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as relaciones entre dos o más involu-
crados pueden presentar desavenencias 
o desencuentros y las actividades econó-
micas no son la excepción a este fenóme-
no. Por tal motivo, el sector Construcción 
está constantemente atento a estos esce-

narios ya que por la forma en que se da la relación entre 
mandantes y contratistas durante el desarrollo de los di-
versos proyectos, las desavenencias pueden aparecer en 
cualquier momento. Así es como surge la necesidad de 
comprender la importancia de realizar gestión contractual 
durante la ejecución de las obras y también en las etapas 
previas. de acuerdo a la encuesta de divergencias con-
tractuales 2018 de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), las principales que aparecen posterior a la firma 
del contrato se dan en aspectos como: modificaciones al 
proyecto original, plazo de desarrollo del mismo y pago 
oportuno de avances pactados. el 90% de estas se produ-
cen al momento de ejecutar la obra. “dependiendo del 
tipo de proyecto, de conflicto y de cuándo se identifique 
el problema, hay divergencias que pueden solucionarse de 
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Trabajar con 
reglas claras

Divergencias en relación    
       mandante contratista

— Modificaciones al proyecto original, al plazo de desarrollo y en el pago 
oportuno de avances pactados, son algunas de las principales 
divergencias que se dan posteriores a la firma de un contrato entre 
mandantes y contratistas. Una relación donde los problemas pueden 
aparecer en cualquier momento y en la cual los actores involucrados 
deben trabajar para poder abordarlos de la mejor manera. Gestión 
contractual eficiente y nuevas metodologías como la inclusión de paneles 
técnicos, son parte de las acciones que impulsa el sector para mejorar el 
desarrollo de los proyectos y establecer reglas claras desde un inicio.

forma rápida, pero cuando los conflictos van escalando y 
no se van resolviendo a tiempo, generan problemas que 
pueden implicar desde un 20 o hasta un 100% más de 
tiempo y costo para las empresas contratistas”, cuenta 
Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la CChC. 

Orígenes de las cOnTrOversIas
de acuerdo a Mauricio Charmin, gerente de la división de 
ingeniería contractual del idieM de la Universidad de Chi-
le y elizabeth Parada, jefa de Proyectos de la misma área, 
las controversias dadas en la relación mandante contratis-
ta tendrían tres grandes orígenes: incumplimientos de al-
guna de las partes que generan un perjuicio a la otra, 
cambio de condiciones durante el desarrollo de la obra 
respecto a lo contratado y una deficiente distribución de 
los riesgos en la fase de la elección de la modalidad con-
tractual, asignando los mayores riesgos a la parte menos 
preparada para asumirlos. “respecto a los incumplimien-
tos y/o cambio de condiciones, estas se producen porque 
muchas veces el contrato no establece mecanismos de 
regulación. Por ejemplo: ha pasado que ante una entrega 
tardía de terreno, en el contrato se establece que el man-
dante compense el plazo proporcional, sin embargo, no se 
pronuncia respecto al costo asociado al atraso”, explican. 
Según datos del idieM, en el caso de contratos de cons-
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trucción públicos y privados, las principales causas 
comunes de controversias se producirían por una 
ingeniería de diseño incompleta y deficiente, obras 
extraordinarias no reconocidas, a lo que se suman 
modificaciones al proyecto originalmente pactado, 
atrasos en la entrega de terreno, plazos insuficien-
tes para el desarrollo del proyecto, estudio de me-
cánica de suelos incompleto o defectuoso y riesgos 
no asignados en el contrato. Particularmente, en los 
contratos públicos, se suman los estudios referen-
ciales desactualizados en la etapa de ejecución, in-
cumplimiento en la entrega de terreno y expropia-
ción, descoordinación de servicios en terrenos 

fiscales, tardía aprobación de recepciones y la des-
equilibrada distribución de los riesgos (Artículo 22, 
n°2, ley de Concesiones). 

