•  En algunos contratos de construcción 
–  El orden de jerarquía de las diversas partes de un 

contrato escrito 

•  Todas las partes van juntas como una 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos(cont.) 

•  Las formas estándar de los contratos de 
construcción tienen dos partes principales 

•  El acuerdo es bastante corto y consiste 
mayormente de declaraciones de hecho 

•  En otras palabras, el acuerdo consiste de 
declaraciones mientras que las condiciones 
generales son mandatos o condiciones 
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Reglas y Condiciones de los 
Contratos (cont.) 

El acuerdo debe contener: 
•  El nombre de las personas a entrar en contrato  
•  Una descripción breve del trabajo 
•  Una lista de documentos de contrato incluyendo el 

acuerdo, condiciones generales, planos y 
especificaciones  

•  La suma del contrato o cantidad (lump-sum) 
•  Procedimientos para pagos  
•  El tiempo de contrato o fechas de comienzo y 

terminación  
•  La firma de las personas envueltas y de los 

testigos 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos (cont.) 

•  Las condiciones generales del contrato 
•  Una condición es 
•  Condiciones Generales que incluyen entre 

otras: 
• Cláusula de Órdenes de Cambio 
• Cláusula de Pagos por Progreso 
• Cláusula de Reclamaciones 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos (cont.) 

•  Marco Legal 
– Ordenanzas Municipales  

– Leyes Estatales, Reglamentos de Agencias 
Gubernamentales, Código Civil, Constitución 
del ELAPR 

– Leyes Federales, Agencias Gubernamentales, 
Common Law, CEU 

Reglas y Condiciones de los 
Contratos (cont.) 

Ejemplos a Nivel Municipal 
– Patentes municipales 
– Permisos de Construcción (municipios 

autónomos) 
– Reglamento revisado sobre normas básicas para 

los municipios de Puerto Rico del 1997 
(publicado por la Oficina del Comisionado de 
Asuntos Municipales) 
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Reglas y Condiciones 

Leyes Estatales 
1.  Estatutos o leyes creadas mediante 

legislación, agencias gubernamentales y 
sus reglamentos 

2.  Código Civil de Puerto Rico 
3.  Constitución 

Reglas y Condiciones 

1.  Estatutos, agencias gubernamentales y 
reglamentos 

Reglas y Condiciones 

2.  Código Civil de Puerto Rico 
–  Proviene del Código Civil de España 
–  Ley que gobierna la interpretación de 

contratos en Puerto Rico 

Reglas y Condiciones 

3.  Constitución del ELA 
Tribunal General de Justicia 

Tribunal de Primera Instancia 
Tribunal del Circuito de Apelaciones 
Tribunal Supremo 
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Reglas y Condiciones 

Leyes Federales 
1.  Estatutos Federales o leyes creadas por 

medio de legislación congresional 
2.  Agencias del gobierno federal  
3.  Common Law 
4.  Constitución de los Estados Unidos (CEU) 

Reglas y Condiciones 

1. y 2. Estatutos Federales y Agencias 
Gubernamentales 
   

Reglas y Condiciones 

3.  “Common Law” 

Incumplimiento y Remedios en 
Contratos 

•  Cuando hay incumplimiento de contrato 

•  La ley permite dos remedios comunes 



Dr. José L. Perdomo 
Conceptos Básicos de Contratos y Reclamaciones en Proyectos de Construcción de Carreteras 

9/30/14 

15 

Incumplimiento y Remedios en 
Contratos (cont.) 

•  Si hay incumplimiento de contrato porque hay 
insuficiencia de dinero 

•  Existen seguros para garantizar el rendimiento del 
dueño 

•  El remedio usual para el contratista cuando hay 
incumplimiento por el dueño 

Incumplimiento y Remedios en 
Contratos (cont.) 

•  Un gravamen es un cargo legal y una reclamación 
registrable en contra la propiedad  

•  Algunos estatutos de gravámenes requieren al dueño que 
retenga un por ciento de los pagos realizados 

•  En un proyecto en el cual un gravamen no es legalmente 
posible 

Incumplimiento en Contratos (cont.) 

