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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto económico que 

generan las adendas en los contratos de construcción de empresas ejecutoras de 

obras, en nuestro caso de estudio se encuentra la empresa OCRAM_29 GEIN SRL, 

buscando un enfoque actual, de interés y de utilidad, se desarrolla cada aspecto 

relacionado a esta temática que viene siendo un problema actual en el país. 

Para ello, se efectúa un análisis acerca de las adendas y entorno en el cual se 

manejan, así mismo, desde la perspectiva contable analizamos las características, 

contenido y alteraciones del presupuesto de obra durante su ejecución; en razón que, 

si bien el presupuesto de obra es una elaboración propia realizada por especialistas 

en la materia, existe información que implica al área contable. 

Una vez detalladas y analizadas estas variables de estudio, la investigación se da paso 

a la identificación de las normas de contabilidad acordes para el proceso contable de 

los contratos de construcción, aquí se muestra de manera detallada la magnitud del 

impacto económico que acarrean las adendas tanto en la utilidad establecida en el 

Presupuesto Inicial de obra en contraste con el Presupuesto Modificado de obra, así 

como en los costos adicionales que se darán en este proceso, resultados que 

finalmente serán plasmados en el Estado de Resultados Integrales de la empresa 

OCRAM_29 GEIN SRL. 

A grandes rasgos, el presente trabajo de investigación nos muestra el impacto 

económico que generan las adendas a favor del contratista o ejecutor de una obra, 

que a su vez mediante un proceso contable regido bajo normas de contabilidad 

aseguran información confiable y de calidad en beneficio de la empresa como base 

para una mejor toma de decisiones de inversión con consideración en todos los 

factores que incidan en la utilidad esperada. 

PALABRAS CLAVES: Adendas. Presupuesto de obra. Contrato de construcción, 

Análisis contable, Costos adicionales, Inversión. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the economic impact generated by the 

addendums in the construction contracts of executing companies, in our case study is 

the company OCRAM_29 GEIN SRL, looking for a current focus, of interest and 

usefulness, develops every aspect related to this subject that has been a current 

problem in the country. 

For this, an analysis is made about the addenda and the environment in which they are 

handled, likewise, from the accounting perspective we analyze the characteristics, 

content and alterations of the work budget during its execution; because, although the 

work budget is an own elaboration made by specialists in the matter, there is 

information that involves the accounting area. 

Once these study variables have been detailed and analyzed, the investigation gives 

way to the correct application of accounting rules for the accounting process of the 

construction contracts. Here, the magnitude of the economic impact of the addenda is 

shown in detail. in the utility established in the Initial Work Budget in contrast to the 

Work Modified Budget, as well as in the additional costs that will be incurred in this 

process, results that will finally be reflected in the Financial Statements of the company 

OCRAM_29 GEIN SRL. 

Broadly speaking, the present research shows us the economic impact generated by 

the addendums in favor of the contractor or executor of a work, which in turn through 

an accounting process governed by accounting standards ensure reliable and quality 

information for the benefit of the company as a basis for better investment decision 

making with consideration of all the factors that affect the expected utility. 

KEY WORDS: Addends. Work budget. Construction contract, Accounting analysis. 

Additional costs. Investment.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el sector construcción ha generado un crecimiento constante y 

sostenido pese a la crisis política, social, climatológica, que pueda sufrir el país; le ha 

permitido ubicarse entre los sectores económicos más importantes, siguiendo así al 

sector minero que de una u otra manera le abre más camino para su expansión y 

ampliación de proyectos.  

Cabe resaltar que si se ahonda más en esta última crisis climatológica, se puede ver 

las consecuencias catastróficas que nos dejan los desastres naturales, una reciente 

muestra de ello es el denominado niño costero, donde gran parte de la población sufrió 

y aún sigue sufriendo los estragos de la perdida de sus viviendas, instituciones 

públicas como privadas que se han visto dañadas e incluso destruidas, las redes de 

agua, luz y desagüe que colapsaron, situaciones que también pudimos ver en varias 

regiones del país. 

Es así que el gobierno, en su afán de cumplir con su objetivo de brindar calidad de 

vida a su población, va implementando proyectos y ejecutando obras, como 

saneamiento, eléctricas, civiles y viales, entre otras. que se ciñen a un presupuesto 

público definido para cada año fiscal. 

En consecuencia, podemos decir que la definición de un presupuesto es uno de los 

aspectos primordiales de las operaciones de una entidad, puesto que sirve de guía 

para la orientación, coordinación y control de actividades que llevara a cabo para poder 

cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

En este entender, el presupuesto de obra es imprescindible en una empresa del sector 

construcción ya que en el basara cada proceso y costo del mismo para llevar a cabo 

la ejecución de una obra, por ende, cualquier variación que exista en él, tendrá una 

repercusión económica importante sea o no de beneficio. 

A razón de lo expuesto el presente trabajo de investigación fue desarrollado en la 

empresa OCRAM_29 GEIN SRL y está dirigido a la cuantificación del impacto 
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económico del presupuesto de obra a consecuencia de las adendas en los contratos 

de construcción, estructurándose de la siguiente manera:  

Capítulo I. Planteamiento del Problema. Se establece el planteamiento e 

Identificación del problema, así como su justificación y los Objetivos de la 

Investigación. En este capítulo se explica el motivo por el cual es importante abordar 

el tema de Adendas y su efecto económico en el presupuesto de Obra, consiguiendo 

resultados más fiables mediante la aplicación de normas contables acordes al sector. 

A su vez se analiza las Variables y se plantea la Hipótesis de la Investigación. 

Capítulo II. Marco Teórico. Está conformado por el sustento teórico del trabajo de 

investigación. En este capítulo se encuentra información referente a Adendas, 

contratos de construcción, Presupuesto de obra y NIC 11 (Contratos de construcción) 

norma contable pertinente al sector. 

Capítulo III. Metodología de la investigación. En este capítulo se encuentra el 

desarrollo de la metodología de la investigación, donde se detalla el tipo de 

investigación seguida del diseño de investigación, el universo y muestra, las fuentes 

de información que se utilizaron para recopilar el sustento teórico necesario, así como 

las técnicas e instrumentos de recolección de información y las limitaciones del 

estudio. 

Capítulo IV. Comprende el desarrollo de la contrastación de la hipótesis y 

presentación de resultados del caso práctico, que nos explica de manera didáctica la 

problemática planteada a la empresa OCRAM_29 GEIN SRL. 

Finalmente, la tesis culmina con la emisión de conclusiones obtenidas como parte del 

trabajo de investigación realizado, recomendaciones que se establecieron como 

aportes a la mejora del sector construcción, la bibliografía correspondiente a la 

información recopilada y los anexos que servirán de referencia. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sector construcción en nuestro país tiene efectos multiplicadores y un alto 

impacto en la generación de empleo, bienestar y calidad de vida de la población, 

ya que constituye un sector altamente dinamizador de la economía en su conjunto, 

que se ve impulsado por los programas nacionales de vivienda, construcción y 

saneamiento, estableciendo un porcentaje del presupuesto anual para su 

realización. 

Durante el 2017 nuestro país registro el mayor ritmo de crecimiento de inversión 

pública llegando al 8.7% de los últimos 4 años mejorando escenarios en varios 

sectores económicos (Ministerios de Economía y Finanzas, Notas de prensa, 

Oficina de comunicaciones de fecha 02 de enero del 2018), así mismo en setiembre 

del mismo año la producción del sector Construcción aumentó en 8,92%, al 

compararlo con similar mes del año 2016 siendo este uno de los picos más altos 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ,Informe Técnico Avance 

Coyuntural de la Actividad Económica, Octubre 2017), permitiendo vislumbrar una 

expectativa de crecimiento en el sector para los próximos periodos, en este auge 

las licitaciones públicas no fueron de esperar y la demanda de necesidades de la 

población con ello, sin duda la firma de gran cantidad de contratos de construcción 

por obras se realizó, viniendo de la mano las adendas que se presentaron en dichos 

contratos y que se vieron como el pan del día a día, definamos adenda,  en materia 

contractual, hace referencia a la celebración de un acuerdo mediante el cual se 

añade, agrega o adiciona disposiciones a un contrato previamente celebrado para 

complementarlo. La consecuencia de la celebración de una adenda es la 

modificación del contrato original (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), Opinión No. 063-2011/DTN, 2011), si bien muchos se enfocaron 

en el perjuicio a la población que sin duda es un punto de análisis muy importante 

ya que dé él se desencadena una serie de acontecimientos más problemáticos aún 

como la salud y educación, que se resumen con el resultado de calidad de vida que 
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el estado nos llega a ofrecer, por otro lado también exige alteraciones no solo del 

presupuesto público anual, sino también del presupuesto de obra de esa empresa 

que ejecuta y debe cumplir con las especificaciones de ese contrato. 

Es preciso entonces conocer por que esa necesidad de adicionales de obra, 

siendo este solo un ítem de la existencia de adendas, sin embargo, el más 

recurrente y conocido, que siempre es motivo de incomodidad más aun por parte 

de la población, motivo de retraso en la entrega de obras, de exceso en gasto de 

dinero para el gobierno y varios aspectos justificados o no que recaen finalmente 

en la empresa ejecutora de la obra, pero como llega a impactar en ellos estas 

adendas firmadas, cómo reaccionan, que tan responsables son por su aparición, 

que beneficio obtienen de la modificación de contratos, por todo esto, es que resulta 

relevante analizar esta temática y sentar bases de conocimiento veraz sobre 

impacto de adendas no solo como información para beneficio de la empresa, sino 

también para nosotros como población beneficiada por el buen o mal trabajo que 

estas realicen, que será finalmente representado con la culminación del proyecto 

que será de nuestro uso. 

Sin duda en este caso el análisis de las adendas en contratos de construcción 

tendrá un alcance de interés general ya que cuantificaremos el impacto económico 

que se genera en la empresa ejecutora de obra, cuánto gana o cuanto pierde, 

aunque sin duda una disminución de la utilidad que determinen no sería motivada 

por una adenda todo lo contrario demostraremos que la adenda es un plus en la 

utilidad al final del periodo reflejada en los Estados Financieros que la empresa 

emita, todo esto se realizará mediante técnicas y normas contables que ayuden a 

brindar información más fiable que será de su uso posterior y propicio para mejora 

de inversiones, las cuales tendrán un efecto multiplicador en varios sectores 

dependientes de nuestro rubro y aspecto económicos de nuestra sociedad. 
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1.1.1. Formulación del problema 

 ¿Cuál es el efecto económico que producen las adendas en el presupuesto 

de obra de empresas constructoras de la cuidad de Tacna caso: OCRAM_29 

GEIN SRL 2017? 

1.1.2. Sistematización del problema 

 ¿Por qué se producen las adendas en los contratos de construcción durante 

la ejecución de obras? 

 ¿Cuál es el impacto que se genera en el Estado de Resultados Integrales 

debido a la variación del presupuesto de obra? 

 ¿Por qué es relevante conocer las variaciones que sufre el presupuesto de 

obra por las adendas en contratos de construcción? 

 ¿Cuál es la norma contable que nos ayudará en el reconocimiento de adendas 

en contratos de construcción? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el auge del sector construcción y su crecimiento considerable, 

pone nuevos retos respecto a la gestión de empresas constructoras, la necesidad de 

tomar buenas decisiones marca una diferencia considerable para un desarrollo 

rentable de la empresa, así también parte necesaria será tomar control de la ejecución 

de presupuestos y un compromiso de todo el talento humano con el que cuenta la 

empresa. 

Es por ello que la presente investigación estudia la incidencia de las adendas 

en contratos de construcción y el efecto económico que estas producen en el 

presupuesto de obra en la relación a los ingresos y costos, por ende, la variación que 

se produce en los Estados Financieros respecto a la utilidad esperada. El análisis de 

estos dos temas es necesario porque permite por un lado tener conocimiento más 

amplio de las adendas y motivos por los cuales estas se muestran durante la ejecución 

de una obra, para que de esa manera se realice un reconocimiento contable correcto 

de los ingresos y costos de la obra, evitando así errores de información que causen 

efectos negativos en la empresa. 
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Por otro lado, cuantificar el efecto de las variaciones en el presupuesto de obra, 

contribuye a proporcionar información precisa, exacta y real en el momento que nos 

sea solicitado para una mejor toma de decisiones y mejores inversiones que se ven 

reflejadas en una mayor utilidad al termino de obra, ya que no considerar estas 

variaciones nos llevaría a mostrar datos erróneos, es por ello que la elaboración de 

un presupuesto acorde a las actividades que realice cualquier entidad es primordial 

para el cumplimiento de las metas y objetivos de una organización, tener una 

anticipación para las variaciones que tendrá, ayuda a utilizar mejor todos los recursos 

con que se cuente para generar un crecimiento sostenible de la empresa. 

En un mercado altamente competitivo, donde las empresas buscan adaptarse 

a los cambios de su entorno, conlleva a que el área contable se adapte también a 

estos cambios y haga uso apropiado de normas contables establecidas que brindan 

información de calidad que utiliza la gerencia, haciéndola más eficiente y específica 

en cuanto a sus necesidades, es así que en este caso buscamos identificar aquellas 

que se adecuen al sector económico en análisis. 

 Actualidad 

Se trata de un enfoque relativamente nuevo y de una discusión que contempla 

nuevos aspectos de la revisión de contratos de construcción ya que alguna 

modificación dará hincapié a variaciones considerables en el presupuesto de obra de 

empresas del sector construcción 

 Social 

  La oportuna identificación de adendas contribuye a mejorar la calidad de obras 

y servicios que se ejecutan en beneficio de la sociedad, basados en los principios de 

seguridad de las personas y calidad de vida. 

 Económica  

Las variaciones en el presupuesto de obra llegan a tener un impacto económico 

en beneficio de la empresa ejecutora, esto es producido por las adendas, lo que 
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conlleva a que existan mejores inversiones las cuales a su vez permitirán un desarrollo 

sostenible empresarial. 

 Utilidad 

Las adendas están ligadas a los contratos de construcción y estos a un 

presupuesto de obra que buscan el máximo rendimiento económico. Así, el 

conocimiento sobre las adendas constituye la anticipación para mejores inversiones 

por el beneficio económico empresarial que al final resultara en un efecto multiplicador 

en varios sectores económicos de nuestro país. 

 Académica 

Como profesionales en nuestro campo necesitamos conocer todos los factores 

que incidan en la determinación de resultados de una empresa, estar preparados para 

el correcto manejo de contratos y adendas, no solo ayudara al profesional egresado 

también será de ayuda a estudiantes quienes tengan durante su carrera profesional 

inquietudes acerca del tema en mención.  

 Trascendencia 

La construcción de colegios, universidades, postas, el mejoramiento de vías, 

las instalaciones de agua y desagüe, entre otras necesidades de la población no van 

a desaparecer ni con ello el sector construcción, los contratos de obra y las adendas, 

debido a esto la problemática planteada seguirá permaneciendo al transcurrir el 

tiempo, es así que servirá de referencia para futuras interrogantes que puedan 

aparecer y con la presente investigación disipar. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivos general 

 Analizar el efecto económico que producen las adendas en el presupuesto 

de obra de empresas constructoras de la cuidad de Tacna caso: OCRAM_29 

GEIN SRL 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar por qué se producen las adendas en los contratos de construcción 

durante la ejecución de obras. 

 Cuantificar el impacto que se genera en el Estado de Resultados Integrales 

debido a la variación del presupuesto de obra. 

 Demostrar la importancia de conocer las variaciones que sufra el 

presupuesto de obra por las adendas en contratos de construcción 

 Identificar la norma contable que nos ayudará en el reconocimiento de 

adendas en contratos de construcción. 

1.4. HIPÓTESIS  

Las adendas en contratos de construcción tendrán incidencia en el 

presupuesto de obra generando un margen económico adicional al esperado 

por las empresas del sector construcción. 
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1.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de investigación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 

Incidencia de las 
Adendas 

En materia contractual, hace referencia a la 

celebración de un acuerdo mediante el cual se 

añade, agrega o adiciona disposiciones a un 

contrato previamente celebrado para 

complementarlo. La consecuencia de la 

celebración de una adenda es la modificación 

del contrato original ((OSCE). Opinión No. 063-

2011/DTN, 2011) 

 
Contratos de construcción 

 
Sistemas contractuales 

Adicionales de obra 

NIC 11 (Contratos de 
construcción) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

 
 
 

Presupuesto de 
Obra        

 

Valor económico de la obra estructurado por 

partidas con sus respectivos metrados, análisis 

de precios unitarios, gastos generales, utilidad 

e impuestos. (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, 2015, p. 568325) 

 
Componentes 

 
Ejecución 

 
Costos adicionales 

 
Presupuesto adicional 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE LAS ADENDAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han tomado como referencia para el desarrollo de la presente investigación 

diferentes estudios relacionados al tema como son: 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, “Análisis de la Evolución 

Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el Sector Infraestructura 

en el Perú”, 2017, Autor: Claudia María Luna Apaza 

Conclusión:  

Concluye que la escasez de recursos es una paradoja, ya que cuando el 

país cuenta con estos no tiene la capacidad de gestionar, lo que da pie 

a una serie de sucesos que favorecerán a la asociación privada, es por 

ello que en su tercera conclusión hace referencia a que el privado no 

puede gestionar los recursos del estado dejando ver un ejemplo claro de 

la firma de un contrato de concesión donde la mala ejecución produce 

las adendas por las cuales solo el ejecutor de obra será quien finalmente 

será beneficiado. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, “Modificación de contratos de 

concesión de infraestructura de transporte: una propuesta para la 

participación de los usuarios e interesados”, 2017, Autor: Ángela Roció 

Fernández Rojas 

Conclusión:  

Precisa que la adenda implica generación de costos adicionales al 

concedente de la misma, es decir el Estado, así como la alteración de 

plazos de ejecución de obras además de hacer un análisis de los 

contratos de concesión que se dan en nuestro país. 

 Universidad Nacional de Trujillo, “Influencia de un adecuado manejo y uso 

de presupuestos de obra en los resultados económicos de la empresa 
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“Grupo constructora San Isidro SAC” ubicada en la ciudad de Trujillo”, 2015, 

Autor: Alejandra Antonieta Céspedes Salvador 

Conclusión:  

Explica que la utilización del presupuesto de obra aumenta la eficiencia 

del gasto de la empresa y beneficia la información contable ya que se 

basara en costos reales, así mismo corrobora que durante el manejo 

contable existen diferencias en los costos inicialmente presupuestados 

ya que observa que los costos ejecutados en la mayoría de partidas 

presupuestales de obra son mayores, a lo que imputa a tres factores, 

siendo el más resaltante, que durante la etapa de ejecución aparecen 

procedimientos adicionales que no fueron presupuestados, que sin 

embargo son imprescindibles para la continuación de la obra, entonces 

concluye que la procedimientos adicionales modificaran costo por ende 

los presupuestos de obra originales. 

 Universidad Privada Antenor Orrego, “Los presupuestos de obra y su 

incidencia en los costos de producción de la empresa Artecon Perú S.A.C. 

en la ciudad de Trujillo”, 2013, Autores: Br. Rosa María Barboza Huemura y 

Br. Brenda Emilia Piminchumo Leyton 

Conclusión:  

Nos da a conocer que la variación de costos durante la ejecución de 

procesos influye considerablemente en los presupuestos de obra, 

además que en la empresa caso de estudio no se elabora los 

presupuestos a cabalidad debido a que posee partidas presupuestales 

no detalladas teniendo como resultado una mala planificación, haciendo 

mención así que los presupuestos son herramienta fundamental de toda 

empresa para el cumplimiento de objetivos económicos. 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, “Implicancias tributarias 

del sector construcción e inmobiliario en el impuesto a la renta e impuesto 
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general a las ventas. Peru 2012/2015”, 2015, Autor: Elmer Oswaldo Barrera 

Benavides 

Conclusión:  

Importante análisis que muestra la diferencia que tiene una empresa 

inmobiliaria de una constructora a razón de que ambas tiene normativa 

contable diferente debido al reconocimiento de ingresos y gastos por un 

lado está la NIC 18 para lo inmobiliario y por otro la NIC 11 para 

construcción que difieren radicalmente, así mismo sucede con la 

determinación del impuesto a la renta que en materia tributaria para el 

sector construcción es mediante el artículo 63° de la Ley del impuesto a 

la renta muy diferente a la inmobiliaria ya que esta se determina por 

requisitos distintos. Es así que finalmente muestra que por muy 

parecidos sean estos rubros tienen un manejo contable tributario muy 

distinto. 

2.2. EL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

La actividad de la construcción (Hernán M. Ruggirello, 2011, p.9) es uno de los 

sectores productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los 

países y regiones. Es un sector de suma importancia no solo por la gran 

cantidad de empresas y trabajadores que involucra de forma directa, sino 

también por su efecto dinamizador en una variada gama de insumos que el 

propio desarrollo de la actividad demanda. 

Así mismo el análisis económico de (Robles Rodríguez, Josefina, 2001, p.189) 

menciona que: “(...) el sector de la construcción es un sector clave para el 

crecimiento económico, pues refleja el comportamiento macroeconómico 

nacional y es uno de los sectores que más efectos multiplicadores tiene en otras 

actividades tanto en empleo como en la producción. Además, el valor agregado 

que genera y la aportación en la formación bruta de capital fijo lo hacen 

relevante en los análisis económicos industriales”. 
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Por otro lado, (Julio Palomino Silva, Julio Hennings Otoya, Víctor Raúl 

Chevarría Alvarado, 2016, p. 96) El sector construcción es uno de los más 

dinámicos y considerado el motor de la economía del Perú, debido a que 

involucra a otras industrias que le proveen de insumos. (Cemento, fierro, 

asfalto). A razón de ello, el consumo de cemento relacionado a los desarrollos 

inmobiliarios de vivienda, centros comerciales, entre otros representa el 73,95% 

de la ponderación total del avance del sector construcción. 

 

         (variación porcentual real) 

Fuente: INEI 
Elaboración: INEI  

 
De acuerdo, (Informe técnico - INEI, 2018, p. 13) al durante el segundo trimestre 

de 2018, el valor agregado bruto de la actividad construcción a precios 

constantes de 2007, registró un aumento de 7.4% explicado por la mayor 

ejecución de obras en viviendas, edificios, carreteras, calles y caminos y otras 

construcciones del sector privado y público.  

El incremento de la construcción en obras privadas se explica por la mayor 

ejecución de edificaciones residenciales de condominios y departamentos para 

vivienda; ejecución de obras de edificaciones no residenciales de colegios, 

clínicas, edificaciones para oficinas, centros comerciales, centros de salud y 

obras de ingeniería civil desarrolladas por las empresas mineras.  

Figura 1. Índice de Consumo Interno de Cemento 
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El aumento en la construcción de obras públicas se explica, por la mayor 

ejecución de carreteras, calles y caminos, vías férreas, puentes y túneles dentro 

del ámbito del gobierno local y regional; las obras en edificios no residenciales 

en instalaciones médicas y educativas aumentaron en el gobierno regional y 

local. Asimismo, la construcción de infraestructura agrícola aumentó en los tres 

niveles de gobierno; la infraestructura eléctrica aumento en los gobiernos 

nacional y local; en tanto que, las obras en agua y saneamiento registró caída 

en el ámbito del gobierno local. En el primer semestre de 2018, el valor 

agregado bruto registró un aumento de 6,1%. 

      

                (variación porcentual real) 
 

       

Fuente: BCRP, INEI. Proyecciones MEF 

El sector construcción tiene una participación de 5.1% del PBI, y representa 

uno de los principales motores de la economía peruana al tener un importante 

efecto multiplicador en la actividad productiva.  

El desarrollo del sector construcción a través de los periodos 2003-2016 fue el 

siguiente como se puede observar en la figura 10, el desempeño del sector 

construcción se ha mantenido creciente hasta el año 2008, es más se observa 

un crecimiento muy superior al crecimiento del PBI global, en promedio 11%; 

en el año 2009 a consecuencia de la crisis económica también se vio afectado 

Figura 2.  Producto Bruto Interno por Sectores 
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el crecimiento del sector construcción, el 2014 se contrae debido a la 

desaceleración económica en el país; en el 2015 el crecimiento fue negativo -

5.8% debido a la menor inversión en el avance físico de obras por parte de los 

gobiernos regionales y locales, a ello también se suma el bajo consumo interno 

de cemento; para el 2016 el sector construcción registra otra caída del -3.2% 

significando dos años de caídas consecutivas en el sector construcción, siendo 

los factores determinantes de esta caída: las políticas poco proactivas del 

gobierno anterior, durante dos años el gobierno se empeñó en impulsar un 

programa que era el leasing y que posteriormente se complicó y demoró, y aun 

en todo este tiempo no ha sido implementado en la realidad, existe el programa 

pero no hay colocaciones; a esto se sumó que por ocho meses consecutivos el 

consumo de cemento disminuyera, al igual que el avance de obras públicas y 

la dificultad que se ha tenido para la implementación de proyectos mineros.  

 
 

                          (2003-2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: INEI – Citado en Pari Mendoza,2017 

 
Para el año 2017 se espera un crecimiento del 4% que estará alineado con la 

estimación del crecimiento de la economía nacional, sin embargo este 

crecimiento dependerá mucho del destrabe que se logre en los grandes 

proyectos de infraestructura que por el momento se encuentran entrampados: 

el aeropuerto de Chincheros, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la 

Figura 3. PBI global VS PBI Construcción 
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línea 2 del metro de Lima; se estima también que los segmentos A/B tendrán 

una mayor expansión inmobiliaria, debido a la posibilidad que tendrán de retirar 

el 25% de los fondos de las AFP por la gran demanda insatisfecha y por las 

facilidades que brindan los bancos para los créditos hipotecarios ya que es un 

buen momento para solicitar un crédito debido al alza de la tasa de referencia 

de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), es decir las tasas de interés 

están relativamente bajas para lo que se viene una vez empiecen a subir más. 

