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I-- INTRODUCCION-

EN LA INGENIERIA CIVIL, EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EDI-

FICACION ES DISTINTO SEGUN LA FORMA DE CONTRATACION DE LA 

MISMA, LOS DIFERENTES TIPOS DE 
. . 

CONTRATOS USUALES EN LA CONS-

TRUCCIO~r. SEGUN rfüESTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, SON DE DOS 

TIPOS: DE COMPROMISO EMPRESARIAL, !PRECIOS UNITARIOS Y DE 

PRECIO ALZADO!; Y DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: 

COBRAS PGR ADtlINISTRACION>. 

LA,PROGRAMACION Y CONTROL DE COSTOS SE RSFIERE, POR UNA 

PARTE, A LA El<POSICION O COMJUNTO DE HISTRUCCIONES QUE FIJA 

LA LINEA DE .CONDUCTA QUE· HA DE SEGUIR UN PROYECTO DETERMINA-

DO; Y POR OTRA, LA REVISION E INSPECCION DE LOS PRECIOS DE 

~IATERIALES, M.\NO DE, OBRA O TRABAJOS QUE INTERVIENEN EN LA 

COMSTRLICCION DE UNA OBRA DE EDIFICACIOM. 

LA PROGRMIACION Y CONTROL DE COSTOS EN OBRAS DE EDIFICA-. 

CION CONTRAT·ADAS POR ADMINISTRACION, PRETENDE ESTABLECER UN 

S!ST~t!M, CON EL CUALJ UN CONSTRUCTOR QUE TRABAJASE CON ESTE 

TI?O DE OBRAS, SERIA CA?AZ DE CONOCER, PREVEER, DOMHIAR 

Y PRONOSTICAR CUALQUIER SITUACION INHERENTE A LOS GASTOS DE 

UNA OBRA, TANTO EN FOR~IA GLOBAL, COMO EN CADA UNA DE SUS ETA

PAS Y DE ACUERDO A SU AVANCE. 
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A.- ALCANCES Y JUSTIFICACION: 

E;L PROYECTO ABARCARA EXCLUSI'JM!EMTE LO RELl\TIVO A OSRAS 

POR ADMINISTRAC!O:I EN CUAtHO .A SUS APLICACIONES, tlODELOS, RE

PORTES, ORGANIZACION, PROGRAMACION Y CONTROL. INTERNO DE 

OBRA'. SE PROPOr'IDRA UN ESTAllDAR DE PRESENTAC ION DE PRESUPUES

TOS, EN ORDEN 'r' NUf'lEP.O DE ETAPAS QUE: BENEFICIE EL CONTROL ·y 

PROGRAt!ACION DE GASTOS EN UNA 'CONSTRUCCION. srn EMBARGO, NO 

SE M'AP.CAP.A LO RELATIVO AL ANALISIS DE COSTOS DI! MAQUINARIA' 

N! PR::'.C!OS UN!TP.RIOS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS. 

ESTE TRABAJO ESTA ENFOCADO A EMPRESAS CONSTRUCTORAS ME-

DJAMC\S Y PEOUEMAS, QUE A DrFERENC!A DE LAS GRANDES, NO POSEEN 

UNA ·¡ Ni=PAESTP.UC TURA QUE LAS HAGA CAPACES DE. DESARROLLAR CON 

SUS FRDPJOS RECURSOS IMANO DE OBRA, EQUIPO Y TECNICAl, TODAS 

Y CADA UNA DE LAS ETAPAS DE UNA CONSTRUCCION. LO CUAL, LEJOS 

DE' SEP r•SSVENTAJOSO .O tiEGATIVO, RESULTA NATURAL EN NUESTRO 

TIEMPO, PROVOCADO PRINCIPALMENTE POR LA ESCASA INVERSION PU

BLICA, POCOS CR~DITOS Y LA INCIERTA INVERSION EN LA CONSTRUC-

ClOM, QUE HACE QUE ESTA INDUSTRIA TRABAJE A UN RITMO BAJO, 

TE~HENt>O ;')UE R~;IST!R LA NULA ECNTAB!LIDAD Y EXCESIVO GASTO 

Eli SU Ei;'JIPO Di: COtiSTRUCCION, COMTRARF:ESTANDO LA POCA UTILI

~~D QUE SE TUVIERA. 
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RAZON POR LA CUAL, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS ES NAS FA-

CIL Y ECONCMICO, RENTAR EQUIPO O SUBCONTRATAR ETAPAS EN UNA 

CONSTRUCCrDN, MAXHIE GUE CADA VEZ ES MAS COMUN TENER EMPRESAS 

ESPEC!AL!Z.~DAS EN UNA DETERMINADA AREA. 

ESTO ORIGINA DESCONOCH!IENTO DE PRECIOS EN CIERTAS ETA-

PAS y ESPECIALMENTE EN LAS EJERCIDAS POR suacONTRAT!STAS. 

POR OTR.~ Pf,RTE, EX!STE UN PORCENTAJE MUY BAJO DE EMPRESAS QUE 

REAl_NENTE T!ENEN CONTROL ENTRE GASTOS DE COMPRAS DE MATERIA

LES, PAGOS DE MMIO DE OBRA Y SUBCONTRATOS, CONTRA LAS ESTIMA

CIONES HECrrns PARA RECUPERAR y JUSTIFICAR LA HIVERSION EN UNA 

OBRA SE PODRA DECIR 

PERO.NORMALMENTE NO ES 

SI 

TAN 

HUBO O NO UTILIDAD EN UNA OBRA, 

FACIL DETERMINAR CUANTO SE GASTO 

EN UNA ETAPA 6 CUAL TUVO GASTOS EXCESIVOS. 

DEBIDO A LA CRISIS GUE PADECE ACTUALMENTE LA INDUSTRIA 

DE LA CDrlSTRUCCION, SE MENCIONA QUE LO tlAS COtlUN PARA UNA 

COMPAMIA CONSTRUCTORA, ES MANEJAR LA OBRA POR ADMINISTRACION, 

ESPECIALMENTE SI ES PRIVADA, 
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D.·· QfJ,fETIVOS: 

Lll MCTA PHINCIF'AL DC ESTA !NVESTIOACION, t:S ENCADENAR LA 

INFOilMACION CNTf\li LIJG 01::nrnros CL.EMEtlTOG QU!i INfEí<Vlt:NEtl EN 

UNA ODRA POR AUMirlISTRACIDN, G!BTEMAT IZANDO V COD!f"JCAtjDO SUS 

rAIHCS rAHA LOGl,Aíl IJN CON íflOL MA8 Rt:AL '/ EFICICNTE. 

Cll RO PROPDG!Tü !MPOHTAtHE, ES EL DE Pf<CJPotlER UN SISTEMA 

oc l'~<L::.;;NrAClml Dló ItlFUí<MES DE AVANCES y GAGTO::l DE CADA UNA 

DL LA~ CTAF'AS DIJE INlERVICNEtl EtJ UNA (IBRA DE ·ED!FlCACION, ES

TO r-on MCDIO D!Z. TAíJLAS '( onA1: !CAS, QUE M081HAfHAN rERIOnOG DE 

lNlCJ(l \' 'IEf<MlrJAClDtJ llf~ 'fAHl:AS <Cl"M \' PERl l, ANALlSIG DE 

A'JANCEG, ~GTUDI.O EC9tlDMlCO 't f'LAN!FlCACIOtJ UC L:.TAl'AS O GUB~ 

l.:LlMTh'RTOS, r:·RO(Jf".:(,t:A DI.! itNEHGHIN SEMANAL <FLU.:JO DE CAJA),. 

GHAFIC:A COt'"lfAl::Art 1JA 01:: AVANCE-GASTOS PUH CONCr:i:-rus, t:STADIS-

'fJCAG Y P!\ONOS1 ICOG \.lC lNFLAClUN DE MATERIALES \' SUBCONTRA-

ros, t:rc. 

l.A.AF'LlCAClOtJ DE ·METODO::l DE INTERPRETACION V!GUAL NOS 

PERMlíCM VALUAí< EL i'ROOí<EGO DIZ UN i'ROVECrD V CALCULAR LOG nE

L:URGOS ECONOM 1 COG \' HUMAtm~; QUE DEBAN AS! LINAR.GE PER JOD I CAMEN

l'E. tiO SOLO l'AflA MANTctlE!l EL CONíflOL EN LO ClUE GE VA llACmNDO 

~ rrm p¡;P.A U~JA PküCF~Ht1AC I üt~ 

YLcloz- FU rur-:os .. 

pu.tn F l CAClutJ MAS REAi. E.ti PRO·· 
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CSTOG r:sruu1ou, NOS l'Er<M!TEN EL C!.HADLECIMICNTO UE f'Al~A

ME1110S y FACºf0f1Ell MEDIBLES EN LA cmnEAEIILIDAD y Of'1lM1ZACJON 

01! rm:cur..nuG l~tJ UNA CONS IT<LJCCION COMO GON: COSTOS DIRE'.C rns E 

INllrnECTOG DE. IJNA OBí<A; Rctfü!MIENTOG u¡,; MAlERIALES, EQU'IPO V 

MANO DE m:r<A; ClJANíll'JCACION V VOLUHl:'.Tfl!A DE 1'1Al'ERIALEU UTI

LIZADOS; HDf:AS \' í<CNDIHIENlDS, 1:1c.' auc OCNERALMé:NlE GE EX

F'RG.SAN ErJ : NUM1::noG, on~r:no, PORt.:ENTAJJ:::G, LAPGOJ V rutHOtl DE 

CUNlRDL DENTRO DE CAUA ODl1A EN UNA CDNG1RUCT011A. 

EL ODJETIVO FINAL PllETCNOE l'GrABLECEll UNA HEí<RAMIENTA DE 

DAGE y CONGUl.TA COBRE P11LIC!ODIM!Etnus, ACTIVIDAllC:S V HClDELOG 

DE PRDGRAHAC1l1N y CONTlmL 01; CDS ros EMPLEADOS POll INGEN!Cím!l 

t.:IVILEG, ARDUFI t:CTOG y OCMAG cow:rrRUCTORAS QUE CJECUTEN OBRAS 

oc EDIFICACIDN rcm ADMINISTRACJON. 
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XI~- LA OBRA POR ADM~NSTRACION. 

A.- ANTECEDENTES: 

Desd~ hace muchos años, grandes grupos de inversicnis-

tas, emprese>.s importantes o dependencias del sector ptlblico, 

invocc:\n a co!'lcur:.-50 sus principales proyectos pe.ra c.onstruc-

c:lon de nuevas obras. Todos los candidat.os presentan sus pre-

supuestos e::paniendo un detallado estudio que incluye minu

ciosos análisis d!? precias de materiales .• mano de obra y' 

equipo~ y su cálculo cuantitativo: 

Para la parte contratante~ es la forma más lógica de de

cidir sobre la mejor opción. nesulta obvio pensar que siendo 

igualmente competentes todos los candidatos~ la mejor elec

ci. ón estarA', en quien tenga los mejores precios suponiendo el 

mismo peri~do de terminación. 

l"ar·a el c:ontrat.ista, est.o representa la obligación de 

tener un eficiente Departamento de Costos. Su deber es estar 

ri.ct11o?l i.=ado y propiciar per-manentcmen+.e 1 a búsqueda de m~jo

re~ precios en el mercado, para poder ofrecer a los clientes 

la opción m~s económica en la construcción de sus proyectos. 

Para ésto, el contratista tenia que aplicar distintos recur-

sos p~r-a lograr el presupu~sto máD econó~ico, tales como bue-

nas relaciones con algunos prove:edores de materiales o sub-

contr-at.istas, con 109 cuales se lograra un mejor precio, qui

~á ha~ria qu~ comprarles de contado, tal véz considerando un 
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volumen mayor agrupando otros proyectos donde posiblemente 

habria que sacrificar algún capital propio, etc. 

Esto parece fácil o sobretodo lógico, sin embargo, en 

los Ultimus a~os el constructor ha tenido que luchar contra 

dos enferm~dades que se han vuelto crónicas y que han difi-

cul tado su l abar LA CRISIS ECONDMICA Y LA INFLACION. 

El problema' no está en la exacta c:uantificación de. mate-

riales y la obtención del mejor orecio, uino del sostenimien-

to del mismo a lo lar90 de la obra. lo cual es pr~cticamente 

impo:=.ible Qraci.as a la lNFl.f\CION. Cada véz son menos los ma

terial es o par ti das que se pueden contratar a un largo pl a::o 

ra::onab1 e tal que se asegure su precio, esto provocado par la 

constante e ilógica variación de precios en todos los produc-

tos. 

Uiempre Be ha considerado un porcentaje· por imprevistos 

en todo presupuesto, pe~o esto es tan incierto que es muy di

i icil de cuantificar, la verd~d es que no tenemos ni idea de 

cuánto van a costar las cosas mañana. Aplicar un porcontale. 

poi- incrementos o inflacíon, provee.aria el cmcarccimient.o del 

presupuesto y su incompetibi lid ad, pero sup.oni ende que se 

acept.ara, existe el peligro de quedar corto por temor a exa-

gerar. 
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Por otra parte, el problema de la CRISIS IZCONOMICA Y LA 

f;.l::CET'ilON que v: ve P.l j:Jais, castiga profundamente el ramo de 

la ConstruccíOn, el cual contempla el $Íguiente panorama: 

Crlfd1 t.o=: suapendi dos, l nver-si ón Pública prác+.ica.mente nt(la, 

inversión privada incierta ante la dificultad de un presu

pui::?stn exac.t.o. Este> probl&mi3 ha llevado desde et' recor'te de 

per<;;":mal hastd el ci1?rre de mltchas empresas. ~on ~sto no sólo 

dudamo9 do Ja e{ic:ienc:ia. de un dl?partam~nto de Costos en una 

Constructor.:;, sino de su E:XlST~NClA. ¿ Será costeable, mi<:m

tras hay escaso tra.baJo?O mantener personal dédi•cado al anál i-

si:;·de precios, que por su variación nunca estardn actLt?.li~é:\-

dos? 

Lii prE:'gunta más concluyente que se hace él constructor 

ant~ est~ realidad es: ¿Qué tan conveniente resultQ el acep

tar un cont.rato de r.omp'rcmi so E.:mpresari al CPrec:i os Unitarios 

y de Precio Ato:a..do> para Unñ obra de Edi·Ficacion, 

e~pecíalmentc cuando la inflacion en 1907 fue superior ~l 

15()/.. 7 

Para contrarrestar este problema, algunos cont.rati stas 

agrogaron una claúGul~ en la cual, de exitir un incremento en 

det~rmin~dos materiales se procedería a un ajuste proporcio-

nal en.el presupuesto. Esto fue- aceptado inclusive por a.lgu-

nas dependencias oficial es c::omo CAF·r:·cr:, IHSS, HJFONAVIT, 

~te., y cada dla se hi:o más com1~n para los· demás, tanto que 

ya rnejor s~ hac::i.an Pf;DtlOG'llCOC'· en lugar de F·í<ESUPllEGTOG. 

Existe otro tipo de contr~to tl~mado d~ Prestación de 
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Servicios Profesionales, el. cual ha venido ha sustituir la 

forma de trabajo en muchas instituciones y grupos que tradi-. 

cionalmente han ejecutado obras aplicando los contratos antes 

menc:i onados, y que en nuestros di as parece ser. una forma muy 

conveniente de emplear. 

r:;'.st.e tipo de cent.rato, 11 amado también ClDRA POR ADMINIS

Tf\MCHlN, ccnte:-mp 1 a. la ejecuci on de proyectos, considerando un 

pol"'ccnt.a~e por honorarios profesionales Para el constructor 

seglln 1 a inversi orl en la construcción .. 
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B.- O E F I N I C I O N • 

LA OBRA POR AD11IMISTRAC ION, se basa er1 un centra.to de presta

c i~n de servicios profesionales, entre un cJiente Cinve~sionista 1 

srupc e~p~~~aria! o instituciOn oficial> que desea construir un 

prcyecto~ y un contratista <Ingeniero, arquitecto o Constructora) 

que ser~ ~l r~sponsable de su ejecución .. 

El contratista se compromete a entr~gar la construcción 

en un pla~o fiJ~dc de ccmón acuerdo y conforme a las cnracterJsti

cas y especifica=icnes sehaladas por el cliente ~n el proyecto ori-

9inal. Durante la construcciOn, el contrati·sta tiene la oblig~ción 

de presen~2r ~2ri01icamente (semanal o q~tincenalmente>, los ccropro

b~n~~s de le= 9~stcs por materiales, ma110 de obra y equipo, empl~a

dos ~n dichA con5trucción. 

El el iente por su part'?, se obl i9a a cubrir el importe de 105 

93stos por con5trucc!On plenamente justificados por el. contratista, 

y de ·recr::nc=erle a.demAs, un porcentaje? por honorarios, administr-a

ciOnJ 5up~rvisió~ y control de ta cbra fijado previamente, y se9dn 

ia inv~rsiOn reali:ada en la construcción. 

E~ta forma d~ contrato presenta algunas ventaja5 y d~~venta-

jas. Analizcmos. Para muchos inversionistas y especia~rnente las 

instituc!on~s P~blicas, representa una forma n~9ativa de construir, 

~ri~cipal~~n~e ~arque es lb9ico pens~r que mientras m¿s se gasta, 
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más g.anará el contratista, entonces es probab.le, que éste no tenga 

la menor intcnci 6n de lograr un proy~cto qui: favorezca económica-

monte al cliente. Para el contratista, implica el ejecutar el pro-

yec:to sin la pn?si ón de ver disminuidas o anulad as 5us utilidad de 

por causas ajenas a su voluntad y totalmente injustas cuando se ha 

hecho el mejor esfuerzo para ejecutar un trabajo. 

Cada quien defiende su causa y sus intereses, Pero es claro 

notar, que el cliente tiene la principal ra=ón para ~esconfiar del 

empl~o de este tipo de contrato. La ética profesional y la con-

·f i an:::a entre ambas partes deberi a.n ser su-í i cientes, pero Gabiendo 

que lo más claro, as lo más decente, <segun, conocido refrán), lo 

mejor es P.5peciiicar y formalizar las obligaciones y derecho·s de 

cada uno; mediante un contrato legal. 
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c.- ETAPAS Y PARTES CONSTITUTIVAS. 

-> RELATIVAS AL PROYECTO. 

-> CARACTERISTICl\S CONSTRUCTIVAS. 

-> DETEPMINACION DE OBLIGACIONES Y DERECHOS. 

-> PRE3S:tlTAC!ON DEL PROGRAMA Y PRESUPUESl"O. 

-> FOR11ULAC ION DEL CONTRATO. 

-> HIFORMACJON PER!ODICA Y REPORTES. 

a> PROYECTO 

L~ obra poi· Adminlstra~iOn ~e llevará a cabo. a partir d~ un 

proye:to propuesto, donde el estudio de necesidades del mi~mo,. sus 

e~pacios, volüm~nes y diseho arqUitectOnico en general, se 5Upon

drAn d~fin)dos. Lo que sl es importante, es que el Cliente capte al 

~e~all~ de qu~ es lo quiere, que entienda el proyecto y dé a cono

cer 1~5 inq~ieludes del mismo. 

E$ muy importante la comunicaciOn entre la parte disehadora y 

constructora (5uponi~ndo qu~ fueran distintos> y el cliente, a fin 

de d~termina~ p~rfectamente todas las caracterlsticas de la obra a 

eje::::utar·. 
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bl CA!lACTERIHTICAS CONSTRUCTIVAS 1 

l-1 costo de un proyecto puede variar en -forma importante d~

pendiendo de las características y calidad de los materiales y re

cubrimientos empleados. 

Un edificio .c:iJec:ut.ado sobre un proyecto especifico puede tener 

un costo muy bajo comparado con otro realizado con los mismos pla

nos, pero que tiene recubrimientos de mármol, pisos de cerámica, 

v~ntaneria de aluminio, etc., en lugar de mosaico o ventaneria tu

bular. Un depart.amento se puede entregar con alfombras y cocina in

tegral do lujo o con piso de barro y mueble de cocina económico. 

Es muy importante especificar exactamente 1 as carac:teri stic:as 

y la calidad de los materiales, recubrimientos y acabados en una 

construcción. Al cliente le conviene saber qué v~ a comprar y qué 

se 1 e va a entregar, al constructor 1 e ayuda e1 saber qué ti ene que 

presupuestar y qué hay que contratar,. para poder asegurar el costo 

dQ la construcción. 

r:!:. muy común cuando los puntos anteriores se descuidanº, que 

una construcción tenga costos más altos a lo presupuestado, lo cual 

origina desconfian:a y molestia a la parte contratante. Al respecto 

se podría decir que el constructor NO SIEMPRE tiene la culpa, pues 

muchos de las gastos son FUERA DE PRESUPUESTO, es decir, no especi

ficados o pedidos al contratar la obra. 



el OllLIGACIONES y DERECHOS 

A continuación, ~e pre~entan en forma esquemAtica 1 algunos de 

las obli9acicne5 y derechos asumidos por el contratista'y el clien

te formalizados mediante un contrato. 

e o·. N T R A T I s T A. 

O!?L!.C.ACIONF.:S: 

l.- Pres~ntar·un presupuesto detallado de cada una de 

las ac:tividades, conceptos sub-contra-

tos para la ccnstrucciOn del.proyecto previamente · 

uprobado por el Cliente. 

2.~.Presentar un programa de avance de obrad~ c~da una 

d~ las actividades a desarrollar en la construcc10n 1 

esp~cif icando la fecha . probable de terminación de 

c;:i.da etapa •• 

3.- Presentar un programa de 9astos, para conocer las 

erogaciones quincenales o mensuales por construc

c 16n. 

4.- Detallar por escrito, los materiales, e~pec:ifi-

cae icne!3, r-ec:ubr i rni en tos y acabados que :e emplea

r ~n en cada u~a de las et~pas que inte9ran el 

proyecto. 
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S.- Pre~entar periOdicamente por escrito, (seroanal o 

quincenalment~}, una memoria que justifique los gas

tos realizados en ta construcciOn de la obra. 

6.- El Contratista asumira todas las responsabilidades 

laborales, fiscales o civiles inherentes a los tra

bajos especificados en el contr.ato 1 cuyo gasto sera 

·reconocido por el Cliente. 

DERECHOS. 

1.- El Cqntratista podrá elegir tipo de materiales y el 

proveedor que los surtira, segOn le convenga. 

2.- El Contratista podrA sub-contratar algunas etapas o 

trabajos dentro de Ja construcciOn, sabiendo de 

cualquier manera, que el es el ónice responsable an

te el el iente. 

3.- PodrA exigir el reembolso integro d~ los gastos rea

liz~das en la constru=ci6n, una vez qu& se hayan 

justif ic:ado y presentados por escrito al 

Cliente. 

4.- Podr~ exi9ir el pago de un porcentaje sobre los gas 

tos de la obra, como honorarios profesionales por s~ 

construcción. Dicho porc~ntaje sera establecido pre

viamente por esCritc en el contrato. 
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e L I E N T E • 

1.·· Cubrir la totalidad de los materia.les, su~ldos, sa

larios y emolumentos, pago por. prest~c:iones de 

Gervicios, honorarios, etc., necesarios para la 

c:onstruc:ciOn del proyecto. 

;.·.·· r~~spetar el calendario de pagos y flujo de caja pre

~entado por el Contratista, s.:lbiendo que cualquier 

demora podr~a repercutir en· un sobrec:osto ajeno al 

programa y que tendr:í a que ser· rec:onoc:i do. 

3 .. ·- Ct..•brir todos los pagos hec:hos
1
por el Contratista, 

referentes a responsabilidades laborales, fiscales ó 

c:ivi les i·nherente:> a los trabajos especificados en 

el contrato <Impuestos>. 

4. ·· Aceptar cual quJ er vari e1.:i On en material es y c:osto 

producto de @Odificaciones O mejoras al proyecto ori 

ginal. 

5.- Réconoc:er cualquier sobrecostc a la obra por ca.usas 

totalmente involuntarias al Contratista, como incre

mentos a la mano de obra y algunos materiales bási

cos que por ser perecederos no se pueden comprar, 

siempre y cuando, el Contratista compruebe debida

mente. 
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1.- El cliente, podrá exigir la presentación de todos 

los comprobantes de gastos periódicamente 

ó en el momento que los solicite. 

2.- Podrá verificar la compra de materiales, entrega de 

anticipos, pago a ,provedores y trabajadores, ya sea 

per~cnalmcnte o por medio de una persona de su con 

Fianza. 

3.··· f'odrá exigir Ja reparación, corrección o reposición 

de aquellos conceptos que no reunan la 

calid¿d y curacteristicas convenidas en el contrato. 

4.- Poder establecer sancione<z ecónomicas al Contratista 

·por i.ncumpl i mi ente en 1 a ejecuc:i ón y entr~ga del tra 

bajo, cuyas causas sean por negligencia o incompetcn 

cia, y cuyo importe sería previamente especificado 

en el contrato. 

5 .. -· liene der-echo a exigir u.na garantia. por escrito o 

po"r medio de una -fianza, como respaldo a la buena 

ejP.cuc.ión del tr~bajo o previniendo cualquier vicio 

oculto por un peri~do establecido de común acuerdo, 

según el tipo de obra. 
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dl PROGRAMA DE ODRA Y PRESUPUESTO. 

