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na vez terminado el proyecto, el comitente decide ejecutar la obra. Para esto existen diver-

sas alternativas o sistemas de ejecución y contratación que pueden utilizarse, que se derivan 

de distintas características de la obra como: 

 

                                  

 

De esta manera, puede 

decidirse ejecutar la obra 

por medio de la Contrata-

ción de un tercero,  em-

presa constructora o con-

tratista-constructor, que 

se encargue  de proveer los materiales y mano de obra o bien puede hacerlo sin 

contratación, haciéndose cargo el comitente de resolver esas cuestiones por su 

cuenta. 

 

Los sistemas de ejecución de obras pueden clasificarse, entonces, en: Con Contratación o Sin 

Contratación. 
 

Ejecución con Contratación de una Empresa Constructora o Constructor que se 

encargará de construir la obra en base al Legajo de Proyecto 
 

En este caso se firma un acuerdo o Contrato entre el Comitente y la Empresa o Constructor en 

cuestión, cuyas particularidades se fijan en el Pliego de Condiciones del Legajo. Existen distin-

tos sistemas de contratación, según el precio esté definido con anticipación o no. Veamos cua-

les son las posibilidades: 

 

a. Con precios predeterminados: Se define de antemano el precio que se va a pagar por 

la obra terminada. Entre estos sistemas encontramos distintas posibilidades: 

 

Ajuste Alzado: La empresa constructora o el constructor se obliga a construir la obra 

como resultado final y el comitente a pagar por ello un precio global que se acuerda de 

manera cerrada y de antemano que contempla la ganancia del empresario constructor.  

 

Se dice que el precio se paga cuando la obra se termina, pero, dada la naturaleza de la 

construcción de obras de arquitectura, que pueden realizarse en un plazo extendido, 

suele estipularse la realización de pagos parciales, por ejemplo de manera quincenal o 

mensual, para lo cual se elaboran Certificados de Obra donde constan las tareas que 

se van ejecutando. 
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Sistemas Técnico Legales de Ejecución de obras 
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Existen dos formas de pautar con este sistema:  

 

Ajuste alzado absoluto: Implica que el precio acordado no sufrirá ninguna variación a 

lo largo del tiempo, es la forma que se utilizaba en la época de la convertibilidad, hasta 

el año 2001, ya que esta ley impedía aplicar ajustes en los precios. 

 

Ajuste alzado relativo: Acepta la posibilidad de que ese precio total que se pautó sufra 

variaciones que surjan de los distintos cambios en los precios de mano de obra o de ma-

teriales en el transcurso del tiempo. Hay diversos sistemas de arribar al valor de esas 

variaciones de costo:  

 

Por Números Índice: Resulta de aplicar, al precio estipulado en el contrato, el au-

mento porcentual según Índices publicados por distintas fuentes públicas como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o la Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Provincia de Córdoba. Para el cálculo de variación de costos por 

números índices se pueden utilizar dos métodos: 

 

Sincrónico: Se toman los índices del mes que 

se está considerando y del mes correspondien-

te a la fecha de presupuesto. 

Asincrónico: La mayoría de las veces la pu-

blicación de los índices demora, por lo que es 

difícil encontrar el correspondiente al mes en 

que se está realizando la obra. Por ello, se 

utiliza la opción de fijar un índice de uno o 

dos meses antes de la confección del certifi-

cado y, de igual manera, uno o dos meses 

antes de la ejecución del presupuesto. 

 

Por Fórmula Polinómica:  Se trata de un método que consiste en hallar los coe-

ficientes de incidencia de distintos Materiales, Equipos, Mano de 

obra, Administración, Financiamiento (si lo hay), Utilidad e Imprevistos, en el 

presupuesto de la obra. De esta forma, cada componente se multiplicará por su 

correspondiente Índice de Precio que emite el INDEC o bien, por un Índice de 

precio propio (calculado entre el contratante y el contratista), para poder obtener 

la variación ocurrida al momento de ejecutar la obra. 

  

Por Análisis de Precios: Se fijan precios de referencia de los distintos ítems y se 

van actualizando sus análisis de precios, según los valores de mercado. Hoy y 

gracias a los sistemas de computación este es uno de los sistemas de medición de 

variación de costos más precisos.  