 
2.2.1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR: 

Apaza Meza, Mario (2010, p.499) menciona las siguientes 

características acerca del sector construcción: 

 Cada obra o proyecto es diferente. 

 Por la naturaleza especial de la actividad generalmente la fecha de 

inicio y culminación de las obras no coinciden con un mismo ejercicio. 

 Uso intensivo de una gran variedad de recursos. 

 Mano de obra especializada. 

 Existen diversas modalidades para la obtención y ejecución de obras 

(públicas y privadas). 

 La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la 

economía de un país. 

  



15 

 

2.3. CONTRATOS DE COSTRUCCION 

Para generar un mayor entendimiento acerca de los contratos de construcción, 

me es necesario partir con definiciones en términos generales comenzando por 

definir contrato. 

En materia jurídica: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial” (Código Civil, 

1984, Artículo 1351º).  

Así mismo la Real Academia Española (2017) define contrato como: 

“Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobremateria o 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelida”. 

Teniendo claro lo anterior, las Normas Internacionales de contabilidad 

(Contadores y Empresas, NIC  11, 2012, p.108) definen contrato de 

construcción como un contrato, específicamente negociado, para la fabricación 

de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados 

entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, 

o bien en relación con su último destino o utilización. 

Por su parte, (Cristhian Northcote Sandoval, 2011, p. VIII3) explica que, el 

contrato de obra tiene por objeto la elaboración de un bien determinado, de 

manera tal que una persona denominada contratista se obliga frente al 

comitente a elaborar dicho bien con las características que se hayan 

establecido en el contrato, y este último se obliga a pagar la retribución pactada 

a favor del contratista.  

A grandes rasgos, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza 

Sobrevilla, 2008, p.298) podemos señalar que es aquel tipo de contrato por el 

cual el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente (quien 

la encarga) a pagarle una retribución. 

En un contrato de obra pública el comitente es una entidad estatal (lo que le 

otorga características especiales) y el contratista suele ser una empresa 
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privada. Cabe señalar que en lo que respecta a los documentos que forman el 

contrato de obra pública, está referido no solo al contrato sino también a todos 

los documentos contractuales (es decir, los que son resultado del acuerdo de 

voluntades), entre los cuales se encuentran las bases o instrucciones a los 

postores, las especificaciones técnicas, el expediente técnico, los planos, los 

análisis de precios unitarios, de corresponder, los criterios de medición, los 

cronogramas de obra, la propuesta técnica y económica y el cuaderno de obra.  

En otras palabras, el acuerdo de voluntades que regula la ejecución de la obra 

no se agota con el texto denominado contrato, sino que se extiende a un sin 

número de documentos cuya interpretación conjunta e integral es lo que 

realmente refleja el pacto entre las partes. 

2.3.1. SUJETOS INTERVINIENTES: 

Según, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 

2008, p.298) en un contrato de obra hay dos actores principales presentes 

durante toda la ejecución. Estos son el comitente, que es quien encarga la 

ejecución de la obra y el contratista, que es quien ejecuta el resultado que 

pretende el comitente, es decir, la obra. Así mismo, lo que marca la 

característica especial del contrato de obra pública es que una de las partes, 

el comitente, es el Estado que encarga la ejecución de la obra para satisfacer 

el interés público.  

Por su parte, Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP 

- IASB, 2011, p. 348) Un contratista es una entidad que toma parte en un 

contrato para construir estructuras, edificios, producir bienes, o prestar 

servicios según las especificaciones fijadas por otra entidad. El término 

“contratista” incluye un contratista general o principal, un subcontratista de 

un contratista principal o un director de construcción. 

Por otro lado (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 

2008, p.299), señala que la entidad tiene como obligación principal pagar las 

obras ejecutadas por el contratista, así como actuar de buena fe, prestando 
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toda conducta o colaboración necesaria para lograr que el contratista vea 

satisfecho su interés y las expectativas de recibir la utilidad esperada.  

Estos deberes de colaboración son en extremo importantes, dado que las 

partes se encuentran sujetas al contrato, ambas tienen el derecho de verse 

liberados del mismo cumpliendo su prestación. Por lo tanto, la entidad debe 

en todo momento guiar su conducta y realizar las acciones necesarias para 

que el contratista pueda ejecutar la obra y obviamente ser pagado por ella.  

Por otra parte, el contratista tiene la obligación de entregar un bien 

económicamente valioso que satisfaga el interés de la entidad, tal y como ha 

sido definido por ésta misma, así como de cumplir el plazo pactado 

iniciándose los trabajos una vez firmado el contrato y dadas las condiciones 

prevista en él.  

Cabe precisar, que siendo la entidad quien define la mejor forma como 

satisfacer su necesidad de contar con la obra, tiene el derecho a exigir la 

ejecución de la obra conforme al proyecto entregado por ésta, y obviamente, 

el contratista está obligado a ejecutar la obra bajo las instrucciones de la 

entidad, salvo que las mismas infrinjan notoriamente las buenas prácticas de 

ingeniería o pongan en riesgo la vida o bienes de las personas, en cuyo caso, 

debe informar inmediatamente a la entidad para que ésta le instruya cómo 

superar la contingencia así ocurrida.  

Por otro lado, no son estos los únicos sujetos intervinientes durante la 

ejecución del contrato, sino que además participan otros actores como el 

diseñador o proyectista y el supervisor o ingeniero. Con respecto a ellos, es 

importante destacar que ambos participan en el contrato por cuenta y 

responsabilidad de la entidad, que es quien los ha contratado, y que en 

ningún caso constituyen un tercero imparcial y mucho menos un árbitro con 

capacidad de definir diferencias entre las partes, salvo que estas le hayan 

otorgado expresamente tal función. 



18 

 

2.3.2. ELEMENTOS CARACTERISTICOS: 

a) PLAZO DE CONTRATO: 

Por su naturaleza, (Cristhian Northcote Sandoval, 2011, p. VIII3) es 

común que en el contrato de obra el plazo esté determinado por la 

complejidad de la obra y las necesidades del comitente. El Código 

Civil no establece límite alguno en cuanto al plazo, por lo que, 

dependiendo de las características de la obra, el plazo del contrato 

puede ser por algunos días, meses o años. 

Por otro lado, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza 

Sobrevilla, 2008, p.304-305) el plazo de ejecución de la obra debe 

establecerse de una forma directa y precisa, es decir, debe quedar 

claro cuál es el término inicial y final de la obra. Un matiz que no 

debemos olvidar es que el tiempo del contrato no es equivalente al 

de su ejecución. Así, si bien el plazo contractual rige hasta la 

liquidación de las obras, el plazo de ejecución debe ajustarse a lo 

señalado por el cronograma de avance de obras.  

Una de las premisas que el contratista tiene derecho a mantener es 

el plazo de ejecución como correlato del derecho de la Entidad de 

exigirle el cumplimiento del mismo. Lejos de desear mantenerse 

indefinidamente en el contrato, el contratista desea más bien 

cumplirlo, liberando sus recursos para poder así emprender el 

siguiente proyecto. 

En este punto es necesario aclarar que por plazo debe entenderse 

estrictamente al período que tiene el contratista para culminar la obra 

y no al plan de trabajo u orden de actividades al interior de dicho 

plazo. 

De la misma manera, (Reglamento de la ley 30225, Art. 152, p. 

568302) el inicio del plazo de ejecución de obra pública comienza a 
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regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 

supervisor, según corresponda;   

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra. 

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales 

e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 

obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra 

completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la 

absolución de consultas y observaciones;  

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en 

las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156. 

Asimismo, la Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha 

de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes 

supuestos: 

1. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la 

ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento. 

2. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las 

condiciones previstas en 1 y 2, hasta el cumplimiento de las mismas. 

b) SUBCONTRATACIÓN: 

Como regla general, es posible que el contratista subcontrate a otra 

persona para que elabore una parte de la obra. Sin embargo, el 

artículo 1772º del Código Civil prevé que la subcontratación no puede 

ser sobre el total de la obra, salvo que así lo hubiera autorizado el 

comitente. 
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De la misma manera, (Jorge Herrera Guerra y Reiner Solís 

Villanueva, 2011, p.9) mencionan el contratista no podrá transferir, 

ceder o subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, 

salvo autorización expresa de la Entidad mediante comunicación 

escrita, previa solicitud fundada del contratista. La celebración de 

cualquier subcontrato no libera al contratista de su responsabilidad 

por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio 

de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista. 

Así lo entiende también el OSCE (Informe N° 14-2004-GTN emitido 

por CONSUCODE (en la actualidad OSCE)) cuando expresa que 

«Sólo estaremos frente a una subcontratación de obra en caso que 

el contratista contrate a un tercero para que realice parte de la obra, 

entendiendo que, en tal caso, el contratista delega o traslada la 

dirección técnica de la ejecución de tal parte de la obra. En tal sentido, 

no configuran subcontrataciones de obra aquellos casos en los que 

el contratista adquiera material de construcción o alquile maquinarias 

para la ejecución de la obra, dado que los proveedores o los 

arrendadores no ejecutarán parte de la obra a cargo del contratista, 

sino que brindarán aquellos materiales o medios necesarios para que 

el constructor ejecute la obra a su cargo». 

De acuerdo al (Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado, 

2015, artículo N°124) se puede subcontratar por un máximo del 

cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original; para estos 

efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de 

manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el 

pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su 

respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.  

c) VARIACIONES: 

Al respecto, (Walter Vásquez Rebaza, 2015, p.86-87) ha aseverado 

acertadamente “las variaciones en el curso de la obra, son el único 
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instrumento que permite resolver la inevitable discrasia que se 

verifica en la actividad cotidiana de construcción entre obra 

proyectada y realización de la misma, a causa de los límites 

inherentes a la actividad de proyección”. Y es que, en realidad, que 

un proyecto se ejecute en su totalidad sin una sola orden de cambio 

significaría que el diseño, la coordinación y la comunicación tendrían 

que ser perfectas, situación que para cualquiera que alguna vez ha 

estado involucrado en un proyecto de construcción es claramente 

imposible. 

d) RESPONSABILIDAD: 

Para (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 

2008, p.298) las obligaciones del contrato que implica su ejecución 

expresan su reciprocidad, bajo el axioma: «Doy para que hagas», el 

contratante DA (paga) para que el contratista HAGA (construya). Así 

es claro que el contrato pretende evitar que: i) el contratista cobre 

algún monto sin haber hecho alguna obra (o parte de ella) que lo 

justifique, y que; ii) la contratante reciba alguna obra (o parte de ella) 

sin pagar la contraprestación que por ella corresponda. Lo anterior 

podría resultar obvio, pero no podemos olvidar que en el contrato de 

obra pública una de las partes, el Estado, forma su voluntad de una 

manera formal y reglada. Entonces, muchas veces se presentan 

casos en los cuales la entidad estatal no ha cumplido ciertas 

formalidades internas como resulta ser usual en los llamados 

adicionales de obra, especialmente, en los casos en que por ley la 

Contraloría General de la República ejerce sus facultades de control 

en forma previa.  

Por otro lado, (Cristhian Northcote Sandoval, 2011, p. VIII3) explica, 

como corresponde a la labor que realiza en virtud del contrato de 

obra, el contratista está obligado a responder por las variaciones y 

los vicios que pudieran encontrarse en la obra.  
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Sin embargo, si el comitente recibe la obra sin efectuar alguna 

reserva u observación, el contratista quedará liberado de 

responsabilidad por las variaciones y los vicios exteriores de ésta. 

2.3.3. TIPOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION:  

2.3.3.1. CONTRATO DE OBRA PRIVADO: 

El contrato de obras privadas, (Lourdes Susana Paco-Huanca 

Vera,2015, p. 26-27) está normado en el Artículo Nº 1771 y siguientes 

del Código Civil, señalando que “Por el contrato de obra el contratista se 

obliga a hacer una obra determinada y el comitente o contratante se 

obliga a pagarle una retribución”.  

Las especificaciones o características del contrato, la definen las partes 

en función a los requerimientos personales, técnicos y económicos de la 

obra a ejecutar, el contrato de obra privada tiene las siguientes 

características: 

 Los contratantes (particulares), pueden acordar libremente los 

términos y condiciones del contrato de obra. 

 No existen normas de carácter imperativas que regulen los 

mencionados contratos. 

Las normas del Código Civil, en la parte relativa a los contratos de obras, 

son supletorias o complementarias a la voluntad de las partes. 

2.3.3.2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICO: 

Para el cumplimiento de sus fines, (Claudia María Luna Apaza, 2017, p. 

34) el Estado necesita adquirir bienes y servicios de proveedores 

públicos o privados. A este tipo de negocios jurídicos se les denomina 

contratos públicos. 

En efecto, (Víctor Velásquez Vela, 2011, p.30) el contrato de obra pública 

es aquel contrato por el cual el Estado a través de sus entidades encarga 
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a un contratista la construcción, reforma, reparación, conservación, 

demolición de un bien inmueble que tiene por objeto satisfacer un interés 

o una necesidad pública, a cambio del pago de un precio. 

Al respecto, (Constitución política del Perú, 1993, articulo N°76) Las 

obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos 

públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, 

así como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

Sobre el particular, (Claudia María Luna Apaza, 2017, p. 34-35) infiere:  

 La adquisición de bienes y servicios y la contratación de obras, 

siempre y cuando se utilice fondos o recursos públicos, requieren 

de licitación pública y se celebran mediante contrato público.  

 La adquisición de servicios de cada naturaleza con utilización de 

fondos o recursos públicos se hace por concurso público y 

contrato público, dentro de los márgenes cuantitativos que 

establezca la Ley Anual de Presupuesto.  

 Rige una reserva de ley para establecer el procedimiento, las 

excepciones -y exoneraciones- y las responsabilidades. Así, por 

ejemplo, son excepciones al procedimiento ordinario los 

supuestos de exoneraciones de licitación pública y concurso 

público, previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, en situaciones de emergencia o de urgencia.  

Asimismo, (Jorge Danós Ordóñez, 2006, p.15-17) precisa los tipos más 

frecuentes de contratos que suscribe el Estado Peruano y con mayor 

desarrollo normativo son: 

- Los contratos para realizar adquisiciones de bienes, servicios, 

suministro, consultoría y ejecución de obras; 

- Las concesiones para la explotación de recursos naturales o de 

bienes de dominio público, la prestación de servicios públicos 

y la explotación de obras públicas de infraestructura;  
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- Los contratos - ley o convenios de estabilidad jurídica;  

- Los contratos para la disposición de bienes del Estado;  

- Los convenios interadministrativos;  

- Los convenios financieros del Estado (endeudamiento interno 

y externo);  

- Los contratos de personal. 

Por otro lado, (Camila Chinchay Yancunta y Eloisa Jara Enriquez, 2017, 

p.357,358) lo que caracteriza a este tipo de contratos es (i) la obra en 

que consiste la prestación que se pone a cargo del empresario por vía 

contractual; (ii) el objeto es la construcción de un bien inmueble o su 

reparación, conservación, demolición o modificación; y, (iii) la entrega de 

una suma de dinero en concepto de precio. Asimismo, otra de las 

características de los contratos de obra pública es que, mediante estos, 

“el Estado asume todo el costo de construcción, operación y 

mantenimiento de una obra pública, así como todos ingresos 

directamente recaudados por la provisión del servicio” 

Los contratos de obra pública en el Perú se encuentran regulados por la 

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y por su reglamento 

respectivo, aprobado mediante Decreto Supremo No. 350 -2015 –EF y 

su modificación efectuada mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF. 

Asimismo, se regula supletoriamente por el Código Civil en los artículos 

1771 al 1789.  

Así la Ley de Contrataciones del Estado tiene como finalidad “maximizar 

el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación 

bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de   

bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en 

las condiciones de vida de los ciudadanos” (artículo 1 de la Ley 30225).  
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En tanto que el artículo 3.3 de la ley 30225 señala que “las 

contrataciones que deben realizar las entidades y órganos (…) para 

proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos 

públicos”. Esto determina que la realización de la obra respectiva es 

asumida en su totalidad por el Estado y depende de los fondos públicos.  

En conclusión, (Camila Chinchay Yancunta y Eloisa Jara Enriquez, 2016, 

p.357) se entiende que los contratos de obras públicas implican que el 

Estado, luego de un determinado procedimiento, le dé la licitación para 

la ejecución de una obra pública a una empresa privada, pagándole por 

dicha ejecución; es en concreto un contrato con prestaciones recíprocas 

que tiene un objeto único y no hay financiamiento ni cofinanciamiento de 

la obra por parte del contratista (privado). 

2.3.4. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN: 

Los procedimientos administrativos de selección (INCISPP, 2016) A 

diferencia de la ley derogada, la Ley 30225 contempla 7 métodos o 

modalidades de contratación. Lo que a saber son: 

La Licitación Pública. Al igual que la ley anterior, se utiliza para 

la contratación de bienes cuyo valor sea mayor o igual a s/ 400 

000 y de obras cuyo monto sea mayor o igual a s/ 1 800 000 soles. 

El Concurso Público. Las entidades deben optar por esta 

modalidad cuando se contraten servicios cuyo monto sea igual o 

mayor a 400 000 soles. El concurso público debe seguir el mismo 

procedimiento que la licitación pública. Por esa razón las 

modificaciones son las mismas. 

La Adjudicación Simplificada. Debe ser utilizada para la 

contratación de bienes y servicios (con excepción de la 

consultoría individual) cuyo valor sea mayor a 8 UIT. Esta 

modalidad de contratación se rige por las mismas reglas y etapas 

que el Concurso Público, la diferencia reside en que los plazos 
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son más cortos. Además, se contempla la posibilidad de que la 

presentación de ofertas se realice en acto privado con la finalidad 

de agilizar y simplificar el procedimiento. 

La Selección de Consultores Individuales. Es una de las 

nuevas modalidades de contratación que trae la nueva Ley. Se 

utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que 

no se necesita equipos de personal ni apoyo adicional y en tanto 

que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que 

preste el servicio sean los requisitos primordiales, siempre que su 

valor estimado o referencial sea mayor a 8 UIT pero menor a 250 

000 soles. Este método no puede ser utilizado para contratar una 

consultoría de obras, la ley no lo permite. 

La Comparación de Precios. Esta modalidad puede ser utilizada 

para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad 

inmediata distintos a los de consultoría, que no sean prestados 

siguiendo las especificaciones del contratante. El valor de estas 

contrataciones debe ser mayor a 8 UIT y menor a 40 mil soles.  

En vista de ello, la comparación de precios es la modalidad de 

contratación más sencilla que prevé la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado. El trámite consiste en obtener 3 

cotizaciones las cuales deben ser acompañadas de declaraciones 

juradas de no encontrarse impedido de contratar con el Estado. 

Finalmente, la Entidad otorga la buena pro a la oferta que cuente 

con el precio más bajo. 

La Contratación Directa. La norma derogada la regulaba como 

“Contrataciones Exoneradas del Procedimiento de Selección”. 

Este método solo puede ser utilizado en los supuestos previstos 

expresamente por la ley, los que a saber son: 

 Contratación entre entidades 
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 Situación de emergencia 

 Contrataciones con carácter secreto 

 Cuando haya proveedor único 

 Servicios personalísimos 

 Servicios de publicidad para el Estado 

 Servicios de consultoría distintos a las consultorías de 

obras que son continuación y/o actualización de un trabajo 

previo ejecutado por un consultor individual. 

 Contratación de bienes y servicios con fines de 

investigación, experimentación o desarrollo de carácter 

científico o tecnológico. 

 Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o 

declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta 

urgente. 

La Subasta Inversa Electrónica. Se utiliza para la contratación 

de bienes y servicios que cuenten con una ficha técnica y se 

encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - (OSCE) 

2.3.5. SISTEMAS CONTRACTUALES DE OBRA - PÚBLICA: 

Las contrataciones (La Ley 30225 D.L 056-2017, 2017, Artículo 14) pueden 

contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación:  

Figura 4. Proceso de Contratación Pública 

http://www.osce.gob.pe/
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2.3.5.1. SUMA ALZADA 

Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la 

prestación estén definidas “(…) en el caso de obras, en los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, 

respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por 

un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor 

formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios 

para el cumplimiento de la prestación requerida según las 

especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva y presupuesto de 

obra que forman parte del Expediente Técnico (…)” 

Tal y como se desprende del artículo citado, (Alexander Campos Medina 

y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 2008, p.301-302) el postor formulará 

su propuesta considerando los trabajos necesarios según los planos, 

especificaciones técnicas, etc, con lo cual la propuesta desde su génesis 

queda indesligablemente unida al expediente técnico, de tal forma que, 

si éste es modificado, el precio del contrato debe modificarse igualmente. 

Este sistema consiste en señalar un monto alzado y, por tanto, invariable 

para la totalidad de la ejecución de las obras asumiendo el contratista el 

riesgo en la variación de metrados. Cabe agregar que este tipo de 

retribución tiene carácter excepcional pues es solo aplicable cuando la 

naturaleza de la obra lo permita. Para pactar bajo este sistema, existen 

tres elementos a considerar: 

 Invariabilidad del precio 

 Plano detallado y especificaciones detalladas 

 Que el riesgo asumido es la existencia de mayores metrados. 

En efecto, se aprecia que un contrato de obra a suma alzada tiene como 

principal característica que el precio ofertado es invariable y engloba 

toda la obra, a diferencia del contrato de obra celebrado a precios 

unitarios, donde el precio ofertado es por unidades de medida (ejemplo: 
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por metrados, kilómetros, etc.), de modo que al contratista se le retribuye 

en función a las cantidades realmente ejecutadas, siempre de acuerdo 

al método de cálculo igualmente pactado. 

Si bien la doctrina señala que en un contrato de obra a suma alzada el 

precio es invariable, también se precisa que toda modificación al alcance 

u objeto del contrato tiene implicancias en las contraprestaciones 

correspondientes. Así, la invariabilidad del precio está en función de la 

invariabilidad del objeto o alcance del contrato.  

Esto ha sido expuesto en la doctrina con total precisión por (Rafael, 

Juristo Sánchez, 1997, p. 92), quien señala que la modalidad de precio 

alzado o cerrado para toda la obra y de manera invariable, solo es 

posible si aquella ha quedado perfectamente definida, de tal forma que 

el Contratista pueda confiar en que su obligación no quedará modificada 

como consecuencia de imprevisiones técnicas que obliguen a ejecutar 

prestaciones diferentes y más onerosas.  

De igual modo, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza 

Sobrevilla, 2008, p.301) precisa al respecto lo siguiente: «El ajuste 

alzado consiste en la realización de una obra cuyo precio se fija en forma 

global. Sin duda, ello exige que a esa invariabilidad del precio 

corresponda una invariabilidad de la obra. Esta forma representa la 

condición inevitable de que el precio es pactado antes de la realización 

de la obra y por un monto global, siendo repetimos invariable. A su turno, 

ese precio debe relacionarse correctamente con los trabajos previstos 

en el proyecto y en los planos, los cuales también deben ser invariables». 

Debe quedar claro que en un contrato de obra a suma alzada solo se 

considerará modificación de los alcances del contrato a aquellos 

supuestos que involucren para las partes ejecutar prestaciones distintas 

a las inicialmente previstas, pues el simple aumento de metrados no 

configuraría una modificación del alcance de un contrato de obra a suma 
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alzada. Por el contrario, de presentarse modificaciones a las 

prestaciones del contratista distintas a aquellos supuestos de aumento 

de mayores cantidades de metrados, provocando una prestación más 

costosa, ello escapa al alcance u objeto del contrato de obra a suma 

alzada y de los riesgos y/o contingencias asumidos por el contratista. En 

estos casos, debe proceder un adecuado reajuste del contrato. 

2.3.5.2. PRECIOS UNITARIOS 

Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios y obras, cuando no 

puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes 

requeridas. “(…) En el caso de obras, el postor formula su oferta 

proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en 

los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los 

planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que 

se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo 

de ejecución”.  

Para contratar bajo el sistema de «Precios Unitarios» (Alexander 

Campos Medina y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 2008, p.302), todo 

comitente elabora previamente un «Presupuesto Base», que consiste 

básicamente en una relación detallada de las «partidas» o actividades 

específicas que será necesario realizar para la construcción de la obra; 

la cantidad o «metrado» estimado que de cada una de estas partidas 

será necesario ejecutar en la obra; y, como resultado de lo anterior un 

precio total referencial.  

El contrato bajo la modalidad de Precios Unitarios se denomina también 

contrato por «unidad de medida» y consiste en realizar un cómputo 

métrico de la obra, estableciéndose un precio unitario por medida y por 

ítem. 

Los «precios unitarios» son los precios que cada postor oferta para cada 

una de las actividades específicas o partidas que la entidad ha 
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considerado necesarias. En esta modalidad, el precio total se determina 

en función de lo realmente ejecutado ya que se multiplica el «precio 

unitario» referencial señalado para determinada partida por el metrado o 

cantidad establecido para dicha partida. En realidad, la finalidad de 

establecer partidas no es otra que facilitar la medición, valuación y pago 

de la obra. Finalmente, se suman los montos de todas las partidas y se 

obtiene el precio de la obra. 

Como bien señala (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza 

Sobrevilla, 2008, p.303) sobre el contrato a precios unitarios: «en este 

sistema, las partes establecen una suma alzada o fija por cada unidad 

de una determinada medida de la obra o de los trabajos que debe 

ejecutar el constructor. Se trata de un sistema flexible en el precio y en 

la obra, por cuanto ambos sólo van a quedar definitivamente 

determinados al momento de la conclusión de las obras, circunstancia 

en la que recién podrán conocerse con exactitud la cantidad de unidades 

ejecutadas por el constructor y, del mismo modo, el precio definitivo a 

ser pagado por el comitente».  