La obra pa~ AdministraciOn ofrece al constructor la opción de 

desarrallar su trabajo aplicando su experiencia y técnica con el 

objeto de optimizar los costos y perfeccionar la calidad y ~istcma 

¿~ cor1atr~c~:On ~n sus obras, sin la agobiante carga de resistir 

ins~e~ent~s ~~~~t~ntes en materiales y mano de obra que anulen la 

utilidad pro;romada. 

Sin embar~o, ~sto NO JUSTIFICA el no saber cuAnto va a costar 

un prcyectc o la no presentaciOn de un Presupuesto debidamente es

peci ~ tcado y con precio5 actualizados. El presupuesto ES LA BASE 

par~ ~l contr·cl de gastos durante la obra, es el punto de campara

ciOn y an~!iii~·~ara dei~~minar el flujo de gastos y her~amienta 

i~pcrtant~ para la decisi~n de contratos y subcontratos pcr ase9u-

ra.r. 

El p~~supuesto se desglosa e~ las distintas ~ctivida

des o ~tapas qu~ inter0ienen en la construcciOn. Asl podemos iden

tificar la etapa de albatii lerla u obra negra, compuesta por diver

Eas activi1ad~s como pueden ser: excavaci0n 1 cimentac:iOn, muros, 

b~v~da 1 etc., el nOmero de etapss difie~en segón cada constructor y 

el tipo de obra, sin embar30, lo importante es que constituyen los 

elementos bas• de toda cotización, y por eso 5e definir·án como 

ELEMEtfTOS O ETAPAS PRESUPUESTALES. 
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Ejemplo: li:TAPl\G PRl'filJPU(;GTALES • 

PRESUPUESTO l\HPLil\ClllN IJE OFIL:JNAS 

GAG ros' GENEl~Al.IZG Y PRELIMINAREG ••••••••••••• ,$100,000 

OBRA NEGRA O ALBAAILERIA •••••••••••••••••••••••• $7'800,000 

- E~n:;:iJCTUl'i:A ••••••••••• ............................ • $2'950,000 

·• INlllALAr:IONES •••••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••• $3' 100, 000 

- RECIJORIHil!NTOtl., •••••••• •••••••••••·•·• •••••••••• $1'500,000 

•· CARPINTEflIA ••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••• $!' 100,000 

VCtJíAtJERIA Y Jf~f\R!::t<lA •••••• ..................... •• $1'900,000 

PIN'[l\f"'(A ................................ ~ .............. $650, 000 

·- PLAF'O~U::::G 't YESOS ........................................ $2?0, 000 

•• 
1JJOH10G •. : •.••• ........ .' •••••. ····••••••••••• ••• •••••• $390,000 

•· Allli! ACOrlD!ClOt~AOIJ •• , •••••••••••••• , ••••••••••• $1''..WO,000 

· • ELCVADDflEG ••••• , ••••••••••• , ••••• , ••• , ••• ,. • , •••••• , ••••• $ O 

- COCHIA, IJCClll~ACIDM HITER!DR, ETC ••••••••••••••• , •• $'700,000 

HDNtJHi'f<l DG POR í'í<UYEC'íD \' CONG'rRUCC ION ••••••••••• $1' 000, 000 

T a t a 1 d e l P r e s u p u e s t a $22,860,000 
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e) FORNULACION DEL CONTRATO: 

Uesgraciadamente una Palabra no basta, y la buena con

fianza puede ser Fácilmente manipulada por intereses de in

termediarios o terceras personas, especialmente cuando se 

trate de una obra importante ya sea ec:onómic:a, estratégica ó 

palít-ic.;o.mcmte. 

Es com•ln observar, que en construcciones peqLteñas, como 

residencias, en las cuales el trato es directo entre cliente 

y c:onstruc~.or~ muchas. veces .se Qmita la elabor-ac:ión de un 

contrato por c:onsidErarse clgo impersonal ó descortés. Sin 

embarQo hay obras P.n las cuales, el cliente repr~senta a una 

~grup~c:ién, institución O dependenc:i~ t~nto privada como de 

gcibierno, en est.tt caso t.enemos que c:onsiderar. que el trato 

con el representante pudiera ser fortuito o temporal~ por lo 

tanto, i o más rec:om~ndabls- para todos es que exi~ta un c:onve-

nio pcr ~scrito ?uc ~ormalize y garantize la seriedad de la 

operación en caso de cualquier ac:faración. 

A continuación, se presenta el modalo de un contrato ce

lebrado entre el const.ructor y el clienté, para la ejecución 

de una obra por administración. 
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CONTRArD DE OARA POR ADMINISTRACION QUE C!OLEBRARAN POR UNA 

í-'ARTE --·-·- --·-·--·--------- --··-·-----·--···---·-----·---- REPRESEtlTADA 

POR - -··-·---.. ----·-·--·---·-·--·----·------··-··--QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

DENOMltlARA "EL CL.IENTE" Y F·OR OTRA C::DtHlTRU-··--------·- REPRE-

sr.rnADA POr< IMG. -·-----·-·-·-·--·-··-----·-··-·--, EMf'!1ESA DLIE SERA DE-

SIONf'.-\DA--·-- --·-·-··-····-- · -------- -·- ··---····---·----··-·-···-···--·-·· -··-·--··-----

D E e L A ll A e l o N [! G---·---·----·-·: ·-··---

l.·- ·· -·- -·-- -·· --· - - -----··-··-·-·---···········-·-----·-·-··--·- declara ser una 

sociedad legalmente constituida y con domicilio en 

----- ---·------·--·------, de esta ciudad. 

t [.-· Cl sr. --------------·-··--·-------------·-----, declara tener el 

carácter de APODERADO de Csta soéiedad, según consta dentro 

de la misma escritura dentro.de la empresa. 

111.·· F'or su parte 11 EL CUNTR:ATISTA 11 declara ser una sociedad 

mercantil lc:galmc;?nts constituida y de confor·midad con la ley 

de la mat.eri a y estar inscrita en el f-<egistro Federal de Cau-

santes, bajo Cédula de empadronamiento tfo .. 

lV .. ·- Cl Sr. Ing. ·-·-·-··--··-----·····-·-·-·--··-··~ declara teoner- a.c:.tual~ 

mente e::l ca,-acter de Administr-ador General de la citada so-

c:iedad mP.rc~ntil, segOn escritura pública t~o ·--·--·pasada en 

6sta ciudad con ·fecha - --·- -- ----·---- -- --------

V .. ·- Asi mismo dec:.l ara "EL CONTRArIGTA 11 dedicarse habitual men-

te a realizar todo tipo de construcciones y edificaciones pa-

ra lo cual cu'enta con amplia experiencia. 

---·-·-·-- ·--·--·- - ··--- -- -·-- --·-------- -------·---·-------·----··-·------' . 
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··-····-··---····--·· ... -A tl ... E ·e E o e N r E s 

1..·· Con la finalidad de contar con un local para o·Ficinas 

y servicios, "C::L CL!t.ZtiTE 11 ha decidido ordenar la construcción 

de estas instalaciones, en el terreno de su propiedad ubicado 

en Av. -·----·-·--·-·-·--,con una super.f. i cie aproxi rnada de 

m2. 

2.·· Se ha convenido que dicha edificación' sea realizada da 

acur:;ordc con los planos arquitectOn'icqs el oborados 

por el Gr. Arq. ·-·-·-·--·-·· -·-··1
-··-·-·······------·-, y constü.rá de 

' ; ----·--·--
Los planos antes indicados se agregan debida·· 

mente suscritos por las partes al presente ~ontrato, como 

anexo. 

3.·· ~\sí mismo se ha convenido que la construcción se lleve a 

c2.ba de acuerdo con los. planos y las e~pecificacionr:s pro

puestas por el a.rqui tecto; presupuestos y calendarios el abo· 

radas por 11 EL CO~ffnATISTA 11 y aprobados por "EL CLIENTE". 

4.·· Mediante diversas con_versaciones llevadas acabo entre ºEL 

f'.:Ltl~iHE' 1 .. y "~L CClMTí<Ar1GTA 11 se ha llegado a un acu~rdo a 

efecto d~ que éste se encargue de la construcción integra di

cho oficio, intención que ambas partes Fnrmalizan, extendien

do el pre~ent.e contrato de obra pnr ad mi ni strac.i ón ~ el cuál 

ésta ~ujeto a lo di5puesto por las sig1iientes : 
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----------------- C L A U S U L A S ------------------------

PRU!Ei<A .- 'EL CLIENTE" encornienda a "EL CONTRATISTA" la 

ccnstrucciCn de ------------ y ---------, a que 

se ha hecho mencion en los puntos l y 2 de antecedentes, des-

d~ ~u ini~iscJOn hast~ que se encuentre totalmente terminada 

y apto para ser utilizado de acuerdo a su objeto. 

---------------~-----------------------------------~-------
SEGUNDA • - ªEL CONTRATISTA" por su parte acepta la. ref~rida 

obra y ?e compromete a realizarla de conformidad con el pro-

y~cto y planos indicadoa en el punto de antecedentes y con 

estricto apago a las especificaciones, presupuestos y calen-

darlo al que se rof iere ~1 punto 3 de dicho capitulo, asl ce-

m~ a los p!~nos que el Arquitecta debera ~laborar por lo que 

~~ r'efiere a vantanerla, instalaciones &léctricas, carpinte-

r1a, dotal le.:·s de b_ari·o5.;, etc. y a los que •EL CONTRATISTA" 

p1~Esentar~ por lo que se refiere a c~lculo y diseno estructo-

TERCERA·.- "EL CONTRATISTA" iniciaré. los trabajos e-n forma 

iornediata, &s decir, a m~s tar~~r dontro de los 15 - quinc~ 

dlas siguientes a·la fecha ~~l presente contrato, comprorne

liéndos9 a t&rt~insrlo en un plazo d~ --------- meses a partir 

de la fecha de la iniciación de 1a obra . 

CUAR~A .- La totalidad de .Jos materiales cuya utilización sea 

n~c~saria para la cjecuciQ~ de la obra que "EL CONTRATISTA• 

se ha cot.iprometido a realizar, serán adquiridos 1 controla.dos 

y pagados lntegramente por &st~ 7 con cargo a "EL CLIENTE•. 
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OUlttl A • -· Así mismo el costo' d~ 1 a mano de· obra que sea riec:e-

saria para la realización Qe dichos trabajos sea cual fuere 

le nattirale:.a de ésta, será cubierta en forma lntegra por 

11 C.L. COtJTnATlSTA". -·--·-·-··-····-·····-···-·-- --···-·--··--- ---··----------- -···-

r.cnsecuentemr.nte l~ t.otalidad de los sueldos, salarios y eme-

lumcntos .• pagos por prestaciones de servicios, honorilrios~ 

~te. q1.1e dnvcnQLIE:n las personas que intervengan en la reali-

zación de lo~ trabajos~ serán cubiertos integr.amcnte por óste 

y con cargo a la obra. 

SLXTfi .- Queda e:~présamante convenido que ºEL CONTRATlSTA 11 

asumirá las ri=:sponsabilidades laborales, fiscales 6 civiles 

inhcren't.e:=. .:i. los trabajos especi·ric.:idos de éste cent.rato. Ca-

rr:-crán po_r su c•!F:nt.ri. li'\ tramitación de lo5 registros patrona·· 

les y de obra o.ntr; el J.M.C.G. Asi como los pagos de lNFDNi'.\-

1Jir, 1.7. del total de las r"emuneraciones pagadas, I.M.G.G.~el 

1.s.1•.1. ')" ~l !.R.1.P., el pago de permisos de construr.::ción, 

q1.1e i ne luye : Al ineami en to, Sal ubri dc:\d, Licencia de construc-

ci6n~ etc ••• acl,;-.rando que estos p.J.gos y registros se harán a 

nor:lbre y cargo de 11 E.L CLIENTE". ··--·------- "---·-·-·-------------

l.:'.n cualquier momento, 11 E::L CLIC.tHI.:: 11 podrá vigilar 6 cerciorar 

se de que dichas liquidaciones ~ pagos se efccluen con eHac-

tit•Jd y opcrtunida~. l~or su parte 11 EL CLIC~IT~ 11 pagaré el lm-

puesto al Va 1 or ·Agregado < lVPI) que en S\l caso origine. - ··- - · --



25 

!'.i[l>l IMA • •· Si "~L CON'íHATlSlA 11 consider.a~e conveniente ó ne-

ccsa1io sub-contratar a su vez determinado trabajo ó parte de 

los que él SP. ha comprometido a realizar, será el ünico res-

pensable de la forma en que se reali=en dichas actividades, 

así como de las obligaciones laborales, fiscales, civiles ó 

do cua1c:oier- nnt.uraleza ql•e de ~llas s~ .deriver) --····-----.. ---

OGTAVA • Cl precio total de la obra a$conder4 a la cantidad 

de: en la inteligencia de qua dentro de dicho precio.quedan 

inc1t1idos la totalid.:id de los trabajos~ mano de obra, mate-

riales, gastos, impuestos, y demás erogaciones.---·-·----····-·-··· 

tlo 1 .. 
1r:t1A • ··.Por concopto de honorarios, 11 EL COMTHAT1STA 11 reci

birá un -··.% sobre el costo total; de la obra, que podrá ir 

cobrando quincenalmente de·acuerdo con el avance de la inver-

&ion y de 1 a obra • t~o i ne: luye el costo del terreno 

Ut:CIMA .·~ Pñro el caso de incumpl irr,iento a lo l?Stipulado en 

el prr.~ent.o contrato pC1r parte de 11 EL CON.fli:AT ISTA 11 en cuanto 

a c.aliclacl ne mat.eriales, e~pecific.aciones, o bien si la obra 

re:;;int.ierc vicio:; ocultos, deberá é-i:>t.e, corregir, reparar ó 

1-epone-r lo que no 5e hubieré hecho de acuerdo con lo pact.ado 

y con garantía por un a\io a la fecha de terminación de la 

obra. No incluye el costo del terreno.-·----·-----··-··-=----·-----



CC~lMA f"f<IME;RA .. ·- Queda convenido que "EL CLtr!NTE! h en ningun 

momento será responsabl~ de perdidas, destruc:cioneos 6 e"Xtrtl

vi o dentro de la obra de objetos O herramienta propiedad de 

11 LL CO~J rr;:A'f ISTA 11 tampoco tendrá re;.ponsabi 1 i dad alguna pt.lr 

du;'ics suf;i do'5 por- "2$tC> 6 por pcrsonul a su servicie.··--·----

·--· ··----·-· -·. --.. ·-··- -·· --·--···--·- ., -·~·-· -·- ,.. ·····-·- ·-- --·-···-·-··--~·-·--·--·-------·--·· 
Or::C11'·1A Sl!OUtlliÁ • ··· ~·or todo lo previsto en el cuerpo del pre

sente c:on~.r~to l..i.:> portPS convienen e}:prési\mente en $Ujeta.rsP. 

~la~ dispo$iciones del Código Civil del ~stado de Jalisco, 

14Si rnisri,~ ~¿¡.nj fjcstan que para SIJ interpretación y tUmpJi

mionto ~e somctcrón a la jurisdicción y competencia de los 

junces y trib1Jnales de la ciudad de üuadalajara~ Jel.; renun

r:iando al .;"ur.ro de cualquier otro domicilio presi?nte o -futu

~o. 

Leido lo .:1.nterior las part~s coricientes del alca.n:?e y conte

nido de toda:s y cada una de la$ declaraciones, antecedentes 

y cláusul~s del pres~nte contrato, mahifientan su absQluta 

conformidüd ~n el contenido de las mismas, lo cual ratifican 

medidnt~ su firma. an·tc las pres~ncia. de los testigos que 

suscrib~·n al calc:c> de la pr-e:oente y al margen de las 2 ··non 

hojas ant€riores. 

Guactalajara Jalisco ....... -. ··- de- J t;'·-· • 

11 L.:l. CONHlATlG íA" "t::L CLIEtlTE" 
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fl INFORHACION PEllIOílICA Y REPOnTES. 

EL contrütista tiene la obligación de presentar al 

cliente, información periódica sobre los gastos eJercidos en 

la con~truccíón. O~pendiendo del tipo de obra será la perio

dicidad de la información, sin embargo lo recomendable es que 

sea semanal 6 quincenalmente, esto nos obliga a estar al día 

en las cuentas, lo cual tiene algunüs ventajas: 

L:ont-.rol mJ.s estri eta en los gastos. 

r-ormul aci on de estado de avance-·gastcs de 

acuerdo o.l programa-presupuesto. 

Recuperaci~n más rápida dal capital. 

L~a información se presenta al el iente en reportes comun

mente llamados: MEMORIAS DE GASTOS, de las cuales existen di

verso~ modelo~ y diseños en su pr"esentación, <.capitulo 2e>, 

pero que b~sic:amente muestran un consecutivo de gastos, en 

detalle 6 descripción de cada erogación, la inversión acumu

lada, la~ entregas o abonos ~el cliente, y ol saldo existen

te. 

l-as Hemor-i as dP. Gastos se ennttmcran en forma cansecu·-

tiva p.?.ra idC!nti·fic:ar cada uno de los reportes. En cada una 

de elles ~e deben anexar todos los comprobantes de los gastos 

que se estén considerando, ya sean facturas, rbos. provisio

nales~ p¡).gos de impuestas y trámi·tes, nóminas de pagos firma

da~ por cada trabajador, etc. 
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!l.- Clll'ÍCRIO:"l llt:: APLICAr.ION. 

Las Memorias de Gastos, se deben aplicar en cualquier 

t:ipc y magnitud de una obra, ya que muy independi6ntemente de 

mostrar un estüdo de cuenta de su avance-gast?, representa la 

nec:esi·dad de reportar erogaciones que disminuyen los recursos 

·ecónoni ces dQ w1 empresa y que deben ser rec'uperadas. 

Las l'temori as de Gastos DEBEN SER F'ERIOOTCAS, su elabora

ci ón debe ser sistcm~ti~ada, la periodicidad es lo Unico que 

debe cambiar, ésto de acuerdo al volumen de gastos de una 

construcción. Gi e's una obra muy importante,· lo mejor será 

tenC?r reportes SE'..::t11".\NALES de gastos; si por el contrario, se 

trata de una pequaKa r~modolaci6n o construcción cuyo ritmo 

e:; rr:1.1y pobre~ pb;;>i blemente se hagan reportes QUINCENALES O 

MnmUALEr;. 

tJo eG rei:.omcndable tomar como criterio, la elaboración 

de Memorias de Gastos, cada que la inversión en la contruc

ción alcan::a cierta e.anti dad~ o cada que GE NECCGITA RECUPE

nAR, o sea cuando el saldo es a favcr del constructor, ya que 

muches veces se llegan a añejar cuentas que tal vez no sean 

grand~5 consideradas aisladamente, pero entre toda~ reportan 

una suna de cierta importancia, que muy poc:as veces se detec

ta. pero que en estos tiempos repreaenta un peligro, ya que 

1 a falta de 1 i qui dez· y de crédito, atentan Contra el desarro-

11 o da cualquier 8mpresa. 
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E.- Hrmaur. MAS ll8ADOG .. 

El diseño de impresión varia de una constructora a otra, 

podría decirse que es de acuerdo al gusto. Sin embargo la ma.

yoria us.J. for-mas similares a las Cuentas 11 T11 usadas en Conta

bilidad, do~de aparecen por una parte en la columna de los 

11 0EBE 11
, todo~ 1 os gastos y 1 os e: argos de 1 a obra, y en el 

"HAfJEr.! 11 las ~ntreg.as y los abonos del cliente. <ver ejemplos 

en el cap. 11-G .. ). 

Principales características de las Hemorias de Gastos: 

l~EIJU r SI]"OS GFNE:RALF.S: 

=> tJoffibre de la Obra. 

=> l.lbic:aci6n .. 

=> Nombre del Cliente. 

=> !Jambre da la Constructora. 

=> N~moro de Memoria. 

:=;) Periodo. 

UCTALLE DE LOS OASTDG O EROGACIONES; 

=> tl1'm~ro de Rbo .. o Factura. 

=> Nombre del Proveedol"' ó sub-contratista. 

=> 'Importe. 

DF.Tt~llE 11E LAS ENTREGAC O ABONOS: 

=> R~fcrencia y fecha de la entrega. 

=> lmpor"tc. 

IJET~LLC DEL EriTADO DE CUENTAS: 

~> Inversión antel'"'iOI'"'. 

:=;) Impol'"'tc de esta Memoria.· 

=> Inversión acumulada. 

=l' !Jaldo. 
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F.- PHINr:IPALES PRIJllL!;:HAS._ 

Cn las obras por Administración, no son problema la ela

bcraci ón de reportes o Meffiorias de Gastos periódicos ni su 

r-evisión, sino la falti\ de programación y control de los mis-

mes. 

Gin considcr¿\r C?l -fenómeno inflacionario, en una obro. a 

r·r~ci o Al =ad o se parte de una cuan ti fi caci ón de trabajo y ma- · 

teriales a emplear en determinada ·obra_. y se cobra de acuerdo 

al av~nce~ nuestra po~ible utilidad depende en este caso de 

un !:?fjciente .:máli:i.is de precios unitarios inicial, la compra 

de material2s de acuerdo al precio considerado, y el control 

del gLJsto en c~da concepto. Cuando la utilidad resulta menor 

2 lo programada puede d~berse 1> Error en el presupuesto 

por cu.Jnti'fice.ción incorrecta o precio unitario mal considt?

rado; 2) Incremento en precio de materiales o.mano de obrñ; 

3) Bajo r2ndimicnto en mano de obra o desperdicio de mate-

riales. 

Esto implica que debe existir una coordinaciOn y retroa-

1 imcntaciOn de la información entre 3 departamentos dentro de 

la cc;mstructora. 



P.IOG!ft~SCIOH 

Y tBESUPDECTO 
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SUPUUISIOH 

~E OBDAS 
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En un contrato a PREClO ALZADO, hay inconvenientes para 

~l constru~t~r esp~cialm~nte si por incremento.en pre~ios, se 

reduce la utilld~d progra~ad~, pero po~ otro lado podrl& lo-

grar des=uentos importa~tes en la compra de materiales al ma-

yor~o O lo9ra~ mayores rendimientos que los considerados, 

e~:.; auo hicie~an que ~u utilid~d aumentara rnucho roAs de Jo 

e~~erado, En cualquiera de los dos casos el cliente recibirla 

E! r.-:ismc ir.~parte por los trc:bajos. 

En la 0~~ 4 1 ?OR ADtlINISTRACICN, el cliente· sufre las al-

z~s on el pracio de tes insumes, pero goza de los b~neficios 

~~r ci~rtas y d~scuentos, lo cual dA tranquilidad al cons-

tru:tor ya que 5u porcentaje de utilidad resulta ajeno a la~ 

·si e~is~iera una variaciOn important~ al final de ta 

c~~1~nl 1 Ee just1f1carla con el pr~texto d~ les incrementos en 

lo~ insumos de construcciOn. 

Dentro de un presupuesto, siempre se consideran porcen

tajes pcr de~perdicio de ~ateriales, ~or ~erramienta y equi-

po, imponderables e imprevistos; pero siendo una obra por ad-

ministraciOn y siendo el mismo cliente quien revis~ los gas-

to5 y el principal interesado en que se gaste lo menos pc5i-

gas~ando ~~s de la cuent~, Gue estamos d~sp~r·dic1ando mucho 

m~t~ri~l o qu~ hacemcs compras !necesarias. 
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No hace falta esperarnos a que nuestro cliente se queje 

por gastos eNcesivos o mal aprovechados, nuestra ética profe

sional y nuestro prestigio debcrlan ser suficientes para que 

aceptara nuestra palabra, ¿pero, cómo demostrarle? 

El problemas no es cómo demostrarle a él, nosotros mis

mos (.como Podemo=. P.st.ar seguros de que se están aprovechando 

los rc~ur~o~ corr~ctament.P., ó si estamos siendo ineficientes 

t:n alguna ücti vi dad que est.á gastando más de 1 o norm¿¡.} ?, es

pe:ci o.l cr.;;mtt? di:5pués de si.etE:! meses de empezada la construc

ción y de la present.ación de 35 t1emorias de Ga~tos al clien

te. La Unico que tenemos es un presupuesto inicial, y 5 kgs 

de comprob.:mtes de m¿iter i al es, mano 'de obra y sub-contrato~. 

Necesitari~'l ha.cerse un balance, identi.ficando cada insu

mo con alguna actividad o concepto presupuestad?, que al fi

nal d~ cucnt~s no~ dar!~ la respuesta, aunque probablemente 

dcmas.i ado tar"de. 

La progrurikl.C.ión y control de co3tns ~n obras de edifica.-. 

cion contratadas por administración, debe incluir h~rramien

ta~ para no tan solo detectar fallas, sino para controlar y 

evitar toda desviación antes de que suceda o por lo menos 

prono$ticcrl~. Para esto es neces~rio una metodología que 

nas permita emitir reportes de gastos en cualquier momento, 

llevando un com~arativo de ~rogaciones dci ~cuerdo al presu

puesto original. 



G.- REPORTES Y RESPONSASILIDADES. 

E~ reporte constituy~ un informe sobr~ el avance de la 

cor1~tr-uo:ciOn, i:n. el cual ~e prese-ntun las ero9acicines ejcrcl

~?.l en un l~p=~ de tiemp~. Su formato varla de acuerdo al 

?U5~o d? cade =~nGtructor por presentar su informacJOn. Cver 

f15uras: !,2,3 >. (pag. 36-38) 

Pcdr-la pen~a~s~, que al presentar de una manera e~acta y 

pu~~ual Ja infcrMaclOn, el contr~~ista cumple con sus cbJi9~~ 

ciOnes, sir1 0~~2r50 su reDpons~bilidad no se debe limitar a 

la presentación de las Memor"ia5 de Gastos. 

