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MODO DE USO DEL MANUAL

Ÿ El Manual cuenta con diversos accesos interactivos en el ÌNDICE, el GLOSARIO y otros

enlaces internos.
Ÿ En el ÌNDICE, al asomar el CURSOR en una palabra, haga “click” en ella y PODRÁ enlazar a

los contenidos especícos.

Ÿ Para volver al ìndice, lo puede hacer a través del uso de iconos ubicados en el lado

superior derecho de la página.

Ÿ En el GLOSARIO, al asomar el CURSOR en una palabra, haga “click” en ella y PODRÁ

acceder al desarrollo de los contenidos.

4. Anticipo: es una suma de dinero que se entrega al Contratista destinada al ﬁnanciamiento de los co
en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución de la obra objeto del Contrato. No constituye un pago
adelantado.

Ÿ Para volver al ítem de origen en el Glosario, lo puede hacer a través del uso de iconos

ubicados en el lado derecho del titulo del contenido o al nal del párrafo.
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PRESENTACIÓN P

PRESENTACIÓN
Uno de los principios fundamentales de la contratación pública es el de “economía y eﬁciencia” que
obliga a las Contratantes a “planiﬁcar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las
necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las
mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria”1.
Para plasmar este principio, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene un conjunto de
atribuciones normativas y de control en el marco de las cuales dicta reglamentos que rigen la actividad
contractual del sector público y ejerce la supervisión de los procesos de contratación y de la ejecución de
los Contratos.
No obstante, las funciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para poner en
práctica el principio de economía y eﬁciencia no se limitan a esos ámbitos. La legislación le otorga además
otras funciones relevantes, entre las cuales se encuentran las de orientación y capacitación, a través de las
cuales puede implementar políticas y programas de apoyo a las Contratantes en la búsqueda de una mejor
gestión de sus contrataciones públicas.
El presente Manual se desarrolla en el ámbito de las funciones de orientación que tiene la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, para plasmar el principio de economía y eﬁciencia. No constituye un
instrumento normativo, sino más bien una guía para la gestión de los contratos de obra pública regidos
por la Ley 2051/03 que tiene como destinatarios a los usuarios del Sistema Nacional de Contrataciones
Públicas.
El Manual tampoco tiene la pretensión de ser un documento técnico en materia de Obra pública. Se
trata de documento orientado a la buena administración de los Contratos, sobre la base del marco
jurídico vigente y de criterios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En ese sentido, se
incluyen recomendaciones de mejores prácticas administrativas, así como observaciones que merecen
ser destacadas y atendidas preferentemente en la gestión contractual.
Cabe decir que el Manual se desarrolla con el propósito fundamental de mejorar la administración
de la ejecución contractual, etapa que se aborda con mayor énfasis y detalle. No obstante, también se
tratan aspectos de la etapa precontractual considerando la incidencia que tiene la buena planiﬁcación y
preparación de los documentos en el desempeño eﬁciente de los contratos.

1Art. 4

inciso a), de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
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P PRESENTACIÓN

Este Manual consta de tres partes:
La primera parte presenta las generalidades del Manual, en la cual se exponen:
• Un glosario de los términos principales en materia de Contratos de Obra pública;
• El marco normativo;
• Aspectos institucionales, a saber: (I) la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; (ii) las
Administraciones Contratantes y su organización interna en cuanto a la contratación pública;
(iii) Relaciones entre la DNCP y las Contratantes en la ejecución contractual; (iv) los
Contratistas.
• Aspectos conceptuales del Contrato de Obra pública.
La segunda parte presenta la gestión de los Contratos de Obra pública en dos etapas:
• La etapa precontractual que aborda aspectos importantes como la planiﬁcación, el
Programa Anual de Contratación, los estudios previos, la estimación presupuestaria, y la
elaboración del pliego. Se resaltan los aspectos principales de esta etapa que inciden en la
adecuada gestión de la ejecución contractual sin entrar a profundizar en todos los detalles
del proceso precontractual.
• La etapa de ejecución contractual se ocupa de las actuaciones previas a la orden de inicio,
desde la ﬁrma del Contrato, el desarrollo de la Obra hasta la recepción deﬁnitiva. Trata los
aspectos transversales como las garantías, los seguros, y las subcontrataciones. Asimismo, se
exponen temas que inciden en el desarrollo del Contrato como los incumplimientos
contractuales, la terminación anticipada de los Contratos, y los medios de solución de
controversias.
En la tercera y última parte, el Manual presenta los formularios o modelos de referencia
también disponibles en el portal de contrataciones públicas.
Considerando el ámbito de aplicación de la Ley 2051/03, corresponde advertir que el Manual no
aborda Contratos de Obra regidos por otras normas, tales como las concesiones, los Contratos de
participación público-privada, o los Contratos regidos por convenios de préstamos ﬁnanciados por
organismos internacionales que se rigen por sus propias normativas y están exceptuados de la aplicación
de la Ley 2051/03.
Por último, cabe decir que el Manual pretende ser un instrumento dinámico en el sentido de que
pueda ser permanentemente actualizable en base a las experiencias de la DNCP, de las Contratantes y de
las Contratistas, así como a las modiﬁcaciones normativas que vayan surgiendo en el futuro.
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I

GENERALIDADES

1
I. PRIMERA PARTE. GENERALIDADES
A. GLOSARIO
1.

Acopio: es la acumulación planiﬁcada de materiales destinados a la construcción de una Obra.

2. Administración Contratante: es el organismo, entidad o municipalidad que como consecuencia de un
procedimiento de adjudicación, suscribe el Contrato de Obra pública.
3. Administrador del Contrato: es el que se encarga de la dirección ejecutiva y del control de la
ejecución contractual.
4. Anticipo: es una suma de dinero que se entrega al Contratista destinada al ﬁnanciamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución de la Obra objeto del Contrato. No constituye un pago por
adelantado.
5. Certiﬁcado de Obra: Es el documento preparado por el Contratista en el cual se hace constar el cálculo
del monto mensual correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas. Debe ser aprobado por el Fiscal de Obra
y la Contratante.
6. Contratista: es la Persona física o jurídica cuya oferta ha sido adjudicada por la Contratante y que
realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especiﬁcaciones establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones.
7. Contrato de Obra: “Todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación,
instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modiﬁcación o renovación de
ediﬁcios, estructuras o instalaciones, como la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la erección, la ediﬁcación, la
instalación de equipo o materiales, la decoración y el acabado de las Obras; y los proyectos integrales o llave en mano, en los
cuales el Contratista se obliga desde el diseño de la Obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, la puesta en
3
operación y aseguramiento de la calidad, hasta su terminación total, incluyendo hasta la transferencia de tecnología” .
8. Contrato de Obra a precios unitarios: es aquel en el cual el Contratista oferta por precios unitarios
ﬁjos aplicados a una lista estimada de cantidades de Obras establecidas por la Administración Contratante. El valor
total del Contrato corresponderá a la suma de los referidos precios unitarios por las cantidades efectivamente
realizadas.

9. Contrato de Obra a suma alzada: es aquel en el cual el Contratista oferta un precio ﬁjo y global a
cambio de una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento. Este precio se mantiene
invariable.

2Art. 3 inciso p), de la Ley 2051/03.
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10. Contrato de Obra llave en mano: es aquel en el cual el Contratista se obliga desde el diseño de la
Obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, la puesta en operación y aseguramiento de la calidad,
hasta su terminación total, incluyendo la transferencia de tecnología.
11. Contrato de Obra con diseño incluido: es aquel en el cual el Contratista asume la ejecución de la
Obra, así como el diseño o ingeniería de detalle, sobre la base de un proyecto de ingeniería básico suministrado por
la Contratante. Los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por la Contratista que debe por
tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega la Contratante y añadir en él todo
aquello que considera que falte.

12. Contrato de Obra con ﬁnanciación a cargo del Contratista: es una modalidad contractual de obra
pública en la cual el Contratista se compromete a obtener el ﬁnanciamiento y la Contratante se compromete a
pagar solo a la conclusión total de la Obra o partes terminadas y utilizables de ésta, de acuerdo con el Contrato y las
especiﬁcaciones técnicas correspondientes.
13. Cronograma de ejecución: es el calendario de ejecución del conjunto de actividades previstas para la
Obra. Puede ser elaborado en base a meses y partidas o por días y conceptos. Por lo general está compuesto por
columnas y ﬁlas. En la primera columna comenzando de la izquierda a la derecha se colocan las partidas que
contienen los trabajos que se van a realizar.A partir de allí, las siguientes columnas suelen ser columnas de tiempo.
14. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP): es la institución administrativa facultada
para diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los organismos, las
entidades y las municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley 2051/03 y su
reglamento. (Art. 3 inciso x, de la Ley 2051/03)

15. Entidades del Estado: son los gobiernos departamentales; las universidades nacionales; los entes
autónomos, autárquicos, de regulación y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social; las
empresas públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las
entidades ﬁnancieras oﬁciales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración Pública
Descentralizada.(Art. 3 inciso i, de la Ley 2051/03)

16. Especiﬁcaciones técnicas: son las características que deﬁnen los requisitos para la ejecución de las
obras. Contienen una descripción completa de las obras que se deben realizar y los aspectos que regulan su
ejecución, con la indicación de la forma en la que se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que
correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
17. Fiscal de Obra: es la persona física o jurídica responsable de ﬁscalizar y velar por la correcta ejecución de
la obra y de denunciar ante la Contratante las irregularidades que detecte.
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18. Fondo de reparo: es una suma que la Contratante obtiene deduciendo un 5 % del monto de pago de
cada certiﬁcado de obra, que no devenga intereses y que será devuelta al Contratista en forma posterior a la
recepción deﬁnitiva. Operativamente, los fondos de reparo son incluidos como retenciones en los certiﬁcados de
obra.
19. Fuerza mayor o caso fortuito: todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control
de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas
a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y
decisiones gubernamentales.
20. Garantía de Anticipo: es aquella destinada a garantizar que los adelantos otorgados por la Contratante
al Contratista sean debidamente invertidos en el marco del Contrato en la forma establecida en el Plan de Inversión
del Anticipo aprobado por la Contratante.
21. Garantía de cumplimiento de Contrato: es aquella destinada a garantizar el correcto desempeño del
Contrato.
22. Garantía Decenal: es la responsabilidad del Contratista por un periodo de diez (10) años a contar desde
la fecha de la recepción provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de
las Obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad el
Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.
23. Registro, Libro o Cuaderno de Obra: es un documento de registro de sucesos y comunicaciones en el
manejo de las obras. Está destinado a las anotaciones de la ﬁscalización y del contratista, tales como órdenes de
trabajo, instrucciones, comunicaciones, observaciones sobre el progreso, calidad de los trabajos y materiales y otras
consideraciones de interés para la buena ejecución de los trabajos.
24. Obrador: es el espacio físico de carácter provisorio (no precario) instalado en la Zona de Obras que sirve
de apoyo a las tareas inherentes al Proyecto. En el mismo, están las oﬁcinas de los representantes técnicos de las
partes y se custodia el libro de obras. En algunos casos, también cumple la función de depósito o acopio de
materiales.
25. Orden de ejecución: es toda instrucción escrita entregada por la Contratante al Contratista,
concerniente a la ejecución del Contrato.
26. Orden de inicio: es la instrucción escrita entregada por la Contratante al Contratista, para el inicio
efectivo de los trabajos objeto del Contrato.
27. Periodo de garantía: es aquel que se encuentra comprendido entre la recepción provisoria y la
recepción deﬁnitiva. Durante el mismo el Contratista deberá remediar todas las imperfecciones o defectos
señalados por la Contratante o el Fiscal de Obra.
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28. Organismos del Estado: son los organismos de la Administración Central del Estado, integrada por los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y los órganos del Estado de naturaleza análoga. (Art. 3 inciso q, de la Ley 2051/03)
29. Periodo de Movilización: es aquel durante el cual la Contratante y el Contratista deberán adoptar
ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. Este
periodo es anterior al inicio efectivo de las obras.
30. Planilla de cómputo métrico o lista de cantidades: es aquella que contiene de manera ordenada el
cálculo numérico de las cantidades de las diferentes partidas que conforman una obra.Tiene por objeto establecer
el costo de una obra o de una de sus partes, determinar volúmenes de obra y costos parciales con fines de pago por
avance de Obra. Podría también determinar la cantidad de material necesario para la ejecución de una obra.
31. Programa de Ejecución: es un plan de trabajo que se somete a la aprobación de la Contratante. En él se
expresan en términos cuantitativos y cualitativos los recursos humanos y de equipos con que se cuenta, así como
una descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos,
especiﬁcando los materiales que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos.
32. Recepción provisoria: es el acto del Contrato de Obra por medio del cual la Contratante acredita en
forma provisoria el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, la conformidad de las Obras con
el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los
anexos técnicos. Se lleva a cabo una vez ﬁnalizados los trabajos a ser recibidos, conforme al Pliego y al Contrato.
33. Recepción deﬁnitiva: es el acto ﬁnal del Contrato de Obras. Se produce dentro del plazo determinado
en el Pliego de Bases y Condiciones, que no podrá sobrepasar un año desde la fecha del acta de recepción provisoria
una vez que las Obras hayan sido ejecutadas conforme al proyecto y se hallen en perfecto estado.
34. Representante legal del Contratista: es la persona designada por el Contratista para que actúe en su
representación, ejerza sus derechos y se le imputen decisiones y obligaciones, siempre dentro de los parámetros y
condiciones de la delegación que le ha sido conﬁada.
35. Representante técnico del Contratista: es la persona designada por el Contratista para que lo
represente en la Obra con poderes suﬁcientes para tomar, sin demora, las decisiones necesarias en todo lo relativo
a la ejecución del Contrato.
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36. Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP): es el sistema informático que
permite automatizar las distintas etapas de los procesos de contrataciones, desde la difusión de los requerimientos
de bienes, locación, servicios u Obras públicas hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y de la
elaboración de datos estadísticos; la generación de información y su transmisión a través del uso de los medios
remotos de comunicación electrónica de uso general, mediante la interconexión de computadoras y redes de
datos, por medio del cual los organismos, las entidades y las municipalidades ponen a disposición de los
proveedores y Contratistas la información y el servicio de transmisión de documentación y la rendición de cuentas
de los funcionarios y empleados públicos ante los organismos de control y la sociedad civil. (Art. 3 inciso w, de la
Ley 2051/03)
37. Unidad Operativa de Contratación (UOC): son las unidades administrativas que en cada organismo,
entidad y municipalidad se encargan de ejecutar los procedimientos de planeamiento, programación, presupuesto y
contratación de las materias reguladas en la Ley 2051/03. ( Art. 3 inciso y, de la Ley 2051)
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MARCO NORMATIVO

M

1
B.

MARCO NORMATIVO.

La ley general más importante en materia de contrataciones públicas es la Ley N° 2051/03 “De
contrataciones públicas”, y su modiﬁcación, la Ley 3439/2007, que además crea la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas. También existen disposiciones presupuestarias en materia de
contrataciones públicas en las leyes anuales que aprueban los respectivos presupuestos generales de la
nación.
La Ley 2051/03 incluye dentro de su ámbito de aplicación a los Contratos de Obra pública. La
anterior Ley N° 1533 de Obras Públicas fue derogada en su mayor parte por la Ley N° 2051/03, aunque
aún permanecen en vigencia algunos artículos sobre medición y pago, ejecución, recepción y ﬁscalización
de Obras (solo están vigentes los artículos 41 al 46).
Existen también leyes especiales sobre modalidades complementarias en Obras públicas (licitación
con ﬁnanciamiento a cargo del Contratista). Especíﬁcamente, está vigente la Ley N° 1302/98 "que
establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/83 "que establece el
régimen de Obras públicas"; y su modiﬁcación, la Ley Nº 5074/2013 "que modiﬁca y amplía la Ley N°
1302/98.
Además, cabe mencionar a la Ley Nº 4678/2013: “Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de
reajuste de precios en los Contratos de Obras públicas.”
La Ley N° 2051/03 fue reglamentada por el Decreto N° 21909/03, posteriormente modiﬁcado en
forma parcial por el Decreto N° 5174/05. Existen también otros decretos vinculados al ámbito de
contrataciones públicas que abordan aspectos especíﬁcos del sistema y que se mencionan —de modo
meramente enunciativo— en los cuadros que se exponen a continuación.
Finalmente, existen resoluciones de carácter general dictadas por la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas, a las cuales se puede acceder a través del portal oﬁcial.
Las leyes, decretos y resoluciones principales vinculadas a este trabajo se mencionan en el cuadro
expuesto a continuación.
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Legislación General

1
LEGISLACIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS3
LEYES
Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Ley 3439/07 que modiﬁca la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la Carta Orgánica de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas.

DECRETOS
Decreto 21909/2003 Que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Decreto 5174/2005 Que modiﬁca el Decreto 21909/03.
Decreto N° 10395/07 que establece el uso obligatorio de Pliegos Estándares.
Decreto Nº 1434/2009 que reglamenta el Art. 7 de la Ley 2051/03 (establece beneﬁcios para las MYPYMES en los
procedimientos de subasta a la baja electrónica (SBE))
Decreto N°7434/11 por el cual se establecen reglamentaciones para los procesos que se sustancian ante la Dirección
Jurídica.
Decreto N°11015/13 que crea nuevo sistema de pago a proveedores y deroga el Decreto N°12318.
Decreto N°1107/14 que establece el procedimiento de subasta a la baja electrónica.
Decreto N° 3719/2015 que modiﬁca Artículos relativos al Plan Anual de Contrataciones y la publicación del valor
estimativo del Contrato.
Decreto 3891/2015 - Se reglamenta la ley 3891/2013 de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.

RESOLUCIONES DNCP
Resolución DNCP N° 4139/2015, por la cual se establecen los requisitos para la comunicación de las modiﬁcaciones unilaterales
de Contratos.
Resolución DNCP N° 813/211 “Por el cual se establece el procedimiento de audiencias públicas al que serán sometidos los pliegos
de bases y condiciones de las licitaciones, a ser utilizados en los llamados regidos por la Ley de Contrataciones Públicas”.
Resolución DNCP N° 2355/16 Criterio para la realización de modiﬁcaciones a los Contratos por interés público

3

Fuente: UNOPS. Para el informe sobre Eficiencia de procesos de contrataciones públicas en Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay.
INFORME DE PAÍS PARAGUAY. Oficina Regional en Panamá, 4 de Marzo de 2016

18

Legislación Presupuestaria

1
LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA
(contiene disposiciones aplicables
a las contrataciones públicas)
LEYES
Ley 6026/2018 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2018 (Artículos 135 al 163).

DECRETOS
Decreto N° 8452/2018 que reglamenta la Ley 6026/2018 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el
ejercicio 2018.

LEGISLACIÓN ESPECIFICICA
SOBRE OBRAS PUBLICAS
LEYES
Ley 1533/99 de Obras Públicas (solo están vigentes los artículos 41 al 46).
Ley N° 1302/98 "que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/83 "que
establece el régimen de Obras públicas".
Ley Nº 5074/2013 que modiﬁca y amplía la Ley N° 1302/98 "que establece modalidades y condiciones especiales y
complementarias a la Ley N° 1045/83 "que establece el régimen de Obras públicas".
Ley Nº 4678/2013 que reglamenta la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios en los Contratos de Obras
públicas.
Ley N° 2.148/2003 que crea el Sistema de InfraestructuraVial del Paraguay.

DECRETOS
Decreto Nº 1.434/14 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 5074/2013 "que modiﬁca y amplía la Ley N° 1302/98 "que
establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/83 "que establece el régimen de
Obras públicas".

Decreto 3891/2015 Se reglamenta la ley 3891/2013 de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.
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Margen de Preferencia

1
MARGEN DE PREFERENCIA
LEYES
Ley Nº 4.558/11 que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de
contrataciones públicas.

DECRETOS
Decreto Nº 9.649/12 Por el cual se reglamenta la Ley N° 4558/2011 “Que establece mecanismos de apoyo a la
producción, el empleo nacional y aplicación de márgenes de preferencia en los procesos de contrataciones públicas”.
Decreto Nº 6.225/11 Por el cual se establecen mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, márgenes de
preferencia y criterios para la realización de los procesos de contratación, regidos por la ley N°2051/2003. Modiﬁcado
por el Decreto Nº 6.674/11. Por el cual se modiﬁca y amplía el Decreto N° 6.225/2011 "Por el cual se establecen
mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, márgenes de preferencia y criterios para la realización de los
procesos de contratación, regidos por la Ley Nº 2.051/2003”.

OTRAS LEYES
LEYES
Ley N° 1183/85 Código Civil Paraguayo – de aplicación supletoria.
Ley N° 1879/2002 de Mediación y Arbitraje.
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DNCP

1
C.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP).

Conforme a la Ley, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es un ente autónomo y
autárquico, con personería jurídica de derecho público, que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Hacienda.
Fue creada como institución de regulación y veriﬁcación de las contrataciones sujetas al ámbito de
aplicación de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Las atribuciones de la DNCP se encuentran descriptas principalmente en la Ley 2051/03 y en su
modiﬁcación, la Ley 3439/074, así como en otras disposiciones normativas. Dichas atribuciones
pueden sistematizarse de la siguiente manera:
1. Atribuciones reguladoras o normativas:
• dictar resoluciones respecto al planeamiento, programación, presupuesto, contratación,
•
•

•

•

•

ejecución contractual, erogación y control de las contrataciones;
elaborar y difundir manuales de procedimientos y pliegos estándares de uso obligatorio;
reglamentar las funciones y atribuciones de las Unidades Operativas de Contratación (UOC),
y establecer los requisitos mínimos que deberán poseer los titulares de las mismas para su
designación;
elaborar para cada ejercicio ﬁscal propuestas de normas inherentes a contrataciones públicas
para ser insertadas en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación y en el
Proyecto de su respectivo decreto reglamentario;
establecer los parámetros de elaboración y dictar las normas para la aplicación de las
fórmulas de reajuste de precios de los Contratos a ser suscritos por las entidades,
organismos y municipalidades;
diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los
organismos, las entidades y las municipalidades; entre otras.

2. Atribuciones de veriﬁcación y control:
• realizar revisiones técnico-normativas;
• veriﬁcar la ejecución de los Contratos y sus adendas o modiﬁcaciones, suscritos por las

entidades, organismos y municipalidades sujetos al Sistema de Contrataciones del Sector
Público;
• realizar investigaciones, de oﬁcio o por denuncias, respecto a procedimientos de las
contrataciones públicas;

4

Ver Ley 3439, Art. 3.
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DNCP

1
• requerir información respecto a cualquier etapa de la ejecución contractual, a los
administradores y/o auditorías internas y/o titulares de las Unidades Operativas de
Contratación (UOC), de los distintos organismos, entidades y municipalidades, a efectos de
colectar y procesar datos sobre la ejecución de los Contratos de adquisición de bienes,
servicios y ejecución de Obras, cualquiera fuera la modalidad de procedimiento por la cual
hubieran sido adjudicados5;
• realizar el cruzamiento de la información emitida por las Auditorías Generales y Auditorías
Internas, de las cuales tome conocimiento, relacionadas a las inspecciones que las mismas
efectuasen y a las veriﬁcaciones de constatación de calidad que llevasen a cabo en
cumplimiento de sus funciones6;
• participar, cuando así lo considere pertinente, de los actos de recepción de bienes y/u Obras,
y/o veriﬁcar los resultados de la prestación de los servicios7;
• recomendar la remisión del informe y las documentaciones correspondientes, a las instancias
administrativas o judiciales pertinentes, cuando de las veriﬁcaciones efectuadas surgieran
indicios de la comisión de irregularidades administrativas y/o hechos punibles8; entre otras.
3. Atribuciones sancionadoras y de anulación de actos y Contratos. Participación en

solución de conﬂictos.
• sancionar a los oferentes, proveedores y Contratistas por incumplimiento de las
disposiciones de la Ley Nº 2.051/03;
• declarar la nulidad de actos y Contratos, en los procedimientos de protestas o denuncias de
particulares, así como en los procedimientos de investigación de oﬁcio.
• intervenir de oﬁcio o a petición fundada de parte en los procedimientos de contratación
pública y/o en la ejecución de los Contratos, y como consecuencia, cuando corresponda,
ordenar las modiﬁcaciones o anular los términos y/o requisitos de los llamados, así como
anular los procedimientos y/o los Contratos que no se ajusten a las disposiciones de la Ley y
su reglamentación;
• suspender a pedido de parte o de oﬁcio de manera temporal, los procesos de contratación y
de ejecución contractual sometidos a su análisis, cuando existan indicios de contravención a la
Ley y sus decretos reglamentarios, requiriendo al solicitante la caución respectiva, cuando así
lo considere pertinente;
• resolver las protestas contra los actos del procedimiento de contratación.
• realizar los procedimientos de avenimiento, cuando las partes así lo requieran; entre otras.

5 Atribución otorgada a la Dirección deVerificación Contractual de la DNCP.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
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Las entidades Contratantes y su organización

1
1. Unidad Requirente.
Es el órgano administrativo y técnico de la Contratante que es responsable de identiﬁcar el bien o
servicio u Obra que se necesita llevar a cabo.
La Unidad requirente está encargada de deﬁnir el alcance del trabajo que se debe realizar, los
estudios previos requeridos para la ejecución de la Obra, así como las especiﬁcaciones y requisitos
técnicos y cualquier eventual modiﬁcación que se tenga que hacer a las especiﬁcaciones.
Como área técnica, le corresponde también colaborar con la Unidad Operativa de Contratación en
la determinación de los requisitos de caliﬁcación técnica (experiencia) que necesitan cumplir los
oferentes para resultar caliﬁcados, así como en la elaboración de las condiciones especiales de los
Contratos. Asimismo, puede intervenir en las estimaciones de costos y otros estudios necesarios para
formular los documentos de la licitación.
La Unidad requirente es responsable de suministrar toda la documentación técnica a la Unidad
Operativa de Contratación para la elaboración de los pliegos y tramitación de los procedimientos de
contratación. Además, apoya a la UOC en la elaboración de respuestas a las consultas a los oferentes, así
como en la contestación de protestas o investigaciones de oﬁcio que se realizan con los actos del
procedimiento de contratación en lo que atañe a las cuestiones técnicas y operativas.
En la fase de ejecución contractual, esta unidad es la que se encarga normalmente de la
administración del Contrato, pues es la que mejor conoce la necesidad que se desea satisfacer y puede
monitorear la correcta ejecución de la Obra.
2. Unidad Operativa de Contratación (UOC).
Son las unidades administrativas que se encargan de llevar adelante los procesos de contrataciones
públicas, desde el planeamiento inicial, hasta la adjudicación del Contrato9.
En la fase de planiﬁcación, deben elaborar los Programas Anuales de Contratación (PAC), así como
sus modiﬁcaciones.
En la fase de elaboración de los documentos de la convocatoria, son responsables de elaborar los
Pliegos de Bases y Condiciones particulares sobre la base de los Pliegos Estándares, en coordinación con
las unidades requirentes.
Cuando se trate de procedimientos de excepción a la licitación, son responsables de emitir el
dictamen que justiﬁque las causales invocadas y tramitar el procedimiento correspondiente.

9 Ver

Arts. 3 inciso h) y 6 de la Ley 2051/03. Ver también Art. 10 del Decreto N° 21909/03.
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Dirección de Veriﬁcación de Contratos

1
4. Atribuciones de orientación y capacitación.
• asesorar, capacitar y dar orientación a las Unidades Operativas de Contratación (UOC);
• fomentar y apoyar el desarrollo de programas de capacitación y especialización académica

sobre la contratación pública, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a ser
desarrollados por universidades y otras instituciones de la sociedad civil; entre otras.
5. Atribuciones de administración de Sistemas de Información, Registros y

Catálogos.
• crear y mantener el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), el que
estará conectado al Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE),
para lo cual el Ministerio de Hacienda proveerá los accesos necesarios;
• crear y mantener un registro de oferentes, proveedores y Contratistas inhabilitados, a través
del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);
• crear, administrar y reglamentar un Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE);
• diseñar, administrar y mantener el Catálogo de Bienes y Servicios, de utilización obligatoria
para las entidades, organismos y municipalidades, desde la elaboración del presupuesto;
entre otras.
D. LAS ADMINISTRACIONES CONTRATANTES Y SU ORGANIZACIÓN INTERNA EN
CUANTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

1

2

3

IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
A SATISFACER

ELABORACIÓN
DEL PLIEGO

APROBACIÓN
DEL PLIEGO

4
LLAMADO A
CONTRATACIÓN

Unidad
Requiriente
Ej: dirección
de Obras o
U.O.C. en
organizaciones
mas pequeñas

FISCAL
(puede ser
persona
sica o jurídica)
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Máxima
Autoridad
Ej: Ministro

U.O.C.