De parte del dueño 
1.  Falta de pago a tiempo 
2.  Retener conocimiento sobre las 

condiciones a encontrar en el lugar de 
proyecto 

3.  Terminación por conveniencia 
4.  Entregar planos y especificaciones con 

errores 

Incumplimiento de Contrato 

De parte del dueño 
5.  Falta de cooperación con el contratista o la 

interferencia con las actividades del 
contratista 

6.  Cambios excesivos 
7.  Actuaciones de “mala fe” 
8.  Cambios cardinales 
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Incumplimiento de Contrato 

De parte del contratista 
1.  Abandono del lugar de trabajo 
2.  Falta de cumplimiento en el tiempo estipulado 
3.  No llevar a cabo los trabajos en forma segura y 

apropiada para los empleados (workmanlike 
manner) 

4.  No pagar a subcontratistas y suplidores 

Funciones relacionadas a  Calidad en 
Contratos de Construcción  

•  Los documentos de contrato pueden calificarse 
como un manual de procedimientos 

•  El contrato de construcción también puede ser 
utilizado como una herramienta de planificación 

Rol del diseñador en contratos de 
construcción 

•  Aunque el contrato es un acuerdo entre el 
dueño y el contratista 

•  El diseñador pudiera también tener un rol 
importante en la preparación de documentos 

•  Los documentos de contratos en proyectos 
de design-build 

Documentación de Contratos de 
Construcción 

Los documentos de contrato generalmente incluyen:  
•  El acuerdo 
•  Condiciones generales 
•  Condiciones suplementarias  
•  Planos 
•  Especificaciones  
•  Addenda suministradas antes de submittals 
•  Notice to proceed 
•  Performance and payment bonds 
•  Órdenes de Cambio o modificaciones al contrato 
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Documentación de Contratos de 
Construcción (cont.) 

•  La preparación y ensamblaje de los 
documentos de contrato para ser revisados y 
aprobados por el dueño  

•  El AIA Doc.521 y el EJCDC Doc. 1910-16 

Documentos de Contrato 
Estándar 

•  Varios componentes de los documentos de 
contrato 

•  Esas formas típicamente incluyen el acuerdo, 
condiciones generales y las formas para las fianzas 

•  El beneficio es incluir eficiencia en la preparación 
de documentos de subasta 

•  AIA, AGC, DBIA, y EJCDC 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
INTERNACIONALES 

•  Se basantípicamente en estándares preparados 
para la industria  

•  Organizaciones: 
–  ENAA (Engineering Advancement Association of 

Japan) 
–  FIDIC (International Federation of Consulting 

Engineers) 
–  ICE (Institute of Civil Engineers, United Kingdom) 
–  JCT (Joint Contracts Tribunal)  

Estrategias de Contratación 

•  Estrategias de contratación dependen de: 
– Características del proyecto 

•  Se desarrollan mediante una combinación 
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Estrategias de Contratación 

Competitivo 
(Subasta) 

Negociado 

Proceso de 
Selección 

del Contratista 

Precio 
Fijo 

Precio 
Unitario 

Costo 
+ 

%Costo 

Costo 
+ 

Cantidad 
Fija 

Garantía de 
Precio 

Máximo 
(GMP) 

Costo más 
Honorarios 

Forma 
de 

Pago 

Método 
Tradicional 

Lineal 

Diseño 
Construcción 

Gerencia de 
Construcción 

Construcción 
por 

Administración 

Acelerado 

Proceso de 
Construcción 

Contratos 

Estrategias de contratos 
Considerar: 
•  Riesgo 
•  Control 

Riesgo Control

Vicios de Construcción 

•  Empleo de materiales inadecuados, de mala 
calidad o poco resistentes 

•  Código Civil 
– El contratista y el arquitecto  
– Si es por falta a las condiciones del contrato 
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Estructura Típica de un 
Contrato 