 

Es importante en la contratación con el sistema de ajuste alzado la existencia de un 

proyecto perfectamente definido, que se plasma como dijimos en el Legajo completo 

de proyecto.  

 

Vale aclarar que la variación que acepta el AA Relativo se refiere a los costos  y 

no a modificaciones de obra o el encargo de trabajos adicionales que no 

aparezcan en la documentación contractual. Estos deberán ser pagados por se-

parado y su  existencia se dejará asentada en los Certificados de Trabajos Adicio-

nales y de Imprevistos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Otro sistema con precio predeterminado es el de Unidad de Medida: Por este siste-

ma las partes se comprometen: el contratista a ejecutar las fracciones de obra que se 

expliciten (Pej: Distintos items de albañilería) y el comitente a abonar una suma fija 

que resultará de multiplicar las unidades ejecutadas por el precio pactado para las mis-

mas. 

 

Hay dos formas posibles de contratar este con este sistema: Unidad de medida simple 

y Unidad de medida con determinación de cantidad a ejecutar.  Difieren en el com-

promiso adquirido entre las partes, en el primero, cualquiera de las dos partes puede di-

solver el trato antes de terminar si lo considera necesario, en la segunda en cambio, 

existe la responsabilidad de ambas partes de cumplir con la ejecución y pago de las 

cantidades pactadas, caso contrario podrían reclamar generación de daños cualquiera de 

las partes. 

 

En este caso también deberán ser abonadas aparte las  Modificaciones de 

obra y los Trabajos adicionales no pautados. Es más, si la lista de cantidades 

fue elaborada por el proyectista y no coincide con las mediciones realizadas a poste-

riori, deberán ser respetadas estas.  

 

b. Sin precios predeterminados:  
 

Coste y Costas: Llamado también “al costo”. Este sistema implica que la empresa rea-

lizará todos los gastos necesarios para la ejecución de la obra que serán pagados por el 

comitente junto a un plus que compensa la actividad empresaria.  

De esta forma se visualizan los dos componentes del sistema El coste: Materiales, mano 

de obra, gastos generales directos de la obra como equipos, y las Costas: Gastos generales 

de la empresa y Beneficio empresario. La cotización se realiza mediante un presupuesto 

inicial estimativo. 

 

c. Sistemas Mixtos: Puede contratarse utilizando una mezcla de dos sistemas. Un ejemplo 

podría ser la utilización de un sistema de Ajuste alzado con items  a reajuste según medi-

ciones  

 

 

 

 

 

Ejecución Sin Contratación 



 

P
ág

in
a4

 

P 

 

Se trata de la ejecución de la obra Por Administración. El propietario se convierte en “empre-

sario de sí mismo” y encara las diversas compras y contrataciones pertinentes.  

 

Por lo general, y especialmente en obras de gran envergadura, lo que hace es realizar Contratos 

separados con diversos contratistas que ejecutarán diversas partes de la obra. 

 

 

ara seleccionar a la empresa contratista o constructor que ejecutará la obra hay distintas po-

sibilidades que se utilizan generalmente en las obras públicas. Dependen del monto de la 

obra a ejecutar que se consignan según la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto: 

 

Contratación Directa: Muy bajo costo de obra, por lo general se trata de trabajos de 

reparaciones por su monto. Se adjudica directamente a un contratista cuya calidad de tra-

bajo ya se conoce. 

 

Concurso de Precios: Se solicitan por escrito, al menos dos cotizaciones, para adjudi-

car a aquella empresa o constructor que haya presentado la opción más conveniente. 

 

Licitación Privada: Se invita a varios interesados a concurrir a una reunión donde se 

anuncian las condiciones y modalidades del llamado, optándose para la adjudicación por 

la propuesta más conveniente. 

 

Licitación Pública: En las mismas condiciones de la licitación privada se invita a parti-

cipar a todos aquellos interesados, pero en este caso la convocatoria se realiza por me-

dios de comunicación masivos lo que posibilita que cualquier empresa que cumpla con 

los requisitos necesarios pueda presentar su propuesta. 

 

En el caso de un emprendimiento privado lo más común es optar por la Contratación Directa o 

Concurso de Precios. 

 

Las modalidades de ejecución de obras con y sin contratación, generan distintas relaciones entre 

las partes que intervienen en el proceso constructivo Comitente, Contratista-Constructor y el 

Arquitecto que, como veremos, asumirá diversas funciones: Director, Representante Técnico o 

Conductor Técnico. Estas distintas relaciones derivan en diversas responsabilidades para cada 

uno. 

