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DEFINICIONES

o Cliente o Dueño: Es la empresa o persona natural contratante de los servicios que requerirá el proyecto,
cuyo representante o administrador del contrato debe quedar debidamente identificado en los términos
del Contrato de Servicios.

o Contrato: Compromiso escrito que define y regula la prestación de servicios entre el Consultor y el
Cliente. Los más usuales son los servicios de ingeniería y de construcción y montaje; no obstante también
hay contratos para el suministro de equipos, el cual puede incluir un alcance mayor como los del tipo EP,
EPS o EPC. Además, se utiliza para servicios especializados como topografía, asesoría sísmica, hidráulica,
mecánica de suelos, ambientales, de inspección técnica, etc.

Desde el punto de vista contractual, los tipos más comunes son:

• Suma Alzada: Se establece el pago de un precio fijo por el total del trabajo definido en el contrato y demás documentos
integrantes, con excepción de los ajustes pactados por aumentos o disminuciones de los servicios, o de otras modificaciones
expresamente determinadas.

• Serie de Precios Unitarios: Se establece un precio a la unidad física de cada partida y se utiliza cuando el alcance del servicio no
está suficientemente definido y se paga por el trabajo ejecutado. Los precios unitarios sólo pueden ser variados según reajustes
acordados en el Contrato. 2



DEFINICIONES (CONTINUACIÓN)

• Mixto: Contiene trabajos por suma alzada y por serie de precios unitarios. Es útil en el caso de proyectos en que

los alcances no están del todo definidos, y por lo tanto es preciso compartir el riesgo con el Cliente, lo que aplica

para los servicios de ingeniería y de construcción.

• Máximo Garantizado: Se utiliza en contratos por servicios de ingeniería y es similar al de Serie de Precios

Unitarios, pero se establece un valor “Máximo Garantizado”, asegurando al Cliente que el total del servicio, no

excederá el valor máximo garantizado por la empresa de ingeniería. Toda menor ejecución significa ahorros

exclusivos para el Cliente, y cualquier mayor consumo de recursos, implicará un mayor costo para la empresa de

ingeniería. En ocasiones se suelen compartir los ahorros que se produzcan entre Cliente y Consultor.

En cuanto a los alcances de los servicios, los tipos de Contratos posibles son:

• Abiertos de Ingeniería: Este tipo de contrato opera sobre la base de un sistema de Órdenes de Trabajo o

pequeñas licitaciones dirigidas, respaldadas por un marco general que establece precios unitarios. Es usado por

algunos Clientes para tener mayor flexibilidad en el proceso de llamado a licitación, evitando la suscripción de gran

cantidad de contratos menores. 3



• E (Engineering): El contrato sólo incluye el desarrollo de la ingeniería (E), pudiendo ser para las etapas de estudio,

ingeniería básica y /o de detalles.

• EP (Engineering and Procurement): Incluye el desarrollo de la ingeniería (E) y la gestión de adquisiciones (P), en las

cuales el Cliente usualmente aprueba las recomendaciones del Consultor y coloca las Órdenes de Compra finales.

• EPCM: Es un contrato que incluye el desarrollo de la ingeniería y la gestión de adquisiciones (EP), y agrega la gestión de

fiscalizar y controlar por parte del Cliente las obras de construcción y montaje (CM -“Construction Management”)

realizadas por el contratista, el cual es contratado directamente por el Cliente, a menudo con asesoría del Consultor.

Usualmente el servicio se define con un precio fijo, e incluye garantías de cumplimiento.

• EPS: Incluye el desarrollo de la ingeniería (E), el suministro de equipos y materiales (P) y los servicios (S) durante la

construcción y puesta en marcha, realizado por un proveedor de tecnología y equipos (vendor).

• EPC/Llave en Mano: El contrato es con un vendor por un precio fijo por el desarrollo total del proyecto. Incluye la

ingeniería, los suministros, la construcción y montajes. Un contrato EPC se caracteriza porque el suministro de equipos se

hace por cuenta y en nombre del Cliente, y se comprometen garantías de cumplimiento.

• Inspecciones: El contrato es por el servicio de inspección técnica de las obras de construcción y/o montaje a través de

ITOs.

• C : Construcción y Montaje

DEFINICIONES (CONTINUACIÓN)
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TERMINOLOGÍA DE USO EN CHILE
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6.3 DEFINICIÓN FÍSICA Y CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA(CONT.)