De igual modo, señala que «en este caso, el precio total se supedita al 

montante de lo hecho, a razón de un tanto por cada una, señalado de 

antemano. Es decir, las partes convienen en fijar un precio a cada unidad 

de obra quedando el precio inalterable, aunque puede variar el número 

de unidades.»  

Del mismo modo, (Rafael, Juristo Sánchez, 1997, p. 93) Textualmente, 

nos dice que: «En este supuesto, el precio se fija definitivamente para 

cada unidad de medida de la obra, lo que supone un estudio analítico 

previo de los componentes de la unidad para llegar a su determinación 

alzada. Realmente se trata de aplicar el mismo sistema que el precio 

global alzado, si bien referido a cada unidad o elemento de la obra».  
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2.3.5.3. ESQUEMA MIXTO  

De suma alzada y precios unitarios, aplicable para la contratación de 

servicios y obras. “(…) En el caso de obras, cuando en el expediente 

técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes 

y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo el sistema de 

precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y 

magnitudes estén definidas en el expediente técnico, se contratan bajo 

el sistema de suma alzada.  

2.3.6. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA - PÚBLICA: 

2.3.6.1. CONCURSO OFERTA 

Al respecto, (Fernando Cueva Benavente - MEF, 2015) detalla (i) 

Concurso Oferta, donde la elaboración del Expediente técnico y su 

correspondiente ejecución, a veces incluye el terreno de la obra es 

ofertado por el contratista. Solo puede ser aplicado este procedimiento 

para obras bajo la modalidad de suma alzada y siempre que el monto 

del proyecto corresponda a una convocatoria bajo una Licitación Pública 

de acuerdo con lo detallado por la ley del Presupuesto y el OSCE. La 

aprobación del expediente técnico corresponde ser aprobada por el 

titular de la entidad antes del inicio de la obra; tomando como referencia 

de análisis las Bases, los Términos de Referencia y los documentos que 

declararon la viabilidad el proyecto. 

2.3.6.2. LLAVE EN MANO 

Con referencia, (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

2015, p. 568280) dispone en el artículo 15° lo siguiente: El procedimiento 

se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en mano cuando el 

postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje 

hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso la 

operación asistida de la obra (...)  
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Como se aprecia, (OPINIÓN Nº 051-2013/DTN- OSCE) la modalidad de 

ejecución contractual llave en mano se utiliza cuando la Entidad requiere 

que el postor oferte la construcción, equipamiento y montaje hasta la 

puesta en servicio de una obra, y, de así requerirlo las Bases del 

respectivo proceso de selección, la elaboración previa del expediente 

técnico. 

Por tanto, cuando una Entidad determina la conveniencia de ejecutar una 

obra bajo la modalidad llave en mano que incluye la elaboración del 

expediente técnico, la propuesta del postor (tanto la técnica como la 

económica) debe considerar no solo el costo de ejecución de la obra, 

sino la totalidad de las prestaciones involucradas en la contratación. 

2.3.7. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: 

En efecto, (Actualidad Gubernamental, 2012, p. 16-17) Es el conjunto de 

documentos que comprende: 

A. Memoria descriptiva,  

B. Especificaciones técnicas,  

C. Planos de ejecución de obra,  

D. Metrados,  

E. Valor referencial (presupuesto de obra),  

F. Análisis de precios unitarios,  

G. Calendario valorizado de avance de obras,  

H. Fórmulas Polinómicas, si el caso lo requiere, se puede incluir: 

I. Estudios de suelos,  

J. Estudio geológico,  

K. Estudio de impacto ambiental,  

L. Estudio básico de ingeniería, u otros complementarios.  

En el expediente técnico se define y sustenta el objeto, costo, plazo, 

características y otras condiciones necesarias para adecuada ejecución 

de la obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe 
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contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a 

su naturaleza y condiciones especiales de la ley.  

A. Memoria Descriptiva: Es la descripción detallada del Proyecto, 

comprende aspectos relacionados con: Introducción, antecedentes, 

estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia para desarrollo de 

los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros. Señala la 

justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, 

debiendo precisarse las diversas consideraciones técnicas, cuya índole 

depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un 

conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. De igual 

manera se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el 

desarrollo de la obra o trabajos planteados. Otros aspectos a considerar 

son: Situación geográfica del proyecto, condiciones ambientales, 

hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de 

comunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de 

materiales, de canteras, suministro de agua, energía eléctrica, entre 

otros.  

B. Especificaciones Técnicas: Constituyen un conjunto de reglas 

vinculadas a la descripción de los trabajos, método de construcción, 

calidad de los materiales, sistemas de control de calidad (según el 

trabajo a ejecutar), métodos de medición y condiciones de pago 

requeridas en la ejecución de la obra. Cada una de las partidas que 

conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas 

especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 

prestaciones específicas.  

C. Planos de Ejecución de Obra: Serán elaborados de tal forma que 

reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos de la obra, 

pueden ser en dos o tres dimensiones. Comprenderá planos en planta, 

perfil, cortes, detalles, etc.  
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D. Metrados: Los metrados constituyen la expresión cuantificada (por 

partidas) de los trabajos de construcción que se han programado 

ejecutar en un plazo determinado; asimismo, son necesarios para 

determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen 

de trabajo por cada partida. Los metrados deben estar adecuadamente 

sustentados (mediante planillas de cálculo), permitiendo con ello reducir 

los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las 

partidas integrantes del presupuesto base.  

E. Valor Referencial (Presupuesto de Obra): El valor referencial 

constituye el monto de la obra a ejecutar determinado a partir de la 

elaboración del presupuesto, que está compuesto por el costo directo, 

gastos generales, utilidad e impuestos. Está comprendido en el 

expediente Técnico de la Obra, salvo en la modalidad “Concurso Oferta”, 

donde el postor ganador es el que elabora el expediente técncico de la 

obra. El costo directo se formula previa cuantificación de los metrados 

de obra y análisis de precios unitarios. Por su parte, los gastos generales 

incluyen los gastos de personal técnico, administrativo, empleados; 

gastos de oficina, seguros, materiales, servicio de vehículos, entre otros; 

el costo total de los gastos generales se representa mediante un 

porcentaje del costo directo.  

F. Análisis de Precios Unitarios: Cada partida del presupuesto constituye 

un costo parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de 

su correspondiente análisis de precios unitarios; es decir, la 

cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 

materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se 

requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo. Los análisis 

de precios unitarios no incluyen IGV.  

G. Calendario Valorizado de Avance de Obra: Documento en el que 

consta la programación valorizada de la ejecución de la obra objeto de 

la prestación, por períodos determinados en las Bases o en el Contrato. 
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Contemplará la distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar 

en el periodo de ejecución de obra, concordante con la programación 

detallada en documentos como: PERT, CPM, Diagrama de Gantt. De 

acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá 

la secuencia de ejecución de las partidas correspondientes, quedando 

establecida la ruta crítica de la obra.  

H. Fórmulas Polinómicas: Es la representación matemática de la 

estructura de costos de un presupuesto, y es elaborado de acuerdo al 

D.S. 011-79-VC complementado con los dispositivos vigentes, de tal 

forma que permita actualizar los costos aplicando los índices del INEI de 

acuerdo al área geográfica correspondiente. El número máximo de 

fórmulas polinómicas por obra es de 4 y como mínimo 1. En caso que en 

un contrato existan obras de diversa naturaleza, podrá emplearse hasta 

un máximo de ocho (8) fórmulas polinómicas.  

I. Estudios de Impacto Ambiental: En este estudio debe evaluarse el 

impacto ambiental, consignando sus respectivos costos, por las medidas 

de mitigación a ser implementadas durante la ejecución de la obra y 

deben ser elaborados de acuerdo a la normativa vigente en la materia.  

J. Estudios Básicos de Ingeniería: De acuerdo a la naturaleza de la obra 

se ejecutarán Estudios Básicos (Topografía, mecánica de suelos, 

mecánica de rocas, entre otros) y Específicos (Canteras, estabilidad de 

taludes, partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, 

arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, estudios sanitarios, 

entre otros), los que deben ser llevados a cabo por organismos 

competentes y debidamente acreditados 

2.4. ADENDAS – MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

En primer lugar, (OSCE, 2011, Opinión No. 063-2011/DTN) debe señalarse que 

ni la Ley ni el Reglamento contemplaban el término “adenda”, ni tampoco la 
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posibilidad de suscribir una “adenda” a un contrato celebrado bajo su ámbito de 

aplicación. 

Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda 

Edición, se define al término “adenda” como “Apéndice, sobre todo de un libro.”; 

a su vez, el término “apéndice” es definido como “Cosa adjunta o añadida a 

otra, de la cual es como parte accesoria o dependiente.” 

Asimismo, en el latín jurídico, el término “addenda” significa “Adición, agregado 

o complemento a lo escrito”. 

De tales definiciones se desprende que, en materia contractual, el término 

“addenda” se encuentra referido a la celebración de un acuerdo mediante el 

cual se añade, agrega o adiciona disposiciones a un contrato previamente 

celebrado para complementarlo. La consecuencia de la celebración de una 

addenda es la modificación del contrato original. 

2.4.1. ADICIONALES DE OBRA: 

Los presupuestos adicionales (Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso 

Minaya, 2011, p.323-324) representan un incremento del monto 

contractual que se deriva de mayores bienes y servicios o de mayores 

trabajos —en el caso del contrato de obra— no considerados en el 

contrato original. 

Al respecto, (Alexander, Campos Medina, 2004, p.1) señala que los 

trabajos adicionales de obra o, simplemente, los adicionales de obra 

generan costos inicialmente no previstos para la entidad propietaria. 

Recordemos que en la contratación del Estado está en juego el dinero 

público y la transparencia de los procesos de selección por los cuales se 

adjudican los contratos. 

De la misma manera, el (Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones 

del Estado (Ley 30225), 2015, p.568325) define como: Aquella no 

considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya 
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realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a 

la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 

adicional.  

En efecto, (Sergio Tamayo Yáñez, 2014, VII5) de acuerdo con el primer 

párrafo del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, durante 

su ejecución, un contrato «podrá incorporar otras modificaciones 

expresamente establecidas en el Reglamento». En esa línea queda claro 

que un contrato puede variar su monto original. No obstante, cabe 

recordar también que, en el caso de los contratos de obra, el Reglamento 

solo ha previsto la posibilidad de modificarlos como consecuencia de la 

aprobación de adicionales, reducciones y ampliaciones del plazo. 

Asimismo, (Manual de Contrataciones de Obras Públicas, 2012, p.117) 

menciona; un adicional de obra es aquella obra que no está contratada 

ni está en el Expediente Técnico, pero su ejecución es indispensable 

para alcanzar la meta de la obra principal, así como también debe 

mantenerse la viabilidad del Proyecto. 

Por otro lado, (Walter Vásquez Rebaza, 2015, p.96-87) señala que en 

toda obra la elaboración de los proyectos de ingeniería presenta 

limitaciones técnicas a las cuales se correlaciona la necesaria existencia 

de cambios –respecto a lo originalmente planificado– en la etapa de 

ejecución del proyecto. 

Las innovaciones o cambios respecto a lo originalmente proyectado en 

los contratos de obra, son entonces un acontecimiento absolutamente 

cotidiano e inclusive necesario en este ámbito, dada la naturaleza de la 

actividad involucrada.  

En conclusión, (OSCE, Modulo 4, 2011, p.4) estas prestaciones pueden 

darse por diversas causas durante la ejecución contractual. 

Necesariamente requieren una resolución que las apruebe y la 

suscripción de una adenda al contrato antes de ser ejecutadas. Las 
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prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables 

para alcanzar la finalidad del contrato; es decir, solamente en el supuesto 

que sin ellas el contrato no pueda ejecutarse. 

     
   

 
 

 

 

Fuente: Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales 
Elaboración:  Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales 

 

2.4.2. CARACTER DE UN ADICIONAL DE OBRA: 

2.4.2.1. CONSTITUYE UNA FACULTAD PÚBLICA:  

“La Entidad podrá ordenar y pagar directamente prestaciones 

adicionales (…)” En efecto, (Mario Linares Jara, 2009, p. 181-182) debe 

afirmarse que la decisión de que se efectúen trabajos adicionales, es 

facultad de la entidad pública. No se trata de un procedimiento 

administrativo que sea iniciado a instancia de parte. Por el contrario, ante 

la noticia que tenga la Administración, independientemente de la fuente, 

de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, deberá llevar a cabo 

las indagaciones pertinentes para determinar si, en efecto, la necesidad 

Figura 5. Prestaciones Adicionales de Obra 
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indicada existe y si se verifican los demás elementos habilitantes de la 

facultad pública, así como si esta decisión es conveniente, razonable, 

proporcionada y adecuada al fin perseguido y que además sea posible 

atendiendo a criterios presupuestales. 

2.4.2.2. INDISPENSABLE PARA ALCANZAR LA FINALIDAD DEL 

CONTRATO: 

Los trabajos adicionales (Mario Linares Jara, 2009, p. 182) deben 

responder a la finalidad del contrato. Ahora bien, esta finalidad no 

siempre se encuentra definida claramente como trabajos que posibilitan 

la obra, como en el caso de que, comenzados los trabajos de 

excavación, aparecen rocas en lugar de tierra. Muchas veces los 

adicionales deben ser examinados en términos del cumplimiento de la 

legalidad y del principio de eficiencia. Un ejemplo de lo primero es el 

caso de un expediente técnico de un edificio en el que se haya omitido 

la escalera de incendios, dicho adicional es imperativo en cumplimiento 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. En cuanto al principio de 

eficiencia, toda decisión de la Administración relativa al cumplimiento de 

finalidades públicas, debería contemplarlo. Por lo tanto, de no haberse 

contemplado en el expediente técnico, pero atendiendo a la eficiencia en 

el gasto de los recursos públicos, los trabajos adicionales podrían ser 

predominantes. 

2.4.2.3. NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO: 

 Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del 

contrato: 

Es el caso de las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, según 

(Mario Linares Jara, 2009, p. 182) las situaciones de fuerza mayor 

revisten las siguientes características: 
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extraordinarias: Esto quiere decir que se encuentra fuera del orden o 

regla natural o común de las cosas.  

Imprevisibles: El concepto de “prever” implica conocer o conjeturar por 

algunas señales o indicios lo que ha de suceder. Pues bien, la 

imprevisibilidad implica que no existe medio a través del cual se pueda 

conocer la ocurrencia futura de una situación determinada.  

Irresistibles: La característica de la irresistibilidad está relacionada con 

los efectos de las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Bien 

podemos encontrarnos ante situaciones extraordinarias e imprevisibles 

y adoptar una serie de acciones para evitar sus efectos. La irresistibilidad 

implica que más allá de las provisiones adoptadas e independientemente 

de nuestra voluntad, las situaciones de fuerza mayor surtirán sus 

efectos.  

Lo relevante del presente apartado, es señalar que las situaciones de 

caso fortuito o fuerza mayor no preexisten ni se dan de manera 

simultánea a la suscripción del contrato, por el contrario, se suscitan con 

posterioridad a ello siendo perceptibles durante el período de ejecución 

contractual de obra. 

 Errores del expediente técnico: 

Así, (Mario Linares Jara, 2009, p. 183) la necesidad de ejecutar trabajos 

adicionales puede sustentarse en la existencia de errores en el 

expediente técnico. En este caso, el error puede ser atribuible a la propia 

Entidad o a un tercero. Respecto de lo primero, la Entidad en atención a 

sus competencias y a la decisión de elaborar el expediente técnico, sería 

responsable del error u omisión. En el segundo, el consultor contratado 

podría asumir el vicio detectado a no ser que se demuestre y 

dependiendo de las condiciones contractuales, que el error habría sido 

causado al seguirse pautas contenidas en los estudios preliminares 

facilitados por la propia Entidad. El tema de los errores en los 
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expedientes técnicos debiera ser extraordinario; sin embargo, muchas 

veces la desactualización de los estudios y la impunidad de los 

responsables, han causado que este grave hecho tenga cierta 

regularidad en nuestro medio con el consiguiente perjuicio para el 

Estado. 

 Hechos imprevisibles anteriores o simultáneos a la celebración 

del contrato: 

En efecto, el numeral 6 del punto V de la Resolución de Contraloría 

General N° 369-2007-CG, ha establecido “causales de procedencia de 

las prestaciones adicionales de obra” señalando lo siguiente: 

Procede la autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos 

adicionales de obra, sólo en casos originados por la cobertura de 

mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato y siempre 

que sean derivados de: 

a) Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la 

licitación o celebrarse el correspondiente contrato, y hechos fortuitos o 

de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción del 

contrato de obra.  

b) Errores, omisiones o deficiencias en el expediente técnico de la obra. 

2.4.2.4. REQUIERE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

Otro de los caracteres (Mario Linares Jara, 2009, p. 184) de los 

adicionales de obra es que su ejecución sólo puede ser autorizada en 

caso que la Entidad cuente con disponibilidad presupuestal, elemento 

este que debe contemplarse antes de tomarse la decisión de ordenar el 

adicional, debido al pago adicional que deberá realizar. 
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2.4.2.5. CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: 

Sobre el particular, el (Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones 

del Estado, 2015, art. 169, p. 568305) El contratista puede solicitar la 

ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales 

ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa 

de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:  

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 

contratista.  

2. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este 

caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 

otorgado.  

3. Cuando se ejecutan mayores metrados que no provengan de 

variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios 

unitarios. 

2.4.2.6. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA 

Ante la verificación de los supuestos habilitantes de los adicionales de 

obra pública la   Administración puede o no ordenar su ejecución de 

acuerdo, y como ya se indicará, a los criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, eficiencia y al cumplimiento de finalidades públicas. 

2.4.3. CLASES DE ADICIONALES DE OBRA: 

Según (INCISPP, 2016) tanto la ley 30225 como su reglamento, 

contemplan dos clases de prestaciones adicionales de obra:  

i) Aquellas cuyo valor no exceda el 15% del contrato original  

ii) Aquellas cuyo valor sea mayor al 15% pero menor del 50 % del 

monto original. 

Por otro lado (ley de contrataciones del Estado 30225, articulo 34) 

también nos explica: En el caso de adicionales con carácter de 
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emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha 

situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del 

Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de 

la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, 

mediante comunicación escrita al contratista.  

2.4.3.1. LOS ADICIONALES DE OBRA MENORES  

Las obras adicionales (OSCE, 2012, p. 113-114) menores al 15% del 

monto del Contrato Original son autorizadas en su ejecución y pago por 

la Entidad vía Resolución, previa a la ejecución física, emitida por Titular 

de la Entidad. 

Según, (Abog. Sergio Tamayo Yáñez, 2014, p. VII6) existen aspectos a 

tomar en cuenta frente a este tipo de adicionales: 

 El primero es que el adicional no puede superar el 15% del monto 

del contrato original.  

Al respecto, si bien la Ley no hace referencia al contrato original, el 

Reglamento sí. En se sentido, debe tomarse en consideración que el 

«contrato original» se define, de acuerdo al numeral 14 del Anexo de 

Definiciones del Reglamento, como «… el contrato suscrito como 

consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en las condiciones 

establecidas en las Bases y la oferta ganadora», en oposición al 

«contrato actualizado o vigente» que, de acuerdo al numeral 15 del 

Anexo de Definiciones del Reglamento, se define como: «El contrato 

original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, 

prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o 

reducción del plazo».  
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Asimismo, la resta de los presupuestos deductivos vinculados. Para 

determinar correctamente el porcentaje de la prestación adicional no 

basta con calcular si el monto de esta no supera el 15% mencionado 

líneas arriba. Además de eso, al monto del adicional debe restársele el 

monto de los gastos que ya no se harán, al ser sustituidos por el adicional 

al que están relacionados. 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: José Zegarra Pinto: Modificaciones al Contrato en la       
Normativa de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225) 
2015 

 
 Que cuente con la autorización del titular de la entidad 

Al estar (Sergio, Tamayo Yáñez, 2014, p. VII6) referido un adicional a la 

utilización de mayores recursos públicos sin el respectivo proceso de 

selección, esta decisión debe ser tomada por la máxima autoridad de la 

entidad, considerando «Titular» de acuerdo a la definición del numeral 

(a) del artículo 8º de la Ley El Titular de la Entidad que es la más alta 

autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, 

que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la 

aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación 

de bienes, servicios y obras. 

Figura 6. Adicionales De Obra Menores 
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En ese sentido, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8º de 

la Ley, esta potestad de aprobar los adicionales es indelegable, para el 

caso de obras, tomando en cuenta que la potestad de la entidad de 

ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al 

reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los 

contratos que celebra con los proveedores, para abastecerse de obras 

necesarias para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la 

ley. En esa línea, las Opiniones N° 29-2012/ DTN y N° 119-2012/DTN 

del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) 

señalan que: «(…) No es posible la aprobación de prestaciones 

adicionales de obra con posterioridad a su ejecución, toda vez que la 

normativa de contrataciones del Estado establece que la aprobación 

previa del Titular de la Entidad es una condición necesaria para la 

ejecución de las referidas prestaciones». 

No obstante, (INCISPP, 2016) el reglamento señala que, 

excepcionalmente, cuando exista una situación de emergencia bastará 

con una autorización escrita al inspector o supervisor de obra. Estas 

situaciones que señala el reglamento son las siguientes: i) Cuando la no 

ejecución de la obra pueda afectar al medio ambiente o la población; y 

ii) Cuando la no ejecución de la obra pueda poner en peligro a los 

trabajadores o a la obra misma. 

Es importante mencionar que la autorización directa al supervisor o 

inspector de obra, no exime al titular de que posteriormente emita la 

resolución respectiva sin la cual no podrá efectuarse el pago. 

 Contar con los recursos necesarios 

Para (Sergio, Tamayo Yáñez, 2014, p. VII6) aunque parezca evidente 

este punto, es necesario recalcar que la aprobación debe estar 

garantizada antes de la celebración de la prestación adicional y 

suscripción de la adenda. No puede haber un compromiso del Estado de 
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contratar mayores prestaciones de obras sin tener el respaldo 

económico correspondiente, aunque este respaldo surja posteriormente. 

Esto, en concordancia con lo establecido en el artículo 12º de la Ley, que 

señala que es requisito para convocar un proceso de selección la 

existencia de disponibilidad de recursos. Aunque en este caso no 

estamos frente a un proceso, la lógica es la misma. 

  Procedimiento 

Por otro lado, (INCISPP, 2016) el procedimiento para llevar a cabo esta 

clase de prestaciones adicionales de obra los podemos resumir en los 

siguientes pasos: 

1. El residente (representante técnico del contratista), el supervisor o 

inspector, deben anotar en el cuaderno de obra la necesidad de ejecutar 

una prestación adicional de obra. 

2. En un plazo máximo de 15 días el Supervisor o Inspector deben 

comunicar a la entidad, en base a un informe técnico, cuál es su posición 

con respecto a la necesidad de implementar un adicional de obra. 

3. La Entidad define a cargo de quien estará la elaboración del 

expediente técnico de la prestación adicional. En reglamento señala que 

puede ser: i) La propia entidad; ii) Un consultor externo; o iii) el supervisor 

o inspector de obra. Si el expediente lo elabora el inspector o supervisor, 

este una vez culminado deberá ser elevado a la Entidad. En caso de que 

haya sido elaborado por la propia Entidad o por un consultor externo, el 

inspector o supervisor contarán con un plazo de 5 días, contados desde 

el día siguiente de la recepción del expediente técnico, para elevarlo a la 

Entidad. 

4. Recibida la comunicación, la Entidad cuenta con 12 días hábiles para 

emitir y notificar al contratista la resolución mediante la cual se pronuncia 

sobre la procedencia del adicional de obra. 
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5. Una vez aprobada la prestación adicional, la contratista deberá 

ampliar de manera proporcional la garantía. 

2.4.3.2. LOS ADICIONALES DE OBRA MAYORES  

Las obras adicionales (OSCE, 2012, p. 119) cuyos montos, restándoles 

los presupuestos deductivos vinculados, supere el 15% hasta el 50% 

inclusive del contrato de obra original, son autorizadas en su ejecución y 

pago por la Contraloría General de la República vía Resolución (del vice 

contralor o contralor), previa a la ejecución física, con un plazo máximo 

de 15 días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento 

motivado. 

Transcurrido el plazo antes señalado (15 días hábiles) sin que la 

Contraloría emita pronunciamiento, la Entidad está autorizada para 

disponer la ejecución y/o pago de las prestaciones adicionales de obra 

por los montos que se hubieran solicitado, sin perjuicio del control 

posterior. 

Las prestaciones adicionales de obra, restándole los presupuestos 

deductivos vinculados, no podrán superar el 50% del monto del contrato 

original. En caso que supere este límite se procederá a la Resolución del 

Contrato, no pudiéndose continuar por los mecanismos que señala el 

Reglamento, debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de 

obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran 

corresponder al proyectista. 

Al respecto, (INCISPP, 2016) esta clase de adicional de obra le reporta 

mayores gastos a la Entidad y, por ende, su emprendimiento sólo se 

encuentra justificado en escenarios muy excepcionales tales como: i) 

Deficiencias en el Expediente técnico; o ii) Situaciones 

imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. 

 Recordemos que, en esta clase de prestación adicional, la entidad 

puede optar alternativamente, bajo criterios de razonabilidad y sobre la 
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base de la finalidad pública subyacente a la obra, por resolver el 

contrato. (Art 34.3. Ley 30 225). 

Del mismo modo Para llevar a cabo una prestación adicional de obra 

mayor al 15% se deben seguir los mismos pasos indicados para el caso 

de los adicionales menores al 15%, al cual se dé. 