7

6

FISCALIZACIÓN
DEL CONTRATO

ADMINISTRACIÓN
DEL CONTRATO

U.O.C.
o
Unidad
Requirente

5
ADJUDICACIÓN
Y FIRMA
DEL CONTRATO

UOCs

1
En la fase de convocatoria, son los responsables de tramitar los llamados ante la DNCP, gestionar las
publicaciones obligatorias, responder los reparos de la DNCP, responder las consultas de los interesados,
tramitar las adendas al pliego, entre otras atribuciones.
En la fase de apertura y recepción de ofertas y evaluación, se encargan de custodiar las ofertas
recibidas, pasarlas al Comité de Evaluación y refrendar los informes de evaluación.
En la fase de adjudicación, deben elevar los informes de evaluación a la Autoridad competente para
adjudicar, a ﬁn de que se dicte la resolución pertinente. Posteriormente se encargan de notiﬁcar el
resultado a los oferentes, y de gestionar la ﬁrma de los Contratos con el oferente adjudicado, requiriendo
y veriﬁcando los documentos necesarios para el efecto.
Si se presentaren protestas o se iniciaren investigaciones de oﬁcio, son responsables de
contestarlas, y aportar las pruebas en los respectivos procesos.
La Ley no le asigna la administración de los Contratos a las UOC.No obstante, y sin perjuicio de ello,
existen varias disposiciones legales previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones
que le dan intervención a estas unidades en algunos aspectos que se relacionan con la ejecución
contractual10.
Así por ejemplo:
- Están obligados a conservar toda la documentación comprobatoria de los Contratos.
- Intervienen en los procesos de modiﬁcación de los Contratos.
- Informan a la DNCP sobre el resultado del proceso de ejecución de los Contratos.
- Deben notiﬁcar oportunamente a la DNCP el incumplimiento en que incurren los Contratistas
y proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que correspondan por las infracciones
cometidas. En ese contexto, las UOC son las responsables de remitir a la DNCP la
documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las
infracciones previstas11. Entre las infracciones, cabe recordar, se tipiﬁcan infracciones que
tienen relación con la ejecución de los Contratos (incumplimiento de los proveedores de sus
obligaciones contractuales; provisión de información falsa, entre otras).
-Tienen participación en los procesos de avenimiento cuyo trámite puede ser solicitado por los
Contratistas y proveedores disconformes con la ejecución del Contrato por parte de las
Contratantes.
- Reciben las garantías correspondientes.
10 Ver

Arts. 69, 70 y 27 de la Ley 2051/03.
Art. 72.

11 Ley 2051,
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Maxima Autoridad
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En deﬁnitiva la UOC debe tener una vinculación ﬂuida con la unidad que sea designada para la
administración del Contrato a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en
la Ley 2051/03.
3. Máxima Autoridad
Conforme a la Ley 2051/03, la máxima Autoridad de la Contratante es el órgano competente para
aprobar el Programa Anual de Contratación (PAC), resolver la adjudicación o declarar desierta la
licitación.
En caso de excepciones a la licitación, le corresponde dictar la resolución por la cual da por
acreditado el supuesto de excepción.
La máxima Autoridad de la Contratante, por regla general, ejerce el rol de representante legal
de ella y tienen la capacidad legal para obligar a la institución y suscribir el Contrato.
Además, le corresponde disponer las modiﬁcaciones contractuales, terminar anticipadamente los
Contratos, autorizar la recepción de las Obras e incluso autorizar el pago de los reajustes contractuales.
El órgano que ejerce este rol se encuentra establecido en las respectivas cartas orgánicas de las
instituciones (Ministros, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Ejecutivos, Presidentes de entes, etc.).
4. El Administrador del Contrato.

Controla la ejecución de la Obra:
cronograma, especiﬁcaciones
y diseños técnicos convenidos.

AC
ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

Detecta e iden ﬁca circunstancias que pongan
en riesgo el cumplimiento del Contrato, .

Adopta las diligencias que sean necesarias
ante dichas situaciones para proteger
el interés público y los derechos
de la Administración Contratante

La administración del Contrato implica principalmente la dirección ejecutiva y el control de la
ejecución contractual.
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El administrador del Contrato

1
En términos generales, el administrador del Contrato debe controlar que la Obra sea ejecutada
conforme al cronograma de Obras y en función a las especiﬁcaciones y diseños técnicos convenidos,
supervisando además la labor del Fiscal del Contrato.
Algunas de las funciones más importantes del Administrador del Contrato son las siguientes:
• Controlar que las garantías obligatorias (cumplimiento de Contrato, anticipo y – en su caso-fondo
de reparos)estén presentadas en tiempo y forma, en plazo, en coordinación con la UOC.
• Controlar que los seguros obligatorios (accidentes, todo riesgo, etc.) estén presentados en tiempo
y forma.
• Gestionar el desembolso del anticipo, controlando que solo sea desembolsado una vez que estén
reunidos todos los requisitos para su emisión (que se presente el plan de inversión del anticipo, que
presente garantía de anticipo en tiempo y forma, que estén reunidos los requisitos para emitir la
orden de inicio tales como las autorizaciones ambientales o administrativas, liberación de la zona
de Obras, documentos previos, etc.).
• Gestionar la emisión de la orden de inicio, controlando que solo sea emitida una vez veriﬁcado el
cumplimiento de todos los requisitos para su emisión.
• Controlar el desarrollo integral de la Obra, veriﬁcando el cumplimiento de los cronogramas,
especiﬁcaciones técnicas y demás condiciones del pliego hasta la recepción, supervisando la labor
del ﬁscal.
• Participar en los actos de recepción provisoria, de operaciones previas, y de recepción deﬁnitiva,
veriﬁcando que se cumplan con todos los requisitos, y, en su caso, suscribiendo las actas.
• Expedirse en caso de demora o retraso en el cronograma, y evaluar las causales invocadas por el
Contratista tales como inclemencias climáticas, fuerza mayor, entre otras, dando su opinión acerca
del otorgamiento de prórrogas de plazos.
• Detectar e identiﬁcar las circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, y
adoptar las diligencias que sean necesarias antes dichas situaciones para proteger el interés público
y los derechos de la Administración Contratante. Entre estas situaciones se encuentran los hechos
que sin constituir causales de rescisión del Contrato representan un potencial o efectivo
agravamiento de los riesgos que pueden afectar el desenvolvimiento normal del Contrato (A modo
de referencias pueden mencionarse situaciones como el no inicio o reinicio de Obras en tiempo,
aplicación de multas, negativa del Contratista de reparar Obras terminadas, Obras en discordancia
signiﬁcativas con las especiﬁcaciones técnicas o con el diseño, demoras sin justiﬁcativos en la
provisión, huelga de empleados, falta de pago a obreros, proveedores, etc.)12.

12

Aportes para la discusión del seguro de caución. Jorge Silvio Giucich Alegretti – Jorge Stevan Giucich Greenwood. 2016.
http://www.apcs.org.py/publicaciones.html
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• Asegurarse que las comunicaciones requeridas por las Garantías sean presentadas en forma y

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tiempo oportuno a las Aseguradoras y al Contratista (Hechos que impliquen agravamiento de
riesgos; siniestros o hechos que se caliﬁquen como incumplimientos del Contrato).
Gestionar la ejecución de garantías y seguros en caso necesario (en la forma y plazos
oportunos), asegurándose que se realicen las comunicaciones pertinentes(decisiones de
terminación anticipada, con copia de las actuaciones y de la intimación infructuosa al Contratista
en caso de las garantías tengan la forma de pólizas de seguros).
Veriﬁcar que las incidencias del Contrato se asienten debidamente en el libro de Obras,
supervisando la labor del ﬁscal.
Asegurarse que sean emitidas todas las comunicaciones en tiempo y forma al Contratista.
Emitir los informes técnicos para la UOC que justiﬁquen la necesidad de realizar modiﬁcaciones
contractuales en base a los requisitos exigidos en las normativas.
Aprobar los certiﬁcados de Obra, una vez revisados y aprobados por el Fiscal.
Gestionar la aplicación de las multas en base a los informes del Fiscal.
Reunir las pruebas necesarias para el inicio del procedimiento de terminación del Contrato.
Gestionar la intimación al Contratista para que presente su descargo en los procedimientos de
terminación anticipada del Contrato.
Reunir los elementos probatorios y emitir los informes para que la UOC pueda presentar las
denuncias a la DNCP contra el Contratista en caso de incurrir en infracciones a la Ley.
Reunir los elementos probatorios y emitir los informes en caso de controversias, apoyando a las
asesorías jurídicas institucionales en la preparación de los fundamentos de la posición de la
institución en juicios, arbitrajes o avenimientos.
Otras funciones previstas en leyes o reglamentos, en los pliegos o que sean inherentes a su labor
de dirección y control del Contrato.

Cada institución tiene la potestad, de establecer cuál es la dependencia que se hará cargo de la
administración del Contrato.
En la práctica recae en las dependencias que se encuentren vinculadas a la necesidad a ser satisfecha
(unidad requirente). Por ejemplo, si se trata de un Contrato de Obra, la dirección, administración y
control del Contrato se le atribuye a la Dirección de Obras o a una dependencia similar.
También puede recaer en las Unidades Operativas de Contratación.
Dependiendo de la estructura interna de la Contratante, en algunos casos las tareas antes
descriptas pueden recaer en un área o funcionario que no pertenezca a la unidad requirente o a la Unidad
Operativa de Contratación.
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Es fundamental designar especícamente a un Administrador del Contrato, dotándole de
atribuciones y obligaciones concretas para la dirección del Contrato.
El rol de Administrador del Contrato debería recaer en una persona individualizada (o en un cargo
especíco), quien asumirá las responsabilidades inherentes al cargo. Esta persona será la principal
responsable de las obligaciones que conlleva la administración del Contrato.
El Administrador del Contrato debe trabajar en coordinación con la Unidad Operativa de
Contratación, la cual debe preparase para apoyar al Administrador en esta tarea y asumir las
responsabilidades propias que le corresponden según las normativas.

5. Fiscal del Contrato de Obra
Es la persona física o jurídica responsable de ﬁscalizar y velar también por la correcta ejecución de la
Obra y de denunciar ante la Contratante las irregularidades que detecte.
Debe ser designada por la Contratante con notiﬁcación al Contratista. Puede tratarse de un
funcionario de la Contratante o de una persona física o jurídica contratada. En los Contratos menores es
usual que los ﬁscales sean funcionarios de la institución. En los Contratos de montos mayores
normalmente se contrata a una empresa ﬁscalizadora. Es recomendable que estas contrataciones se
efectúen al mismo tiempo que las contrataciones de las Obras a ser ﬁscalizadas y que tengan la misma
duración.
Algunas funciones que podrían asignarse a una ﬁrma consultora encargada de ﬁscalizar una Obra
son:
• Realizar todas las mediciones y veriﬁcaciones que sean necesarias en el campo y presentar los
planos y memorias de ingeniería correspondientes.
• En todos los ítems que corresponden a movimiento de suelo, se deberá veriﬁcar y aprobar las
nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las Especiﬁcaciones Técnicas para la
Obra.
• Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado.
• Fiscalizar y realizar la inspección de la construcción para asegurar su conformidad con los
planos, especiﬁcaciones y demás documentos integrantes del Contrato de construcción.
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• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para la etapa
constructiva, así como de las medidas de accesibilidad al medio físico para personas con
discapacidad. Se deberá considerar además, cualquier disposición complementaria que podría
establecer la Secretaria del Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia
Ambiental).
• Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados.
• Supervisar el montaje y provisión del equipamiento instrumental del laboratorio central y los
laboratorios de campo, que sean necesarios a lo largo de la construcción para ensayos y pruebas
de suelo y agregados, tratamiento asfáltico y hormigón, debidamente calibrados por el INTN u
otro organismo habilitado para el efecto. Veriﬁcar los certiﬁcados de los ensayos de asfaltos,
cemento, aceros y otros materiales de construcción presentados por los vendedores o por los
laboratorios de pruebas independientes.
• Realizar mediciones de campo para veriﬁcar el progreso de los trabajos ejecutados. Efectuar
exámenes periódicos de las cantidades de Obras restantes para actualizar las estimaciones que
afecten al trabajo faltante.
• Veriﬁcar los tipos y origen de los equipos y materiales fabricados que serán empleados en la
construcción.
• Revisar, veriﬁcar y aprobarlos certiﬁcados, de modo a que estos sirvan como registro y control
de avance de Obra.
• Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de
modiﬁcaciones, etc.
• Cuando se delegue expresamente en su contrato con la Administración Contratante, el Fiscal
será responsable de gestionar las comunicaciones sobre agravamiento de riesgos a la Compañía
Aseguradora a ﬁn de posibilitar eventualmente su ejecución.
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El Art. 46 de la Ley 1533/2000 que establece el Régimen de Obra Pública, determina que la
administración licitante nombrará los scalizadores necesarios para velar por la correcta ejecución
de la Obra, y que éstos deberán denunciar ante el ente licitante las irregularidades que detecten, so
pena de ser considerados responsables solidarios o cómplices de las mismas. Establece también
que cuando la importancia de la Obra lo requiera, para la scalización de la misma, podrán
contratarse los servicios e empresas consultoras privadas.
Los requisitos y las obligaciones del Fiscal de Obras se establecen en los Pliegos al momento de
contratarlos. Las funciones más importantes del Fiscal están enumeradas en la cláusula 35 del
Pliego Estándar de Licitación para la contratación de Obras públicas.

E. RELACIONES ENTRE LAS CONTRATANTES Y LA DNCP13 EN LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
Las Contratantes son las responsables principales de la dirección y el control de los Contratos. Le
corresponde, además de ﬁrmar los Contratos, exigir las garantías y hacerlas cumplir, controlar el
cumplimiento de las condiciones contractuales (especiﬁcaciones, plazos y otras condiciones), imponer
multas o sanciones rescisorias, realizar inspecciones o ﬁscalizaciones, efectuar o rechazar recepciones,
certiﬁcar la realización de trabajos, modiﬁcar Contratos, dar por terminados los Contratos, efectuar
pagos, entre otras.
Tal como se ha dicho, la DNCP es un ente de carácter normativo y técnico. Fija los criterios y las
normas técnicas que regirán las condiciones contractuales y presta orientación y asesoramiento a las
Contratantes. Además, puede intervenir en mecanismos de solución de controversias dirigiendo los
avenimientos entre las partes.
La DNCP también se constituye en un órgano de control de la ejecución de los Contratos, tarea
que realiza a través de la Dirección de Veriﬁcación de Contratos. Puede imponer sanciones a los
Contratistas por la comisión de infracciones previstas en la Ley, previo sumario, entre las cuales se
encuentran el incumplimiento del Contrato por causa imputable al proveedor o Contratista que
ocasione un perjuicio a la institución.
Con respecto al control de los Contratos, cabe enfatizar que las Contratantes son las responsables
principales de realizar esta función, y no pueden trasladar su responsabilidad a la DNCP aun cuando ésta
también tenga atribuciones de veriﬁcación contractual.

13

Dictamen jurídico sobre los alcances legales, funcionales y procedimentales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP), de las Contratantes y del Ministerio de Hacienda en la gestión de Contratos del sector público. USAID/GEAM (2013).
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En el mismo sentido, e independientemente del sistema de infracciones y sanciones previsto en la
Ley 2051 cuya aplicación corresponde a la DNCP, las Contratantes son las responsables principales de
imponer sanciones pecuniarias (multas) y rescisorias (rescisión unilateral) a los proveedores y
Contratistas por incumplimiento de Contrato, así como de ejecutar las correspondientes garantías.
Tampoco en estos casos las Contratantes pueden eludir su responsabilidad o trasladarla a la DNCP por
el solo hecho de que ésta tenga potestades de aplicar sanciones administrativas a proveedores o
Contratistas por infracciones tipiﬁcadas en la ley.
Concluyendo, la relación entre la DNCP y las Contratantes debe considerar por un lado, que las
Contratantes son los responsables primarias y principales de la dirección y el control de la gestión de los
Contratos, así como de la aplicación de las sanciones contractuales. La DNCP, si bien tiene atribuciones de
veriﬁcación y control técnico así como de imposición de sanciones por infracciones, realiza un control
que es externo a la relación contractual y por tanto, con un alcance distinto. La DNCP no puede sustituir
a las Contratantes en la labor de dirección del Contrato ni ejercer las prerrogativas o cláusulas
exorbitantes propias de la administración que tiene la competencia de contratar. Si bien la DNCP puede
participar en la recepción de los bienes u Obras, la decisión de recibir o no corresponde, en deﬁnitiva a la
Administración Contratante. En el mismo sentido, solo la Contratante puede tomar la decisión de
modiﬁcar o rescindir un Contrato o aplicar una multa contractual. La DNCP puede veriﬁcar si las
Contratantes controlan adecuadamente los Contratos, si exigen las garantías, si utilizan criterios técnicolegales conforme a la Ley y a los reglamentos, pero no pueden sustituir a las Contratantes en dichas
decisiones contractuales.
Todo ello no impide que la DNCP realice determinados actos de control sobre el Contrato pero
estos actos son complementarios, de naturaleza distinta y no superpuestos a los ejerce la Contratante en
su calidad de parte. La decisión de aplicar multas, terminar los Contratos, ejecutar las garantías, efectuar
pagos, recibir los bienes, Obras o servicios, modiﬁcar los Contratos, corresponderá en deﬁnitiva a la
Contratante y no puede trasladar esta responsabilidad a la DNCP. Los actos de la DNCP están orientados
fundamentalmente a veriﬁcar la adecuada actuación de la Administración Contratante, y no sustituir a ésta
en el control de la ejecución del Contrato sobre los proveedores o Contratistas.
En lo que respecta a las sanciones, las potestades sancionadoras de la Administración Contratante
son distintas a las potestades sancionadoras de la DNCP. La Contratante aplica sanciones contractuales
ante incumplimientos de los proveedores o Contratistas en ejercicio de su calidad de parte y de su
función de dirección y control del Contrato.
La DNCP aplica sanciones administrativas que normalmente son consecuencia de actuaciones
previas de la Administración Contratante sobre los proveedores o Contratistas. Así, la DNCP actuará por lo general - luego que la Contratante haya determinado que el Contratista es responsable de un
incumplimiento contractual y le haya generado daños y perjuicios pero dicha determinación no es un
requisito necesario para que la DNCP actúe en el ámbito de su competencia.
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Se reconoce que la DNCP tiene atribuciones para realizar investigaciones y veriﬁcaciones de oﬁcio,
pero estas funciones no pueden sustituir a la Contratante en el ejercicio de sus prerrogativas de dirección
y control sobre el Contrato como parte en dicha relación jurídica bilateral. Por tanto, debe quedar en
claro que las Contratantes no pueden trasladar su responsabilidad a la DNCP en el ejercicio de dichas
prerrogativas.
Entre las facultades o funciones de la DNCP no se encuentra la de validar la ejecución de Contratos
públicos. La misma tampoco participa en los trámites correspondientes a los pagos pendientes
—como Ordenador de Gastos— en el marco de tales Contratos.

F. LOS CONTRATISTAS14
Son las Personas físicas o jurídicas cuya oferta ha sido aceptada por la Contratante y que realizarán
los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especiﬁcaciones suministradas por
la Contratante.
1. Representante legal del Contratista15
El representante es una persona que actúa en nombre de otra persona, ya sea física o jurídica. Las
personas físicas pueden prescindir de este nombramiento y actuar ellas mismas en su nombre, pero en el
caso de las personas jurídicas o de los consorcios, este nombramiento se hace imperativo, para que
puedan actuar en su nombre, ejercer derechos e imputársele decisiones y obligaciones, siempre dentro
de los parámetros y condiciones de la delegación que le ha sido conﬁada.
Generalmente se otorga la representación legal por poder otorgado por Escritura Pública aunque
no siempre es necesario que así sea. En algunas personas jurídicas la representación legal surge de sus
propios estatutos.
Es con el representante legal con quien se suscribe el Contrato, con quien se acuerdan
determinadas cuestiones importantes que surjan en el devenir de la ejecución contractual y a quien se
efectúan las principales notiﬁcaciones. Por ejemplo, las modiﬁcaciones contractuales se acuerdan con el
representante legal del Contratista y no con el representante técnico. Del mismo modo, es al
representante legal a quien habría que notiﬁcar sobre una terminación anticipada del Contrato.
En las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) se identiﬁca al Contratante y sus datos para las
notiﬁcaciones. En la oferta presentada por el Contratista, éste incluirá las indicaciones necesarias para
identiﬁcarlo y a sus representantes legales. También deberá designar su domicilio contractual al que se le
podrán efectuar las notiﬁcaciones.

14 Ley 2051/2003,
15

Art.3 inc. inciso f).

Decreto 21909/2003, Art. 41.
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Si durante la ejecución del Contrato, el Contratista efectúa modiﬁcaciones respecto de sus
representantes legales o de las personas con facultades para obligarlo o del domicilio legal de su sede,
deberá notiﬁcarlo inmediatamente a la Contratante.
Es importante que la UOC verique que la persona designada como representante legal del
Contratista tenga las facultades sucientes para asumir las obligaciones contractuales. Para ese
efecto, los funcionarios de la UOC deben vericar los documentos estatutarios o poderes,
controlando las facultades que les fueron otorgadas y si se requiere de rma conjunta o basta con la
rma de un representante para asumir las obligaciones.
No siempre los poderes para suscribir ofertas son sucientes para suscribir los Contratos y asumir
las obligaciones contractuales.

2. Representante técnico del Contratista
El Contratista tiene el derecho y la obligación de nombrar a una persona que lo represente en la
Obra, a quien se denomina normalmente residente de la Obra.
El Pliego Estándar establece que a partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista
designará un representante técnico ante la Contratante, con poderes suﬁcientes para tomar, sin demora,
las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. En ausencia de tal designación, se
considerará que la Contratista, si es una persona física, o su representante legal, si es una persona jurídica,
se encargará directamente de la ejecución de las Obras.
Este representante técnico o residente de Obra es quien se encuentra encargado de velar por que
la Obra se ejecute adecuadamente, en concordancia con lo establecido en los planos y en el Pliego de
Bases y Condiciones. Entre sus funciones se encuentran:
• Mantener una adecuada comunicación con el representante de la Contratante en la Obra,
elaborando las actas y solicitudes requeridas.
• Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observación o solicitud
que el ﬁscal realice en relación con las actividades de la Obra.
• Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la Obra.
• Llevar y actualizar el cronograma de ejecución de la Obra, informando a tiempo a sus superiores
de situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la
ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros.
• Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la Obra, asegurándose de su
adecuado almacenamiento y control de uso.
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Es importante que el trabajo de residente de la Obra se asigne a profesionales con experiencia,
preferentemente provenientes de las carreras de ingeniería o arquitectura, que posean los
conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la correcta ejecución de la Obra y
encarar los múltiples tipos de problemas que surgen en cualquier Obra.

G. EL CONTRATO DE OBRA
Existen diversos trabajos comprendidos dentro del concepto de “Obra pública”16. Entre ellos, se
encuentran:
8El Contrato tradicional de construcción de Obra pública por el cual se contrata a un
Contratista sobre la base de un diseño preestablecido en el Pliego por la Contratante, para la
construcción de una Obra nueva, o bien para su rehabilitación, restauración, ampliación o
conservación y mantenimiento. En esta modalidad, el Contratista no asume las
responsabilidades por las deﬁciencias en el diseño, las cuales son exclusiva responsabilidad de la
Administración Contratante. Además, usualmente, la administración celebra otros Contratos
para el equipamiento de la Obra a los efectos de su utilización (ejemplo, instalaciones de aires
acondicionados, ascensores, maquinarias o equipos destinados al servicio asociado, etc.).
8Otra modalidad del trabajo de construcción de Obra pública comprendida en la Ley, es el
Contrato con proyecto integral o llave en mano, en el cual el Contratista se obliga desde
el diseño de la Obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, la puesta en
operación y aseguramiento de la calidad, hasta su terminación total, incluyendo la transferencia
de tecnología. Vale decir, a diferencia del Contrato tradicional, en esta modalidad el Contratista
asume la responsabilidad del diseño y sus deﬁciencias. Además, el Contratista asume todas las
responsabilidades de suministro e instalación del equipamiento para que la Obra esté utilizable
a su entrega.

A cualquiera de las modalidades contractuales anteriores se le puede añadir el trabajo de
mantenimiento. La modalidad de Contrato “llave en mano”, no necesariamente incluye la etapa de
mantenimiento. Por tanto, puede existir un Contrato llave en mano sin que el Contratista asuma la
obligación de realizar el mantenimiento, como también un Contrato llave en mano en el cual se incluya esa
obligación adicional. Lo mismo puede decirse con respecto al Contrato tradicional de Obra pública, al cual
se le puede añadir o no el mantenimiento de la Obra.
Los conceptos de “suma alzada” y de “precios unitarios” tienen relación con las modalidades de
pago de los Contratos de Obra.
16 Ley 2051,Art. 3 inciso p).
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En los Contratos de llave en mano en que se encarga también el diseño, se estipulan pagos a suma
alzada. No obstante, existen Contratos mixtos en los cuales una parte del Contrato es llave en mano y se
paga a suma alzada y la otra parte del proyecto se efectúa con una modalidad tradicional y con pagos a
precios unitarios.
8En el Contrato a suma alzada, se paga al Contratista un precio ﬁjo y global en
base a su oferta, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance
de la Obra. Este precio se mantiene invariable no siendo abonables, en principio, las
modiﬁcaciones del Contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones del
proyecto.

La oferta de la Contratista se basa normalmente en un estudio del proyecto de
ingeniería básico suministrado por la Contratante, pero los riesgos de errores en dicho
Proyecto se entienden asumidos por la Contratista que debe por tanto realizar un
estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega la Contratante y añadir en él
todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada"
una vez ﬁrmado el Contrato. La Contratista solo puede cobrar exclusivamente por el
monto global ofertado, incluyendo en él todos aquellos aspectos que en su opinión son
necesarios para la correcta terminación y funcionamiento de la instalación aunque no
estuvieran incluidos en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta. De este modo, el
precio global ofertado no sufre variaciones por las modiﬁcaciones introducidas al
proyecto, o por sus errores u omisiones.

8 En el Contrato de precios unitarios, el Contratista oferta por precios unitarios

ﬁjos aplicados a una lista estimada de cantidades de Obras establecidas por la
Administración Contratante. En este caso, el valor total de la oferta corresponderá a la
suma de los referidos precios unitarios por dichas cantidades. Los precios unitarios no
pueden ser modiﬁcados pero las cantidades estimadas de Obras se ajustarán a las
Obras efectivamente realizadas y ﬁscalizadas, previo convenio modiﬁcatorio o
modiﬁcación unilateral del Contrato por razones de interés público. Por tanto, el precio
total de la Obra se determina en base a la lista de cantidades deﬁnitivas.
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Existen también otro tipo de Contratos, como el Contrato de Obra con diseño incluido y el
Contrato de Obra con ﬁnanciación a cargo del Contratista.

8 El Contrato de Obra con diseño incluido es aquel en el cual el Contratista

asume la ejecución de la Obra, así como el diseño o ingeniería de detalle, sobre la base
de un proyecto de ingeniería básico suministrado por la Contratante. Los riesgos de
errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por la Contratista, que debe por tanto
realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto básico que le entrega la
Contratante y añadir en él todo aquello que considera que falte. En cuanto a la
modalidad de pago, puede utilizarse tanto la de precio unitario como la de suma alzada,
aunque se le aplica ésta última más frecuentemente.

8 El Contrato de Obra con ﬁnanciación a cargo del Contratista es una

modalidad contractual de Obra pública en la cual la Obra es ﬁnanciada por el
Contratista y en donde el compromiso de pago de la Convocante es sólo a la conclusión
total de la Obra o partes terminadas y utilizables de ésta, de acuerdo con el Contrato y
las especiﬁcaciones técnicas correspondientes. En esta modalidad, los pliegos de
licitación deberán prever como condición imprescindible que los oferentes tengan
asegurado el ﬁnanciamiento necesario para la ejecución completa de las Obras, sus
respectivos proyectos y sus ﬁscalizaciones. Se rige por Ley N° 5074/13 y sus
modiﬁcaciones para los llamados a la licitación pública nacional o internacional que
tenga por objeto la elaboración de los proyectos de factibilidad y de Obras, la
ﬁscalización, la construcción de las Obras públicas y los servicios que se detallan en el
Artículo 2° de la mencionada norma.
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II

2
II.

SEGUNDA PARTE. GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA

A.

ETAPA PRECONTRACTUAL

Planiﬁcación:
Deﬁnir los proyectos de Obras que se desean realizar y los
objetivos que se quieren alcanzar a mediano y a largo plazo.

Presupuesto:
Estimación aproximada de los gastos totales de los proyectos
que se desean realizar en el año para su inclusión en el
Presupuesto General de la Nación.

P.A.C.:
Elaborar el programa anual de contrataciones.

1.

Planiﬁcación, presupuesto y Programa Anual de Contrataciones (PAC)

1.1.

Planiﬁcación de las Obras.

En virtud del principio de economía y eﬁciencia establecido en la Ley de Contrataciones Públicas,
las Contratantes están obligadas a:: “…planiﬁcar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que
las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo
las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.”.
En el mismo sentido, la legislación de administración ﬁnanciera pública exige que la programación
de gastos tome en cuenta los planes de corto, mediano y largo plazo, 17 y los objetivos y metas a conseguir
sobre la base de indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.
Mediante estos planes, las instituciones deben elaborar sus respectivos presupuestos anuales y sus
Programas Anuales de Contrataciones (PACs.).