 

Como sabemos, hay obras de arquitectura con características diversas según su volumen y com-

plejidades constructivas. El Colegio de Arquitectos ha define dos categorías de obra: 

 

Primera Categoría:     Obras con dificultades arquitectónicas o constructivas, construccio-

nes monumentales y edificios de más de dos plantas o de luces es-

tructurales mayores de 5.50 mts. 

 

Segunda Categoría:  Obras de hasta dos plantas, con luces menores a 5,50 mts., galpo-

nes, depósitos de hasta 10 mts. de luz sin estructura de hormigón o 

fundaciones especiales o complicaciones constructivas.  

 

 

Veamos entonces que ocurre en las obras de primera categoría: 
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El comitente desea realizar la obra contratando para ello  a alguien que se encargará de la provi-

sión de materiales y  mano de obra, en este primer caso, encarga la obra a un constructor, un 

profesional de la arquitectura o la ingeniería, quien por su formación se encuentra habilitado a 

construir.  

 

Antes de seguir adelante, 

debemos definir lo que el 

código civil llama Locación 

de Obra, que es la relación 

que se constituirá entre los 

distintos actores de este pro-

ceso. Hay Locación de Obra 

cuando dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a 

conceder el uso o goce de 

una cosa o a ejecutar una 

obra y la otra a pagar por 

ello. 

 

En este caso, se celebra con 

un contrato de Locación de 

obra material con el cons-

tructor.  

 

Pero el comitente carece de los conocimientos necesarios para controlar que el constructor eje-

cute fielmente el proyecto, necesita a alguien que lo represente en esa función. Por esto es que 

contratará a un profesional con el que celebrará un contrato de Locación de Obra Intelectual 
con un arquitecto que cumplirá la función de Director Técnico controlando la fiel interpretación 

de los planos y documentación técnica que forma parte del proyecto y revisando y extendiendo 

los certificados que correspondan a pagos de la obra en ejecución. 

 
 

Entregar con suficiente anticipación al constructor el proyecto, cláusulas particu-

lares, esp. tec. etc. debidamente aprobadas que sean necesarias para la ejecución de 

la obra. 

Tramitación ante las instituciones públicas pertinentes de los documentos necesa-

rios para la ejecución de la obra. 

Cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas que rigen su actividad profesional. 

Visitar la obra. La asistencia a la obra permite fiscalizar correctamente la realiza-

ción de los trabajos, es posible que el arquitecto pueda tener  errores u omisiones, 

pero la asidua concurrencia permite remediarlos, ya que el error en sí mismo no 

constituye mala praxis profesional, si lo es la persistencia del error (debe corregirse). 

La ausencia del profesional puede generar responsabilidades por los errores no de-

tectados en su momento. 

Ajustarse sus resoluciones a la documentación del contrato 

Recibir la obra de mano del constructor en nombre del Comitente 
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Derechos D.T.:    Acceso a la obra en cualquier momento 

Ordenar la inspección de cualquier trabajo ya terminado, quedando a cargo 

del comitente las costas de esta acción en el caso que el mismo hubiere sido co-

rrectamente ejecutado. 

Solicitar al constructor un plan de trabajo con fechas con el objeto de suminis-

trar la documentación necesaria para cada momento 

Ser notificado con anticipación de la realización de aquellos trabajos que re-

quieran de ensayo o inspección. 

 

Responsabilidad:   Código Civil art 1646 y 164:. Ruina, Vicios de Construcción y Calidad de 

los materiales. Y aquí debemos resaltar la importancia del Libro de Obra: 

alli se deja asentadas todas sus visitas, observaciones, ordenes impartidas al 

constructor, etc.  

Cumplimentar las disposiciones relativas a la construcción (policia obra, 

supletoriamente en materia laboral, toda carga que devenga del ejercicio de 

la profesión) Exigencia de normas de seguridad (presencia de los elemen-

tos). Daños y perjuicios a terceros, vecinos (medianerías).        