   
  

 

Fuente: José Zegarra Pinto: Modificaciones al Contrato en la       
Normativa de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225) 
2015 

 
2.4.4. ADICIONALES BAJO SISTEMAS CONTRACTUALES: 

Al respecto (Sergio Tamayo Yáñez, 2014, VII5-7) explica las 

particularidades de acuerdo al sistema de contratación: 

  

Figura 7. Adicionales De Obra Mayores 
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2.4.4.1. BAJO EL SISTEMA DE SUMA ALZADA 

a) Prestaciones adicionales de obras complementarias  

En este sistema (Sergio Tamayo Yáñez, 2014, VII5) se pueden realizar 

prestaciones adicionales de «calidad» (obras complementarias), pero no 

de «cantidad» (aumentar a un número mayor de metrados). 

En ese sentido, (Opinión N° 008-2012/DTN) mencionó respecto al primer 

supuesto: «(…) No obstante, independientemente del sistema de 

contratación elegido por una Entidad para la ejecución de una obra, la 

normativa de contrataciones del Estado ha otorgado a la Entidad la 

potestad de ordenar y pagar la ejecución de prestaciones adicionales 

hasta por el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, 

cuando estas prestaciones no se encuentren previstas en el expediente 

técnico ni en el contrato original, siendo su ejecución “indispensable y/o 

necesaria” para alcanzar la finalidad de este contrato. En esa medida, 

en una obra que se ejecuta a suma alzada, el precio pactado podría ser 

modificado si la Entidad, en uso de esta potestad, ordena al contratista 

la ejecución de prestaciones adicionales a las originalmente previstas en 

el expediente técnico o en el contrato original, con el objeto de alcanzar 

la finalidad de este último, que determinen la variación de los planos y/o 

especificaciones técnicas previstos en el expediente técnico o en el 

contrato original. En tal orden de ideas, debe indicarse que, en las obras 

ejecutadas bajo el sistema de contratación a suma alzada, la Entidad 

podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales cuando los 

planos y/o especificaciones técnicas hayan sido variados durante la 

ejecución contractual, con el objeto de ejecutar prestaciones adicionales 

de obra para alcanzar la finalidad del contrato original (…)».  

Como se puede apreciar, se pueden solicitar prestaciones adicionales 

distintas a las previstas inicialmente en los planos y el expediente 

técnico. Dicho de otra forma, solo se pueden realizar estas prestaciones 
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adicionales si se han variado estos planos y el expediente. En el texto 

que mencionamos se hace referencia al supuesto de prestaciones 

adicionales que no superan el 15 % del monto del contrato, pero 

consideramos que también se aplica esta postura para los adicionales 

que superan dicho monto.  

b) Prestaciones adicionales de mayores metrados  

Sin embargo, en un proceso bajo el sistema de suma alzada no están 

permitidos los adicionales «de cantidad». Como se menciona en el 

numeral 1) del artículo 40° del Reglamento, en el sistema a suma alzada 

«(…) El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un 

determinado plazo de ejecución». Eventualmente, en un proceso de 

suma alzada puede haber mayores o menores metrados, pero en estos 

casos, siempre se paga lo pactado.  

Esto se ha desarrollado, en la Opinión Nº 021-2011/ DTN y en la Opinión 

N° 108-2012-DTN/ OSCE, que señala lo siguiente: «2.3. 

Excepcionalmente, de conformidad con lo señalado con el artículo 41° 

de la Ley, una Entidad puede modificar el precio de un contrato ejecutado 

bajo el sistema a suma alzada al ordenar al contratista la ejecución de 

prestaciones adicionales de obra o su reducción, siempre que estas 

resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Al respecto, 

es importante precisar que, bajo este sistema, la entidad solo puede 

aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones si los 

planos o especificaciones técnicas fueron modificados durante la 

ejecución contractual, justamente, con el objeto de alcanzar la finalidad 

del contrato. No sucede lo mismo con la mayor ejecución de metrados, 

ya que en estos supuestos la liquidación final de obra se realiza teniendo 

en cuenta únicamente los metrados contratados, de tal forma que el 

costo de la ejecución de mayores metrados es asumido por el contratista 

y, en consecuencia, la Entidad no debe efectuar pago adicional alguno. 

Asimismo, el costo de la ejecución de menores metrados es asumido por 
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la Entidad, dado que esta se encuentra obligada a pagar el íntegro del 

precio ofertado por el postor en su propuesta, atendiendo a la naturaleza 

del sistema a suma alzada».  

Dicha opinión, no solo deja en claro que no se pueden aprobar 

adicionales «de cantidad» cuando el contrato está bajo el sistema de 

suma alzada, sino que también detalla quién asume los costos de los 

metrados de más o de menos, cuando el número de estos metrados no 

coincide con lo que estaba previsto. En ese sentido, tenemos que:  

• En caso haya mayores metrados: estos son asumido por el contratista, 

la entidad no debe efectuar pago adicional alguno.  

• En caso haya menores metrados: estos son asumido por la entidad, 

esta debe pagar el íntegro del precio ofertado por el postor en su 

propuesta. Y la no aprobación de estos adicionales, como se puede 

apreciar, está relacionada, con que no pueden valorizarse, y por ende 

pagarse, metrados distintos a los previstos originalmente en la obra.  

Al respecto, (Opinión N° 008- 2012/DTN) «(…) De conformidad con el 

artículo 197° del Reglamento, en las obras ejecutadas bajo el sistema de 

contratación a suma alzada, solo se valoriza el total de los metrados del 

presupuesto de obra, siendo improcedente que la supervisión valorice y, 

consecuentemente, que la Entidad pague los mayores metrados que 

haya ejecutado el contratista. En esa medida, la liquidación final de obra 

debe realizarse teniendo en consideración, únicamente, los metrados 

contratados, por lo que el costo de la ejecución de mayores metrados 

será asumido por el contratista, atendiendo a la naturaleza del sistema 

de contratación a suma alzada. En este supuesto la Entidad no debe 

efectuar pago adicional alguno al contratista. Por lo tanto, debe indicarse 

que, en las obras ejecutadas bajo el sistema de contratación a suma 

alzada, no es posible valorizar ni pagar los mayores metrados ejecutados 

por el contratista, sino que únicamente se valorizará y pagará los 
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metrados previstos en el presupuesto de obra. (…)». En ese sentido, el 

artículo 197° del Reglamento es un parámetro a tener en cuenta para 

dejar en claro que no existen adicionales por mayores metrados en los 

contratos bajo el sistema de suma alzada. 

2.4.4.2. BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

En el caso de los contratos bajo el sistema de precios unitarios, no existe 

la diferenciación mencionada anteriormente, pues tanto los adicionales 

por mayores metrados como por obras complementarias se pueden 

aplicar en este supuesto. En ese aspecto, este sistema es menos 

dificultoso para la aprobación de adicionales que los procesos bajo suma 

alzada.  

De lo anterior, no debe olvidarse que están permitidos este tipo de 

prestaciones adicionales «(…) siempre que ambas respondan a la 

finalidad del contrato original». Todos los actos jurídicos, y por ende, 

también los contratos tienen una finalidad, la cual debe ser de interés 

público (finalidad pública), pues es un requisito de validez de estos, como 

lo señala el numeral 3 del artículo 3° de la Ley N°27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. En ese sentido, la entidad debe 

definir la finalidad del contrato y es sobre la base de esta finalidad que 

se debe juzgar si es necesaria o no una prestación adicional. 

En ese contexto, (OPINIÓN Nº 037-2018/DTN) es importante indicar que 

cuando en un contrato a precios unitarios se requiere ejecutar una 

prestación adicional de obra que implicaba la ejecución de actividades 

no previstas en el expediente técnico original, la única posibilidad 

prevista por la normativa anterior era que las partes, es decir la Entidad 

y el contratista, debían pactar los precios de dichas actividades para 

incluirlas en el presupuesto de la prestación adicional correspondiente. 

En razón de ello, si no existía acuerdo, no era posible formular el 
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presupuesto adicional ni, en consecuencia, aprobar la prestación 

adicional. 

2.5. PRESUPUESTO DE OBRA 

Al respecto, el (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2015, p. 

568325) define el presupuesto de obra: como el valor económico de la obra 

estructurado por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios 

unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. 

Cabe resaltar, (Ana Rosa, Leiva Bazan, 2016, p.7) que el presupuesto de obra 

de un proyecto de construcción definitivamente es una herramienta muy 

importante, puesto que es el documento básico que establece parámetros 

iniciales y los cuales en teoría deberían mantenerse al final de la ejecución de 

la obra, establece que para la estimación de los gastos generales debe 

detallarse el contenido, con la finalidad de disminuir el error al término de la 

ejecución de la obra. 

Es preciso (INCISPP, 2017) tener en cuenta que todos los procedimientos de 

selección deben contar con un expediente de contratación. En este expediente 

se ordenarán y archivaran todos los documentos que forman parte del proceso. 

Estos serán sustento de las actuaciones que se realicen durante todo el 

proceso. No debe confundirse este expediente con el Expediente Técnico. El 

primero es común a todos los procesos de selección. El segundo es una 

exigencia de los procesos de consultoría y ejecución de obras. 

Por otro lado, (MANUAL DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS, 

2012, p. 21) es preciso detallar que el Expediente Técnico de Obra es el 

conjunto de documentos que comprenden: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuestos de 

obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, 

análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, Formulas 

Polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 

impacto ambiental u otros complementarios. 
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Figura 8.Esquema general de la elaboración de un presupuesto de obra 
 

 
Fuente: Ing. Jesús Ramos Salazar: Costos y presupuestos en edificaciones-         2015 
Elaboración: Ing. Jesús Ramos Salazar 

 
Insistiendo en el carácter dinámico del presupuesto (Uriel Padilla Carreño, 

2011, p. 8-9) que conlleva el ajuste periódico, para que sirva de herramienta de 

control, que permita tomar las decisiones oportunas que garanticen la 

culminación exitosa del proyecto, para todas las partes. Entre las condiciones 

de una obra, que al modificarse inciden en los costos y alteran su presupuesto, 

se pueden señalar:  

 Reformas a los planos que implique mayores cantidades de los ítems 

previstos: obras adicionales, o que conlleven trabajos diferentes que no 

se tuvieron en cuenta originalmente en el presupuesto, obras extras. 

También se pueden presentar disminuciones en las cantidades de los 

ítems previstos.  

 Cambios en las especificaciones de la construcción que modifiquen el 

nivel de calidad y costo de su presupuesto inicial.  

 Alteraciones del programa de trabajo con base en el cual se elaboró el 

presupuesto de la obra, que pueden modificar los recursos de tiempo, 

materiales, mano de obra, equipos, etc.  
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 Cambios en las condiciones asumidas para realizar las obras: 

organización general, modalidad de contratación o pago, sistemas 

constructivos, rendimientos, desperdicios, condiciones diferentes de 

suelo, roca o medio de trabajo, y en general cualquier condición que 

signifique caso fortuito, fuerza mayor o factores imprevistos. Fallas de 

construcción que deben corregirse o deterioros que tengan que 

repararse ocasionando trabajos o desperdicios y que conlleven mayores 

costos.  

 La fluctuación de los precios comerciales de los insumos básicos y los 

costos financieros, son condiciones externas a la obra que, si bien no se 

originan en ella, inciden en sus costos y afectan su presupuesto.  

2.5.1. CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO: 

Todo presupuesto (Uriel Padilla Carreño, 2011, P. 7) tiene cuatro 

características fundamentales: es aproximado, es singular, es temporal y es 

una herramienta de control. 

 El presupuesto es aproximado, sus previsiones se acercarán más o 

menos al costo real de la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto 

de técnicas presupuestales), el criterio (visualización correcta del 

desarrollo de la obra) y experiencia del presupuestador.  

 El presupuesto es singular, como lo es cada obra, sus condiciones de 

localización, clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra 

características del constructor, etc. Cada obra requiere un presupuesto 

propio, así como cada persona o empresa tiene su forma particular de 

presupuestar. 

 El presupuesto es temporal, los costos que en él se establecen sólo 

son válidos mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base 

para su elaboración. Los principales factores de variación son: 

Incremento del costo de los insumos y servicios; utilización de nuevos 

productos y técnicas; desarrollo de nuevos equipos, herramientas, 
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materiales, tecnología, etc.; descuentos por volumen; reducción en 

ofertas de insumos por situaciones especiales, cambios estacionales.  

 El presupuesto es una herramienta de control, permite correlacionar 

la ejecución presupuestal con el avance físico, su comparación con el 

costo real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de 

variación por ajuste en alcances o cambios en actividades. No debe 

concebirse como un documento estático, cuya función concluye una vez 

elaborado. El presupuesto de construcción se debe estructurar como un 

instrumento dinámico, que además de confiable y preciso sea fácilmente 

controlable para permitir su actualización sistemática y evitar que se 

convierta en una herramienta obsoleta y de poca utilidad práctica. 

2.5.2. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE OBRA: 

Al respecto, (Ing. Jesús Ramos Salazar, 2015, p.311) menciona: conocidos los 

metrados, los análisis de costos unitarios o precios unitarios directos de cada 

partida que requiere el proyecto y agregando los gastos generales, utilidad e 

impuestos (IGV de ser el caso) se formula el presupuesto Total de Obra. 

2.5.2.1. METRADOS: 

Se define así (Ing. Jesús Ramos Salazar, 2015, p.12) al conjunto 

ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, 

preferentemente, y con excepción con lecturas a escala, es decir, 

utilizando el escalímetro. Los metrados se realizan con el objeto de 

calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por el 

respectivo costo unitario y sumados obtendremos el costo directo. 

2.5.2.2. COSTOS DIRECTOS: 

El costo directo (Ing. Jesús Ramos Salazar, 2015, p.19) es la suma de 

los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), 

equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la 

ejecución de una obra. Estos costos directos que se analizan de cada 

una de las partidas conformantes de una obra (…).  
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Al respecto, (Víctor Velásquez Vela, 2011, p.31) Los costos directos son 

todos aquellos costos (de mano de obra, materiales y equipos) que se 

pueden asignar y relacionar con una actividad específica (por ejemplo, 

excavación, concreto, encofrado, muro de ladrillo, etc.) que forman de 

alguna manera parte de la obra física que se entrega al propietario. 

Así pues, el costo directo total de una obra equivale a la suma de los 

costos directos parciales, a los que se llega multiplicando el precio 

unitario ofertado por el contratista para cada actividad o partida por la 

cantidad de trabajo a ejecutar. Normalmente la cantidad de trabajo a 

ejecutar está definida en el expediente técnico en la medida que esto 

sea posible, pero para la determinación de los precios unitarios si bien 

es cierto se parte de los valores referenciales propuestos por la Entidad 

en el Presupuesto Base son fijados por los propios postores quienes se 

las ingeniarán para obtener los mejores precios en el mercado tanto 

respecto de la mano de obra, como de los materiales y equipos a 

emplear. 

2.5.2.3. COSTOS INDIRECTOS: 

De la misma manera, (Ing. Jesús Ramos Salazar, 2015, p.275-276) los 

costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a 

una partida determinada, sino al conjunto de la obra (…) se clasifican en: 

 GASTOS GENERALES  

Al respecto, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza 

Sobrevilla, 2008, p.304) son todos los demás gastos en que se incurre 

para ejecutar una obra, pero que no se pueden asignar a una actividad 

específica por lo que se asigna a la obra en su conjunto (sueldos de los 

profesionales, viáticos, alimentación, alojamiento, transporte, gastos de 

oficina, gastos de seguros, gastos de viaje, etc.). En principio, no forman 

parte de la obra física. Como puede apreciarse, los Gastos Generales 

forman parte de la prestación efectiva y esfuerzo que debe ser realizado 
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por el contratista de acuerdo al contrato, y su no pago, implica que el 

propietario de la obra recibe una obra cuyo valor real es mayor al pagado.  

Profundizando un poco más sobre los llamados gastos generales, éstos 

dependen básicamente de dos variables: i) plazo de ejecución, y ii) 

magnitud de la obra. La magnitud de la obra, determina el tamaño de la 

organización e infraestructura que se pondrá al servicio de la obra, 

mientras que el tiempo de la ejecución, por su parte, determinará el 

período que se debe de cubrir con esa organización e infraestructura.  

La relevancia de cada variable depende de cada caso. Cuando se trata 

de Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución, como 

por ejemplo gastos de licitación y contratación que sólo se incurren por 

una vez, éstos no se afectan a pesar que se extienda el plazo de 

ejecución. Por esta razón, a este tipo de Gastos Generales se les llama 

«Fijos».  

Por el contrario, si los Gastos Generales se afectan por la extensión de 

la variable tiempo, si el plazo de ejecución se extiende, éstos gastos se 

incrementan, aunque la magnitud de la obra sea la misma. Estos son los 

llamados Gastos Generales Variables.  

Debe señalarse que la mayoría de Gastos Generales son variables, por 

ejemplo:  

a) Gastos de administración de Obra  

* Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico y 

administrativo. * Gastos por traslado del personal. * Seguro de 

accidentes del personal técnico y administrativo. * Seguro de accidentes 

individuales.  

b) Gastos de administración en oficina.  
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* Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. * 

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal 

administrativo. * Alquiler de locales. * Comunicaciones. * Alumbrado, 

agua, teléfono y gabelas.  

c) Gastos financieros relativos a la obra.  

* Gastos de emisión y renovación de las diversas garantías requeridas 

por el contrato. * Intereses. * Gastos en otros compromisos financieros.  

 UTILIDAD  

La utilidad (Ing. Jesús Ramos Salazar, 2015, p.293-294) es un monto 

percibido por el contratista, porcentaje del costo directo del presupuesto, 

y que forma parte del movimiento económico general de la empresa con 

el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos 

relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 

En nuestro medio ha sido, y es, tradicional aplicar un porcentaje 

promedio de utilidad de 10% sobre el costo directo total de obra, 

indistintamente se trate de obras de edificación, carreteras, irrigaciones, 

etc; sin embargo, conlleva el riesgo de que en determinadas 

circunstancias el contratista se vea en la necesidad de tomar parte de su 

margen de utilidad para sobrellevar las brechas económicas de una 

anormal e imprevista marcha de la obra, mermando así la utilidad 

esperada. 

Entonces, (Víctor Velásquez Vela, 2011, p.32) la utilidad es el concepto 

dentro del precio de la obra que reviste especial interés en el contratista 

pues es en realidad el motivo que lo impulsa a participar en una licitación 

y es lo que finalmente debería obtener como resultado de los trabajos de 

construcción que realizó. Es decir, es el derecho del contratista a obtener 

una ganancia luego de haber ejecutado una obra y haber asumido los 

riesgos propios del negocio. 
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2.5.2.4. TRIBUTOS 

Los impuestos (Víctor Velásquez Vela, 2011, p.32) también forman parte 

del precio en la medida que deben ser asumidos por el contratista. La 

LCE y RCLE establecen que, dentro de la propuesta económica del 

contratista, es decir, dentro del precio de la obra se consideran tanto los 

impuestos como todo aquel costo que pueda tener incidencia sobre el 

costo de la obra. Así, el principal impuesto que debe ser pagado por el 

contratista es el impuesto general a las ventas (IGV). 

En conclusión, (Alexander Campos Medina y Luis Martin Hinostroza Sobrevilla, 

2008, p.304) el costo de la organización e infraestructura que se pone al servicio 

de una obra se determina al momento de hacer el presupuesto en base al 

tiempo de ejecución previsto (…) Por lo tanto, cada vez que se modifica una de 

las premisas de la ejecución del contrato (típicamente plazo o magnitud de la 

obra) debe analizarse el impacto del mismo en los costos indirectos para evitar 

un desequilibrio del contrato. (El resaltado es agregado). 

2.5.3. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA: 

Se realiza (Uriel Padilla Carreño, 2011, p. 7-8) con base en los planos y en las 

especificaciones técnicas de un proyecto, además de otras condiciones de 

ejecución, se elaboran los cómputos de los trabajos a ejecutar, se hacen los 

análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se establecen los valores 

parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, y así obtener el valor 

total de la obra. Los pasos a seguir son:  

2.5.3.1.  LISTADO DE RUBROS 

Los costos de obra se presentan divididos por capítulos de acuerdo con 

el sistema de construcción, contratación, programación, etc. 

2.5.3.2. TABLA DE CANTIDADES 

Incluye indicaciones de cantidades y costos de materiales, transportes, 

desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, etc. 
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2.5.3.3. PRECIOS UNITARIOS 

El presupuesto debe incluir la lista de precios básicos de materiales, 

equipos y salarios utilizados.  

2.5.3.4. PRESUPUESTO FINAL 

Se presenta el desglose del presupuesto con las cantidades y precios 

totales de sus componentes divididos así: materiales, mano de obra, 

subcontratos, equipos y gastos generales. Finalmente, en: costos 

directos y costos indirectos. 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Costos y presupuestos en edificaciones-2015 
Elaboración: Ing. Jesús Ramos Salazar 

 
 

2.5.4. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

La ejecución, (Carlos Chong Campusano, 2009, p.1) es el proceso mediante el 

cual esta estimación se transforma en hechos económicos efectivos y las 

estimaciones se transforman en flujos reales (…). El presupuesto es solo una 

estimación que debe concretarse mediante la acción de los órganos de la 

Figura 9. Presupuesto total de Obra 
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administración en hechos económicos reales. Idealmente, esta estimación 

financiera será certera respecto a lo que sucede en los hechos, pero es 

inevitable que existan diferencias entre lo planificado y lo posible en la realidad, 

por lo cual se prevén una serie de mecanismos preestablecidos que deben 

asumirse para enfrentar estos imprevistos, de manera que hagan operativo el 

funcionamiento de las instituciones y a la vez se sirvan los objetivos de un 

presupuesto.  

La ejecución del presupuesto en la práctica se realiza mediante una serie de 

acciones de compra, pagos, transferencias y otras. Sin embargo, desde el 

punto de vista financiero estas acciones solo tienen un valor de ejecución en la 

medida que se han registrado en la forma prescrita por el procedimiento 

financiero y contable. El foco de análisis del proceso de ejecución desde la 

perspectiva financiera son los procedimientos asociados, los que tienen efectos 

y alcances distintos que debemos revisar para facilitar el análisis e 

interpretación de los estados financieros (…) 

2.5.5. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA: 

Presupuesto adicional de obra (DIRECTIVA Nº 01-2007-CG/OEA): Es el mayor 

costo originado por la ejecución de prestaciones adicionales de obra.  

Con relación, el (Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado 

(Ley 30225), 2015, p.568325) lo define como: la valoración económica de la 

prestación adicional de una obra. 

En efecto, (Víctor Velásquez Vela, 2011, p.33) el presupuesto adicional es el 

concepto económico que se paga al contratista por aquellos trabajos cuya 

realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 

prevista de la obra, y que no estuvieron contemplados en documentos a partir 

de los cuales el contratista elaboró su propuesta económica.  

El supuesto en que se conceden los presupuestos adicionales es el siguiente. 

El contratista inicia la ejecución de obra y detecta la necesidad de ejecutar 

trabajos que no constaba ni en los planos, ni en las especificaciones técnicas, 
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ni en la memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del 

expediente técnico; pero sin los cuales no se puede continuar con la ejecución 

de la obra o ésta no podrá cumplir con la finalidad que persigue.  

Para el cálculo del presupuesto adicional se consideran todos los componentes 

del precio de la obra, es decir los costos directos, los costos indirectos, la 

utilidad y el IGV. Sin embargo, las fórmulas que se aplican para realizar dicho 

cálculo varían dependiendo del sistema de contratación de la obra. 

En ese contexto, (OPINIÓN Nº 037-2018/DTN) El presupuesto adicional de 

obra puede estar conformado por partidas ya previstas en el presupuesto 

original de obra (cuando se requería un metrado o cantidad mayor a la 

inicialmente prevista), y/o por partidas nuevas (cuando el adicional implicaba 

nuevos trabajos o actividades distintas a las inicialmente previstas en el 

expediente técnico original).   

En resumen, la (Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado) reconoce como parte del precio de una obra a 

los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y el IGV. Asimismo, para 

cubrir aquellos mayores costos en los que puede incurrir un contratista durante 

la ejecución de un contrato de obra pública tales dispositivos normativos 

reconocen también los mayores costos generales variables, que se pagan en 

aquellos supuestos en que se amplía el plazo de ejecución del contrato por 

causa no imputables al contratista; y los presupuestos adicionales que se 

pagan al contratista cuando esté se ve en la necesidad imperiosa de ejecutar 

trabajos que no estuvieron contemplados en el expediente técnico pero que 

resultan indispensables para culminar la obra o para cumplir con la finalidad 

que ésta persigue. 
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2.6. RECONOCIMIENTO CONTABLE DE CONTRATOS DE OBRA: 

2.6.1. NIC 11 – CONTRATOS DE COSNTRUCCIÓN 

2.6.1.1. OBJETIVO Y ALCANCE: 

La norma estable el objetivo de prescribir el tratamiento contable de los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos 

de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo 

en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato 

comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en 

diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar 

los contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos 

contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 

2.6.1.2. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS: 

Los ingresos (Tesista Elmer Oswaldo, Barrera Benavides, 2015, p.30) por 

contratos de construcción comprenden los siguientes conceptos: importe inicial 

del ingreso acordado en el contrato, variaciones en el trabajo contratado, 

reclamos y pagos de incentivos, los cuales deberán ser conocidos como 

siempre que sea probable obtener un ingreso de actividades ordinarias y sean 

susceptibles de mediación fiable. 

Los ingresos son valuados al valor razonable de las contraprestaciones 

recibidas o por recibir, tomando en cuenta las incertidumbres existentes en esa 

fecha, pudiendo modificarse (aumentando o disminuyendo) en los periodos 

siguientes como consecuencia de la ocurrencia de hechos futuros y la 

resolución de las incertidumbres iniciales. 

La norma de contabilidad (NIC11, 2012, p. 113) precisa que cuando el resultado 

de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben 

ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos 
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respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad 

producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. 