17 la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado exige que la programación de gastos del Presupuesto Anual (Art. 13), se realice en

base a los requerimientos de corto, mediano y largo plazos. Asimismo, requiere que se fijen los objetivos y metas a conseguir, los recursos
humanos y materiales y equipos necesarios para alcanzarlos sobre la base de indicadores de gestión o producción cualitativos y
cuantitativos que se establezcan.
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Por tanto, un primer aspecto a considerar en la gestión de las Obras públicas es contar con una
buena planiﬁcación, lo cual exige deﬁnir los proyectos a realizar y los objetivos a alcanzar.
La Dirección del Sistema de Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda cuenta con
un Banco de Proyectos, en el cual se pueden consultar los proyectos que ya se han deﬁnido en el marco
de una planiﬁcación.
Es conveniente que antes de deﬁnir y desarrollar un proyecto se consulte este Banco de Proyectos,
y que en su caso, se desarrollen los estudios deﬁnitivos, las especiﬁcaciones técnicas y los pliegos de
licitación a partir de los mismos.

BUENAS
PRÁCTICAS

Es recomendable que en la planicación de las inversiones en Obras públicas exista una articulación
uida entre la Unidad Operativa de Contratación, el órgano técnico de planicación operativa y el
órgano responsable de elaborar el anteproyecto de presupuesto.
La articulación debería apuntar a coordinar la planicación a corto, mediano y largo plazo con el
anteproyecto de presupuesto y el Programa Anual de Contrataciones (PAC), a n de lograr que la
planicación contractual sea el resultado de la planicación operativa institucional, y se vea
reejada en el presupuesto y en el PAC.

1.2. Presupuesto.

En el caso de los organismos y entidades del Estado, los respectivos anteproyectos de presupuesto
deben ser elaborados en base a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y las
reglamentaciones pertinentes.
Particularmente, deben tener presente lo mencionado respecto a la programación de gastos, que
exige presupuestos en base a los planes de corto, mediano y largo plazo, y a objetivos y metas a conseguir.
Los presupuestos de los organismos y entidades del estado, deben ser presentados al Ministerio de
Hacienda y luego sometidos a consideración del Congreso.
Similares disposiciones sobre elaboración de presupuesto rigen para las municipalidades, con la
diferencia que sus presupuestos son elaborados por la Intendencia y sometidos directamente a sus
respectivas Juntas Municipales para su aprobación.
La elaboración del presupuesto incide en la ejecución contractual en la medida en que determina las
previsiones presupuestarias necesarias para llevar adelante las Obras en el ejercicio proyectado. De ahí la
importancia de realizar una buena estimación de gastos en el anteproyecto que preparen las respectivas
instituciones.
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Sólo podrán incorporarse al Presupuesto General de la Nación
los proyectos de inversión pública que cuenten con código SNIP

1.3.Programa Anual de Contrataciones (PAC)19
El Programa Anual de Contrataciones consiste en la planiﬁcación de las adquisiciones a realizar por
cada Entidad para satisfacer las necesidades de bienes, Obras, servicios en general y consultoría, en
función al tope establecido en el Plan Financiero Institucional (PFI).
Aunque no constituirá un compromiso de contratación, será obligatorio contar con el citado
programa para la ejecución del presupuesto de cada año, el cual solo por causas debidamente justiﬁcadas,
podrá ser adicionado, modiﬁcado, suspendido o cancelado.
El veinte y ocho de febrero de cada año es la fecha límite para que los organismos, las
entidades y las municipalidades elaboraren y aprueben el Programa Anual de Contrataciones. La
aprobación del mismo depende de la Máxima Autoridad de la Institución Convocante, vía resolución
administrativa. Luego de la aprobación institucional se cuenta hasta un máximo de 10 días corridos para la
remisión del mismo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Elaboración del Programa Anual de Contrataciones
Para la formulación del PAC, cada dependencia administrativa deberá remitir a su respectiva
UOC/UEP sus necesidades, en este caso, de ejecución de Obras, en función a sus presupuestos y metas,
señalando las prioridades y la programación respectiva.
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Ÿ La calendarización de recursos presupuestarios, atendiendo a su efectiva disponibilidad, de
acuerdo con el Plan de Caja respectivo.
Ÿ La estimación de costos, atendiendo a lo que dispone el Artículo 15 de la Ley 2051/03, estimación
de precios unitarios por cantidad requerida, posibles reajustes de precios, etc. y cuidando de
conservar la documentación comprobatoria del análisis realizado para la determinación de los
precios referenciales. Esta estimación será cargada luego en el Sistema de Información de
Contrataciones Públicas para su publicación.
Ÿ Se deberá determinar si la contratación se realizará en un solo periodo o si abarcará más de uno
(plurianual).
Ÿ Se deberá establecer si el llamado se realizará o no por Subasta a la Baja Electrónica.
18 Artículo 5° del Decreto N° 8312/12 “Por el cual se aprueba el convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de
Planificación y se establecen los procesos y roles interinstitucionales del Sistema de Inversión Pública”.
19 Manual de Procesos de Contrataciones Públicas elaborados por los funcionarios de la Dirección de Normas y Control.Agosto de 2013.
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Documentos Necesarios para la remisión del PAC
• Nota dirigida al Director Nacional, y en su caso, fundamentar las razones por las que se
realizan varias contrataciones con el mismo objeto de modo a no considerarse un
fraccionamiento en los términos del artículo 18 del Decreto N° 21909/03.
• Resolución emitida por la máxima Autoridad institucional.
1.4. Código SNIP 20.
Los proyectos nuevos propuestos por los Organismos y Entidades del Estado, deben contar con el
código SNIP otorgado por la Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) del Ministerio de
Hacienda, para su incorporación al Presupuesto General de la Nación.
A tales efectos, los organismos y entidades del Estado deben cumplir los procesos de inversión
pública establecidos en el Decreto 8.312/2012, y 3944/2015.
Los proyectos deben ser presentados ante la Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP),
dependiente de la Secretaría Técnica de Planiﬁcación.
Si el proyecto se encuentra en fase de Pre-Inversión, al presentarlo ante el Sistema de Inversión
Pública, en el documento de Perﬁl de Proyecto se deberá:
• Identiﬁcar el problema a resolver,
• Formular alternativas de solución,
• Evaluar las alternativas, y
• Seleccionar aquella alternativa que sea más rentable socialmente.
Una vez presentado el proyecto, y emitidos los dictámenes favorables de Admisibilidad y Viabilidad,
por la Secretaría Técnica de Planiﬁcación y el Ministerio de Hacienda, respectivamente, la Contratante
desarrollará la etapa siguiente del Proyecto que disponga el Ministerio de Hacienda.
Las etapas a ser desarrollada por el Proyecto podrán ser:
I. Estudio de Pre-factibilidad
II. Estudio de Factibilidad
III. Diseño ﬁnal
IV. Ejecución
Realizado el estudio de Pre factibilidad y Factibilidad, según sea el caso, la Contratante lo presentará
en la ventanilla única para su registro en el banco de proyectos y nueva emisión de dictámenes.
20 SNIP es la sigla de Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Tanto la Secretaría Técnica de Planiﬁcación, como el Ministerio de Hacienda, podrán formular consultas y
solicitar mayor documentación a la Contratante dentro de los plazos establecidos en los decretos reglamentarios
citados anteriormente.

OBSERVACIÓN

La asignación del código SNIP por parte de la Dirección del Sistema de Inversión Pública se producirá
solamente una vez que el proyecto cuente con el Dictamen deViabilidad.

El proyecto no debe presentarse necesariamente desde la etapa de perl. En ocasiones las
Contratantes lo presentan ya en una etapa más avanzada del mismo, por ejemplo de pre-factibilidad
o factibilidad.

2. Estimación de costos. Estudios previos. Proyecto de Obra
2.1. Estimación de costos.
Antes de iniciar el proceso de licitación, es necesario contar con la estimación de costos de la Obra.
La estimación de costos debe incluir los tributos y cualquier otra suma que deba erogarse como
consecuencia de la contratación. En el caso de Obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio ﬁscal, la
estimación de costos considerará todo el plazo de su duración21.

OBSERVACIÓN

Una correcta estimación de costos es fundamental para lograr que en las licitaciones se presenten empresas
solventes y capaces de ejecutar las Obras en debida forma. El precio referencial (que deriva de la estimación de
costos) es publicado y difundido en el llamado a licitación pública.

El precio referencial puede ser objeto de consultas o hasta de denuncias de potenciales oferentes.

Además, debe tenerse presente que el precio unitario por el cual se adjudica la Obra debe permanecer
invariable y no puede ser sujeto de convenios modiﬁcatorios posteriores22.

21art. 15, ley 2051.
22 Articulo 62 Ley 2051/03.
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2.2. Estudios previos. Proyecto Ejecutivo de la Obra
Para el llamado a licitación, debe contarse con el estudio, los diseños, planos y cálculos,
especiﬁcaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, los presupuestos y demás documentos
necesarios. Se exceptúan de esta obligación los Contratos llave en mano en los cuales el diseño es
responsabilidad del Contratista23.
Los documentos técnicos referidos conﬁguran el alcance de los trabajos y determinan sus
condiciones. Constituyen básicamente el Proyecto Ejecutivo de la Obra, que como mínimo contiene:
• Una memoria en la que se describa el objeto de las Obras, los antecedentes y situación previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y la justiﬁcación de la solución adoptada, detallándose
los factores a tener en cuenta.
• Los planos necesarios para que la Obra quede perfectamente deﬁnida, así como los que
delimiten la ocupación de terrenos y, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
23 Art. 15, Ley 2051.
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• Las especiﬁcaciones técnicas donde se describen las Obras y se regula su ejecución, indicando
la forma en que se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al
Contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
• Una planilla de cómputo métrico y presupuesto (lista de cantidades).
• Periodo de construcción, lugar y otros datos. (Un programa de desarrollo de los trabajos o
plan de Obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y costos).
• Especiﬁcaciones técnicas ambientales y las aprobaciones que se exijan (estudio de impacto
ambiental y permisos municipales en su caso).
En el proyecto ejecutivo, también deben considerarse otras especiﬁcaciones técnicas que emergen
del marco legal, tales como las referidas a la obligación de proteger el patrimonio histórico o las normas
de accesibilidad al medio físico de personas con discapacidad (Ley 4934/2013) la cual se encuentra
reglamentada por el Decreto Nº 3875/15. Esta normativa exige que las nuevas ediﬁcaciones reúnan las
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

BUENAS
PRÁCTICAS

Cuando el Proyecto Ejecutivo de la Obra (Diseño ﬁnal) se encuentra a cargo de la Contratante, es
usual que se contrate a una empresa consultora para que elabore este documento. En ese caso, es muy
importante ejercer una adecuada ﬁscalización de los trabajos de la ﬁrma consultora responsable del
Proyecto Ejecutivo, y determinar con claridad su responsabilidad24 con respecto a las deﬁciencias o
defectos que eventualmente se detecten en el Proyecto de Obra entregado (en los diseños, planos o
especiﬁcaciones) durante la ejecución de la Obra.
.
Contar con diseños, planos y especicaciones técnicas bien elaboradas facilita un proceso de
licitación más claro para los oferentes, evitando prórrogas innecesarias. Es frecuente que se
generen prórrogas para corregir los detalles del pliego o aclarar las dudas de los oferentes. Los
diseños, planos y especicaciones bien elaborados otorgan una base más sólida para la etapa de
gestión contractual, disminuyen la conictividad entre las partes y facilitan un desarrollo normal
del Contrato

En el caso de los Pliegos que utilizan la modalidad en que se entrega un diseño referencial y se asigna
a los Contratistas de Obra, la función de completar los diseños y realizar la ingeniería de detalle, o que
utilizan el sistema de llave en mano, debe exigirse y evaluarse la información sobre las capacidades técnicas
de los equipos de profesionales que estarán a cargo de esas funciones, estableciéndose un sistema de pasa
o no pasa (cumple o no cumple) también para estos factores25.
24 Ley 1533,

Art. 41 inciso a) Responsabilidad del Consultor.
UNOPS. informe sobre Eficiencia de procesos de contrataciones públicas en Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay. INFORME DE PAÍS
PARAGUAY. Oficina Regional en Panamá, 4 de Marzo de 2016.
25
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Otro aspecto a considerar en la redacción del Pliego, es el relativo a la Junta de Aclaraciones y a la
Visita al Sitio de las Obras. Si bien el Pliego estándar contiene disposiciones respecto de este punto, en
cuanto a que se asume que los oferentes lo conocen, se sugiere prever explícitamente una fecha para ello,
y de ese modo asegurarse que los mismos lo conozcan y estén al tanto de las condiciones del
emplazamiento en donde se llevará a cabo la Obra.
En cuanto a la Junta de Aclaraciones, también se recomienda preverla en el Pliego y llevarla a cabo,
pues permite a las empresas interesadas formular aclaraciones y mejoras a los pliegos en las etapas
tempranas del proceso y recibir las consultas en forma presencial.
Al respecto, una buena práctica26 antes de efectuar el llamado a Licitación, es la de realizar
audiencias públicas a efectos de recibir comentarios y validaciones de los interesados y potenciales
oferentes. Estos comentarios no serán necesariamente vinculantes (es decir el Contratante puede no
incorporarlos en los pliegos) pero sí serán de gran utilidad para:
• Tener una validación del mercado del proyecto en general (método constructivo,
plazos de ejecución, estimación de costos, etc.).
• Poder anticipar posibles omisiones o inconsistencias en los diseños.

BUENAS
PRÁCTICAS

• Promover la participación de mayor cantidad de Contratistas en las licitaciones.

26 UNOPS. informe

Si bien, la responsabilidad de contar con estudios previos completos y de calidad, generalmente
recae en las Unidades técnicas Requirentes, la UOC – al momento de elaborar los pliegos - debe
atender que todos estos estudios requeridos legalmente estén presentados y aprobados. , Cuando
los estudios sean realizados por una rma consultora, la UOC debe intervenir en la tramitación del
llamado para la contratación de la rma consultora, aspecto en el cual tiene un rol preponderante en
la buena elaboración de los pliegos para esta contratación, así como en la determinación de las
responsabilidades contractuales de la rma consultora.
En la ejecución del Contrato con la rma consultora responsable de elaborar el diseño, es
fundamental que el administrador o responsable del Contrato por parte de la Administración
Contratante, actúe con la debida diligencia vericando que estos estudios sean realizados con la
solvencia requerida. Una mala supervisión del Contrato con la rma consultora y la recepción de
trabajos decientes seguramente repercutirán negativamente en el Contrato de Obra que se contrate
en base a esos diseños.

sobre Eficiencia de procesos de contrataciones públicas en Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay. INFORME DE PAÍS
PARAGUAY. Oficina Regional en Panamá, 4 de Marzo de 2016.
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3. El Pliego de Bases y Condiciones. Factores que inciden en la adecuada
gestión de los Contratos.

buenos criterios
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y técnica
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para control
de ejecución
contractual

deﬁnición
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especiﬁcaciones
técnicas

PBC
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de condiciones
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La correcta elaboración del Pliego de Bases y Condiciones tiene una gran inﬂuencia en la eﬁciente
ejecución del Contrato de Obra. En efecto, el éxito en la ejecución de una Obra, depende en gran medida
de que el Pliego de Bases y Condiciones, y sus partes integrantes, como los diseños, los planos,
especiﬁcaciones técnicas, planilla de cómputo métrico y condiciones especiales del Contrato se
encuentren bien redactados. El Pliego es el que deﬁne las “reglas del juego” en cuanto a que en él se deﬁne
“cómo hacer las cosas” y “qué” usar en la construcción de tal manera que la Obra en sí quede “bien
hecha”.
Igualmente, debe tener ya deﬁnido el esquema que implementará para hacerle seguimiento y
control a la ejecución del Contrato, orientado básicamente a veriﬁcar que las obligaciones del Contratista
se cumplan en los plazos pactados en el Contrato e informar sobre el estado y avance, información que
siempre será relevante pero sobre todo en situaciones de incumplimiento.
Hay aspectos del pliego que tienen una incidencia determinante en la ejecución contractual, además
del proyecto ejecutivo de la Obra y la estimación de costos. En particular se resaltan los siguientes
aspectos:
• la deﬁnición de los criterios de caliﬁcación ﬁnanciera y técnica en la medida en que
determinan la solvencia del Contratista para ejecutar el Contrato en cuestión.
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• la elaboración de las condiciones especiales del Contrato, que complementan las condiciones
generales del Contrato y determinan aspectos tales como plazos de ejecución, penalidades,
tipos de garantías, cuantía de los anticipos, reajustes, mecanismos de solución de
controversias, entre otros.

En la elaboración del pliego, debe existir una relación uida entre la UOC y la Unidad Requirente. Normalmente, la Unidad
Requirente es la que proporciona a la UOC los documentos técnicos para la elaboración del pliego, tales como las
especicaciones técnicas (que por lo general son elaboradas por rmas consultoras), estimaciones de costos, entre otras.
Asimismo, estas Unidades Requirentes deberían proporcionar información a la UOC sobre los criterios de calicación
(capacidad nanciera y técnica) que determinen la solvencia mínima, así como la información necesaria para completar las
Condiciones Especiales del Contrato (fórmulas de reajuste, mecanismo de aplicación de multas, entre otras).

BUENAS PRÁCTICAS

La UOC debería vericar que la Unidad Requirente proporcione toda la información necesaria para elaborar el pliego, y en su
caso, solicitar aclaraciones o información complementaria.
Es importante que la UOC tome en cuenta las lecciones aprendidas de los anteriores Contratos, sobre todo que identique los
problemas más frecuentes debido a la deciencia de pliegos, y pueda sugerir correcciones de cláusulas o exigencias,
anticipándose a los conictos.
En ese tenor, un aspecto muy importante de la responsabilidad de las UOC es tener también un relacionamiento uido con la
DNCP. Algunos conictos suelen presentarse por desentendimientos entre la DNCP y la UOC que se presentan a través de
reparos de la Dirección de Normas y Control a los pliegos comunicados por la UOC.
En caso de reparos, es recomendable que la UOC explique y fundamente la cláusula observada, para lo cual normalmente
debe recurrir a la Unidad Requirente o a los Asesores Jurídicos de la Institución. En su caso, de detectarse un error en la
cláusula, la UOC debería corregirla en coordinación con la Unidad Requirente.
En algunos casos, es recomendable que la UOC se anticipe a los problemas, y acuda a la DNCP y a la Unidad Requirente en
fases previas a la elaboración de los pliegos para poder lograr un entendimiento interinstitucional.
En denitiva, la UOC no debe limitarse a ser un mero gestor documental sino más bien un órgano con conocimiento legal,
administrativo y técnico que pueda afrontar proactivamente los problemas que se presentan en el proceso de elaboración del
pliego y de la gerencia de Contratos.

3.1. Determinación de los criterios de caliﬁcación.
3.1.1. Capacidad ﬁnanciera.
La capacidad económica y ﬁnanciera deberá determinarse en los Pliegos, atendiendo a las
características, magnitud y complejidad de los trabajos. Dependerán básicamente del monto del Contrato
que se celebrará. Se debe establecer en los Pliegos de Bases que se exigirán y veriﬁcarán aquellos
aspectos que demuestren la solvencia económica y ﬁnanciera requerida. Entre otros:
• Que el capital operativo de trabajo del Contratista sea suﬁciente para el ﬁnanciamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis ﬁnanciero y balances presentados.
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• Que el Contratista tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
• El grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
Es importante atender que los requisitos exigidos sean razonables de modo que garanticen la
solvencia ﬁnanciera de la empresa y no impidan injustiﬁcadamente la participación de empresas serias
para ejecutar la Obra.
3.1.2. Experiencia o capacidad técnica.
En cuanto a la capacidad técnica, al igual que en la capacidad económica y ﬁnanciera, la misma deberá
solicitarse considerando la magnitud y el tipo de Obra licitado.
“La experiencia requerida en un Proceso de Contratación de Obra pública debe ser adecuada y
proporcional a la naturaleza del Contrato y su valor.
La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del Contrato a
celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para la construcción de una vía, el proponente debe tener
experiencia en construcción de vías de condiciones técnicas similares, sin que sea relevante el lugar en el cual ha
prestado el servicio, quién ha sido el Contratante o volúmenes de Obra especíﬁcos que no aportan al Proceso de
Contratación como criterio de selección objetiva.
La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del Contrato a
celebrar27".
Los criterios que pueden utilizarse para evaluar la capacidad pueden ser::
1) Experiencia y resultados obtenidos en trabajos similares en cuanto a naturaleza y monto. Se
puede exigir por ejemplo haber construido determinado número de m2 o cierta cantidad de
Kilómetros o ediﬁcios de determinada envergadura y complejidad.
2) Personal y equipo disponible.
3) Existencia de otras obligaciones que puedan competir con la ejecución de las Obras.
No se aconseja solicitar experiencia que se haya ganado durante determinado periodo de tiempo, pues
en principio los oferentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen
con sus actividades, salvo que se justiﬁque por cambios o innovaciones técnicas que se hayan producido en un
lapso determinado de tiempo y que sean justiﬁcadas de acuerdo con los Riesgos, la complejidad y la naturaleza
del Proceso de Contratación.
27 Guía para los procesos de contratación pública de Colombia.
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Además, se debe deﬁnir claramente en el pliego lo que la Contratante considera como trabajos u Obras
“similares”, al momento de evaluar las ofertas y de caliﬁcar las propuestas. La falta de esta deﬁnición puede
propiciar la presentación de impugnaciones (protestas o denuncias) contra el pliego de bases y condiciones o
contra la descaliﬁcación de ofertas o la adjudicación propiamente dicha.

3.2. Elaboración de las condiciones especiales del Contrato.
3.2.1. Anticipo ﬁnanciero. Cuantía. Condiciones de las garantías.
Las Condiciones Generales establecen la posibilidad de otorgar un anticipo ﬁnanciero y la
legislación establece un tope máximo para la entrega de estos anticipos, así como la obligación de requerir
una garantía de anticipo. Nunca debe realizarse un desembolso de anticipo sin haber recibido antes la
garantía.
Antes de disponer la entrega de anticipo, debe determinarse si el mismo es imprescindible para la
correcta ejecución de un Contrato y en caso de que lo sea, el porcentaje realmente necesario para ello. La
regla debe ser el pago del valor de los Contratos en la medida de su ejecución y como excepción se pacte
el anticipo solo cuando el objeto contractual realmente lo exija.
En la decisión de otorgar o no anticipo se debe tener en cuenta factores tales como: plazos de
ejecución, complejidad de la Obra, monto de la Obra, etc.
Además, debe tomarse en cuenta las situaciones particulares de la Obra, como la posibilidad de tener
liberada la zona de Obras antes de la orden de inicio. Si se estima que la zona de Obras no será liberada
totalmente antes de la orden de inicio, no puede estipularse la entrega de un anticipo calculado sobre el total
de la Obra a sabiendas de que el Contratista no podrá iniciar los trabajos en toda la zona de Obras. En ese
sentido, es recomendable prever que el porcentaje del anticipo se calcule sobre la zona de Obras que
efectivamente estará disponible para los trabajos. Recuérdese que la Ley prevé un tope máximo del anticipo, y
que las Convocantes pueden establecer porcentajes menores en función a la situación particular de cada
Obra.
Si se considera conveniente abonar el anticipo, cada Convocante debe establecer en las Condiciones
Especiales del Contrato, la cuantía del anticipo, que no puede superar el máximo permitido por la Ley de
Contrataciones Públicas y la Ley de Presupuesto General de la Nación vigente, pero puede ser menor, así
como las condiciones de entrega del anticipo.

El anticipo que se prevé en el Pliego no podrá exceder del 30% del valor del Contrato28.
28 Si

bien a Ley 2051/03 de Contrataciones Púbicas establecía un tope del 50% del monto total del Contrato, las sucesivas leyes que
aprueban cada año los respectivos presupuestos generales de la nación establecen el aludido tope del 30%, incluyendo la del ejercicio
2016. Establece también la Ley que aprueba el presupuesto, que cuando se prevea el anticipo en los Pliegos, la Convocante deberá
justificar, antes de la publicación del llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los motivos de la aplicación
de dicho anticipo.
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Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto al anticipo nanciero y a
la garantía de anticipo, véase la Parte III B. Etapa de Ejecución contractual, numeral 2.2 de este
Manual.
Si el anticipo no fue previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, no será posible
introducirlo después por medio del Contrato suscripto con el Contratista o través de un convenio
modicatorio (Artículo 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas). Dicho Contrato o
convenio modicatorio es nulo o anulable, previa determinación de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP), a través de la sustanciación de los procedimientos previstos en la
Ley.

3.2.2. Garantía de cumplimiento de Contrato.
La Ley y las Condiciones Generales del Contrato establecen los porcentajes dentro de los cuales
debe oscilar la garantía de cumplimiento de Contrato (entre un 5% a un 10% del monto del Contrato). En
las Condiciones Especiales del Contrato la Convocante debe establecer el porcentaje de garantía que en
deﬁnitiva exigirá para el Contrato especíﬁco.
También deben determinarse las condiciones de cada tipo de garantía, en particular, las condiciones
de las pólizas y de las garantías bancarias (ver Parte B. Etapa de Ejecución Contractual, Numeral 1.4.4.4.).
No puede aceptarse garantía de ﬁel cumplimiento en forma de Declaración Jurada, ni siquiera en los
casos de contrataciones directas (contrataciones inferiores al monto equivalente a dos mil jornales).
El anticipo sobre la ampliación de un Contrato no procede, ya que el anticipo se paga por única vez
en la etapa de inicio del Contrato y en la forma pactada en el pliego de bases y condiciones, vinculada
entonces al inicio del plazo de ejecución del Contrato.
En cuanto a la garantía, deben especiﬁcarse las condiciones pertinentes de acuerdo al tipo de
garantía (bancaria o póliza de seguros).

OBSERVACIÓN

Esta garantía deberá ser presentada dentro de los diez días calendarios siguientes a la ﬁrma del
Contrato. Si como consecuencia de una modiﬁcación de Contrato, se requiere la ampliación de ésta
garantía, la misma deberá ser entregada en forma previa a la suscripción de la adenda respectiva.
Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto a la garantía de
cumplimiento de Contrato, véase la Parte III B. Etapa de Ejecución contractual, numerales 1.4 y 2.1
de este Manual.
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3.2.3. Cláusula de reajuste30
En las Condiciones Especiales del Contrato, la Convocante debe redactar la fórmula de reajuste,
conforme al tipo de Obra y a los factores cuya variación incidiría durante la ejecución de la Obra, así
como el procedimiento o los criterios para su aplicación.
No existe una única fórmula de reajuste aplicable a todo Contrato de Obra pública. La falta o
ineﬁciente redacción de dicha fórmula podría acarrear serios problemas al momento de su aplicación.
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Si se considera la variación que pudiera sufrir el cemento entre los ítems que integran la fórmula de
reajuste, debe estarse a lo dispuesto por la Ley 4678/13: “Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de
reajuste de precios en los Contratos de Obras públicas”. Esta ley establece principalmente que el parámetro de
referencia en cuanto a la variación del cemento, será el porcentaje de variación del índice de precios de
mercado del cemento, calculado mensualmente por el Banco Central del Paraguay.

Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto al reajuste, véase la
Parte B. Etapa de Ejecución contractual, numeral 3.5.2. de este Manual.

3.2.4. Penalidades.
En las Condiciones Especiales del Contrato, la Convocante debe especiﬁcar el porcentaje que se
aplicará sobre el monto del Contrato en concepto de multa, así como la forma de cálculo.
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Estas multas son iguales a un cierto número de milésimas del precio del Contrato.
Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto a las penalidades, véase
la Parte B. Etapa de Ejecución contractual, numeral 3.8.1. de este Manual.

3.2.5. Incumplimientos graves que motivan la terminación anticipada del Contrato
por causa imputable al Contratista.
La Ley 2051 y las Condiciones Generales del Contrato establecen que será causal de rescisión de
Contrato por culpa del Contratista el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Ahora bien, no
todo incumplimiento es susceptible de constituirse en una causal de terminación de Contrato sino
aquellos considerados como graves. Lo recomendable es que la Convocante describa –de manera
enunciativa – cuáles son esos incumplimientos graves que pueden generar la terminación contractual.
29 Ley 2051/03,Art. 56 inciso b).
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Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto a los incumplimientos
graves, véase la Parte III B. Ejecución contractual, numeral 3.8.3. de este Manual.

3.2.6. Solución de controversias.
En las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) se debe establecer claramente la forma de
solución de controversias, conforme a lo dispuesto en la Ley 2051 y en su decreto reglamentario. Las
opciones son recurrir a la vía judicial o bien acudir al arbitraje cuando la materia sea arbitrable. Si se opta
por la vía judicial, es recomendable establecer la jurisdicción de los tribunales a los cuales se acogerán las
partes.
Si se trata de ministerios, secretarías, entes con domicilio en Asunción, es recomendable que se
establezca expresamente la jurisdicción de los tribunales de la capital.

OBS.

Si se opta por el arbitraje, puede utilizarse el modelo que está en el formato de Contrato en los
documentos estándar de licitación.
Sobre los aspectos a tener en cuenta en la etapa de ejecución con respecto a la solución
de controversias, véase la Parte B. Ejecución contractual, numeral 3.10. de este Manual.