La re~pcnsabilídad dol conir~tista en la informac10n a 

pr&~e:1ta~Je a ~u cli~nt9 se divide on tres, seg~n su época: 

.CLA3!F1CACION DE LA INFDRNACION POR PRESENTAR: 

1> !NFORMACIDN FP!=:V!A. 

al Jueso de planes d~ proyecto. 

b) List~ ~e recubrimientos, acabados y deta

l !e5 c~nslruct1vos. 

cJ Presupuesto. 

d) Programa de avanc~ y/O ruta critica. 

e) Progrc::n~. tj'? 9:i~t::.s o flujo de caja. 

fJ An~!isis ¡ ~5t~d1c de n~cesidades de compra 

b contratec1on'?s. 

9) Estudio y pronóstico de varieciOn inf lacio

nar ia- en Meno de obra y materialo~. 
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2) ! ~·IFOP!·!AC I OÑ PER!OD!CA. 

al tler1l6r i as d~ Gastos. 

b) Estado de avar1ce segün pro9r·ama. 

el Estado de gasto segl!ln presupuesto. 

d) Reporte de modificaciones y cambios. 

e> Ajustes al programa-presupuesto. 

3) íNFOPMliCION FINAL. 

al Jueso de planos actualizados. 

bJ Cocprcbantes de gastos totales. 

e) An~lisis de variaciones al programa y al 

presupuesto. 

d> ~n~li3is y Balance de inversiOn de acuerdo 

2 cada etapa pre~upuestal. 

e> ·cor11par·ativo de costo comer·c:ial y/O avalda. 

La forma, frecuencia, importancia y criterios para la 

presentaciOn de estos reportes, serAn ampliamente expue~tos 

en los capltulos posteriores. 
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I I I ETAPAS PR~SUPLIEBTALEB-

l:..n el capitulo 2c, se défini ó LOS ELEMENTOS O ETAPAS 

Pnt::SUF'UESTALES, como las distintas actividades o etapas en 

las quo ~e desglosa un presupuesto de una construcción, tales 

como albañileria, estructura, instalaciones~ recubrimie~tos, 

etc., mencionando además, que óstas etapas dif_icren en orden 

y cantidad sagUn cada constructor y scg~n el tipo de obra. 

Din emb~rgo, es posible pensar en diseñar un formato en 

el cual se puedan estandarizar en orden y número, las distin-

tas et~pas pre5upuestalcs. Cn las p~ginas posteriores, se 

~irL!~i:mtan lus conclu-::.ion~s de una investigación de campo en 

la qu~ se estudió los modelos presentados por algunas insti-

tucíon¿s tanto privadds como oficiales. Dicha investigación, 

f-u~ 1-eoli::ad.:i. por un grupo. de alumnos de la carrera de compu

t~cion bnjo el titulo: '' 1:odificaci6n ~standar de las Etapas 

de Construcc! ón para la Elaboraci 6n de Presupuestos de 

Ob:--t1. 11 ~ el objetivo er-a desar-rol lar un sistema de presupu~s-

tos. l.f.1. m11e5tra representa.ti va 1 a ·formaron i ns ti tuci oneQ ca-

1nc: l~~FotlAVlT, CAPFG~, lMSG, CNIC, SG:Rí-'Il'l, F'ROt'IEX, BANCí~ECER, 

DAMCot\ER, !NTERrli\CIONAL \' VARIAS ClAS. cmmTRUCTORA!l. 

C~be mencionar, que la mayoria de las empresas construc-

toras, no presentó modelos pr'opio5 p.:..¡,ra presupuestos. ar"gumen-

tando 5U folt~ de uso a las vari·ac:iones en los precios de los 

insumos~ r.e clD.boran sólo en caso de obras 'a par.:iestatales, 

en donde se· adoptan los modelos de éstas dependencias. 



A.- CARACT~RISTICAS Y OBJETIVOS 

DE LAD ETAPAS PRESUPUE:STALE'.S 
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Al analizar los distintos formatos para la presentación 

de presupueEtos de edificación en dependencias oficial~s y 

priv~da;:, obse:rv~mos que existe una similitud entre todos 

el los y qL·e J,;i~ v~,ria.ciones en muchos casos se deben u etapas 

qu~ se identificar como sinónimas ó coma 

~ub-c1~sific:Qcjóne~ de otras etapas, se pueden deber t~mbién 

a c~sos ospeciales o criterios de integrac:i~n dQ indirectos~ 

i~previstos, terrsno. honorarios, etc., y todo gasto no di

r~cto en la construcción. 

DQntro de cualquier presupuesto siempre se ha considera

da impcr·tcnte, lci identificación de cada una de las etapas 

que:- lo con1ponon. ~º qt.te é~to dé. una idea més cle.ra de la· 

apl'ic~c.ión tie los recur-::os que se destinen a un proyecta, así. 

se pt.t.eden det12rminar. las actividades; més costosas y les que 

manos erog¿ción répresent~n, verificar si una actividad· 

resul t.ar-á más alta· a lo normalmente establecido para cons-

tru~cicAcs de similares caracterí.sticas. 

En otras palabras, es vital el desgloc:e de las etapas 

presuouestales en un proyecto de edificación~ pue~ ES LA BASE 

para la A?ROBAC~m~ de un presupuesto y para el CONTROL DE 

COSTOS durante la ejecución del mismow 
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G:s por eso, que cada c:onstructora.~ insti tuc:i ón bancaria, 

dependencias oficiales. etc., tienen sus propio~ formatos, en 

los cuales se exige la identificación especial del costo de 

ca.da et¿¡.pa .• ya que normalmente se tienen parámetros y porcen

tajes de calificac:iñn para de una manera r~pida determinar si 

~xiste unu inc:ongruQncia que refleje falta de análisis, in

compet~ncia" o sob~ecostos-d~ algUn contratista. 

El objetivo primordial en Ja estandari=ación de etapas 

de un presupu~sto, os con el fin d~ encontrar un fermata que 

cumpla las ~~µe.:iiicaciones má5 important.es y repr~senta.tivas 

que normalmente son exigidas por las instituciones relaciona

da5 con lü construc:c:i6n. 

L.:i mota de ósta proposición, esta enfocada. a relacionar 

1 as etapas presllpuestal es, con 1 os gastos más importantes 

11 cv,¡dos a cabo por cada uno de los proveedores, contratistas 

y sub .. cont.ratistasJ reportados en la"i m~mar-ias de gastos de 

unu edificación llevada a cabo por Contrato de Administración• 

e.Je Obra. 

La estructL1ración propuesta podría considerarse cstandar 

p~ra CUdlquier persona, empresa o institución relacionada con 

~ste ramo, en otras palabras, seria perf~ctamcnte válida ya 

que contiene lo más importante y representativo de todos; 
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u.- CHCTEHIOS y ME1UOOO DE coorr-ICAC!ON. 

al ANTECEDENTES DE LA Et1Pll!WA CONSTRUC:TOl~A. 

Antes era muy comün encontrar médicos genr.rales 1~ 11 to-

dólcgos''~ qui:- lo mismo Curaban enfermedades de la pi2l, 

riflcne-:3, ojos, y a la vez: operaban; ó que atendían lo mismo 

muj!:::-es que niñ"o<J. Ahora e:dsten médicos espcciali::ados en 

derMntclogia, uroloqia, cardiologia, cirujanos, pediatras, 

etc.. Lo r.1ismo succ::le en la construcción, antes el construc

tor, t~n!a 11 maestroa 11 albaíliles, que carpinteros, electricis-· 

tas~ que pintores, herreros, que alumíneros, etc., y lo mismo 

comp1·aba cemento, que madera para closets, tubería y alambre, 

q~1e pint1Jra. etc. 

l:n la. cr~ contemportJn::-a se contemplan cada vez más des

cubriniento3 de productos, sistemas, tecnolog!a, etc., en 

otr¿:s pala.'brüs, cada ve:: hay más caminos o especial idade~ con 

sus r~spectivoa macanismcs y secretos~ la época del 11 hombre 

arquestá. 1
' ~e v.;\ qu~c.lando atrás, pues sabemo!l que el úni e.o ca

mino ~ora l~ c~ti~i=~c:ión e~t~ en la ~specializ~ción O en 

término.~ m.J:; ccm· .. mcs: ":e.patero a tus ::.?patos". 

L~n nuestros días, el constructor cuenta con equipo y 

sub-contratistas especiali:ados en : 

;: t:-:tructuras de concreto. 

t ~structl1ras de acero. 
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* !nstalaciones e!éc:tricas. 

* Instalac:iones h i drosa.rd tar i as. 

* Carpí nter 1 a. 

* He-rrc;-r!a. 

* Aluminio. 

* Pl ntura. 

entre ro~chos otros. 

bJ LA ESPECIAL!ZACION DE LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA. 

F.n la práctic~ y en la situación quo vive el pais, ~sto 

&s lo ra~s com~n y recomend3b!e, por lo si9uient&: 

a) Debido a la sjtuocibn pol!tica y económico, la in

d~stria d~ la construcción presenta un panorama d~ recesión, 

dOnd~ hay un nivel' muy bajo ~e inversión tanto póblica coroa 

privaéa., lo cual ha origina.do d2s.de el recorte de personal 

h~sta cJ. cierre de mucha$ empresas, motivo por ~l cual no es 

cosl~·.::.t:l:: soport.;d'' empleados y trZ1b~jador-es que cubran todas 

l~~ o~;~~i~Jided~s, puesto qu9 a Ja ~a: que no siempre se 

utili:an, multiplicarlan las labores d& supervisiOn en ejecu-

cjOn, compras y dir&cción, 

bJ Peesto qu~ Ja especialización &5 ta M&jor manera 

para la optlmi:aciOn, ~l tener sub-contratistas esp•cializa

do~ en cada actividad, se logran normalmente mejor calid~d en 

•*l trzi.ba.jo '/ üb3tlmiento de costos 1 por tal r-a.:z:On no nece-s.:i

ria~a~te se Jncrementa el pracio de la obre al sub-contratar 

&tapas d~ la mi5ma s y sl se- 'logr·a mAs control, ·r-apidS-2 y 

et-icien::ia. 
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e:) CRlTEFlIOS PARA LA CODIFICACION DE ETAPAS. 

La supervisión y control para la constructora será en 

-Forma directa sólo para la alba~iler{a y algunas vcc:cs es

tru:=tura tc!:Jr.:\ negra> , en las dem¿.s especialidades seria por 

~cdia da los sub-ccntratistas. 

dl MCTL1DOLOGIA PARA COD!Fli;ACillN DE ETl\PAO. 

rrir.crer.~ntP. se ~nalizarán las etapas presupuestales de 

~cuerdo al e~tandar determinado por los requerimientos para 

la present~ción de presupuestos de edi·Ficación. 

El orden ser4 detarmi~ado por la secuencia de ejecución 

de ó3ta5 actividade5 durante una obra. 

Posterior~an~~ se clasificarán todos los proveedores de 

rn::-.ti=;ri?l".:!s, contr:.:t.ist . .:i.s y SLtb-·contratisla5 que intervienen 

en una ahra d~ edific~ción, 6 sea todos los cargos que se 

repcrtan en lüs Memorias de Gastos de una obra contratada por 

f\d<"lini strc"\Ción. 

Por úl ti me~ p~ra proponer una estructuración def i ni ti va, 

ser~. ncc~sario relacionar las estructura de las etapas presu

pL:e~:t.Jl es más cornunm~ntc L1~.:-.das por l .:is distinta~ dcpcnden

c i a.s p1'1blicas y privadas del r.:ima d-e la con5trucción~ contra 

tc:los los de m~ter i al es, contratistas y 

sub-contratistas más com1~nmente reportados como erogación de 

construcción en las Me.t1ori.as de .gastos para ést~ tipo de 

chr-.;.1-:. 
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C.- l~NALTSIS V HllUELOS OE PRESIJPUEfJ'rOS. 

PrimQramente se considerarán los modelos de presupuestos 

pre~ent~do3 a l~s distintas instituciones bancarias,los cua

les tienen por objetivo la aprobación de créditos para cons

trucciones tanto residenciales, como comerciales y unidades. 

de viviendas de interés social. 

El Oapartam~nto de Cródito de Bancrecer, S.N.C., exige 

la presentación d~ presupuestos para construcción identiíi

cando las siguiF.ntes etapa~ presupuestales: 

A - CJMEtHACIDti, 

13 ·- EGTRUl:TLJRA llE CONCRETO. 

C ·- HLDHM I Lt.R I A GRUESA. 

D ·• HEl..'EST I MI ENTOS PETRCOS. 

E - INSTALACIONES SANITARIAS. 

f' - INSTi>LACIONESº ELECTRICAS. 

G -· !M'.JTALACIDNES ESPECIALES, 

H - 1-lERfit:í.:IA. 

- CARPINTER!A. 

J - YESO, 

K - PINTURA. 

L - ACADADüG PETRCOS. 

H - FACHADA. 

N - VIDRlOG. 

O - CERRAJERIA. 

P ·- GASTOS GENERALES. 

O - DIVERGDS. 



l'ara DA~,ICIJMEr<, G.M.C., se consideran las siguientes eta

pas presupuRstales: 

A - GASTOS GENERALES. 

B :. C!MErlTAC!ON. 

e - E5TRUCTURA ne: CONCRETO. 

D - ESTHUCTUl1A METALICA. 

E - ALAí:ílLERlA OE:.iR,4 GRUESA. 

F - ACAfli:.'lD!JS. 

e; - IMD1?iU'.:\CION SAfl!TAfl!A. 

H - !NS íi<LAC ION ELCC1Rlr:A. 

- rn:r..:~~r:..r~ 1 A. 

J - YE:GEr.:IA. 

K - t:Af ,p lNHi.R !11. 

L - t:Enf<AJEfl!A, 

M - VIOr.tERIA y F·LAs·rrcos. 

N - PINTURA •. 

O - INSTALACIONES ESPECIALES. 

P - VARIOS. 
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En BANCA GEíW'IN, G.N.C., se pued~n identi.ficar las si

guientes et.apas pre~upuastalcs, ·dentro de los modelo~ de pre

supuestos para construcción impresas por la institución: 

A - CJMENTACJON. 

D -· Ol'lf<A DRllEGA, 

e nEVECTIHIEMTOG V ACABADOS. 

O - ODRAS EXTERIORES. 

E - EGTRUCTURA DE FIERRO INCLUYENDO MONTAJE. 

D - OBRAS G~NITARIAS. 

í:! - INSTALACIONES ELECTRICAG. 

H - YEGEf1IA. 

- Cl4RF'INTEfllA. 

J - HCRRF.RI A. 

K - V!üll!ER!A. 

L - f'IIHLIRA. 

H CERr<AJERIA. 

N - u1vEnsos. 

O -· IMPREVISTOS. 

P - HONOHARIOG lNG. CONST. 
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En el OANCO lNTERtlACIIJ~~AL~ s.N.c.' s~ consideran 1.:is si

gui~ntes etapas presupuestales: 

A - P.LrA~lLERIA. 

CnlO:tlTACION. 

11 ~· ESTRUCTURA. 

I I ¡ .. OllHf\ cr<UE.SA. 

I'J R1;C:l1Bl<IMIENTDB Y ACADADOS. 

E - EflTRU:!TUl:;AS ME rP.1-ICAS. 

s -· ltJSTf\LACHJNEfl SANITARIAS. 

- ODf"{AS ~JANITAFHAS. 

1I - t\IJEBLEG SAtHTARIOS. 

- It.ISTf\LACIONES. ELECTRICAS. 

N 1 t-lSTf\LAC IONES ESPECIALES. 

y - YESERIA. 

1; DHPitnCmA. 

H .. HERnEFHA .. 

V 'JlllRH:lllA. 

t> - PlNlUHA. 

n - CERIU•Jl,RIA. 

u -· U!Vf:.RSOS. 

T ·- 1MPHCVIS1DS .. 

e; .. HONOllAfHDS DI:: INGENIEROS. 



En OANCA l~RCJMEX, S.N.C., se identi·Fican: 

A ~ PRELitlWARES •. 

B CIHCNTACfON. 

e - ED'rRUt:TUr.:A. 

D - /;LBRÑILERIA. 

¡;; HERl<CRIA. 

f' - V!URIEr<I1\. 

to; CARí'!Nl ER!A. 

H - PINTURA. 

- INS1Al.ACION HllDROSANllARIA. 

J - INSTAL.ACION ELECTRICA. 

K - ODRA EXTERIOR. 

4'1 
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También en algunas d~ las dependencias ofic:iales, se ob

tuvieron dDtos d~ form~tos para la presentación de presupues

t.os de edificación identificando las principales etapas pre-

En el HWDNAVIT: 

A - Clt1EtHACION. 

B - ESTRUCTURA. 

t.: - ACADADO!.i. 

o - It~STALAl:iUNES. 

E: .. cm1r·L~MEt,_1ns • 
.. (1~..:f"l'A ~XTt::nron. 

t:h el CAF'FCIT. se presentan las sigu:lentes etapas en un 

presupuesto de construcción: 

A - C!MENTACION. 

D - ICSTRUl:TURA. 

e - ALDAÑlLEnIA y ACAEll>DOS. 

o - Hf:F<f1EnIA. 

E - H~S'í~U4CIONES. 

F - NllrHAJE. 
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Eta"pas presupuestales .identificadas en el .depal"'tamanto 

de auditoria a patrones del Instituto Mexicano del Seguro So

cial. doncie se anali=an semestralm~nte costos y pre~upuestos 

de edificu.ción para act.ualización de porcentajes y par'ámetros 

de calificación en obras. 

A.- ALDAiULERIA. 

t.- DASICOS 

2.- PRELIMINARES 

3. - CIMEtffAC!ON 

4.- ALBAÑALES y BAJANTES 

5.- l..:t:OISTRCIS, TINACOG y ALJIBES 

6.- DALAS y CAllCNAE: 

·1.- CASTILLOS 

El.- CERRAMIENTOS 

9.- MUROS 

B.- ESTRUC.:TU!lA • 

. 1.- YIGUr:RIA 

2.- SOVEDAS Y TECHOS DE LAMINA 

3.-. LOSAG, COLUMNAG Y TRADES 

e:.- INSTALACIONES l!lDRU(;AtHTARIAS. 

D.·· HEl~R"3UA. 



E.- ACADADOS. 

1.- CNJARRES 

2.- REVEST!H!ENTOG 

3.- P!GD DE CONCRETO 

F.- PlllTURA. 

tl. - FOl~JADD!3 ~ lNSTALAClONES !,!ARIAS. 

H.- INUTALAC!ONES ELECTRICA¡J. 

l.- Ji\RD!NC:íl!A. 

J.- LHIP!CZA. 
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D.- INCIDENCIA V ERTANDAHI"ZACION 
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al ESTANDARIZACION DE ETAPAS PRESUPUESTALES. 

De los ~odelcis· de presupue$tos analizados, se puede 

preponer ui,a estructura ~standar que considerar1a las etapas 

cr&supuast~les M~s comunmente empleadas por las dif~rentes 

in3t1tuci~nes tanto pOblicas como p~iv3das inherentes al ramo 

de !a ccnstrucciO~, e! orden lo darA la ~ecuencia de ejecu

ciór, de c·.:l~'°' o;:tap,;;. dentro de una constr.uc:ciOn, aunque esto 

¡:::::drla. va.r:iar, 

Las otapas ~~s r9pr·eeentAtivas serian: 

1.- GASTOS GENERALES. 

En est~ etapa 5e_cont~mplan las erogaciones preliminares 

~~r~ 0j~cut2r ~na obra, como pa90 ~e permisos, licencias, 

trti.r.iites !"ll'Jnic:ipZt.l<?s, federales, le9alos, asosoramit.?nto, ins-

t.:dacian<?;;; prcvisionales, estudios, pr.oyectos, planos, ca-

pi~~. ~te. Tembf~n se inc:luir~n algunos gastos considerados 

car:io "di•1ers:o!i:>" p2.ra al9unas in~tituciones, tales corno pa90 

d~ si:-;uro sc~i~l, infon,;tvit 1 RTP, ISPT, y cualquier· irnpU!:'!>to 

que oriqine la construc:c:ibn; también se inc:luir-An aqui, t~dos 

los indirectos y pagos de servicios profesionales por proyec:-

te y c:onstruc:ciOn. 

2.- OBRA NEGRA O ALBANILERIA 

Abarc:ar:i toda's l;:i.5 e-tapas relacionadas con el pago de la 

ma"a de obra controlada dircc:tamen~e por la constructora, lo 



cual incluye limpie=a, demoliciones, cimentaci~n, desplantes, 

múros, bóvadas, t:njar-res y ac~bados.. hor-migones, pisos de 

concreto, escaler-as, etc. 

3. - ESTRUCTURA. 

Lle divide en dos: EGTRUCfURA DE CONCRETO que iné:luye 

zapatas, contratrabes, columnas~ losa5, trabes;' faldones, es-

caleras, detalles ar-qui tectónicos, etc., y ESTRUCTURA DE: ACE-

kO que abarca. placas, anclajes, vigas y puentes, columnas, 

polines, armaduras, marcos, techos estructurales, etc. 

4.- lNSTALAClUME:S .. 

Hlg~nos 1.:as agn.1pan en una sola, otros en dos, y otr-os 

hasta en cuatro, pero la mayoría tiende a la siguiente 

sub-el asi-Fieai:i 6n: al INGTALAC!ONE:G ELECTR!CAS, b) !NGTALACIO

NEG HlDRDGAIHTARIAS y el lNSTALf\ClDNES ESPECIALES. 

S.- CARP!NTER!A. 

·1octos. los tr.::i.bajos relacionados con ósta eSpec:ialidad 

ca.-no puertas, el o sets, 1 ambrin~s, recubri mi en tos, duelas, 

decoraciones, etc. 

/,.-- R~CUDIHHIENTDS. 

Sa súC··dividen en dos: RECUDRIMIE'.NTOG. INTERIORES, como 

~.:ulejeis~ P.isos, etc., y RECUDRIMIENT05 EXTf::RIOt-\'.CS comq can

tcr~s, mármoles, recubrimientos plásticos, etc. 
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7.- VENTANlffitA. 

Abürt:e puert . .:is, cancel cs . .- ventanas, pasama!los, etc .. , y 

se sub-c:lasi fiC<l en ALUl1!N!O Y HE:t<l':l:IUA. 

U.- PINlURA. 

!_.;:j rr.ismo intnrior que e:~terior, sea vinilica, esmalte, 

acrílica, etc., aplicada en muros, bóvedaE, a=otecs, ventane-

ria, puertas, etc~ 

?.- YESO Y PLAPONES. 

Se ~ub-divide en dos: YESO come recubrí.miento en muros, 

p! e·Fonic:s e:apecial es .• decoraciones, etc., y TAOLA-ROCA Y PLA-.. 

FO~,¡? S"2" cndiende muros y plafones de tabl¿i--roc:a y pli>.fones 

modi..1laras sean de yP.so, mader-a., poliestirc.mo,.. aluminio, la.mi

r.~~~ plastico, etc. 

10.- VIDRlOS Y ACRIL!t:OS. 

Comprende lo relacionado Con cristale9, vídrios, lunas, 

espejos,. vitr-~l~s~ láminas acrilica.s, domos y cubiertas acrí

licas, selladores y viniles, etc. 

11.-EQUIPO F.SPt,:ClAL V VAfUUS. 

SF? abarca est<l cla.si·ficaci 6n en una sola, puesto que re

presentan un porcentaje minoritario respecto a la inversión 

q1Cb::!1 de la obra, a:femtis de ser eroga.c:iones considera.di:.S co

mo npci anal e~ o ftJC?í<l de 1 a c:on<;>trucci ón y que Vilri. an seg1ín 
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el tipo de obra que se trate. Para Tines de estadtstica ~s 

re-c:o~.;~ndZJ.ble considerarlos c:oMo gastos va,-.ias 1 ya que no son 

repf·&s&ntativo~ de todas las obras. 

A~ul se incluyen: AIRE ACOND!CJONADO, desde ductcs 1 co

nexiones, difusores y rejillas, hasta manejactcras, compreso

r-es y eq1 . .dpc reirig.erante o eVaporativo; ELEVADORES, inclu

yendo c·q~ipo o it1sla.l.s.cion~s pr-~limina.re-s, mor.taje y cabinas; 

l'!UEELC.3 Y CO\.INAS, como cocinas ir1te-gr·ales, di? lujo o cocine-

tas, modulas y gabinetes especiales, estufas y tarjas, ex

tl".tt.ctores, y' mueble-s e-sp.?cia..lE-sJ "T:ERMINADOS INTER!ORESJ como 

~!fombras, tapie&&, cortinas, persianas, y todo material o 

&!c~anto prcp!o do deco~aciOn interior. 

RESUMEN DE CLASIFICAC!ON DE ETAPAS PRESUPUESTALES: 

- GASTOS GENERALES. 

I! - OBRA NCGRA <CIVIL). 

IIl - ESTRUCTURA. 

· IV - INS~ALAC!ONES. 

V - CARP!NTERIA. 

VI - RECU3RHIIENTOS. 

VII - VENiAr~ERIA. 

VIII.- PINTURA. 

IX - YESO Y PLAFONES. 