En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción 

puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes 

condiciones: (a) los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato 

pueden medirse con fiabilidad;  

(b) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del 

contrato;  

(c) tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado 

de realización, al final del periodo sobre el que se informa, pueden ser medidos 

con fiabilidad; y  

(d) los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y 

medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden 

ser comparados con las estimaciones previas de los mismos 

De igual forma, (Tesista Elmer Oswaldo, Barrera Benavides, 2015, p.34-35) la 

norma contable precisa que cuando el resultado de un contrato de construcción 

pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos 

asociados con el mismo. Deberán ser reconocidos en los resultados en función 

del método del estado de realización o grado de avance de obra en la fecha de 

cierre del balance. Además, señala que toda perdida esperada en el contrato 

de construcción debe ser reconocida con tal inmediatamente. 

El método del estado de realización o porcentaje de terminación, compara los 

ingresos ordinarios derivados del contrato con los costos del mismo incurridos 

en la consecución del estado de realización en que se encuentre, a través del 

cual se obtendrá el importe de los ingresos ordinarios, de los gastos y de los 

resultados que pueden ser atribuidos a la parte del contrato ya ejecutado. 

Según método del porcentaje de realización, los ingresos ordinarios del 

contrato de construcción se reconocen en la cuenta de resultados en función a 
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lo largo de los ejercicios en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. 

Los costos del contrato se reconocerán como gastos del ejercicio en el que se 

ejecute el trabajo con el que está relacionado; sin embargo, todo exceso 

esperado de los costos del contrato de construcción sobre los ingresos 

ordinarios totales derivados del mismo, se reconocerá como un gato llevándose 

a resultados inmediatamente. 

Asimismo, el párrafo 30 de la NIC 11, señala que el estado de realización se 

puede determinar de muchas formas que dependerán de la naturaleza del 

contrato, los métodos que pueden tener en cuenta, son: 

La proporción de los costos del contrato de construcción incurridos en el trabajo 

ya efectuado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados para 

el contrato (Método basado en los insumos) 

El examen del trabajo ejecutado (Método basado en el producto); o  

Ejecución de una proporción física del contrato total (Método basado en el 

producto) 

2.6.1.3. RECONOCIMIENTO MODIFICACIONES: 

Al respecto el párrafo 13 de la NIC 11 menciona, una modificación es una 

instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar 

bajo las condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a aumentar o 

disminuir los ingresos procedentes del contrato. Ejemplos de modificaciones 

son los cambios en la especificación o diseño del activo, así como los cambios 

en la duración del contrato. La modificación se incluye en los ingresos de 

actividades ordinarias del contrato cuando: (a) es probable que el cliente 

apruebe el plan modificado, así como la cuantía de los ingresos de actividades 

ordinarias que surgen de la modificación; y (b) la cuantía, que la modificación 

supone, puede ser medida con suficiente fiabilidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. DESCRIPTIVO 

Es descriptivo (Roberto, Hernández Sampieri, 2014, p. 92) porque se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

A razón de ello, la presente investigación describe acerca de contratos de 

construcción, modalidades y sistemas de contratación, así como adendas que 

se presentan en estos contratos las cuales influyen en el presupuesto de obra, 

y éstas al no ser analizadas y cuantificadas, significarían presentar mala 

información financiera para la toma de decisiones. 

3.1.2. EXPLICATIVO 

Es explicativo (Roberto, Hernández Sampieri, 2014, p. 95) porque está dirigido 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 

más variables. 

A razón de ello, nuestra investigación se centra en explicar el porqué de las 

adendas en contratos y su relación con el impacto que puede generar en el 

presupuesto de obra durante su ejecución. 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

Entonces, el diseño de la presente investigación corresponde a uno no 

experimental transversal. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población para esta investigación la constituyen todas las empresas que 

pertenecen al sector construcción de Tacna del año 2017. 

3.3.2. MUESTRA 

La unidad de estudio es la empresa OCRAM_29 GEIN SRL que se dedica al 

rubro de la construcción en la ciudad de Tacna. 

3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se ha obtenido información a partir de fuentes 

primarias y secundarias, dichas fuentes se refieren a la investigación preliminar de 

manera documental en el estudio, además de la investigación del tema propio por 

la aplicación de instrumentos de recolección de información.  

3.4.1. FUENTE PRIMARIA  

La utilización de fuentes primarias es vital en la presente investigación debido 

a esto se recolecto información de la empresa como documentos, reportes, 

contratos, valoraciones, presupuestos, entre otros necesarios y acordes al 

objetivo de investigación. 
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3.4.2. FUENTE SECUNDARIA  

De la misma manera que las fuentes primarias se ha utilizado la investigación 

documental para recabar la información pertinente de la existente, por ello se 

indago información escrita con anterioridad (libros, revistas, tesis, leyes), que 

sea relevante en cuanto a la importancia del objeto de estudio. 

3.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Revisión y Análisis documental  

 Cálculo  

 Observación 

3.6. ALCANCES Y LIMITACIONES DE ESTUDIO 

La existencia de poca información referida al tema de estudio, así como los pocos 

trabajos de investigación que se pueden tener como referencia dificultan una 

extensa explicación del mismo, sin embargo, el presente trabajo se realizó en base 

a información real, así como los presupuestos y contratos de obras plasmados en 

el capítulo IV correspondientes a la empresa en estudio, quienes colaboraron de 

manera plena con la investigación.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL CASO PRACTICO 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

4.1.1. DATOS GENERALES 

 Razón Social: OCRAM_GEIN S.R.L. 

 Ubicación: OCRAM_GEIN S.R.L. está ubicado en Av. Educadores c/n 

Poetas Mza. P lote. 1 Asc. Los Ediles - Crl. Greg. Albarracin Lanchipa – Tacna.  

 

Figura 10. Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
    
 
 
 

 
         Fuente: Tomado de Google Maps. 

 

 Actividad Económica: Construcción de edificios, alquiler y arrendamiento 

de vehículos automotores, actividades conexas de consultoría. 

 Acerca de la información de la empresa: Para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación hago constar haber recibido la autorización de la 

empresa, cuyo Gerente es el Ing. Flores Torres Marco Antonio. 
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4.1.2. ACERCA DE LA EMPRESA 

4.1.2.1. Reseña Histórica 

La empresa OCRAM_GEIN 29 S.R.L. se constituyó en el año 2011, con el 

objetivo de posicionarse en el rubro de la construcción debido al auge que 

había desarrollado este sector años anteriores además de la experiencia 

de sus socios quienes tenían pleno conocimiento del rubro por la 

experiencia adquirida de manera independiente.  

Como todo inicio es un reto, y al ser esta una empresa abocada a la 

construcción requería una buena implementación de maquinarias para el 

desarrollo de sus actividades, lo que ha conllevado a sus socios a realizar 

grandes inversiones como reinversiones para la adquisición de maquinarias 

como excavadoras, camiones, mini cargadores y demás equipos 

necesarios para el curso de sus actividades sobre ejecución de obras.  

OCRAM_GEIN 29 S.R.L. es una empresa bastante joven en el mercado 

respecto a sus competidores, sin embargo, el gran dinamismo, esfuerzo 

entre otras cosas permitió, colocarla como la más responsable e importante 

empresa constructora del sur del país. En todos estos años, ha logrado 

plasmar obras y proyectos en prácticamente todas las áreas de la 

construcción, desde infraestructura hasta saneamiento y edificaciones 

tanto de carácter público como habitacional, otro factor importante para su 

desarrollo es el personal altamente calificado con el que cuenta para el 

desarrollo de las diferentes actividades organizacionales. 

4.1.2.2. Visión  

OCRAM_GEIN 29 S.R.L.  quiere ser vista como la empresa constructora 

con mayor posicionamiento regional en el ramo, diferenciándose por 

ofrecer servicios de calidad y preservadora del medio ambiente. 
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4.1.2.3. Misión 

En OCRAM_GEIN 29 S.R.L. proyectamos, construimos, remodelamos y 

asesoramos logrando la plena satisfacción de nuestros clientes de la 

iniciativa privada y servicio público-gubernamental del estado, con la 

pasión, creatividad, responsabilidad y compromiso de nuestro equipo de 

trabajo, contribuyendo al progreso de nuestro país y elevando la calidad de 

vida de los que en él vivimos. 

4.1.2.4. Valores 

 Excelencia   

 Confianza   

 Compromiso   

 Honestidad   

 Respeto   

 Responsabilidad   
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4.1.2.5. Organigrama de la empresa:  

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

Figura 11. Organigrama General de la Empresa           

   Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L. 

   Elaboración: OCRAM_29 GEIN S.R.L.

GERENTE GENERAL
ING. MARCO ANTONIO FLORES TORRES 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI 

Area de contabilidad

CPC. GRACIELA CAROLINA HUARAHUARA C.

Area de RR.H.

CPC. CARINA JUDITH CCASO QUISPE

Area de Logistica

LUIS FRANCISCO QUISPE VILLAFUERTE

Area de tesoreria

LUCRECIA TORRES JIMENEZ

GERENCIA TECNICA

ING. MARCO ANTONIO FLORES TORRES 

Dpto. de licitaciones y contrato

asesoria contable

Dpto. de costos y presupuestos

Dpto. Obras ene ejcución

Laboratorio de Mecanica de Suelos

GERENCIA DE EQUIPOS

ADM. CHOQUE MAMANI RENE

Dpto. de Maquinarias y Equipos

asesoria legal

GERENCIA DE PROYECTOS

ING. APONTE YAGUILLO CLEVER PEDRO

SUB GERENTE
ING. FREDDY DAVID GONZALES MAMANI 
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4.1.2.6. Entorno de la empresa 

Principales Proveedores: Los proveedores principales de la empresa son los 

que le suministran materiales (cemento, fierro. Madera, tubos, etc.) 

 Aceros Arequipa S.A. 

 Cemento Sur S.A. 

 Ladrillera J. Martorell S.A. 

 Comercial Santa Fe S.R.L. 

 Heleo Distribuciones S.R.L 

 Ferretería Parodi S.A. 

 Tableros Del Sur S.R.L. 

 Maderera Julmac S.R.L. 

 Maderera Llanos S.R.L. 

 Transportes Luis E.I.R.L. 

 Promotora Del Acero S.C.R.L. 

Principales Clientes: Los clientes de la empresa OCRAM_29 GEIN SRL son 

los siguientes: 

 Electrosur S.R.L. 

 Gobierno Regional De Tacna 

 Proyecto Especial De Tacna 

 Municipalidad Provincial De Tacna 

 Municipalidad Distrital De Crnl Gregorio A. Lanchipa 

 Municipalidad Distrital De Ciudad Nueva 

 Municipalidad Distrital De Alto De La Alianza 

 Municipalidad Distrital De Pocollay 

 Municipalidad Distrital De Calana 

 Enapu S.A. 

 Municipalidad Regional De Jorge Basadre 
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4.2. APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA “OCRAM_29 

GEIN S.R.L.”- 2017: 

4.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA: 

 Proyecto :  

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO, 

DISTRITO DE CALANA, TACNA-TACNA” 

 Localización de Obra:  

Región   : Tacna 

Departamento  : Tacna   

Provincia   : Tacna  

Distrito   : Calana 

Localidad/ Zona  : J.V. Villa Pacífico 

 Sistema de contratación : Precios Unitarios 

 Proceso de selección   : Licitación pública  

 Fecha de Inicio de Obra  :  07 de diciembre del 2016 

 Fecha de Término de Obra :  03 de septiembre del 2017 

 Plazo programado  :  180 Días calendarios 

 Plazo Ejecutado  :  271 Días calendarios 

 Aprobación Exp. Técnico :  R.G.M. Nº 020-2016-MDC 

 Código SNIP   :  N° 267667 

 Fuente de Financiamiento :  Ministerio de Vivienda, Construcción  

y Saneamiento. 

 Residente de obra  :  Ing. Francisco Ramos Flores 

 Supervisor de Obra  :  Ing. Cesar G. Zúñiga Iriarte.  

4.2.2. COSTO DE OBRA: 

 Presupuesto del Perfil  : S/. 3´694,379.00 

 Presupuesto Expediente Técnico :  S/. 3’688,141.90  
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 Incidencia del Exp. Técnico  : -0.17% 

 Presupuesto Exp. Técnico aprobado :  S/. 3’592,641.90  

 Incidencia del Exp. Técnico aprobado :  - 0.17%  

 Presupuesto Deductivo N° 01  :  S/. 300,264.22 

 Modificación N° 01 (Presupuesto base) : S/. 3’292,377.68 

4.2.3. UBICACIÓN DE OBRA: 

El proyecto se ejecutará en el siguiente ámbito geográfico: 

Figura 12. Ubicación Geográfica de la obra 

 

Fuente: Memoria descriptiva de obra - Expediente técnico 
Elaboración: OCRAM_29 GEIN S.R.L. 

4.2.4. EJECUTOR DE OBRA: 

Es importante resaltar que para la licitación se constituyó el CONSORCIO 

PACIFICO, que tuvo como empresas integrantes a OCRAM_29 GEIN S.R.L., 

Altica Construcciones S.R.L., V&V Contratistas Generales S.R.L 

Sin embargo, quien ejecuto la totalidad de la obra fue OCRAM_29 GEIN SRL, 

además de asumir la carga de todos los aspectos administrativos y operativos 

del contrato. 

Av. Tarapacá 

Junta Vecinal 

VILLA PACÍFICO 

Av. Tarapacá 
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4.2.5. DETALLE Y ANÁLISIS DE SUCESOS EN LA OBRA: 

La Municipalidad Distrital de Calana, convocó a la LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº001-2016-MDC-TACNA, con presupuesto referencial S/. 3´694,379.00 soles, 

incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a precios 

unitarios; para designar al contratista que se encargue de la ejecución de la 

obra. 

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 020-2016-MDC, se aprueba el 

Expediente Técnico de obra, con Código SNIP N° 267667. 

La Municipalidad Distrital de Calana, con fecha 17 de noviembre del 2016 

consintió la Buena Pro a CONSORCIO PACIFICO. 

Con fecha 22 de noviembre del 2016, se suscribe el contrato de ejecución de 

obra licitación pública Nº001-2016-MDC-TACNA, entre el propietario de la obra 

“La Municipalidad de Calana” y la empresa contratista “CONSORCIO 

PACIFICO” para la ejecución de la obra, por el monto de S/ 3’592,641.90 por 

el plazo de 180 días calendarios. 

Con fecha 28 de noviembre del 2016, la Municipalidad Distrital de Calana, 

realiza la entrega del terreno para la ejecución de la obra. 

Con fecha 07 de diciembre del 2016 se inicia el plazo contractual para la 

ejecución de la obra, y la fecha de término de plazo de ejecución según contrato 

es el 04 de junio del 2017. 

Mediante resolución de Gerencia Municipal N° 057-2017-MDC, de fecha 22 de 

junio del 2017, se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 por 20 

días calendarios, teniendo como causa: Atrasos por causales no atribuibles al 

contratista, teniendo como fecha de culminación el 24 de junio del 2017, puesto 

que hasta la fecha no se contaba con la aprobación y autorización del adicional 

N° 01 por Partidas Nuevas. 
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Mediante resolución de Gerencia Municipal N° 059-2017-MDC, de fecha 07 de 

julio del 2017, se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 02 por 16 

días calendarios, teniendo como causa: Atrasos por causales no atribuibles al 

contratista, teniendo como fecha de culminación el 10 de Julio del 2017, puesto 

que hasta la fecha no se contaba con pronunciamiento en la ejecución de 

partidas que afectan directamente la ruta crítica.  

Mediante resolución de Gerencia Municipal N° 074-2017-MDC, de fecha 04 de 

agosto del 2017, se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 por 

25 días calendarios, teniendo como causa: Atrasos por causales no atribuibles 

al contratista, teniendo como fecha de culminación el 04 de agosto del 2017, 

puesto que la entidad venía evaluando los expedientes adicionales por partidas 

nuevas N° 01. 

Mediante Carta N° 046-2017-CONSORCIO-PACIFICO, de fecha 12 de julio del 

2017, se presenta a la supervisión la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 

04, hasta la aprobación de los Adicionales que afectan la ruta crítica, con fecha 

23 de julio del 2017, no se tiene pronunciamiento de la Entidad, por lo que la 

ampliación de plazo N° 04 queda consentida, por silencio administrativo bajo la 

responsabilidad de la Entidad, teniendo como fecha de culminación el 19 de 

agosto del 2017. 

Según Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2017-MDC, de fecha 17 de 

agosto del 2017, se aprueba el adicional N°01 por partidas nuevas, la presente 

resolución justifica la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, por lo que se solicita por 

15 días, según el cronograma adjunto a la Carta N° 047-2017-CONSORCIO-

PACIFICO, teniendo como fecha de culminación el 03 de setiembre del 2017 

Con asiento Nº 166, de folio 31, del cuaderno de obra tomo II con fecha de 02 

de setiembre del 2017 la residencia, comunica a la supervisión la culminación 

al 100% de las partidas contractuales del expediente y del expediente adicional 
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por partidas nuevas, y se solicita por intermedio de la supervisión la 

conformación del comité de recepción. 

Con fecha 25 de setiembre del 2017 se realiza la recepción de la obra por el 

comité de recepción. 

4.2.5.1. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA: 

El siguiente presupuesto de obra fue elaborado por la empresa OCRAM_29 

GEIN SRL el mismo que queda contemplado en el expediente técnico 

aprobado, donde se define el costo total de obra por S/. 3,592,641.90. 

Figura 13. Presupuesto Inicial de Obra 

 
Fuente: Memoria descriptiva de obra- Expediente tecnico 
Elaboración: OCRAM_29 GEIN S.R.L. 

 

Primero para el análisis contable pasamos a disgregar el costo directo de la 

obra por S/. 2,647,488.50 como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Costo directo de Obra 

   Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
   Elaboración: Propia 

De la misma manera, detallamos el precio unitario de los elementos directos 

del costo considerados en el presupuesto inicial aprobado para cada recurso a 

utilizar durante la ejecución de obra: 

Tabla 3. Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

CAPATAZ hh 2,118.24 20.11 42,597.81 

OPERARIO hh 5,906.83 18.28 107,976.76 

OFICIAL hh 5,442.97 15.11 82,243.28 

PEON hh 17,805.28 13.55 241,261.54 

COSTO TOTAL MOD 474,079.39 

    Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
    Elaboración: Propia 

El costo de mano de obra por hora – hombre (hh), para la ejecución de la 

presente obra se rigió por la Resolución Ministerial N° 169-2015-TR, 

“Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015 - 2016, suscrita entre la 

Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de 

Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP”. 

 

 

 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA – TACNA 

Presupuesto 302014  

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA   

Lugar  TACNA - TACNA - CALANA  

 DESCRIPCIÓN S/. TOTAL 

(-) MANO DE OBRA DIRECTA  474,079.39 

(-) MATERIALES DIRECTOS  1,663,223.97 

(-) EQUIPOS DIRECTOS  510,185.14 

  COSTO DIRECTO S/.           2,647,488.50  
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Tabla 4. Materiales Directos 

MATERIALES DIRECTOS 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

BROCHA DE 2" und 238.52 10.51          2,506.85  

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" kg 1,062.01 3.81          4,046.26  

CLAVOS DE 3" kg 625.89 2.88          1,802.56  

ALAMBRE NEGRO N°16 kg 173.92 2.54             441.76  

ALAMBRE NEGRO N°8 kg 475.66 2.54          1,208.18  

PERNOS 1 1/4" X 3"    CON T/A pza 30 4.64             139.20  

CONO DE SEGURIDAD H=0.60M und 60 35          2,100.00  

TUBO DE FIERRO DE 2 PULG. m 46.5 29.83          1,387.10  

ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 2,687.65 2.76          7,417.91  

ACERO CORRUGADO 0 3/8" kg 424.8 3.81          1,618.49  

ARENA FINA m3 4.88 65.51             319.69  

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 99.23 31.61          3,136.66  

ABONO kg 23.63 21.19             500.72  

PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 795.61 36.69        29,190.93  

PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.25 38                 9.50  

MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR # 1 m3 944.69 31.61        29,861.65  

AFIRMADO m3 6,056.12 31.61      191,433.95  

ARENA GRUESA m3 2,101.51 31.61        66,428.73  

CONFITILLO m3 125.96 29.92          3,768.72  

PIEDRA DE 1/2"- 3/4" m3 811.9 39.24        31,858.96  

REUBICACION DE POSTES EXISTENTES INC. 
MANO DE OBRA 

und 2 676.54          1,353.08  

ASFALTO RC-250 gln 42,967.07 12.71      546,111.46  

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 15,540.25 17.37      269,934.14  

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP 
(42.5KG) 

BOL 2.33 17.37               40.47  

CAJA DE CONCRETO CONEXIÓN DESAGUE 
(0.25X0.50M) 

und 228 35.59          8,114.52  

TIZA kg 1,511.52 1.29          1,949.86  

CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLO X 100M rll 120 45          5,400.00  

WATER STOP PVC DE 6" m 154.56 8.75          1,352.40  

CINTA TEFLON und 57 1.86             106.02  

CORDEL m 238.52 0.19               45.32  

PEGAMENTO PARA PVC gln 4.56 88.14             401.92  

LETRERO DE SEGURIDAD DE 1.00 x 1.20m und 36 160          5,760.00  

NIVEL DIA 141.6 28.43          4,025.69  

TEODOLITO DIA 141.6 29.35          4,155.96  

LAMINA REFLECTORIZANTE m2 3.9 190             741.00  

IMPRIMANTE kg 62.18 5.93             368.73  

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 228 11.86          2,704.08  

TRACTOCAMION CON REMOLQUE TIPO CAMA 
BAJA 

VJE 5 1,016.95          5,084.75  

GASOLINA gln 1,791.45 9.57        17,144.18  

HORMIGON m3 0.25 29.92                 7.48  

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 177 33          5,841.00  

AFIRMADO PARA SUB-BASE m3 6,056.12 29.92      181,199.11  

LIJA PARA CONCRETO hja 20.73 1.44               29.85  

LIJA PARA MADERA hja 6 1.44                 8.64  

AGUA m3 4,553.38 4.24        19,306.33  
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TIZA BOL 354 0.85             300.90  

ESPONJA 2" pln 314.9 17.8          5,605.22  

ALMACENES OBRAS m2 720 4.24          3,052.80  

MADERA TORNILLO p2 7,228.34 4.75        34,334.61  

ARBOL ORNAMENTAL PARA JARDINES und 61 46.3          2,824.30  

SEÑALES DE 40 X 40 CM und 60 65          3,900.00  

GIGANTOGRAFIA 3.60 ML X 8.50 ML und 1 381.36             381.36  

TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pln 10 22.08             220.80  

TRANQUERAS PARA SEÑALIZACION ON OBRA GLB 12 178.04          2,136.48  

TRIPLAY DE 06 MM. PARA ENCOFRADO pln 4.3 34.19             147.02  

TAPA C/MARCO FºFº PARA CAJA DE AGUA pza 228 14.83          3,381.24  

TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE pza 228 19.49          4,443.72  

ASFALTO LIQUIDO MC-30 gln 9,718.39 11.86      115,260.11  

PETROLEO DIESEL # 2 gln 153.97 7.05          1,085.49  

THINER gln 115.98 15.25          1,768.70  

PETROLEO gln 412.93 7.62          3,146.53  

PINTURA ANTICORROSIVA gln 16.2 35.59             576.56  

PINTURA ESMALTE gln 63.53 32.2          2,045.67  

PINTURA DE TRAFICO INCLUYE DISOLVENTE gln 163.69 74.58        12,208.00  

TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' pln 54.04 17.8             961.91  

PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2 8.1 93.22             755.08  

TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 456 2.63          1,199.28  

UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" pza 456 0.85             387.60  

GRASS AMERICANO m2 213.48 12.82          2,736.81  

TOTAL MATERIALES DIRECTOS   1,663,223.97  

  Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
  Elaboración: Propia 

El precio del material se determina por cotizaciones realizadas por el consultor 

(encargado de la elaboración del expediente técnico), bajo la revisión de la 

Entidad que financia el proyecto (MVCS) dentro del marco normativo de dicha 

institución, quien finalmente admitirá los costos. Estos se reajustarán según el 

análisis de costos del expediente.  
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Tabla 5. Equipos Directos 

EQUIPOS DIRECTOS 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO        20,394.11  

BROCHA DE 4" und 81.36 15.25        1,240.74  

EQUIPO DE PINTURA und 7.5 8.75             65.63  

ESCOBA und 1,376.30 9.32      12,827.12  

RODILLO PARA PINTAR pza 49.13 18.64           915.78  

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 hm 258.56 120.76      31,223.71  

CAMION VOLQUETE 10 M3. hm 1,205.34 118.64    143,001.54  

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. hm 40 127.11        5,084.40  

CAMION BARANDA 3 TON. hm 10.75 88.98           956.92  

EQUIPO DE SOLDAR hm 7.5 8.75             65.63  

CIZALLA hm 86.95 12.71        1,105.07  

COMPRESORA NEUMATICA 225-350 PCM hm hm 55.06 84.75        4,666.34  

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 68.82 150      10,323.00  

RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 111-130HP 9-11 T hm 360.53 144.07      51,941.56  

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 71.84 296.61      21,308.46  

PLANTA ASFALTO USC2 60/100T/HH hm 145.9 144.07      21,019.81  

CALENTADOR DE ASFALTO 5H9 500 GLN hm hm 118.37 67.8        8,025.49  

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 69.67 8.73           608.22  

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 68.82 152.54      10,497.80  

MOTONIVELADORA 165 HP hm 170.67 152.54      26,034.00  

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 180HP 11 P3 hm 648.54 21.19      13,742.56  

PLANCHA COMPACTADORA hm 427.55 8.73        3,732.51  

RODILLO NEUMAT.AUTOPROPULSADO 101- 135 HP hm 145.9 160      23,344.00  

CAMIONETA PICK-UP 4x2 107HP 1 TON.  INC 
LETRERO "CARGA ANCHA" 

DIA 5 152.37           761.85  

PAVIMENTADORA hm 145.9 180      26,262.00  

CAMION IMPRIMADOR hm 165.17 180      29,730.60  

CARGADOR FRONTAL 3.0 M3 hm 270.79 152.54      41,306.31  

COSTO TOTAL DE EQUIPO DIRECTO    510,185.14  

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia 

Segundo, disgregamos el tercer elemento del costo que contempla el presente 

proyecto bajo la denominación de Gastos Generales, donde se incluyen los 

Costos Indirectos de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Costo Indirecto (Gastos Generales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 
    Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
    Elaboración: Propia 

Teniendo estos datos pasaremos a detallar y analizar las adendas al contrato que se presentaron durante la 

ejecución de la obra. 