4. Evaluación de ofertas.
La evaluación de las ofertas compete al Comité de Evaluación. Una vez terminado el informe, la
UOC debe veriﬁcar los aspectos formales atendiendo que el informe lleve las ﬁrmas de los miembros del
Comité y esté completado conforme al reglamento. No corresponde a la UOC reevaluar la oferta ni
emitir opinión sobre los aspectos sustanciales del proceso de evaluación de las ofertas.
Veriﬁcados estos aspectos, la UOC debe realizar los trámites para la adjudicación y la ﬁrma del
contrato.
En la evaluación de ofertas, básicamente el Comité de Evaluación evalúa si las ofertas presentadas se
ajustan sustancialmente a las condiciones del Pliego. Como es sabido, se veriﬁca:

EVALU
AC
I

FERTAS
DE O
N
O

La presentación de la documentación
básica de carácter sustancial.
El cumplimiento de los requisitos técnicos
y ﬁnancieros de caliﬁcación de cada oferente.
Se realiza la corrección de
los errores aritmé cos.
Se determina la oferta evaluada como la más baja,
entre aquellas que hayan cumplido sustancialmente
con los requisitos del pliego.

Un aspecto fundamental a considerar en esta etapa es el precio de la oferta, sobre todo cuando se
presentan precios sustancialmente inferiores o superiores a las estimaciones de costos.
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El Comité de Evaluación tiene la obligación de solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial
sea superior al 30% para ofertas por debajo del precio referencial y del 20% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a
contratación. Si el Oferente no responde a la solicitud, o la respuesta no es suﬁciente para justiﬁcar el
precio ofertado de la Obra, el precio debe ser declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo
constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo31.
5. Firma del Contrato. Aspectos a completar del formulario. Documentos del
Contrato.
Debe completarse el formulario de Contrato, cuidando de no contradecir o repetir las
disposiciones establecidas en los documentos del pliego. Es importante considerar que Contrato no es
solo el formulario de Contrato sino todos sus documentos integrantes en el orden de prelación
especiﬁcado.
Debe tomarse en cuenta que en las condiciones generales y especiales del Contrato ya están
especiﬁcados varios de los aspectos del Contrato y que dichos documentos forman parte integrante del
Contrato. En el formulario del Contrato solo deberá completarse la información no consignada en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato, y que surge de la propia oferta.
Corresponde a la UOC gestionar la ﬁrma del Contrato, requiriendo al oferente adjudicado los
documentos exigidos para la ﬁrma del Contrato y completando el formulario del Contrato.
Si el Administrador del Contrato todavía no fue designado, la UOC debe solicitar a la máxima
Autoridad que lo designe identiﬁcándolo en el texto del formulario del Contrato.
Una vez completados estos aspectos, debe veriﬁcar que el Contrato sea suscripto efectivamente
por el representante legal del Contratista (quien tiene el uso de ﬁrma para obligar al oferente adjudicado).
Para ese efecto, debe solicitar los documentos de identidad de ese representante y veriﬁcar los
documentos que acrediten la capacidad para ﬁrmar el Contrato (si tiene poderes suﬁcientes para
suscribir el Contrato y obligar al Contratista a asumir las obligaciones emergentes del Contrato).

30

Ver directrices y la guía de elaboración de Precios de Referencia y evaluación de precios de la DNCP (Resoluciones DNCP 956/16,
1102/16 y 2151/16), así como a la Ley de Presupuesto de la Nación en los artículos de contrataciones públicas donde se dictan
directrices sobre la evaluación de precios La evaluación de las ofertas compete al Comité de Evaluación. Una vez terminado el informe,
la UOC debe veriﬁcar los aspectos formales atendiendo que el informe lleve las ﬁrmas de los miembros del Comité y esté completado
conforme al reglamento. No corresponde a la UOC reevaluar la oferta ni emitir opinión sobre los aspectos sustanciales del proceso de
evaluación de las ofertas.
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La UOC debe corroborar si a la fecha de la ﬁrma del Contrato el oferente adjudicado no se
encuentra en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado dentro del Sistema de Información
de Contrataciones Públicas (SICP).

B. ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
1. ASPECTOS TRANSVERSALES.
1.1. Registro, Libro o Cuaderno de Obras.
El libro de Obras o cuaderno de Obras es uno de los documentos de registro de sucesos y
comunicaciones más importantes entre el Contratista y la Fiscalización en el manejo de las Obras, desde
el inicio de las Obras hasta su conclusión. El libro de Obra se destina a las anotaciones de la ﬁscalización y
del Contratista, tales como órdenes de trabajo, instrucciones, comunicaciones, observaciones sobre el
progreso, pruebas y calidad de los trabajos y materiales, inconvenientes o pedidos de ambas partes
durante la construcción, y otras consideraciones de interés para la buena ejecución de los trabajos.
Debe servir como un diario memoria donde se anoten todos los acontecimientos importantes que
suceden en la Obra, se deje constancia de hechos, movimientos de materiales y equipos, sucesos con el
personal, el clima, y todo tipo de situaciones cuyo registro sea pertinente a ﬁn de esclarecer reclamos,
pedidos y/o consultas. Las anotaciones realizadas en el Libro de Obra constituirán pruebas legales de los
hechos a que se reﬁeren y deben ser ﬁrmadas por el Fiscal de Obras y el representante del Contratista. Si
existiera discrepancia, el Contratista formalizará por escrito sus reservas, en nota dirigida a la
Fiscalización e instruida por los elementos de prueba que el Contratista considere disponer a su favor. De
ahí la importancia de este documento y los cuidados que se deben de seguir para su uso y seguridad.
El Libro de Obra se abre con el acto de entrega del terreno. Normalmente el primer asiento en el
cuaderno de Obra es el que deja constancia de este acto31.
En la práctica es un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias
desglosables.Todas las páginas están numeradas. El Contratista es el responsable del custodio del mismo,
pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposición de la Fiscalización en el sitio de Obra.
Cada observación o comunicación debe ser suscripta al pie por todas las partes (Fiscal de Obra y
Contratista a través del residente de Obra), quedándose el Contratista con la copia original y las demás
partes con una copia.

31 Ver Manual de Contratación Pública de Perú (CONSUCODE)Versión Preliminar.
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El original de dicho Libro debe permanecer en la Obra, bajo custodia del Contratista (residente de
Obra), pero al concluir la misma, quedará en poder de la Contratante. El Fiscal de Obra cerrará el Libro

OBSERVACIÓN

cuando se haya producido la recepción deﬁnitiva de la Obra por parte de la Contratante.

Los asientos del Libro de Obras deben ser tenidos en cuenta al momento de conceder o no
suspensiones o prórrogas del plazo de ejecución de las Obras. Igualmente, son respaldos para la
emisión de adendas o convenios modicatorios.
Además, copia de dicho documento puede ser solicitada por la DNCP, en el marco de sus
atribuciones.

1.2. Comunicaciones y publicaciones.
Todas las notiﬁcaciones entre las partes (Contratante y Contratista) deben ser efectuadas por
escrito y dirigidas al domicilio indicado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El término
“por escrito” signiﬁca comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
En forma enunciativa deben comunicarse por nota, los siguientes aspectos:
• Orden de inicio
• Falta de recepción de planos detallados
• Falta de disposición de terreno liberado
• Envío de cronograma de ejecución de trabajo
• Multas
• Atrasos en el cronograma de ejecución
• Modiﬁcaciones contractuales
• Procesos de rescisión anticipada
• Incumplimientos contractuales
• Suspensión o paralización de la Obra y su posterior reanudación (si corresponde).
Siempre que se requiera de la entrega o la emisión de una aprobación, decisión o solicitud, deben
efectuarse comunicaciones por escrito y con acuse recibo, por correo o mensajero o mediante entrega
en el domicilio que se ﬁjó en la oferta y/o en el Contrato, o en su caso por medio de los sistemas
electrónicos previamente acordados. Se recomienda también emitir estas comunicaciones en más de un
ejemplar y enviárselo a las demás partes que puedan estar involucradas.

56

Subcontratación y cesión

2
A los efectos de la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas deben
comunicarse y remitirse a la DNCP los siguientes documentos:
• Contratos suscriptos;
• Modiﬁcaciones contractuales;
• Suspensión de Contratos;
• Pagos que se efectúen;
• Terminaciones anticipadas de Contrato.
Con relación al acuse de recibo, se debe cuidar que consten claramente los datos de la persona que
recibe el documento (nombre, apellido, número de documento), su ﬁrma y aclaración, fecha y hora de
recepción, sello de la empresa (si corresponde).

1.3. Subcontratación y cesión.
1.3.1. Subcontratación.
El Contratista solo podrá subcontratar cuando las bases o las cláusulas del Contrato así lo permitan
o la Contratante lo autorice por escrito. Para ello los subcontratados no deben estar comprendidos en
alguna de las causales de prohibición señaladas en esta ley.
El Contratista no puede subcontratar la totalidad del Contrato. En caso que se encuentre permitido
en el Pliego, el Contratista puede subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que
haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante, y que el monto de las Obras subcontratadas no supere
el 60% del total del monto del Contrato.
El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deﬁciencias y negligencias de todo
subContratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus
propios actos, deﬁciencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.
El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justiﬁcara que ha contratado seguros que
garanticen plenamente su responsabilidad.
El o los subContratistas sólo ostentarán derechos frente al Contratista principal por razón de la
subcontratación y en ningún caso frente a la Contratante.
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista debe informar al Fiscal de Obra el
nombre de la persona física autorizada para representar al SubContratista y el domicilio elegido por este
último en la proximidad de las Obras.
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1.3.2. Cesión.
El Contratista no puede en ningún caso ceder la totalidad o parte del Contrato, excepto si la cesión se
reﬁere a los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos ejecutados que amparan al Contrato.
Para que puedan cederse los derechos de crédito, el Contratista deberá contar con la autorización
previa y por escrito de la Contratante. La autorización debe ser expedida por el representante legal de la
Contratante.
1.4. Garantías.
El área o funcionario encargado del seguimiento de las garantías contractuales debe prestar especial
cuidado sobre el monto y la vigencia de dichas garantías, especialmente en los casos de emisión de
ampliaciones de plazos y montos del Contrato. Además, debe comprobar si el objeto asegurado y/o riesgo
cubierto se encuentra bien especiﬁcado y conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Asimismo, se debe constatar que el documento que instrumenta la garantía (póliza o garantía bancaria)
sea original y que el mismo se encuentre completo, es decir, que no falten cláusulas generales/especiales o
documentos anexos32.
Las garantías exigidas en la ejecución contractual son las siguientes:
• Garantía de cumplimiento de Contrato;
• Garantía de anticipo.
• Garantía por Fondo de Reparos (si correspondiere)
Las garantías pueden ser extendidas bajo las siguientes modalidades:
a. Garantías bancarias.
En caso de Garantía Bancaria, esta deberá ser emitida por un banco establecido en la República del
Paraguay, y deberá ajustarse a los términos del Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de
los documentos de licitación.
El Banco emisor debe obligarse a pagar a la Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se
aﬁrme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin
argumentaciones ni objeciones, sin necesidad de que el Contratante pruebe o acredite la causa o razones que
sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.
b. Pólizas de seguro.
Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de
seguros en la República del Paraguay y que cuente con suﬁciente margen de solvencia. Deben ser extendidas
en las condiciones establecidas en el Pliego, dentro del marco legal aplicable a este tipo de modalidades.
32 Ver Guía de Gestión de Garantías en las Contrataciones Públicas para mayor información de la correcta ejecución de las mismas.
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La Contratante deberá rechazar toda Garantía que no esté tomada en las condiciones establecidas
en el pliego.
1.4.1. Garantía de cumplimiento de Contrato
a. Presentación de la garantía de cumplimiento de Contrato. Veriﬁcación de las
condiciones.
• Debe ser constituida por el porcentaje determinado en el Pliego (entre un 5 y un 10% del
monto del Contrato)33.
• Debe ser presentada a la Contratante dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir
de la fecha de suscripción del Contrato.
• Debe ser presentada bajo la forma de: (i) Garantía bancaria emitida por un Banco
establecido en la República del Paraguay; (ii) Póliza de seguros emitida por una Compañía de
Seguros con la suﬁciente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de
seguros de caución en la República del Paraguay, en base a los requisitos establecidos en el
Pliego.
• El periodo de validez de la garantía debe cubrir todas las obligaciones contractuales. Salvo
indicación contraria en el Contrato, la garantía de cumplimiento será liberada por la
Contratante y devuelta al Contratista a más tardar 30 días contados a partir de la fecha en
que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
• Deben veriﬁcarse rigurosamente las condiciones de la garantía. En el caso de las garantías
bancarias, debe veriﬁcarse que se presentó en el formato estándar establecido en el Pliego.
En el caso de las pólizas de seguro, deben veriﬁcarse las condiciones generales y particulares
de las pólizas cuidando que se ajusten a las necesidades de la Contratante.

Para mayor información puede acudir
a la Guía de Gestión de Garantías en las Contrataciones Públicas,
publicada por la DNCP en el portal www.dncp.gov.py

33 artículo 39, inciso c) de la Ley N° 2051/03.
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Si bien el Decreto 21909/03 establece que corresponde a la UOC recibir las garantías, ello no le
exime al Administrador del Contrato de vericar que todas las garantías estén correctamente
presentadas. En ese sentido, debería existir una coordinación adecuada entre el Administrador del
Contrato y la UOC en esta fase de presentación de garantías.
El Administrador debe requerir al Contratista que presente la garantía a la UOC y controlar el
cumplimiento de los plazos. Asimismo, le corresponde controlar que las garantías se encuentren
vigentes formulando anticipadamente las intimaciones que correspondan para la renovación de las
garantías.

b. Tratamiento de la garantía de cumplimiento de Contrato durante la ejecución
del Contrato
Durante la ejecución contractual, es importante comunicar al garante (Aseguradora o Banco) en
tiempo oportuno (a la par que al Contratista) todas las situaciones que puedan implicar un
agravamiento de los riesgos aun cuando no impliquen una causal de rescisión. En el caso de las garantías
constituidas como pólizas, esta comunicación constituye una obligación de la Contratante. Estas
comunicaciones deben ser formuladas en el tiempo establecido en las pólizas.
A modo de ejemplos, pueden ser eventos de agravamiento de riesgos situaciones como el no inicio
o reinicio de Obras en tiempo, aplicación de multas, negativa del Contratista de reparar Obras
terminadas, Obras en discordancia signiﬁcativas con las especiﬁcaciones técnicas o con el diseño,
demoras sin justiﬁcativos en la provisión, huelga de empleados, falta de pago a obreros, proveedores, etc..
Las situaciones que se conﬁguran como causales de terminación por causa imputable al Contratista
deben ser denunciadas al garante. En el caso de las pólizas, estas situaciones se denominan “siniestros” y
deben ser denunciadas en forma oportuna en los plazos establecidos en las pólizas.
Por ejemplo, constituyen incumplimientos que deben ser denunciados: cuando las multas superen el
tope establecido en el Contrato; o cuando el Contratista solicite la quiebra; o cuando ceda el Contrato; o
en los casos que no cumpla con una orden de ejecución o corrección habiéndosele intimado.
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Es responsabilidad del Administrador del Contrato efectuar oportunamente las comunicaciones a la
Aseguradora o Garante requeridas en las condiciones de la garantía. Entre estas comunicaciones
se encuentran:
-Los hechos que impliquen agravamiento de los riesgos
-Los siniestros o hechos que se caliquen como incumplimientos de Contrato
Estas comunicaciones pueden ser encomendadas al Fiscal del Contrato, para lo cual debería
establecerse expresamente en el en el contrato que suscriba la Administración Contratante con el
Fiscal, o en las funciones encomendadas al Fiscal.
Es muy importante determinar quién es el responsable de las comunicaciones a la Aseguradora y
que estas comunicaciones se realicen en los plazos que establecen las condiciones de las
garantías.

c. Ejecución de la garantía de cumplimiento de Contrato
La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva sólo con posterioridad a que la
Contratante haya resuelto la rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme al
procedimiento previsto en la Ley34.
En el caso de las garantías constituidas bajo la forma de póliza de seguros, el siniestro que motiva la
ejecución queda conﬁgurado una vez dictada la resolución de rescisión de Contrato, e intimado el
Asegurado al pago de las sumas garantizadas con resultado infructuoso.
Esta conﬁguración debe ser notiﬁcada a la Aseguradora acompañando:
• Copia auténtica de todas las actuaciones sumariales internas del Contratante donde se resuelva
la responsabilidad del Contratista.
• Copia auténtica de la intimación al Contratista y la contestación del mismo si la hubiere.
En la ejecución de la garantía de cumplimiento de Contrato, el rol del administrador de Contrato es
fundamental. Debe reunir todas las pruebas necesarias para el inicio del procedimiento de terminación,
para lo cual es primordial su actuación durante toda la ejecución del Contrato, cuidando que se realicen
las comunicaciones pertinentes al Contratista y a la Compañía de Seguros o al Garante, veriﬁcando que se
asienten adecuadamente las incidencias en el libro de Obras, y reuniendo todos los elementos
probatorios necesarios. En esta tarea, el Administrador debe cuidar que el Fiscal de Obra cumpla
debidamente con sus obligaciones de ﬁscalización.

34

Art. 59, Ley 2051.
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La decisión de iniciar el procedimiento debe ser adoptada por el Administrador en coordinación
con la UOC y los asesores jurídicos. Sin perjuicio de esa coordinación, es primordial que se realicen las
comunicaciones requeridas en las condiciones de las garantías dentro de los plazos establecidos en las
mismas. En la obligación de comunicación, el Administrador del Contrato no puede demorarse o dejar
vencer los plazos, bajo el pretexto de coordinar o aguardar un dictamen del asesor jurídico o instrucción
superior.
Para la ejecución de la garantía es recomendable que se dé intervención a los asesores jurídicos, a ﬁn
de que veriﬁquen que se cumplan con todos los requisitos establecidos en los instrumentos de garantía
(pólizas o garantías bancarias).
1.4.2. Garantía de Anticipo
Presentación de la garantía de anticipo.Veriﬁcación de las condiciones
• Debe ser constituida por el 100% del anticipo entregado y presentada antes de la entrega del
anticipo.
• Debe ser presentada bajo la forma de: (i) Garantía bancaria emitida por un Banco establecido
en la República del Paraguay; (ii) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la
suﬁciente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución
en la República del Paraguay, en base a los requisitos establecidos en el Pliego.
• La garantía deberá extenderse al menos hasta el día que se amortice la última parte del anticipo.
• Se reducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las
estimaciones mensuales de cuentas presentadas por la Contratista.
• Deben veriﬁcarse rigurosamente las condiciones de la garantía. En el caso de las garantías
bancarias, debe veriﬁcarse que se presentó en el formato estándar establecido en el Pliego. En
el caso de las pólizas de seguro, deben veriﬁcarse las condiciones generales y particulares de las
pólizas cuidando que se ajusten a las necesidades de la Contratante.
b. Tratamiento de la garantía de anticipo durante la ejecución del Contrato
Rigen las mismas cargas de comunicación y denuncia que las aplicables a la garantía de cumplimiento
de Contrato.
c. Ejecución de la garantía de anticipo
Se aplican las mismas reglas que las descriptas para la garantía de cumplimiento de Contrato. Se hará
efectiva por el porcentaje de anticipo no amortizado.
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1.4.3. Garantía por Fondo de Reparos
La garantía por Fondo de Reparos está explicada en la Parte III B. Etapa de Ejecución Contractual.
Numeral 3.5.4. de este Manual.
1.5. Seguros
El Contratista debe contratar y presentar los seguros obligatorios que se estipulen en el Contrato.
Como mínimo deben exigirse los siguientes seguros:
a. Seguro contra daños a terceros
El Contratista debe presentar un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los daños corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así
como durante el plazo de garantía.
La póliza de seguros debe especiﬁcar que también se considera terceros al: Fiscal de Obra, al
personal del Contratante, y al de las otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.
b. Seguro contra accidentes de trabajo
El Contratista debe presentar todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentación vigente, por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra, debidamente identiﬁcados e individualizados. El Contratista es responsable de que
sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. Igualmente debe mantener indemne a la
Contratante y al Fiscal de Obra frente a todas las reclamaciones que el personal del Contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.
c. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras
El Contratista debe presentar un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras, que contenga las
garantías más amplias y cubra, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos
del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la
remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también debe proteger contra los daños
materiales ocasionados por fenómenos naturales.
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Es importante señalar que sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el contrato de
presentar pólizas de seguros, el Contratista es en todo momento el único responsable y protegerá a
la Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños
de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del
presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

Presentación de las pólizas y vigencia de las pólizas. Control del cumplimiento de las
condiciones y ejecución

1

2

3

PRESENTACIÓN
DE POLIZAS

APROBACIÓN POR
LA CONTRATANTE

INICIO DE
OBRAS

Con vigencia
mínima desde
el inicio de
las Obras o
desde
que haya
movilización

Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación
de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha
de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las
Obras.
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la
recepción deﬁnitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras
deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las
mismas.
Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo
de la compañía de seguros a la Contratante.
Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas
de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suﬁciente margen de solvencia.
El control de la presentación de estas pólizas en debida forma, así como los trámites que deben
realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su
ejecución, corresponde al Administrador del Contrato.
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Por ende, el Administrador del Contrato debe asegurarse de gestionar las comunicaciones
requeridas en las condiciones de las pólizas de seguro en tiempo oportuno, entre ellas las comunicaciones
requeridas a la Compañía de Seguros y al Contratista.
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA ORDEN INICIO DE OBRA

PRESENTACIÓN
DE GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO

PAGO
DE ANTICIPO

OBTENCION DE
AUTORIZACIONES
Y PERMISOS
REQUERIDOS
P/ EL INICIO
DE LA OBRA

PRESENTACIÓN
DE SEGUROS
EXIGIDOS

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA
DE EJECUCIÓN

INSTALACIÓN
DEL OBRADOR
Y DE LA
CARTELERÍA

ORDEN DE INICIO
2.1. Presentación de garantía de cumplimiento de Contrato
Tal como se ha señalado, la garantía de cumplimiento de Contrato debe ser presentada a la
Contratante dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.
La garantía debe ser extendida por el monto y en las formas establecidas en el Contrato. Si el
Contratista no presenta la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el plazo establecido podrá
rescindirse el Contrato.
2.2. Presentación de solicitud de anticipo y de la garantía de anticipo. Pago de anticipo
En caso de haberse estipulado el anticipo, el Contratista debe percibir el monto de la Contratante
en el porcentaje y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
El anticipo que se prevé en el Pliego no podrá exceder del 30% del valor del Contrato35.

35

Si bien la Ley 2051/03 de Contrataciones Púbicas establece un tope del 50% del monto total del contrato, las sucesivas leyes que
aprueban cada año los respectivos presupuestos generales de la nación contemplan el tope del 30%, incluyendo la del ejercicio 2018
(Artículo 152). Establece también la Ley que aprueba el presupuesto, que cuando se prevea el anticipo en los Pliegos, la Convocante
deberá justiﬁcar, antes de la publicación del llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los motivos de la
aplicación de dicho anticipo.
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A ﬁn de percibir el anticipo y dentro del plazo establecido en las condiciones especiales, el Pliego
establece que el contratista deberá presentar previamente: (i) solicitud escrita a la Contratante, (ii) Plan
de Inversión del Anticipo, (iii) garantía por el 100 % del importe de anticipo; (iv) factura correspondiente
al anticipo. Las CEC deben indicar claramente ante quien deben presentarse estos documentos.
Generalmente son presentados ante la Unidad Administradora del contrato.
El Contratista es responsable de solicitar el anticipo y de entregar todos los documentos
solicitados para el efecto dentro del plazo establecido en el Pliego o en el Contrato y la Contratante es
responsable de entregar el anticipo al Contratista.
El atraso en la entrega del anticipo imputable a la Contratante da derecho a la prorroga en igual
plazo al Contratista para el inicio de la ejecución de las Obras. En este caso, el Contratista debe notiﬁcar a
la Contratante, con copia al Fiscal de Obra.

OBSERVACIÓN

En caso que el Contratista no presente la solicitud en las condiciones establecidas más arriba,
dentro del plazo establecido en el Pliego, decaerá su derecho de acceder al anticipo, obligándose a dar
inicio a los trabajos conforme al cronograma de ejecución y al cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en virtud al Contrato.
Si el anticipo no fue previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, no será posible
introducirlo después por medio del Contrato suscripto entre las partes o de un convenio
modicatorio (Artículo 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas). Dicho Contrato o
convenio modicatorio es nulo o anulable, previa determinación de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP), a través de la sustanciación de los procedimientos previstos en la
Ley.
ADVERTENCIA : En ningún caso debe entregarse el anticipo sin antes haber recibido
la garantía de anticipo en debida forma.

Un problema puede presentarse cuando no se cumplen determinadas condiciones para el inicio de
las Obras (ejemplo: falta de autorizaciones o falta de liberación de la zona de Obras). Por ello, es de buena
práctica asegurarse que se cumplan con todos los requisitos previos a la orden de inicio antes de entregar
el anticipo. De lo contrario, se corre el riesgo de que el Contratista reciba el anticipo y no pueda
ejecutarlo por una causa que no le será imputable.
No constituye una buena práctica la entrega del anticipo sin que éste pueda ser utilizado por falta de
disponibilidad del sitio de Obras o de permisos necesarios para dar inicio a la construcción, u otras
causas imputables a la propia Administración. Por tanto, no debería entregarse el anticipo hasta tanto se
cumplan con los demás requisitos para dar la orden de inicio.
El anticipo debe ser amortizado durante la ejecución del Contrato por el mismo valor otorgado.
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CONTRATANTE RESPONSABLE POR LA OBTENCIÓN Y ENTREGA DE LOS PLANOS BÁSICOS Y
DE TODAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DEL PROYECTO AL CONTRATISTA

Contra sta debe no ﬁcar por escrito a la Contratante con
copia al Fiscal de Obra.
ATRASO EN
LA ENTREGA
DE LOS
DOCUMENTOS

Otorga el derecho al Contra sta a la prorroga del plazo para
iniciar la Obra o con nuar la misma.

Puede otorgar derecho al Contra sta a solicitar indemizacion
si le hubieran perjudicado..

DEFECTOS
EN LOS
PLANOS
ENTREGADOS

La Contra sta es plenamente responsable.

El Contratista debe contar con todos los planos, especiﬁcaciones, y demás aprobaciones necesarias
para la obra: (i) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por la Secretaría del Ambiente (SEAM)
o en su defecto documento equivalente que acredite el cumplimiento de las normas ambientales vigentes
y (ii)permiso municipal de construcción correspondiente. El Contratista será el responsable de la
ejecución del Plan de Gestión Ambiental aprobado por la SEAM o en su defecto del Plan de Gestión
Genérico, o medida de mitigación ambiental o social resultante del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental – Evia, previsto en la Ley N° 294/1993 “ De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus decretos
reglamentarios. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Estudio de Disposición de Eﬂuentes (EDE), o el
documento equivalente que acredite el cumplimiento de las normas ambientales vigentes deberán estar
disponibles en la Zona de Obras para que puedan ser veriﬁcados y utilizados por el Fiscal de Obras
quedando como responsabilidad del Contratista, solicitar a la Contratante la entrega de los mismos.
Conforme a las modalidades de contratación disponibles, pueden darse diversos supuestos. Aquí
abordaremos dos de los más usuales, siendo el primer supuesto el más utilizado por las Contratantes.

Primer supuesto: la Contratante es la responsable por la obtención y entrega de los planos detallados
(diseño ﬁnal de la Obra) y de todas las aprobaciones necesarias del proyecto al Contratista (Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) otorgada por la SEAM y permiso de construcción municipal). La Contratante deﬁne todas
las especiﬁcaciones y requisitos para la ejecución de las Obras de antemano.
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Plan de Inversión o de utilización del Anticipo. ¿Qué es y cómo se presenta?
El Plan de inversión del anticipo es un plan que debe ser presentado por el Contratista en donde se
detallan los datos mínimos respecto a las inversiones del anticipo. Proporciona información acerca del
destino de los montos que le serán entregados al Contratista en concepto de anticipo, ya que el
Contratista debe usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de
movilización que se requieran especíﬁcamente para la ejecución del Contrato. El Plan debe ser
presentado de conformidad al Formulario establecido en el Pliego Estándar.
El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales ﬁnes mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos ante la Contratante, dentro del plazo que se
estipule en el Pliego. El Fiscal, junto con el Administrador del Contrato de la Contratante realizarán el
seguimiento y control de los recursos entregados. El Contratista estará obligado a proporcionar a la
Contratante los comprobantes, certiﬁcaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el
objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.
Garantía del anticipo.
La garantía de anticipo está explicada en la Parte III B. Etapa de Ejecución Contractual, Numeral 1.4
de este Manual.

2.3. Obtención de autorizaciones y permisos requeridos para el inicio de la Obra.
Planos.
CONTRATANTE RESPONSABLE POR LA OBTENCIÓN Y ENTREGA DE LOS PLANOS
DETALLADOS Y DE TODAS LAS APROBACIONES

Contra sta debe no ﬁcar por escrito a la Contratante con
copia al Fiscal de Obra.
ATRASO EN
LA ENTREGA
DE LOS
DOCUMENTOS

Otorga el derecho al Contra sta a la prorroga del plazo para
iniciar la Obra o con nuar la misma.