X - VIDRIOS Y ACRlL!COS. 

XI - EQUIPO ESPECIAL Y VARIOS. 
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bl ANALISIS DE GASTOS DE CONSTRUCCION. 

Se podrlan cla~if Jcar las ero3aciones más representati

vas en l!na construcciOn de> la siguiente manera. , 

C·r-'\STOS GEtlERALES 

COMPRA DE MATERIALES 

~iRRAM!ENTA Y EQUIPO 

LISTA DE RAYA TRABAJADORES 

DIVERSOS OER~ CIVIL. 

SUB-CONTRATISTAS 

HONORARIOS. 

eASTOS GENERALES. 

En a~tc c!¿=if1caci6n ~e ~ncuenlra~ todas aquellas ero

g~:icnes menbrcs propias de la obra, asl como pagos de im

~uestos, p~rmi~os y seguro social, la sub-clasifaciOn serla! 

i.- NOTAS VARIAS: Copias fotost~ticas. 

Hel io9r~ficél.S planos. 

Formas para permisos. 

Ar·t. 1 ir.ipieza obr-a. 

tl~rramienta menor. 



ii.- PCRM!SOS E 

lt1PUI;;STOS: 

iii.·· IHGB: 

Lic. de const~ucción. 

A~ineami~Oto. 

Catastro. 

G. I.A.P .. A. 

Sindicato. 

lnfon,;ivi t 5'l.. 

E:ducació'n' l!I,. 

Multas y rcc~rgos. 

Gratificaciones y comisionas. 

Entero provisional. 

Pago de bimestre.· 

finiquito de obra. 
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El pago ~e permisos e impue~tos constituyen un porcenta

je m~nor dentro de la obra, razón por la cuel se agrupc'ln en 

una ~ola cla$ificación, sim embargo no sucede lo mismo con el 

~~guro social 1 el cual siendo un impuesto, merece atención 

e~pr.ci~l. par~ ~f~cto~ de control, pues e$ muy conveniente 

c.:onoccr en forma rápida la era<Jeción del seguro social pdrc'l 

est.imar fioiqYitos, lo que no sucede con les otros impuestos. 

COHPr.A. OE MATC:RIALE.n .. 

Go puedan identificar alguñc~ materiales de construcción 

considerado~ como bázi ces dentro de la obra c:i.vi l, tales co

mo:. 



i v.·· FLEn:s V 

AGl1r-:GA00S 

v. - MATEíHALES DE: 

comHRUCt; ION : 

vi.·· MADERAS 

Arena amaf-i 11 a.· 

Arena de rio. 

Gr e.va. 

F'iedra bra::a. 

,Ja!. 

Tierra de relleno. 

Cemento gris. 

Cemento blanco. 

Cal-hidra. 

\'eso. 

Varillas. 

Al ambrón • .' 

Clci.vos. 

Tubos de berro. 

Tubos de concreto. 

Ladrillo de lama. 

Ladrillo adobón. 

Ladriillo refractario. 

Ladrillo de azotea. 

Tabic:ón. 

BlocJ..:s. 

Celosías. 

Duela. 

T;i.blones. 

Polines. 

Tui no. 

Cimbraplay. 

60 
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iv.·- FLE.rn:s Y AGnt:GADOS. I:.stos proveedores abarcan a los 

transport.i st il.$ de ca.mi enes dt:o carga Cvol t.co>, que no5 surten 

rle ~rena am3rilla, da rio, grava, piedra bra=a, tierra de re

lleno, levantan escombro o reali::an ·íletes especiale5 de al-

gun mat.eri al. 

v.·- MAlEí-i:IALES OE CONSTF<lJCCION. Rqui se agrupan lo~ 

proveedores de despachos de materiales, distribuidore'l de 

preTabricados y algunos d1::.lribuida1·cs muchas veces no esta-

~lecidos como los de productos de barro <ladrillos), aquí se 

incluyen t.:imbi~n~ (cuando su volumen no es significativo), 

algunas compr.:i.s de materiales de otras ·actividades como com-

pr-a de VÍIJ<lS de acero (estruct.ura>, ó tubería Cinstal¿\cio-

nesl, que casi siempre son surtidas también por los despachos 

de mat.e;i al es. 

vi.·- MADERAS. La usada para construcción y que normal-

m8n~e proviene directo de alguna maderería, se refiere al ma

terial 1.1-za.do para cimb:--as de columnas, trab~f., casti l loü o 

~erra.mientes, andamios, apuntalamientos, escaleras, etc .. , lo 

mas U5L1al es duela, tabl 6n, pal in, cimbraplay, barrote y 

Fajillas. 

HEHRl\MIENTA Y EQUIPO. 

vi,i. -- HEHRAMIENTA Y EQUIPO. Considerando empresas cons

tructorc;s medianas Y pequefías, se agrupan aqui las cOmpras de 
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herramientas como palas, picos, zapapicos, carretillas, man

gtl5ras, rastrillos m~~c::leros, marros, cinceles, etc., y la 

rcnt~ di? equipo co:no ci.nbras, andamios, malac ... ,tes, revolvedo

r-es,, corr:presores .• rotomartillos, o equipo de maquinaria. m':3.-

yor. 

vi i. ·· .HERRllMir:NTA 

Y l"1lJIPO : 

r:•al<Js. 

Picos y zap~pJcos. 

Narres y cinceles. 

Manguera. 

Carretillas. 

Gimbra de lámina. 

Andamios. 

['<Qvol vedaras. 

Mal acate. 

Compresores. 

·rraxc.1vo5. 

L!SJAS DF-: RAYA nr: TRADAJAOOll~S. 

vi i i .. ·- 1-lCTAr: DE RAYA. ~:s una de 1 es eroga.e:: iones más 

importantes dentro de una construcción, en esta clasificación 

s~ incluy~n les pagos de Ea!arios por dias trabajados a los 

trabaj~dcres, y los d~staJos <percepción por trabajo ejecuta

do>.• estas erogue.iones incJuyen reserva por prima va~acional 

y ar;uir.e.ldo .. 
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ll!VERSUS D~ llBRA CIVIL. 

iK.-- l)JVEf;cnn. · t:~ist.en algunos otros materiali:;os, tra-. 

bajos o acc~sorios indisp~nsables en la construcción, que no 

antran en las clasi ·f i caci ones a.nter lores y que su porcentaje 

en volumen y costo es muy b.:'.ljo, tod~s esa5 compras y tr'abajos 

UIVE$UDS, se incluyen aqui, por ejemplo: aditivos, impermea

bilizantes, produ_c~os de Asbestos, Alambrados, C?tc. 

· i x. ... nrvc1<sos nE: 

ODRA CIVIL: 

Aditivo;;;. 

lfT,pcrmeabi 1 izant.es. 

Productos de Asbesto. 

Alambradas. 

La clasificación anterior contempla todos les insumos 

que intervienen en ·Jos análisis de precios unitarios de la 

etapa presupuestal ALDAÑlLCRIA U DORA CIVIL, 

Cczto lmplica que et pre5upuesto de Albaííileria, que con

templa un. análisis de pr~cios unitarios y explosión do insu

mo~. dcbe1·1 a comp.oo.ra.rse con los. g.s.st,os de ccnstrucci ón efec

tuados por la c:ont:i't-ructora. en ~stos ~~is grupos: 

fl.f:"I !'[; Y AGRCOADOS 

HATCídllLt:G OC: CONSrRUCC!ON 

M A O E R A G 

HEi~r~AMIIZNTA V t:aU?f''O 

LlCTAG OE RAYA 

!JI VERSOS 



Cam~.se explicó anteriormente, e~ta clasificación obede

c:~ pr·ini::ipalli1i?nte l.:J. identiiicación de los distintos t.ipos 

de prcvc~d-:::ir~s, la cual· tiene muchas ventajas al analizar las 

f:•:-ogao:-1-=incs cm c:ada grupo, ya que represcmta e} volumen de 

c:a~pra a c~da unn de ellos, argumento válido al discutir pre

cio d~ c:o~p~~, crl-dito o 5irnplcmente ]a decisión de compra o 

_contrata~ión a favor de algún proveedor o sub-contratista. 

En· la e:~plosión de insumos del presupuesto de AL

t:1A;tILCntA U OHtiA 8IVIL, se puede comparar direc:tvmente' los 

ga5";o:'i prcore1mados por f] etes y agregados, mat.eriales de 

c:cn~tru~ción, m~doras, herramienta y equipo, listas dR raya~ 

\' d1vcr~os: con Jos ejercidos en l~s memorias de gastos de la 

o~r~. 

En el caso de MATERIALES DE CON~TRLICCION, se complica la 

comp.aruci~n, pues al analizar lo programado con lo g,Jstado, 

~~b~ia que desglosar cadn material de5~rito en alguna factura 

pues no seria posible pedir un.1 -Factura por cada material pe

di~o. ~or otra
0

p~rte, para pretender controlar al máximo~ se 

sug1cre_un soft.stic.=1do sistema de cf'imputo que desglose por 

una parte, cad.:..\ factura de compra, y por otra, qLte el rE'si-· 

dents de obra identifique la actividad a la que se destinó 

e•~ material. pera finalmente cc~p~rarlo con ~1 precio anal1-

=~do f programodo par~ e/concepta. 



65 

Esto provocaría una capacitación y control· ei:tra del 

personal, más horas-hombre-oricina. y el desarrollo de un 

~istema d~ cómputo y equipo con capacidad su+iciente, cuyo 

co~to, pal'"a la mayoría de empresas constructoras pcqucii'as y 

medianas, a la que va dirigido este trabajo, sería inaccesi-

ble • 

La meC·i da más prácti~.J. para control ar el ga$.to de materi 

ai~s contrA el ~nálisis de precios programado, es realizar 

una mayor Eil-tpcrvi -r.>i ón en la aplicación de ésto~ en 1 ~ obra, y 

~n una revi~ió~ p~riódica y aleatoria de algunos conceptos 

presupue~t~dos contra lo ejecutado en obra. 

En las lista de raya, sucede un caso similar, ya que es 

po.:::.iblc:.cu.:i.ntific¿;¡,f' el total .ga:tado en una obr-a y compararlo 

con ~l insL11no mano de abra, desglosado en la explosión de in-

:umo5 do un prosPpLte!;;to~ sin embar90, resulta dificil deter-

minar si la g~studo en mano de obra un murOs fue correcto, 

¿ce gasto demasiado?, ésto se 

ccmpl ica aú.n mt,s cuando el pago es el salario por d~a traba-

jado en 11J~~r d~ por destajo. 

Lo importante para controlar estas activid~des, es ojer-

cer una supervisión de obra más eficiente, cuidando que los 

trabaja.dores teng•J.n r.l mayor rendimiento, comparando éste co

el cs¡:;eci·í-ic¡o.do dentro de lu.s matrices de análisis de prec:ics 

ct~ nue~t¡o presupuesto. Ge ~ace énfasis en este punto,· 

puesto qu~ en°la vida real, la.mayoría de las constructoras 



!5P. limita.n a 11 "=.0Pi<"r" Jos. rendimientos· y porcontajes por su

pC.rvisl ón. horr~mi~ntü, etc., de libras que muchas veces son 

e::;cr-i,tos en el e.'!tra.njero; ln mas importante es comparar ta

bl~:::; d~ rendimient.o-z. propuestos por los sindicato~, 1 a CNlC~ 

l1 Dt-.rc.•s f;")stitucicn~~ locales~ cantril los r~sult¿i.dos obteni

dos pc:.r not-~t,·r ... 5 '":>n nuestras propit'ls const.ruc:r:ione!?l. 

Cualquier co~pra de material, casi siempre de menar 

c:cs.!;:o .. c-o.~·t;:r y~J. s-::- r:i~st;::-vó, s•;o t:l .ssi f j caría en DlVERGO~.I OBRA 

CI'J!L, t:oóc:i lo dcm"'";s quedaría c.ubir.!r-to en c:ualquicra de las 

~ e: 1 asi .f. J cae: i on~s qw? abart:c'l.tl gc.st.os de 1 a actividad : Al .. -

n,y;:¡ ¡u:l~ IH. 

E..5 prcbable que en alguna oca;;;ión se tuviera que comprar 

r.i.i.tcrl..~.l qua pc.•rtcnr>zca.. <l ctru r:i~pecialidad o actividad, QUP. 

cm nuc,$!:ro r.aso ií.<plic.aria, por 10 regular, inherencia de ü.l

gón s•-lb-cont.r.:lt.i-z·~a. ó qLle el contratisL"l .J.dem¿s da- la. AL-

PAr~IU::.nIA,· deserrollara. diroc:t.amente otra actividad. 

eor. ejemplo, ni el contrati st:a gencrol, des.:irrol la tam

bién lcJ: E!CTRUC!URA, o;:e tendría que sub-clasificar los gastos 

en c~te concepto, de manara si~ilar a la ~ctivídad AL-

[;(~1~IU::.RlA, o de acuerdo a $1,lS proveedores o 

sub··co:-'"1t1ati st<:!S:0 pero si la estructura 1 a de!?;arrol la t:1lgón 

s1..1!:J .. c:1ntrn~i 5ta de estructuras de "csro .• no!:iot.ros como con

t~~~istas g~ne~alee d~ la o~ra~ nos limita~iamos a r~visar el 

ric:.~ p3,..-,3 repor+:er z.impls::n9ntP el importe dE! la fi'ctur-a de 

e3r.~ trr-..:Jf!jo~ .cO;nQ ga:sto de la ~ctividad ECTRUCTURA. 
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Si ad e: más do tenr.r un sub~·ci::Jntrati sta., el c::onstruc.tor 

general compra material inh8rcnt~ a esta actividad~ por PjP.m-

plo: yig<ls rle acero, se clasi·ficaria 'el proveador de dicho 

mate-ri ~1, dentro del ca.mpo ESTHUCTURA, a menos que zu erog.&.-

cíón reprcscota.ra un porcentilje menor al 5~ del total de la 

actividad. 

0Tfl05 GASTOS DIRECTOS. 

Exi~ten otros gastos ejercidos directamente por el con-

tratista, pero .fuera de la ;;ic:t.ivid.-1.d Al-FH~FtILERIA, como el c:a.-

so da lo::¡ recubrímientost muebles de baiío, accesorios, etc:., 

le'!> ;::irincjpales se agruparíDn en dos: 

rn~cuonlMIEN íOG nnr::rUOílES. 

1FRM!NA!lOr; EXTEf<IOf<ES. 

RECUlllHMlf:NTOS tNTEf!IURES: 

E.sta ef"'OJac.ión m:~ import<:mte para determinar el grado: 

df! C:.'.ll id(.1cl 9 suntuosidad· de una edificación, en la cual se 

contempla.ria lo..s siguientes compras: 

Ccr.-'.tmi ca En pi ~os. 
Mo:..;J.i cn5. 
r·.::i.rh~L 

l'1.:!i.rmol. 
Gr-a.nito. 
·(erra:: o. 
Az:ulejos b.:tílos. 
A:::ul ~JO c:oci rn··· 
Mw~b!es de baKo. 

=.'fina Hl droma::;aje. 
= Accezorics bahos. 



TERMINAD O EX"TEnlDRE!J 

Con la r.ti5ma impor:tancio. que el ant.erior, se clasifican 

los rE:c.ubf-imicntos y terminados exteriore~ tales como: 

Grano de mármol.' 
Má,...r,iol. 
C·:.nt0r~. 

1' .. dci:¡nin. 

ArJa4i.;!.f'I. 
nr?cint-o. 

(-'llguno~ r.iat.~1-ialP.s podrían duplicarse en la$ 2 cla5ifi-

caciones anteriores, de cualquier manera es con·veniente sepa-

1arlos y d~zqlos~rlos en iacturas aparte, para obtener un 

tn caso de: alguna compr.:t de otra e-specialidad, se clasi-

f>.cD.ri.a ;:;egú.n proceda, por ejemplo: 

MUl:lJLCS Y COCIUAG. 

Como paquete estandar o cocinas de lujo, muebles de 

·disc;'ío e$pcr:ial, libre'ros, cantinas, y cualquier tipo de mo-

biliario comprado r:xproFeso para la casa u oficina construí-

da. 

DECORACION !NTF.R10R .. 

·redo lo relat.1vo a compr-a de alfombr-as, tapices, per-

sianas, macetas, prr12glos, pinturas, jardincria, esculturas, 
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OTROS. 

Par<l aquel los gastos no contemplados en las clasií·ic:a

ciones anteriores, y que normalmente representan un porcenta

je infimo dentro de la construcción, que se puede considerar 

d~ntro del renglón imprevistos dentro de un presupuesto • 

. SUB··CONTHAT lllTAS. 

Oirectamente SE? cl~si·Hc:arian segt.'.ln se especialidad, rc

p'ortando co.:-.o g~;ito el importe de la factura presentada por 

el sub-·c:ont:ratista. Nuestro deber, en e~te caso, es supervi

sar los precios, cantidad y calid~ct·dc los trabajos contrata

dos, ya qut~ el mismo sub-contratista seria qui en se ocuparía 

del respectivo control de gasto y rendimiento en su trabajo. 

CABOG or:: GUD-CONTl"~A rISTAS: 

• ESTRUCllJRR DE CONCRETO. 

Esrnuc·runA ot.:: Act::rw. 

# INSTAl.AC:Jotl ELECTRWA. 

= Irl'oTALf;CJON H1D1msANITARIA. 

* INSlALACIDNES ESPECIRLE:S. 

CAl"\1·~ t~lTERIA. 

* ALUMINIO. 

HE::;:f.;Eí-:IA. 

· ; P lllTURR. 



~ Y E S O. 

PLAFotlES Y 1 ABLA-llDCA. 

VIDRiíJ3 Y"ACRILICOS. 

~ AIRE ACllND., BllMBAS Y EQU!F'OG. 

E'LEV1~íl01~r::G. 

MI JE BLE'S Y COC I tJAS. 

ALí'OMGflAS Y TAJ> ICES. 

;: JAl<DltlCf!IA. 

·o T ¡¡ IJ S • 

HttNtJF:ARIOS. 

Est::is podr::i. f"ln' c:l asi ·f i carse en dos: 

HDtJOnAnIOS POR F'ROYCCTO

Hot10i.:Anron pon CONSTí<UCCION. 

llONORARIOS POR PROVECTO. 

7<.1 

"en caso Ce intervenir alguna persona .o grupo de personas 

en el di$cño, .dibujo, proyecto, etc., de l~ construcción, sus 

güstos, se 5ugiere, sean controlados por el contratista ge

ner-al pc:;.ra que ést,e s'upervi se 1 a entrega de pl nnos y espec:i

f i.cacion~s y -=xija el avance que la obra requiera. 

P~dria ser el caso de qLte sólo ~e pagara el proyecto, o 

les dibuj~ntes, 6 la supervisión arquitectónica general del 

proy~ct~, dP cuelqu1Pr m~r1~r~, el valor d~l trabajo puede ser 

det~rminado previ~mente o m~d1ante un porcentñje d~~ gasto de 

obr~ y de acu~rdc a los aranceles aprobados por las institu

ci1~1ies ccrrespcndi~ntes. 
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l·IONORAFUOS POR CONSrRUCl!ION. 

Abarca la inspeccion, supervisión, dirección, control, 

ejecución y administración de obra, estimada generalmente de 

acuerdo a un porc:entaje pre-establecido sobre el gasto de la 

c:cnstrucción y form,'llizada mediante un contrato entre el con

trati~ta general y el cliente. 

Se: entiende por i1H1pecciOn la vigilancia o atención que 

el ingeni~ro presta en la ejecución de l~ obra a fin de que 

'.:.tiün f'!jecuLadas efici cnterr,e::nte, de conformidad con 1 as mejo

ra~ tA.cnicas Qe trabajo, con los dibujos y demás documenlos 

del proyecto y el cent.rol de acuerdo con las es ti pul aci enes 

dol contrato o convenio calebrado para la ejccuci ón de la 

obr:a.. 

Se t=mti~ndP. por supervisi On, la asesoría técnica que re

aliza el contratista de una obra, durante la ejecución de los 

trabajos sub-contratados en lo que re~pecta a la. determina

ci Onda detalle~, d~ acabados, de tipos especiales de mate

riales,. colores y texturas y oti~·.os elementos que no es posi

blQ representar debidamente en Jos planos, así como lo que se 

refiare a la soluc:ion de problemas constructivos complementa

rios al proye~to • 

. por ejec:Ltcion, donde el constratista general l?S tcimbi'én 

el constructor dir~cto~ principalmente de la obra civil o al

bai\i ler.ia., cobl"'ando su parte· correspondiente de honorarios 

por su 1..1.t.~ lidad e indirectos. 



Por el control ejercido sobre avanc2, 

sub··contratistas y g~3to de J~ obra, sien~o el contrat¡st~, 

~l único responsabl~ ~nte Cl cliente~ del tiempo de ejecución 

y la n1ejor aplicación de los recursos para la obra. 

El contrdti~ta administra tJna obra cuando interviene en 

su ogani=~r:i On ~, qo_.:ccJa bajo SLI responsabi 1 idad el control 

economice de ella. Por cuenta del cliente efectúa todos los 

gastos necesario~ para la ejecución de los trabajos, presen

tando periódic~mente relaciones de dichos gastos <Memorias de 

g.a~toS>. e:.;.tados ci~ cuenta y reportes del a.vanee de los tra-

bajos~ para mantener inform~do al cliente de todos los aspec

tos de la obra. 



el ESTRUCTURACIOtl PROPUESTA. 

L.a siquiente estructuración y codificación de etapa~ 

presupuestales, se propone como estándar para la identifica

ción de las diversas activid~des en un presupuesto de obra 

de edificación. 

01 NDíAS VARIAS. 

02 F'Efü·llSOS E lt-lf'UESTOS. 

03 I.r-1.G.G. 

04 FLETES Y ACARREOS. 

05 MAl"ERIALES DE CONSTRUCCION. 

06 MADEnAS. 

07 Ri:NTA DE EL'UlPO. 

00 ALnAíilLí.::rnA. 

09 CDtlPRAS ll!VERSAG. 

10 [;,STí~UCTUnA m~ conc1~ETO. 

11 ESTRUCTURA DE ACERO. 

12 !NSTALACIDN ELECTí<!CA. 

13 INSTALACIDN HIDRDSAN!lAR!A. 

14 ItlSTALACIDN'1S ESPECIALES. 

15 Cl4RPHHER!A. 

16 RECUIJIUMIENTDS INTERiní<E!J. 

17 RECUDRH1IENTOS EXTERIOHES. 

1rJ 

l'i 

A L U M N 

H E n n E ¡¡ 

20 I> N T U R A. 

o. 

A. 



21 Y E S O, 

22 PLAFON Y TADLA-ROCA. 

23 VID~IOS Y ACRILICOS. 

24 AIRE ACONDICIONADO. 

25 EL.GVADDRES. 

'Ll· MUEBL~S Y CDCit~AG. 

27 rEnMH~Anns rNTc:.r-nom~s. 

~O O T í< O G 

29 p R O Y E C T O • 

30 HDi<DRAR l OS E ltfü 1 RECTOS. 
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ANALISTS V PROCESAMIENTO 

DE: X NFOl~MAC r C:>N BA!~ J.: CA -

A.- CU\SIFICAC!ON DE LA INFIJnMACWN. 

Par:a el óptimo control de gasto$ en una Obra por Admi

nistración, ES necesario poner estricto cuidado a portir de 

le clasificaci~n de documentos de las obras. Aquí se inicia 

el flujo de información, misma que de no ser sistematizada e 

id~ntificcdu dc~de cu ll~gada, puede provocar de5organi=ación 

quC! aunque al Final "-'Porte los mismos resultados, el camino 

para unc.i. inform3ción dc::orientadc. puede implicar el doble de 

tiempo y una imagan negativa. 

Es muy importante conocer el origen d~ la información, 

~s pur ~5o qua p~r~ pod~r controlar lo~ gastos de una obr~ es 

nta-c~::. .. •rJ.o co_nt.J.r can la hc1·r.:i."1ienta bj,!>ic~: EL PROGRAMA Y 

Pí.:EflUr'UC: .. JTO DE LA ODl~A, que sa convertirán en información pi

lota que nos regulará y evaluará. el avance y gasta en la 

con~trucción, ell~ eerá la referencia base sobre la cual com

p~raremos y analizaremos todo comportamiento cronológico y 

econ6mico de lo programado centra lo ejercido. 
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t~:dsten diversos mecanismos para la determinación del 

t•RC2Gr..1-tMPt Y PF'~ESUF'lJESTO DE LA ·OBRA, los cu.3.les se e.nali=arán 

en el pró.-<irno c¿i,pitu.to, y aunque sabemos qu~ en la época ac

tual d~ vuriar:iones constantes, el presupuesto programado. en 

la et~pa de proyecto y autorización de la obra puede quedar 

obsoleto en el momento mismo de inicio en la constrL1cci6n, 

det.~c~.a= ~st•o•r cor.cientes d~ que todo el . control debe partir 

de uno información béEica~ que deberá irse afinando y corri

giendo en el inicio del proyectoA 

La i n1 ormaci ón ncce$~ri a para el CDtffROL de gastos se 

clasificará de 1~ Eiguiente manera: 

. tl'WURMAr.tON 

=> DE REFERENCIA: Programa y Presupuesto 

de obra • 

=>ºDE OA5TO REAL: Pagos. 