En el siguiente listado se muestran los siete principales componentes del informe de Definición Física del Proyecto y

que corresponden a:

1. Alcance de los servicios de Ingeniería

2. Alcance físico del Proyecto

3. Programa maestro

4. Plan de adquisiciones y contratos

5. Cotización de equipos principales

6. Plan de Ejecución

7. Presupuesto macro del costo de inversión o Capex

Y adicionalmente:

8. Estudio Geotécnico

9. Constructibilidad
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9.5 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

o General: Al programar el proyecto en la fase de Estudio, se debe incluir todos los elementos que

permiten definir el futuro Plan de Adquisiciones y Contratos, que serán requeridos en la etapa de

ejecución del proyecto. A continuación se exponen, para que los Jefes de Proyecto del Consultor y del

Dueño tengan la visión integral del desarrollo del proyecto, las particularidades que se presentan en

estas actividades y que se verán en detalle en la Fase de Ejecución.

Lo anterior, es mayormente aplicable en la medida que el Cliente, aun antes de terminar los estudios, esté

decidido a llevar adelante el proyecto, en uno de tipo “fast track”. Esto último puede basarse por

estudios previos o por el conocimiento que tiene el Cliente del tema en cuestión.
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ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES
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o Desarrollo del Plan de Adquisiciones y Contratos: El Plan de Adquisiciones y Contratos, debe ser

preparado durante el estudio de Factibilidad, previo al desarrollo del Programa Maestro de Nivel 2, para que las

adquisiciones de equipos mayores y los contratos de construcción y montaje puedan ser programados con

exactitud.

9.5 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS (CONT.)

El Plan de Adquisiciones y Contratos enumera y describe el contenido de todas las órdenes de compra y 
contratos requeridos para el proyecto. El contenido de cada paquete de compra está influenciado por las 

siguientes consideraciones:

• Origen del equipo o material, nacional o importado.

• Paquetes usuales o estándares de los proveedores/fabricantes.

• Capacidad y disponibilidad de fabricación de las maestranzas.

• Los sistemas de transporte y rutas hasta la planta, determinan el tamaño de los módulos de los equipos que pueden ser 
fabricados y despachados.

• Número, tamaño y tipo de contratistas con experiencia en el país y en la zona de la planta.

• Disponibilidad de mano de obra, alojamiento, transporte y relaciones laborales en la zona de la planta.

• Disponibilidad de equipos de construcción pesados (especialmente grúas), como también de un plan para usarlos 
eficientemente.

• Clima en la zona de la planta.

9



Se debe tener claras las opciones respecto de los tipos de adquisiciones y contratos que se privilegiarán

e incorporarán en el Plan de Adquisiciones y Contratos, como por ejemplo:

• Equipos y servicios que se comprarán directamente (P).

• Paquetes que se adquirirán con suministro y montaje, incluida la ingeniería (EPC).

• Contratos de construcción y montaje que se asignarán; un contratista general o varios contratistas especializados (C).

Tipo de contrato y subcontratos de construcción que se asignarán, como por ejemplo:

i. Mano de obra y material menor: Este tipo incluye los costos de mano de obra del contratista,

materiales menores y arriendo de equipos, más un porcentaje fijo de margen para cubrir gastos

generales y utilidades. También se incluye un porcentaje fijo en la mano de obra (HH) por

herramientas pequeñas, fungibles, etc.

ii. Precio Unitario: El contratista ofrece un precio a firme por cada unidad de trabajo. La cantidad y 

definición de cada unidad de trabajo se determina a partir de los planos y de las especificaciones 

técnicas.

9.5 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS (CONT.)
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iii. Valor Meta (“Target Sum”): En esta modalidad el contratista cotiza un valor meta para el alcance

del trabajo. Si el precio final es menor que la meta, el contratista comparte con el Cliente el ahorro. El

contratista también comparte el exceso del presupuesto o sobrecosto si éste se sobrepasa.

iv. Suma Alzada.

o El contratista cotiza una suma fija para el alcance del trabajo definido en el respectivo contrato.

o Generalmente el tipo de contrato a usar dependerá de los siguientes factores:

• Cuan completa esté la ingeniería antes de la asignación del contrato.

• Política del Cliente o sus preferencias.

• Experiencias anteriores con los proponentes seleccionados.

• La cantidad de trabajos que se harán en la zona y en el país, al mismo tiempo en que se desarrollará el proyecto.