Puede otorgar derecho al Contra sta a solicitar indemizacion
si le hubieran perjudicado..

DEFECTOS
EN LOS
PLANOS
ENTREGADOS
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Obligación de la Contra sta no ﬁcar a la Contratante (con
copia al Fiscal) sobre errores, omisiones o contradicciones
que puedan ser detectadas normalmente.

La Contra sta no es responsable del contenido
del documento.

Planos detallados

2
Lo usual en este caso sería que todos los planos, especiﬁcaciones y aprobaciones necesarias para la
ejecución del proyecto se hayan encontrado listas incluso antes de hacer el llamado a licitación. En caso de
no encontrarse disponible la Declaración de Impacto Ambiental - DIA, antes del llamado a licitación,
podría iniciarse el proceso licitatorio con la copia de la presentación a la SEAM del Estudio de Impacto
Ambiental o documento equivalente, pero para dar inicio a la ejecución de la Obra correspondiente debe
contarse indefectiblemente con la DIA o documento equivalente.
En efecto, cuando la Contratante utiliza esta modalidad (en la que todas las especiﬁcaciones,
requisitos y los trabajos de ingeniería y ediﬁcación son proyectados por ella), debe asegurarse de que toda
la documentación correspondiente y necesaria para la ejecución de la Obra se entregue antes que se dé la
orden de inicio.
La Contratante es responsable de gestionar y obtener de las Autoridades competentes, las
autorizaciones, permisos, licencias, aprobaciones, certiﬁcaciones u otros documentos que se requieran en
la etapa pertinente, conforme a la naturaleza de la Obra. Podría darse el caso de que el terreno o sitio de
Obras es una reserva ecológica; o, un predio que no admita urbanización alguna, circunstancias que deben
ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el terreno sobre el cual se asentaría la Obra. Igualmente, en el sitio
de Obra podría encontrarse alguna ediﬁcación —que deba ser intervenida (demolida o refaccionada) —
considerada como patrimonio histórico.
Las circunstancias antes descriptas pueden conllevar al menos a un considerable atraso en la
ejecución de las Obras, ante la necesidad de suspensión o paralización de las mismas hasta la obtención de
las autorizaciones, permisos, licencias, aprobaciones, certiﬁcaciones u otros documentos requeridos. Es
más, en los casos en que no se obtengan los mismos, se debe terminar anticipadamente el Contrato.

Atraso en la entrega de los documentos
Si la Contratante no entrega los documentos correspondientes al Contratista, dentro del plazo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones o de un plazo razonable, y como consecuencia de ello, la
Contratista prevea que puede atrasarse en la planeación o ejecución de la Obra, ésta debe
inmediatamente notiﬁcar por escrito a la Contratante, con copia al Fiscal de Obra.
La notiﬁcación de la Contratista debe precisar las características y fechas en las que tenían que
haber sido entregados dichos documentos. Igualmente debe incluir una relación detallada de los planos o
aprobaciones necesarios, razón y fecha en la que los necesitará y estimación de la demora o suspensión en
la que presumiblemente se incurrirá.
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El atraso de parte de la Contratante en la entrega de los planos o de las aprobaciones o
autorizaciones necesarias da derecho al Contratista a la prórroga del plazo en igual forma para el inicio de
la ejecución de las Obras o para la continuidad de las mismas.Al igual que lo explicado bajo el acápite de la
entrega de zona de Obras, tampoco aquí corresponde otorgar la prórroga al Contratista por el solo
hecho de faltar alguna de las documentaciones, sino que será necesario que ese documento (plano o
aprobación) sea estrictamente necesario para avanzar con la ejecución de las Obras previstas.
Si los retrasos de la Contratante o del Fiscal de Obra en la entrega de los planos o presentación de
las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, éste tendrá derecho a indemnización por este
perjuicio.
Defectos en los planos entregados
Cuando la Contratante es la responsable de suministrar al Contratista todos los documentos
necesarios para la realización de los trabajos, la Contratista no tiene responsabilidad sobre el contenido
de tales documentos. Sin embargo, está obligada a veriﬁcar, antes de toda ejecución, que los documentos
no contengan errores, omisiones o contradicciones. Si los documentos entregados por la Contratante o
el Fiscal de Obra contienen errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista, el Contratista debe señalarlos inmediatamente por escrito a la
Contratante, con copia al Fiscal de Obra, planteando las modiﬁcaciones que a su criterio sean
convenientes para llevar a cabo la Obra. Una vez que se acuerden las modiﬁcaciones que deben llevarse a
cabo, las mismas deben materializarse por medio de un convenio modiﬁcatorio.
Segundo supuesto: La Contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos básicos y de
las aprobaciones necesarias del proyecto al Contratista.
Atraso en la entrega de los documentos.
Si la Contratante no entrega los documentos correspondientes al Contratista, dentro del plazo
establecido o de un plazo razonable, y como consecuencia de ello, la Contratista puede atrasarse en la
planeación o ejecución de la Obra, ésta deberá notiﬁcar a la Contratante, con copia al Fiscal de Obra. La
notiﬁcación de la Contratista debe precisar las características y fechas en las que dichos planos o
autorizaciones debían ser entregados.
El atraso de parte de la Contratante en la entrega de los planos da derecho al Contratista a la
prórroga del plazo en igual forma para el inicio de la ejecución de las Obras.
Si los retrasos de la Contratante o del Fiscal de Obra en la entrega de los planos o presentación de
las instrucciones resultaran en perjuicio de el Contratista, este último tendrá derecho a indemnización
por este perjuicio.
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Segundo supuesto
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Planos detallados
Recibida la documentación básica, conforme a lo estipulado en el Pliego y en el Contrato y una vez
suscrito el Contrato, el Contratista debe preparar los planos detallados (diseño ﬁnal de la Obra),
incluyendo todos los documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como
programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados,
dentro del plazo que se estipule en el Pliego. Según sea el caso, debe preparar, veriﬁcar y/o completar los
cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las Obras. Si el Contratista
detecta un error en los documentos básicos suministrados por la Contratante, debe comunicarlo por
escrito inmediatamente a la Contratante, con copia al Fiscal de Obra, planteando las modiﬁcaciones que a
su criterio sean convenientes para llevar a cabo la Obra. Una vez que se acuerden las modiﬁcaciones que
deben llevarse a cabo, las mismas deben materializarse por medio de un convenio modiﬁcatorio.
Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por el
Contratista, deben ser sometidos a la aprobación del Fiscal de Obra, quien podría exigir la presentación
de los estimativos de cantidades correspondientes. El Contratista no puede empezar la ejecución de una
Obra, si no ha recibido la aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Fiscal de
Obra.

BUENAS
PRÁCTICAS

Una vez obtenida la aprobación del diseño ﬁnal de la Obra por parte de la Contratante, el
Contratista debe encargarse de la obtención de la declaración de estudio de impacto ambiental otorgado
por la SEAM (o en su defecto de la contestación por parte de dicha institución de que no se requiere del
estudio de impacto ambiental) y el permiso municipal de construcción correspondiente, si así lo establece
su Contrato.
Es importante señalar en el PBC claramente qué documentos entregará la Contratante al Contratista
y qué documentos deben ser suministrados por el Contratista. Precisar claramente si los planos
entregados serán básicos o si contienen una ingeniería de detalle. Igualmente el plazo dentro de cual
deben entregarse estos documentos respectivamente.

2.4. Presentación de seguros
Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación
de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo, y con vigencia al menos desde la fecha
de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las
Obras.
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Presentación del programa de ejecución

OBSERVACIÓN

2
En la Parte B Etapa de Ejecución Contractual, numeral 1.5 se han descripto los principales seguros
a ser presentados.

2.5. Presentación del programa de ejecución.
El programa de ejecución es un plan de trabajo que se somete a la aprobación de la Contratante. En
él se deben expresar en términos cuantitativos y cualitativos los recursos humanos y de equipos con que
se cuenta, así como una descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para
la realización de los trabajos, especiﬁcando los materiales que se emplearán y cronograma o calendario de
ejecución de los trabajos. A dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras
provisionales en la Zona de Obras. Deben identiﬁcarse los materiales y equipos que deban importarse en
forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos.
El Contratista debe presentar a la aprobación de la Contratante un programa de ejecución de los
trabajos, compatible con la ejecución del Contrato. La presentación debe ser efectuada dentro de 20 días
hábiles posteriores a la ﬁrma del Contrato, o en el plazo que se especiﬁque en las CEC.
Dicha aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de
los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato.
Si en cualquier momento el Fiscal de Obra considera que el avance de los trabajos es menor que el
correspondiente al programa de ejecución aprobado (teniendo en cuenta que el control del cronograma
o calendario de ejecución de los trabajos debería hacerse por lo menos en forma mensual al momento de
la aprobación o no de un certiﬁcado de Obra), el Contratista debe suministrar, a instancias del Fiscal de
Obra, un programa revisado en el que presentará las modiﬁcaciones necesarias para asegurar la
terminación de los trabajos dentro del plazo especiﬁcado en el Contrato.
Es importante que este plan esté bien desarrollado, ya que el éxito y la eﬁciencia de la obra pública o
parte de ella, depende en gran medida de este planeamiento. Es recomendable que se desglose el trabajo
por realizar en actividades, en insumos, en períodos de duración y en los responsables de cada una de esas
actividades y que se establezca la forma en que se deben utilizar los recursos, ya que de este modo, cuando
surjan variaciones o atrasos, será más fácil determinar los eventuales responsables y las recomendaciones
necesarias para enmendar las omisiones o errores. El detalle de los equipos y maquinarias que se
necesitarán por etapa ayudará también a ir previéndolos, de modo que implícitamente se forja un
compromiso de tenerlos a disposición cuando se los necesite.
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Plan de seguridad
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Si a partir del antes señalado control del cronograma o calendario de ejecución de los trabajos por
parte de la Contratante se detectan atrasos con relación a los plazos incluidos en el plan de ejecución
aprobado, los mismos deben ser comunicados por escrito al contratista, para que este último presente
una propuesta de reprogramación de los trabajos dentro del plazo originalmente pactado.
Plan de seguridad e higiene:
En caso que se estipule en las Condiciones Especiales del Contrato, el Contratista debe presentar
también un plan de seguridad e higiene.

2.6. Entrega de sitio de Obra
¿En qué consiste la entrega del sitio de Obras?
En poner a disposición del Contratista los inmuebles sobre los cuales se van a ejecutar los trabajos.
Los inmuebles deben encontrarse libres de ocupaciones, esto es disponibles, de modo a que el
Contratista pueda llevar a cabo la actividad para la cual fue contratado.
¿Cómo se lleva a cabo este acto?
Esta entrega constituye un acto formal por medio del cual la Contratante entrega al Contratista el
terreno o sitio de Obra sobre el cual se van a ejecutar los trabajos.
Se formaliza por medio de una nota u orden de la Contratante y su anotación en el Libro de Obras
en presencia del representante técnico del contratista y del Fiscal de la obra si estuviesen en el lugar. Si
hay observaciones que hacerse sobre ocupaciones, posibles diﬁcultades en el tipo de suelo, diferencias
con los planos, entre otras, las mismas también deben dejarse consignadas en el libro de obras.
¿Quién es Responsable?
Salvo disposición contraria en el contrato, es responsabilidad de la Contratante entregar a la
contratista el sitio de obra liberado.
¿Qué implicancia tiene la entrega del sitio de Obras?
Desde este momento, y hasta la recepción de la Obra, el Contratista asume la responsabilidad y el
cuidado del terreno.
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Entrega parcial de inmuebles
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Si el Contratista sufre algún atraso en la ejecución de su Obra, o incurre en costos, como
consecuencia de la falta de entrega del sitio en tiempo, tiene derecho a:
a. Que no se compute el plazo de ejecución de la Obra o que se suspenda en los casos de entrega
parcial. Esto se traduce en el derecho a la ampliación del plazo para la ejecución.
b. A reclamar una indemnización de daños y perjuicios en su caso.
Entrega parcial de inmuebles
Si hubiere expropiaciones por realizar, lo ideal es efectuarlas antes de otorgar la orden de inicio. Sin
embargo es posible que se otorgue la orden de inicio antes de que se hayan concretado todas las
expropiaciones necesarias, o de tener todos los inmuebles disponibles, con el ﬁn de ahorrar tiempo. Lo
importante es que, cuanto menos, los inmuebles sobre los cuales el Contratista debe empezar a trabajar
se encuentren liberados.
En este supuesto, el Contratista debe empezar la construcción de la obra y recién llegado el
momento en que no pueda avanzar como consecuencia de la indisponibilidad del terreno, comunicar a la
Contratante esta situación y solicitar la prórroga del plazo de ejecución contractual. Para que el
Contratista tenga el derecho de solicitar a la Contratante la suspensión o la prórroga del plazo de
ejecución contractual, no bastará con una mera indisponibilidad de los inmuebles sobre los cuales
eventualmente tendrá que construir de conformidad al cronograma de ejecución contractual, sino que la
indisponibilidad del inmueble debe estar impidiendo la ejecución actual de las obras conforme al
cronograma.
Un ejemplo de la situación descripta es una obra vial de 300 km en donde los primeros 100 km se
encuentran disponibles pero aún faltan expropiar determinados inmuebles ubicados a partir del km 120.
En ese caso, el contratista deberá empezar los trabajos y sólo si llegado el momento en que debe ejecutar
la obra sobre un inmueble no liberado, no puede seguir avanzando por este motivo, podrá invocar su
derecho a la suspensión y consecuente prórroga del plazo de ejecución contractual.
No obstante, se debe prestar especial cuidado respecto a la acreditación o no de la veracidad de la
imposibilidad de avance de la totalidad de los trabajos, al momento de conceder prórrogas o suspensiones
del plazo de ejecución. Lo importante es que no se trate de una simple excusa para realizar los trabajos
con menor cantidad de personal y maquinarias, con la sola intención de ganar tiempo (ampliación
injustiﬁcada del plazo de ejecución).
2.7. Instalación del Obrador y de la cartelería
El tamaño del Obrador dependerá de la envergadura de la Obra.
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Construcción

2
El Obrador y los carteles que sean necesarios por razones de seguridad y de orden del tránsito
público deben ser instalados dentro del Periodo de Movilización.

3. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3.1.1. Aspectos generales.
El Plazo de ejecución de la obra es el periodo de tiempo durante el cual el Contratista tiene que
ejecutar la obra. Se computa desde el día siguiente a la notiﬁcación de la orden de inicio de la Contratante
al contratista o desde el día indicado en la orden de inicio. Se extiende hasta la recepción provisoria de la
obra por parte de la Contratante. Este plazo se computa en días calendario, salvo disposición expresa en
contrario en el contrato.
El plazo de ejecución de la Obra está estipulado de antemano por la Contratante en el Pliego de
Bases y Condiciones para que el Contratista lleve a cabo la Obra. La Ley 36 establece que en el Contrato se
establecerá el plazo para el inicio y la terminación de la Obra, pudiendo existir recepciones parciales y
recepción total.
Debe tenerse presente la diferencia entre el plazo de ejecución de la Obra y de la vigencia del
Contrato.
El plazo de vigencia del Contrato es el periodo de tiempo durante el cual las obligaciones
establecidas en el mismo son exigibles para ambas partes.
El plazo de vigencia del Contrato de Obras se computa desde el día siguiente de su suscripción o
desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones o en
el propio Contrato y se extiende usualmente hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
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Las obligaciones se cumplen con la ejecución de lo pactado (recepción deﬁnitiva de la Obra
contratada) y la Contratante tiene el derecho de exigir el total cumplimiento de las obligaciones
contractuales más allá de un plazo que indique el cronograma de ejecución.

36 Ley

No indicar una fecha cierta como plazo de vigencia en los Contratos de Obra.

N° 1533/2000:“Que establece el régimen de Obra pública”, en su artículo 44, aún vigente.
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Orden de inicio de la Obra
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3.1.2. Orden de inicio de la Obra
La orden de inicio es la instrucción escrita entregada por la Contratante al Contratista, para el
comienzo efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en la que el Contratista
debe iniciar la obra. Esta orden de inicio es otorgada por el Administrador del Contrato u otra
dependencia o funcionario designado de antemano para tal efecto en el pliego de bases y condiciones o en
alguna disposición interna de la Contratante.
Desde la emisión de esta orden, la Contratante maniﬁesta su voluntad de iniciar las actividades
propias de la Obra que ha contratado con el particular.
La orden de inicio es emitida una vez que se haya veriﬁcado el cumplimiento de las actuaciones
previas establecidas en el pliego y que las condiciones establecidas a cargo de la Contratante se hayan
cumplido.
En procedimientos de contratación con sistema de adjudicación por lotes, en los casos de que
resulte adjudicado un mismo Contratista para dos o más lotes, debe ser emitida una única orden de inicio
de Obra, salvo que en el pliego de bases y condiciones se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser
modiﬁcada con posterioridad a la adjudicación, al otorgarse condiciones más favorables al Contratista
respecto a las señaladas originalmente en el pliego de bases y condiciones y en el Contrato.

BUENAS PRÁCTICAS

Es muy importante que la Orden de Inicio solo sea emitida una vez vericado el cumplimiento de todos los requisitos
para su emisión. De lo contrario, el Contratista no podrá iniciar la ejecución de la Obra y se pueden generar conictos no
atribuibles a su responsabilidad.
No es recomendable que se entregue el anticipo antes de que se cumplan con los demás requisitos para la emisión de la
orden de inicio tales como permisos, liberación de la zona de Obras, entre otros aspectos.
Se recomienda que el anticipo se entregue una vez vericados los demás requisitos requeridos para la emisión de la
orden de inicio.
El control de estos aspectos constituye una responsabilidad muy importante del Administrador del Contrato.

3.1.3. Prórroga del plazo de ejecución de la Obra
a. Generalidades.
Entre las obligaciones del Contratista, se encuentra no solo ejecutar la obra de
conformidad a las especiﬁcaciones técnicas establecidas, sino también dentro de un plazo
determinado.
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Mediante la prórroga, se reconoce al Contratista que ciertos días no son computables dentro del
plazo de ejecución, por causas debidamente justiﬁcadas. Conforme a las Condiciones Generales del
Contrato del Pliego Estándar es otorgada mediante acto administrativo de la Contratante.
Puede ocurrir que el Contratista no ejecute la Obra dentro del plazo pactado por diversos motivos.
Cuando el retraso en la ejecución se ocasionare como consecuencia de causas imputables al Contratista,
la Contratante debe imponerle penalidades por incumplimientos o resolver el Contrato.
Sin embargo, si el retraso se origina en circunstancias no imputables al Contratista, éste tiene
derecho a solicitar la prórroga del plazo de ejecución de la obra. Vale decir, tiene derecho a una
suspensión del plazo contractual originalmente previsto para la ejecución de las obras, sin que la
Contratante lo considere un incumplimiento contractual y en consecuencia, liberándose de la imposición
de penalidades o multas.
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Normalmente esta suspensión tendrá por lo menos, la misma duración que la incidencia o el
impedimento que dio lugar al retraso en el cumplimiento de la ejecución, salvo que la Contratista solicite
un plazo menor.
No se trata de una ampliación del plazo originalmente pactado que deba celebrarse a través de un
convenio modicatorio en virtud a lo establecido en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03.

b. Circunstancias que pueden dar lugar a prórrogas.

Contra sta debe:

Contratante debe:

no ﬁcar a la Contratante
dentro de los 7 días
del mes siguiente.

Expedirse sobre
la prórroga como
máximo 15 dias antes
del vencimiento
del plazo
de ejecución
del Contrato.

INCLEMENCIAS
CLIMATICAS
(debe ser lo
suﬁcientemente
intensa como
para impedir
el trabajo)
Dejar constancia
en el libro
de Obras
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Inclemencias Climáticas
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I. Inclemencias Climáticas
Es posible que debido a inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras, el Contratista se
vea impedido de continuar con la ejecución de las mismas en los lugares establecidos o impedido de
cumplir con determinadas obligaciones.
De ser el caso, tendrá derecho a que la Contratante suspenda el cómputo del plazo de ejecución.
Obviamente, la inclemencia que puede dar lugar a la prórroga es aquella lo suﬁcientemente importante
como para impedir el cumplimiento de las obligaciones. No bastará cualquier llovizna, sino que
verdaderamente debe afectar la posible ejecución de las obras. Por ejemplo, es posible que la lluvia impida
la ejecución de determinadas obligaciones contractuales, pero no de otras. En consecuencia, cada caso
deberá ser analizado por la Contratante y la prórroga deberá ser otorgada cuando y en la medida que
corresponda.
Establece el Pliego de Bases y Condiciones Estándar que en el caso de inclemencias climáticas que
ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las Obras y estén deﬁnidas en las CEC, los plazos
de ejecución de las Obras se prorrogarán por el tiempo de duración de dichas inclemencias.
De darse esta circunstancia, el Contratista debe notiﬁcar a la Contratante por escrito, dentro del
plazo máximo de 7 días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión de los trabajos en el sitio
de obras a causa de inclemencias climáticas. En la misma debe indicar la fecha de suspensión de los trabajos
y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos
de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, tales como: registros de precipitaciones emitidos
por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), informes sobre el estado de las rutas nacionales
emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (para los casos de imposibilidad de
transporte de materiales o maquinarias al sitio de obras), etc.
Igualmente debe dejar constancia de ello en el Libro de Obras, mediante el asiento respectivo.
La Contratante deberá expedirse respecto de la prórroga mediante un acto administrativo
—emitido por la máxima autoridad de la contratante o por la persona a quien se delegue dicha
atribución— que debe ser comunicado al Contratista como máximo 15 días antes del vencimiento del
plazo de ejecución del contrato. En la misma se precisa la duración, que será igual al número de días
durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las
inclemencias climáticas.
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Fuerza Mayor
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II. Fuerza Mayor.

no ﬁcar a la otra parte
dentro de los 7 días
que haya sucedido.
Si la fuerza mayor
subsiste por 1 mes
las partes deben
reunirse.

FUERZA
MAYOR

Asentarlo en
el libro de Obras.

Si la fuerza mayor
subsiste por mas
de 6 meses,
ambas enen
derecho de
rescindir del
Contrato.

El cumplimento de las obligaciones dentro del plazo estipulado, podría también verse entorpecido
por causas de fuerza mayor, las cuales también son consideradas causas no imputables al Contratista y por
tanto generan el derecho a solicitar la prórroga del plazo.

Dispone el Pliego al respecto que:
Se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del
control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin
estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas,
temblores de tierra y decisiones gubernamentales. Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no
se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y
cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
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Incumplimiento de la Contratante
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La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá asentarlo en el Libro de Obras y enviar una
notiﬁcación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento ocurra y dentro de
plazo máximo de 7 días. La notiﬁcación se envía por nota o carta certiﬁcada con acuse de recibo, o
telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias
probables para la ejecución del Contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo
caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.
Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, la Contratante o el Contratista no pueden ejecutar sus
prestaciones conforme al Contrato, en un período de 1 mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.
Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de 6 meses, cada parte

OBSERVACIÓN

tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

Es importante resaltar que tanto las inclemencias climáticas como los acontecimientos de fuerza mayor que impiden el
cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo, otorgan el derecho a solicitar la prórroga, y en consecuencia obtener
una suspensión razonable del cómputo de los plazos de ejecución; pero no a reclamar indemnización alguna a la
Contratante por pérdida total o parcial de su material acopiado en Obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos
en el Precio del Contrato.
Además, se debe prestar especial cuidado respecto a la acreditación o no de la veracidad de la imposibilidad de avance
de la totalidad de los trabajos, al momento de conceder prórrogas o suspensiones del plazo de ejecución.

III. Incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el
Contrato
Contra sta debe:

INCUMPLIMIENTO
DE LA
CONTRATANTE
DE SUS PROPIAS
OBLIGACIONES

no ﬁcar a la Contratante
con copia al ﬁscal

Asentar en el libro
de Obras
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Contratante debe:
Expedirse sobre
la prórroga como
máximo 15 dias antes
del vencimiento
del plazo
de ejecución
del Contrato.

Suspensión de los trabajos
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Además de los supuestos anteriores, el Contratista puede tener derecho a la prórroga del plazo de
ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato
tales como la liberación de la franja de dominio.

OBSERVACIÓN

En este caso, la Contratante antes de los 15 días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato,
puede otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en
que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio
de obras.
Las indemnizaciones contractuales corresponden en todos los casos de Contratos onerosos que no se cumplan,
aunque el perjuicio no fuera patrimonial, debiendo el juez estimar su importe con arreglo a las circunstancias (Art.
451 del Código Civil) 37.

3.1.4. Suspensión de los trabajos
La suspensión de los trabajos puede ser:
• Dispuesta por la Contratante, por razones de interés público.
• Solicitada por el Contratista, en caso que la Contratante incurra en una mora superior a 60
días.
La suspensión debe ser instrumentada por acto administrativo de la Contratante. La misma
determina la paralización del cronograma de ejecución de las Obras y los plazos dejan de computarse
desde el día de la comunicación de la decisión de suspender el Contrato. Una vez levantada la suspensión,
—también por acto administrativo—, se reanuda el cómputo del plazo.
La suspensión dispuesta por la Contratante por razones de interés público se encuentra prevista en
la propia Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, especíﬁcamente en el artículo 55 inciso c).
Esta disposición debe ser determinada por la autoridad de la Contratante que ostenta la
representación legal (Ministro, Presidente de Ente, etc.).
La decisión debe estar motivada, debiendo explicarse cuáles son las razones de interés público que
justiﬁcan adoptar dicha medida.
En tal caso, se procede a la constatación de las Obras o partes de Obras ejecutadas y de los
materiales suministrados, para lo cual el Fiscal debe coordinar con el Contratista el día y hora para la
realización de dicha operación.
La suspensión por mora de la Contratante superior a 60 días requiere que el Contratista intime a la
Contratante para que cancele el pago adeudado. Solo si la Contratante no efectúa la cancelación, el
Contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato.
37 Según el Vademécum sobre responsabilidades jurídicas en el proceso de las Contrataciones Públicas
(Marco Legal/ Documento de Interés N° 1).

MANUAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

81

Demoras
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3.2. DEMORASY OTROS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA. SANCIONES.
Las demoras en el cronograma de ejecución y otros incumplimientos, así como las sanciones, son
abordadas en la Parte III B. Etapa de Ejecución Contractual. Numeral 3.8.
3.3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
Las modiﬁcaciones del Contrato pueden realizarse de dos maneras:
• Por convenios modiﬁcatorios
• Por modiﬁcaciones unilaterales de la Administración Contratante por razones de interés

OBSERVACIÓN

público.
No debe confundirse la ampliación del plazo de ejecución previsto en un convenio modicatorio para ampliaciones, modicaciones u
Obras complementarias (Art. 62° Ley N° 2051/03), con la concesión de prórroga del plazo de ejecución (fuerza mayor o
inclemencias climáticas) —que conforme a las Condiciones Generales del Contrato del Pliego Estándar son otorgados mediante
acto administrativo de la Contratante—.Tampoco deben unirse ambas guras en un mismo documento, es decir, no suscribir un
convenio modicatorio en la que se incluyan prórrogas por fuerza mayor y/o inclemencias climáticas, y a la par establecer
ampliaciones, modicaciones u Obras complementarias.
Toda Contratante debe prestar especial cuidado de pronunciarse oportunamente acerca de la suscripción o no de Convenios
Modicatorios o, de la concesión o no de prórrogas del plazo de ejecución, evitando el transcurso excesivo del tiempo de indenición
que puede acarrear el vencimiento de los plazos de ejecución, de las garantías contractuales o de la aplicación de penalidades, así
como la imposibilidad de continuar los trabajos o hasta el abandono de las Obras.

3.3.1. Modiﬁcaciones por convenios modiﬁcatorios
Las modiﬁcaciones por convenios modiﬁcatorios están reguladas en el artículo 62 de la Ley 2051 de
Contrataciones Públicas.
Especíﬁcamente, para implementar una modiﬁcación por la vía de un convenio modiﬁcatorio deben
reunirse los siguientes requisitos:
• Para ampliaciones de monto y/o plazo de ejecución sin introducir nuevos ítems de Obra: deben
mantenerse los precios unitarios del Contrato original, reajustados a la fecha del convenio.
• Los precios se determinan sobre las bases del Contrato para modiﬁcaciones u Obras
complementarias que no ﬁguren en el proyecto ni en el Contrato, debido a que las mismas, si se
separan técnica o económicamente del Contrato original causarían inconvenientes a la
Contratante, o que aunque se puedan separar de la ejecución del Contrato principal, sean
indispensables para su ejecución, se traten o no de ampliaciones de monto y/o plazo de ejecución.
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• En ningún caso las modiﬁcaciones pueden otorgar al Contratista condiciones más favorables
con respecto a las señaladas originalmente en el Contrato.
• No pueden exceder el 20% del monto y de los plazos originalmente pactados.
• Debe contarse con el informe favorable de la Auditoría institucional o un dictamen legal en los
casos de Contratantes que no cuentan con órganos de auditoría interna, y con un acto
administrativo de la máxima autoridad aprobando los términos del convenio modiﬁcatorio.
Procedimiento.