efecTOs en cOsTO y plazO
respecto de las variaciones de costo y plazo, los 
expertos de idieM señalan que en los contratos pú-
blicos el aumento de costo reconocido por el man-
dante no supera el 30% del valor del contrato, debi-
do a su regulación, mientras que en algunos casos, 
la variación de plazo ha alcanzado el 100%. en 
cuanto a la disminución en la productividad, gene-
ralmente es reclamada por el contratista cuando 



TIpOs de cOnTraTOs
Así como es importante determinar el origen de las des-
avenencias para entender la relación mandante contratis-
ta, también es relevante señalar las diversas modalidades 
bajo las cuales puede ejecutarse un contrato de construc-
ción. de idieM nos resumen por ejemplo: contratos de in-
geniería y Construcción (donde el contratista desarrolla el 
proyecto de ingeniería de detalles y luego construye), 
contrato ePC (engineering, Procurement and Construc-
tion) donde el contratista desarrolla la ingeniería, las com-
pras principales y la construcción y también están los 
contratos de Construcción, donde el contratista construye 
en base a un proyecto que es proporcionado por el man-
dante. otras modalidades son los contratos Bot (Build, 
operate and transfer) y Boot (Build, own, operate and 
transfer). desde idieM agregan que los contratos de 
construcción, de acuerdo a su modalidad de pago pueden 
clasificarse en suma alzada (SA), precios unitarios (PU), 
mixtos (partidas a PU y a SA) o costo rembolsable. “entre 
los contratos que presentan mayores divergencias están 
los contratos de Construcción cuya modalidad de pago es 
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existen cambios en la secuencia constructiva, aceleración 
de trabajos y/o modificaciones sucesivas. “en los casos 
estudiados, idieM ha logrado acreditar con base en los 
documentos de respaldo del contratista, entre un 20% y 
30% de las horas hombre y horas máquinas reclamadas”, 
indican, agregando que en los contratos privados las va-
riaciones de plazo, costo y productividad, dependen de 
cada caso, no identificándose una tendencia. “estas dife-
rencias se explican en parte ya que los contratos de cons-
trucción públicos se rigen por reglamentos particulares, 
por ejemplo obras concesionadas por la ley de concesio-
nes dfl 164 y el resto por el rCoP 75 o decreto 108 
(Pago contra recepción) mientras que los contratos priva-
dos se rigen por los documentos que define el mandante”, 
explican Charmin y Parada, agregando que por lo anterior, 
la regulación es distinta, siendo más limitadas las compen-
saciones de plazo y costo en los contratos públicos.

garanTías presenTes en lOs cOnTraTOs
respecto a los incumplimientos, los expertos señalan que 
los contratos generalmente establecen ciertas cauciones 
en caso de incumplimientos de una de las partes, y por 
ejemplo, ante incumplimientos del contratista, en general 
los contratos establecen cláusulas, tales como: boletas de 
garantías o pólizas de seguros por el fiel cumplimiento del 
contrato; retenciones a los estados de pagos; aplicación 
de multas por incumplimientos de hitos o de cambio per-
sonal clave, entre otros; y suspensión de los trabajos por 
razones de seguridad, salud o medio ambiente. “Por su 
parte y ante incumplimientos del mandante, algunos con-
tratos establecen cláusulas de compensación, por ejem-
plo, frente a atrasos en el pago de los estados de pagos. 
el contratista podría cobrar costos financieros asociados 
al periodo de atraso”, explican. Cabe señalar que además 
existen cláusulas que establecen ciertos límites de incum-
plimiento de las partes, por ejemplo, que cualquiera de 
ellas tiene derecho a pedir que se declare el término anti-
cipado del contrato en el evento de producirse un incum-
plimiento de la otra parte por sobre límites establecidos 
en el contrato.