Presentado por 
Dr. José L. Perdomo 

Estructura Típica de un Contrato 

•  Generalmente se le dice acuerdo al 
contrato 

•  Lo que compone al contrato en términos 
legales 

•  Típicamente se incorporan por referencia 

Estructura Típica de un Contrato 

•  Documentos de Contrato  

Estructura Típica de un Contrato 

•  Los documentos por referencia más 
importantes 
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Estructura Típica de un Contrato 

•  Condiciones Generales 
– Cláusulas contractuales específicas 
– Usualmente están estandarizados  
– Formas Estándar 

• Standard Form 23-A- General Services 
Administration 

• AIA Form A201 

Estructura Típica de un Contrato 

•  Condiciones Especiales, Especificaciones 
y Planos 
– Designados para decirle al contratista 
– Se le conoce como condiciones generales 

suplementarias 

Estructura Típica de un Contrato 

•  Condiciones especiales 
– Son más importantes que las condiciones 

generales 
– Son cláusulas específicas 
– Expanden o modifican las condiciones 

generales 
– Pueden generar disputas en el proyecto 

Estructura Típica de un Contrato 

•  Condiciones especiales 
– Pueden definir 

• Derechos y responsabilidades  
• Requerimientos de seguridad 
• Requerimientos para cumplimiento con las 

leyes 
• Procedimientos especiales requeridos en 

los trabajos de construcción 
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Cláusula de Cambios 

•  Es la cláusula más importante que hay 
que examinar  

•  Le da al dueño el derecho de ordenar 
cambios 

•  Le da a las partes el derecho de pago 
•  Es importante debido a los cambios 

continuos en tecnología  

Cláusula de Cambios 

•  Le permite al dueño hacer cambios 
•  El contratista está obligado a realizar el 

trabajo según lo modificado 
•  Muchos contratos requieren que el cambio 

se considere parte del alcance original 

Cláusula de Cambios 

•  Cuando el dueño solicita un cambio, el 
contratista tiene que verificar el alcance 
del cambio 

Cláusula de Cambios 

•  La cláusula de cambios puede requerir 
autorización escrita antes que el trabajo 
pueda realizarse 
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Cláusula de Cambio 

•  Requerimiento de Notificación 
– Se coloca en el contrato para darle la 

oportunidad al dueño de identificar problemas 
temprano 

– También protege al dueño de reclamaciones 
sorpresa que pueden ser difícil de defender 

Cláusulas en los Contratos 

•  Condiciones físicas del lugar de proyecto 
•  Órdenes de cambio 
•  Extensiones de tiempo 
•  Daños líquidos (liquidated damages) 
•  Pagos al contratista 
•  Value Engineering 

Tipos de Cambios 

•  Cambio es una modificación al contrato 
original 

•  Puede constituir en añadir, eliminar, 
cambiar el trabajo o corregir planos y 
especificaciones 

•  Puede que se requiera un ajuste en precio 
y en el tiempo de construcción  

Tipos de Cambios 

•  Orden de Cambio (change order) 
•  Instrucción de cambio (change directive) 
•  Cambios menores 
•  Cambios implícitos 
•  Cambios cardinales 
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Órdenes de Cambio 
•  Modificaciones al trabajo original 

•  Permite modificar el contrato original sin 
invalidar el acuerdo 

Órdenes de Cambio 

Elemento clave 
•  Debe ser un cambio en el alcance del trabajo 

acordado o un cambio a los documentos 
originales  

Orden de Cambio (change order) 

•  Hay que estudiar la cláusula 
•  En algunos contratos se define como 

cambio formal al contrato 
– Contratos AIA y EJCDC  

Orden de Cambio (change order) 

•  En el gobierno federal la orden de cambio 
corresponde a la instrucción de cambio 

•  Hay cláusulas que dicen que el contratista 
sólo puede recibir pago si el mismo se 
autoriza antes de que se realice 
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Instrucción de Cambio  

•  Orden del dueño recomendada por el 
ingeniero/arquitecto para efectuar cambios 

•  Permite que el trabajo continúe aun 
cuando no se tiene consentimiento mutuo 

 