9.5 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS (CONT.)
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10.4 DOCUMENTO PEP

Las empresas que ejecutan proyectos 
tienen su propio modelo de los 
temas a incluir en el documento PEP, 
pero en general cubren aspectos 
tales como los siguientes:

• Temas generales

• Organización y recursos 
humanos

• Planes de gestión

• Gestión de controles

• Aspectos comerciales y 
financieros

En la figura se muestra el índice de

un documento PEP de un proyecto

de procesamiento minero.
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13.2 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

El Plan de Adquisiciones y Contratos del proyecto es parte del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), los que se comienzan,

desde la fase de Estudio y en especial en la etapa del Estudio de Factibilidad. En esta última etapa se define cómo se va a

adquirir la tecnología seleccionada, normalmente a través de la compra de los equipos principales, ya sea a uno o a varios

proveedores y qué tipo de contrato se hará con ellos, tipo EPC, EPCM, EPS, o solo P. A continuación comentemos estas

opciones.

o Proveedor Único

EPC

• En este caso se puede optar por un 
contrato EPC, donde el Dueño solo 
requiere controlar a este único 
proveedor y por ende a este único 
contrato.

EPCM

• También con un proveedor único se 
puede tener un contrato tipo EPCM, 
donde el equipo del Dueño tendrá que 
controlar este contrato principal, pero 
también deberá relacionarse en forma 
indirecta con la empresa constructora 
que el proveedor principal deberá 
contratar, en representación del 
Dueño.

EPS

• En esta situación el Dueño, tendrá  un  
proveedor único con un contrato EPS y 
deberá contratar a un Consultor, para 
que desarrolle la ingeniería que 
quedará excluida del proveedor 
principal, para diseñar el balance de la 
planta, o BOP (“Balance Of Plant”). 
Adicionalmente el Dueño deberá 
contratar a la empresa de construcción 
y montaje y cualquier otro servicio que 
requiera el proyecto. 13



13.2 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

o Varios Proveedores

EPC

• El proyecto se divide en varias 
partes, donde se adjudican a 
diferentes proveedores de equipos 
principales, los que se encargan de 
entregar completa la parte de su 
alcance. El Dueño, debe gestionar 
de los trabajos que unen estas 
partes, contratando a una empresa 
de ingeniería para realizar el BOP y 
comprar los equipos (secundarios) 
y materiales no previstos por los 
contratos EPC’s (ejemplo: caminos, 
cercos, obras sanitarias, suministro 
general de agua y energía eléctrica, 
parrones que unen cañerías entre 
proveedores, etc.). El Dueño 
también contrata a una empresa 
constructora para ejecutar las 
obras del BOP, que puede ser una 
de las empresas que está 
ejecutando la construcción de 
alguno de los proveedores de los 
contratos EPC.

EPCM

• Al tener varios proveedores de 
equipos no se utiliza este tipo de 
contrato..

EPS

• Para proyectos medianos/mayores, 
este tipo de contratos al tener 
varios proveedores es el más usado. 
El manejo de la construcción (CM) 
lo puede hacer un Consultor con 
un contrato EPCM, quien desarrolla 
la ingeniería del BOP, apoya en las 
compras complementarias y 
gestiona el contrato de 
construcción, representando al 
Dueño. No obstante, si el Dueño 
tiene un equipo propio con 
experiencia, lo normal es que sean 
ellos los que manejen el EPCM.

P

• Esta modalidad también es muy 
utilizada cuando se tienen varios 
proveedores de los equipos 
principales. La ingeniería la 
desarrolla una empresa de 
ingeniería, quien también apoya al 
Dueño para comprar los equipos y 
materiales. El CM lo puede hacer el 
Consultor o también lo puede 
dirigir el mismo equipo del Dueño, 
donde este contrata la ingeniería, 
hace las compras y gestiona a la 
empresa de construcción.
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14.2 PLAN DE CONSTRUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

o Estrategia: En el Plan de Construcción se fija la estrategia a seguir, si es a través de uno o varios contratos EPC,

en quien se delega el manejo de la construcción. En todos los otros casos de modelos de contratación, el Dueño

debe involucrarse en la gestión de la construcción, ya sea directamente o a través de una empresa de servicios en

que haya delegado el manejo de la construcción (CM).

En estos casos deberá definir al menos lo siguiente:

• Sondeo del mercado de la construcción: para ver capacidades disponibles, precios de referencia, etc.