La información O~ REFERENCIA, será 1~ clave para el con

trol de gastos, es el punto inicial y bas~ de comparación del 

ga:::;to real, esta i nformaci r'm 1 a comprenden el í-'ROGRAl"IA Y Pf;'F.·· 

SU?UES'~C1 ~!:. l-H ODítA tanto Pl gleobé:'l corno el de cada una de 

las especialid~de~ en 1as que se de~glosa el presupuesto, de 

ahí que la fu~nt.e pLteda s!?r ItHEf'U~A U EXTERNA. 
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rara el Contratista General de la obra será lNFORMAClON DE 

HEFEf.:EtJCIA HHEntJA, ac:iuel los datos que determinan el programa 

y presupue~to do la Obra Civil 6 Alba~ilcria, <por medio de 

análisis de precios unitarios >; de gastes generales que 

ab~rcan: notas varias, permisos, impuestas y seguro social; y 

d~l pi-agrama y presupuesto general integrado can INFORMACION 

D~ r-:t:FEF.:ENCIA EXTC:~r~A de parte de cada uno de los ·proveedores 

y sub-contratistas. 

LA INFOí"\l'IACION DE GASTO REAL la consti tu~•em todas a.que-

ll~s erogacion~s o pagos realizados por el ContratiGta., que 

do ac:11erdo a las car.;icteristicas de la: Obra r.ontratada Por 

Administración pueden ser ga$tos COri CARGO A LA ODRA o gastes 

ftnM!N!GTRAl lVOG de la construct.ora. 

Dentro rle los gastos CON CARGO A LA OBnA figuran 1 os pa·-

gos de? facturas~ recibos o notas por materiules y servicios, 

la er.trcg.3. de anticipos a proveedores o sub-·contrati~tas, el 

puga de listas de raya para trabajadores~ y el pago de decla

raciones de impuestos originados por la constt""ucción <1Y. Edu

c~ción y 5% Infanavit). Todos los demás gastos se consideran 

~Jcnos u 1~ Obra y corresponden a ga~tos directos del Contra

tista o gasto~ ADMINIGTRA1IVOS, como el pago de notas varias 

y gastos de oficina, sueldos, impuastos, servicios, refaccio

nes y tra.nsporf:e, mobiliario y eq~ipo, ate. 
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Cl.\SlflC.ClOil D~ llll'Om'.Cl~ tlS!Ql N!U tl. CQl!!lm Dt COSTO f.'I 

~m5 "" Gnlt.'\Clctt C(,'lltmi:110 ~R n~~!lllS!i:'IC!O:l. 

p¡ mro REAL 

tr1;os> 

1 K ! (R N A 

EX!ERHA 

nnnrnimmuos 

[ 

O~RA CIVIL a im1m.ER!A 

GASTOS IHEMLES 

Pi\ESU?Um,o Gl.DSAL 

[

DE PROVEF.llOR!S Y 

sua-corn:msm 

[ 

FA~S DE FAt!, REOS Y f.O!AS 

EXTERNA 
Al\!lelPOS. 

[ 

L!S!M DE RAYA, 

lK!ERHA 
mLARAClOMtS D! inrumos. 

nom VARIAS y Gi15TOS mmA. 

sumos tmmos omtMA. 

1 n ? U E S ! O S, 

S E R V l C l O S, 

Ho;,tL!AR!O ! EQUl?O, 



B.- RECEPCtoN Y CODIFICl\CION DE DOCU11ENTOS. 

·r". ·r· ,11 "'l'."'S J::•) n ~~.,H 

Sfilit1 í~t lA 
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~m omr 
BIBLIOTECA 

Una vez clasiiicada la informaciOn a recibir es necesa-

rio poner especial atenciOn en su recepción. La i ni or·mac i On 

de referencia (Presupuestos>, sera utilizada por el ingeniero 

quien cvalu~r~ c~do proposición d¿sdv el punto de vista eco-

nómico, de serie~ad, tiempo '/ en ia ejecuci~n, con 

ello se into9rar~ el PROGRAMA Y PRESUPUESTO de cada activi-

dad, que ~r:rvirti. do ba~e para medir el gasto. 

Los reportes de la5 Obras por AdministraciOn dependerAn 

principalmente, de les documentos CON GARGO A LA OBRA que se 

r0cib~n~ que d~ acuerdo a la sub-cla~if icación anteriormente 

asignada, contemplan lo siguiente: 

al Pagos de facturns 1 recibos y notas. 

b) A~ticipos a prov~edores y sub-contratistas. 

el Lista~ dt;.• R:i)1as de t!"aba; adores. 

dl Decla.ra.c:iones de irapue5tos de- las obras. 

Las dos primera~, se refieren a informaciOn exterior do 

recibid.os de nue$tros proveedores y 

sub-contratistas; lo~ dos restant~s s~n consecu~nc~a de gas-

t::.s internes, c:jercidos por· el propio Contratista Gener'al in-

herentes a cads obra. 



o·e c::i.C1..\1:rdo a 1 a ESTRUCTURACIOr~ PROPUESTA pa·ra 1 a~ ~tapas 

presupue~tales (capitulo lit-~>, la clasificación resulta dal 

ü.'13.liGis de modelos d<:? pr~supuestos, de etapas y actividades 

ir.d(.,.:J"..:'!>.dicntcs ~n c~da obra y del análisis de !os gustos en 

un<?. :::cn.:;tn . .:cctCn, de m::>nera tal que m!?diunte su estar.d.J.riza-

ción~ pLJ¿e~os ten~r una claGificación v~lida para cualquier 

o~ra d3 edi~ic~ción, con la ventaja de identificar en forma 

i0d~p~ndie~t~ :2~a gasto representativo de 1o obra, ejercido 

t·or r::jr.?r.1;::ilo, da acuerdo a la Estructuración Pr-opucstc'l~ 

\;J-~gin.;> í-::> ~ los cargos por lista de rayas para cad.:i obra se 

identifican con ~l nürr.ero OU.: para impuestos el 02~ con una 

suiJ-·cla~ificación $~cuencial (por ejemplo>, de 0260 p~ra 1% 

;:L.. 1 JCi-1C.IOM y 02.í<J para 5:~ de INFONA'JtT.: 03 para el IMSS es.pc-

ci fi c.¿ncio el có:h~~ Q.320 para p.;i.go provisional ó fJ340 para 

liq~1d~ci6n "b1m~~tral. cte. 

De e:sta r.1i =:~3 for111a se j.r.-in clasificündo t.arnbi ón los· 

comprC:~~.nte~, Fe.ctllr-::i.s~ recibos, notas ó i.•.ntic:ipc.::! de todos 

les provecd~res y -5ub-contrctistas scgi'.ln su espec~ al idad. 

Es importante recordar, que alguno5 prov~edore~ y 

sub-contratistas podrían abarcar varias clasific~ciones. ra-

:On p~r la cual es conveniente neparar los comprobante~ de 

gestos para cada ~aso, a menos que ~1 c~rgo importe una can-

tidad mcncr que no ~ea rcpr~sentativa en el presupuesto. 
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~s muy importante defi11ir correctumente la ruta y el 

{lujo de la información.a recibir, de ello dependerá el con

trol eficicnt~ y la definición de cargos y responsabilidades 

en su manejo, de ahi el énfasis en la diferencia según su 

fuente. La información de fuente e::terna estará integrada por 

aquellos pagos condic:ionAbles a pr-oveedores )' 

suh-contrdtistas. EGto se debe a que están sujetos a la 

aprobación del rcsr.onsuble de la obra, que de acuerdo con la 

infcrm~ción de sus sub-alternos del D~parta~~nto de Co~tos, 

r~resupunstos~ Ple.nei:Jcj ón y/~ Resident.es de obra, unali::ará 

la fact i bi 1 ida~ del p.;~go, de acuerdo al pn?-c:i o, presupuesto, 

avance y c:oníormidud en la ejecución ·del trabajo, respectiva-

mente, s~1ún sea el caso. 

La c:lasi·Fic:ac~6n propuesta tieno como objetivo simplifi-

car la identificac:ió11 de inform~ción, separándola de tal ma-

ní~r.:i que 5ea más aprovechable y ofre_zc:a un coni".rol más prác

tico en ~quello qu2 normalmente se dificulta; por estü ra=ón 

$E:' identifican on -Fonna 5epar.r,d.:i. los doc:umontoS- pot" pagar 

<Fo.e turas o recibo:». de los anticipos, de la misma manera 

qlie se cl~sifica por separado la inform~ción de fuente exter-

na e interna. 

Una de los punto qtte muestran m<J.yor conflicto, es la en

trcgrt d?- anticipos y p3gos parciales, ra=ón por l~ cual msro

CQn atención espacial. Así como es conveniente el llevar un, 

ro?gistra ele las cuentas pcr pagar, lo será también para los 

anticipos y pagos parciales entregados. Ambos casos para su 

liquid<."lt:ión, pueden contemplarso vía Contra-·Recibo 6 pago di

recto e inmediato. 
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En ta pégina 07 , se ilustra en for~a gráfica, el flujo 

de la información de gasto real con cargo a la obr~. 

Aquí se podrá ob~ervar que se separaron las erogaciones 

de acuerdo~ la ~iguiente:. 

a) P.::igos. a prove~dores y sub-contrati5ta par- me

dio de contr.:i.··recibos. 

b) Entrega de Anticipos ya se mediC\nt<;? con

tra·r~cibos o como pügo inmediato. 

e> Pogos inmediatos 

sub ·contratistas 

a proveedores )'. 

<evitando cantra-·recibo>~ 

Esta identificación obedece a lo siguiente: 

Al Prirn~r21~ <:::l colccc~onar por s~·parado las c:ucnt.J.s por 

p.:.-\gar med i ~r; te cr:intr.:1.··rec:i bos, nos pcrmi ti rá el eborar- un.:\ re-

1 a:i ón de pagos qu~ puede ser sistemati:ada dentro del flujo 

do g.:i.~tot;:; de c.:ld ... ,, o~ra, los requisitos de la información se-

1) Entregar contra-recibos por obra, NO revolver 

c:arc;.:J::; fl.:lr"2. di.stintas obras de un -:;;ólo proveedor en un 

·mi~~ª contr~-retibo. 

2l Anotur el número del código para el e: argo <núme-

ro de obral, anotar el código del proveedor. 

3l í<cvi o:;.ar si t.i Ene c:r.~.íf":'i;_1.:0S o anticipos a cuenta 

dt> J¿ Fu::.':i..:ra o re~ibr: pr~:o:i:-nt .... do .• !::n ceso a-firm.:1tivc 1 

se anot¿r~ el snldo cor·e~~ondi~nte~ amor·ti%ando cst~ 

cant\d~d d~ntr~ d~ la relación de anticipos de provee

darE .. :;i. y sub-cont.rat.ist:l's. 
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4) Les contra-recibos deb~rAn estar foliados) con 

.teniondo la refere11cia del O los documentos presenta-

dos, asl como Ja fecha y firma de recepci011. 

SJ Con la información de !os docu~entos recibidos 

vla contra-recibo, se elaborarb el archivo o relación 

de cue~tas por pagar a proveedores y sub-contratistas, 

e~plicado en detalle en pa9inas 161 u 163. 

6) En C3So e~ h~bers~ autorizado el p~9~ tot~l del 

documento recibido, su comprobante de gazto (la factu-

ra O el rDcibo correspondiente), ~e coleccionará para 

integrar el repcrte de ga~tos de cada obra, por otra 

perte ~1 comprobante de pago (la póliza de cheque O 

prefe1·~nt0Llente una copia "de ella), serA la constan-

cia para cancelar· al adeudo pendient~ senaJado por la 

r·F:l a:::iOr1 cu~ntas por a y 

7) En caso de autorizar·se un pa90 parcial de esa 

factur~ o rbo., se elabor~r~ internamente un recibo 

pr·ov~sicnal qu~ ccmpi'uebe dicho 9~sto al client~, 

mi~ntr~~ s~ liquida el saJao del documento presentado 

por el prova3dor, este c9mprobante provisional anexarh 

a la m~·mori.a de gastos, mientras que el c:omprob.:i.nt.e de 

g~sto Cla póli:~ de chequo>, servira como referencia 

:.al do correspondiente en la 

r~l~ciOn de cuenta5 por pagar, disminuyendo el 

adeudo a x proveedor o ~ub-contratista. 

B> Sesunda, el Control Anticipos a proveedores y 

sub-contrati~tas, ser~ una herramienta sumament~ ~til en la 

organizaciOn y 9ist~mati=aci0n de la empresa con~tru~·.ora. 



St~ clasific~cion e identific~ción totalmente indcp1~1.·· 

diente cte los p~gos normales~ obedcc~ a la.necesidad d~ con

:-.z.r con un control de los p21.gos ejercido~ a cada proveedor y 

~1...tC·-contr~t.1stcJ. ~n c.:i.da obr.:i.~ d~ t:al mü.nera que $~ refleje su 

s¿ildo .:ictualiza.do .• p.:!ra consulta. en el momento que se le sc

lic1t~~ sin necesidad de recurrir c'.l la revisión de todas las 

Mair:c-.ri~'3 de g;i.-;:;tos de la obrc1. 

E:n rn11ch!'.s oc21sianes~ el constructor se ve en la necesi

d.o:i.r:i de o:itcr·gar P<?'JCS ~nticir<.>dos y m•.tchas ve.ces hasta pr-eci

pi tadns. a prc~e~d~res o sub-contratistas, para asegurcr un 

Av~r.~r-~ P.n ~l guna t.:rca, etc.~ esta medida muchas veces i mpro

vj~~¿2s p~ic n~c~~~rias y práctica~. provocan gasto5 fuera de 

pro~:·l~a ql·~ rFqL1fer~n atención especial en el mom~nto de HA

C~·:n CUí:·NiAs4 

Ccnt<).n:i.o con un archivo o relación en el cual se contem

plen '2-:io:; p~;cs anticip2.dos, res1..llta muy ~encilla 1.:t v~rifi

cQcitr. e~ s~tdos en el rno~ento de autori=ar una liquidación y 

ta :~t.Ü'31i=aciOn. del presupuesto y la ·estimación de gastos 

por ejercer como iniormación periódica al cliente. 

La secuencia y requisitos de la in·formüción necesaria 

para sistemati:nr un control d~ anticipos, seria la siguien·-

te: 

U (;.a~la ve=. que se reciba un documento para antici

po a:~ ccl'!'pí,J. " trabajo, se elaboraré una ficha, con 

le~ dato$ y referencia d~l caso. 



es 

21 Las fichas de CONTROL DE ANTICIPOS, deberan e~-

·b.,r folietdas, se i=specificara el cOdigo de c¿:.rgo 

·(obra) ~y el cOdi go del proveedor o sub-contratista, 

el concc:pto y detalle del pago y la 'fecha de recepciOn, 

todos estos d~tos seran indisponsablos para el~borar la 

rf:'l¿ic¡CJr. de ¿,ni.:icipo~ entregé\dos, la cual se detalla en 

la~ p.::i.Qinas 164 y 165. 

3) Ll pugc énticipado puede ejecutarse de dos mane

ra.'3, la primera podria ~er via contra-recibo, anotdndo 

~1 importa como pondi2nto d~ pago €n la re1aci6n do 

Cuentas por Pagar y siguiendo el mismo procedimiento 

E»:plic¿i.do anteriormente qLte :fina.liza con el reporte 

d3 g~~to~ ~1 cliente y actualiz~ciOn de e5a mi~ma rela

ción u~~ va: e~~ctuado el pago; la otr~ posibilidad 

es .que- sn autoriza. E?i pago de? inmediato, en ese caño no 

·5~ nntrega contra-recibo, y directamente el comprobante 

del ga.;;to rzis sep.s.rado para · .:lnC!:~arlo al reporte de 

0~5tas d~ la obra~ 

4) L~~ fichas de Control de Anticipos, so conserva

r&n h.J~ta que se hagíl efect}vo el mi-:r.'lo,, do~conluncio al 

im;.icrte de la.factura o rbo., e! del .:inticipo entrega-

do, anexando al documento, la ficha de anticipo 

canceldda, como comprobante del saldo a pagdr y 

como const~ncia para cancelaciOn en la rclaciOn de 

~nticipos por amortiz~r de la obra correspondiente. 

En los Aryexos da este cap! tul o, se presentan grlioFicamen

t~, formatos da los documentos aqUt descritos. 
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Cl Por último, los pagos inmediatos o compre.s directa9, 

repre~ent~n lo~ g~stos ej~~cidos por ~l constructor a veces 

En ·fcrmc:\ norm,,.l, pero en ~tras oc~si enes, de una mü.nera pre

cip1 t~da~ par? aseJurar tarnhi~n, el descuento, mejor precia, 

e p~ra no ~~crifi~~r la corltinu1dad y c~leridad del avance de 

l ~ obra. l'.:.sto:i r,;;:\;:;;to~ no se report.,:o.n en al relación de 

Cttr.nt ,Js por p¿·g.;ir, poi-cine preci 9amcmte de eji?cutan el momcn-· 

to. 

El procr!dimi e-nt.o en este c~so, es el si.guiente: 

1) Verificür si existe anticipo otorgado previamen

t~, a cuenta de la compra o trabajo rcportedo en el do

CUí.l~nt.o que ~e pre~entu. En caso afirmativo, 5e anexa la 

fich~ con la referenci~ del pago anticipado~ y se anota 

el saldo re~l a pagDr, actuali=ando t~mbién la relación 

de Antir:iP= ~r.::~r Ar..ártiz¿i,r, fin..=i.lmente se autori:a el 

pago. 

2) En caso-de no t.enr.r pago anticipado, se autori:a 

inmP.di .Jt¡;i.mcntP .• 

3) G~ sep.ara el comprobante de gasto, para anexarse 

a l~ M~moria de Gastos de la obra correspondiente. 
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C.- ELABOF1ACION OE RCPORfES. 

Habiendo identificado primeram~nte, las distintas etapas 

presupuestales en las que se ordencrá la información de gasto 

do una obru, y par otra teniendo sisternatiz?do el flujo de 

inFarma.ci6n b~~.sic~ con los gastos reale5 de lüs iiii~rn.:;.~, le. 

e-lahoi-a::i 6n de rf.porte!::. ~!? simpli fic?. y se optimiza, yil que 

dd;:rn•ás de r-educ:i:· ::.a posibilidi\d de omisión y duplicidad de 

c~r-gos e los clientes~ nos p~rniite tener toda la informoción 

._"!! di2 .• ider1ti fic:atfo por las etap<J.s qLle mJs nos interes.:i.n, de 

un~ manera se~c111~, f~cilment.e entendida por nu~stros clicn-

Un,_1 vr:::.:. .:>.c:epli.,Uo::J5 el pr-ogr.:'lma y prcsupu~sto por pil.rte de 

n111:~=tro el i.ent::>, el con~tructor tendrá la obl igilci ón de ente

rz-rlo por r.1e:dio de reportG!s periódicos en los cuales se iden

~ific~rá 1~. información básica que le permita la revisión de 

13 ~cdida ~~1 gnsto~ lB natural~:a de los mismos~ el cornpor

t .... ~rr.iento de ücue:-·J,:1 .:-.1 :::::?1J?ndario pre-est.;ibleci?o, y en gene-

1"'.:>l ~ todos los doo:.um~nto~ que le den a conocer el detL\l le de 

la inversitn eJ~rcida por el constructor. 

l.a· periodicidad dé estos r~por-tes ó Memorias de GcJ.stos 

será detcrr.iinada de común acuerdo en base a la naturaleza 

de la misma obra, m~dida en funciOn de ~u tamatto, vclo~idad 

d~ ;~s~o, avance~ y liQuide:. rrccise.mP.,nt:e ~sta última, en 

une ~poca de h1p~rinflación, nos ccndi~ion~ la recuperación 

lo méa actu.;il posible de nu~stra in~ersiOn en una construc

ción~ d!: ahí c¡~te lo más recomozindabie i;n la mayoria de los e~-
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Todos los com~robantes internos (pagos de listas de ra

ya:=. de 1 o!i trabajadores, pe.go de I. s. P. T.~ R. T. P., 1 'l. It~FONA

IJI r~ 5'%. EOIJCACIOrl, Sindicato, e I.M.G.G. de lü. obra) y los 

comprobantes externo~ (compras de materiales, fletes, pago de 

y comí sion~s, planos, renta de equipo, 

sub-contrato;;, etc.), t.odos ellos i nhercntes a cada una de 

1 as obras~ !ie col o:icci o>:L\r-tin para integrar el reporte de gas

tos. 

a) REQUISITOS DE LAS ~.EMORlAS DE GASTOS. 

Las Hemorias de Gastos, son reportes que varían en su 

di seña de acuerdo al gLtsto de cada constructor', pero sin em

bargo. deben guard~r un mínimo de características de informa

ci on: 

a> NúmRro de reporte o Memoria. 

b) Periodo de report.e. 

e> Idemtifiación d~ la obra. 

d> ·Ubicación de la ;obra. 

e> Nqmbre del c:l i ente. 

f) Dc-sC:ripción, referencia e importe de cada doc:u

mento o comprobante de gasto. 

g) Descripción, reíerenc:ia e importe de cada abono 

6 entrega del cliente. 

h> Suma de gastos ese periodo. 

i) Total invcrtidn ~ la f~cha. 

j) Caldo actual. 

h> Facha de elaboración y ~irma del constructor. 
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D.- l'REGENTACION DE REPORTES. 

E:"ti sten di versos modelos de reportes adoptados por al gu

nos constructor""es, cada uno de ellos representa su muy parti

cular gusto y estilo de presentar la información de gasto a 

sus el i entes. 

Puesto que en general este reporte contempla la situa

ción y s~ldo actual de una obra, se adopta en la mayoría de 

los ca~os un formato similar a la~ cuentas 11 T 11 en contabili

dád, con sus das columnas es12nciales: el "debe" y el 11 haber 11 

ó cargo~ y abonos. Donde en la primera se anotan los gastos 

de una obra, y en la ~egunda las antrogas del cliente, y al 

-íi nal Gl sal do correspondí ente. 

Concepto. DEBE HABER 

COMPHA CEMl':NrD 100 1 000.00 

l'ACT. 15 ALUM. 50,000.00 

F"AL:T. 80 LADIHLLO 35, OOIJ. 00 

l:;NTRECA 10 JUL 200,000.00 

!JALDO ANTEHIOR 

¡¡ U N A : 

SALDO; 

SU NAS IGUALES: 

:,¿0,000.00 

:.::os,000.00 

205,000.00 

200,000.00 

s,000.00 

205,000.00 
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~n este estilo s~ observa el partitular manejo de con-

ccptos de contabilidad, como el caso de traspaso de saldos 

a:ntcriore3í it Ja colt_imna de d~be o haber, dependiendo de si el 

últi~o sa1do fue a favor del con~trL1ctcr o del cliente, ~es-

pectivarn~nte, asimismo se ob5erva la forme de comprobación 

por m¡;;dío de un renglón llamado •sumas iguales" .. 

E;:;te -~_orm.:ito ez Fáci lmentE! comprensible sobretodo para 

las personz..s f3miliari:::.adas con la terminologi~ ccntable, tiin 

embargo podría ser no muy objetivo para otras, esto debido a 

que 1 a ~urr.a de 1 a col umne ''debo 11 ó "haber 1
', no representa ne-

cc:svt"iameml:e la !;;um.:i de g.;tsto5 o de abonos en ese período, ya 

quP. en alguna de P.11.Js se incluye el saldo ant'crior, por esa 

r~~on se requir.rc una nota aclaratoria por 9oparado, donde se 

se~alo ~1 total gastado en ese periodo <ó inversión en esa 

mcmariQ) y el total acumulado <o invertido}. 

lNVE:l1SlqN SEGUN HEMDRlA ANTERIOR: $1'500,000,00 

INVCRSION. ESTA NCMO!UA 185,000.00 

TOTAL INVERTIDO 1'685,ooo.oo 

Oe esta manera es posibl~ observar el saldo actual y el 

total if\ver-tido de una obra, sin embilrgo no exí stcc una manora 

rApicta d~ conccor et t;otal i\cumulado de entregas ~ue permit"

vcrific:.a.r'" el sulóo ffiadient.P. la diferencia entre total do e.ar-
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En ülgunos casos se ane~a una columna anterior al 11 Dr.:'.DE 11 

y 11 HABr:R 11 titulada 11 PA11~IAL 11 , la cual es utilizada para pre-

sentar.información adicional o detallada para los cargos o 

abonos, aquí ex:ist.en varios estilos .. lo más aconsejable es su 

empleo como detalle de varios conceptos del mismo proveedor, 

especialidad o sub-contratista, que significa en resumen un 

solo gasto representativo en el mismo periodo do dicha memo-

íia. 

Esta porción se ju=tifica, con el trabajo de codifica-

ción y estandarización de et~pas prcsupuestales, donde se fa-

cilita la expoSición de varios ca~gos parcial~s, como por 

ejemplo, compra do ma.teriale<;; de con-::.truccion (05), donde 

identificaríamos la fact. por compra de cemento y la fact. 80 

de ·ladrillo, que en rcsu;ncn representan $135,000.00 de compra 

do mat~rial~s de construcción. 