De acuerdo a expertos consultados, las 
controversias dadas en la relación mandante-
contratista tendrían tres grandes orígenes: 
incumplimientos de alguna de las partes que 
generan un perjuicio a la otra, cambio de 
condiciones durante el desarrollo de la obra, 
respecto a lo contratado y una deficiente 
distribución de los riesgos en la fase de la 
elección de la modalidad contractual.
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suma alzada y en el que el proyecto de ingeniería propor-
cionado por el mandante está incompleto, es deficiente, o 
es de carácter referencial”, comentan Charmin y Parada. 

prOBlemas y sOlucIOnes 
de acuerdo a la encuesta de divergencias contractuales 
2018 de la CChC, los problemas fueron calificados bajo tres 
criterios. el primero, las desavenencias, que se refieren a las 
diferencias contractuales que fueron resueltas entre las par-
tes. Por otro lado, las controversias son las diferencias que 
fueron resueltas por un tercero ajeno al contrato, sin llegar a 
instancias judiciales. en tercer lugar, están los conflictos, re-
feridos a aquellas diferencias que debieron ser resueltas por 
instancias judiciales. en el estudio, estos últimos, mostraron 
una disminución pasando de un 57% en 2015 a un 51% en 
2017. “Por la complejidad y los tipos de obras que se ejecu-
tan, los proyectos siempre van a presentar algún problema. 
el tema es ver cómo se resuelven”, señala Piaggio. 

Para los expertos consultados resulta fundamental que las 
reglas del juego queden claras desde el principio. desde 
idieM señalan por ejemplo que en el caso de los procesos 
de licitaciones algunas acciones para lograr lo anterior tie-
nen que ver con que el contrato establezca mecanismos de 
resolución temprana de controversias. 

también mencionan que durante el proceso de licitación 
es clave, por ejemplo: mejorar la distribución de los riesgos 
en el contrato y escoger la modalidad contractual más 
apropiada de acuerdo a la información disponible; licitar las 
obras con proyectos completos, proyectos de especialida-
des, estudios de suelos; que las bases de licitación no con-
tengan inconsistencias respecto a los otros documentos de 
licitación, planos, especificaciones técnicas, además señalan 
que sería ideal que los documentos de licitación incluyan 
una matriz de obligaciones para cada una de las partes, no 
solo frente a las responsabilidades de los aportes. Charmin 
y Parada agregan que la instancia de consultas y respuestas 
debe ser bien aprovechada por ambas partes, es decir que 
el contratista estudie acabadamente los documentos y con-
sulte o levante temas que no estén claros en las bases y que 
podrían ser una potencial fuente de conflictos. A su vez, que 
el mandante responda claramente y otorgue el tiempo 
apropiado en la etapa de licitación, para realizar un correcto 
estudio de propuestas, así como contar con procedimientos 
para regular el registro documental de la obra y las comuni-
caciones. también sugieren para los contratos privados que 
se establezcan mecanismos para regular las variaciones du-
rante la ejecución de la obra, por ejemplo que se defina la 
forma de cálculo y pago de las variaciones de costo directo 
como obras extraordinarias, obras adicionales y disminucio-
nes, así como también regular la compensación por mayo-
res gastos generales o ampliaciones de plazos y el pago de 
otros conceptos que involucran mayores costos, tales como: 
aceleración, paralizaciones, pérdida de productividad. 



de relación. Hoy el nivel de conflictividad y de litigiosidad 
que han alcanzado los contratos de construcción en nues-
tro país, es inversamente proporcional al nivel de comuni-
cación que debiera existir entre las partes, muchas cartas 
van y vienen, en vez de sentarse a conversar y resolver”, 
explican desde la división de ingeniería Contractual del 
idieM, agregando que para mejorar la relación mandante 
contratista es imperativo generar “confianza entre las par-
tes”, para establecer relaciones de largo plazo.