ITEM DESCRIPCION UND Nº MESES CANTIDAD P. UNIT SUB TOTAL 

I.- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA   

 GASTOS DE LICITACION UND                  1.00                   1.00                      2,699.08              2,699.08  

 GASTOS NOTARIALES UND                  1.00                   1.00                      3,000.00              3,000.00  

 GASTOS DE CONTRATACION UND                  1.00                   1.00                      1,800.00              1,800.00  

       

 TOTAL GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA             7,499.08  

       

II.- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA   

 RESIDENTE DE OBRA UND                  6.00                   1.00                      5,500.00            33,000.00  

 ASISTENTE DE RESIDENCIA UND                  6.00                   2.00                      3,500.00            42,000.00  

 ADMINISTRADOR UND                  6.00                   1.00                      2,700.00            16,200.00  

 ALMACENERO UND                  6.00                   2.00                      2,000.00            24,000.00  

 GUARDIANIA UND                  6.00                   2.00                      1,800.00            21,600.00  

 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA UND                  6.00                   2.00                         750.00              9,000.00  

 CAMIONETA UND                  6.00                   2.00                      3,600.00            43,200.00  

 GASTOS VARIOS UND                  6.00                   1.00                      2,550.00            15,300.00  

       

 TOTAL GASTOS GENERALES  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA         204,300.00  

       

III.- RESUMEN      

 TOTAL GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA             7,499.08  

 TOTAL GASTOS GENERALES  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA          204,300.00  

 TOTAL GASTOS GENERALES             211,799.08  

 % DE GASTOS GENERALES     8.00% 
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4.2.5.2. ANÁLISIS ADENDA N°1 - DEDUCTIVO: 

La causal de la primera modificación al presupuesto base aprobado, se debe a 

deficiencias en el expediente técnico, en las partidas desmontaje, demoliciones 

y nivelación de terreno, esta primera variación corresponde al deductivo nº 01 

según resolución N° 079-2017-MDC. 

En efecto esta alteración según detalla la memoria descriptiva de la obra se 

produce por problemas de delimitación e invasión de espacios públicos no 

considerados en la elaboración del expediente técnico, lo que ocasiona la 

deducción valorizada de trabajos (según tabla N° 7) en dicha zona generando 

un nuevo presupuesto con un costo de obra distinto. 

Tabla 7. Valoración del deductivo 

EXP MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA  

Lugar  TACNA - TACNA – CALANA 

¤ ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,482.29 

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS 119,749.13 

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS 89,056.29 

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES 1,089.66 

0 05 SEÑALIZACION 6,893.24 

  COSTO DIRECTO       221,270.61  

  GASTOS GENERALES 08%         17,701.65  

  UTILIDAD 07%         15,488.94  

  =================================  

  SUB TOTAL       254,461.21  

  IGV 18%         45,803.02  

  =================================  

  DEDUCTIVO SEGÚN RESOLUCION 079-2017-MDC      300,264.22  

   Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
   Elaboración: Propia 

De la tabla N°7, el deductivo bajo resolución asciende al monto S/. 300,264.22 

que será aplicado a nuestro presupuesto inicial de obra brindando así un menor 

costo de obra por trabajos fijados a realizar. En la siguiente tabla se muestra 

en resumen la aplicación de la adenda N°1. 
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      Tabla 8. Cuadro resumen de aplicación del deductivo 

  
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
%  

 DEDUCTIVO 
RES 079-2017-

MDC  

  
%  

 
PRESUPUESTO 

II 

 
% 

INGRESOS             

BASE IMPONIBLE       3,044,611.78  100.00%          254,461.21  8.36%  2,790,150.57  91.64% 

              

COSTO TOTAL       2,859,287.58  93.91%          238,972.26  7.85% 2,620,315.32  86.06% 

COSTO DIRECTO        2,647,488.50             221,270.61     2,426,217.89    

COSTO INDIRECTO (GG)          211,799.08               17,701.65    194,097.43    

              

UTILIDAD           185,324.20  6.09%            15,488.94  0.51% 169,835.25  5.58% 

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia 

 De lo mostrado se desprende que existe una incidencia por -8.36% sobre 

nuestro presupuesto de obra inicial, con lo que la utilidad esperada 

disminuye -0.51%, sin embargo, se debe tener en cuenta que si bien es una 

disminución no significa una pérdida como tal, puesto que nosotros no 

realizamos dichos trabajos ni se invirtió mano de obra, maquinaria o gastos 

indirectos. 

Pasamos a disgregar en la tabla N° 9 el costo directo por S/. 221,270.61 que 

contempla este deductivo N°1 como es: Mano de obra directa, Materiales 

directos y Equipos directos que serán dejados de utilizar para la ejecución de 

la presente obra: 

Tabla 9. Costo Directo de Adenda N°1 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MATERIALES 

MANO DE 
OBRA 

 
 EQUIPOS  

TRABAJOS PRELIMINARES                    -           2,694.16         1,788.13  

CONSTRUCCIONES DE VEREDAS       70,280.73       41,657.11         7,811.59  

ASFALTO DE VIAS Y BERMAS       62,318.39         6,755.29       19,982.61  

JARDINERAS Y AREAS VERDES            296.47            744.08              48.93  

SEÑALIZACION         2,363.76         4,269.15            260.20  

COSTO DIRECTO DEDUCTIVO     135,259.35       56,119.79       29,891.46  

 Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
 Elaboración: Propia 

En esta aplicación se muestra el resultado de nuestra primera modificación al 

presupuesto de costo obra según tabla N° 10: 
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Tabla 10. Presupuesto Modificado por Deductivo 

 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA  

Lugar  TACNA - TACNA – CALANA 

¤ DESCRIPCION S/. PPTO 

INICIAL 

ADENDA N°1  

DEDUCTIVO   

PPTO 

MODIFICADO 

  INGRESOS S/.        3,044,611.78     254,461.21    2,790,150.57  

(+) INGRESO POR OBRA         3,044,611.78     254,461.21    2,790,150.57  

  COSTO DIRECTO S/.        2,647,488.50     221,270.61    2,426,217.89  

(-) MANO DE OBRA            474,079.39       56,119.79       417,959.60  

(-) MATERIALES         1,663,223.97     135,259.36    1,527,964.61  

(-) EQUIPOS            510,185.14       29,891.46       480,293.68  

 COSTO INDIRECTO S/. 211,799.08 17,701.65 194,097.43 

(-) GASTOS GENERALES (8%)  211,799.08 17,701.65 194,097.43 

  UTILIDAD S/. 185,324.20 15,488.94 169,835.26 

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia 

4.2.5.3. ADENDA N°2 – ADICIONAL N°1 POR MAYORES METRADOS: 

La segunda modificación que se realizó como se puede apreciar en la tabla 

N° 11 fue para los trabajos de excavación y eliminación de material 

excedente, los que en un inicio asumían el costo de S/. 83,265.80 según 

presupuesto inicial. 

Tabla 11. Presupuesto Inicial de trabajos 

¤ ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO 
(S/.) 

PARCIAL 
(S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES         

0 01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PAVIMENTO EN VIAS         

0 01.03.01       CORTE O EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO 
NORMAL 

m3 5,840.74 4.08 23,830.22 

0 01.03.04       ELIMINACIONDE DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 
10 M3 

m3 7,042.13 8.44 59,435.58 

TOTAL DE PARTIDAS 83,265.80 

  Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
  Elaboración: Propia 

Sin embargo, durante la ejecución de estos los trabajos se verifica que los 

estudios inicialmente entregados no contemplan una mayor excavación, 
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pues debido al terreno las vías necesitan una mayor profundidad no 

considerada al elaborar el expediente técnico.  

Tabla 12. Partidas modificadas 

¤ ITEM DESCRIPCIÓN UND. MET. 
INCIAL 

ADICIONAL 
I 

MET. 
MODIFI. 

PRECIO 
(S/.) 

PARCIAL 
(S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES             

0 01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARA PAVIMENTO EN VIAS 

            

0 01.03.01       CORTE O EXCAVACION 
C/MAQUINARIA EN TERRENO 
NORMAL 

m3 5,840.74 9,688.17 15,528.91 4.08 63,357.95 

0 01.03.04       ELIMINACIONDE DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
C/VOLQ. 10 M3 

m3 7,042.13 1,042.16 8,084.29 8.44 68,231.41 

TOTAL DE PARTIDAS MODIFICADAS POR ADICIONAL N° 1 131,589.36 

  Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
  Elaboración: Propia 

Razón por la cual la empresa mediante una valorización por mayores 

metrados n° 1, da a conocer el aumento de trabajo y que en relación al costo 

directo en estas partidas se adicionará S/. 48,323.57 monto producido por la 

diferencia entre lo presupuestado inicialmente y lo que se necesita ejecutar 

reflejado en la tabla N°11 y N°12 respectivamente. 

Tabla 13. Cuadro resumen del Adenda N°2 

  

PPTO 
INICIAL  

 

 %  

 

ADICIONAL 
N°1  

  

%  

 

PPTO 
MODIFICADO 

 

% 

INGRESOS             

BASE IMPONIBLE 3,044,611.78  100.00% 55,572.09  1.83% 3,100,183.87  101.83% 

COSTO TOTAL             

COSTO DIRECTO  2,647,488.50  86.96% 48,323.57  1.59% 2,695,812.07  88.54% 

COSTO INDIRECTO (GG) 211,799.08  6.96% 3,865.88  0.13% 215,664.96  7.08% 

              

UTILIDAD   185,324.20  6.09% 3,382.65  0.11% 188,706.84  6.20% 

     Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.   
     Elaboración: Propia 

 En resumen, como se aprecia en la tabla N°13 esta adenda significó un 

incremento del +1.83% sobre el ingreso total de obra planteado 

inicialmente, en este caso este incremento implicará, así como una 

ganancia adicional no esperada también un costo directo adicional no 
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considerado inicialmente de +1.59%, pero se debe tener en cuenta que 

estos costos podrán ser reducidos durante la ejecución de los mismos, ya 

que las distintas adendas que contempla la obra son aprobadas en base a 

los precios definidos inicialmente. 

Pasamos a disgregar en la tabla N°14 el costo directo por S/. 48,323.57 que 

contempla la adenda N°2 – Adicional por mayores metrados, como es: Mano 

de obra directa, Materiales directos y Equipos directos para la ejecución de la 

presente obra: 

Tabla 14. Costo directo de Adenda N°2 

COSTO DIRECTO INCURRIDO  

ADICIONAL 1 MATERIALES MANO DE 

OBRA 

EQUIPOS 

      CORTE O EXCAVACION 

C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL 

                  -           4,069.03       35,458.70  

      ELIMINACIONDE DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 

                  -              719.09         8,076.74  

TOTAL                   -           4,788.12       43,535.44  

          Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
           Elaboración: Propia 

Como se aprecia este adicional solo incurrió en costos de mano de obra directa 

y maquinaria directa, debido a que corresponde a trabajos preliminares de la 

obra. 

4.2.5.4. ADENDA N°3 - ADICIONAL N°2 POR MAYORES METRADOS: 

Al igual que el primer adicional este se realiza por la eliminación del material 

excedente (escombro) que ahí se acumuló al realizar una mayor excavación, 

pues es una causa no atribuible al contratista tal como la primera, en la 

siguiente tabla N° 15 mostraremos en incremento valorizado sobre la misma 

partida: 
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Tabla 15. Adenda N°3 - partidas modificadas 

MODIFICACIONES 

¤ ITEM DESCRIPCIÓN UND. REAJUSTADO 
ADENDA 2 

ADICIONAL 
II 

PRECIO 
(S/.) 

PARCIAL 
(S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES          

0 01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA 
PAVIMENTO EN VIAS 

         

0 01.03.04       ELIMINACIONDE DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 

m3 8,084.29 9,228.30 8.44 146,118.26 

TOTAL DE PARTIDAS MODIFICADAS POR ADICIONAL N° 2 146,118.26 

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia  

Como se observa en la tabla N° 15 esta es una modificación sobre la primera 

adenda, es decir sobre la modificación que ya existía se realizó un incremento 

adicional del trabajo, razón por la cual el nuevo costo directo en relación a la 

adenda N°2 (tabla N°12) en esta partida se incrementa en S/. 77,886.85. 

            Tabla 16. Cuadro resumen de la Adenda N°3 

  
PPTO INICIAL 

 
 %  

  
ADICIONAL 

N°2  

  
%  

 
PPTO 

MODIFICADO 

 
% 

INGRESOS             

BASE IMPONIBLE 3,044,611.78  100.00% 89,569.88  2.94% 3,134,181.66  102.94% 

COSTO TOTAL             

COSTO DIRECTO  2,647,488.50  86.96%    77,886.85  2.56% 2,725,375.35  89.51% 

COSTO INDIRECTO (GG) 211,799.08  6.96%    6,230.95  0.20% 218,030.03  7.16% 

              

UTILIDAD   185,324.20  6.09%     5,452.08  0.18% 190,776.27  6.27% 

       Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
       Elaboración: Propia  

 Entonces como se muestra en la tabla N° 16 realizamos un resumen de 

esta adenda que, si bien corresponde a un trabajo en conjunto y debiera 

considerarse con la adenda anterior, esto no sucede de ese modo porque 

la autorización de la Municipalidad para proceder con los trabajos se realizó 

en dos momentos distintos, ocasionando dos valorizaciones por 

adicionales de trabajos preliminares. 

 

A razón de ello se observa que esta tercera variación genera un incremento 

del +2.94% sobre el ingreso total de obra contemplado inicialmente, a 
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consecuencia también se incurre en un costo directo adicional de 2.56%, 

incremento que podrá ser disminuido durante su ejecución. 

Disgregamos el costo directo de S/. 77,886.85 que implica la ejecución de este 

adicional: 

Tabla 17. Costo directo de la Adenda N°3 

COSTO DIRECTO INCURRIDO  

ADICIONAL 2 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS 

ELIMINACIONDE DE MATERIAL 

EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3  

                  -           6,367.53       71,519.33  

 TOTAL                    -           6,367.53       71,519.33  

         Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
          Elaboración: Propia  

Como se aprecia este solo incurrió en costos de mano de obra directa y 

maquinaria directa debido a que contempla partidas sobre trabajos preliminares 

de obra. 

4.2.5.5. ADENDA N° 4 – ADICIONAL N°3 POR PARTIDAS NUEVAS: 

Teniendo en cuenta que un adicional será considerado como tal cuando este 

sea de ejecución necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la obra, en 

este caso el adicional N°3 por construcción de sardineles peraltados (muros), 

que se presentó era necesario para asegurar la calidad de la obra y la población 

de Calana, pues como se muestra en la figura N°14 era un adicional que 

permitía salvaguardar las viviendas de efectos pluviales debido a que la pista 

se encontraba al nivel de la vereda y podría causar estragos en las viviendas 

de no realizar este trabajo adicional, suceso que no se tenía previsto en el 

expediente técnico. 

Es por ello que para estos trabajos no contemplados se debe realizar un 

presupuesto adicional como se aprecia en la tabla N° 18, considerando desde 

los trabajos preliminares hasta su culminación y no solo implica la modificación 



93 

 

de algunas partidas de trabajo como se estuvo realizando en los adicionales 1 

y 2.  

      

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Panel fotográfico de la Obra 

 

       Tabla 18. Presupuesto del Adicional N° 3 – Partidas Nuevas 

     
Partidas 
nuevas 

  

¤ Item Descripción Und. Precio (S/.) Parcial (S/.) 

0 07 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES PERALTADOS - 

PARTIDA ADICIONAL 

      40,343.04 

0 07.01 TRABAJOS PRELIMINARES       120.16 

0 07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 123.88 0.97 120.16 

0 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       2,418.03 

0 07.02.01 CORTE O EXCAVACION MANUAL P/CIMIENTOS M3 37.44 32.68 1,223.54 

0 07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 58.40 8.18 477.71 

0 07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOL. 10 M3 M3 75.93 9.44 716.78 

0 07.03 OBRAS DE CONCRETO        33,596.25 

0 07.03.01 SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3 26.53 271.89 7,213.24 

0 07.03.02 SARDINEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 359.37 53.26 19,140.05 

0 07.03.03 CONCRETO CICLOPEO C:H  1:10 + 30%PG M3 30.09 240.71 7,242.96 

0 07.04 VARIOS       4,208.59 

0 07.04.01 CORTE  EN PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO ML 83.37 5.43 452.70 

0 07.04.02 BARANDA METÁLICA, TUBERIA CIRCULAR DE 50MM ML 36.60 102.62 3,755.89 

  COSTO DIRECTO          40,343.04  

  GASTOS GENERALES 08%            3,227.42  

  UTILIDAD 07%            2,824.02  

  =================================   
  SUB TOTAL          46,394.48  

  IGV 18%            8,351.01  

  COSTO DE ADICIONAL          54,745.49  

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia  

Figura 14. Adicional N° 3 – Construcción de sardineles peraltados 
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De acuerdo a la tabla N° 18 podemos determinar que este adicional por partidas 

nuevas no comprendida en el presupuesto de obra asciende al monto de S/. 

46,394.48, lo que equivale a un +1.52% sobre nuestro ingreso total de obra 

contemplado inicialmente, según el cuadro resumen siguiente: 

Tabla 19. Cuadro resumen de la Adenda N°4 

 PPTO 

INICIAL 

 

% 

ADICIONAL 

N°3  

  

%  

PPTO 

MODIFICADO 

 

% 

INGRESOS             

BASE IMPONIBLE 3,044,611.78  100.00% 46,394.48  1.52% 3,091,006.26  101.52% 

COSTO TOTAL             

COSTO DIRECTO  2,647,488.50  86.96% 40,343.04  1.33% 2,687,831.54  88.28% 

COSTO INDIRECTO (GG) 211,799.08  6.96% 3,227.42  0.11% 215,026.50  7.06% 

              

UTILIDAD   185,324.20  6.09% 2,824.02  0.09% 188,148.22  6.18% 

  Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
  Elaboración: Propia  

El mismo que disgrega su costo directo por S/. 40,343.04 de la siguiente 

manera:  

Tabla 20. Costo directo de la Adenda N°4 

DETALLE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS 

0 07 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES 

PERALTADOS 

      

0 07.01 TRABAJOS PRELIMINARES              100.34              19.82                    -    

0 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                     -           1,696.00            722.03  

0 07.03 OBRAS DE CONCRETO          13,758.71       18,304.98         1,532.57  

0 07.04 VARIOS           2,020.32         1,160.84         1,027.43  

COSTO DIRECTO DE ADICIONAL 3         15,879.37       21,181.64         3,282.03  

   Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
   Elaboración: Propia  

Como se aprecia en la tabla N° 20 al ser trabajos a realizar no programados a 

diferencia de las adendas 2 y 3 se proyecta utilizar los tres elementos del costo: 

S/. 15,879.37 para material directo, S/. 21,181.64 para mano de obra directa, 

S/. 3,282.03 para maquinaria directa y S/. 3,227.42 para costos indirectos. 
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Entonces en resumen en la tabla N° 21 plasmamos las adendas 2, 3 y 4 por 

adicionales de obra de esta manera observaremos el presupuesto final de costo 

de total de la obra que será ejecutado. 

Tabla 21. Presupuesto por Adicionales 1, 2 y 3 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA 
PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA – TACNA 

¤ DESCRIPCION S/.  PPTO MOD I   ADICIONAL I   ADICIONAL II   ADICIONAL III   PPTO FINAL  

  INGRESOS S/. 2,790,150.57 55,572.10 89,569.88 46,394.48 2,981,687.03 

(+) INGRESO POR OBRA   2,790,150.57 55,572.10 89,569.88 46,394.49 2,981,687.04 

  COSTO DIRECTO S/. 2,426,217.89 48,323.56 77,886.85 40,343.04 2,592,771.34 

(-) MANO DE OBRA   417,959.60 4,788.12 6,367.53 21,181.64 450,296.89 

(-) MATERIALES   1,527,964.61     15,879.37 1,543,843.98 

(-) EQUIPOS   480,293.68 43,535.44 71,519.33 3,282.03 598,630.48 

  COSTO INDIRECTO S/. 194,097.43 3,865.88 6,230.95 3,227.42 207,421.68 

(-) COSTO INDIRECTO (GG)   194,097.43 3,865.88 6,230.95 3,227.42 207,421.68 

                

  UTILIDAD  S/. 169,835.25 3,382.67 5,452.08 2,824.02 181,494.01 

   Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
   Elaboración: Propia  

En efecto a lo mostrado en la tabla N° 21 finalmente existe un incremento de la 

utilidad en S/. 11,658.77 generado por las adendas 2, 3 y 4 de S/. 3,382.67, S/. 

5,452.08 y S/. 2,824.02 respectivamente que nos brindan ese resultado, todo 

lo anterior mostrado hasta este presupuesto es para efectos de las 

modificaciones al contrato y expediente técnico, y será base para la empresa 

durante la ejecución de los costos.  

4.2.5.6. PRESUPUESTO FINAL DE OBRA: 

Habiendo efectuado un detalle de las adendas al contrato (modificaciones) que 

existieron y explicado un poco más acerca del porqué de cada una, pasamos a 

mostrar el resumen general de estas modificaciones las cuales plasmamos en 

un Presupuesto final de obra según detalla la tabla N° 22: 
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Tabla 22. Presupuesto de obra Final 

   
 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - TACNA 

  

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA    

Lugar  TACNA - TACNA – CALANA   

¤ ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES 332,482.20 

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS 641,183.04 

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS 1,492,217.16 

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES 27,899.26 

0 05 SEÑALIZACION 53,269.04 

0 06 IMPACTO AMBIENTAL 5,377.60 

0 07 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES PERALTADOS 40,343.04 

   COSTO DIRECTO  2,592,771.34 

   GASTOS GENERALES 08%  207,421.68 

   UTILIDAD 07%  181,494.01 

   =================================   

   SUB TOTAL  2,981,687.03 

   IGV 18%  536,703.67 

   =================================   

    COSTO TOTAL DE OBRA  3,518,390.70 

              Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
               Elaboración: Propia  

 Es importante resaltar que el presupuesto final aquí mostrado contiene las 

adendas por el deductivo N°1, Adicional N° 1, 2 y 3 respectivamente, 

como se aprecia estas repercuten en el costo total de la obra para la 

Entidad contratante, así como en la utilidad para la Contratista – 

OCRAM_29 GEIN SRL. 

 De igual manera disgregamos los costos directos de obra por S/. 

2,592,771.34 que se presupuestan ejecutar, mismo que se presenta en la 

tabla N° 23 respecto a las modificaciones existentes: 
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Tabla 23. Costo directo de obra Final 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA 
PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA  

Lugar  TACNA - TACNA – CALANA 

¤ DESCRIPCION S/.  PPTO MOD I   ADICIONAL I   ADICIONAL II   ADICIONAL III   PPTO FINAL  

(-) MANO DE OBRA       417,959.60           4,788.12           6,367.53         21,181.64       450,296.89  

(-) MATERIALES    1,527,964.61             15,879.37     1,543,843.98  

(-) EQUIPOS       480,293.68         43,535.44         71,519.33           3,282.03         598,630.48  

  COSTODIRECTO S/.   2,426,217.89         48,323.56         77,886.85         40,343.04      2,592,771.34  

            Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
             Elaboración: Propia  

Los puntos resaltantes en este cuadro corresponden a resumir los aspectos 

detallados anteriormente por cada suceso, y se pueda apreciar de mejor manera 

lo que conlleva la presencia de adendas (modificaciones de contrato) durante la 

ejecución de la obra, así como resaltar la importancia de la actualización del 

presupuesto inicial de obra el cual regirá el costo directo a incurrir. 

A razón de ello mostramos en la tabla N° 24 el resumen de sucesos con respecto 

a todas las adendas en la presente obra: 
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Tabla 24. Resumen de Adendas de la Obra por trabajos realizados 

  
  

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, 

PROVINCIA TACNA - TACNA 
  

     SECUENCIA DE ADENDAS   

¤ Item Descripción PRECIO INICIAL  DEDUCTIVO ADICIONAL I ADICIONAL 

II 

ADICIONAL 

III 

TOTAL (S/.) 

      Figura N° 13 Tabla N°7 Tabla N° 21 Tabla N° 21 Tabla N°18  

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES          210,754.08        4,482.29        48,323.56        77,886.86             332,482.20  

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS          760,932.17    119,749.13               641,183.04  

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS       1,581,273.45      89,056.29            1,492,217.16  

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES            28,988.92        1,089.66                 27,899.26  

0 05 SEÑALIZACION            60,162.28        6,893.24                 53,269.04  

0 06 IMPACTO AMBIENTAL              5,377.60                    5,377.60  

0 07 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES 
PERALTADOS 

                        -                40,343.04              40,343.04  

   COSTO DIRECTO        2,647,488.50    221,270.61        48,323.56        77,886.86        40,343.04         2,592,771.34  

   COSTOS INDIRECTOS (G G)            211,799.08      17,701.65          3,865.89          6,230.95          3,227.42            207,421.68  

   UTILIDAD           185,324.20      15,488.94          3,382.65          5,452.07          2,824.02            181,494.01  

   =================================             

   SUB TOTAL        3,044,611.78    254,461.21        55,572.10        89,569.88        46,394.48         2,981,687.03  

   IGV 18%           548,030.12      45,803.02        10,002.98        16,122.58          8,351.01            536,703.67  

   =================================        

    COSTO TOTAL DE OBRA        3,592,641.89    300,264.22        65,575.08      105,692.46        54,745.49        3,518,390.70  

Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
Elaboración: Propia  

 La presente tabla refleja en resumen la secuencia de las adendas encontradas en la presente obra   

que fueron valorizadas hasta definir el ingreso total para nuestra empresa y cuyo importe asciende 

a S/. 2,981,687.03, así mismo se proyecta un costo total directo por S/ 2,592,771.34 y costo total 
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indirecto de S/. 207,421.68, determinando una utilidad proyectada de S/. 181,494.01, cuyo 

incremento o disminución esta vez dependerá de optimización de recursos que realice la empresa. 