OBSERVACIÓN

• El Contratista solicita por escrito a la Contratante la suscripción de un convenio
modiﬁcatorio, adjuntando la documentación respaldatoria (si fuere el caso).
• El Fiscal elabora un informe técnico en el cual explica la necesidad de modiﬁcar el Contrato,
cual es el objeto de la modiﬁcación, las cantidades a ser ampliadas o disminuidas, o los trabajos
complementarios necesarios, el detalle de precios y las especiﬁcaciones técnicas (en el caso
de inclusión de nuevos ítems), entre otros aspectos.
• Dictamen del Administrador del Contrato.
• Informe de la Auditoría Interna.
• Revisión previa de la UOC, salvo los casos en que la UOC sea el Administrador del Contrato.
• Veriﬁcación de la disponibilidad presupuestaria (si se trata de ampliación de monto del
Contrato).
• Resolución de la Autoridad que ejerce la representación legal autorizando los términos y la
ﬁrma del convenio.
• Solicitud al Contratista de la ampliación de garantías contractuales en vigencia y en monto, si
correspondiere.
• Firma del convenio modiﬁcatorio.
• Comunicación a la DNCP y solicitud de ampliación del código de contratación en caso que
implique un aumento del precio.
• Difusión en el portal de Contrataciones Públicas.

Queda prohibido realizar modicaciones sobre Contratos terminados, conforme a las causales
previstas en la ley (Art. 57).
También está prohibido establecer anticipos en base a la ampliación de montos del Contrato por
convenios modicatorios.
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Modiﬁcaciones unilaterales de la Administración
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3.3.2.

Modiﬁcaciones unilaterales de la Administración por razones de interés
público.

La Administración Contratante también tiene la facultad de disponer modiﬁcaciones unilaterales
del Contrato por motivos de interés público.
La modiﬁcación unilateral del contrato se encuentra sujeta a dos tipos de limitaciones: (a)
limitaciones en razón de los principios fundamentales del sistema de contrataciones públicas;(b)
limitaciones para garantizar los derechos de los proveedores y contratistas.

a. Límites en razón de los principios fundamentales del sistema de contrataciones públicas:
8Derivadas del principio de economía y eﬁciencia:
• Los administradores públicos deben buscar las mejores condiciones para satisfacer el interés
público en la gestión de Contratos.
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•

Debe responder a criterios de razonabilidad tomando en cuenta las buenas prácticas de la
administración y gerencia de Contratos y considerando el interés público en juego.

•

Debe estar adecuada y ser proporcional a las causas que la motiven. Ello exige explicar y
fundamentar sólidamente los motivos por los cuales se pretende introducir la modiﬁcación,
cual es el interés público afectado, cuáles son las circunstancias que cambiaron para justiﬁcar
esta medida, y la relación entre la modiﬁcación propuesta y las causas que la motiven.

•

.La valoración del interés público constituye una atribución discrecional de la Administración
Contratante, lo cual no implica que esa apreciación esté librada al capricho o arbitrio de una
autoridad determinada. La decisión debe estar adecuadamente justiﬁcada, explicando cual es
el interés público afectado y porqué es necesaria la modiﬁcación para atender la necesidad
pública.

•

Debe respetar la ﬁnalidad pretendida con la realización de los Contratos. En ese sentido, los
cambios que se introduzcan no pueden desnaturalizar o ser de tal magnitud que transformen
sustancialmente el objeto del Contrato.

•

Debería existir una relación directa entre la modiﬁcación del Contrato y el objeto del
Contrato original. Podría darse el caso de modiﬁcaciones que sean necesarias para ampliar o
disminuir trabajos, complementar los trabajos originales con trabajos no previstos, o
introducir mejoras al objeto original del Contrato y que estén relacionadas directamente con
dicho objeto.

Límites

2
Derivadas del principio de igualdad y libre competencia
• La modiﬁcación no puede otorgar condiciones económico-ﬁnancieras o técnicas más
ventajosas para el contratista que las originalmente previstas en el Pliego. En igual sentido,
tampoco puede utilizarse la modiﬁcación unilateral para liberar al contratista de sus
responsabilidades que sean consecuencia de atrasos, omisiones o incumplimientos.
•

No debe sobrepasar el 20% del monto del contrato (Res. DNCP N° 2355/2016).

b. Límites en razón de los derechos del Contratista.
•

Si la modiﬁcación implica una carga ﬁnanciera adicional para el contratista que altere la
economía del contrato, debe establecerse una compensación al contratista para restablecer
el equilibrio económico ﬁnanciero.

•

Debe existir razonabilidad en la carga impuesta unilateralmente al contratista. En ese
sentido, el contratista no está obligado a soportar una carga adicional desproporcionada en
relación al objeto del contrato, aun cuando se plantee pagar una compensación.
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c. Procedimiento y requisitos.
Para ejercer esta facultad, la DNCP dictó la Resolución DNCP N° 4139/15. Según esta Resolución
deben ser expuestos los fundamentos que motivan la modiﬁcación unilateral del Contrato por razones
de interés público, especiﬁcando lo siguiente:
• Los motivos que justiﬁcan la modiﬁcación contractual bajo la ﬁgura prevista en el inciso b) del Art.
55° de la Ley N° 2051/03.
• La explicación que sustente de qué forma se encuentra comprometido el interés público.
• La razones por las cuales dichas circunstancias no pudieron ser previstas a la hora de la
programación del llamado.
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Procedimiento para modiﬁcaciones unilaterales
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• Las explicaciones del porqué dichas modiﬁcaciones no pudieron ser resueltas por medio de
un procedimiento ordinario.
• Las razones por las cuales no existiría violación a los principios previstos en el Art. 4 de la Ley
2051.
El procedimiento para modiﬁcaciones unilaterales es el siguiente:
1

2

3

4

Elaboración de
informe técnico y
ﬁnanciero con los
fundamentos por
los cuales se quiere
modiﬁcar el Contrato.

Elaboración del
dictamen en
base a informe.

Resolución
aprobando el
dictamen y
ordenando
modiﬁcación.

Comunicación
a la DNCP
dentro de los
10 días hábiles
siguientes.

U.O.C.

MÁXIMA
AUTORIDAD

ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO

•

la UOC debe elaborar un dictamen en base al informe técnico y ﬁnanciero del Administrador
del Contrato, en el cual se expongan los fundamentos mencionados precedentemente.

•

En base a dicho dictamen, la Autoridad de la Administración Contratante debe dictar
resolución por la cual se aprueba el dictamen justiﬁcativo y se ordena la modiﬁcación
pertinente.

•

En caso de tratarse de una ampliación del monto deberá acompañar el correspondiente
certiﬁcado de disponibilidad presupuestaria.

•

Posteriormente, debe efectuarse la notiﬁcación al Contratista.

•

Asimismo, la resolución de la Contratante debe ser comunicada a la DNCP dentro de los 10
días hábiles posteriores al acto administrativo que ordena la modiﬁcación del Contrato,
acompañando el dictamen justiﬁcativo y copia de la notiﬁcación al Contratista y, en su caso, el
certiﬁcado de disponibilidad presupuestaria.
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Control de calidad de las Obras
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3.4. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. ENSAYOSY PRUEBAS. DEFECTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN
Uno de los motivos de la importancia de las labores de seguimiento y control de la ejecución de la
Obra por parte del ﬁscal de Obras es, que una vez terminada la Obra, algunas veriﬁcaciones resultan
prácticamente imposibles, ya que existen rubros cuya visualización se hace inaccesible, y podrían ocultar
patologías o defectos en elementos estructurales que podrían ocasionar el colapso de los mismos.
Por ejemplo, durante la ejecución de una Obra, técnicos de la DNCP han detectado patologías en
los elementos estructurales (vigas, losas, pilares, etc.) que podrían comprometer seriamente la resistencia
de dichos elementos. En consecuencia, la estructura debería ser veriﬁcada por un experto, ya que no se
puede determinar a simple vista la gravedad de las patologías observadas que puedan llegar a
comprometer sustancialmente la resistencia de la misma.
3.4.1. Métodos de veriﬁcación cualitativa
Conforme se estipula en los pliegos, los materiales, productos y componentes de construcción
deben ser sometidos, a los ﬁnes de su veriﬁcación cualitativa, a pruebas y ensayos.
Las veriﬁcaciones o ensayos deben hacerse de acuerdo a lo establecido en el Pliego, en los
reglamentos y en las normas internacionalmente aceptadas.
Los métodos de veriﬁcación deben siempre estar establecidos en la etapa de llamado (PBC), porque
su inclusión posterior a la adjudicación podría implicar una condición más ventajosa para el contratista
con relación a las establecidas originalmente.
Uno de los motivos de la importancia de estas labores de seguimiento y control de los materiales,
productos y componentes de construcción—durante la ejecución de la Obra— es, que una vez terminada
la Obra, algunas veriﬁcaciones resultan prácticamente imposibles, ya que existen rubros cuya visualización
se hace inaccesible.
3.4.2. Forma de hacer las veriﬁcaciones cualitativas y ensayos. Quien hace estas
veriﬁcaciones
Las veriﬁcaciones cualitativas deben hacerse conforme a lo establecido en el Pliego.
Las veriﬁcaciones cualitativas deben ser efectuadas por el Fiscal de Obra o bien, si así lo prevé el
Contrato, por un laboratorio u organismo de inspección.
Si el Fiscal de Obra efectúa las pruebas, el Contratista pondrá a su disposición el equipo necesario y
proporcionará su asistencia, mano de Obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e
instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y
materiales.

88

A cuenta de quién se hacen las veriﬁcaciones
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Las veriﬁcaciones o ensayos a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección son a
cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al Fiscal de Obra los certiﬁcados en los
que consten los resultados de las veriﬁcaciones realizadas. Sobre la base de dichos certiﬁcados, el Fiscal de
Obra decide si los materiales, productos o componentes de construcción pueden o no ser aceptados.
La individualización del laboratorio u organismo de inspección debe realizarse en el Pliego de Bases
y Condiciones. La misma debe ser tenida en cuenta por el Contratista al momento de preparar su oferta,
por los costos y tiempos que las veriﬁcaciones o ensayos conllevan.
En todos los casos, el Contratista debe permitir el acceso a sus instalaciones del Fiscal de Obra o del
organismo de inspección, para que puedan realizar todas las veriﬁcaciones, de conformidad con las
disposiciones del Contrato.
3.4.3. A cuenta de quien se hacen las veriﬁcaciones
Las pruebas y veriﬁcaciones de las Obras que estén deﬁnidas en el Contrato, corren por cuenta del
Contratista 40 .
Son por cuenta de la Contratante 41 :
• las pruebas y ensayos que el Fiscal de Obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en
el Contrato, o en las normas aplicables;
• las veriﬁcaciones que pueda solicitar o prescribir el Fiscal de Obra en los materiales,
productos y componentes de construcción que hayan sido previamente inspeccionados, o
hayan sido objeto de un acuerdo y que solo tengan por ﬁn asegurarse de la observancia de las
calidades inherentes a la marca especíﬁca o a las exigidas en virtud del Contrato.
3.4.4. Procedimiento para las inspecciones o pruebas.
El procedimiento es el siguiente:
• El Fiscal de Obra debe notiﬁcar al Contratista, por lo menos con 24 horas de anticipación su
intención de efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas.
• El Contratista debe acordar con el Fiscal de Obra las fechas y los lugares para la ejecución de
las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos.
• Si el Fiscal de Obra no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista podrá, salvo
instrucción contraria del Fiscal de Obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como
hechas en presencia del Fiscal de Obra.
40

Cláusula 43.1. CGC.

41 Cláusula 29.6. CGC.
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• El Contratista debe hacer llegar inmediatamente al Fiscal de Obra copia debidamente certiﬁcada
de los resultados de las pruebas para su aprobación.
3.4.5. Materiales para las muestras. Almacenamiento42 y entrega43 al Contratante.
Para facilitar las veriﬁcaciones previstas, el Contratista debe almacenar los materiales, productos y
componentes de construcción. Debe tomar las medidas convenientes para que ellos puedan ser
fácilmente identiﬁcados: los que estén pendientes de veriﬁcación, o hayan sido aceptados o rechazados.
El Contratista está obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las
veriﬁcaciones.
El Contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de los dispositivos
que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboración de los
productos fabricados.
3.4.6. Veriﬁcaciones suplementarias.
Si los resultados de veriﬁcaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas,
correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no permiten
la aceptación de tal suministro, el Fiscal de Obra podrá ordenar veriﬁcaciones suplementarias para que
sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros. Los gastos correspondientes a estas últimas
veriﬁcaciones serán por cuenta del Contratista.
3.4.7. Materiales rechazados. Retiro.
Los materiales, productos y componentes rechazados deben ser retirados por el Contratista
prontamente del sitio de la Obra por una orden de servicio emitida por la Contratante (Fiscal de Obras).
Si el Contratista no cumple con esta obligación transcurridos los 30 días contados a partir de la orden de
servicio, podrán ser retirados de oﬁcio por la Contratante, y trasladados a un depósito por cuenta y
riesgo del Contratista o ser vendidos en subasta pública, sin perjuicio de las sanciones que correspondan
aplicar al Contratista por este incumplimiento.
3.4.8. Defectos de la construcción 44.
Cuando el Fiscal de Obra considere que existen defectos de construcción en una Obra, puede
ordenar —a través de orden de servicio— las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e
incluso la demolición parcial o total de la Obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con
anterioridad a la terminación del periodo de garantía (que transcurre entre la recepción provisoria y la
recepción deﬁnitiva).
42 Cláusula 29.2. CGC.
43 Cláusula 29.5. CGC.
44 Cláusula 44. CGC.
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A tales efectos, el Fiscal debe intimar al Contratista para que este efectúe las correcciones a más
tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notiﬁcación. Si no lo hiciere, el Fiscal podrá llevar a cabo
esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del Contratista.
En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo
para la ﬁnalización de las mismas.
Si se comprueba que existe un defecto de construcción los gastos correspondientes a la corrección
de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, así como
también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en
evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que la Contratante
pueda reclamar en tal caso.
Si se comprueba que no existe un defecto de construcción, se reembolsarán al Contratista los
gastos que él hubiera sufragado.
Algunos ejemplos de defectos de la construcción son: la inﬁltración de agua a través de la estructura
del ediﬁcio que puede crear y resultar en moho y el crecimiento del mismo, grietas en las paredes y en los
techos, problemas en la madera, problemas eléctricos y mecánicos, goteras en las tuberías, problemas de
plomería y hasta infestación de animales.
El plazo máximo establecido para la adopción de medidas para poner en evidencia y corregir
defectos de construcciones, sería con anterioridad a la terminación del periodo de garantía. Sin embargo,
las mismas pueden ser adoptadas durante toda la ejecución de la Obra.
El plazo establecido en las órdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica
una concesión de prórroga del plazo de ejecución.

BUENAS PRÁCTICAS

Comunicar dentro de los plazos indicados en las condiciones de la garantía al Garante (Compañía de Seguros en el caso
de las pólizas) los defectos de construcción detectados, ya que constituyen situaciones que implican agravamiento de
los riesgos del contrato.
Si una vez intimado el Contratista para que corrija el defecto de construcción, no lo hiciere en el plazo indicado, el hecho
se constituye en incumplimiento de contrato con las consecuencias que ello conlleva, como por ejemplo, el inicio del
procedimiento de terminación contractual. Entre otros deberes, debe denunciarse este hecho como un siniestro en
aquellos contratos garantizados con una póliza. La denuncia debe hacerse en tiempo oportuno.
Estas obligaciones de gestionar las comunicaciones a la Aseguradora y al Contratista recaen en el Administrador del
Contrato, o en el Fiscal de Obra, en el caso de que se le encomiende esta obligación en el marco del Contrato suscripto
con la Administración Contratante.
Es muy importante que se efectúen las comunicaciones obligatorias y se asienten estos hechos en el libro de Obras, de
modo a reunir los elementos probatorios necesarios para adoptar las medidas contractuales que sean pertinentes.
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3.5. PRECIOS DEL CONTRATO
3.5.1. Qué comprenden y cómo se calculan
Los precios a ser abonados al Contratista se indican en el Contrato conforme a la oferta
adjudicada.
En la modalidad de Contrato por precios unitarios, el Contratista oferta por precios unitarios ﬁjos
aplicados a una lista estimada de cantidades de Obras establecidas por la Administración Contratante en
las bases de la licitación. El valor total de la oferta adjudicada corresponderá a la suma de los referidos
precios unitarios por dichas cantidades. Los precios unitarios no pueden ser modiﬁcados pero las
cantidades estimadas de Obras se ajustarán a las Obras efectivamente realizadas y ﬁscalizadas. Por tanto,
el precio total de la Obra se determina en base a la lista de cantidades deﬁnitivas.
Salvo disposición en contrario en el Pliego45 los precios comprenden:
• Todos los gastos resultantes de la ejecución de las Obras, incluidos los gastos generales y
todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables
el Contratista y/o sus empleados y subContratistas con motivo de la ejecución de las Obras
objeto del Contrato.
• Los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus
SubContratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.
Se considera que los precios cotizados permiten al Contratista obtener beneﬁcios y un margen de
ganancias frente a riesgos; y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la Obra,
normalmente previsibles por un Contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecuten estas Obras.
Normalmente, los pagos al Contratista son los siguientes:
• Pagos mensuales de certiﬁcados de Obra, que principalmente se reﬁeren a las cantidades de
Obras efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios completados en su
oferta por el oferente adjudicado, aplicando los reajustes si correspondieran.
• Pagos de reajustes en base a las fórmulas establecidas en el Contrato.
• Pago por acopio de materiales (disponibles en Obra pero aún no colocados), que pueden
incluirse en cada certiﬁcación según se especiﬁque en el Pliego.
• Pagos de cuentas ﬁnales que se efectúan luego de la recepción provisoria.

45 Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
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Del monto de los certiﬁcados, usualmente se deducen los fondos de reparos (salvo que el PBC
prevea la posibilidad de la sustitución por una póliza de seguro en concepto de fondos de reparo), las
penalidades, los anticipos, entre otros conceptos especiﬁcados en el pliego.
3.5.2. Reajustes de precios.
Los reajustes se aplican en base a la fórmula de reajuste que se establezca en el Pliego46. En el PBC se
debe establecer la fórmula de reajuste y los componentes o parámetros que podrían sufrir variación
durante la ejecución del contrato, así como la forma comprobatoria de dicha variación.
Normalmente los reajustes se presentan en facturas separadas dado que para concretar los pagos
debe haber un código de contratación complementario para Reajustes de Precios (RC), de modo a
contabilizar exactamente el monto total de reajuste pagado.

El procedimiento para el pago es el siguiente:

4 El Contra sta incluye los reajustes en los cer ﬁcados.
4 Los cer ﬁcados son some dos a consideración del Fiscal y del Administrador del Contrato.
4 Una vez emi da la aprobación del Fiscal, se presenta el cer ﬁcado de reajuste aprobado con la factura de
reajuste al Administrador del Contrato.

4 Emisión de dictámenes técnico y legal que demuestren la procedencia de la aplicación de las condiciones y
fórmulas de reajuste contenidas en el Contrato respec vo.

4 El Administrador de Contrato lo somete a consideración de la autoridad que tenga la representación del
Contratante (generalmente la máxima autoridad, Ministro por ejemplo) o del funcionario delegado.

4 La autoridad emite acto administra vo aprobando el reajuste.
4 Se no ﬁca la resolución al Contra sta.
4 El contra sta expresa su conformidad con el valor reajustado aprobado por resolución de la Autoridad
Administra va de la Contratante.

4 Cer ﬁcado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), que cubra el valor reajustado.
4 Se solicita el Código de Reajuste a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para poder habilitar el
pago.
Téngase presente que, en los casos de fórmulas de reajuste de precios que tomen en cuenta la variación del
cemento (en el marco de la Ley 4678/13“Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios en
los contratos de obras públicas”), al solicitar los Códigos de Contratación a la DNCP en concepto de reajuste de
precios basados en la mencionada variación, se debe acompañar un informe detallado de la Auditoría Interna
Ins tucional o Asesoría Jurídica en caso de aquellas ins tuciones que no cuenten con esta auditoría.

46 Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
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3.5.3. Intereses por mora
De acuerdo a la Ley y al Pliego, en caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista
tendrá derecho a percibir intereses por mora. Los intereses son calculados conforme a lo establecido en
las Condiciones Especiales del Contrato.
La mora se computa a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante para efectuar el
pago de la factura correspondiente al certiﬁcado aprobado.
La Ley 47 dispone que los intereses deben ser equivalentes al promedio de las tasas máximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo
de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para el mes anterior de la
constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.
A los efectos de solicitar la emisión de Código de Contratación por intereses moratorios, la
Contratante debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Circular DNCP N° 08/17.
Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultada para suspender la
tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán
intereses por mora.
3.5.4. Fondo de reparo
Para atender a posibles reparaciones a causa de daños o vicios ocultos de la Obra que surjan
durante el período de garantía, del monto de pago de cada certiﬁcado, la Contratante debe deducir un 5%
en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10
días hábiles posteriores a la recepción deﬁnitiva. El plazo de pago podrá ser ampliado hasta un máximo de
treinta días calendario, según las características de la Obra ejecutada.
Operativamente, los fondos de reparo son incluidos como retenciones en los certiﬁcados
elaborados por el Contratista y sometidos a consideración del Fiscal de Obra y de la Contratante.

OBSERVACIÓN

Si así se estableciera en las CEC, este fondo puede ser sustituido por una póliza de seguros a
satisfacción de la Contratante emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas
en la República del Paraguay.
En las CEC se debe determinar el documento comprobatorio de la deducción en concepto de fondo
de reparo.

Toda Contratante debe velar por el efectivo cumplimiento de esta deducción (o la recepción
oportuna de la póliza en el mismo concepto).
47 Ley 1533 que establece el Régimen de Obras Públicas (Art. 43). Esta disposición se encuentra vigente según la Ley 2051/03 de
Contrataciones Públicas.
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3.6.

VERIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO.

1
VERIFICACIÓN

2

3

Fiscal ﬁja fecha
para veriﬁcar
y medir

Se realiza
la veriﬁcación y
medición y se labra
acta de constancia

1
El Contra sta
informa al ﬁscal
sobre las
can dades

Cálculos de can dades

{

Cálculos de ajustes de precios

2
CERTIFICACIÓN

Elabora el
Contra sta cada
mes y la presenta
al Fiscal de Obras.
Debe adjuntar e

An cipos, etc.
Comprobantes de gastos que reclama
Trabajos originales ejecutados
Suministros

3
APROBACIÓN

El Fiscal de Obra
revisa el cer ﬁcado
de Obras.

RECHAZA
EL CERTIFICADO

Aprueba el
cer ﬁcado.

No ﬁca al
Contra sta y
somete
al administrador

Aprueba el
cer ﬁcado
y la factura

El Administrador
veriﬁca la
cer ﬁcación
y la factura

Señala las
correcciones
que deben
realizarse

RECHAZA
EL CERTIFICADO

Señala los errores
y las correcciones.

4
PAGO

El Contra sta presenta el cer ﬁcado y la factura aprobada en el lugar indicado de
Contrato.
La Contratante debe pagar dentro de los 30 días.
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3.6.1. Veriﬁcación y constancia. Acta de medición. Procedimiento.
La veriﬁcación y constancia es un procedimiento para determinar la cantidad y el monto de los
trabajos ejecutados así como la correcta ejecución de los trabajos, que es efectuado entre el Fiscal de
Obra y el Contratista.
El procedimiento es el siguiente:
• Conforme al Cronograma de Ejecución, el Contratista informa al Fiscal cuales son las
cantidades ejecutadas.
• El Fiscal de Obra debe ﬁjar la fecha para realizar la veriﬁcación y medición de los trabajos
realizados.
• En la fecha ﬁjada por el Fiscal se realiza la veriﬁcación y se labra el Acta de Constancia o de
Medición en la cual se consignan los resultados de la veriﬁcación para determinar la cantidad y
el monto de los trabajos ejecutados.
8Si el Contratista se niega a ﬁrmar el Acta de Constancia, o la ﬁrmara con reservas, debe
precisar por escrito sus observaciones o reservas al Fiscal de Obra. Deberá hacerlo dentro de
los 7 días siguientes.
8Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o
representado en las veriﬁcaciones, se considerará que acepta sin reserva el Acta de
Constancia.
El Contratista deberá solicitar oportunamente que se veriﬁquen los trabajos que no pudieran ser
objeto de veriﬁcaciones ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles. En su
defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no puede
objetar la decisión del Fiscal de Obra relativa a dichos trabajos.
3.6.2. Certiﬁcación
Las certiﬁcaciones son presentadas cada mes por el Contratista en base al formulario establecido
en el Pliego. Estas certiﬁcaciones mensuales deben indicar el monto total de las sumas correspondientes
a las Obras ejecutadas en el marco del Contrato. El monto se establece en base a la lista de precios
unitarios indicados en la oferta adjudicada.
La certiﬁcación mensual debe incluir en la medida necesaria, los siguientes conceptos:
• trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
• suministros (si el Contrato prevé la provisión de bienes o insumos);
• anticipos (porcentaje de amortización del monto total del anticipo entregado);
• indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retención de garantía;
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• monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la Contratante por
prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oﬁcio, debido al incumplimiento del
Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado
al Contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones;
• intereses por mora.
En cada uno de estos componentes se indica los elementos cuyos precios son ﬁjos y aquéllos cuyos
precios son actualizados o ajustables. En ese último caso, se aplican a estos elementos los procedimientos
de reajuste previstos en el Contrato.
El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han sido aún
utilizados.
El Contratista debe adjuntar al certiﬁcado mensual los documentos siguientes:
• cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de
veriﬁcación;
• cálculo de los ajustes de precios, con los correspondientes comprobantes, con base en la
fórmula especiﬁcada en el Contrato; y
• en su caso, comprobantes de los gastos cuyo reembolso solicite, efectuados en operaciones
necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el
lugar de la Obra, de los materiales, productos o componentes 48.
En las CEC se debe establecer claramente los documentos que deben ser adjuntados a los
certiﬁcados de Obras.
3.6.3. Aprobación de los certiﬁcados
Los certiﬁcados elaborados y presentados por el Contratista deben ser revisados y aprobados por
el Fiscal de Obra y por el Administrador del Contrato.
A partir de la presentación del acta de medición y del certiﬁcado de Obra ya aprobado por el Fiscal
de Obra, la Contratante (el Administrador del Contrato) tiene un plazo de 15 días para su aprobación o
rechazo.
8En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certiﬁcado.
8En caso de rechazo del certiﬁcado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el
Contratista vuelva a presentar el certiﬁcado de Obra con las correcciones pertinentes.
48 CGC, cláusula 31.3.
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Los montos que ﬁguren en los certiﬁcados mensuales no tienen carácter deﬁnitivo ni
comprometen a las partes. Se exceptúa lo relacionado al efecto de actualización o a la revisión de los
precios49 , cuando el Contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepción de la
notiﬁcación del Fiscal.
Procedimiento de aprobación de los cer ﬁcados.
•

Una vez elaboradas por el Contra sta, las cer ﬁcaciones deben ser presentadas al Fiscal
de Obra para su consideración, conjuntamente con el Acta de Medición.

•

El Fiscal de Obra comprueba los cálculos matemá cos, las can dades especiﬁcadas y
acumuladas, confronta estos valores con las can dades y precios unitarios adjudicados
según las especiﬁcaciones técnicas y disposiciones norma vas y contractuales y
órdenes de trabajo.

•

Una vez revisados, el Fiscal de Obra debe no ﬁcar al Contra sta por escrito sobre el
estado del cer ﬁcado.
8Le no ﬁca la aprobación del cer ﬁcado;
8o el rechazo del cer ﬁcado señalando las correcciones que deben ser introducidas.

•

Una vez aprobado por el Fiscal, el cer ﬁcado se somete a consideración del
Administrador del Contrato.

3.6.4. Pago de cuotas mensuales.
El pago mensual se hace contra el certiﬁcado mensual aprobado por el Fiscal de Obra y por el
Administrador del Contrato.

NORMATIVA

En el caso de un contrato celebrado con un Consorcio, el pago de las obras ejecutadas es abonado
por la Contratante al Consorcio.
La Circular DNCP N° 13/13 de fecha 27/05/2013 señala cuanto sigue: “…La Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas informa que en caso de adjudicaciones realizadas a favor de Oferentes en
Consorcio, el o los códigos de contratación serán emitidos únicamente a nombre del Consorcio, por lo que el
mismo deberá estar debidamente constituido al momento de la comunicación de la adjudicación, de
conformidad al artículo 48 del Decreto N° 21.909/03, modiﬁcado por el artículo 1° del Decreto N°
5.174/05
El Art. 140° de la Ley N° 5142 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014”,
aplicable en este caso, dispone cuanto sigue:“Los adjudicatarios de los procedimientos de contratación realizados
por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades, que afecten los Subgrupos de los
Objetos de Gastos mencionados en el artículo anterior, deberán inscribirse en el Sistema de Información
de Proveedores del Estado (SIPE), como requisito previo a la emisión del Código de Contratación
respectivo…”

49 mencionados en el inciso (b) de la Subcláusula 17.2.1 de estas CGC.