Cambios menores 

•  No tiene efecto en el precio ni en el tiempo 
de construcción 

•  La mayoría de los contratos autorizan al 
ingeniero/arquitecto a hacer cambios 
menores 

Ajuste en Precio 

•  Orden de cambio 
– El ajuste en precio puede ser 
– Si no hay acuerdo la cláusula de orden de 

cambio debe indicar como se procede 

•  Los cambios pueden ser aditivos o 
deductivos 

Ajuste en Precio 

•  Cambios aditivos conlleva un ajuste en el 
precio 

•  Los cambios deductivos conllevan 
reducción en el precio 
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Ajuste en Precio 

•  Problemas con overhead 
– Cantidad que cobra el contratista  
– Algunos contratos establecen el por ciento 

que se debe cobrar  
– Algunos contratos exigen que se envíe copia 

del cambio 

Enmiendas la contrato 

•  Written ammendments 
– Son cambios que no afectan los aspectos 

técnicos del proyecto 

Cambios implícitos 

•  Cambios que no son reconocidos por el 
dueño cuando ocurren 

•  Pueden surgir de planos y 
especificaciones defectuosas 

Cambios implícitos 

•  Su existencia la decide un juez o árbitro 

•  Debe demostrarse que hay un cambio en 
el trabajo  

•  El contratista debe notificar al dueño 
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Cambio Cardinal 

•  Surge del uso excesivo del dueño de su 
derecho de expedir órdenes de cambio 

•  Las órdenes de cambio expedidas deben 
de estar dentro del alcance del proyecto 

•  No están cubiertos por la cláusula típica 
de órdenes de cambio 

Cambio Cardinal 

•  No se puede forzar a un contratista a 
realizar trabajo que resulte en cambio 
cardinal 

Rebus sic stantibus 

•  Doctrina sobre la revisabilidad de 
contratos 

•  Se utiliza en ciertos casos de cambio 
cardinal 

•  Se busca un remedio equitativo y justo de 
acuerdo las circunstancias  

Condiciones Físicas del Lugar 
de Proyecto 

•  Establecer cláusulas para manejar 
situaciones 

•  Definir que se considera una condición 
física diferente 
– Entrega del lugar del proyecto al contratista 
– Condiciones físicas diferentes 
–  Instalaciones subterráneas 
– Condiciones ambientales peligrosas 
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Entrega del lugar del proyecto al 
contratista 

•  Especificaciones indican cuando debe 
entregarse el terreno 

•  Una tardanza en la entrega puede requerir 
 

Condiciones físicas diferentes 

•  Hay ocasiones en que las condiciones 
físicas son diferentes a las anticipadas 

•  La cláusula de condiciones físicas 
diferentes indican el procedimiento a 
seguir  

Instalaciones subterráneas 

•  Cantidades considerables de utilidades 
subterráneas que se encuentren en el 
proyecto 

Condiciones Ambientales 
Peligrosas 

•  Contratista es responsable por las 
condiciones ambientales que se presentan 
en los planos  

•  Contratista no es responsable por 
condiciones que difieren grandemente de 
los indicado en los planos 
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Extensiones de Tiempo 

•  Indicar en las Condiciones Generales del 
contrato las razones por la cuales se puede 
extender el tiempo. 

•  Circunstancias que no están bajo el control del 
contratista y que pueden afectar la fecha de 
terminación 

Extensiones de Tiempo 

•  Cuando se puede justificar una extensión 
– Force Majuere 
– Huelgas 
– Errores en el diseño 
– Cambio de leyes 
– Órdenes de cambio 
– Condiciones inesperadas 

Daños líquidos 
“Liquidated damages” 

•  Compensaciones al cliente  

•  Son reembolsos al dueño por daños 
sufridos 

Como leer un contrato 

•  Ejercicio 
– Documento AIA A-201 
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Riesgos en Contratos 