ejemplOs de mOdelOs de gesTIón
el pasado mes de noviembre se desarrolló el viii encuen-
tro Mandante Contratista (ver recuadro) donde se abordó 
la relación entre estos actores y se expusieron algunos 
ejemplos de gestión contractual, como el caso de 
Codelco. en la oportunidad, Gerhard von Borrries de la 
vicepresidencia de Proyectos, habló sobre la experiencia 
de la compañía en la gestión de contratos de la construc-
ción apuntando a la productividad como un “antídoto 
ante las controversias”. Según se indicaba en la presenta-
ción, para esto, resulta relevante “seleccionar el proyecto 
adecuado y ejecutarlo correctamente”. lo primero, tiene 
que ver con seguir rigurosamente el proceso de “stage 
gate” fel1, fel2, fel3 definido en la compañía, asegurar 
que el proyecto responda a los “drivers” de negocio del 
dueño y a la estrategia de la empresa, disponer de la in-
formación básica de entrada completa en calidad y opor-
tunidad y asegurar que se posee la capacidad experta en 
torno a las disciplinas clave, así como que el proyecto sea 
sustentable y pueda responder a las tendencias manifies-
tas de la sociedad. Por su parte, “ejecutar el proyecto co-
rrectamente” tiene que ver con: planificar, contar con un 
Plan de ejecución siempre vigente y anclado en las capa-
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gesTIón cOnTracTual efIcIenTe
en cuanto a acciones durante la ejecución de la obra, des-
de idieM recomiendan hacer gestión contractual por am-
bas partes: Mandante y Contratista, aunque la carga ma-
yor la tiene el Contratista, de manera de estar informado 
en todo tiempo para actuar oportunamente y tomar las 
decisiones antes que se generen los conflictos o que estos 
escalen. “esta gestión eficiente consiste en llevar un segui-
miento periódico y eficiente del programa de obras, 
actualizaciones, reprogramaciones, tendencias, alertas y 
tener las aprobaciones del mandante al día. Asimismo, lle-
var los registros que permitan respaldar el desarrollo de la 
obra, debidamente ordenados de manera que haya traza-
bilidad de los hechos. Por ejemplo: loG de Comunicacio-
nes (cartas recibidas y emitidas), loG de cambios, loG 
de estados de pagos, loG de no conformidades, entre 
otros“. Charmin y Parada también mencionan la importan-
cia de hacer un “buen uso del libro de obra” definir qué 
temas, decisiones y compromisos es necesario dejar por 
escrito. 

en cuanto al avance de la obra, se recomienda contar 
con reportes, informes semanales y mensuales, informes 
de seguridad, de calidad, entre otros, así como actas de 
entrega de terreno, de recepción provisoria y final y minu-
tas de reuniones, planos, especificaciones técnicas, carpe-
tas toP (turn over package), manuales, instructivos, do-
cumentación de relaciones laborales y otros registros. 
Adicionalmente, la gestión contractual eficiente requiere 
usar correctamente los medios de comunicación formales 
que establece el contrato, tales como libro de obra, cartas, 
actas de reunión, correos electrónicos y comunicación 
verbal, sobre todo en situaciones de emergencia. “la co-
municación es uno de los elementos claves en todo tipo 

prIncIpales causas de cOnTrOversIas dependIendO del TIpO de cOnTraTO

contratos De construcción públicos contratos De construcción privaDos

Ingeniería de diseño incompleta o deficiente

Obras extraordinarias no reconocidas

Estudios referenciales desactualizados en la etapa de ejecución Modificaciones al proyecto originalmente pactado

Incumplimiento en la entrega de terreno y expropiaciones Entrega tardía del terreno

Descoordinación de servicios en terrenos fiscales Plazos insuficientes para el desarrollo del proyecto

Tardía aprobación de recepciones Estudio de mecánica de suelos incompleto o defectuoso