98

Procedimiento de pago

2
Procedimiento de pago
• Se presenta el cer ﬁcado aprobado por el Fiscal y la factura correspondiente al
Administrador del Contrato en el lugar indicado en el Contrato.
• El Administrador del Contrato veriﬁca el cer ﬁcado y la factura.
• El Administrador del Contrato aprueba o rechaza el cer ﬁcado y la factura. En caso de
rechazo, indica las correcciones a ser introducidas.
• La Contratante debe efectuar el pago correspondiente a los cer ﬁcados y facturas
aprobadas dentro de los 30 días de la aprobación del Administrador del Contrato. Este
plazo no se computa si no se presenta la factura.

Retención del 0,4 (Ley de Contrataciones Públicas).
Es importante resaltar que la Ley prevé la retención del 0,4% del importe de cada factura o
certiﬁcado de obra que presenten al cobro los proveedores y contratistas, deducidos los impuestos
correspondientes. Estos montos están destinados a la implementación, operación, desarrollo,
mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).
Los montos que sean retenidos por las Contratantes en dicho concepto deberán ser depositados
en la cuenta habilitada a tales efectos a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,
dentro del plazo de tres días hábiles de efectuada la retención.

Las Municipalidades se encuentran exceptuadas de la obligación de retener el 0,4% .

En los siguientes cuadros se pueden observar las maneras de calcular las retenciones. Este cálculo
es utilizado por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) con excepción de los Gobiernos
Departamentales, que utilizan otro tipo de cálculo por no ser agentes de retención.

(A)
Codigo de Contratación

LP-XXXXX-15-113784

(B)
Monto

100.000.000

Cálculo de Retenciones
(D)
(E)
(C)

(F)

(G)

IVA 10%

Ret IVA

Ret Renta

Ley 2051

Total Retención

B/11

C x 30%

(B-C) x 2%

(B-C-E) x 0,4%

D+E+F

9.090.909

2.727.273

1.818.182

356.364

4.901.818

(H)
Monto Pago
al Proveedor

B-G
95.098.182
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El cálculo utilizado por las Gobernaciones es el siguiente:
(A)

Cálculo u lizados por las Gobernaciones
(B)
(D)
(C)

Codigo de Contratación

Monto

IVA
B/11

B-C

LP-XXXXX-16-106843

100.000.000

9.090.909

90.909.091

Factura IVA

(E)

(F)

Retención 0,4%

Proveedor
B-E

D x 0,4%
363.636

99.636.364

En todos los caso se debe realizar los cálculos del anticipo y el fondo de reparo en forma anticipada
o paralela.

3.6.5. Facturas
Previa erogación, la Contratante debe veriﬁcar la correspondencia del Registro Único del
Contribuyente (RUC) y la situación de cumplimiento tributario del Contratista, así como comprobar la
validez y vigencia del timbrado de las facturas entregadas por el mismo.
3.7. ETAPA FINAL DEL CONTRATO. RECEPCIÓN PROVISORIAY RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Recepción
provisoria

Periodo
de garantía

Operaciones
previas

Preparación
de cuenta
nal

Preparación
de cuenta
general

Recepción
denitiva
de la Obra

100

Vericación
de la corrección
de Defectos
por parte
de la Contratista

Pago al
Contratista

Aprobación
de la
Contratante

La etapa ﬁnal

2
La etapa ﬁnal del Contrato comprende una serie de pasos que, en resumidas cuentas, son los siguientes:
• Operaciones previas a la recepción provisoria (inspección física, pruebas, constatación de
omisiones e imperfecciones, etc.) a cargo del Fiscal de Obra y el Contratista.
• Declaración de Recepción provisoria de la Obra por parte de la Contratante.
• Periodo de garantía para remediar imperfecciones y defectos.
• Preparación de la cuenta ﬁnal.
• Preparación de la Cuenta general por parte del Fiscal de Obra.
• Aprobación de la Contratante y pago al Contratista.
• Veriﬁcación de la corrección de defectos por parte del Fiscal de Obra.
• Declaración de Recepción deﬁnitiva de la Obra por parte de la Contratante.

3.7.1. Operaciones previas. Acta.

Inspección ﬁsica de las Obras ejecutadas

Ejecución de las pruebas especiﬁcadas en el pliego

Constatación de omisiones en las prestaciones
previstas en el Contrato

ACTA
Constatación de defectos de construcción

Constatación del re ro de las instalaciones y reposición
de los terrenos y lugares a su estado normal
Constatación de los trabajos que estuvieron incompletos
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Con anterioridad a la recepción provisoria, deben realizarse las operaciones previas, las cuales
comprenden:
• la inspección física de las Obras ejecutadas;
• la ejecución de las pruebas especiﬁcadas en el Pliego;
• la constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
• la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
• la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los
terrenos y lugares a su estado normal (salvo disposición contraria en las CEC); y
• las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron
incompletos.
Para la realización de las operaciones previas, el Fiscal de Obra debe citar al Contratista ﬁjando la
fecha para dichas operaciones50.
Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de la
misma.
Los resultados de las operaciones previas se registran en un acta redactada en el sitio de las Obras
por el Fiscal de Obra, que será ﬁrmada por el mismo y por el Contratista; si este último se negara a ﬁrmar,
se hará mención de ello.
3.7.2. Declaración de recepción provisoria por parte de la Contratante

OBSERVACIÓN

La recepción provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de
obligaciones establecidas en el Contrato —es decir, que los trabajos establecidos en el contrato estén
completamente terminados—, en particular con las condiciones técnicas.

50

Con la recepción provisoria de trabajos no terminados, la Contratante estaría eximiendo al Contratista de la aplicación
de penalidades (multa por atraso) y hasta propiciando la generación de certicados de Obras de contenido falso que
sirvan de base a pagos indebidos.

El plazo máximo para realizar las operaciones previas es de 21 días (a menos que el pliego establezca otro plazo) y se computa a
partir de la notificación mencionada precedentemente.
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La recepción provisoria puede efectuarse parcialmente sólo si existe disposición que lo establezca
en las Condiciones Especiales del Contrato.
No será posible introducir la posibilidad de efectuar recepción provisoria parcial de las Obras
después por medio del Contrato suscripto con el Contratista o través de un convenio modiﬁcatorio
(Artículo 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas). Dicho Contrato o convenio modiﬁcatorio es
nulo o anulable, previa determinación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a
través de la sustanciación de los procedimientos previstos en la Ley.
La recepción provisoria implica la transferencia de la posesión de la obra y de los riesgos a la
Contratante y constituye el punto de partida del periodo de garantía que se describe más adelante.
Toda toma de posesión de las obras por la Contratante debe estar precedida por la recepción de las
mismas.
Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión puede ocurrir antes de la recepción, bajo
reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con participación de las
partes.
El antes citado documento sobre el estado de las Obras es de suma importancia a los efectos de
deslindar las responsabilidades del estado de dichas Obras en un futuro —por daños resultantes del uso
normal, del uso impropio de las Obras, o de daños causados por terceros, que pueden afectar rubros tales
como: pintura, pisos, etc.—, ya sea al momento de la recepción propiamente dicha de las Obras o de la
preparación del estado de cuenta ﬁnal.
Además, es recomendable disponer la toma de posesión sólo si la misma es imprescindible y no
afectará el normal desempeño de los trabajos de la obra, pues dicha circunstancia puede ser alegada por el
contratista como causal de prórrogas del plazo de ejecución de la obra.
La declaración de recepción provisoria debe ser autorizada por quien tiene la representación legal
de la Contratante (Ministro, Presidente de Ente, etc.).
• Luego de la realización de las operaciones previas (dentro del plazo de 15 días siguientes a la
fecha del acta de operaciones), el Fiscal de Obra informará al Contratista si ha propuesto o no
a la Contratante que declare la recepción provisoria de las obras. En caso aﬁrmativo, ﬁjará la
fecha límite para la terminación de los trabajos incompletos que propone no aceptar, así
como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción provisional de las obras.
8La Contratante decidirá si procede o no efectuar la recepción provisoria, con o sin
reservas, teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria
y las propuestas del Fiscal de Obra.
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8Si la Contratante decide recibir las Obras, ﬁjará la fecha que elija para la terminación de
los trabajos. La decisión así tomada le será notiﬁcada al Contratista dentro de los 45 días
siguientes a la fecha del acta.
8Si la Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especiﬁcado, se considerará
que ha aceptado la propuesta del Fiscal de Obra.
8Si la Contratante decide explícita o implícitamente efectuar la recepción provisoria,
dicha recepción surtirá efecto en la fecha ﬁjada para la terminación de los trabajos
incompletos.
Tan pronto como se reciba un certiﬁcado de recepción provisoria, el Contratista debe despejar y
retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida todos los equipos, suministros, materiales y
excedentes, así como todo desperdicio y trabajos provisionales de cualquier índole y dejar esta parte de la
zona de obras limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, el Contratista está autorizado a
mantener en el sitio, hasta el ﬁnal del período de garantía, todos los equipos, suministros, materiales y
obras provisionales que necesita para cumplir con sus obligaciones durante el período de garantía.
Recepción provisoria con reservas
En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún ser objeto de
liquidación, no hubieran sido debidamente ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, la Contratante
podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de que el Contratista se comprometa a
ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a 15 días y como máximo 5 días hábiles antes de
realizar el estado de cuenta ﬁnal. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registra en un
acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción.
En caso que el Contratista no termine los trabajos en el plazo prescrito, la Contratante podrá
hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.
Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente conformes con las especiﬁcaciones del
Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la
seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, la Contratante podrá renunciar a ordenar la
reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reducción de los precios,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las diﬁcultades que representaría ponerlas en
debida conformidad. Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se
consideran cubiertas y no constituyen reservas para los efectos de la recepción provisional.
En caso contrario, el Contratista está obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la
recepción provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes.
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Periodo de garantía.
El período de garantía es aquel que se encuentra comprendido entre la recepción provisoria y la
recepción deﬁnitiva.
Durante el período de garantía, el Contratista debe:
• remediar todas las imperfecciones o defectos señalados por la Contratante o el Fiscal de
Obra de tal manera que la Obra se mantenga en conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;
• ejecutar los trabajos de refuerzo o modiﬁcación que el Fiscal de Obra juzgue necesarios;
• entregar al Fiscal de Obra los planos de las Obras actualizados;
• ejecutar trabajos de acabado o reparación.
Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la Contratante o el Fiscal
de Obra y que tengan por objeto remediar las deﬁciencias sólo serán por cuenta del Contratista si la
causa de tales deﬁciencias le es imputable.
La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no es
extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios.
3.7.3. Preparación de la cuenta ﬁnal.
Una vez concluidas las Obras y efectuada la recepción provisoria, el Contratista debe preparar,
además de la certiﬁcación mensual referente al último mes de su ejecución, la estimación de la cuenta ﬁnal.
En ésta debe indicarse el monto total acumulado de las sumas que el Contratista reclama tener
derecho por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto, en base a los trabajos y prestaciones
efectivamente ejecutados.
La estimación de cuenta ﬁnal debe enviarse al Fiscal de Obra dentro de los 15 días contados a partir
de la fecha de notiﬁcación de la Recepción Provisoria de las Obras (salvo que las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) establezcan un plazo mayor).
La estimación de cuenta ﬁnal del Contratista es aceptada o corregida por el Fiscal de Obra,
convirtiéndose entonces en la cuenta ﬁnal.
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3.7.4. Preparación, aprobación y pago de la Cuenta general. Finiquito
El Fiscal de Obra prepara la cuenta general que incluirá los siguientes elementos:
• la cuenta ﬁnal;
• el saldo establecido, a partir de la cuenta ﬁnal y de la última certiﬁcación mensual; y
• la revisión ﬁnal de las certiﬁcaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última revisión.
La cuenta general, ﬁrmada por la Contratante, deberá ser comunicada por escrito al Contratista
después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta ﬁnal 51, salvo indicación en contrario en las
Condiciones Especiales del Contrato.
El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un mes a partir de la notiﬁcación de la
cuenta general.
El Contratista debe devolver ﬁrmada la cuenta general al Fiscal de Obras con o sin reservas, o
manifestar las razones por las que se niega a ﬁrmarla 52.
• Si el Contratista devuelve la cuenta general ﬁrmada y sin reservas, dicha aceptación obliga
deﬁnitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses por mora. Dicha
cuenta se convierte así en la cuenta general deﬁnitiva del Contrato.
• Si el Contratista se niega a ﬁrmar la cuenta general, o la ﬁrma con reservas, debe exponer en un
memorando de reclamación los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto
de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a
presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan
sido objeto de una liquidación deﬁnitiva. Si las reservas son parciales, el Contratista acepta
implícitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.
• Si el Contratista no devuelve al Fiscal de Obra la cuenta general ﬁrmada en el plazo de 45 días o
si, aún devolviéndola puntualmente, no hubiera justiﬁcado su negativa o expuesto
detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se
considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en
cuenta general y deﬁnitiva del Contrato.
3.7.5. Procedimiento previo a la Recepción Deﬁnitiva.
El Fiscal de Obra veriﬁca las obras con anterioridad a la recepción deﬁnitiva, y envia al Contratista
las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del
uso normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados por terceros.
51 Plazo de comunicación: dentro de los 18 días.
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El Fiscal de Obra debe efectuar esta presentación en el plazo determinado en las CEC, —que
deberá ser establecido teniendo en cuenta los demás plazos incluidos en las CEC—, y a más tardar 10
meses después de la recepción provisoria.
El Contratista dispone de un plazo de 2 meses para efectuar las reparaciones del caso, en
conformidad con las condiciones del Contrato.
El Contratista devuelve al Fiscal de Obra las listas de defectos de ejecución junto con el detalle de
los trabajos efectuados para corregirlos.
3.7.6. Declaración de la Recepción deﬁnitiva
La recepción deﬁnitiva implica el ﬁnal de la ejecución del objeto del Contrato. Su declaración debe
ser aprobada por la Autoridad que tenga la representación legal de la Contratante (Ministro por
ejemplo).
La recepción deﬁnitiva tiene lugar en el plazo que será determinado en las CEC, que no puede
sobrepasar un año desde la fecha del acta de recepción provisoria, salvo los casos en que el Contratista no
remediare los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados.
La Contratante emite el acta de recepción deﬁnitiva luego de haber veriﬁcado que los trabajos
han sido correctamente realizados.
•

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la
recepción deﬁnitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos
correspondientes.

•

En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de 2 meses inmediatamente
siguientes al término del período de garantía contractual, la Contratante hará realizar los trabajos
pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso, la
garantía de ﬁel cumplimiento de Contrato continuará en vigor durante el período necesario para
asegurar la completa satisfacción de la Contratante por el Contratista.
3.7.7. Situación posterior a la recepción deﬁnitiva

Al expirar el periodo de garantía y luego de la Recepción Deﬁnitiva, el Contratista queda libre de sus
obligaciones contractuales y se extingue la garantía de cumplimiento de Contrato.
Además, quedan sin efecto los seguros contratados, salvo que en el Pliego se exijan garantías
particulares para ciertas Obras o categorías de trabajo que puedan extenderse más allá del periodo de
garantía.
Los fondos de reparos que hayan sido retenidos deben ser devueltos al Contratista dentro de los 10
días hábiles posteriores a la recepción deﬁnitiva. El plazo de pago puede ser ampliado hasta un máximo de
treinta días calendario, según las características de la Obra ejecutada.
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En virtud de lo dispuesto en el Código Civil, el Contratista es responsable por un periodo de 10
años contados desde la fecha de recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de
construcción que comprometa la solidez de las Obras o que afecten a alguno de sus elementos
constitutivos (Garantía Decenal).
3.8. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA. CONSECUENCIAS.
3.8.1. Penalidades por retraso53
En caso de retraso en la ejecución de las Obras, la Contratante debe aplicar las multas diarias
establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato.
Es de suma importancia controlar el cómputo del plazo de ejecución de las Obras, en base al
cronograma presentado por el Contratista, a los efectos de aplicar o no multas.
Cabe recordar que el otorgamiento de prórrogas de plazos de ejecución impide la aplicación de
multas al Contratista y, por tanto, dicha decisión debe estar debidamente fundada (Ej: inclemencias
climáticas) y no otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas
originalmente en las bases y en el Contrato.
El pago de las multas no exonera al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y
responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.
Aunque se apliquen multas por retraso al Contratista, igualmente podría conﬁgurarse uno de los
supuestos establecidos en el Capítulo de las Sanciones a los Proveedores y Contratistas de la Ley de
Contrataciones Públicas: Art. 72°. “…b) los proveedores o Contratistas que no cumplan con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo,
entidad o municipalidad de que se trate;…”.
El procedimiento es el siguiente:
8Con la presentación de cada certiﬁcado mensual de trabajo, el Fiscal veriﬁca el avance de la Obra
respecto del cronograma de ejecución.
8En caso de que se compruebe que el avance Físico – Financiero acumulado al mes de la
certiﬁcación presenta un atraso, el Fiscal formula la observación en el libro de Obras.
8El Fiscal informa al Administrador del Contrato el retraso del Contratista.
8El Administrador de Contrato remite al Contratista una comunicación escrita por la cual se le
advierte el retraso.
53 CGC, cláusula 25.
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8Salvo disposición en contrario en el pliego, el monto penalizado se deduce en el certiﬁcado
mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente.

No olvidar que la Aseguradora debe ser informada de toda circunstancia que implique el agravamiento del riesgo. En
ese sentido, una vez constatado el hecho, también debe formularse la comunicación pertinente – dentro del plazo
establecido en las condiciones de la póliza – sobre esta circunstancia.
De esta obligación de gestionar la comunicación es responsable el Administrador del Contrato, o el Fiscal de Obra en el
caso que esta obligación le sea encomendada en el marco de su Contrato con la Administración Contratante.

3.8.2. Medidas coercitivas 54 .
Cuando el Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, la Contratante
también tiene la facultad de intervenir el Contrato y continuar las Obras por administración por cuenta y
riesgo del Contratista. En caso que la Contratante hubiere decidido continuar los trabajos por
administración, el Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución.
Esta potestad podrá ser ejercida sin perjuicio de los derechos del Contratante de aplicar las
penalidades. La ejecución de las Obras por administración solo podrá ser parcial.
Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o mediante
un nuevo Contrato deben correr a cargo del Contratista y se descuentan de las sumas que le puedan ser
adeudadas, o en su defecto, de las garantías vigente. En caso de insuﬁciencia de fondos, la Contratante se
reserva los derechos pertinentes contra el Contratista. El Contratista no podrá beneﬁciarse de una
eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.
Para ejercer esta facultad de decidir continuar las Obras por administración, la
Contratante debe seguir el siguiente procedimiento:
• Debe requerir el cumplimiento del Contrato dentro de un plazo determinado
mediante una comunicación por escrito. El plazo no debe ser inferior a 15 días
contados a partir de la notiﬁcación del requerimiento. Excepcionalmente
podrá establecerse un plazo menor en casos de urgencia.
8 Una vez transcurrido el plazo sin que el Contratista haya cumplido el
Contrato satisfactoriamente, en caso que se decida ejercer la medida
coercitiva, la Contratante deberá dictar resolución disponiendo la ejecución del Contrato por administración.
54 CGC, cláusula 52.
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8 Dictada la resolución, debe citarse al Contratista para que el mismo:
0Constate los trabajos ejecutados y los suministros existentes, así como el
inventario descriptivo del equipo del Contratista.
0 Reciba la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación
de los trabajos que se continúen bajo administración.
8 Una vez citado el Contratista, la Contratante podrá proceder a la ejecución de
las Obras por administración aún en ausencia del Contratista.

BUENAS PRÁCTICAS

Informar a la Aseguradora de toda circunstancia que implique el agravamiento del riesgo. Una vez
constatado el hecho, también debe formularse la comunicación pertinente – dentro del plazo
establecido en las condiciones de la póliza – sobre esta circunstancia. La comunicación del
agravamiento del riesgo debe ser efectuada simultáneamente con la intimación al Contratista y
dentro de los plazos establecidos en la póliza de seguros.

3.8.3.

Una vez intimado el Contratista, y si no acatare la intimación en plazo, también debe efectuarse la
comunicación de la denuncia del siniestro a la Compañía de Seguros, dentro de los plazos
establecidos en la póliza de seguros.
De esta obligación de gestionar la comunicación a la Aseguradora es responsable el Administrador
del Contrato, o el Fiscal de Obra en el caso que esta obligación le sea encomendada en el marco de
su Contrato con la Administración Contratante.

Terminación contractual por causa imputable al Contratista.
Ejecución de la garantía

a.Causales
La sanción contractual de rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista se encuentra
establecida en la Ley 55 y en el Pliego56.
Entre las causales se mencionan por ejemplo, la suspensión de los trabajos atribuibles al Contratista
por más de 60 días calendario sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.
Vale decir, la suspensión debe ser por causa imputable al Contratista debiendo acreditarse la
suspensión mediante el correspondiente informe del ﬁscal de Obra.

55 artículo 59 de la Ley 2051/03.
56 Cláusula 53 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
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También se establece como causal que el valor de las multas supere el monto de la garantía de
cumplimiento de Contrato. Dicho monto debe estar ﬁjado en el Contrato 57, y puede oscilar entre el 5 al
10% del monto del Contrato. Por lo tanto, si el monto de la garantía ﬁjado en el Contrato es del 10% del
monto del Contrato y las multas superan en porcentaje a esa cuantía, la Administración Contratante
puede resolver la terminación del Contrato por causa imputable al Contratista.
La Ley también se reﬁere a la causal de “Incumplimiento del Contratista”. Dado que la rescisión del
Contrato es la sanción contractual que pone término anticipado al Contrato, dicho incumplimiento debe
ser suﬁcientemente grave para determinar la rescisión en atención al principio de proporcionalidad que
rigen en materia sancionadora. En supuestos que no sean graves pueden recurrirse a otros medios
sancionatorios como las penalidades o multas.
Es recomendable que la lista de incumplimientos graves que motivan la rescisión por causa
imputable al contratista sean determinada expresamente en el Contrato en forma meramente
enunciativa58. No obstante, en el caso que el incumplimiento no se encuentre previsto, podría constituirse
en un supuesto de rescisión por causa imputable al Contratista, siempre que el incumplimiento se reﬁera
a una obligación esencial del Contrato o sea reiterado. En deﬁnitiva, la apreciación de la gravedad del
hecho constituye una atribución discrecional de la Contratante que debe ser ejercida bajo parámetros de
razonabilidad, lo cual exige contar con una justiﬁcación adecuada que explique en qué medida la sanción
de rescisión se fundamenta ante la situación concreta presentada.
Aquí cabe aclarar si en caso de mora del Contratista puede acudirse directamente a la sanción de
rescisión contractual o es necesario aplicar las multas hasta alcanzar el porcentaje límite y luego iniciar el
procedimiento de rescisión contractual.
Básicamente, la administración Contratante celebra un Contrato con el objeto de lograr su
adecuado cumplimiento y no para buscar su rescisión o resolución. Por ello, en caso de mora, la regla
general debería ser la aplicación de las multas previstas en el Contrato o de otras medidas tendientes a
obtener el cumplimiento del Contrato y no precisamente la rescisión del Contrato. En ese sentido, lo
normal y razonable es que se acuda al procedimiento de rescisión una vez agotadas las otras sanciones
contractuales.
Ahora bien, dependiendo del tipo de Contrato, pueden existir determinados casos en los cuales el
incumplimiento sea de una gravedad tal que constituya por sí solo una causal de rescisión. En estos casos
excepcionales la administración Contratante puede dar inicio al procedimiento de rescisión sin que se vea
obligada a agotar las penas convencionales. Podría ser por ejemplo, incurrir en prácticas corruptivas en la
ejecución del Contrato, abandonar una Obra causando una grave perturbación a los intereses públicos, o
una situación de incumplimiento que ponga en grave riesgo la vida de las personas, entre otras.
57 Condiciones Especiales del Contrato.
58 Las Condiciones Especiales del Contrato que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones.
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Para estos casos, no es razonable obligar a la administración a aplicar multas hasta que superen el
monto de la garantía de cumplimiento de Contrato (como lo dispone el precitado artículo 59 inciso (c) de
la Ley N° 2051) como una condición para dar inicio al procedimiento de rescisión por culpa del
Contratista. Lo importante es tener presente los ﬁnes del Contrato y el interés público que se persigue
con la contratación.
Es por ello que el artículo 59 de la Ley 2051 diferencia el caso del inciso a) del caso del inciso c). En
el caso del inciso a) no se exige que el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento
del Contrato (lo cual no signiﬁca que pueda actuar con arbitrariedad). La exigencia de superar dicho
monto solo está prevista en el inciso c) de dicho artículo.
En deﬁnitiva, en materia de sanciones contractuales rigen también los principios de razonabilidad y
de proporcionalidad. Las medidas deben ser razonablemente aplicadas y proporcionales al
incumplimiento cometido por el Contratista en base a las circunstancias del hecho, teniendo presente el
interés público y los ﬁnes que la Administración busca satisfacer con el Contrato.
b. Procedimiento
Antes de proceder a la terminación del Contrato, debe tenerse presente lo dispuesto en el Art. 725
del Código Civil que dice: “En los Contratos bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la
que sea responsable de él, a pedir la ejecución del Contrato, o su resolución con los daños e intereses, o ambas
cosas. Demandada la resolución, ya no podrá pedirse el cumplimiento, pero después de reclamado éste, podrá
exigirse aquella.”
Por tanto, ante situaciones de incumplimiento que ameriten la rescisión, la Contratante tiene dos
alternativas59:
• Intimar el cumplimiento del Contrato
• Iniciar el procedimiento de terminación del Contrato
Estas alternativas de la Contratante ante situaciones de incumplimiento contractual, deben ser
evaluadas por el Administrador de Contrato con los asesores jurídicos institucionales, conforme a las
circunstancias que se presentan en la situación particular.
En algunas circunstancias no es recomendable mantener la relación contractual. Algunos ejemplos
de estas circunstancias son las siguientes:
(i) Casos en que el Contratista demuestra un comportamiento irregular reiterado (como en el caso
que llegue al límite de multas contractuales),
(ii) Casos en que el Contratista ha incurrido en un incumplimiento notoriamente grave,
(iii) Casos en que el Contratista se encuentra en una situación de insolvencia o de diﬁcultades
ﬁnancieras que hacen prever la inconveniencia de continuar con el contrato.
59 Anales de la defensa jurídica del Estado Paraguayo, Procuraduría General de la República,Tomo I, p. 300.
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En otras circunstancias, es recomendable formular una intimación de cumplimiento y solo en caso
que no se cumpla con esa intimación se procede al inicio del procedimiento de terminación de Contrato.
Por ejemplo, puede darse el caso de Obras mal ejecutadas o con defectos. En estos casos, puede
formularse una intimación para la corrección de las Obras dentro de un plazo determinado y luego, en
caso de no cumplirse con la intimación, iniciar el procedimiento de terminación del Contrato.
Optar por la reclamación del cumplimiento del Contrato no impide que con posterioridad se
adopte la opción de rescindir el Contrato y ejecute la garantía en caso que sea infructuoso el reclamo de
cumplimiento de Contrato. Por otra parte, esta opción no libera al Contratista de las consecuencias de
su incumplimiento, entre ellas, de responder por los daños y perjuicios causados a la Contratante.
La opción de reclamar el cumplimiento del Contrato se efectiviza de la siguiente manera:
• Se realiza una intimación al Contratista para que ejecute su obligación dentro de un plazo
determinado. La comunicación es efectuada por el Administrador del Contrato en base al
informe del ﬁscal del Contrato.
8 Si el Contratista no cumple con la obligación en este plazo, se podrá aplicar una medida
coercitiva (ejecución por administración) e iniciar el procedimiento para rescindir el
Contrato.
8Si el Contratista cumple con el Contrato, ello no le exime de responder por las
penalidades contractuales establecidas y por los daños y perjuicios del Contrato. Estos
reclamos deben ser formulados en el marco del Contrato. Además, es pasible de
sanciones administrativas por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas.
La opción de resolver el Contrato requiere implementar el siguiente procedimiento:
• Informe del Fiscal del Contrato que explique el incumplimiento. El informe debe hacer
referencia a la causal que se invoca, las cláusulas del Contrato que se incumplen, entre otros
aspectos, etc). Comunicación del hecho a la Aseguradora que prestó la garantía.
• Al mismo tiempo, debe formularse la denuncia a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas dentro del plazo de diez días calendarios contados desde el conocimiento del hecho,
acompañando los documentos comprobatorios del incumplimiento. Esta denuncia debe ser
presentada por la UOC a pedido del Administrador del Contrato y sobre la base del informe
del Fiscal del Contrato.
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• Comunicación escrita del Administrador del Contrato al Contratista sobre el
incumplimiento incurrido, emplazándole para que en el término de 10 días hábiles exponga
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

BUENAS PRÁCTICAS

• Resolución adoptada por la máxima Autoridad de la institución, por la cual se toma la
decisión, estableciendo – en su caso – la rescisión contractual en atención a los
argumentos, pruebas y circunstancias del caso. La decisión debe ser fundada y ser
comunicada al Contratista.