Presentado por 
Dr. José L. Perdomo 

Cadena de Contratación 

•  Un contrato, cuando es válido, crea una 
relación especial entre las partes 

•  La existencia de un contrato es esencial 

Cadena de 
Contratación Cadena de Contratación 

•  La cadena identifica cuales partes están 
en relación de contrato 

•  Solamente esas partes con un contrato 
pueden hacer cumplir las 
responsabilidades 

•  Hay responsabilidades que están fuera del 
contrato 
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Cadena de Contratación 

•  El ejemplo mas común de en construcción 
de la importancia de la cadena es errores 
en diseño 

•  El contrato crea las relaciones que 
permiten cursos de acción  

•  Solamente se puede demandar a las 
personas con las cuales se tenga contrato  

Tipos de Contratos 

Precio 
Fijo 

Precio 
Unitario 

Costo 
+ 

%Costo 

Costo 
+ 

Cantidad 
Fija 

Garantía de 
Precio 

Máximo 
(GMP) 

Costo más 
Honorarios 

Método Tradicional 
de 

Construir 

Tipos de Contrato 

•  Formas más comunes de contratos 
– Precio englobado 
– Precio unitario 
– Diseño-Construcción 
– Gerencia de Construcción (CM)   

Tipos de Contrato 

•  Precio Englobado 
– El dueño prepara los planos y las 

especificaciones y los demás documentos de 
contrato 

– Se licita y se le otorga a un contratista general  
– El contratista acepta el proyecto por un precio 

total 
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Precio Englobado 

•  Más utilizado 
•  Contratista licita el costo total 
•  Se requiere que los planos y las 

especificaciones estén completados 
•  Requiere el tiempo más largo desde que 

se origina hasta terminación y uso 
•  Se utilizan técnicas detalladas para 

estimar  

Tipos de Contrato 

•  Precio Unitario 
– Similar al contrato de precio englobado, pero 

los precios se proveen en base a cantidad por 
unidad, en vez de un precio total por el 
proyecto 

Precio Unitario 

•  Contratista licita costos por unidades 
•  Se utiliza en proyectos con incertidumbre 

en las cantidades 
•  Se requiere que los planos y las 

especificaciones estén completados 
•  Puede disminuir el tiempo desde 

originacion hasta terminación y uso 
•  Se utilizan técnicas detalladas para 

estimar  

Costo Más Honorarios 

•  Al contratista se le reembolsan todos los 
costos más : 
– Un por ciento del contrato  
– Una cantidad fija de honorarios 
– Puede incluir Precio Máximo Garantizado 

•  Proyectos 
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Costo Más Honorarios 

•  Planos y especificaciones Incompletos 
•  Cantidades Desconocidas 
•  Permite construcción acelerada  
•  Estimados mínimos requeridos 

Tipos de Contrato 

•  Gerencia de Construcción 
– El gerente de construcción trabaja con el 

dueño 
– Es el experto de construcción Coordina la 

compra de materiales y equipo  
– Tiene contrato solamente con el dueño 

Tipos de Contrato 

•  Diseño-Construcción 
– Responsabilidad por diseño y construcción es 

del contratista 
– Riesgo por diseño defectuoso es del 

contratista  

Contratos 

•   American Institute of Architects (AIA) 
Satandard Form of Agreement Between Owner 

and Contractor – Stipulated Sum (AIA 
document A101, dated 2007).  
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Contratos 
•  Engineers Joint Contract Documents Committee 

(EJCDC) 

–  Standard Form of Agreement Between Owner and 
Contractor on the Basis of Stipulated Price (dated 
2013) 

–  Standard Form of Agreement Between Owner and 
Contractor on the Basis of Cost-Plus (dated 2013).  