Desequilibrada distribución de los riesgos Riesgos no asignados en el contrato
(Art. 22 Nº 2 Ley de Concesiones)

fUente idieM



tró cómo en base a un levantamiento de información, se 
trabajó en el desarrollo de un modelo de gestión de con-
tratos. Según explicó Andrés Arriagada, subgerente de 
Contratos de la compañía, el objetivo de este modelo es: 
materializar la visión, misión y valores de la empresa, ges-
tionar los contratos como recursos que la compañía pone 
a disposición para ejecutar una tarea, identificar brechas 
de competitividad y calidad dado que el valor del contra-
to se realiza en la medida que este se ejecuta, asegurar 
aprendizaje interno y desarrollo de sus proveedores 
(aprendizaje mutuo), minimizar riesgos y formalizar y es-
tandarizar la forma en que hacen las cosas. Junto a lo an-
terior, en la información desplegada en la presentación de 
Colbún se indicaba además: asegurar gobernabilidad de 
sus contratos cumpliendo la normativa legal y contractual 
(ley de Subcontratación, terminación anticipada, inter-
vención, fuerza mayor, arbitraje, entre otras) y mejorar 
productividad y optimizar costos. Gracias al modelo, 
Arriagada mencionó en la oportunidad que durante 2018 
se han enfocado en el desarrollo y seguimiento de un Plan 
de Contratación, en la implementación de contratos mar-
co de servicio, en aprovechar los vencimientos de los con-
tratos para revisar los alcances y condiciones de mercado 
de los mismos y en la optimización de la cartera de con-
tratos, buscando sinergias entre servicios similares, opti-
mización de los alcances y adecuación en la carga con-
tractual (administrativa, salud y seguridad ocupacional, 
medio ambiente y técnica). esto, según se indicó en el 
evento, les ha permitido apreciar logros como obtener la 
licitación corporativa de contratos adjudicando ofertas 
globales más convenientes (guardias, transporte, alimen-
tación). Adicionalmente, Arriagada comentó que se con-
taba con reportes disponibles en la intranet y se estaba 
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cidades del mercado y de la compañía (si la empresa dis-
pone de un portafolio de proyectos, tener ese mismo plan 
de ejecución para la cartera), tener y hacer cumplir un 
conjunto mínimo de procedimientos de proyectos y tener 
un sistema de control con diferentes niveles de profundi-
dad, robusto, trazable y con sistemas de apoyo que lo lle-
ven a “la cercanía de la invulnerabilidad”. 

en la información desplegada en la presentación de 
Codelco, se indicaba que durante 2017 la vicepresidencia 
definió un modelo de gestión de la productividad con foco 
en: mejorar esta en los contratos más importantes gestio-
nados por la vicepresidencia de Proyectos y asegurar la 
adopción de la metodología lean full Potential de manera 
de hacer las mejoras sostenibles y replicables. Según se ex-
plicó en la presentación, el “full Potential” en un contrato 
se refiere al nivel de actividad que se puede alcanzar en el 
más breve plazo posible alineando en forma idónea todos 
los recursos humanos y materiales, sin pérdidas de ninguna 
especie. Así, el modelo de Gestión de Productividad se 
basa en una serie de herramientas y actividades con fuerte 
énfasis en el seguimiento. Como se explicó hacia el final de 
la charla, la productividad resulta en un “antídoto” para las 
controversias ya que la organización adquiere un foco de-
finido (la productividad), los administradores de contratos 
empiezan a entender su rol (asegurar que el Contratista 
tenga todas las condiciones para desarrollar su obra) y los 
miembros de la organización tienen mayor “accountability”.
otras actividades como ingeniería, adquisiciones, logística 
comienzan a tener un cliente: el contrato; los problemas 
que habitualmente aquejan a la construcción se resuelven 
en breve plazo, disminuye la burocracia innecesaria, se 
vuelve a practicar el “mejoramiento continuo”, los contra-
tistas aumentan sus utilidades, los contratos terminan an-
tes y sin controversias relevantes, los proyectos terminan 
en plazo y cumplen sus hitos y finalmente al ir de la mano 
con más y mejor planificación, lleva a mejores indicadores 
de seguridad y productividad.