E jcmpl o: 

0501 COl11'RA Cl!MCtlTO 

0=>02 GUMPRA 1.ADR!LLO 

05 NAT. DE CONSTRUCCION 

PARCIAL 

100,000.00 

35,ooo.oo 

Dl!DC 

135,000.00 

Por- 1Htimo, el tipo de l""eporte pl""opucsto de a.cuerdo a la 

inf or.ma..ci ón aqui i den ti f i cada, corresponde un f O!"" mato mas es-. 

tadistico que contable, que proporciona información más obje-

tiva y fácil de ver-ificar, aún para aquellos no familiariza-

dos con la terminologia cont~ble. 
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fambién se emplean 3 columnas, PARCIAL, CARGOS Y ADONDS, 

en la rpimera se aplica el detal 1 e de g&.stos o abonos 'de 1 u 

misma cl~sificaciOn~ en la'segunda y tercera el total de car

gos o abonos de todas y cada una de las clasificaciones rqfe

rid~s en la columna 11 parcial 11 respectivamente. 

Este formato elimina el traspaso de saldos de la memoria 

~nt~ricr, el cual suele ser susceptible a errores en su im

p~rte o naturale~a (a tavcr o contra). 

l'ara ello se utiliza un acumulado de invcrsiOn y abonos, 

más 91 total de la columna de cargos y la de abonos, que en 

ese caso corresponde exclusivamentP- al importe ejercido en 

E"Sa memoria, la diferenci~ entre el total invertido contra el 

total abonado nos dará autcmáticamente el saldo da gastos de 

la obra~ sin ncce~idad de traspasar saldos anteriores. 

Este Formato se propone como una manera más objetiva y 

sencillo de prescn~ar l~ inform,ciOn. 



V-- METODOS DE PRDGRAMACIDN V 

CCINTl"'l:Cll DE GASTOS-

A.- ESTUDIO DE NECESIDADES. 

Las obras por u.dmini straci ón representan la mayo.ria de 

las vec~s, un sistema polémico al dar señales de desorganiza-

ciOn, ·ralta de control y derroche en sus gastos. 

ra.ra en·fati;:::ar este punto, analizaremos la contra.-·parte: 

La5 obras por Contrato, donde se parte de un &studio de costo 

y análists de precios, la ·formulación dol presupuesto~ un 

programa de ova.neo y gasto, y el cobro de acuerdo a ese avan-

ce~ par medió de estimaciones de obr-a. 

Algunos constructores consideran como innecesario la 

Formulación del estudio de costos, análisis de precios y su 

corr-l-:spondi ~nt.e presupuesto perfectarnent.e detal 1 c:.dc;i, para ca-

d~ otap~ presupuesta!, en una obra contratada por Administra-

ci t.in. 

Lo que siempre sucede, es que se inicia la obra, con un 

~ntewpresupuesto aproximado global, se pide dinero y se va 

gast.:\ndo en lo que se va oc:upando, si se acab~, 'se pide más 

ctin~ro y así ~ucesivamente hasta el final. 
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Csto' provcr:a que se ignore primeramente el valor Final 

d~·la construccion, la cantidad necesaria pDrA concluir la 

obra 17:'n 110 mciilento especi{ico, o un análisis de gasto e·í-ec:

tuüdo a la fechai, o un comparativo de gasto respecto a otros 

c:anstruc:tore~. 

En r~alidad, esto puede provocar justificadamente, la 

irritación y dcsc~n~ianza de nuestros clientes, un sistema 

dcsargani:ado nos vuelve incapaces de programar~ estimar, 

prC1'.11?ni r y cconomi :: ... r en una cnnst:rucci ón. 

al tlF.Cl'-!JllJAll!:!> DE INFOl1MAC!Dtl. 

Une ccmpaii'i·3 c<:<n::.tr"uctore de?be .mostrar seriedad y prcci-

~ión en la iníorma~ión a presen~ar~ su organiz~ción se refle

j~r~ en ol s~~vicio que prcporcion~ y en s11 eficacia. 

rara esto hay ciertas necesidades minimas de información 

que procurar: 

a> AnAlisis de precios y presupuesto inicial. 

b) Gale~1dariD de avance. 

Programa de Obra <Cí-'M l1 GAMT n. 

e) rrograma y calendario de gasto. 

~lujo de caja (Cashflow). 

d) An~lisis dP g3sto. JPrarquia X aná1isis 

de con~ratación. 

e) r·resup11esto 1 i nal. 

l'rontistii;o y análisis.de variaciones. 

-f) 4spccifici!c::ionr:s constructivas y b~rminodcs_. 
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D. - VALIJllACIOM OC LA INí-lltlHA1:roN. 

Cada uno de los puntos identificados en las ne(:esidades 

de informacion reprensenta la justificación y respuesta a mu

chos conflictos derivados de un mal sistema en una empresa 

constructora, su omisión implicaf"ia un punto vulnerable en la 

programación y control de los gastos en una construcción. 

al ANALW!G DE PREl:ros y PHESUPUESTO INICIAL. 

l:.s impresc:indibl e el mercadeo de nuestras compras a pro·

ve..:dores, debemos orrc::cer si~mpre un buen precio, !::e debe 

~logir a nuostro5 proveedores de acuerdo a un precio justo, 

buen servicio, f.ac1lid.:i.de.~ de pago y seriedad. No es obliga

ción del constructor comparar sus compr&s con precios de 

o:'f'!rta of rccirios diariamente, especialmente en un mercado en 

rnc~sion~ pues esto hsria peligrar un mercado selectivo de 

proveedores con aquel lo tanto o mas importante y a la vez 

complecr.ontari o a una ganga: E'L SERVICIO, CALIDAD y SERIEDAD 

ci..::.'l v~nd~ctcr. 

E:-:1 análisis de precios y el presupuesto mismo, deben ser 

lJna base de cn~par~ción de nuestros costos estimados no solo 

para el cJ i ente, si no para nosot·ros mismos como constructores 

en la bú3quoda de mejores opcione5 y más ccon6ffiicas en la 

cor:~trucc:ióÍl. 



C'l hf"!cho dr? de·Hnir. y desglosar el presupuesto, en cad<l 

una de sus etapas, nos obliga a identiTicarnos con un proyec-

to e3pecifico, con sus propios problemas y soluciones. es un 

errcr onjtir e$l~ tr~bajo inicial, pues saldrá m6s caro im

provi3~r ~Dll•cicn~s, programas de gasto y avance,· que refle

j,;-n in~~gui-idad P incompet.enc:ia ante nuestros .clientes. 

t::l prc::;upuesto inicial E'G VITAL. Es ei punto de arran-

r¡ue de ~oda Ja oroanizac:ión de ]a obra. De
0

esta información 

junto con e! calendario de la obra, saldrá el programa d~ 

gi:>:::.tc ~ca~hílow>, qu<::? en tiempos de alta inflación como el 

nuestro es un aspecto básico, para decidir la mejor aplica-

c:i 6n !:'.!!:? los recltrsoz. 

Gi nnsotra~ nos preocupamos por completar el presupuesto 

inicia!, será má5 f.ácil estLnñr !a variación por concepto de 

inrlacJón q1Je afecter4 el gasto estimadr a nuestro proyecto. 

l!l p;-e::mp11~st:o nos permitirá establ€!cer ·el análisis de los 

t'.'oncept.os qtto merecen prioridad de contratación. 

b) CAL!;;NDAH!U DE AVANCE Y PROGRAMA DE DBHA. 

No es su-íiciente tener control de costos y gastos de la 

obra si no la programamos y supervisamos su avanc~. <CTI tiem-

po cue;:.ta caro>. 

La cbra d~b~ ~cr dE•bídament:e progr.:,mada par¿¡, qc>te1-minar 

el calendario de las·~ctividades y calcular la duración y fe

cha d~ tP.rrain~cion del proyecto. 



nxs\stcn varios métodos para la calendarización de las 

actividades • ~l primero lo dá la experiencia, otro mediante 

los rendimientos normales reconocidos para cada actividad. 

Cl sistema más sencillo de representar el avance progra-

mado en un proyecto, es mediante un di agrama de ba1-ras o dia

gram;i de (i~ntt, )' otro por medio del método de Ruta Critica ó 

CPH. 

DIAGRAMA DE DAl~HA8 O !JI:: GANTT. 

Consiste en predeterminar las actividades principales, 

sus tiempos de inicio y duración y representarlas a cierta 

CEc~la d~ mün~ra que ~ c~da actividad le corresponda un ron-

Qlón y qLIO p1-e<er(blement'e tendrían cjue anotarse en orden de 

ejecución. 

Cste mét:oda es muy sencillo de .:lplic:ilr y de entender, 

puede s~r combinado con mótodos de grai:ocolor, ·de porccnta-

joa, c-urva G Ce:ntre otros rlF?scri tO~ en el capí t.ulo V·-C), para 

e·f.ectos d:= mjtodc:;s d~ control de proyectos. 

E1 métorto. de dj agralna de barras nos puede mostrar que 

il~tividcdes estan n tiempo, otras adelantadas o atrasddas, 

5i.n embargo no es ade>cuado para detc-1-minar si un atraso re- · 

ta;-dará otras acti.vidapes o el proyecto mismo. En ese caso es 

preferible el Uso del método de.CPM. 
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l-:stc, no signi·f.ica que $e tenga que descartar, por el 

contrario, stl tJSo ns indiFppnsable, combi~ado con otros~ in

clusive el' mismo C1'H, o para desglosi:! de programa de gastos. 

HETlJDO lll'. í<UHI Cí<lTIL:A O CPH !CR!TIL:AL PATll HETHODl. 

E5 el mbt.l'..ldo más comp 1 etc y más aceptado por las depen··· 

denci~s tanto p~blicas como privadas en M6~i¿o. 

L~s principAlcs caractcri~ticas y ventajas son: 

- r·ermi te conocer los Oí ·f erF.!nt.es órdenes de i mportanci s. 

<Jcrarquial d~ cadA unA de las actividades. 

D=te1-min4\ la~ actividades <l'rioritarias> que controlan 

\a d11re.ci ón dP. un proyacto. 

- ~;e pui:::·dcn conr.cP.1- 1 as n'ecP-~idadcs de re-cursos para 

cualquier:- rcrnf."nto de; ejecución. 

- Pe~mite anaiizar cu~Jquier situación imprevista y pre·

veer sus consecuencias. 

- f.''cTmitG d-::slindar responsabilidades de sub··contrB.tis-

tas que intervienen en el· proceso. 

f~ermite una program~ción más lOgic~. 

L~ posible desv~ntajd está en la complejidad de su in

t~rpretaci On, ~specialment~ por personas no familiarizada~ 

ccn éstos t~rminos, ~in embArgo, ésto •e reduce calcndari=an

do los act.iv1d~dea Crepre5entaci6n 9~áfica en ti~mpo a esca-

l~J, lo cual no as otra cosa que la combinación del méto~o 

CPM cnn el de di a9ra111a de barras. 
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Otro método similar al CPM es el método PERT <PROGnAM 

l·.VAUJA.TIOt~ At~D RF.VlEN TECHNIUUC:> ~ desarrollado independiente-

mente aunque sus bases son esc~ncialmente las mismas, la di-

-ferencia fundamental es que el método F'ERl considera tres du·

raciones por actividad: 0PfIH1GrA, MAG PROlJADL~ V PESIMISTA, 

que pre-sumen por tanto un estudio probabi l i.sti c:a. 

el PROGRAMA O CALENDARIO DE GA!HU <CA!lHFLmll. 

Habiendo determinado el presupuesto y el programa do 

obra, es muy sencillo e importante presenta14 el programa o 

c:lllendario de g.:t.5>to o ·flujo de gasto CCASHFLOli.J>. 

Gi bien es cierto que primoramente es necesario conocer 

.el costo total del proyecto, t.ombién lo es el conocer en que 

medida será aportado ése g_asto y por cuánto tiempo. 

Csto se=orá el termómetro que requiere nuestro el iente pa

ra medir su prcbabilidod de inversión y estimar sus recursos. 

esta in f armaci ón e5 j mportan+e ya que aporta l 05 el emcnh· 

tas necesaria~ que dccid.:-n una INVEt~GlON HEAL <Diene!l lnmue-

Además será el punto de análisis para ol const~uctor de 

la velocidad de avance dependiendo de los recursos disponi

bles, de la capacidad de finnnciamiento, de su costo finan-

cicro, o do. le,. variacion in-flacionaria del presupuesto. ini

ciai. 
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dl ANALrnrn Dfi üAtlTtl CJErmnt~UtA DE: CÓNmATACXONI. 

Hay peri odo!l en 1 a vi de econOmica de cada pa! s .• en que 

la vari<lc:ion en las prec:ios no e<;3 ni tan fr~c:uente, ni tsn 

var-L:"hle. rn e~o~ casos un fJ.ujn de gasto estimado, prJcti

C¿\:ncnte 5~ df'?'Se.r-rol la sin vari aci one~ <preocupaciones) quo 

Ln n~Q~t1cs cllM5 1 ol pr~supuQSto de ayer es obsoleto 

hoy, l~ in·lldc:ión riue vivimo;. r~sulta un problemcJ. crOnic:o cu

Y•<IS consecttr?nciao; no son muchaa v~ccs reconocidas pDr nues

tr-os cl?ent-e-~ .. t:st.o origina un ccinflicto entre ambos part~s., 

cada una d'a:·iC?nde su CilU~a y cu.da argumento puede ad~mds s.er 

tan v4lido coma el otro. 

t:L CL ICHTt.:; Usted di jo ayer que i b¿¡ a costar $100. 

r!L COW.IJRUc·ron: No es pc:isibl e darle el presupuesta -Final. 

¿QUIEN T!t.':NE LA RAZON? 

1'1ntes los;. ant-.icipo~ para cualquier t.ra.bajo rcprP.sentaban 

al· 20 ó. 30% del total, el rc3to 5e cubria después. At:tualmen-

ta-~ .:.puede un const-ruc~or prot.ege'. y aSegur.~r- un pr~supucsto 

c:on un anticipo menor al SOY. '? a1ln mejor: ¿ se atrevería 

usted a comprometerse a respetar un precio, rec:ibi~ndo hasta 

Dl -;o:~ df? un pro)iect.o qt!".? durara da SC?i s meses 6 un .1tto? • 

Lo ~ás prcb6ble es qu• ino!. 

ll~y cor.ceptos o actividades que varian más que otras, 

e.l1Junas v;.m c;:an ln izi·rliH:iOn, otras con variaciones trimes-
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tralas, et.ras con el saslario m1nimo, otras con el dólar, 

otr.?.s can el PACTO, etc;w 

¿será más conveniente comprar todo para asegurar el pre-

cio? ¿convien~ invertir ·Hanacicramente mi capital y apro-

vechar los rcmdimientos para comprar a un cost.o real infe

rior? 

Esto nos di ce que es muy import:ante el análisis de in-· 

v~rsión en contrataciones, hay algunos conceptos que tienen 

Lma mejor époi:a para ser adquiridos, hay otros qua no subirán 

h~st.a el cambio d~ sa~ario, que .:iunque suban, su aumento 

será menor a un rendimient.o bancario~ 

Pura ~ste .:i.nál i sis es neces~'lri o contar con un archiva 

e:.tadistic:o de los princ-:ipales productos que nos involucran,. 

de l" opinión de nuestros prov~edoros y 

sub-·contrati stas, y del desg"l ose de sus presupuesto::. en i nsu

rnos materiilles e insumos mano de obra. 

al N<E!JUPUt;GlU FINAL. PRONOSTICO Y ANALWIS DI! VARll\CIONES 

r:s verdad qu2 nuestros estudios deben ser más complejos 

quP. antes, par.:t poder determinar o pronost.icar el cost.o total 

de un proycc:t.o en una 6pcca da hil?er··inflaC:ión. 

NO HAY JUS'I IF'ICACION DE NO F;DOEF< ESTIMAR EL t:Ut:TO FINAL. 
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La estimación de Var.iblE<s no se re·f-ierEJn a cambios en 

volúmenes ó especi·íicacionr.s en el proyecto sino a las vario.--

c:ion~s ~n los costo5 insumos del mismo. 

Cs necc:;.c1r io el presupuesto i ni ci al, sabP.mos de ent.emano 

~ue 110 scrA el final, y no se trata de enga~~r al cliente. 

tJu?stró presupucsf.o i ni ci al debe ser RE::AL Y AClllAL, el 1 o sc:rá 

la b,:i::;e de C:º•7ltJ.J.raciOn de nuestros prer.:ios en mercado y nues

tril co:;.petivida.d~ in{larlo tratando de cubrir posibles incre-

mento5 r~~lt?jc.rio IJna actitud venta.josa, anti··econ6mica e in-

competividad comparada con otros. 

Cs i rr.portante esp€ci f í car ~t precio real 'y el proqrania 

dt:> g~:.t.o y ;,u comportarr,j ent.o económico durante su ejecución. 

La vuri.-,ción debe-rá se; estimada scol.'.m la inrlacion, los 

camb103 en el salario minirno, dol_ares, O comportamiento de 

mnrcadn,. para esto será necesario un análiSis por separcdo de 

ca.de. uc!·iv:idad~· apUcando la variac.iOn estimada en mano de 

obra Csal~rios minimos) o en ~atcrielcs <in{lación, dólar, 

• estad is t. i e.a de mc1-c.ado > • 

Al· ·Final obtendremos una. var-iación porcentual promedio 

p0ra nuP.;,tro pr-cgra.:nü. de abr.,., medida en termines de varia-

c-ión inrl~cioriaria n dovalu~ci6n pe::;o··dólar .• o salarios mini-

:;.os o su p1-::ir.icdio. l~sto no~ apcrt~rt. una CJ;-áfica de ~gasto re

al y 1.~t-.r'!a d<: c;r..1!.;rdo · al va)r.ir por-ccntltal de variacíón ene.cm-

trado pe~ ej~mplo, en 1·unción de la inflación. 
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• fl ESPECIF!CAC!ONEp CONSTRUCTIVAS Y TERMINADOS. 

ES importante informar al cliente no sólo el costo del 

proyecto, sino además las caracteristicas en métodos, mate

riales de construccion, recubrimientos y calidad en los ter

minados. 

Estas especi ·fi c:aci enes son bási ca.s para apoyar nuest.ro 

análisi5 de precios. En la elección de tos materiales debe 

existir un.:i balanza equilibrada ent.re 1a economía y c:alidad, 

hay materiale~ sumamente caros que no necesariamente implican 

una calidad t·an superior como su precio. 

Por otro lado, es obvio que no s~ría 6tico presupuestar 

un r.'Lateriül de primera y colocar uno· de segunda, pero to..mpo

co lo 'seria no especificar debidamente el material a usar, 

ofreciendo por ejemplo, entreg:Jr u~a construcción con pisos 

de c:erá:mica, c:on lo c11al pensaria pcsiblemc:nte el clionte que 

se t¡at . .:i de algtin material de buena calidad, sin embargo, la 

ent:-ega se hac:e can pi~o d~ scaundü~ Un enr.ia:lo directo no lo 

huy, pues en verdad· que no s~ le esp17:'.'Cifico la ca.lidad al 

cliente, el orrccimiEnto pudo ser malintencionado. 

LA DM!GlDN O 1-A INFORMAC!UtJ f•OCCl CLAf<A EO UNA FORMA DC 

HICDM('CTEllCIA U DE FALTA OE: l!TICA. 
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c.- cxmmo:... ¡)fO AVANCE-TMVERS!ON D!ó OBRAS. 

La informe.ci ón p_e~i ódica durante la ejecución 

del proyecto, es ~ünto ó má~ importante que la in~ormaci6n 

inicial entr~gada al cliente, ya que le ayuda a medir la ve

r~cidad de la iníarm~ción pre-estimada del contratista con la 

realidad, como pBra el constructor de medi1- su ~vanee, gasto 

y rendimiento dentro de un estandar competitivo en su ramo. 

C.:-1 cnnt.rol de AVANCE.- lNVER!JlON de obras proporciona una 

herramienta indispens~ble para la mejor organización tanto 

interna corno t?Xt.ern~ en la constructora, es la base de una 

dtnamica y equilibrada toma de decisiones. 

La:!. ba=.es .P¿<1-a el efi.ciente y práct.ico control de avan

ce-gasto~ en una wbra, han sido ya establecidas: la codifica

ción y estandarización de otepas presupuestales, Junto con la 

impl~mcntaci~n de proveedores y contratistas, en una cl~sifi

cación integral serón una herramienta de fácil uso y de gran 

b'.2nr. f'· i ci o, su ?pl i caci On y metodol og{ a se dei:.al lará en el ca

pitulo siguiente. 
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D.- Erlrllll!D DE RC:PDR"rES. 

En este capitulo se detallarán los reportes.considerados 

en este trabajo asi como su metadologia y elaboración. 

Los reporte~ necesarios en toda obra de ccnstrucció~ por 

administraciOn se dividirán en tres par~es: 

I. •• REPORTEC E !Nf'ORMAC!ON INICIAL •• 

1. - rresupuesto. 

2. ·· Programa de Obra (Avance). 

3. · Programa de Gasto <Gashflov~>. 

4.·· estimación de variación inflacionaria. 

l ! • •· RCPDffíCS J; INf'Dr<MACION PC:RlDO!CA. 

1. ·· nOs1.tmen de gas t. os. 

2. ·· Avance ejercido. 

3. ·· Compara.ti vo de gasto. 

4.- Comparativo de avance. 

o •... Estudio de variaciones y ajuste presupuestal. 

l l I. RCPOllíE'3 F ltJALEG. 

1. ·~ t:osto total. 

2.- Análisis Plujo-Basto. 

3. ·· Análisis Vari ac.i On. de Gasto. 

4.·· Análisis de 'l. de Gasto. 

5.·- •Clasii icaci6n e identificación de parámetros de 

obra. 
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!.- RrPORTtS E INFORMACION INICIAL. 

1. ·-PRESUF'Ut::STO. 

C:::l cálculo de voll'.l.mc::nes de obra, cuantificación de mate·· 

riales~ sub··contra~:os y an~lisis de precios en gen~ral, nos 

nronorcionarán el presupuesto real e inicial de nuestro pro

yecto. 

~l desgloso volumétrico y cu~ntitativo más significativo 

en los materiales a emplear, se deberá d aquellas actividades· 

con d~pendcncia directa a nuestro· manejo~ como es el caso de 

la obra civil· y para algunos estructura~ instalaciones~ etc. 

Cada una de las actividades deberá desglosarse en las 

r:topa3 más jmport;intes e idcnti·f.icativas de su especialidad, 

po~ ejc~plc: l~ obra civil y la estructura, son las activida·

des con ma'1ar cliu-cc:ión en su ejecución y que regirán n.ormal

mente,· el ritmo de las otras, ~n ese caso 5e,identificar~n 

sub··etap'as como: cimentación, muros, bóvedas, enjt"lrres o 

aplanado5, pisos, asi como =apatas, columnas, losas de cada 

nivel, ~te., rcep8ctivamente. 

Esto será importünte para elaborar el programa de avance 

de obra e interrolacionar todas las especialidades que ínter-

vianen en el proy~cto. 

Por lo pronto es importante .representar el presupuesto 

rk·sgl c:.$ando tH importe de ca.da esp~c:i ali dad en 1 a forma gene-
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ré\l y condensada según la codi·ficación propuesta en capítulos 

~nterior~~, de tal forma que si existiera la omisión de un 

oasto, pod.-¡a ser fácilmente analizado. Gi no existiera ero

c.Jación en un concepto, se dejará el .e.spucio, conGervando la 

misma numeración o código general <Tabla 1, página 119). 

2.- PmJGnAl1A DE O!lRI\ tAVANCEl -

Para la programación del calendario de obra, se desglo-

sarán las actividades más importantes e id~ntificativas de la 

obra, dctcrmin~ndo en base a un análisis volumétricot cuanti-

tativo y de rendimientos, los jornales.estimados, con todos 

sus ·factores de tieir.po, grado de di·ficultitd, etc. La expe

riencia l~S una he1ramienta Vü.lida pera la estima.ci6n de tiem•w 

p~s 6 las restricciones de la obra, por esta razón sera in-

dispensa.hle un formato püra captura de la in.formación que 

alim~ntar~ la~ •~portes gráficos y estadísticos. 

Aqui el orden de l ¡'J.5 actividades no resulta importante, 

pero st lo es la estimación en su duración y en la fecha de• 

inicio. Est'3 in·lormación seria suficiente para elaborar el 

di .3grama de b.:1rras pero no 1 o seria para· el método CF'M, ya 

que se requier·m la especificación de restricciones de activi-

d"des pr2cesoras y posteriores <El ·Formato de captura se 

muestra en la tabla 2, página 120 >. 

La id~ntificación ~e etapas· puede ser tan detallada se-

gún rcquiE>ra el tipo de obra a petición'del cliente. 



Mientras más detaltD.do, más control tendremos de la miGma. 

Sin embargo~ para efectos de presentación e interpretación, 

se sugii:re un forr.tato ·condensc:ldo. 

La in rorn1aci 6n derive.da del método CPM será i ndi spensa.

~ t c para la determinación de las actividades prioritarias pa

ra. la .ter mi naci 6n del proyr?ct.o cm el tiempo espcci f i cado. 

Aquí sp. cbs~rv3:--.~m las etapas que requieren más supcrvi....: 

si ón DSi con10 l .:>.s ete.pas que pudieron posponerse o demorar-

se ~in perjudicar la progr~mación de las otras. 

La presenta.ci ón grá·fica del método CPM, resulta.ria com

plejo para .;i.quell¿s personas no familiari::adas con la termi-

que re5ulta ml1s entendible cuitndo se 

~ombina con ~l método d~ Oantt~ pudiera prescindirse de este 

reporte ?n la· presentac~On do la inFormaciOn calendari:ada 

de la obra al clir.:!ntF? y conserv~rlo como recurso de control 

inte1-no de :9-'·•anc~~ p~r.:i t:l constr-uctor. 