Tipos de Contratos 

Ø  Usualmente contratos para la 
construcción de edificios se preparan con 
precio englobado 

Ø  Proyectos de ingeniería se  subastan 
como costo unitario  

Ø  Costo más honorarios usualmente se 
usan en contratos negociados 

¿De quién es el riesgo? 
 Precio 

Englobado 
Precio 

unitario 
Diseño-

Construcción 
Gerencia de 

Construcción 
Diseño     

Costo de 
Construcción     

Responsabilidad 
a Subs     

Financiamiento     
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Administración de 
Contratos 

Presentado por 
Dr. José L. Perdomo 

Administración de Contratos 

Comenzar Bien
Mantenerse Bien
Manejar Cambios
Manejar Conflictos

Comenzar Bien 
•  Para comenzar el proceso de 

administración de contratos 
adecuadamente 

•  Que quiere decir Comenzar Bien 
•  Deben establecerse al principio del 

proyecto 

Comenzar Bien 
1. Contratos exitosos requieren que 

haya un balance entre riesgo y 
ganancia 
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Comenzar Bien 
2. El dueño ofrece y el contratista 

acepta la oportunidad de hacer el 
trabajo y aceptar riesgos definidos  

Comenzar Bien 

3. El dueño transfiere los riesgos que 
más pueda y sea razonable al 
contratista  

Comenzar Bien 
4. Los documentos de consulta y sus 

revisiones forman las bases del contrato 

•  Los documentos de consulta deben ser 
entendidos por el dueño y por el contratista 

? 

Comenzar Bien 
5. Los contratos definen las obligaciones y 

los derechos del dueño y del contratista 

•  Establecen las bases de entendimiento 
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Hay un aspecto que se llama  

“Comenzar Bien”.  

Que es crítico para el éxito. 

Comenzar Bien 
Herramientas que tenemos 

1. Lista de Cotejo de riesgos en el 
contrato 

2. Flujogramas de procesos descritos en 
el contrato  

3. Líneas de base  

4. Resúmenes de trabajo 

5. Calendarios y Presupuestos  

6. Procesos para Documentación 

Comenzar Bien 
Herramientas 

1. Lista De Cotejo de Riesgo en el 
Contrato   
•  Riesgos de Negocio 
•  Riesgos de Proyectos 
•  Riesgos de Contrato 
•  Riesgos Administrativos 

Comenzar Bien 
Herramientas 
2. Flujogramas de procesos del contrato  

N 
Y 
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Comenzar Bien 
Herramientas 

3. Líneas de Base  

•  El Contrato 

•  Métodos y Equipo 

Comenzar Bien 
Herramientas (cont.) 

3. Líneas de Base   
•  El alcance 

•  El itinerario 
•  El presupuesto 

     
    4. Resúmenes de Trabajo 

Comenzar Bien 
Herramientas 

5. Itinerarios y Presupuestos  

•  Hay que hacerlo 

•  Hay que usarlo  

Documentación 

•  Cualquier cosa que sea tangible que 
sirve como un récord de lo que 
ocurrió, existió, fue dicho durante la 
vida del proyecto 
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Documentación 
•  Toda la documentación es 

importante 
•  Pre-subasta 
•  Antes de empezar la construcción 
•  Durante la Construcción 

Comenzar Bien 
Herramientas 

6. Procedimientos de Documentación   
•  Correspondencia 
•  Diarios 
•  Planos 
•  RFIs 
•  Submittals 
•  Modificaciones 
•  Cambios 

¿Porqué Documentar? 
•  El propósito principal es informar lo 

que está pasando en el proyecto 

•  Para probar cambios y 
reclamaciones de manera que se 
pueda recuperar daños  

¿Porqué Documentar? 
•  La documentación tiene que ser lo 

suficientemente clara y precisa para 
que pueda apoyar la reclamación 
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¿Porqué Documentar? 
•  Es importante saber diariamente  

•  ¿Qué pasó? 
•  ¿Cuándo pasó? 
•  ¿Porqué pasó? 
•  ¿Quién causó que pasara?  
•  ¿Qué se hizo al respecto? 