• Precalificación de empresas: índices de seguridad en años recientes, capital de trabajo, experiencias similares, etc.

• Definir el número de contratos y el alcance de cada uno de éstos: uno o varios contratos; obras civiles y obras electromecánicas separadas 
o juntas, etc.

• Modulación de los paquetes de obras: definir que obras serán modulares, tales como edificios industriales, salas eléctricas, parrones de 
cañerías, etc.

• Fijar consideraciones de infraestructura y logística de apoyo a la construcción: quien proveerá alojamiento y servicios, por contratista o 
por Dueño, distancia de la obra para alojamiento y tipos (campamento y/o pensiones), transporte del personal (hacia y desde sus hogares y 
en la obra), espacio y tipo de instalación de faenas (bodegas, talleres, oficinas, casas de cambio), casino en obra, etc.

• Avance de Ingeniería y Suministros: debe definir con qué grado o porcentaje mínimo de avance de la ingeniería de diseño y detalles iniciará 
la construcción (normalmente 30% o superior) y el avance en la llegada de los equipos y materiales que serán de alcance del Dueño, que 
requerirá la construcción.

• Fijar el tiempo definido para la construcción: incluido los hitos principales.

• Plan de desmovilización.
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TALLER DE 

CALIDAD

19

Asegurar cumplimiento de plazos, costos, calidad, seguridad y medio ambiente del servicio de proveedores

Objetivo Estratégico Indicador Meta Actividad Estratégica

Cumple prerrequisitos y su 

oferta es la que mejor se 

ajusta a los requerimientos 

técnicos y económicos del 

proyecto

Cumple 100% los prerrequisitos y 

su oferta es la que mejor se ajusta 

a los requerimientos técnicos y 

económicos del proyecto

Contar con una cartera de proveedores de 

excelencia:

 Selección y calificación de posibles 

proveedores;   Construir base de datos; 

Definición de prerrequisitos de 

clasificación  de proveedores estrictos

Constituir grupo de experto de revisión de 

bases

Realizar revisión y correcciones 

necesarias a las bases

Gestionar Plan de acción (en caso de 

detectar desvío) (G.D.)

Seguimiento de lo definido en el Plan de 

Acción (G.D.)

Desviación máxima de 5% con 

respecto a la curva temprana 

(entre 70% y 100% del avance)

Levantar estadística del número de 

reprocesos (Futuro Jefe de Aseguramiento 

de Calidad*)

 Número de re-procesos
No más de 2 sobre la revisión B (en 

promedio)

Evaluación mensual de números de 

reproceso (G.D.)

Contar con sistema de auditoría de 

calidad interna y externa. (I.T.)

Gestionar plan de acción de cierre de no 

conformidad por parte del proveedor 

(G.D.)

Asegurar el compromiso de los 

contratistas de construcción.

 Garantizar que cuentan con los planes y 

controles necesarios y cumplen con el 

RESSO (Reglamento especial de seguridad 

y salud ocupacional) y los ECF 

(estándares de control de fatalidades) 

corporativos (J.C.)

Asegurar la existencia  de planes y 

controles de detalle 

antes de iniciar la ejecución de cada 

trabajo (J.C. apoyado por jefe de 

seguridad)

CALIDAD:                       Número 

de no conformidades abiertas 

al proceso de construcción; 

Número de no conformidades 

(Desviación de las cantidades 

de obras debidas a retrabajos 

producto de errores de 

construcción)

No mayor a un 10% del total de 

las no conformidades levantas y 

abiertas (entre 2 plazos de 

control de proyecto); No más del 

5% del número de hallazgos  

Asegurar que todos los procesos estén 

siendo auditados y las obras 

inspeccionadas 

(procedimientos del contratista antes de 

ejecutar las obras); Todos los hallazgos 

que califiquen como “no conformidad” 

del proceso de construcción deben ser 

cerrados técnica y administrativamente y 

definir las medidas de mitigación para 

que no sean recurrentes

PROGRAMACIÓN:  Desviación 

con respecto a la curva 

temprana

Desviación máxima de 10% con 

respecto a la curva temprana 

(hasta 70% del avance)

Cerrar Técnica y Administrativamente los 

hallazgos de "no conformidad"

Todos los hallazgos que califiquen como 

“no conformidad” del proceso de 

construcción deben ser cerrados técnica 

y administrativamente y definir las 

medidas de mitigación para que no se 

repitan (Jefe de construcción)

 Cumple por unanimidad de los 

expertos

2.       Gestión de la 

calidad y plazos del 

proveedor 

 Cumple por unanimidad de los 

expertos

Cero fatalidad durante la 

construcción y tasa de 

accidentabilidad Divisional

SEGURIDAD:                       Tasa 

de fatalidad, tasa de 

accidentabilidad Divisional

Contratar servicios 

con proveedores 

apropiados (en 

términos técnicos y 

económicos)

INGENIERÍA

 El alcance y la calidad de las 

bases es el apropiado según 

juicio experto (calificados por 

I.T.)