:5.- PBOGílANA ílF. GAHTO (CA!lHFLOW>. 

~1 flujo de gasto será indispensable par~ ambas partes, 

en muchos casos será el termómetro qu~ medirá la capacidad y 

dcci~i ón de invers.i 6n en un proycct.o, e>n otros repre~entará 

el poder de ga~to y ·f.in.oi.ncia;~ii:·n':.c ~n e1 c~nstructor. 

Para su claboraCión es preciso que el constructor cono=

c~~ lu d~cisión y copacidad de gasto·del inversionista, esto 



111 

principalmente m~dido en términos de in·Flación, antes de este 

punto ya se conocen dos aspectos, el costo inicial del pro

yecto y su duración. Sin embargo, no se conoce ni la intensi

dad de ese gasto, ni su variación durante la ejecución. 

El mejor p!""ograma será en ba!ie al menor gasto en el ma

yor tiempo, cm otras palabrüs, . hay que procurar gastar en 

aquello que pueda incrementarse más que el rendimiento banca

riCJ. 

l)or esa ra=ór1 es necesario que el constrtJctor det~rmine 

la jor¿\,-qul;¡, d,e contratación dra las principales actividades, 

y unñ forma práctica para dl"terminarla, es mediante el h.t.bito 

do credr y registrar las Ultimas vari~ciones en los costos de 

1 as. pr i nci p.:.les especialidad e~ o ac:ti vi da.des de una construc

ci On. 

Este análisis estadístico no e~ tan dificil ~amo parece, 

si1i1pler.:entF..> la CNIC o los organismos empresariales, emiten 

boletines rr1ensuales con esta información, la otra fuente se·

rL .;.i.n di rcct~me:-nte nuestros proveedores o sub-·contrati stas, 

seoón se detalla en ~l próximo inciso. 

r:n una economla con m1nima inFlacir'>n, se considera un 

gasto inicia] por contratacion C~O ó 30%>, ejercido al prin

cipio dal periodo de ejecución do esa etapa o actividad én 

particular, y el resto, en erogaciones proporcionales a la 

dui'"'ación y e::n el mismo tiompO que muestre el calendario de 

obra para esa actividad. 
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P~ra las contr~tacio~es hay que tomar en cuenta que al-

g· .. mo~ c:onc:eptos pueden aumentar mensual mente más que el ren

dimiento bancario, en este c:a50, lo mejor será asegurar su 

pi-ec:io lo más pronto posible~ hay otros que aumen.tan bimes

trr-lmente o trimestralmente, en ese caso se puede procurar su 

co~trat~c:ión ante~ d~l pretendido aumento, al9unos otros va-

r!an al aumentar el ~alario mínimo, 6 segun e¡ dólar, en fln, 

de ahí se tofnará. la dec:i si On de contratar a lf"ª espec:i el i dad 

on ol tiempo que mejor c:onveng~. 

4.- !:STIMACIDN DE VAAIACION INFLACIONARIA. 

Para ef~cto de poder estimar el costo iinal de un pro-

yecto~ s~rá nec~sürio calcular la variación por inflación (ó 

devaluación) del migmo. 

Pe.ra esto se requerirá de un eor.tudi,... individual de c:ada 

especialidad, en cada una de ellas se van· a identi~icar dos 

pr·otagcni '!.tas; 

ERDGACION EN MATERIALES. 

ERDGACION EN MANO DE OBRA. 

Cada uno de ellos ''bailará'' distinto 1'Son 1
'. 

Con el objeto de facilitar el análisis de este tema, se 

diseñó la tabla de VAí<lACIDrl !Nf'LAC!otlARIA. <Í:ap. Vll, 

~1 impo~te del prcsupu~sto se desglosa en estos dos pun

tos~ enseguida, se anota la mis~a consideración para el anti-

cipo. 
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r:n nÜ2stros d~as es muy dificil que algún proveedor o 

sub··contrLi.ti sta respete un presupuesto por largo plazo <3 6, 

m~s meses), inclusive a pesar de un anticipo recibido, y más 

ai.'m en Jo ref erent.e a la mano de obra. l.as con di cj enantes 

más comunes se enfocan a demandar hasta el 60 70% del pre-

supuesto como anticipo, y el resto en abonos sin modificación 

salvo alguna variación en la mana. de obra. 

~sto. no es otr-a cosa que: se requiere el importe total 

dP. los materiales a emplear {60 ó 70 % del presupuesto glo-

bal >. y el sal.do .• que corresponde a l u mano de obra, se cu

brir~ se~ún el valor o·Ficial del salario mínimo en la época 

En la pr~'ict·.ica, siempre se estimaba un 60 ó 70% de un 

presup.11e.sto corno ga:;to de materia!es, y un 40 6 30Y. como ero-

o~ción de la mano de obra, para la mayoria de las especiali

dadGs. Sir\ err,ba.rg:::i, estos dos 11 nrotagonistas 11
• han sufrido 

distDnciamient:os más o meno::. signíficativofi al perderse cada 

dla el valar ~dquisltivo o de compra, 6 dicho de otra forma, 

las co!;~S ~uben mjs que los lncremont..os .:i.l 5alario mínimo, 

por esa razón, alguna-;¿¡ instituciones como el lMGS, CAí1FCE, 

entre et.ras, elaboran ¿"\'.l~lisis de? precios periódicos, en cada 

csp .. ~clc\lidad,· donde s2 apn3'c:ia. que cada vez es mayor el por

ccntaj~ de materi<lle::. sobre el cte 1 a mano de obra, hablan.do 

de 11n 100~~ de g.;-:st.o. i::::.stos parámetros son argumentos muy va-

l ido~, .en ausenc:i a de· i nf ormaci 6n de nuent:ros provt:-edores y 

sub -r:onti"'"ati stas para c:ompl ~mentar. el análisis de variación 

por inflación en cada etapa p~esupuestal. 
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por infl~ción ~n cada etapa presupuesta!. 

El prOcedimiento para el cálculo de la variación infla

cionaria d~ una octivida.d, es el siguiente: 

Obtener el total del presupuesto. 

Desglosar la parte por materiales y por rnano de 

ob:-a. 

- Definir ~1 importe del anticipo y su aplicación. 

- Anotar el saldo por ejercer <para materiales y 

pera m;i.no de obra.l, enseg1Jida completar su pro

gram~ de gasto· de acuerdo ~l calendario de esa 

actividad. 

Determinar los indices de in·flación para cada uno 

de lo5 ~eses y p~ra cada erogación. 

•• Calcular la .variación m~nsuat. 

Cal~1.1li!r el importe total por variación en el 

presupuesto y su indice inflacionario. 

O~ntro· d~ un presupuesto y pera calcular su variación 

infl;:tcionaria no temamos los g..-istos indirec:tos ya que estos 

son' un porcentaje igusl sobre lc:s materiales y la mano de 

cb1a~ pcr e:=;a r.:1:::6n no es necesario su desglo5e por separado 

ya que al ·final de cuentas, seria lo mismo. 

Il.-· nEPOllTE:tl !O INFDRHAC!ON Pt:Fl!DDICA. 

1. ·- l~SUM!::N DE GAS1 OS. 

Cs el reporte de las gastos de cada una de las etapas o 

.acti vi da.des pl'"C5tJpLH?sta 1 t:os acumul adn~ a un.:a fecha espcc-i f ica. 
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y en una Memoria de Gastos determinada. Puede ser CONCC::NíRA-

UA <por ecti vi dad es> 

sub-contratistas>. 

DESGLOSADA Cpor proveedores ó 

2.- AVANCE EJEl~CJDO. 

Esto reporte se presenta en diagrama de barras señalando 

la fecha de elaboFación. 

Comparativo de Avance. 

Puede omitirse si se· presenta el 

3. - COMPATlATIVO ílE GAs1·0 .• 

:iu fecha de elabdroción debe coincidir con algün perióda 

del programa de gasto Ccashflo1..¡) cor el objeto de que sea vá-

1 ida la comparación, enseguid.a se anota el f<ESUM!::N DE GAGTOS 

y por último su di-íerencia. 

·1. - C.:OMF'AHATIVU UIO: AVANCC. 

Lo más conveniente es elabori\r 1 a gráfica de Pí<OGnAMA DE 

ounA de tal manera que en íorma paralela se pueda ir midiendo 

el avance ~ una ·recha determinada, para esto es preferible i~· 

utili=aci6n de GRAFlCAG DE CCILOREG, seí'i'ulando en un color el 

av~nce programado, y en otro el ejercido. 

5.- EGTUOlO DE VARIAClONrrG V AJUSTfi PREGUPUESTAL. 

Al elaborar el comparativo de gasto, !§ie determina la di··. 

terencia 7nt.re? lo programado y lo ejercido, lo cual nos.dará 

herramientas de rovisión y ajuste. Es importante que el 
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.:\vanee corre~pondü con la inversión ejercida. En esta etapa 

se d~terminan tres aspectos: 

a) l.a cancelación de trabajos estimados al inicio. 

b> La ar.ipl i ación de ·tr-abajos no con;;idere.dos (e~tras). 

e> Alteración o modi{icación de esp~ci~icaciones. 

La identi·f-icaciOn de estos a9per:tos es muy importante y 

nun~a las t.~rnamo5 en cuent3 cuando estamos buscando explica

c:i enes al f i na1 de un proyecto donde 1 as cuentas no resulta

ren de acuerdo a lo prono~ticado. 

El hecho de ri.n.'?.lizar la iriform·ación de avance y de? gasto 

p~riódicam~nte, nos permite detectar los errores, omisiones o 

varia=ioncs a nu~stro programa y nos dá ta oportunidad de to

mar las r.¡t?,dido5 preventivas 6 correctivas, según nos conven·-

ga. 

El análi:is de in·íormaciOn periódica de la obra, es un 

· 1ec•.Jrso '1Lle? muchc::;:;; t:onstrl.lctores no . to;n.:i.n en cu-:;nte... El 

principal problema detectado en las Obras por Admínistración 

·as 1 a "sorpresa" del presupuesto ·f innl. ::::ste análisis nos 

permite hacer los ajuste~ nec~sarios al presupuesto, lo cual 

e~ n1Jy ncrmal, ~speci~l~cnto on l~s obr? donde el cliente va 

aJ~~tando su~ QU$tos y p~ticicnes a lo largo de la clabore

ci ~n de al ge tan p2rsonal 'f l ógi c:o como su PROPIA CAGA. 
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· 1.- COSTll f"IN.'~L. 
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l'~epnrte imprescindible y muy útil para fines esta.dísti

cos ·futuros. Impreso en forma CONCEtJTRADA V DESGLOSADA. De

berá contar con ·fecha de elaboración y dur'aci On del proyecto. 

2.-·ANALIBIS llE FLUJO-BASTO. 

~! .-e:porte de. PLLIJD-GAG·ro ejercido es un inf-or-mc intere

sanr.e t.ant.o p,;1-a el el iente como para el conatructor. Nos 

permite obser:var y P.V.all1ar el gasto ·como una invP.rsión finan·· 

cii:?ra. t!orm3.lmc.inte el ·flujo de gasto programado es uno y el 

ejercido ea 6tro y la vcnt3ja la lleva el cliente, Y4 que la 

mayor\ .:i d_e las veces lo~. trab.:ijos ~o pagan mucho después de 

ejecutados especialmente mi~ntras quedan detalles por corre

gir o se •1entrega 11 la obra. 

3. - ANALIGIS DE VARIAr.IDN DE GASTO •. 

Hientt·as más análisis periódicos y ajustes presupu0sta-· 

les hay.:imn~ re¿;.lio::.:-.da;;;, r.i~nor ·sGrá la variacion final y tan 

'!iólo ~e r.:cncrcturá a las modi·f.icaciones y trabajos extras. 

ÜC' eGta msnPra Se evitan li\5 11 c;;orpresas 11 por liquida

c1ones de obra lo cual r&sult.a más critico cuando se combina 

c'on et.ro error ir-ecuente en los constructores 11 administrado·

rcs11 ~ 11 evur t.tn avance en construcci 6n del 90,.. y un a vanea en 

cuentus pr-escnt.ada.s a.l clie.nte del 60Y.. 
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4.- ANAl.Hlrn DE :Z llF.: UA:HU. 

~s la rcpresent-ac_l on estad'!'. sti ca de 1 a inversión ejei-ci

da en una obrn., ht:rrc'ltni en ta muy Ut.:i l para eval uaci ~n y esti

r.H,ci ón de presupuostos tuturos. 

!;;.·- CLAUil'ICAC(otl E lDENTIF!CACICN DE PARAMETROG DIT OORA 

Al rin.r:)l de un proyecto es muy impol""te.ht~ la evalu<!l:c:ión 

dt:! 1~ in·~ort:1cción. Esto nos permitirA evitar errores u omi

sionEs. o pr orH.:::=t-.ic.sr y e:.timar prP.supuestos de una mei.nP.ra 

más práct.icC:t pa.r.>l una próxima. obra 

IMa finalidad de Ja cl~siricación e identificación de 

r,?tr-~,-n::!troc; de unrt Dbri::t, ·~o::r.t-1 la de complementar un archi.vo de 

obr¿:~ rc>i31i::.ada.~; que podamos u.tili;:a.r como biblioteca de 

C-:::l'n:ztd L'\ y en 1 a CW.ñl Se conti;:nga la si 9ui. ente in r:ormaci ón: 

'I l l '11 llE OIJf~A 

-· CATCGOí<IA. 

·• TICMí'O DE: EJÉCUCJDN • 

•• r·onccnTA.lC: CJf:f<C1DCJ p(lf¡ ACTIVIDAD • 

.• cot:ro F'llí< M:?. <Etl PCGOS y llOLAl1tCl. 

•· CAr<ACTCll!G f!CAS '/ C:OUif'AMICN ro. 

Jle este. for'ma no!::otros podrcmo:. c:oMsult.ar ipíorm,,ci 6n 

par.l obr5s po.:;t:cr"icrcs quo- tenga c:ari\c:tcristicas similares a 
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11 

f'REGUPUEGTO 
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11 
ll 
11 

========~=========================================~=== 
11 11 

G/4510G OEtJCRALEC 11 -15, 602, 500 11 
11 11 

~ Ol•RA ClV!L 11 74,008,750 11 
11 11 

3 ESTRUCTURA 11 70,005,000 11 
11 11 

4 l NS T Al-f\[; I ONf;:S 11 513,.672,500 11 
11 :: 

5 CARP!tJTE".RIA 11 2,925,000 11 
11 11 

l> Rf:CUDR111IE:NTOS 11 19,635,0óO 11 
11 11 

7 C'OHANEf<IA 11 2lJ,688,750 11 
11 11 

e f'IMTUHA 11 1,660,750 ll 
11 11 

'7 YEU() y f'LAf'ON 11 11 
11 11 

10 VIDH!OS 11 8,60ó,2SO 11 
11 11 

¡¡ EOUIPO r:srECIAL ,. VAR10$ 11 11 
11 11 

12 f'ROYEClO y COWlTRUCr. I Otl 11 10,522,500 11 
11 11 
11 11 

:=============~======================================= 
t O U MAS $292,215,000 ti 
:========~=~~==~====================================(! 

TADLA l. 
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F..- ESTU!llOS ESTADTSTICO!l. 

La estad.i.stic:a ~= el estudio del compo1·ta.miento de. lo.s 

cosas, es P.l estudio que nos permite, .por medio de gráficas ó 

de tablas, comparar y anali::ar los resultados presentes, 6 

pronosticar ó predecir su comportamiento Futuro. 

é.:n tiempos de c1~isis ec:onÓmica, con inflación y ·rece

sión, la estadistica representa una pieza fundamental para el 

con5truc:tor. El análisis de precios y la volumetría exacta 

~·n un presupuesto se dan en el entorno MICnDECONOMICO de la 

cc.nstrucci ón. Nos rompemos la cabe:: a Qesgl osando el número 

de el avos ó en jarre, el precio mcis bajo de 1 a cal (en ese 

instante>, y todo para d~r ·un presupuesto fiel válido sólo 

hasta el dla último del me~. l''ero, ¿Qué pasará en dos meses, 

o al iinal de la construcción? 

Si no aprendemos a manejar e interpretar el entorno MA

C!10Ct:ONOM!CO de la con~trucc:iCn, nunca aspiraremos a dirigir 

y enfrentar si tuac:i one~ adversas, como empresa1-i os y ejec.uti - • 

vos de la industri~ de la construcción. 

El entorno MACHOCCONDMICO nos da las condiciones en las 

que se mueve la construcción, pues ésta representa tan sólo 

una pie=a de la ec:onom~a del. pais. déntro de un marco interna-. 

cional. 
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Si consid~ramo~ el presupuasto de un hotel en una zona 

turisl:.ica., por cji:?mplo~ ¿qu6 tan important~ serán los m2 dC? 

enjarre ó el precio má~ bajo del cemento, mientras hay riesgo 

Ce <.ma inflación, o cambio en los salar'ios minimtJs CC\da mes?. 

Cl ent:crno m;ic:;-of.!conómi co d~ la construcci 6n (!barca les 

c:;tudi o:: estad~ st ir.os de los ~spectos que af ect.an la economi a 

del n~i~, pcr ejemplo: 

-· lndic:c de ·inflación anual y mens~al. 

- Increm~ntos salariales. 

~· ~-:. v.:trl ación del r·zn y cir-c:ulante., 

- Vco1riat:ión p.:!ridu.d pcso··dólar. 

V~riución paridad peso-ctrns monedas. 

L:stci inform.:.;<;_i ón debe· ser imprescindible, tanto como los. 

pre~io~.dQ los mat~riales en nuQst.ros an~lisis de pre~ios 

dentro de nuestro c1E::narte\.r.l~nto de costos. 

r·ar ~j:;:;;.1,~J ".1, <Oll gui en de;;;ea · quo Ud. le construya su casa, 

y le pide un pr~s11puesto. Usted cuenti·t·ica los volúmenes del 

trabaJo a ejecutar, pide precios, presupuesta algunas ac:.tivi

d?.des con sr.1.s sub·~contratistas, y suponiendo que la inflación 

<;?5tu.•iara en índices del lOO'l. t:omo suc~dió em 1oC'JOO., lo más 

seguro es q11e, cu3ndo usted tenninara. el presupuesto, los 

precios ya ht<bi~;~an cil'mbi.:i.do, entoncos ¿cuál scrA el pr"ecio 

final de la casa que usted va a terminar en 10 meses? 
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.1,.f/e pr~ocupar1a ud~ de revisar 11 al milimetron los voló.

menes de un presupu.e;to de un hotel t?n un centro turi sti c:o 

pñra in·versioni:;tas extranji:;ros, mientras desconoce los pr"o

nóstic:os de inflación, devualación, o incrcm~ntos de sus in

sumos durant~ la construcción de esa obra? ¿presupuestaria 

en pesos""r' 

f··a.ra ·muchos, al h~bli:>.r" de c:ent.ros t.urísticos y de inver

sioni$tas ~:~tranjero-:;, automática.nante convierten los Pesos a 

d6l ai-C?s y a pesar de Que l u m~mo de obra no se madi f ica a 1 a 

.p ... "tr dr.\ Oól;J.r, ni lo:; mat.E:ri~lcs de cons+.rucc:i6n (como el 1a

d~illo O~ a~oteil) cambian con l~ dovaluacion, el hecho de ha

hl.a1- de otra. moneda les garantiza una seguridad mayor en un 

pn~sl1puP.sta. 

f'or otra piirte consid;;remos que esto hubiera s\..1cedído en 

la vigencia del Pacto ~conómico de l?On, donda se congeló la 

p~;-id~d peso-dólar p<::n- eilgunos meses, sin embargo la infla

cio11 era .:tún -.::iCJ:"lífic<'iti~"'l y 10:3 precios. de los matariales 

r l Ltctu.:i.bnn, en c!3ta6 ci rcunst.anci as i..-ful> negocio cobrar en 

d6l~re5? 

l.a est~d~stica do Jus condiciones general~s que afect~n 

direct~mcntc a la economía del pals y por consecuericia a la 

industria de la construcci~n ~on'altam~nte neces3rias para la 

proaramüci on de nuestros costos en nuestros pres.t.1puestos. 



124 

F .. - AtJALISlS DE C::VALUACCON' Y PRLJPUt::GTA F'tNAL. 

G~ ha c~puesto en éste capitulo la justificación y nec:e-

sid~d de la programación y control de gastos en una obra, 

dond~ l f.'. pi iz·:a mc::dul ar es el MANE.JO DE H~FORMACIOtt, informa·-

c:itn que· puede ser procesada de una manera práctica, de tal 

·forma que s~a atr~ctiva e interesante al constructor. No se 

está r,roponiendo un departamento estadístico e informático 

Ar·no1J.CCHAt-1IGHO de rr.cursos y Flujo de in.formación a travéz 

d~ prove~dore5, sub·-contratistas y ECONOMIA DE MERCADO gene·-

La r-r~otjf\AMACIDt-t 5Ltgi ere eri f!.stc capítulo, la mejor orga·-

ni=ación, manejo, aprovcchami~nto, orden y jerarquía de re-

c•Jrsc~ de :ma pc:quett.:i. y m~di ana empresa c:onstruc:tora, para un 

tiptimo CONTr,oL Dl: GAS'TOS en ob1us de administración. 

F'<:!ra el lo se justifica que a partir de un estudio de 

,nue5trus nec~sidades,.valoremos la inf:o~mación que está en 

nuPstro'medio 6 que afecta nuestro medio, el control de Avan-

ce-·inversiOn se hace indisp.:nsable como una medida de autoe-

valu~ción, correcc:ión, variación y pronóstico futuro de nues-

A medidD. que so: hcg~n más reportes periódicos de Avan-

c:e-·Invcrsi ón, se está temiendo mejor control-
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A medida quP. se analicen más los aspecto5 ma-

cro··económicos que afectan a la construcción, mejor se inter-

pret.arán las persp~ctivas de nuestro proyecto. 

f"or esa ra:ón, l ca reportes peri ódi ces, el estudio esta·

d i sti co e:conómico, '>' la estadística dP. comportamiento de 

ati~as obra~. ya ejecutado'ls, se convierten en herramientas de 

fácil y lógico benef ic.i o construc:tor-cl iente. 

En resumen, la proposición Tinal que se hace para lg 

r-rmonAMAC[O~l y CO!'HF\OL.. DC CO~HO:J EN oDnAS e~ EOlFICACION CON-

1nA1ADí-1S PUR ~ütHNlGTF\AClON, se der-iva de lo siguiente: 

a> Lo primero es la completa definición del proyecte, 

tanto arquitectónica como dP- caracteristicas constructiVas, 

en otras pal~bras: ique quede bien claro para· el cliente y 

p.:;ra el ccn~truc:tc:.r lo que ~~ va a construir!, Cqué, con quó, 

cómo~ donda y ct1~ndo>, ipor escrito!, especificando las obli

gücioncs y derechos de ambas pgrtes. 

b~ Lns~guiCa, el tiempo y costo~ presentando detallada

mcnt~, el prosupuasto y calendario de actividades de todo 

aquello que se dcf i ni o, espec:i f ic:ando su forma, intensidad, 

ardan y justificación, y ane~ando un estudio estadistico que 

pronostique las posihl es variacl enes y 1·i~sgos, por factores 

de lndole ~c:onómica como in·."lación, devaluaciOn, etc. 
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e> Man12jar el i ormato e9tandar para etapas presupue~ta·

lcs, da tal rnancr-3. que se ·f.ar::ilite y optimize el flujo de in

·fo;-r..ación de carácter i~tcrno y c:i.dministrativo, y nos permita 

mediante la a!;iCJnaciOR de córligos a provcedore9, 

sub··contrati stas y obras, elaborar Hemoria:3 de Gastos que se

an reflejo directo ds avance y gasto de cada actividad. 

dl l<?pcwtar y anali;::ar la inra1~rnación p!?ri,Odica de gasto 

y av.:i.nce,· con el objeto de aplicar medidas correctivas que 

disminuyan la vari6c10n dAf gasto iinal. 

e> Evaluar y desgl o:sar estadi sti e amente l,a in Formaci On 

'f-inal en cada proyecto, con el obj~to de cre~r una biblioteca 

de relerencia para proyectos fL!turos y similares. 
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LA OBH1 POR ADMINISTRAC!ON !11f-'L!CA NO TAN SOLO EL EMPLEO 

DE LAS NOCIONES TECN!CAS DE COSTOS Y FF'.ESUF'UESTAC!ON, S!NO 

ADEMAS DEL USO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

t!NAN•:IEF'.05, FISCALES, CONTABLES, LEGALES Y PF:INCIPIDS DAS!-

cos DE ADf1IMISTF.:A1::roN <PLAMEACION, OPGAMIZAGION, SUPERVISION 

Y CONíF:OU. 

NO ES CONVENIENTE SU USO CUANDO NO SE SAIJE NI ADM!NlS-

TF:r,:;: EL GASTO DE UN TRABAJO F'ERSONAL O DE NUESTRA PROPIA OFJ-

C!NA. l MPLI CA LA l NVEPS ION DE UN TIEMPO M l N IMO NECESAR 1 O 

PAF:A •:LAS !F 1 CAi'! '( OPGANI ZAF: LOS COMPF'.ODAtJTES QUE JUSTIF !CAN 

EL l~ASTO DE UMA CG~l:>TF:UCCION A NUESTF'.O CLIENTE, CON SU FOi;'.MAL 

y Cl.AF:11 PF:Esa:TAC!m1. 