Requerimientos Para Buena 
Documentación 

•  Tiene que ser precisa 
•  Hay que decir las cosas como son 

•  Si hay un error en algún lugar, se 
puede pensar que hay errores a través 
de toda la documentación 

•  Debe ser objetiva 
•  Debe anotarse las cosas sin prejuicios 
•  No se puede cambiar los sucesos  
•  Es mejor decir la verdad  

Requerimientos Para Buena 
Documentación 

•  Debe de estar completa 
•  Se debe llenar toda la información que 

se requiera para un buen récord 

•  Debe anotarse toda la información 
según va ocurriendo 

Requerimientos Para Buena 
Documentación 
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•  Debe ser uniforme 
•  Debe de anotarse toda la información 

de manera precisa, definida y rutinaria 
•  Hay que ser consistente 

Requerimientos Para Buena 
Documentación 

•  Debe ser creíble 
•  Debe de hacerse la documentación de 

manera tal que el supervisor, juez, 
jurado, arquitecto o árbitro crean que 
la documentación se hizo a tiempo 

Requerimientos Para Buena 
Documentación 

¿Qué debe documentarse? 
•  Debe documentarse todo 
•  A veces el documento más 

importante se piensa que es poco 
significante 

•  Deben documentarse hechos y no 
opiniones  

Sistemas de documentación 
Electrónica 

Son valiosos para administrar contratos 
eficientemente 

1. ¿Qué son? 
2. ¿Cómo los uso? 
3. ¿Cuáles son los beneficios? 
4. ¿Cuáles son las interrogantes principales? 
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Sistemas de documentación 
Electrónica 
1. ¿Qué son? 

•  Son programas de computadora que 
nos ayudan a mejorar la manera en la 
que administramos 

Sistemas de documentación 
Electrónica 
1. ¿Qué son? 

•  Mecanismos para 
•  Generar 
•  Identificar y almacenar  
•  Monitorear 
•  Buscar y usar 

Sistemas de documentación 
Electrónica 

2. ¿Cómo se usan? 
•  Desarrollar una base de datos   
•  Generar documentación usando el 

sistema  
  

•  Guardar otro material regularmente  
  

•  Usarlo diariamente   
    

Sistemas de documentación 
Electrónica 

3. ¿Cuáles son los beneficios? 
•  Mejores operaciones diarias   
          

•  Un recurso que permite hacer mejores 
argumentos 
  

•  Eliminar el costo y tiempo de crear una 
base de datos post evento 

         



Dr. José L. Perdomo 
Conceptos Básicos de Contratos y Reclamaciones en Proyectos de Construcción de Carreteras 

9/30/14 

9 

Sistemas de documentación 
Electrónica 

4. ¿Cuáles son las preguntas 
•  ¿Debo hacerlo? 
          

•  ¿Hojas de Cálculo o Bases de datos? 
    
•  ¿Hacerlo o comprarlo? 
         

Sistemas de documentación 
Electrónica 

Cual sistema se puede utilizar; 

 Primavera Contract Manager® 

 Prolog 

 
otros…. 

 

Si quiere enfocarse en prevención, debe 
enfocarse en  

“Comenzar Bien”.  

Comenzar Bien Comenzar Bien 

3 Aspectos Claves 
 

Obtener toda la información 
que se pueda 
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Comenzar Bien 

3 Aspectos Claves 
 

Desarrollar, perfeccionar y 
establecer las líneas de base de 
entendimiento.  

Comenzar Bien 

3 Aspectos Claves 
 

Establecer, documentar y 
comunicar las procedimientos 
administrativos.  

Comenzar Bien 

 
Contrato 
Alcance 

Métodos y Equipo 
Calendario 

Presupuesto 

Estimado Líneas de 
Base 

Procedim. 

Adminis 

Comenzar Bien 
Estimado 

•  El Contrato 
•  ¿Cuáles son? 
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Comenzar Bien 
Estimado 

•  El alcance 
•  Que proyecto 

Comenzar Bien 
Estimado 

•  Métodos y Equipo 
•  ¿Cómo planificamos 

construirlo? 

Comenzar Bien 
Estimado 

•  El Itineraio 
•  ¿Cuál fue el “Gran Diseño”? 