otro ejemplo presentado en el viii encuentro Mandante 
Contratista fue el de Colbún, en cuya exposición se mos-

VIII EncuEntro 
ManDantE contratIsta
Más DE 280 PROfEsIONALEs llegaron hasta el audi-
torio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 
el pasado miércoles 7 de noviembre a la octava edi-
ción del encuentro relación Mandante Contratista. la 
actividad, organizada por la Corporación de desarrollo 
tecnológico, Cdt, en conjunto con el idieM de la Uni-
versidad de Chile, tuvo por objetivo analizar y debatir 
acerca de cómo tratar las diferencias que se originan 
en los contratos de construcción y así prevenir o mini-
mizar los potenciales conflictos. el evento contó con 
exposiciones de destacados actores del sector, como 
fernando Yáñez, director del idieM, Macarena letelier, 
directora ejecutiva – secretaria general del Centro de 
Arbitraje y Mediación (CAM Santiago) y Carlos Piag-
gio, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena 
de la Construcción, junto a destacadas oficinas de 
abogados y representantes de mandantes como 
Codelco y Colbún, entre otros. todas las presentacio-
nes de este seminario se encuentran disponibles en el 
sitio web www.cdt.cl

http://www.cdt.cl


sensuada”, señala Carlos Piaggio, gerente de infraestructura 
de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), agregan-
do que para mejorar esas cifras resultaría necesario llevar a 
cabo una modernización o perfeccionamiento de lo que es 
el sistema de contratación tanto público como privado. 
“Hoy existen modelos de contratos (fidiC, neC, etc.) con 
estándares internacionales que aplican e incorporan ele-
mentos como paneles técnicos, que permiten resolver las 
controversias. también se generan matrices de riesgos don-
de se define quién puede absorber ciertos riesgos de mejor 
manera, por ejemplo, en temas ambientales, de expropia-
ción, etcétera, lo que a su vez también permitiría generar 
cláusulas que ayuden a enfrentar cosas que no están con-
templadas en un inicio”, señala Piaggio. el gerente de in-
fraestructura, cuenta que la CChC ha estado trabajando en 
varias medidas que apuntan a perfeccionar estos sistemas, 
como por ejemplo, la creación de la figura del gerente de 
proyecto que tenga una visión desde el proyecto conjunto 
y que no responda a ninguna de las dos partes, sino que se 
establezca como un ente externo que vele por el global del 
proyecto. también se han hecho algunas sugerencias res-
pecto de desarrollar el mercado de los seguros ya que re-
sultan buen mitigador de riesgos. “Adicionalmente, la Cá-
mara se encuentra trabajando en un proyecto piloto en 
conjunto con el Ministerio de obras Públicas (MoP) para 
incorporar estos mecanismos de resolución de controver-
sias, ya que si bien, el MoP cuenta con paneles técnicos en 
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Metodologías de gestión contractual eficiente, inclusión de 
paneles técnicos y contratación de seguros, son algunas de las 

alternativas que maneja el sector para contar con contratos 
correctamente diseñados, definir en estos los mecanismos de 
resolución temprana de controversias y en general, gestionar 

los riesgos para disminuir futuros inconvenientes en la relación 
entre mandantes y contratistas.

implementando una plataforma de firma digital para 
sus contratos y que dentro de los próximos desafíos 
se encuentran: automatizar procesos de soporte a la 
administración de contratos (tales como acreditación 
de personal de los contratistas, recepción y revisión 
de boletas de garantía y de estados de pago e imple-
mentación de contratos marco para servicios inter-
centrales: desratización, análisis de riles, de aceites, 
etcétera) y entrenamiento y soportes a los administra-
dores de contratos en el desarrollo de sus tareas.