 

Puede ocurrir también que el comitente decida contratar una empresa constructora, para 

adjudicarle la totalidad de la ejecución material de la obra. La empresa, por su carácter comer-

cial, no es una persona física,  no está habilitada profesionalmente para las funciones técnicas 

por lo que necesita alguien que la represente en esos menesteres. En este caso, contrata un pro-

fesional habilitado para que 

realice la Representación 

Técnica. Este Arquitecto se 

ocupa de la fisca-

lización de los 

trabajos y de la 

parte organizativa 

de la obra. 
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Preparar planes de trabajo, 

Supervisar las tareas en obra 

Preparar toda documentación técnica necesaria. 

Coordinar a subcontratistas y distintos proveedores 

 

Responsabilidad R.T.: Análoga a la del constructor: art 1646 y 1647 (inobservancia de disposi-

ciones municipales o policiales y daños a terceros)   

Higiene y seguridad  

 

 

Otra posibilidad es que el comitente desee encarar la construcción de la obra por el sistema 

de administración, por el cual se transforma en empresario de sí mismo, contrata por sí la 

mano de obra y se ocupa de la provisión de los materiales. También puede considerar el acuerdo 

con contratistas que proveen distintos rubros, tanto en mano de obra como materiales. Esta mo-

dalidad se llama por Contratos Separados. Cada contratista puede estar habilitado por su profe-

sión a ejecutar la tarea 

o nó.  

En este sistema será 

necesaria la contrata-

ción de un Director 

Técnico que lo repre-

sente y verifique la 

correcta ejecución, 

certifique y labre las 

actas correspondientes. 

También necesitará un 

Representante Técni-

co que lo habilite a 

construir y se encargue 

de las funciones de 

organización y coordi-

nación, de la misma 

forma que lo hacía la 

empresa constructora 

en el caso anterior.  

 

Los derechos, obligaciones y responsabilidades de este profesional, que puede ser una sola per-

sona realizando las dos tareas, son los mismos que ya vimos. 

 

En la obra de segunda categoría, por lo general, el comitente también actúa como empresario 

de sí mismo. Aparece una nueva función profesional que es la del arquitecto Conductor Técnico 

que, en cierta forma, se compara al caso anterior donde dirige y representa en los aspectos técni-

cos al comitente pero en una obra de menor envergadura. En esta nueva figura, se aúnan en una 

sola función las tareas, obligaciones y responsabilidades del Director y Representante Técnico.   

 

Responsabilidad Conductor Técnico:   
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Art. 1646, ética profesional, en materia laboral, cargas que devengan del ejercicio de 

la profesión. 

El colegio de arquitectos especifica que: al ser una obra realizada por la adminis-

tración directa del comitente quedan a cargo de este las obligaciones empresa-

riales derivadas de la ejecución de la misma  liberando al Conductor Técnico 

por los defectos o falta de conformidad a lo estipulado en que puedan incurrirse 

en la construcción de la misma, siempre que estos no lleguen a configurar un 

peligro de ruina para la edificación, ya sea que se adviertan antes o después de 

su recepción. Esta aclaración debe  figurar en el contrato de encomienda. 

 

 

Con respecto a la res-

ponsabilidad es necesa-

rio tener en cuenta, 

especialmente en las 

obras de 2a categoría, 

que en el momento que 

la obra se entrega el 

Conductor Técnico 

debe nutrirse algún 

instrumento que certifi-

que que la obra ha sido 

recibida de plena con-

formidad (desde allí se 

comienza a contar el 

plazo de responsabili-

dad) Se hace lo que se 

llama Recepción sin 

reservas: con ello se 

conjura el incumpli-

miento de los plazos, se 

absorben también diferencias respecto al proyecto (del tipo de espesores de tabiques, o distintos 

revoques, etc. y por último presta conformidad a los vicios aparentes (que se ven). 

 

Los Arquitectos también pueden desarrollarse profesionalmente en empresas privadas o reparti-

ciones estatales por medio de lo que se denomina Locación de Servicios. En este caso, su tra-

bajo consiste en la realización de una actividad determinada como parte de un equipo sin que 

esto constituya un resultado concreto, o sea una obra. A cambio de la prestación estos profesio-

nales reciben una retribución periódica determinada lo cual no implica un contrato de trabajo. 

 

 

 

  

 
 

 

 ertificar significa “hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pú-

blica o atribución para ello”. En nuestro caso en particular, hay diferentes hechos que se 

certifican durante el desarrollo de la obra. Quien tiene atribución para ello, según su función 

profesional es el Director Técnico. 