51 ~a SE LOGF'A DOM!NAF'. SU USO INTEGF:AL DE TAL MANEF:A QUE 

SE 'CONTEMPLEN TODOS LOS PUNTOS ABARCADOS EN ESTA TESIS, SE 

'COF:F:E EL F:lESGO DE PPÓYECTAF: UNA IMAGEN NEGAT!V1' COMO PF:OFE

SION!STA OFf.:l:CEDOF: DE UN SEli:VIC!O (CQtJSTF:UCCIONl. 

EL DESCONOCIMIENTO DE SUS F'AF:TES, F'.IESGOS Y COMPLICACIO-

tJES, ALCANCES, VAF:IAC!ONES Y COt·ITF'QLES, F'OOPIAN F'F~OVOCAF: AL-· 

GUtJOS F'F:OBLEMAS YA CONOCIDOS po;;: MUCHOS <TP.ISTEMENTE EN EL 

MEDIO FINANCIEF'O, LOS CDtlSTRUC:TORES NO 130ZAt10S DE FAMA COMO 

BUEi ;OS ADM !rHpTF:fiDOF~ES) E~lT~~E ELLOS: 
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+ VARI1K!ON SI13N!_FICATil/I\ DEL PRECIO nNAL RES

PECTO DEL INICIAL. 

+ COMPF:OE<AC!ON INCOMPLETA O TARDJA DE GAS10S. 

+ DESCONOCIMIENTO DEL GASTO EJERCIDO A LA MITAD 

DE LA CONSTRUCCJON. 

+ INCAPACIDAD DE REALIZAR AJUSTES PERJODICOS AL 

PRESUPUESTO SEGUN VAR lAC IONES DE PREC ros EN ¡ NSU-

Mt~S. 

+ DESCONOCIMIENTO DE REQUISITOS FISCALES EN·COM

PROBANTES DEL CLIENTE. 

+ DESORDEN EN EL CONTf':OL DE PAGOS Y DE ANTICIPOS 

A PFcOVEEDORES Y 8UB-CONTRAT!STAS. 

ES !NTEF:ESANTE DBSEF:VAF: QUE MUCHAS VECES EL CLIENTE SE 

PODR!A ACOF:DAF: MAS DE NOSOTROS POR LA INADECUADA O DUDOSA IM

PF:ES!ON QUI;; DIMOS AL ADMINISTF:AR SU INVERS!ON DUE POR LA BUE

NA CAL !DAD DE NUESTRO TRABAJO, 

EN OTRAS PALABRAS, NO ES SUFICIENTE CON SER UN BUEN 

EJECUTOR OE UNA CONSTF:l!CCION, PUES EL SEF:VICIO OUEDARIA IN

COM?LETO cu;,rJDD SE TRATA DE UNA RELACION DE TF:ABAJO ENTRE EL 

CONSTRUCTOR (COMO PERSONA F'!SlCA O MORALl Y EL CL!ENTE, YA 

QUE A CL LO OUE LE INTERESA ES DUE EL P.1''00UCTO FINAL SE CN

TF:EGUE A SU S1HISFl'<CCION NO T.;N SOLO EN SU CALIDAD PUES ESTO 

ES OBVJO, SINO TAMBIEN EN EL TIEMPO, USO Y MEDIDA DE LOS 

RECURSOS PF:E-ESPECIFICAOOS, PF:ECIO FINAL, JUST!F!CACION DE 

METODOS, COE<EF;TUF:A DE OBLIGACIONES FISCALES Y PAGOS, ETC. 
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LA ESTRUCTURACION PROPUESTA PARA LA CLASIF!CAC!ON DE LAS 

ETAF'AS F'P.ESUPUESTALES · OFRECE FLEXIBILIDAD DE CAMBIOS DE 

ACUEPOO A LAS. NECES l DA DES DE CADA CDNSTF;UCTDR O DE LA OC<RA EN 

PAi':T 1 CULAI':, DE TAL MANf'FA O.UE SE HACE SENC 1 LLD SU USO. 

LOS FOPMATOS F'ARA EL CONTROL ~oDMIN!STRAT!VO DE GASTOS 

PDF: MEDID DE CONTF'AC.:EC!BOS, CONTPOL DE ANTICIPOS Y POLIZAS DE 

CiiEOU2:8 FAC!LITAP(oN LA OF;IJArJ!ZAC!ON DE DOCUMENTOS CON EL CON

S l CU 1 ENTE AHOF:F:O DE PERSONAL Y TI EMF'O. 

LOS ESTUDIOS DE VAF:IAC!DN INFLACIONARIA DE PRESUPUESTO 

SE FUEDEN T0:11\P. COMO OPCIONALES, ESPECIALMENTE CUANDO NO SE 

CUENTA CON ESTADISTICA DE APCHIVO, Y PUEDEN SER TAN SOFISTI-

UoD03 COMO SE F:EOUi°EPA SEGUN LA lMF'OF;TANCIA DEL PRESUPUESTO O 

DEL Sl.!8-CrnJTPATO, u.so cmlTPAF;IO SE F'UEDEN AF'LICAF; FACTOl':ES 

GE~JEF:i\LES Pl<F:A TODAS LAS ETAPAS PF:ESUPUESTALES EN LUGAF: DE 

ArUK.I ZAF: cr-rnA ur~A· , LO CUAL PUDIERA SEF~ COMPLICADO o INFRUC

TUOSO, DE CUALQUIER· 11ANEF:A EL cm~STl':UCTrJF; DEBEF:A DECIDIR LA 

CO~NEN I EMC I A DE SU USO. 

LA FOF;MA ESTP.UCTUF;ADA PAF:A DESGLOSAR LAS DISTINTAS ETA-

• PAS FF'ESlJPUESTALES, EL MANEJO DE INFOF:MACION ADMHJISTPATIVA 

HlTEF'rli1, LA F'F:ESENTAC!ON DE COMPF:OPANTES CODIFICADOS, LOS 

ANAL!SIS DE VAR!ACION Y LOS REPORTES PEF:IODICOS, PUEDEN FO

MENTAF: EL ENTErJDIMIENTO Y LAS NOCIONES ADM!NISTF:ATIVA EN LOS 

SEF:\.!ICIOS DE EDIFI(,;i:roN F.'.rlTPE corr:>reu1:To:::ES 'CON U~J t'IIMIMO DE 

ESFUERZO Y TIEMPO. 
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HA•~O ENFASIS EN QUE LA METDDOL0'3IA PROPUESTA PODRIA FA

VORECER MAYOHMENTE A LOS COÑSTRUCTOF,ES INDEPENDIENTES, O EM

F'F'ESAS CONSTRUCTORAS ~IED!ANAS Y PEQUE7.AS, QUE SU USO PUEDE 

ESPECI.;LJ ZARSE o sonsTICARSE HASTA DONDE CADA UNO CONSIDEF'E 

CONVENIENTE, CONVINCENTE O RENTABLE. 

MI ULTIMA RECOMENDACION Y ADVERTENCIA: 

LA OBRA POF< ADM!NISTRA•:lDN DEBE FAVOF:ECER LA COMUNICA

CION, ENTENDIMIENTO Y CONFIANZA ENTRE EL CLIENTE Y EL CONS

TPUCTOR, DE8!ErJDO BASAF:SE EN LA APL!CACIDN ETICA, HONESTA Y 

RESPOl<SABLE DE' NUESTRO CONOCIMIENTO .TECNICO COMO CONSTRUCTO

RES AL SEF:vrcID y BENEFICIO DE NUESTRO CONTRATANTE. UNA MALA 

ADMINISTF:ACION, O UN MANCJO TUF:BIO Y DEF:1''.Ql:HADOR POR F'ARTE 

DEL' 1:0NSTRUCTO;:: DARIA A ESTE UN BENEFICIO MATERIAL DE CORTO 

PLAZO A COSTA DEL DESCREDITO DEL GREMIO EN GENERAL. 

S! VA. A OFRECER UN SERVICIO MEDIANTE LA OGF:A F'OR ADMI

NISTF·~\C.!ON TEN(>?1 EN CUENTA LA PüSIB!LIDAD DE ENTREGAR A SU 

CLIENTE UNA LISTA DE OBRAS EJECUTADAS CON CLIENTES QUE LO RE

CO~t!ENDAN AMPUA11EIJTE, DE NO HACEf;:LO CDF:t<ERIA EL RIESGO DE 

f-lPAF~ENTAI;~ INCONVENIENCIA F'Ar.:A USTED, EN TALES CONDICIONES ME

JOR Hf.•GA ur~ CONTF:ATD DE F·REC!OS UNITAF:IOS o A F'F:ECIO ALZADO 

AS! NO SE SABRIA SI GANA USTED MUCHO O -NADA!, O EN OTRAS F'A

LABf.:AS' .NO SABRIA~IOS SI FUE DESHONESTO O MAL ADMINISTRADOR, 

!NDEPEONDIENTEMENTE DE QUE SEA UN BUEN CONSTRUCTOR). 
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EJEMPLO DE PRINCIPALES REPORTES. 

t. ESTADISTICA DE ARCHIVO. 

Pr•:it;•:.tip·:• de cst~disti•:a de aro:hi.vo .donde se muestran 
los p•:.rci,:.•nt"ljes d~ invciskín ejr:rcidos en una edifkación 
t1p•:•, util p~r.J. QV.:11L1ar •:i pr'esupuestar futuros proyectos 
similar<::? s. 

2.- PROGRAMA DE GASTOS. 

Pre.grama de gastos (.r.:ash-flow) qL1e permite al clie-
nt;e medir la intensidad y tiempo de la inversidn. 

3.- ESTADO DE INVERSION. 

Pep1:·~ t<::? c¡ue permite evaluar la inversión ej"?ro:ida. a -
un tir::>mp·:• dotermín.:.d•:i, f ... '\•:ilitand•:i l.as i:orrecc:iones y 
aJU5tes p~ri.:•d1r::os al presupLtesto inicial. 

4.- GRAF!CA: PRESUPUESTO VS INVERSION. 

P.l?p•:irte gráfi•:•:r •:o:impara.t ivo del gasto pr1?5Upue5tado 
C("•ritr"'1 el eJt:>rcido, a una fe 1:ha determinada. 

5.- VAR!ACJON INFLACIONARIA. 

~.je;np!O de un-.1 tabla de vc.u·i<-•ción inflacionaria, para 
P''":·::·.::·::.tic~f el .:omportamientc• de una actividad presu-
puest.:id,J a i.:, l"i.rg 1:• de p~rh:1 d•:i d~ alta infla1:ión. 

5.- RELACJDN DE PROVEEDORES Y CONTROL DE ANTICIPOS. 

T~bla p~ra el control de pagos a proveed~res que per -
mite m~d1r la di~p·:»H•:i.:~n di:· ',J,;ir:t•:• p.:.r eibra. 

T.~bl-1 ¡;.J r J •:•:·nt r.) d'? p ~g·:-s .:tnt t•:ip 3d·:is a proveed·~rcs -
y sub··~ontr~ti~tas, por obra. 
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De nuestra inrormac:ión de archivo estadistico encentra-

mos los ~iguiento::. parametro~: 

4 

ESTADISTICA DE AHCHIVO 
Edificio de Oficinas Tipo "A" 

3 23.8% 

1.5% 
3.0% 

3.3% 

7 10.7% 

1 ·4.7% 

11 5.3% 
6 5.4% 

t GriSiilS GE~!i'IALFS 4,6/. t 
2 IJ~'.i°' CIVIL 2J,37 'l. 
'3 ESTr:UCTL~A Z3.791 
4 I/1SHLi:C!(lKES 17,iS 'l. 
s mr11mm o.;s I 
; mu'°imHros s.1a t 
7 VENi?!l[~!A 10,é6 t 
s p¡~¡~r.tt o. 6 't 
9 m~ Y flr<G~ 1.12 l 

!O VICR!OS l.lS t 
11 EQUIPO mEml y VARIOS 5.26 l 
12 PROYEC!O Y CONSTRUCCIOI 2.98 t 

T O T AL 100 t 
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El fiujo de caja o programa de gasto de c~ra, se presen-

ta· junto con el estudio o jerarquia de contrataciOn, donde se 

~usti~ica o explica al .cliente de la conveniencia de asegurar 

alg1_1.na e.c:tividad entes de otra. 

PROGRAK! D E G A S 1 D S C En •iles 1 

11 11 
CG!iCUTCS 1 ll!~ l 1 rrs 2 : ~E~ 3 : ~.Es 4 1 11c:s s 1 nrs 6 t ~Es 1 t nrs e t ttEs 9 1 m:s 10 : 1 s u rt A s 11 

1 1 . 1 1 1 1 li li 

1 t Er!i1i:l.J c-::;.¿RitLrs l 6,273 1 &,273 1 61 27.5 t &,273: &12n 1 6,2n: 61273 1 61273 1 6,273: &,273 i: 62,730 11 
!-------:--------:--------1--------:--------:--------:------:--------1-------:-------11---------1: 
1 1~,qb2: ~1,1:n: H,CJS 1 H,E~5: H,.~ns ¡ ¡9.112, 1 í.1','124 129,9i'.4:14,~&2: 14,96(: /I 21fl,235 11 
:-- ---- -:-------- :- ···-- --- :--------:--------1-------1-------- :--------:-------1-------11---------11 
: :~,.~.J~ : ::b,r.~4 : ;o,oos 1 iV,~·:S : ~a 1 r.c2 1 t n 2001 020 ll 
:--- -----1--------:------- :-------- --------1-------1--------:--------1-------1--------1 :-----------11 
: :o,;n: : :::~,'.:!04 1 35~2·)~: 211 \!,1 1 2:;,.u?: 2~ 1 ;H: 23,U? 1 : :1 234 1670 :i 
: -- ---- -- :--------:- -------- :-------·- :------ ---1--------l --------:--------1-------1 --------11---------: 1 

: ~ ::.:·¡rr;r::t~ 1 1 : :;1s10 : :i:1s10 1 31510 t 11 110 11 11,100 11 
:--.---:--------1--------:--------:-------:--------:-------··l-------1--------1--------::----------11 

1 u ::w.c.~:r.1~ncs 1 t 1 1 1 : 31,Hó : 23,562 1 231s&2: 11 10,s~o 11 
1-------:-------- :--------1------1------1--------1-------:------- -1--------1--------1 :--------11 

: 1 i'r::::1::?.rt1 1 1 :1s,i4.1 : 1 :i:s,c2i 1 35,627 1 111 016 : 11 11s,15s 1t 
:--------:------:----·-:------:------1-------:--------1-------:-------:--------11----------11 

: '"':'''·~ · 1 1 1 2,m 1 2,m 1 1,m 11 b,m 11 
1----1--------:-------1-----:-----1-------:-------1--------:--------1-------1 :----------11 

: 1 Y:5ü y ~l~iON 1 \ 1 l a,sH : C,EH 1 ,,422: :¡ 22,110 11 
1------:------:----..:.-:------:-------1-------:--------:-------:--------:--------: :---------11 

: ;v .·::~::~ 1 1 1 : i 1 111 213 1 111 213 11 3~, 425 11 
1----:-------:---1--------1-------1--------J--------:--------1--------:--------11----------11 

:u t:~ra ::~r~cr;.u~;.¡¡: : 10,aoc 1 : 2~ 1 ¡07 : zs,zo7 : B,403 1 n,403 1 11 IH,o3o 11 
:----:----1-----l·------:-~---:-----1--·---·-l------·-:-------:-------11---·-----11 

a:.i r::~Y:t701c~Nji:;ucc1 4,7.01: 4,20~ : 4,2011 4,2~1 : 4 1 20~: 41¡in 1 ~,20? 1 4,2~1 t 4,201 1 4,2011: 42,090 11 
l=========:::::=:;====\======:=~=====l=====;=l======:=======\========:=====::=/=::===:::==l=:::=======l==:::::::::==l l==========l l 

T o ¡ " L p R E s u f u E 5 1 o °'"'"''""") 11, m;o~o 

.-
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Se pued~ obtener un resumen por periodo <quincena.!, men

sucl.l) dal° gasto o recuperac:i bn de 1 a obra, que 1 e per-mi ta. al 

cliente m~dir su desembolso. 

11111 A U A L I S l S D E G A S T D S 11111 

CDRTC A LOS 3 KESES 

G~TD SEEir.I 1 6MSTO 1 D!FERERCIA 1 ACTU.\LllAC!!ll 1 
CC;{CtfHiS : tf.f:~:.:2t:!:5IO : EJERCltO 1 : PRES!frU~SJO 1 ____________________________________________________________ .. _______________________ 

,. 
1 ErlSTü:i EC1l!.h1iLE:S .101ül91000 l 17,079,0501 m,1s; 1 11,m,o;a 1 

1 1 
2 OEílH CIVIL S9 1 7i0,5~V 1 94,259,025: H1 4Li3 152Sl: JGl,723,525 1 

1 1 
3 ESTF.tCrnñ,; 1821 01310001 Hi5 1 6Sl,2~0 1 13, 640,2~0) 1 223,660,2&0 1 

1 1 1 1 
4 INSiAlACIOfit:S 1051610 15001 101/1306,ll~~ : 13 1 6g~,36DJ 1 2lD 1 3:l6 1 3~8.: 

1 1 1 1 
SC?Ri'lllTEh!H o 1 o 1 o 1 11,703,000 l 

1 1 1 1 
ó RCCli~r.l~!E::iTGS o 1 o 1 .o 1 1a,m,ooo 1 

1 1 1 
7 VS~U.?w.Ii\ !51 b2b1SOO 1 n,•01,a2s 1 ll,781,3251: 120,536,325 1 

1 1 1 1 
8 fHHl!1'A o 1 D l o 1 1,m,0001 

1 1 1 
9 YEEO Y ?lkFC-H o : o 1 o: 22, l!0,000 1 

1 1 
: to vm:rni o: 01 o 1 J4 1 t!s1 000 1 
1 1 1 1 
1 11 rcu:ro tsm:!ru. y v~Rtcs o 1 o 1 o 1 s1,oio,ooo 1 

1 1 1 1 
l 12 FSO~!CTO y CG!.5T?.UGC1ü~ 12,627,VOV 1 13,3G.f,~:v 1 (757,0201 l n,sn.~20 1 

1 1 1 
1==========,.====m====i====m~-~:~~==========l===-=====l==========I 

SC!'!ol5 1 HH,4é6,SOV 1 S~S7,6ii9,Ma 1 1513,UJ,HSll u,2aa,~23,HB l 
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UHISl5 H VUll•CIO~ lilfLHIDl/nRIA 1.:om~t tt LA Otr:ri: Cdiricio de Oficln.!~ , 

r r A P A P r1 r su Pu r s r AL : r _______ _1 KD!OhE rrL tLm.m ______________________________ _ 

U & l C A C J D 11 J lauro Catdr:nas lfo. 045 

frlSl~ursro 1 o o R A e 1 V 1 L • IYALOílJOmm.1: 
1 

11 121s,ooo.0Go.oo 

1 msurumo Y 11 
1rwio¡rmrn :: mom 
1 11 

: V~to~ U~l ru.:tt:~U~STOl $'?1H,2JS,OOO.OO 
I· 
1 roncwrn1: our sm.mm: n.m 

1 l r.r 11 ~r1Sl0 E'ü:l 1 l \'M! : ~!Ft":'f!:it1 : : G.iSiii f()~ 1 l t.'í'R :ülF(HiiClf1 ron 11 SUM or l l VF1íl!AC 1 
: C.'.~iíl 11 /'11l1rnt~l 1 r~TH1~ 1 FOR f!rli[P.!1ll :: iiit'iO ~[ CJ6P.1': [~TI:!.\ J ttMiíl G:RA 11DIFE.Rrncuis1 PF.O~.rúlO 1 
1 TmL 11 1 1.mi 1 :i 1 !CU! 1 11 1 1 

11 11 11 11 
1 rRrsurursto: :1 2~9 1 ns,ooo 1 n201,4M 1soo 1 11 B9,77o,so-' 1 11 

SUM 
TOrr.t 

11:1::::::1:::.;:=c::.:: / I •==:::::::.:::::::. :::.:::.:.:.:: "~ \ \ ::r.:::.:::;:::::.:.c Ji:::::;:.:.r::::: J !:.:.:::.:.:==:::.:.::::; / 1 "'::::::::::::.z::::::::: i:;:.::::=:..:: l1:2::::::;:c::::.:::.::: 1 1:.:::;::::::::;c;:::i:11::.:::::::::1::. f :u:c:;::i:ci::::::::: 1 

1 M11C1rn 11 1 ·11 1 1 11 1 1 11 1 1 1 
1--------------11-------------1---------: :----'------1---------1--------------1:--·----------/--------+-----------:1---------1----------1------------1 
1 ·w:s J 11 141 961 1 75? 1 5 11 14,'1'61,750 l 3 1 HB,GSJ 11 O f 1 11 4461053 f 0.15 1 15,H0,&03 1 
1------------11--------------:---------11------------:---------1---------,----1 :---------'-1---------1-----------1 :------------1----------1---------------1 
r llES 2 11 29 1 9n 1 ~00: 10 :: 20 1 oc~ 1 oco: 6 1 1,Loo1c•oo 11 91921,500 1 1 11 1 1 20~ 1 000 1 o.~o: 31 1 123,~00 ¡ 
1-----------1:--------------1--------::------------1---------1--------------1:------------1---------1-------------11-------------1---------:---------------1 
1 tlE!: 3 11 <4,665,LSO 1 IS JI ((1,000,000 1 9 ! 3,~oo,o~o 11 4,CóS,250 1 5 1 2H,263 11 3,!?H,263 1 l.lB 1 •D,729,513 1 
1-------------1: ........................... :--------: 1------------1---------:---------------: 1------------: ---------:----:.----------1 1------------1---------- :---------------1 
1 ~rn 4 11. H,ons12so r 1s 11 40 1000,coo 1 11 1 4,aoo,o~o u 416as,2so 1 s 1 244 1263 11 s,oH,263 1 J.69: 491 929 1513 1 
1-----------11--------------1---------: /------------ 1---------1---------------1 :-------·------:---------1---------------1 1------------1---------:---------------1 
1 its 5 11 H,m,1so 1 1s 11 <0,000,000 1 15 1 ;,000,000 11 4,eas,m 1 10 1 m,s2s 11 1,m,m 1 1.11 1 s1,m,m 1 
l-····---------11-------------:---------1/------------:-------'+--------------:1--------------1---------1-------------11------------1----------1---·----------1 
1 r.rs 6 11 29,923,500: 10 1\ H,961,750 / la: 2,693,115 \1 1419U.7!i~ l JO l J,496,175 J: 4,JU9,29~ 1 l.~O: 34,112,7~0 1 
¡ ..... -----------: :--------------/---------: :------------:---------1-------------11--------------1---------1------------11-----------1-------··· :---------------/ 
l i-.r:: 1 11 29,723,S~O 1 JO r: H,'i'bl,750 J it 1 J,141,'itil :1 H,9~1,750 f IS 1 2,244,263 11 ~,3961230 1 1.ao: 35,30?,730 1 
l·-·---------11-------·- -1---------: :-----------1---------1-----·----- ·---1 :-------------1--------1--------------1 :-------------1---------1---------------1 
l t\ES 8 JI 271 923 1500 l 10 JI 141 'i'lil 1i50: 24 1 315?01'B20 11 141 961 1 750 1 15: 212H126J :: 5,S3510Ul 1 J.?S 1 35 175S,533 1 
1---·----------1 :---!.----------:---------11------------:--------- :-------------1 1--------------1---------:--------------11-------------1----------:---------------1 
1 ~S 9 11 141 961 1750 l S ll 71 4:iC 1tl7S 1 27 1 210191836 11 71 4110,975 1 N 1 114?6i!i5 ll ~,516 1 011 1 J.IB ·I IC1 47717bt 1 
1-------------1:·-------------1-------t1-----------:---------:--------------11-------------\---------:---------------11------------1---,.------:---------------1 

l\(S.10 l/ H,9&1,750 1 ~ ll 2,1l6,ó25 1 JO l ú40,'it'tl:: 12iB25,n5 1 10: 2.s~s,02s 11 3,206,013 l J.07 1 IS,167,763 \ 
c::1;~:::::.:z:;1:::-.::.c:.:.:::.::.:::=:::.:::.:;::::::::::::~===::=::::::::::-.:::;.::::.;:::.;::::::1:::::::::::;:::::::::.::.::::::;,:;:;:::::::::::::::::::::::::::::=::.::1;::.:::.:::::::::::.:::::;:::::::::::::::::::::.::.::::::: 

11,Gll,ISO // 31,156,52! 1 13.09 1 330,313,52! 1 
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19 di! Julia de li70 Sernm ZB 

t~~r~~~: ~l . cc·~i;tr.1 .. ~ 1-~zH, ~.::. 

~~·= : 2{ ~>.~ ucut:J ::.;. e~ e,\'. 
:.i:~::.: i·~~~~icr S<:j·~r. :.·:::n~: r,,1:1 !l~lda a !:U Favor • • • • • , • , ...... : 

I1;:orte 
C:e ta Factura 

;:::· :',!; <: ;,,;1 n-:1 ~;:.~. r~ c::.:i.~ rn;:r ~a ::~n 

:_:.! Lt 1: 2..:1 ~·s-o :::.:·.::.· .. ¡ ~::1 L rr.cr !ill 121 
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