Por último, en la presentación del director de idieM, 
fernando Yañez, quien expuso sobre “la importancia 
de una gestión contractual eficiente” desde la mirada 
del perito, destacó cuatro actividades claves a consi-
derar, que son: elaborar la matriz de obligaciones de 
las partes y llevar seguimiento; desarrollar un progra-
ma de obra completo, luego hacer seguimiento y ac-
tualizaciones, definir los canales formales de comuni-
cación y usarlos; y aplicar cierres parciales; éste último 
aplicado a contratos de larga duración, a fin de preve-
nir y evitar que su normal desarrollo sea afectado por 
controversias no resueltas, práctica que usan las com-
pañía mineras en la actualidad.

mIrada a fuTurO
los problemas siempre estarán presentes en una rela-
ción entre mandantes y contratistas, por lo que los dis-
tintos actores del sector buscan continuamente formas 
para hacer frente a las necesidades que enfrenta la in-
dustria. “lo que siempre se busca es que las desavenen-
cias se resuelvan, ya que al no hacerlo significa que al-
guien está asumiendo ese costo. la encuesta de 
Conflictividad 2018 ha mostrado una leve baja en cuan-
to a conflictos judiciales y eso es bueno y por eso se 
debe seguir tratando de generar mecanismos que ayu-
den a resolver los conflictos de manera temprana y con-



ConClusiones
➤ de acuerdo a datos de la encuesta de divergencias Contrac-
tuales 2018 de la CChC, las principales en la relación mandante-
contratista, posteriores a la firma del contrato, se dan en aspec-
tos como: modificaciones al proyecto originalmente pactado, 
plazo de desarrollo del mismo y pago oportuno de avances 
pactados. el 90% de estas divergencias aparece al momento de 
ejecutar la obra.

➤ El origen de estos problemas estaría en los incumplimientos 
de alguna de las partes que generan un perjuicio a la otra, 
cambio de condiciones durante el desarrollo de la obra, res-
pecto a lo contratado y una deficiente distribución de los ries-
gos en la fase de la elección de la modalidad contractual, asig-
nando los mayores riesgos a la parte menos preparada para 
asumirlos. Los tipos de proyectos y contratos también son un 
aspecto a considerar.

➤ el sector impulsa nuevas metodologías para seguir avanzan-
do en mejoras en la relación entre mandantes y contratistas. 
ejemplo de ello, es la gestión contractual eficiente que consiste 
en llevar un seguimiento periódico y eficiente del programa de 
obras, actualizaciones, reprogramaciones, tendencias, alertas y 
tener las aprobaciones del mandante al día. Así como llevar el 
registro documental que permita respaldar el desarrollo de la 
obra, haciéndola trazable antes un eventual reclamo.
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las concesiones, los contratos que ejecutan de manera di-
recta no tienen mecanismos que permitan generar opinio-
nes técnicas y dirimir el conflicto”, explica Piaggio. el piloto 
consiste en trabajar en el desarrollo de cinco proyectos apli-
cando paneles técnicos y analizar su funcionamiento para 
así, con esa información poder escalar a más proyectos con 
este mecanismo. “el MoP se da cuenta que un alto porcen-
taje de sus proyectos tienen cambios en sus plazos (90%) y 
las modificaciones de costos son en promedio un 30%, en-
tonces si queremos disminuir eso, hay que contar con este 
mecanismo. Y esa es una propuesta concreta que estamos 
trabajando”, detalla Piaggio. Actualmente, el proyecto pilo-
to ya está en marcha y se están definiendo los paneles.

Así, la relación entre mandantes y contratistas se debe 
seguir trabajando de cerca ya que las desavenencias pue-
den aparecer en cualquier momento. Prevenir, identificar y 
gestionar son algunas de las constantes medidas en las 
que debe avanzar el sector para hacer frente a estos es-
cenarios. Generar instancias en que ambas partes pueden 
participar y exponer sus problemáticas, tales como mesas 
de trabajo, seminarios, encuentros, también resultan de 
valioso aporte. el desafío es poder dejar en claro desde 
un inicio las reglas del juego y las condiciones contractua-
les sobre las cuales se regirá el desarrollo de proyecto n