CONSTRUCCIÓN

Tendencia del avance de la 

curva avance temprano – 

avance tardío

Desviación máxima de 10% con 

respecto a la curva temprana 

(hasta 70% del avance)

No más de 10 no conformidades en 

cada auditoría

Número de no conformidad 

por el sistema de calidad del 

proveedor 



TALLER DE 

CALIDAD

20

Asegurar cumplimiento de plazos, costos, calidad, seguridad y medio ambiente del servicio de proveedores

Objetivo Estratégico Indicador Meta Actividad Estratégica

Cumple prerrequisitos y su 

oferta es la que mejor se 

ajusta a los requerimientos 

técnicos y económicos del 

proyecto

Cumple 100% los prerrequisitos y 

su oferta es la que mejor se ajusta 

a los requerimientos técnicos y 

económicos del proyecto

Contar con una cartera de proveedores de 

excelencia:

 Selección y calificación de posibles 

proveedores;   Construir base de datos; 

Definición de prerrequisitos de 

clasificación  de proveedores estrictos

Constituir grupo de experto de revisión de 

bases

Realizar revisión y correcciones 

necesarias a las bases

Gestionar Plan de acción (en caso de 

detectar desvío) (G.D.)

Seguimiento de lo definido en el Plan de 

Acción (G.D.)

Desviación máxima de 5% con 

respecto a la curva temprana 

(entre 70% y 100% del avance)

Levantar estadística del número de 

reprocesos (Futuro Jefe de Aseguramiento 

de Calidad*)

 Número de re-procesos
No más de 2 sobre la revisión B (en 

promedio)

Evaluación mensual de números de 

reproceso (G.D.)

Contar con sistema de auditoría de 

calidad interna y externa. (I.T.)

Gestionar plan de acción de cierre de no 

conformidad por parte del proveedor 

(G.D.)

Asegurar el compromiso de los 

contratistas de construcción.

 Garantizar que cuentan con los planes y 

controles necesarios y cumplen con el 

RESSO (Reglamento especial de seguridad 

y salud ocupacional) y los ECF 

(estándares de control de fatalidades) 

corporativos (J.C.)

Asegurar la existencia  de planes y 

controles de detalle 

antes de iniciar la ejecución de cada 

trabajo (J.C. apoyado por jefe de 

seguridad)

CALIDAD:                       Número 

de no conformidades abiertas 

al proceso de construcción; 

Número de no conformidades 

(Desviación de las cantidades 

de obras debidas a retrabajos 

producto de errores de 

construcción)

No mayor a un 10% del total de 

las no conformidades levantas y 

abiertas (entre 2 plazos de 

control de proyecto); No más del 

5% del número de hallazgos  

Asegurar que todos los procesos estén 

siendo auditados y las obras 

inspeccionadas 

(procedimientos del contratista antes de 

ejecutar las obras); Todos los hallazgos 

que califiquen como “no conformidad” 

del proceso de construcción deben ser 

cerrados técnica y administrativamente y 

definir las medidas de mitigación para 

que no sean recurrentes

PROGRAMACIÓN:  Desviación 

con respecto a la curva 

temprana

Desviación máxima de 10% con 

respecto a la curva temprana 

(hasta 70% del avance)

Cerrar Técnica y Administrativamente los 

hallazgos de "no conformidad"

Todos los hallazgos que califiquen como 

“no conformidad” del proceso de 

construcción deben ser cerrados técnica 

y administrativamente y definir las 

medidas de mitigación para que no se 

repitan (Jefe de construcción)

 Cumple por unanimidad de los 

expertos

2.       Gestión de la 

calidad y plazos del 

proveedor 

 Cumple por unanimidad de los 

expertos

Cero fatalidad durante la 

construcción y tasa de 

accidentabilidad Divisional

SEGURIDAD:                       Tasa 

de fatalidad, tasa de 

accidentabilidad Divisional

Contratar servicios 

con proveedores 

apropiados (en 

términos técnicos y 

económicos)

INGENIERÍA

 El alcance y la calidad de las 

bases es el apropiado según 

juicio experto (calificados por 

I.T.)