 

Las siguientes son las instancias que requieren certificación: 

Control y Gestión de la Construcción 
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Avance de Obra: Se trata de la verificación de la cantidad de cada ítem de 

obra que se ha ejecutado hasta un momento dado, para proceder al pago co-

rrespondiente. La periodicidad de la ejecución de estos certificados se descri-

be en el Pliego de Condiciones del legajo. 

 

Variación de Costos: Si el sistema de contratación adoptado admite el reco-

nocimiento de variación de costos, con cada Certificado de Obra se elaborará 

un certificado que demuestre el aumento en los costos de las tareas ejecutadas 

en el plazo correspondiente de obra. 

 

Acopio de materiales: Es posible que el contratista adquiera materiales de 

manera anticipada para acopiarlos hasta el momento de su utilización en obra. 

En esa oportunidad se certifica cuales materiales y en que cantidad se han 

guardado en la obra. 

 

Trabajos Adicionales: Muchas veces, a pedido del comitente o por algún 

motivo externo que lo haga necesario, deben ejecutarse tareas que no estaban 

previstas en el proyecto inicial y, por ende, no estaban presupuestadas. Cuan-

do esto ocurre, el Director Técnico legitima la necesidad y ejecución de estos 

trabajos. 

 

Intereses: En el pliego de condiciones se define el plazo para abonar los cer-

tificados de obra una vez presentados. Si no se produce el pago según lo pac-

tado corresponde la liquidación de intereses sobre el monto adeudado. 

  

Gastos Improductivos: Si por motivos atribuibles al comitente, el contratista 

tuviese que paralizar los trabajos, deberá afrontar costos que son, en sí, una 

pérdida por tener que asignar recursos que no producen. El comitente está 

obligado a abonar estos gastos improductivos, previa certificación por parte 

del Director Técnico. 

 

 

Certificados de Avance de Obra 
 

Como hemos descripto, iniciada la obra, y debido a que el plazo de ejecución seguramente será 

de más de un mes, el Contratista necesitará solicitar pagos parciales para no incurrir en mayores 

costos financieros por solventar la construcción. Elaborado el certificado, el Director Técnico  

verificará que efectivamente se hayan ejecutado las tareas consignadas en el mismo para que el 

Comitente las abone. 

 

Vale aclarar que los Certificados son “acumulativos”, esto implica que: 

 El Primero, o Nro. 1, enunciará las tareas realizadas el primer mes (o período que se 

haya estipulado para certificar), 

 el Segundo, o Nro. 2, describirá todas las tareas ejecutadas hasta ese momento: las del 

primer mes más las del segundo mes, 

Así sucesivamente los siguientes, de manera que cada vez que se certifica se consignan todas las 

tareas ejecutadas desde el inicio de la obra. De esta forma, el Certificado Final mostrará todas 

las tareas que han sido presupuestadas. 
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A continuación presentamos la planilla para visualizar como se realiza la certificación mensual 

de una obra. En el gráfico, podemos ver las distintas definiciones de las cantidades que corres-

ponde consignar en cada caso. Además, en la primera fila, sobre fondo negro, se muestra el 

cálculo a realizar donde Q = Cantidad y P = Precio. 

 

 

 
 
 

El ejemplo anterior corresponde a un certificado de obra por precios unitarios. También puede 

certificarse por porcentajes de obra ejecutada, que es lo que se suele hacer en los casos de Sis-

tema de Ajuste Alzado. En este caso se va relevando en que proporción se ha realizado cada 

ítem y se consigna el precio que corresponde abonar en función de sus porcentajes de incidencia 

en el total del presupuesto. Esto es: 

 

Certificación 

Anterior

Certificación 

Actual

Certificación 

Acumulada

Qx
Gl, ML,     

M2, M3
Q1 Q2 Q3=Q1+Q2 P Q3 * P

a
Suma Totales 

Acumulados

b
Total "a" del 

Cert. Anterior

c a - b

d 5 % de "c"

e c - d

f 21% de "e"

g e + fTotal

Importe del Presente Certificado

Fondo de Reparo

Importe a Abonar

I.V.A.

Precio 

Unitario
Importe

Certificación Acumulada

Certificado Anteriormente

Cómputo de las Obras Ejecutadas
Nro. 

