
Charla informativa 

Alcances de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento



Obras públicas



El postor ganador de be entregar además

Constancia de Capacidad Libre de Contratación

Expedida por el RNP

Calendario de avance de obra valorizado (CPM) 

Debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.

Calendario de adquisición de materiales o insumos

En concordancia con el calendario de avance de obra valorizado

Entrega de calendario de utilización de equipo, de ser el caso.

Desagregado de partidas que da origen a la oferta

En caso de obras sujetas al sistema de suma alzada
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Suscripción del contrato de obra



Desde el día siguiente de que se cumpla

Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 
supervisor

Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno

Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 
insumos

Si de acuerdo a las bases asumió dicha obligación

Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo

Que la Entidad entregue el Expediente Técnico de Obra 
completo. 

En caso haya sido modificado debido a consultas y observaciones
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Inicio del plazo de ejecución de obra



Residente Supervisor o jefe de supervisión

No pueden serlo en más de una obra

Salvo en obras convocadas por paquete

Así definidos en los documentos del procedimiento de selección 
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Residente y Supervisor de Obra



Funciones

• Velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la 
obra y del cumplimiento del contrato

• Administración de riesgos durante todo el plazo de 
la obra en forma adecuada y oportuna 

• Absolver las consultas que formule el contratista
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Supervisor o Inspector de Obra



Cuaderno de obra
Se debe anotar el resultado de la administración de riesgos, mínimo en
forma semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso

Para ampliación de 
plazo

El residente se debe anotar en el cuaderno de obra, de ser el caso, el
detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o
no cumplidos.

Efectos de la 
ampliación de plazo

Como parte de los sustentos para el pago de mayores costos directos y
los gastos generales variables, se requiere detallar los riesgos que dieron
lugar a la ampliación de plazo.

Prestaciones 
adicionales

El informe técnico del inspector o supervisor respecto de la necesidad
del adicional, debe indicar el riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestación adicional.
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Manejo de riesgos



Donde:

i = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.

Oi = precio i.

Om = Precio de la oferta más próximo al 
promedio de ofertas validas incluido el valor 
referencial.

PMP = Puntaje máximo del precio.

Se asignará el puntaje máximo indicado en las bases a la oferta más próxima al promedio de las
ofertas admitidas que quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás
ofertas puntajes, según la siguiente fórmula:

𝐏𝐢 =
𝐎𝐦

𝐎𝐦+ 𝐎𝐦−𝐎𝐢
𝐱 𝐏𝐌𝐏
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Evaluación del precio en Ejecución de Obras



Donde:

i = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta económica i.

Oi = Oferta económica i.

Om = Oferta económica de monto o precio 
más próximo al promedio de ofertas validas 
incluido el valor referencial.

PMOE = Puntaje máximo de la oferta 
económica.

Se asignará un puntaje de 100 a la oferta más próxima al promedio de las ofertas válidas que
quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás ofertas
puntajes, según la siguiente fórmula:

𝐏𝐢 =
𝐎𝐦

𝐎𝐦+ 𝐎𝐦−𝐎𝐢
𝐱 𝐏𝐌𝐎𝐄
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Evaluación económica en consultoría de obras



Evaluación de ofertas



Valor Referencial: 100

Ofertas presentadas:
P1          90 
P2          100
P3          80
P4          70
P5          90
P6          60     

Promedio: 84,28

Límite mínimo: 
67,43 (20%)

Se descalifica la oferta del P6 por estar por debajo del límite mínimo
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Ejemplo de evaluación



Pi =
Om

Om+ Om− Oi
x PMOE

i = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta económica i.

Oi = Oferta económica i.

Om = Oferta económica de monto o precio más cercano al promedio de

ofertas válidas incluido el valor referencial.

PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica.

Como se mide 
distancia el valor 

siempre es positivo
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Fórmula



Valor Referencial: 100

Ofertas válidas:
P1          90
P2          100
P3          80
P4          70
P5          90     

Promedio: 88,33

Puntaje

Postor Oferta Puntaje OP

P1

P2

P3

P4

P5

90

100

80

70

90

100

90

90

81,81

100

2

4

3

5

1

P1 vs P5 Sorteo

P2 vs P3 Monto más bajo
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Ejemplo de evaluación