Tabla 25. Resumen de variación del presupuesto inicial por cada adenda 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, 
PROVINCIA TACNA – TACNA 

¤ DESCRIPCION S/.  PPTO INICIAL   DEDUCTIVO  PPTO BASE  ADICIONAL I   ADICIONAL II   ADICIONAL III   PPTO FINAL  

  INGRESOS S/. 3,044,611.78 254,461.21 2,790,150.57 55,572.10 89,569.88 46,394.48 2,981,687.03 

(+) INGRESO POR OBRA   3,044,611.78 254,461.21 2,790,150.57 55,572.10 89,569.88 46,394.48 2,981,687.03 

    
      

        
                             

-    

  COSTO TOTAL   2,859,287.58 238,972.26 2,620,315.32 52,189.44 84,117.81 43,570.46 2,800,193.03 

 COSTO DIRECTO S/. 
2,647,488.50 221,270.61 2,426,217.89 48,323.56 77,886.86 40,343.04 2,592,771.34 

(-) MANO DE OBRA   474,079.39 56,119.79 417,959.60 4,788.12 6,367.53 21,181.64 450,296.89 

(-) MATERIALES   1,663,223.97 135,259.36 1,527,964.61     15,879.37 1,543,843.98 

(-) EQUIPOS   510,185.14 29,891.46 480,293.68 43,535.44 71,519.33 3,282.03 598,630.48 

  COSTO INDIRECTO S/.               

(-) COSTO INDIRECTO (GG)   211,799.08 17,701.65 194,097.43 3,865.88 6,230.95 3,227.42 207,421.68 

                    

  UTILIDAD  S/. 185,324.20 15,488.95 169,835.25 3,382.65 5,452.07 2,824.02 181,494.01 

       Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
       Elaboración: Propia  

 La presente tabla refleja en resumen el ingreso y costo total de la obra que se asume por cada 

adicional ejecutado, así como la disminución por el deductivo, lo que conlleva a que tengamos un 

presupuesto base distinto al inicialmente concretado, y sobre el cual podemos determinar el 

porcentaje adicional que generan los adicionales de obra, a razón de estas variaciones consideramos 

como utilidad proyectada el importe de S/. 181,494.01, que será corroborado al comparar este 

presupuesto proyectado de obra con el presupuesto ejecutado, detallado en la tabla N° 26. 
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4.2.5.7. PRESUPUESTO EJECUTADO: 

En la tabla N° 26 mostramos un resumen de los costos realmente ejecutados 

por la empresa mismos que ascienden al monto de S/. 2,591,335.27. 

Tabla 26. Presupuesto Ejecutado de Obra 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA 

TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014  

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA   

Lugar  TACNA - TACNA - CALANA  

¤ DESCRIPCION      

  INGRESOS S/.  2,981,687.04 

(+) INGRESO POR OBRA  2,981,687.04   

  EGRESOS S/.  2,777,902.99  

  COSTO DIRECTO  2,591,335.27    

(-) MANO DE OBRA DIRECTA     531,446.74    

(-) MATERIALES DIRECTOS   1,448,574.45    

(-) EQUIPOS DIRECTOS      611,314.08    

  COSTO INDIRECTO (GG)      186,567.72    

(-) MANO DE OBRA INDIRECTA      158,249.59    

(-) MATERIALES INDIRECTOS        14,107.50    

(-) SERVICIOS INDIRECTOS         14,210.63    

        

  UTILIDAD  S/.                -    203,784.05 

                      Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L. – Área contable  
                        Elaboración: Propia  

Así mismo determinamos una utilidad por S/. 203,784.05, misma que en 

comparación con la establecida en el presupuesto final de obra establece un 

incremento de S/. 22,290.04.
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4.2.5.8. RESUMEN COMPARATIVO: 

Tabla 27. Cuadro Comparativo de variación de Presupuesto de obra 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA – 
TACNA 

Presupuesto 302014  

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA   

Lugar  TACNA - TACNA - CALANA  

¤ DESCRIPCION S/.  PPTO INICIAL  %  PPTO MOD I  %  PPTO FINAL  %  PPTO EJECUTADO  % 

  INGRESOS S/.        3,044,611.78  100.00%   2,790,150.57  91.64%       2,981,687.03  97.93%           2,981,687.04  97.93% 

(+) INGRESO POR OBRA         3,044,611.78      2,790,150.57          2,981,687.03              2,981,687.04    

                          

  COSTO TOTAL S/.        2,859,287.58  93.91%   2,620,315.32  86.06%       2,800,193.01  91.97%           2,777,902.99  91.24% 

  COSTO DIRECTO         2,647,488.50  86.96%   2,426,217.89  79.69%       2,592,771.34  85.16%           2,591,335.27  85.11% 

(-) MANO DE OBRA            474,079.39         417,959.60             450,296.89    531,446.74    

(-) MATERIALES         1,663,223.97      1,527,964.61          1,543,843.98    1,448,574.45    

(-) EQUIPOS            510,185.14         480,293.68             598,630.48    611,314.08    

                 

  COSTO INDIRECTO            211,799.08  6.96%      194,097.43  6.38%          207,421.68  6.81% 186,567.72  6.13% 

(-) COSTO INDIRECTO (GG)            211,799.08         194,097.43             207,421.68    186,567.72    

                  

  UTILIDAD BRUTA S/.           185,324.20  6.09%      169,835.25  5.58%          181,494.01  5.96%              203,784.05  6.69% 

               Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
                 Elaboración: Propia  

 Como se puede apreciar inicialmente se firma un contrato por S/ 3,044,611.78, sin embargo, en el 

transcurso de la ejecución de la obra se presentan 4 adendas, la primera corresponde a un deductivo que, 

si bien afecta el ingreso proyectado a percibir por la empresa, no se podría decir que repercute en el margen 
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económico que se tendrá al final debido a que no se invirtió tiempo, ni asumió costo en su ejecución. Por 

otro lado, la segunda, tercera y cuarta adenda corresponden a adicionales que son necesarios para 

continuar con la ejecución de obra, se puede decir en base al análisis realizado y en consulta con los 

expertos en la materia (Ingenieros), que fueron trabajos que pudieron ser previstos y ser considerados en 

el expediente técnico lo que no sucedió. 

 En mérito a estas variaciones y cuyo desarrollo se pudo apreciar anteriormente se deduce que el 

incremento sobre el margen económico que generaron fue del +6.29% sobre la utilidad inicial esperada, 

sin desmerecer el deductivo cuyo impacto fue de -8.26% sobre los ingresos esperados, el presupuesto final 

de obra termina con una utilidad proyectada de S/ 181,494.01 la cual podrá ser incrementada o en su 

defecto disminuida por el control que se tenga de los costos que implicará su culminación a lo largo del 

plazo establecido.  
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4.2.5.9. RESUMEN DE VARIACION PORCENTUAL DEL MARGEN ECONÓMICO: 

Tabla 28. Cuadro Comparativo de la variación en el margen económico 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO 
DE CALANA, PROVINCIA TACNA – TACNA 

¤ DESCRIPCION S/. PPTO INICIAL  %  PPTO FINAL  %  PPTO EJECUTADO  % 

  INGRESOS S/. 3,044,611.78    2,981,687.03     2,981,687.04    

(+) INGRESO POR OBRA  3,044,611.78    2,981,687.03     2,981,687.04    

              

  COSTO TOTAL S/. 2,859,287.58    2,800,193.01    2,777,902.99    

  COSTO DIRECTO  2,647,488.50    2,592,771.34              2,591,335.27    

(-) MANO DE OBRA  474,079.39    450,296.89    531,446.74    

(-) MATERIALES  1,663,223.97    1,543,843.98    1,448,574.45    

(-) EQUIPOS  510,185.14    598,630.48    611,314.08    

  COSTO INDIRECTO  211,799.08    207,421.68    186,567.72    

(-) COSTO INDIRECTO (GG)  211,799.08    207,421.68    186,567.72    

               

  UTILIDAD  S/. 185,324.20  100.00% 181,494.01  12.28% 203,784.05  9.96% 

                     Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L.  
                       Elaboración: Propia  

 Se puede apreciar pese a las adendas presentadas, la utilidad de la empresa se vio incrementada 

en S/. 18,459.85 lo que equivale a un 9.96% sobre lo inicialmente esperado, visto desde otro punto 

existe un incremento de S/. 22,290.04 que corresponde al 12.28% sobre el presupuesto final, lo que 

refleja una reducción de costos optima, con ayuda de los datos fiables que se fueron plasmando en 

el presupuesto de obra, corroborando la hipótesis planteada puesto que las adendas en contratos 

de construcción si brinda un mayor margen económico adicional al esperado por la empresa. 
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Para culminar el presente análisis los resultados serán plasmados en el Estado de 

Resultados Integrales por cada ejercicio en el cual tuvo incidencia la ejecución de 

la obra en análisis: 

Tabla 29. Estado de Resultados Integrales 2016 

OCRAM_29  GEIN S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Soles) 

DESCRIPCIÓN S/. 

VENTAS 0.00 

(-) COSTO DE PRODUCCION 36,076.04 

 UTILIDAD BRUTA  -36,076.04 

    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 7,028.53 

(-) GASTO DE VENTAS 7,112.11 

UTILIDAD OPERATIVA -50,216.68 

(+) OTROS INGRESOS 0.00 

(-) OTROS EGRESOS 0.00 

(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 

    

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS  

-50,216.68 

    

(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00 

    

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  -50,216.68 

  Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L. – Área contable 
  Elaboración: Propia  

 

En efecto, la razón de la pérdida obtenida en el primer ejercicio corresponde a que 

la valorización fue presentada y cobrada recién en el mes de enero 2017 motivo por 

el cual la empresa solo incurrió en costos que correspondían a trabajos preliminares, 

así como gastos administración y ventas relacionados al personal administrativo 

(Logística, RRHH y contabilidad), y la adquisición de gastos indirectos de la obra. 
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En aplicación de la norma contable hacemos el comparativo para el 2016: 

Tabla 30. Comparativo de Estado de Resultados Integrales 

OCRAM_29  GEIN S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Soles) 

DESCRIPCIÓN 
SEGÚN  

VALORIZACIÓN 
 SEGÚN  
NIC 11  

VENTAS                        -          39,639.62  

(-) COSTO DE PRODUCCION            36,076.04        36,076.04  

 UTILIDAD BRUTA           -36,076.04          3,563.58  

      

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION              7,028.53          7,028.53  

(-) GASTO DE VENTAS              7,112.11          7,112.11  

UTILIDAD OPERATIVA          -50,216.68       -10,577.06  

(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 

(-) OTROS EGRESOS 0.00 0.00 

(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 

      

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS  

         -50,216.68       -10,577.06  

      

(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00 0.00 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 

      

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           -50,216.68       -10,577.06  

        Fuente: Elaboración Propia  

 

Cabe resaltar que la norma contable nos establece el reconocimiento de ingresos 

en función al grado de realización, razón por la cual la perdida contable difiere, ya 

que la empresa reconoce los ingresos en función al Art 63 de la norma tributaria, sin 

embargo; para plasmar datos fiables y apropiados debería ser de aplicación la 

normativa contable sobre la cual aplicar las regulaciones tributarias pertinentes. 
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Finalmente, en la tabla N° 31 se puede apreciar el Estado de Resultados al término 

de la obra, cuya utilidad imponible para efectos tributarios corresponderá S/ 

254,000.73, sobre la que se deberá tener en cuenta la pérdida que se generó 

durante el ejercicio 2016 por la presente obra: 

Tabla 31. Estado de Resultados Integrales 2017 

OCRAM_29  GEIN S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 30 de septiembre del 2017 

(Expresado en Soles) 

DESCRIPCIÓN S/. % 

VENTAS 2,981,687.04 100.00% 

(-) COSTO DE PRODUCCION 2,677,558.91 89.80% 

 UTILIDAD BRUTA  304,128.13 10.20% 

      

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 50,127.40 1.68% 

(-) GASTO DE VENTAS 0.00 0.00% 

UTILIDAD OPERATIVA 254,000.73 8.52% 

(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00% 

(-) OTROS EGRESOS 0.00 0.00% 

(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00% 

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00% 

      

 UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS  

254,000.73 8.52% 

      

(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00 0.00% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00% 

      

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  254,000.73 8.52% 

        Fuente: OCRAM_29 GEIN S.R.L. – Área contable 
        Elaboración: Propia   
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En la siguiente tabla N°32, se muestra el comparativo para el 2017, respecto a la 

elaboración del Estado de Resultados realizado por la empresa y la aplicación de la 

norma contable NIC 11: 

Tabla 32. Comparativo de Estado de Resultados Integrales 

OCRAM_29  GEIN S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 30 de septiembre del 2017 

(Expresado en Soles) 

DESCRIPCIÓN 
 SEGÚN  

VALORIZACIÓN  
SEGÚN  
NIC 11 

VENTAS         2,981,687.04  2,942,047.42 

(-) COSTO DE PRODUCCION         2,677,558.91  2,677,558.91 

 UTILIDAD BRUTA             304,128.13  264,488.51 

      

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION              50,127.40  50,127.40 

(-) GASTO DE VENTAS 0.00 0.00 

UTILIDAD OPERATIVA            254,000.73  214,361.11 

(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 

(-) OTROS EGRESOS 0.00 0.00 

(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 

      

 UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS  

           254,000.73  214,361.11 

      

(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00 0.00 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 

      

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             254,000.73  214,361.11 

             Fuente: Elaboración Propia  

 

Donde se puede apreciar la disminución de la renta imponible debido al correcto 

reconocimiento de ingresos periodo a periodo en función al grado de realización 

que la norma contable establece. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: De acuerdo al análisis efectuado se concluye que el impacto económico 

que genera la aparición de adendas bajo el sistema de precios unitarios durante la 

ejecución de la obra es beneficioso para el contratista, ya que su aparición generó 

un margen económico adicional por S/ 11,658.74 que representa el 6.29% sobre la 

utilidad esperada inicialmente, visto de otro modo al pasar a ejecución este margen 

incremento en S/. 2,943.35 que representa un 1.59% adicional sobre la utilidad 

pactada al inicio.  

SEGUNDA: En el desarrollo de la presente investigación se pudo analizar que la 

aparición de adendas es algo cotidiano durante la ejecución de obras del sector 

construcción bajo el sistema de precios unitarios; debido a que la elaboración de 

expedientes técnicos no se realiza con la precisión debida y en la mayoría de casos 

carecen de buenos estudios de ingeniería y buena elaboración de presupuestos, lo 

que termina ocasionando variaciones sustanciales cuando este pasa a ser 

ejecutado. 

TERCERO: El impacto generado en el Estado de Resultados Integrales de la 

empresa debido a la variación del presupuesto es S/. 191,536.45 que representa el 

6.42% respecto a los ingresos percibidos y en S/. 176,934.36 que representa el 

6.37% respecto al costo ejecutado, haciendo una utilidad neta por adendas de S/ 

14,602.09 que se encuentra incluida dentro de la determinación como utilidad 

presentada en el Estado de Resultado Integrales por el periodo 2017. 

CUARTO: El análisis de las variaciones en el presupuesto de obra ocasionadas por 

adendas al contrato es importante debido a que su actualización oportuna nos 

brindará información para a un buen control de costos, así mismo esto se ve 

plasmado en el análisis realizado ya que la empresa espero percibir una utilidad de 

S/. 181,494.01 la cuál bajo el control oportuno pudo incrementarse en S/ 22, 290.04 

que representa el 12.28% adicional a la utilidad final planteada. 



 

 

QUINTO: Las modificaciones a contratos de construcción se encuentran regidas 

bajo la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 11 – Contratos de 

Construcción, ya que permite un correcto reconocimiento de ingresos por 

adicionales de obra, pues esta norma contempla la aparición de las mismas cuando 

cumplan los requisitos que menciona en el párrafo 13, el cual señala que deberán 

ser modificaciones aprobadas, además que la cuantía de las modificaciones puedan 

ser medidas con suficiente fiabilidad. 

  
 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Es recomendable conocer y dar a conocer las modificaciones que pueda 

existir en nuestros presupuestos, una adenda siempre será beneficiosa y más aún 

si sabemos optimizar los costos de un proyecto, basando en la premisa que nuestro 

objetivo como profesionales es la maximización de la utilidad de la empresa 

mediante herramientas o estrategias que brinden este resultado, es por ello la 

importancia del trabajo en conjunto del área técnica con el área contable la empresa 

para un mejor resultado. 

SEGUNDO: La elaboración de un expediente técnico es muy importante pues este 

define el costo y tiempo de un proyecto, que finalmente se ve plasmando en el 

presupuesto tanto de la entidad contratante como el contratista, siendo de tal 

importancia debería de prestársele mayor interés y una elaboración minuciosa para 

así reducir la cantidad de adendas presentes en los contratos de construcción bajo 

el sistema contractual de precios unitarios.  

TERCERO: Un contraste de los ingresos por el incremento que supone una adenda 

es siempre necesario para hacer frente al incremento de la utilidad como del efectivo 

con el que cuente la empresa para las inversiones necesarias, pues en este sector 

prima las adquisiciones de maquinarias ya que forma parte de un ahorro en cuestión 

de subcontratos, y que es una manera de optimizar los costos durante la ejecución 

de una obra.  

CUARTO: La actualización del presupuesto de obra es imprescindible y 

recomendable, pues cada suceso que incida en su modificación debe ser 

considerado y cuantificado, no se necesita esperar al término de la ejecución de la 

obra para recién considerar estas variaciones en el presupuesto, que sería un graso 

error, ya que solo mediante su actualización estaremos tomando decisiones en base 

a datos reales y sostenibles, pues finalmente su ejecución podrá mostrar la utilidad 

que percibirá la empresa sobre la cual permitirá a la gerencia tomar las mejores 

decisiones para la optimización de costos y recursos. 



 

 

QUINTA: La aplicación de normas contables en la actualidad permiten que la 

información que reportamos sea más consistente, razón por la cual es 

recomendable que el uso de estas normas sea el apropiado según la actividad que 

desarrolla cada empresa, evitando así errores de reconocimiento de información. 

En nuestro análisis es oportuno y recomendable la utilización de normas contables 

y tributarias enfocadas en el sector construcción. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

 

 
“INCIDENCIA DE 
LAS ADENDAS 

EN CONTRATOS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 

Y SU EFECTO 
ECONÓMICO EN 
EL 

PRESUPUESTO 
DE OBRA EN 
EMPRESAS DEL 

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD 

DE TACNA. 
CASO:  
OCRAM_29 GEIN 

SRL 2017” 
 

¿Cuál es el efecto 

económico que 
producen las adendas 
en el presupuesto de 

obra de empresas 
constructoras de la 
cuidad de Tacna caso: 

OCRAM_29 GEIN SRL 
2017? 
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
A) ¿Por qué se 
producen las adendas 

en los contratos de 
construcción durante la 
ejecución de obras? 

B) ¿Cuál es el impacto 
que se genera en el 
Estado de Resultados 

Integrales debido a la 
variación del 
presupuesto de obra? 

C) ¿Por qué es 
relevante conocer las 
variaciones que sufre el 

presupuesto de obra 
por las adendas en 
contratos de 

construcción? 
D) ¿Cuál es la norma 
contable que nos 

ayudará en el 
reconocimiento de 
adendas en contratos 

de construcción? 
 
 

Analizar el efecto 

económico que 
producen las adendas 
en el presupuesto de 

obra de empresas 
constructoras de la 
cuidad de Tacna caso: 

OCRAM_29 GEIN SRL 
2017. 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
A) Analizar por qué se 
producen las adendas 

en los contratos de 
construcción durante la 
ejecución de obras. 

B) Cuantificar el impacto 
que se genera en el 
Estado de Resultados 

Integrales debido a la 
variación del 
presupuesto de obra. 

C) Demostrar la 
importancia de conocer 
las variaciones que 

sufra el presupuesto de 
obra por las adendas en 
contratos de 

construcción 
D) Identificar la norma 
contable que nos 

ayudará en el 
reconocimiento de 
adendas en contratos 

de construcción. 
 

Las adendas en 

contratos de 
construcción 
tendrán 

incidencia en el 
presupuesto de 
obra generando 

un margen 
económico 
adicional al 

esperado por las 
empresas del 
sector 

construcción. 
 

VI: Incidencia de las 

Adendas 
 
INDICADORES 

 
Contratos de 
construcción 

Sistemas 
contractuales 
Adicionales de obra 
NIC 11 (Contratos 
de construcción) 
 

VD: Presupuesto de 
Obra 
 

INDICADORES 
 
Componentes 

Ejecución 
Costos adicionales 
Presupuesto 

adicional 

 

Descriptivo – 
Explicativo 
 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

No experimental 
transversal 

Revisión y 

Análisis 
documental  
Cálculo  

Observación 
 

POBLACIÓN 

 
Empresas 
del sector 

construcción 
de Tacna. 
 

MUESTRA 
 
Empresa 

OCRAM_29 
GEIN SRL  



 

 

ANEXO 2: CONTRATO DE OBRA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: ADENDA N°1 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 4: ADENDA N°4 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 5: PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA DETALLADO 

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014      

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA       

Lugar  TACNA - TACNA - CALANA     

¤ Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES       210,754.08 

0 01.01    OBRAS PROVISIONALES       31,028.69 

0 01.01.01       CARTEL DE OBRA DE 3.60X8.50M und 1.00 1,176.48 1,176.48 

0 01.01.02       ALQUILER DE RESIDENCIA Y ALMACEN DE OBRA INC/SS.HH. mes 6.00 508.80 3,052.80 

0 01.01.03       MOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 5,944.67 5,944.67 

0 01.01.04       MANTENIMIENTO DE TRANSITO mes 6.00 2,924.47 17,546.82 

0 01.01.05       TRANQUERAS PARA SEÑALIZACION DURANTE EJECUCION DE OBRA und 12.00 275.66 3,307.92 

0 01.02    DEMOLICIONES       81,889.48 

0 01.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES EN FORMA MANUAL m2 339.31 17.47 5,927.75 

0 01.02.02       DEMOLICION DE GRADERIAS EXISTENTES EN FORMA MANUAL m3 70.65 174.67 12,340.44 

0 01.02.03       DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE m2 317.19 17.47 5,541.31 

0 01.02.04       REUBICACION DE POSTES EXISTENTES und 2.00 676.54 1,353.08 

0 01.02.05       LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 35,400.25 0.48 16,992.12 

0 01.02.06       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 35,400.25 0.95 33,630.24 

0 01.02.07       ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO D=40M m3 242.34 10.89 2,639.08 

0 01.02.08       ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE LAS DEMOLICIONES m3 242.34 14.30 3,465.46 

0 01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PAVIMENTO EN VIAS       97,835.91 

0 01.03.01       CORTE O EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 5,840.74 4.08 23,830.22 

0 01.03.02       EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE CANAL EN TIERRA m3 290.63 12.82 3,725.88 

0 01.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 497.67 21.79 10,844.23 

0 01.03.04       ELIMINACIONDE DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 m3 7,042.13 8.44 59,435.58 

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS       760,932.17 

0 02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS       135,196.44 

0 02.01.01       CORTE O EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL EN VEREDAS m3 1,574.49 12.30 19,366.23 

0 02.01.02       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO P/VEREDAS C/EQUIPO LIVIANO m2 7,872.45 3.24 25,506.74 

0 02.01.03       NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO EN FONDO DE CANAL m2 149.09 3.62 539.71 

0 02.01.04       TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M. m2 7,872.45 7.02 55,264.60 

0 02.01.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40M m3 1,889.39 8.18 15,455.21 

0 02.01.06       ELIMINACIONDE DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 m3 1,889.39 10.09 19,063.95 



 

 

0 02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       440,142.08 

0 02.02.01       VEREDA DE PIEDRA LAVADA F'C=175 KG/CM2 E=4" C/DETALLES EN CEMENTO   PULIDO COLOREADO m2 7,872.45 47.42 373,311.58 

0 02.02.02       SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 118.09 335.83 39,658.16 

0 02.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES m2 938.92 28.94 27,172.34 

0 02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       98,222.33 

0 02.03.01       CANAL       61,941.16 

0 02.03.01.01          CANAL: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 87.22 344.08 30,010.66 

0 02.03.01.02          CANAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 656.60 35.59 23,368.39 

0 02.03.01.03          CANAL: ACERO F'C=4200 KG/CM2 kg 1,981.97 4.32 8,562.11 

0 02.03.02       PONTONES       36,281.17 

0 02.03.02.01          PONTON: CONCRETO F'C=210 KG/M2 m3 17.28 344.08 5,945.70 

0 02.03.02.02          PONTON: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 115.20 44.46 5,121.79 

0 02.03.02.03          PONTON: ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 192.00 4.32 829.44 

0 02.03.02.04          CONCRETO CICLOPEO  FC=175 KG/CM2  + 70 % PG. EN SOPORTE LATERALES m3 64.80 376.30 24,384.24 

0 02.04    VARIOS       87,371.32 

0 02.04.01       NIVELACION DE TAPAS DE CAJA DE MEDIDORES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS und 228.00 82.67 18,848.76 