Ítem

Designación de 

Obras Ejecutadas

Total a 

Ejecutar
Unidad

Certificación Anterior: Cantidadestotales

que se hanmedido en los certificados

realizados anteriormente. Si se tratadel 

Certificado Nro. 1 no se llena esta columna.

Certificación Actual: Cantidad de ítem que se mide 

en este certificado.

Certificación Total: Cantidad acumulada ejecutada en toda la obra, 

hasta este momento. Es el resultado de sumar la certificación ante- 

rior más la certificación actual

Precio Unitario:Es el precio consignado en el presupuesto para unidad de ítem

Importe Total: :Es precio total del ítem ejecutado hasta el momento en que se realiza este

certificado. Resulta de multiplicar la Certificación Acumulada  por el Precio unitario del ítem. 

Número de Ítem: Consignado en el Presupuesto.

Ítem: Nombre del Ítem

Unidad en la que se desarrolla el Ítem 

Total a ejecutar: Cantidad de ítem total consignada en el 

presupuesto

Cómputo de las Obras Ejecutadas: consigna
   dose las cantidades ejecutadas anteriormente, 
   actualmente y de manera acumulada.

n

CERTIFICADO DE OBRA N°: ……. PROPIETARIO:

DIRECTOR TÉCNICO:

FECHA: Trabajos realizados desde el …./…../….. hasta el …./…../…..
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Precio Acumulado del Ítem = Precio Total de Obra * % Incidencia * % Acumulado Ejecución 
 
 

En este caso también se presentan los cálculos a realizar, siendo P = Precio; % Inc.=Porcentaje 

de Incidencia del ítem; % = Porcentaje de Ejecución del Ítem. 
 
 

 
 
 
 

Certificados de Variación de Costos 
 

En el caso que la contratación admita variaciones de costos junto a cada Certificado de Obra 

elaboraremos un Certificado de Variaciones de Costos.   

 

Presentamos un ejemplo de planilla para calcular la variación mediante el método de Números 

Índice. Estos Índices pueden ser consultados en las páginas del Indec o de la Dirección General 

de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 
 
 

OBRA: PROPIETARIO:

CERTIFICADO DE OBRA N°: . DIRECTOR TÉCNICO:

FECHA: Trabajos realizados desde el ./ ../ .. hasta el ./ ../ ..

Precio Obra $ P

Certificación

Anterior

Certificación

Actual

Certificación

Acumulada

%Inc. $ %1 % 2 %3=%1+%2

Nro.

Ítem

Designación de Obras

Ejecutadas

%

Incidencia

Monto

Ítem

Cómputo de las Obras Ejecutadas

Importe

P * %Inc. * % 3

e + f

c - d

I.V.A.

Total

Certificación Acumulada

Certificado Anteriormente

Importe del Presente Cert ificado

Fondo de Reparo

Importe a Abonar

21% de "e"

Suma Totales

Acumulados

Total "a" del Cer t.

Anterior

a - b

5 % de "c"

Certificación Anterior:Porcentaje estimado

Certificación Actual: 

ejecutado en esta certificación.

Certificación Total: Porcentaje acumulado ejecutada en toda la 

obra, hasta este momento. Es el resultado de sumar el porcentaje 

de certificación anterior más la certificación actual.

Importe Total: :Precio total del ítem ejecutado hasta el momento en que se realiza este

certificado. Resulta de multiplicar el Precio total de la Obra por el Porcentaje de Incidencia
del Ítem por el Porcentaje Acumulado ejecutado del mismo. 

de Ítem ejecutado hasta el certificado anterior.

Porcentaje estimado de Ítem
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H 

 
 

 

 

 ay otros hechos puntuales de los que debe quedar constancia fehaciente de su ocurrencia. 

Estos eventos son la iniciación de la obra, su finalización y la finalización del plazo de ga-

rantía. En esas oportunidades se labran sendas Actas, que suscriben el Representante Técnico de 

la empresa y el Director Técnico, para la constatación de las fechas y otros detalles pertinentes: 
 

Acta de Inicio de obra: También llamada Acta de Replanteo, deja cons-

tancia del momento en que se pone a disposición del contratista el terreno 

para la iniciación de la obra. Declara el día en que comienza a computarse 

el plazo de obra que se había comprometido para la ejecución. 