Es muy importante que para acreditar los incumplimientos, la Contratante reúna todos los elementos probatorios que
demuestren la existencia de dichos incumplimientos. En concreto, deberá cuidarse de asentar correctamente todas las
incidencias en el libro de Obras y de formular en debida y oportuna forma todas las comunicaciones, noticaciones u
órdenes al Contratista. Al mismo tiempo será primordial efectuar las comunicaciones pertinentes y dentro de los
plazos al Garante (Compañía de Seguros o Banco).
El Administrador del Contrato es responsable de vericar que se cumplan con estas obligaciones, supervisando la labor
del scal o efectuando directamente las comunicaciones y noticaciones pertinentes conforme a la distribución de
roles pre establecida.
Las formas, la claridad de la redacción y la pertinencia de las medidas deben ser atendidas por el Administrador del
Contrato, debiendo en caso de duda recurrir a los asesores jurídicos institucionales, sin que ello implique dejar vencer
los plazos del Contrato y de las garantías. Ello es importante destacar porque ante una situación de duda, es mejor
asegurarse de cumplir los plazos y efectuar las comunicaciones y luego, en todo caso, formular las consultas internas
pertinentes a los asesores legales.

c. Ejecución de las garantías.
Dictada la Resolución de rescisión contractual por culpa del Contratista conforme al
procedimiento establecido, la Contratante requerirá la ejecución de las garantías de cumplimiento de
Contrato y de anticipo en caso que éste no haya sido amortizado60.
Para ese efecto, debe seguirse el procedimiento correspondiente indicado en la Parte III B, numeral
1.4.1, referente a la ejecución de las garantías.
Recuérdese que para la ejecución de las garantías, es muy importante la actuación del
Administrador del Contrato durante la ejecución del Contrato, el cual debe asegurarse que se vayan
reuniendo todas las pruebas pertinentes a través del llenado correcto del libro de Obras, así como la
formulación oportuna de las comunicaciones, órdenes y notiﬁcaciones.

60
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Particularmente, deben advertirse los casos de Contratos garantizados con pólizas de seguros, los
cuales exigen que la Contratante comunique a la Compañía Aseguradora las situaciones que pueden
conllevar agravamiento de riesgos, formule la denuncia del siniestro y con posterioridad, comunique su
conﬁguración (del siniestro). Las comunicaciones y denuncias deben hacerse en los plazos que se
establezcan en las pólizas. Deben efectuarse las comunicaciones haciendo referencia a las pólizas de
cumplimiento de Contrato y de anticipo (que se formalizan en instrumentos distintos).
En el caso de las pólizas, el siniestro que obliga a la Aseguradora a pagar, estará conﬁgurado a través
de la decisión de la Administración Contratante de resolver el Contrato por culpa del Contratista en el
marco del procedimiento de terminación establecido en la Ley 2051/03, y de la intimación de pago a la
Contratista del monto asegurado, luego de que esta intimación resultare infructuosa.
Esta conﬁguración debe ser notiﬁcada a la Aseguradora acompañando:
• Copia auténtica de todas las actuaciones sumariales internas del Contratante donde se
resuelva la responsabilidad del Contratista.
• Copia auténtica de la intimación al Contratista y la contestación del mismo si la hubiere.
• Para mayor información puede acudirse a la guía de gestión de garantías en las contrataciones
públicas, publicada por la DNCP en el portal www.dncp.gov.py .
d. Daños y perjuicios.
El monto de la garantía de cumplimiento de Contrato es un límite para el garante (aseguradora o
banco), pero no siempre es el límite de la responsabilidad del Contratista en cuanto a los daños y
perjuicios causados a la Contratante por el Contratista como consecuencia de su incumplimiento.
Por tanto, la Contratante podrá demandar al Contratista a que responda por los daños y perjuicios
causados y no cubiertos por la garantía.
e. Otras consecuencias.
En caso de que la Contratante decida rescindir el Contrato y adjudicar un nuevo Contrato para la
terminación de Obras por cuenta y riesgo del Contratista, éste no está autorizado a continuar su
ejecución.
Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos mediante un nuevo Contrato
correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas
o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que la Contratante pueda ejercer
contra el Contratista en caso de insuﬁciencia de fondos.
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El Contratista no podrá beneﬁciarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma
parcial.
f.

Sanciones administrativas.

La responsabilidad administrativa emergente de la comisión de infracciones a la Ley de
Contrataciones Públicas es distinta e independiente de la responsabilidad civil emergente del
incumplimiento de un Contrato.
En la Ley 2051/03 se prevé como infracción el supuesto de “los proveedores o Contratistas que no
cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate” (Art. 72 inciso b).
Este supuesto no requiere que se adopte una rescisión administrativa para la conﬁguración de la
infracción. Los requisitos exigidos son:
• la existencia de incumplimiento por causa imputable al Contratista;
• que cause daños y perjuicios.
Para formular la denuncia, la Administración Contratante – a través de la UOC – debe presentar un
escrito fundado acompañando las pruebas que acrediten dichos extremos.
Al respecto, cabe decir que no basta con aﬁrmar la existencia objetiva del incumplimiento de un
plazo sino también es necesario que el hecho sea atribuible al Contratista, y no a una causa generada por la
propia Contratante o por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la voluntad de las partes.
Los daños y perjuicios deben ser ciertos y concretos y no expresados en términos abstractos.
Los daños y perjuicios pueden generarse por la frustración de la satisfacción de la necesidad que
motive la contratación, que se hubieran producido o puedan producirse a los organismos, a las entidades,
las municipalidades o a los beneﬁciarios del objeto de la contratación.
Conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen en el derecho
administrativo, para que justiﬁque encuadrar el hecho en la infracción, debe ser lo suﬁcientemente grave
en cuanto a los efectos del incumplimiento sobre los intereses públicos en juego.
Para analizar el perjuicio, no debe olvidarse tampoco que entre el daño y el hecho del Contratista
(incumplimiento) debe haber una relación de causalidad.
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Por consiguiente, deben excluirse aquellas consecuencias generadas por otras causas, como por
ejemplo, las atribuibles a la acción u omisión de la propia Contratante (desorganización administrativa,
deﬁciencias gerenciales, entre otras).
3.9. TERMINACIÓN DE CONTRATOS. CAUSAS.
Son causas de terminación del Contrato:
•Terminación normal por cumplimiento de las obligaciones contractuales.
•Terminación anticipada en los siguientes casos:
8Nulidad del Contrato dispuesta por Autoridad competente.
8Terminación por mutuo acuerdo de las partes.
8Rescisión unilateral del Contratante por causa imputable al Contratista.
8Rescisión unilateral del Contratante por razones de interés público.
8Terminación por causa imputable a la Contratante.
8Por muerte del proveedor o Contratista persona física, salvo que la Autoridad jurisdiccional
resolviera medidas que posibiliten continuar la ejecución del Contrato y fuere conveniente al
interés público.
8Por disolución de la persona jurídica proveedora, Contratista o consultora, siempre que esta
última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes.
3.9.1. Terminación normal por cumplimiento de obligaciones contractuales.
La terminación normal del Contrato implica:
• Que el Contratista quede libre de sus obligaciones contractuales y se extinga la garantía de
cumplimiento de Contrato.
• Que queden sin efecto los seguros contratados, salvo aquellos seguros especíﬁcos para
determinadas Obras que las CEC requiera su continuidad.
• Que se devuelvan los fondos de reparos retenidos.
En virtud de lo dispuesto en el Código Civil, el Contratista será responsable por un periodo de 10
años contados desde la fecha de recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de
construcción que comprometa la solidez de las Obras o que afecten a alguno de sus elementos
constitutivos (Garantía Decenal).
La terminación normal del Contrato se produce con la recepción deﬁnitiva tal como se ha
explicado en la Parte B. Etapa de Ejecución Contractual, Numeral 3.7.6. de este Manual.
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3.9.2. Terminación anticipada del Contrato.
a. Nulidad de Contrato.
Los Contratos que se celebren en contravención a lo dispuesto en la Ley y su reglamento son
nulos .
61

La nulidad implica la existencia de una irregularidad o vicio del Contrato, preexistente a su
ejecución (por ejemplo, nulidad del pliego o de la adjudicación). Por el contrario, la rescisión contractual
por responsabilidad de alguna de las partes implica la existencia de un incumplimiento o causal que
sobrevino con posterioridad a la suscripción del Contrato.
La Autoridad competente para declarar la nulidad total o parcial del Contrato es la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, conforme a su carta orgánica la Ley Nº 3439/2007.
La nulidad del Contrato puede sobrevenir como consecuencia de una decisión de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas en el trámite de una protesta planteada contra actos del
procedimiento de contratación, o de una investigación de oﬁcio ante una irregularidad denunciada.
La nulidad implica dejar sin efecto el contrato el cual vuelve las cosas al mismo o igual estado en que
se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo
que hubiere recibido en virtud de él. Esto signiﬁca que en caso de nulidad del contrato -generalmente
sobreviniente a la nulidad de la adjudicación – la Contratante debe devolver lo recibido por el Contratista,
y el Contratista devolver lo recibido por la Contratante. Ahora bien, esto se produce siempre que fuera
posible pues si no lo fuera (por ejemplo, el pavimento ya colocado, o el ediﬁcio ya construido), se
mantienen las cosas hasta la declaración de nulidad dejándose sin efecto los actos posteriores no
ejecutados.

b. Terminación por mutuo acuerdo de las partes.
La Ley63 posibilita la terminación de los Contratos por mutuo acuerdo de las partes, cuando no
fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el Contrato por las
siguientes causas:
• Circunstancias imprevistas, técnicas, o económicas.
• Causas de fuerza mayor o caso fortuito.
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En cualquiera de estas causas, deben tratarse de situaciones fuera del control de las partes, o que no
pudieron haber sido previstas. Esto signiﬁca que no es posible acudir a la terminación por mutuo
acuerdo por incumplimientos atribuibles a la responsabilidad de alguna de las partes.
A diferencia de los Contratos entre partes del derecho privado, en los Contratos públicos no puede
adoptarse la terminación por mutuo acuerdo sin expresión de causa. Es necesario invocar alguna de las
causales mencionadas y justiﬁcar adecuadamente la ocurrencia de dichos extremos.
La terminación puede ser parcial o total, y referirse a algunas de las obligaciones o a todas.
A menos que se pacte expresamente, la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo
acuerdo no implica la renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del
proveedor o Contratista.
En estos casos, la Contratante no podrá celebrar Contrato posterior sobre el mismo objeto con el
mismo sujeto.

OBSERVACIÓN

El mismo objeto signica las mismas condiciones, la misma cantidad, las mismas especicaciones técnicas y para
satisfacer la misma necesidad o destinarse al mismo proyecto, conforme a lo previsto en el Programa Anual de
Contrataciones (PAC). Si se trata de un proyecto distinto, o de nuevas especicaciones, o para satisfacer una nueva
necesidad, ya no puede considerarse como el mismo objeto.
La imposibilidad del Contratista de celebrar un Contrato posterior con la misma Contratante por la causal aludida en el
artículo 58 de la Ley N° 2051/03 no debería extenderse más allá del ejercicio presupuestario vigente. Sostener lo
contrario (que dicha disposición contempla una sanción por plazo indeterminado) conllevaría al absurdo de armar
que un Contratista que acordó la rescisión por mutuo acuerdo por fuerza mayor (sin causa imputable a él) tiene una
situación peor que aquél cuyo Contrato fue resuelto por su causa. Por lo demás, conforme al principio de igualdad y
libre competencia, todo proveedor o Contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que
cumpla con los requisitos de la Ley y de los pliegos tiene la posibilidad de participar en un procedimiento de
contratación (Art. 4, Ley N° 2051/03).

c. Rescisión unilateral del Contrato por causa imputable al Contratista.
La rescisión unilateral del Contrato por causa imputable al Contratista es una sanción
contractual, regulada en el Art. 59 de la Ley 2051/03. Nos remitimos numeral 3.8.3. de la Parte B
“Etapa de Ejecución Contractual ” de este Manual, en el cual fue desarrollado este tema.
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d. Terminación del Contrato por causa imputable a la Contratante.
El Contratista puede solicitar dar por terminado el Contrato por las siguientes causas
imputables a la Contratante64:
a.
b.
c.

por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días
calendario;
por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días calendario, dispuestos por la
Contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,
cuando los diseños deﬁnitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen
solucionado los defectos dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquél en que
el proveedor o Contratista lo hubiere hecho del conocimiento de la Contratante.

BUENAS
PRÁCTICAS

La causal de incumplimiento del Contrato referida en la letra a) no se reﬁere a cualquier
incumplimiento sino a aquellos que revisten de la gravedad suﬁciente que generen un perjuicio u
obstaculicen de manera considerable el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista.
Es recomendable que los incumplimientos graves de la Contratante que motiven la terminación del Contrato se
encuentren tipicados en el pliego en forma meramente enunciativa, especícamente en las CEC. Un caso típico es el
de la falta de pago o su demora excesiva al Contratista por parte de la Contratante. Debe entenderse que este supuesto
se aplica cuando la demora es imputable a la Contratante, lo cual no se dará si el Contratista ha omitido alguno de los
recaudos requeridos para el pago.

La suspensión de los trabajos por más de 60 días calendario establecida en el inciso b) debe acaecer
también por causa imputable a la Contratante. No incluye los supuestos en los cuales el Contrato es
suspendido por fuerza mayor o caso fortuito, vale decir, aquellos que escapan del control de las partes.
Podría incluirse aquí la suspensión unilateral por razones de interés público que no constituye un
incumplimiento de la Contratante sino el ejercicio de una facultad legal. No obstante, resulta razonable
que el Contratista no esté obligado a soportar una suspensión contractual aun cuando fuere por razones
de interés público más allá de un plazo razonable.
En cuanto al último supuesto, que se reﬁere a diseños técnicamente inejecutables, esta causal puede
ser aplicada luego de que el Contratista notiﬁque a la Contratante de esta circunstancia y el hecho no
pudiera solucionarse en un plazo de 60 días.

64 De acuerdo al
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El procedimiento para dar por terminado el Contrato en estos casos se encuentra establecido en
las Condiciones Generales y concuerda con lo dispuesto en el Código Civil.
Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el Contrato por dichas causales, deberá
intimar a la Contratante para que ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince
días. Vencido este plazo tiene dos opciones:
4 Demandar su cumplimiento; o
4 Solicitar la rescisión del contrato por causa imputable a la Administración Contratante.
Esta intimación para el cumplimiento del plazo no es necesaria cuando la Contratante hubiere
manifestado por escrito su decisión de no cumplir el Contrato.
3.9.3. Liquidación en casos de rescisión.
La liquidación del Contrato en caso de rescisión debe procederse de conformidad a lo referido con
respecto a la cuenta ﬁnal y la cuenta general, con las excepciones mencionadas a continuación.
En caso de rescisión se cita al Contratista y se procede a las constataciones relativas a las Obras y
partes de Obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se registrará en un acta el resultado de
estas operaciones.
El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de las Obras y partes de Obras
ejecutadas. El plazo de garantía y el plazo para la liquidación ﬁnal del Contrato se computarán desde la
fecha en que tenga efecto la rescisión.
Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del acta, la Contratante determinará las medidas que debe
tomar el Contratista en la Zona de Obras a ﬁn de asegurar la conservación y la seguridad de las Obras o
partes de las Obras ejecutadas durante el período posterior a la rescisión.Tales medidas podrían implicar
la demolición de ciertas partes de Obras.
De no ejecutar el Contratista estas medidas en el plazo ﬁjado por la Contratante, el Fiscal de Obras
las hará ejecutar de oﬁcio.
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La Contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte:
• las Obras provisorias útiles para la ejecución del Contrato; y
• los materiales en existencia en el lugar de las Obras, o adquiridos y pagados por el Contratista,
pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las Obras.
Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su
disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del Contrato.
Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o en base a la forma de
cálculo de los precios no previstos.
El Contratista está obligado a despejar la zona de las Obras en el plazo que le sea ﬁjado por el Fiscal
de Obra.
3.10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cuando existan diferencias entre la Contratante y el Contratista, pueden recurrirse a los
mecanismos de solución de controversias previstos en la Ley y en el Contrato.
Las decisiones adoptadas por la Contratante pueden ser recurridas por los Contratistas ante la
jurisdicción contencioso administrativa, luego de agotar la instancia administrativa, optando por la
reconsideración administrativa ante la Contratante o solicitando un avenimiento ante la DNCP.
3.10.1. Vías extrajudiciales. Reclamación administrativa ante la Contratante.
Normalmente, como primera alternativa, se recurre a vías extrajudiciales entre las partes. Esto se
da formalmente a través de notas que hace la Contratista en las cuales maniﬁesta su discrepancia con
determinadas decisiones de la Contratante (de la máxima Autoridad de la Contratante, del Fiscal o del
Administrador del Contrato) y solicita se revea la medida.
Cabe señalar que las reservas o comentarios del Contratista a las órdenes de ejecución emitidas
por el Fiscal deben ser presentadas por escrito en un plazo no superior a 15 días calendario.
El Contratista debe acatar estrictamente las órdenes de ejecución del Fiscal que le sean notiﬁcadas,
aun cuando hubiese expresado reserva sobre ellas.
Contra los actos o resoluciones de las Autoridades de la Administración Contratante cabe el
recurso de reconsideración, el cual debe ser planteado dentro del plazo de 10 días corridos. Si la
Contratante no responde se considera denegado el recurso.
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Las discrepancias del Contratista pueden versar sobre cuestiones técnicas o económicas, o sobre
cuestiones de interpretación jurídica. En cualquiera de los casos, corresponde hacer un análisis del
planteamiento, y en su caso, solicitar la opinión caliﬁcada de las áreas correspondientes (técnicas,
económicas o jurídicas). En algunos casos, puede ser de utilidad solicitar la opinión de peritos terceros
que emitan su opinión sobre cuestiones técnicas o económicas objeto de la controversia.
La reclamación administrativa culmina con el pronunciamiento de la Contratante.
El
pronunciamiento debe ser fundado, y ser emitido por Resolución suscripta por el Administrador del
Contrato o la máxima Autoridad.
3.10.2. Vías extrajudiciales. Avenimiento.
Opcionalmente, la Contratista podrá solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas para que se realice una audiencia con la Contratante a ﬁn de intentar lograr una
solución amistosa ante dicha institución pública.
Esta alternativa de solución es opcional, en el sentido de que la Contratista no está obligada a acudir
a este procedimiento, pudiendo recurrir directamente a la vía judicial o arbitral en su caso, previo
agotamiento de la instancia administrativa (reconsideración ante la contratante)
La DNCP actúa como instancia de conciliación o mediación, determinando los elementos comunes
y los puntos de controversia y exhortando a las partes para conciliar sus intereses en el marco de las
disposiciones legales, sin prejuzgar sobre el conﬂicto planteado.
En oportunidad de la audiencia las partes deberán estar debidamente facultadas para tomar las
decisiones que se requieran. Por la Administración Contratante deberá concurrir un representante
idóneo para discutir el objeto del avenimiento.
En el supuesto de que lleguen a un acuerdo, las partes suscriben un acuerdo denominado “convenio
de avenimiento”, el cual obliga a las mismas. No obstante, dicho convenio deberá ser ratiﬁcado por la
Autoridad competente de la Contratante en un plazo que será acordado en oportunidad de la audiencia.
Si las partes no llegan a un acuerdo, quedan a salvo sus derechos para reclamarlos ante las instancias
jurisdiccionales previstas en el Contrato (vía judicial o arbitral).
En el acuerdo de avenimiento no pueden variarse las condiciones básicas del Contrato y en general
introducir cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un Contratista,
comparadas con las establecidas originalmente o atente contra los principios generales de las
contrataciones públicas.
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Procedimiento.
El procedimiento de avenimiento es el siguiente:
• El Contratista presenta la solicitud de avenimiento a la DNCP mediante escrito fundado.
• Recibido el escrito, la DNCP señala día y hora de audiencia de avenimiento citando a las
partes. La audiencia debe celebrarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la
recepción de la solicitud.

NORMATIVA

Ver Art. 85, Ley 2051/03.
"…La asistencia a la audiencia de avenimiento será obligatoria para ambas partes. La inasistencia sin justiﬁcación por parte del
proveedor o del contratista traerá como consecuencia él tenerlo por desistido de su solicitud de intervención. La
inasistencia sin justiﬁcación de los representantes de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) dará lugar a sanciones
previstas en la Ley de la Función Pública para los responsables. De no realizarse la audiencia se ﬁjará nueva fecha para que la
misma se lleve a cabo dentro de los cinco días calendarios siguientes”.
Art. 86 "…el procedimiento de avenimiento deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir
de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión".

• En el día ﬁjado se realiza la audiencia entre las partes con presencia del funcionario de la
DNCP. Se labra acta de la audiencia.
• Si las partes llegaren a un acuerdo, se suscribe un convenio de avenimiento.
• Si no llegan a un acuerdo se deja constancia de ello y culmina el procedimiento.
3.10.3. Vías jurisdiccionales. Instancias judiciales y arbitrales.
En caso de resultar infructuosas las vías extrajudiciales, las partes pueden acudir a las instancias
judiciales o arbitrales de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
En cualquiera de los casos, las partes someten la controversia a un tercero ajeno a la contienda para
que adopte una decisión en el marco de un proceso jurisdiccional en el cual la parte afectada plantea una
demanda, la otra parte tiene la oportunidad de contestar la demanda, se abre un periodo de pruebas en el
cual se ofrecen y producen las mismas, y se dicta una sentencia.
La determinación de la instancia depende de lo pactado en el Contrato y de la materia objeto de la
controversia.

124

El arbitraje

2
Para que la controversia se someta a un arbitraje, debe estar expresamente establecido el arbitraje
en el Contrato como la instancia de solución de controversias, y la materia debe ser arbitrable.
Si no se pacta el arbitraje o si la materia no es arbitrable, la cuestión será sometida a la jurisdicción
de los tribunales competentes.
a. El arbitraje.
El arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias, al cual puede acudirse si así se
pactare expresamente en el Contrato y si la materia objeto de la controversia fuere arbitrable.
En el arbitraje las partes acuerdan someter la controversia a uno o varios árbitros designados en el
marco de un procedimiento, para que éstos resuelvan la cuestión planteada. El arbitraje se rige por la Ley
1879/2002 De Arbitraje y Mediación. En la cláusula también se establece el reglamento aplicable al
arbitraje (Por ejemplo, el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios).
b. La vía judicial.
Las resoluciones o actos administrativos dictados por las Autoridades que representan a la
Contratante (Ministro por ejemplo) en el ejercicio de las prerrogativas administrativas establecidas en la
Ley (modiﬁcación unilateral, terminación por razones de interés público, imposición de sanciones, entre
otras), pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Tribunales de Cuentas).

OBSERVACIÓN

Las demandas de cumplimiento de Contrato (cobro de sumas de dinero adeudadas por la
Contratante por ejemplo), o las demandas de daños y perjuicios por incumplimiento de Contratos, deben
ser planteadas ante los tribunales ordinarios competentes. En el caso que se pacte la vía arbitral, este tipo
de reclamaciones de carácter civil deben ser sometidas a la jurisdicción de los tribunales arbitrales.
Se debe prestar especial cuidado respecto a los plazos de prescripción y a la forma de legitimación activa,
especialmente respecto a la intervención de la Procuraduría General de la República. En particular, deben atenderse las
obligaciones establecidas en el Decreto N° 211/2013 “Por el cual se dispone la obligación a todos los Ministerios,
Secretarías Ejecutivas y demás Organismos y Entidades vinculadas al Poder Ejecutivo de comunicar a la Procuraduría
General de la República todas las demandas promovidas en contra de las mismas y el Estado Paraguayo y someterse a
su control y dirección”.

65 Art. 55 de la Ley 2051.
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FORMULARIOS O MODELOS

III

3
ORDEN DE INICIO
Nota N°…..
Asunción,

del mes de…..de año…….

Señores
(nombre de la empresa constructora)
(domicilio)
PRESENTE
REF: Contrato N° ….de fecha ….para la: “Construcción de…”. Licitación Pública Nacional
N°…..ORDEN DE INICIO.
Me dirijo a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa
y la contratante…. para la ejecución de la obra: “Construcción de…”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N°….de las Condiciones Generales
del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N°….del Contrato de referencia, por medio de la
presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de …….días
calendario.
Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día…. del mes
…………..de año….

de

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

_____________________
[Aclaración: _____.
Administrador del Contrato o funcionario especiﬁcado en el PBC o el contrato o en alguna
disposición interna de la contratante].

_____________________
Acuse de recibo
Empresa Contratista:_________________
Nombre: __________________
C.I. N°:____________________
Fecha:__________________
Hora:_________________
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Formularios o modelos

3
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN RESERVAS
En la ciudad de ……………………, Departamento de…………………., a los
…………días del mes de……….del año ………, el/los representante/s de la
contratante……………………………………,
en
su
calidad
de……………………………..[cargo], dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula
…… de las Condiciones Generales del Contrato N° ….., suscrito entre la contratante …..y
la empresa …….., en fecha ……, adjudicado por Resolución N°…..de fecha….., para la
ejecución de los trabajos de la obra: “Construcción de …..”, después de haber
inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:
1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra la ﬁnalización de los trabajos de la Obra
antes individualizada, previstos en los documentos contractuales.
2. El Fiscal de Obra, responsable de la ﬁscalización de la obra, informó a la contratante
que se efectuó la inspección física de las obras y se veriﬁcó que están de conformidad
a las Especiﬁcaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En
cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del
…….%.
3. El Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisoria.

Se labra la presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la presente obra, que
leída y hallada correcta por el/los representante/s de la contratan
te y el representante
autorizado del Contratista, es ﬁrmada en ………….. ejemplares de un mismo tenor y
efecto.

POR EL CONTRATISTA

_________________
Representante Legal
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POR LA CONTRATANTE

_________________
[Aclaración: __________]

Formularios o modelos

3
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON RESERVAS
En la ciudad de ……………………, Departamento de…………………., a los
…………días del mes de……….del año ………, el/los representante/s de la
contratante……………………………………,
en
su
calidad
de……………………………..[cargo], dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula
…… de las Condiciones Generales del Contrato N° ….., suscrito entre la contratante …..y
la empresa …….., en fecha ……, adjudicado por Resolución N°…..de fecha….., para la
ejecución de los trabajos de la obra: “Construcción de …..”, después de haber
inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:
1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra la ﬁnalización de los trabajos de la Obra antes
individualizada, previstos en los documentos contractuales.
2. El Fiscal de Obras, responsable de la ﬁscalización de la obra, informó a la contratante que
se efectuó la inspección física de las obras y se veriﬁcó que están de conformidad a las
Especiﬁcaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las
cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del …….%.
3. El Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisoria con las siguientes reservas: [indicar
todos
los
defectos
de
construcción,
imperfecciones,
etc.]……………………………………………………………………………………………
………………………………….
En razón de lo constatado en el conjunto de la obra, el/los representante/s de la contratante
determina/n:
Efectuar la Recepción Provisoria con Reservas de los trabajos previstos en el presente
contrato.
Se labra la presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la obra, que leída y
hallada correcta por el/los representante/s de la contratante y el representante autorizado
de la Contratista, es ﬁrmada en ………….. ejemplares de un mismo tenor y efecto.

POR EL CONTRATISTA

POR LA CONTRATANTE

________________

_________________

Representante Legal

[Aclaración: __________]
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Formularios o modelos

3
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
En la ciudad de ……………………, Departamento de…………………., a los
…………días del mes de……….del año ………, el/los representante/s de la
contratante……………………………………,
en
su
calidad
de……………………………..[cargo], dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula
…… de las Condiciones Generales del Contrato N° ….., suscrito entre la contratante …..y
la empresa …….., en fecha ……, adjudicado por Resolución N°…..de fecha….., para la
ejecución de los trabajos de la obra: “Construcción de …..”, después de haber
inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista …. solicita en el expediente N°…..de fecha ……………,
iniciar los trámites de Recepción Deﬁnitiva de la Obra antes individualizada, de
acuerdo a lo estipulado en la cláusula N° …. “Recepción Deﬁnitiva” de la obra de
las Condiciones Generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripta en fecha …conforme a la
cláusula ……de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la ﬁscalización, recomienda la Recepción
Deﬁnitiva, según el informe de fecha …..

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, el/los representante/s de la contratante
determina/n:
Efectuar la Recepción Deﬁnitiva de la obra objeto del presente contrato, dejando constancia
de lo señalado en la cláusula N°…. “Garantía Decenal”, el Contratista es responsable de
pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción
provisoria, de los daños de cualquier vicio de c onstrucción que comprometa la solidez de
las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así
lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los
daños provienen de una causa ajena.
Se labra el presente Acta de Recepción Deﬁnitiva de los trabajos de la obra, que leída y
hallada correcta por el/los representante/s de la contratante y el representante autorizado
de la contratista, es ﬁrmada en ….. ejemplares de un mismo tenor y efecto.
POR EL CONTRATISTA
_________________
Representante Legal
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POR LA CONTRATANTE
_________________
[Aclaración: __________]

DIRECCIÓN NACIONAL DE
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