0 02.04.02       NIVELACION DE TAPA DE CAJA DE DESAGUE EN CONEXIONES DOMICILIARIAS und 228.00 101.87 23,226.36 

0 02.04.03       CURADO DE SARDINELES Y VEREDAS m2 7,950.84 1.00 7,950.84 

0 02.04.04       JUNTAS CON TEKNOPORT EN VEREDAS m 2,161.62 5.25 11,348.51 

0 02.04.05       JUNTAS DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA E=1" m 2,161.62 6.07 13,121.03 

0 02.04.06       PINTURA ESMALTE EN BORDE DE VEREDAS m2 982.58 11.60 11,397.93 

0 02.04.07       JUNTAS DE DILATACION C/WATER STOP 6" m 147.20 10.04 1,477.89 

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS       1,581,273.45 

0 03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS       62,488.11 

0 03.01.01       PERFILADO Y COMPACTACION SUB RASANTE MANUAL m2 27,527.80 2.27 62,488.11 

0 03.02    PAVIMENTOS       1,518,785.34 

0 03.02.01       SUB-BASE E=0.20 M. FACTOR COMPACT.= 1.20 m2 27,527.80 8.23 226,553.79 

0 03.02.02       BASE GRANULAR E=0.20 M INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO m2 27,527.80 8.60 236,739.08 

0 03.02.03       IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO m2 27,527.80 6.81 187,464.32 

0 03.02.04       CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 " m2 27,527.80 31.38 863,822.36 

0 03.02.05       NIVELACION DE TAPA DE BUZONES HASTA 50 CM und 27.00 155.77 4,205.79 

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES       28,988.92 

0 04.01    EXCAVACION DE HOYOS m3 14.03 29.05 407.57 

0 04.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 18.24 14.32 261.20 

0 04.03    JARDINERA PREFABRICADA CIRCULAR SEGUN DETALLE EN PLANO und 61.00 262.82 16,032.02 

0 04.04    SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA m2 236.25 17.35 4,098.94 

0 04.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES (FICUS) H=1.20 und 61.00 64.01 3,904.61 



 

 

0 04.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED AMERICANO m2 203.31 16.07 3,267.19 

0 04.07    PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS m2 53.83 13.99 753.08 

0 04.08    IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS CON BREA m2 53.83 4.91 264.31 

0 05 SEÑALIZACION       60,162.28 

0 05.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL       53,816.83 

0 05.01.01       PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 623.14 27.79 17,317.06 

0 05.01.02       PINTADO LINEAL INTERMITENTE m 1,201.43 5.57 6,691.97 

0 05.01.03       PINTADO LINEAL LATERAL CONTINUO m 4,761.63 6.26 29,807.80 

0 05.02    SEÑALIZACION VERTICAL       6,345.45 

0 05.02.01       FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS und 15.00 423.03 6,345.45 

0 06 IMPACTO AMBIENTAL       5,377.60 

0 06.01    RIEGO CON CISTERNA PARA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL POLVO EN OBRA día 80.00 67.22 5,377.60 

   COSTO DIRECTO     2,647,488.50  

   GASTOS GENERALES 08%        211,799.08  

   UTILIDAD 07%        185,324.20  

   =================================    

   SUB TOTAL     3,044,611.78  

   IGV 18%        548,030.12  

   =================================    

    COSTO DE OBRA      3,592,641.89  

   Fuente: Expediente técnico 

    

 
 

  

  



 

 

ANEXO 6:  PRESUPUESTO MODIFICADO CON DEDUCTIVO N°1 

EXP MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA - 
TACNA 

Presupuesto 302014       

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA        

Lugar  TACNA - TACNA – CALANA       

     
MODIFICACI

ON  
   

¤ Item Descripción Und. Metrado II 
DEDUCTIVO 

N° 1 
Met. Nuevo Precio (S/.) Parcial (S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES           206,271.78 

0 01.01    OBRAS PROVISIONALES           31,028.69 

0 01.01.01       CARTEL DE OBRA DE 3.60X8.50M und 1.00   1.00 1,176.48 1,176.48 

0 01.01.02       ALQUILER DE RESIDENCIA Y ALMACEN DE OBRA INC/SS.HH. mes 6.00   6.00 508.80 3,052.80 

0 01.01.03       MOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00   1.00 5,944.67 5,944.67 

0 01.01.04       MANTENIMIENTO DE TRANSITO mes 6.00   6.00 2,924.47 17,546.82 

0 01.01.05       TRANQUERAS PARA SEÑALIZACION DURANTE EJECUCION DE OBRA und 12.00   12.00 275.66 3,307.92 

0 01.02    DEMOLICIONES           77,423.21 

0 01.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES EN FORMA MANUAL m2 339.31   339.31 17.47 5,927.75 

0 01.02.02       DEMOLICION DE GRADERIAS EXISTENTES EN FORMA MANUAL m3 70.65   70.65 174.67 12,340.44 

0 01.02.03       DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE m2 317.19 81.00 236.19 17.47 4,126.24 

0 01.02.04       REUBICACION DE POSTES EXISTENTES und 2.00  2.00 676.54 1,353.08 

0 01.02.05       LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 35,400.25 1,824.90 33,575.35 0.48 16,116.17 

0 01.02.06       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 35,400.25 1,824.90 33,575.35 0.95 31,896.58 

0 01.02.07       ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO D=40M m3 242.34 17.53 224.81 10.89 2,448.18 

0 01.02.08       ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE LAS DEMOLICIONES m3 242.34 17.53 224.81 14.30 3,214.78 

0 01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PAVIMENTO EN VIAS           97,819.88 

0 01.03.01       CORTE O EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 5,840.74   5,840.74 4.08 23,830.22 

0 01.03.02       EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE CANAL EN TIERRA m3 290.63 1.25 289.38 12.82 3,709.85 

0 01.03.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 497.67   497.67 21.79 10,844.23 

0 01.03.04       ELIMINACIONDE DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 m3 7,042.13   7,042.13 8.44 59,435.58 

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS           641,183.04 

0 02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS           118,831.59 

0 02.01.01       CORTE O EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL EN VEREDAS m3 1,574.49 191.35 1,383.14 12.30 17,012.62 

0 02.01.02       NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO P/VEREDAS C/EQUIPO LIVIANO m2 7,872.45 956.75 6,915.70 3.24 22,406.87 

0 02.01.03       NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO EN FONDO DE CANAL m2 149.09   149.09 3.62 539.71 

0 02.01.04       TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M. m2 7,872.45 956.75 6,915.70 7.02 48,548.21 



 

 

0 02.01.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=40M m3 1,889.39 229.61 1,659.78 8.18 13,577.00 

0 02.01.06       ELIMINACIONDE DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 m3 1,889.39 229.61 1,659.78 10.09 16,747.18 

0 02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           383,129.78 

0 02.02.01 
      VEREDA DE PIEDRA LAVADA F'C=175 KG/CM2 E=4" C/DETALLES EN 
CEMENTO PULIDO COLOREADO 

m2 7,872.45 956.75 6,915.70 47.42 327,942.49 

0 02.02.02       SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 118.09 34.67 83.42 335.83 28,014.94 

0 02.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES m2 938.92   938.92 28.94 27,172.34 

0 02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO           61,837.10 

0 02.03.01       CANAL           28,503.15 

0 02.03.01.01          CANAL: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 87.22 49.79 37.43 344.08 12,878.91 

0 02.03.01.02          CANAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 656.60 458.17 198.43 35.59 7,062.12 

0 02.03.01.03          CANAL: ACERO F'C=4200 KG/CM2 kg 1,981.97   1,981.97 4.32 8,562.11 

0 02.03.02       PONTONES           33,333.95 

0 02.03.02.01          PONTON: CONCRETO F'C=210 KG/M2 m3 17.28   17.28 344.08 5,945.70 

0 02.03.02.02          PONTON: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 115.20 7.72 107.48 44.46 4,778.56 

0 02.03.02.03          PONTON: ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 192.00   192.00 4.32 829.44 

0 02.03.02.04 
         CONCRETO CICLOPEO  FC=175 KG/CM2  + 70 % PG. EN SOPORTE 
LATERALES 

m3 64.80 6.92 57.88 376.30 21,780.24 

0 02.04    VARIOS           77,384.57 

0 02.04.01 
      NIVELACION DE TAPAS DE CAJA DE MEDIDORES EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

und 228.00 18.00 210.00 82.67 17,360.70 

0 02.04.02 
      NIVELACION DE TAPA DE CAJA DE DESAGUE EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

und 228.00 18.00 210.00 101.87 21,392.70 

0 02.04.03       CURADO DE SARDINELES Y VEREDAS m2 7,950.84   7,950.84 1.00 7,950.84 

0 02.04.04       JUNTAS CON TEKNOPORT EN VEREDAS m 2,161.62 147.05 2,014.57 5.25 10,576.49 

0 02.04.05       JUNTAS DE DILATACION RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA E=1" m 2,161.62 147.05 2,014.57 6.07 12,228.44 

0 02.04.06       PINTURA ESMALTE EN BORDE DE VEREDAS m2 982.58 360.92 621.66 11.60 7,211.26 

0 02.04.07       JUNTAS DE DILATACION C/WATER STOP 6" m 147.20 81.05 66.15 10.04 664.15 

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS           1,492,217.16 

0 03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS           59,126.08 

0 03.01.01       PERFILADO Y COMPACTACION SUB RASANTE MANUAL m2 27,527.80 1,481.07 26,046.73 2.27 59,126.08 

0 03.02    PAVIMENTOS       0.00   1,433,091.08 

0 03.02.01       SUB-BASE E=0.20 M. FACTOR COMPACT.= 1.20 m2 27,527.80 1,481.07 26,046.73 8.23 214,364.59 

0 03.02.02       BASE GRANULAR E=0.20 M INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO m2 27,527.80 1,481.07 26,046.73 8.60 224,001.88 

0 03.02.03       IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO m2 27,527.80 1,481.07 26,046.73 6.81 177,378.23 

0 03.02.04       CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 " m2 27,527.80 1,481.07 26,046.73 31.38 817,346.39 

0 03.02.05       NIVELACION DE TAPA DE BUZONES HASTA 50 CM und 27.00 27.00 0.00 155.77 0.00 

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES           27,899.25 

0 04.01    EXCAVACION DE HOYOS m3 14.03 0.69 13.34 29.05 387.53 



 

 

0 04.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 18.24 0.90 17.34 14.32 248.35 

0 04.03    JARDINERA PREFABRICADA CIRCULAR SEGUN DETALLE EN PLANO und 61.00 3.00 58.00 262.82 15,243.56 

0 04.04    SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA m2 236.25 1.63 234.62 17.35 4,070.62 

0 04.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES (FICUS) H=1.20 und 61.00 3.00 58.00 64.01 3,712.58 

0 04.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED AMERICANO m2 203.31   203.31 16.07 3,267.19 

0 04.07    PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS m2 53.83 2.66 51.17 13.99 715.87 

0 04.08    IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS CON BREA m2 53.83 2.19 51.64 4.91 253.55 

0 05 SEÑALIZACION           53,269.06 

0 05.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL           46,923.61 

0 05.01.01       PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 623.14 28.37 594.77 27.79 16,528.58 

0 05.01.02       PINTADO LINEAL INTERMITENTE m 1,201.43 4.87 1,196.56 5.57 6,664.84 

0 05.01.03       PINTADO LINEAL LATERAL CONTINUO m 4,761.63 970.87 3,790.76 6.26 23,730.19 

0 05.02    SEÑALIZACION VERTICAL           6,345.45 

0 05.02.01       FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS und 15.00   15.00 423.03 6,345.45 

0 06 IMPACTO AMBIENTAL           5,377.60 

0 06.01 
   RIEGO CON CISTERNA PARA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
POLVO EN OBRA 

día 80.00   80.00 67.22 5,377.60 

  COSTO DIRECTO     2,426,217.89  

  GASTOS GENERALES 08%        194,097.43  

  UTILIDAD 07%        169,835.25  

  =================================   

  SUB TOTAL     2,790,150.57  

  IGV 18%        502,227.10  

  =================================   

  COSTO DE OBRA     3,292,377.68  

   Fuente: Valorización mensual 



 

 

ANEXO 7:  PRESUPUESTO FINAL DE OBRA 

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PACIFICO DEL DISTRITO DE CALANA, 
PROVINCIA TACNA - TACNA 

Presupuesto 302014          

Cliente 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CALANA  

         

Lugar TACNA - TACNA – CALANA          

     MODIFICACIONES POR ADENDAS 1,2,3 Y4     

¤ Item Descripción Und. Metrado I DEDUCTIVO 
ADICIONAL 

I 
ADICIONAL 

II 
ADICIONAL III Metrado F 

Precio 
(S/.) 

Total Final 
(S/.) 

0 01 TRABAJOS PRELIMINARES                 332,482.20 

0 01.01    OBRAS PROVISIONALES                 31,028.69 

0 01.01.01       CARTEL DE OBRA DE 3.60X8.50M und 1.00         1.00 1,176.48 1,176.48 

0 01.01.02 
      ALQUILER DE RESIDENCIA Y 
ALMACEN DE OBRA INC/SS.HH. 

mes 6.00         6.00 508.80 3,052.80 

0 01.01.03       MOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00         1.00 5,944.67 5,944.67 

0 01.01.04       MANTENIMIENTO DE TRANSITO mes 6.00         6.00 2,924.47 17,546.82 

0 01.01.05 
      TRANQUERAS PARA SEÑALIZACION 
DURANTE EJECUCION DE OBRA 

und 12.00         12.00 275.66 3,307.92 

0 01.02    DEMOLICIONES                 77,423.21 

0 01.02.01 
      DEMOLICION DE VEREDAS 
EXISTENTES EN FORMA MANUAL 

m2 339.31         339.31 17.47 5,927.75 

0 01.02.02 
      DEMOLICION DE GRADERIAS 
EXISTENTES EN FORMA MANUAL 

m3 70.65         70.65 174.67 12,340.44 

0 01.02.03       DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE m2 317.19 81.00       236.19 17.47 4,126.24 

0 01.02.04 
      REUBICACION DE POSTES 
EXISTENTES 

und 2.00        2.00 676.54 1,353.08 

0 01.02.05 
      LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA 
MANUAL 

m2 35,400.25 1,824.90       
33,575.3

5 
0.48 16,116.17 

0 01.02.06       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 35,400.25 1,824.90       
33,575.3

5 
0.95 31,896.58 

0 01.02.07 
      ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO 
D=40M 

m3 242.34 17.53       224.81 10.89 2,448.18 

0 01.02.08 
      ELIMINACION MATERIAL 
PROCEDENTE DE LAS DEMOLICIONES 

m3 242.34 17.53       224.81 14.30 3,214.78 

0 01.03 
   MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA 

PAVIMENTO EN VIAS 
                224,030.29 

0 01.03.01 
      CORTE O EXCAVACION 
C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL 

m3 5,840.74   9,688.17     
15,528.9

1 
4.08 63,357.95 

0 01.03.02 
      EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE 
CANAL EN TIERRA 

m3 290.63 1.25       289.38 12.82 3,709.85 

0 01.03.03 
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO LIVIANO 

m3 497.67         497.67 21.79 10,844.23 

0 01.03.04 
      ELIMINACIONDE DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 

m3 7,042.13   1,042.16 9,228.30   
17,312.5

9 
8.44 146,118.26 



 

 

0 02 CONSTRUCCION DE VEREDAS                 641,183.04 

0 02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS                 118,831.59 

0 02.01.01 
      CORTE O EXCAVACION MANUAL EN 
TERRENO NORMAL EN VEREDAS 

m3 1,574.49 191.35       1,383.14 12.30 17,012.62 

0 02.01.02 
      NIVELACION Y APISONADO DE 
TERRENO P/VEREDAS C/EQUIPO 
LIVIANO 

m2 7,872.45 956.75       6,915.70 3.24 22,406.87 

0 02.01.03 
      NIVELACION Y COMPACTACION DE 
TERRENO EN FONDO DE CANAL 

m2 149.09         149.09 3.62 539.71 

0 02.01.04 
      TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 
M. 

m2 7,872.45 956.75       6,915.70 7.02 48,548.21 

0 02.01.05 
      ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE D=40M 

m3 1,889.39 229.61       1,659.78 8.18 13,577.00 

0 02.01.06 
      ELIMINACIONDE DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQ. 10 M3 

m3 1,889.39 229.61       1,659.78 10.09 16,747.18 

0 02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 383,129.78 

0 02.02.01 
      VEREDA DE PIEDRA LAVADA 
F'C=175 KG/CM2 E=4" C/DETALLES EN 
CEMENTO PULIDO COLOREADO 

m2 7,872.45 956.75       6,915.70 47.42 327,942.49 

0 02.02.02 
      SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO 
F'C=175 KG/CM2 

m3 118.09 34.67       83.42 335.83 28,014.94 

0 02.02.03 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL DE SARDINELES 

m2 938.92         938.92 28.94 27,172.34 

0 02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 61,837.10 

0 02.03.01       CANAL                 28,503.15 

0 
02.03.01.0
1 

         CANAL: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

m3 87.22 49.79       37.43 344.08 12,878.91 

0 
02.03.01.0
2 

         CANAL: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 

m2 656.60 458.17       198.43 35.59 7,062.12 

0 
02.03.01.0
3 

         CANAL: ACERO F'C=4200 KG/CM2 kg 1,981.97         1,981.97 4.32 8,562.11 

0 02.03.02       PONTONES                 33,333.95 

0 
02.03.02.0
1 

         PONTON: CONCRETO F'C=210 
KG/M2 

m3 17.28         17.28 344.08 5,945.70 

0 
02.03.02.0
2 

         PONTON: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 

m2 115.20 7.72       107.48 44.46 4,778.56 

0 
02.03.02.0
3 

         PONTON: ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 192.00         192.00 4.32 829.44 

0 
02.03.02.0
4 

         CONCRETO CICLOPEO  FC=175 
KG/CM2  + 70 % PG. EN SOPORTE 
LATERALES 

m3 64.80 6.92       57.88 376.30 21,780.24 

0 02.04    VARIOS                 77,384.57 

0 02.04.01 
      NIVELACION DE TAPAS DE CAJA DE 
MEDIDORES EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

und 228.00 18.00       210.00 82.67 17,360.70 

0 02.04.02 
      NIVELACION DE TAPA DE CAJA DE 
DESAGUE EN CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

und 228.00 18.00       210.00 101.87 21,392.70 



 

 

0 02.04.03 
      CURADO DE SARDINELES Y 
VEREDAS 

m2 7,950.84         7,950.84 1.00 7,950.84 

0 02.04.04 
      JUNTAS CON TEKNOPORT EN 
VEREDAS 

m 2,161.62 147.05       2,014.57 5.25 10,576.49 

0 02.04.05 
      JUNTAS DE DILATACION RELLENAS 
CON MEZCLA ASFALTICA E=1" 

m 2,161.62 147.05       2,014.57 6.07 12,228.44 

0 02.04.06 
      PINTURA ESMALTE EN BORDE DE 
VEREDAS 

m2 982.58 360.92       621.66 11.60 7,211.26 

0 02.04.07 
      JUNTAS DE DILATACION C/WATER 
STOP 6" 

m 147.20 81.05       66.15 10.04 664.15 

0 03 ASFALTADO DE VIAS Y BERMAS                 1,492,217.16 

0 03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS                 59,126.08 

0 03.01.01 
      PERFILADO Y COMPACTACION SUB 
RASANTE MANUAL 

m2 27,527.80 1,481.07       
26,046.7

3 
2.27 59,126.08 

0 03.02    PAVIMENTOS                 1,433,091.08 

0 03.02.01 
      SUB-BASE E=0.20 M. FACTOR 
COMPACT.= 1.20 

m2 27,527.80 1,481.07       
26,046.7

3 
8.23 214,364.59 

0 03.02.02 
      BASE GRANULAR E=0.20 M INCLUYE 
COMPACTACION CON EQUIPO 

m2 27,527.80 1,481.07       
26,046.7

3 
8.60 224,001.88 

0 03.02.03       IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO m2 27,527.80 1,481.07       
26,046.7

3 
6.81 177,378.23 

0 03.02.04       CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 " m2 27,527.80 1,481.07       
26,046.7

3 
31.38 817,346.39 

0 03.02.05 
      NIVELACION DE TAPA DE BUZONES 
HASTA 50 CM 

und 27.00 27.00       0.00 155.77 0.00 

0 04 JARDINERAS Y AREAS VERDES                 27,899.25 

0 04.01    EXCAVACION DE HOYOS m3 14.03 0.69       13.34 29.05 387.53 

0 04.02 
   ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

m3 18.24 0.90       17.34 14.32 248.35 

0 04.03 
   JARDINERA PREFABRICADA 
CIRCULAR SEGUN DETALLE EN PLANO 

und 61.00 3.00       58.00 262.82 15,243.56 

0 04.04 
   SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE 
TIERRA DE CHACRA 

m2 236.25 1.63       234.62 17.35 4,070.62 

0 04.05 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ARBOLES (FICUS) H=1.20 

und 61.00 3.00       58.00 64.01 3,712.58 

0 04.06 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CESPED AMERICANO 

m2 203.31         203.31 16.07 3,267.19 

0 04.07    PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS m2 53.83 2.66       51.17 13.99 715.87 

0 04.08 
   IMPERMEABILIZACION DE 
JARDINERAS CON BREA 

m2 53.83 2.19       51.64 4.91 253.55 

0 05 SEÑALIZACION                 53,269.06 

0 05.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL                 46,923.61 

0 05.01.01 
      PINTADO DE MARCAS EN EL 
PAVIMENTO 

m2 623.14 28.37       594.77 27.79 16,528.58 

0 05.01.02       PINTADO LINEAL INTERMITENTE m 1,201.43 4.87       1,196.56 5.57 6,664.84 

0 05.01.03 
      PINTADO LINEAL LATERAL 
CONTINUO 

m 4,761.63 970.87       3,790.76 6.26 23,730.19 

0 05.02    SEÑALIZACION VERTICAL                 6,345.45 



 

 

0 05.02.01 
      FABRICACION DE SEÑALES 
REGLAMENTARIAS 

und 15.00         15.00 423.03 6,345.45 

0 06 IMPACTO AMBIENTAL                 5,377.60 

0 06.01 
   RIEGO CON CISTERNA PARA 
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL POLVO EN OBRA 

día 80.00         80.00 67.22 5,377.60 

0 07 
CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES 
PERALTADOS - PARTIDA ADICIONAL 

                40,343.04 

0 07.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 120.16 

0 07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 0.00       123.88 123.88 0.97 120.16 

0 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 2,418.03 

0 07.02.01 
CORTE O EXCAVACION MANUAL 
P/CIMIENTOS 

M3 0.00       37.44 37.44 32.68 1,223.54 

0 07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00       58.40 58.40 8.18 477.71 

0 07.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOL. 10 M3 

M3 0.00       75.93 75.93 9.44 716.78 

0 07.03 OBRAS DE CONCRETO                  33,596.25 

0 07.03.01 
SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 
KG/CM2 

M3 0.00       26.53 26.53 271.89 7,213.24 

0 07.03.02 
SARDINEL: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO CARAVISTA 

M2 0.00       359.37 359.37 53.26 19,140.05 

0 07.03.03 
CONCRETO CICLOPEO C:H  1:10 + 
30%PG 

M3 0.00       30.09 30.09 240.71 7,242.96 

0 07.04 VARIOS                 4,208.59 

0 07.04.01 
CORTE  EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
C/EQUIPO 

ML 0.00       83.37 83.37 5.43 452.70 

0 07.04.02 
BARANDA METÁLICA, TUBERIA 
CIRCULAR DE 50MM 

ML 0.00       36.60 36.60 102.62 3,755.89 

  COSTO DIRECTO   
  
2,592,771.34  

  GASTOS GENERALES 08%   
     
207,421.68  

  UTILIDAD 07%   
     

181,494.01  

  =================================   

  SUB TOTAL   
  
2,981,687.03  

  IGV 18%   
     
536,703.66  

  =================================   

  COSTO TOTAL DE OBRA   
  
3,518,390.69  

    Fuente: Valorización final 

    Elaboración Propio



 

 
 

ANEXO 8:  COSTO HORA HOMBRE - CAPECCO 

 

CALCULO DE INCIDENCIA DE LAS LEYES 

SOCIALES EN LA BONIFICACION UNIFICADA 

DE CONSTRUCCION 

SOBRE LA REMUNERACION BASICA AL 01.06.2013 

EDIFICACION  

CONCEPTO CATEGORIAS  

    OPERARIO OFICIAL PEON 

1 Sobre Remuneración Básica vigente S/. 58.60 S/. 48.50 S/. 43.30 

2 Bonificación Unificada de Construcción S/. 18.75 S/. 14.55 S/. 12.99 

3 Leyes Sociales sobre la Bonificación 

Unificada de Construcción (BUC) 

(BUC x 12,00%) 

S/. 2.25 S/. 1.75 S/. 1.56 

 % de incidencia del BUC sobre la 
Remuneración Básica (3)/(1)x100% 

3.84% 3.60% 3.60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION DEL 01.06.2015 

AL 31.05.2016 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 169- 2015 - TR 

DESCRIPCION CATEGORIAS 

OPERARIO OFICIAL PEON 

Remuneración Básica del 01.06.2015 al 31.05.2016 58.60 48.50 43.30 

Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 63.91 52.78 47.12 

Remuneración Básica.    

Operario 109.0677%    

Oficial 108.8277%    

Peón 108.8277%    

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 18.75 14.55 12.99 

Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes) 0.17 0.17 0.17 

Bonificación Movilidad Acumulada 4.20 4.20 4.20 

(Pasaje Urbano en la Ciudad de Tacna)    

Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 0.60 0.60 0.60 

( 2 x S/.90,00)/303    

Total por día de 8 horas 146.24 120.80 108.38 

Costo de Hora Hombre (HH) 18.28 15.11 13.55 

 

CAPATAZ (15% adicional Operario) 20.11 

 