 

Acta de Recepción Provisional: Terminada la obra, se recibe la misma 

por medio de este documento donde se da constancia de la fecha de finali-

OBRA: PROPIETARIO:

CERTIFICADO VARIACIONES DE COSTOS N°: . DIRECTOR TÉCNICO:

FECHA:

INDICE BÁSICO: I b

I e - I b P * VP

I b 100

Cert ificado

de Obra N°

Monto Total

del

Certificado

N° .

Mes

Ejecución

Obra

Indice Mes

de

Ejecución

* 100

Variación de Costos

P I e VP = VC =

Variación Porcentual

Indice Básico: Número Indice correspondiente a la

fecha del Presupuesto. Se mantiene fijo en todos los 

certificados de variación.

Monto Total del Certificado:Se trans-

Índice de Ejecución: 
rrespondiente a la fecha del certificado
sobre el que se está calculando la varia-
ción

Variación Porcentual: Se calcula con los Números Índice
correspondientes cuál ha sido el porcentaje de variación

desde que se presupuestó la obra hasta la certificación
actual 

Variación de Costos::: Se aplica al monto del certificado el porcentaje de varia-
ción, para arribar al monto que corresponde abonar por la diferencia de costos.

cribe el monto consignado en la fila
“Importe del Presente Certificado” de
certificación mensual (c en el ejemplo 1)

Número Índice co-

$

$

I.V.A. $

$

Fondo de Reparo

Importe del Presente Certificado

T O T A L a abonar
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zación de los trabajos. Generalmente, se aclara que a este momento se ve-

rifica sin observaciones el cumplimiento de los trabajos objeto del contra-

to. Si esto no ocurriera, se difiere la fecha de recepción corriéndose el 

riesgo de incumplir los plazos de ejecución. A partir de este día comienza 

a computarse el Plazo de Garantía. 

 

Acta de Recepción Definitiva: Cumplido el plazo de garantía previsto en 

el contrato se realiza la recepción definitiva. Se debe determinar que las 

obras se encuentran en buen estado, sin observarse vicios y que las insta-

laciones funcionan correctamente. De  lo contrario, se deberá definir cuá-

les son las actuaciones necesarias. 

 

La ejecución de una obra requiere un adecuado mecanismo de comunicación con todos los agen-

tes involucrados en la misma, para asegurar la fluida ejecución y evitar posteriores inconvenien-

tes. El instrumento que permite esta comunicación es el “Libro de Obra”. En él se asientan las 

novedades de la obra como: Órdenes del Director Técnico, pautas, cuestiones sobre materiales, 

modificaciones al proyecto, etc. Este instrumento tiene validez legal para la presentación judi-

cial, si hiciera falta. 

 

Las distintas comunicaciones entre las partes son: 

 

Orden de Servicio: Emitidas por el Director Técnico, representante 

del comitente, contienen diferentes indicaciones que haga falta hacer a la 

empresa contratista. Éstas pueden ser de tenor variado: rechazo de mate-

riales que no responden a especificaciones técnicas, modificación de tra-

bajos mal ejecutados, advertencia de incumplimiento del plan de obra pre-

sentado, contestación a un pedido del contratista, etc. 

 

Nota de Pedido: Elaboradas por el Contratista, por medio de su Re-

presentante Técnico, contienen respuestas a Órdenes de Servicio, solicitu-

des o avisos al Director Técnico sobre eventos específicos.  

 

En ambos casos, deben estar suscriptas tanto por el Director Técnico y por el Representante 

Técnico del Contratista, dejando sentado el envío y recepción según corresponda. Estas comuni-

caciones pueden realizarse en un cuaderno foliado, o bien se encarpetarán también con una fo-

liación que indique el orden de las notificaciones. El Libro de Obra debe permanecer físicamen-

te en la obra en un lugar seguro y resguardado de posibles deterioros.  

 

Se ha desarrollado un Software útil para documentar todo el proceso de ejecución. Posibilita la 

inclusión de datos en cada visita como: Fecha y horario de visita, condiciones climáticas, fotos, 

ensayos, mediciones, integración de planos y documentos nuevos, etc. Otra de las opciones in-

teresantes que da esta aplicación, es la de generar archivos PDF para imprimir con facilidad y 

poder enviar correos electrónicos a personas predefinidas. Se puede conseguir una versión free-

ware  en la dirección http://libro-de-obra.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libro-de-obra.com/
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