Comenzar Bien 
Estimado 

•  El Presupuesto 
•  Mano de obra, equipo, 

materiales 
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Comenzar Bien 

 
Contrato 
Alcance 
Métodos y Equipo 
Calendario 
Presupuesto 

 

Estimado Líneas de 
Base 

Procedim. 

Adminis 

Comenzar Bien 
Líneas de Base 

=  El Contrato 

Comenzar Bien 
Líneas de Base  

=  El Alcance 
v  Sabe todo el mundo lo que 

se requiere 

Comenzar Bien 
Líneas de Base  

=  Métodos y Equipo 
v  Hacen sentido técnico 
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Comenzar Bien 
Líneas de Base 

=  El Itinerario 
v  Requerimientos de contrato 

Comenzar Bien 
Líneas de Base 

=  El presupuesto 
v  Códigos de costo 
v  Brigadas y producciones requeridas 
v  Licitaciones finales  
v  Tolerancias  
v  Contingencias  
v  Ganancias  

Comenzar Bien 

 
Contrato 
Alcance 
Métodos y Equipo 
Calendario 
Presupuesto 

 

Estimado Líneas de 
Base 

Procedim. 

Adminis 

Comenzar Bien 
Procedimientos Administrativos 

=  El contrato  
v  Flujogramas para procesos 

importantes  
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Comenzar Bien 
Procedimientos Administrativos 

=  El alcance 

Comenzar Bien 
Procedimientos Administrativos 

=  Métodos y Equipo 

Comenzar Bien 
Procedimientos Administrativos 

=  El itinerario 

    Quién              Cómo 

Comenzar Bien 
Procedimientos Administrativos 

=  El Presupuesto 
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Comenzar Bien 
De dónde vienen los recursos para 
hacerlo 

Comenzar Bien 
Parece que tenemos los recursos para 
pelear una reclamación  

Comenzar Bien 

Prevenir 
 
 Resolver 

 
 

Siempre va a haber cambios 

Va a haber diferencias de opinión 

Comenzar Bien 

Prevenir 
 
 

Resolver 
 

Administración 
efectiva del 

contrato 

Identificación 
rápida de 

cambio 

Documentación 
y cuantificación 

Comunicación                          Negociación 
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Mantenerse Bien 
Segundo Paso  
 
Administración efectiva de contratos 
requiere los procedimientos y las 
destrezas necesarias para cumplir 
con las condiciones del contrato 

Mantenerse Bien 
Esta es la parte que disfrutamos 

Adquirir Información Planificar 

Hacer el trabajo 

Mantenerse Bien 
The Contract 

The assertions   set 
out in the bid 
documents 

The Baselines 

• Scope 
•  Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered during 
the project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

Plan the  
work 

Improve 
performance 

Do the 
work 

Evaluate results 

Update Check 
trends 

Initiate Record 

Líneas de Base 

Records 

Actual 

Mantenerse Bien 
=  Usar las herramientas 

=  Listas de cotejo 
=  Flujogramas 
=  Líneas de base 
=  Resúmenes de trabajo 
=  Itinerarios y presupuestos  
=  Documentación  
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Mantenerse Bien 

Mejorar Rendimiento 

Hacer el trabajo 

Evaluar Resultados 

Planificar el trabajo 

Mantenerse Bien 

Resumen 
=  Los contratos definen los derechos 

y las obligaciones del dueño y del 
contratista 

Tenemos que establecer las líneas base 
de entendimiento  

Mantenerse Bien 

Resumen 
=  El contrato    
=  El alcance 
=  Los métodos   
=  Calendario   
=  Presupuesto 

Mantenerse Bien 

Resumen 

=  Herramientas 
v  Lista de cotejo de riesgo  
v  Flujo gramas de procesos 
v  Líneas de Base 
v  Resúmenes de Trabajo 
v  Calendarios y Presupuestos 
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Mantenerse Bien 
Resumen 
  
•  Documentación 

v  Generar 
v  Identificar 
v  Almacenar 
v  Monitorear 
v  Recuperar 

 

Mantenerse Bien 

Resumen 

Recolectar Información 
Planificar el trabajo 

Hacer el trabajo 
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