CONSTRUCCIÓN

Tendencia del avance de la 

curva avance temprano – 

avance tardío

Desviación máxima de 10% con 

respecto a la curva temprana 

(hasta 70% del avance)

No más de 10 no conformidades en 

cada auditoría

Número de no conformidad 

por el sistema de calidad del 

proveedor 



(CONTINUACIÓN)

21

PROGRAMACIÓN:  Desviación 

con respecto a la curva 

temprana

Desviación máxima de 10% con 

respecto a la curva temprana 

(hasta 70% del avance)

Gestionar Plan de recuperación (en caso 

de detectar desvío) 

PROGRAMACIÓN:  Desviación 

con respecto a la curva 

temprana

Desviación máxima de 5% con 

respecto a la curva temprana 

(entre 70% y 100% del avance)

Seguimiento de lo definido en el Plan de 

recuperación

ALCANCES:                                  

Medir desviaciones con 

respecto a: Obras acordadas 

en contratos

No más de un 4% del costo total 

en obras adicionales no 

acordadas

No aceptar ningún cambio de alcance, 

cambio a la ingeniería solicitado por el 

cliente si no ha sido aprobado por el 

director del proyecto. 

Cantidad de materiales de 

acuerdo a bases de 

medición y pago

No más de 1% en valor monetario 

de la diferencia en cantidad 

(Nota: A precios acordados en el 

contrato)

HH desperdiciadas 

atribuidas a su gestión
No más del 2% del total de HH

Revisar el plan de ejecución definido, la 

organización requerida y el presupuesto

Realizar gestión mensual sobre lo 

anterior

Revisar el plan de ejecución definido, la 

organización requerida y el presupuesto

Realizar gestión mensual sobre lo 

anterior

Preparar anticipadamente documentos

 de bases contractuales comerciales para 

los diferentes tipos de contrato. (R.E.)

Debida coordinación con abastecimiento y 

asesoría jurídica DSAL para obtener: 

Las aprobaciones para l icitar y para 

adjudicar, Las firmas de los contratos 

(R.E.)

Debida coordinación y apoyo al 

Administrador del contrato (R.E.)

Gestionar el proceso de formación, 

desarrollo y cierre de un contrato (Cada 

administrador de contrato apoyados por 

el área de contratos)

Diseño de plan de compras y contratos 

del BOP (C.S.)

Anticiparse a las necesidades para 

minimizar compras y contratos urgentes 

de asignación directa. (R.E.)

% de cumplimiento de 

condiciones de pago 

contractuales

80% de los casos se paga a tiempo 

(conforme a las bases de 

licitación) desde el comienzo de 

los servicios contratados

Velar porque los contratos se firmen 

dentro del primer mes de adjudicados de 

los servicios (R.E.)

Tiempo de firma de contrato 

desde que se adjudica

Contrato se firma antes de dos 

meses desde la fecha de 

adjudicación

Introducir modelos de contrato como 

parte de las bases de licitación

Acordado con abastecimiento y asesoría 

jurídica DSAL (R.E.)

Necesidades de 

modificaciones de contratos

90% de las necesidades de 

modificaciones se formalicen 

dentro de los 3 meses de detectada 

la necesidad (formalización de 

lista de ítems)

Control Proyecto lleve una lista 

actualizada 

de ítems con necesidades de cambio con 

su estatus (acordados, tendencia, en 

proceso de negociación) (E.S.*)

2.       Gestión de la 

calidad y plazos del 

proveedor 

SUMIISTROS

% de cumplimiento del plan 

de contratos (en plazo y 

costo)

90% para plazo y costo

% en monto de asignaciones 

mediante licitación 

competitiva (#)

90% de asignaciones competitivas 

en monto

Generar indicadores y hacer seguimiento 

de los cambios en los alcances (E.S.)

Cumplimiento del 100% del 

presupuesto

COSTO                                   

Costos equipo de 

construcción del dueño

100% de cumplimiento de 

presupuesto

Costo de supervisión de 

terreno de proveedores (Site 

Service)
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