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FAVOR USAR EL MICRÓFONO PARA 
TODAS LAS PREGUNTAS 

Y COMENTARIOS!
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Pedidos de reclamos



Presentación de los pedidos de reclamos

La contratada presentó la carta con pedidos de reclamos LOC-9780-
0036/15 de desequilibrio económico-financiero del contrato por los
cambios de escenarios de obra y de las premisas utilizadas en la
elaboración de la propuesta.
En vista de lo expuesto la contratada presentó los costos referentes
a las imprevisibilidades ocurridas y las extensiones de plazo para
terminación de la obra por la suma total de R$ 30.794.419,86.
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Item Descripción Realizado A Ejecutar Total Parcial BDI TOTAL

1 Mano de Obra 
Indirecta 0,00 4.488.660,54 4.488.660,54 60,28% 7.194.425,11

2 Equipos 0,00 3.463.644,13 3.463.644,13 60,28% 5.551.528,81

3
Autobuses para 
transporte de la 
mano de obra

0,00 558.421,82 558.421,82 60,28% 895.038,49

4

Convenio Colectivo 
de mano de obra 
previsto en la 
propuesta

0,00 146.190,03 146.190,03 60,28% 234.313,39

5 Mano de Obra 
Directa 7.336.115,02 1.575.379,38 8.911.494,41 60,28% 14.283.343,24

6

Convenio Colectivo 
de mano de obra no 
previsto en la 
propuesta

0,00 497.231,46 497.231,46 0,00% 497.231,46

7
Costo Financiero 
(BDI incluido en la 
base de Calculo)

2.138.539,37 0,00 2.138.539,37 0,00% 2.138.539,37

Valor Total 30.794.419,86



Metodología de Análisis

Entendimiento inicial y 
presentación

Análisis Contractual

Análisis Técnico

Validación de Análisis

Elaboración del informe

1.1 Entendimiento inicial y presentación: El contratista proporciona la información
inicial: (i) Causa; (II) la base contractual; (III) Cálculos y análisis; (IV) Copia de respaldo de
los cálculos y análisis.

1.2 Análisis contractual: Todos los Claims son desviaciones contractuales ocurridas
durante la administración del contrato. Por lo tanto, el entendimiento de las cláusulas
contractuales, de los aditivos y de los anexos referentes al contrato son indispensables.

1.3 Análisis técnico: Consolidar los documentos para: (i) evaluar el progreso; (ii) evaluar
interrupciones y retrasos; (iii) extensiones de plazos; (iv) calcular el impacto en los
costes; (v) evaluar los costes.

1.4 Validación de análisis: Es necesario realizar la validación del racional utilizado en los
análisis con el equipo de ingeniería y adquisiciones, así como archivar todos los
documentos relevantes del análisis en cuestión.

1.5 Elaboración del informe: El resultado final se presenta en un informe detallado con
todos los análisis y memorias de cálculo.
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Análisis Contractual

Contrato Original

Información del Contrato

•Contrato - Empleada a Precios Unitarios (R$ 76.000.000,00)
•Actividades realizadas en el contrato - Monitoreo y control, análisis de desviaciones contractuales y reclamos,
soporte en las tomas de decisiones (emisión de notificaciones, respuestas de Informe Diario de Obras, cartas y actas),
evaluación de propuestas y cláusulas contractuales.

Valor Reclamado Estimativa del CTAditivos Contractuales

Término Previsto:
21/06/2016

Término Estimado:
30/11/2016

Time Line Contrato

Contrato  Firmado

Jul/14

Contrato:

Real:

Jul/14 Nov/15

Fim da Extensão 

Jun/15

Fin del
Contrato

Valor - R$ 9,96 MM

Plazo -

Valor R$ 76,0 MM

Plazo 11 Meses

Valor R$ 30,79 MM

Plazo 5 Meses

Valor R$ 96,83 MM

Plazo 14 Meses

Jun/15



Análisis técnico

• El proceso de análisis técnico de los pleitos está precedido por las siguientes fases:

• Identificación de la tipología de la reivindicación presentada (Extensión de plazo, improductividades,
alteraciones de alcance contractual, etc.).

• Definición de qué análisis son aplicables y producen los mejores resultados de acuerdo con el tipo de
reclamación.

• En el campo técnico, todas las reivindicaciones pueden agruparse en los siguientes pilares:

• Los factores de orden técnico son los principales
generadores/causantes de pleitos.

• Identificación de las motivaciones de los cambios
contractuales.

Análisis 
técnico del 

alcance

Análisis 
técnicas de 

Costos

• Evaluación de la estructura de formación de precios de
las reclamaciones.

• Identificación de costos excesivos y omisiones.

Análisis 
técnico del 

cronograma

• Evaluación investigadora del cronograma.
• Definición del real impacto en el plazo resultante de los

factores contemplados en la reivindicación.

Análises-chaves

•Análisis técnica de proyectos básicos y de 
ejecución; 
• Verificación de cambios y sus impactos en el 
alcance del contrato.
• Trabajos rehechos y cambios en metodologías 
constructivas.

• Desarrollo y análisis investigativo del 
cronograma (RP 29);
• Impactos en la ruta crítica de la obra.
• Secuenciación de la construcción y 
dimensionamiento de recursos.

• Análisis de productividad;
• Métodos de estimación
• matriz de variación de costos; 
• Estructura de costeo, tributación y modelos de 
formación de precio.



Análisis del reclamo

Presentación de los 
pedidos de reclamos

Evaluación técnica y 
contractual de los ítems 
reclamados.

Presentación de los 
comentarios, ajustes y 
entendimientos a la Contratada

Respuesta de la contratada.

Entendimiento entre la 
contratada y contratante 
(reclamos ajustados).

Evaluación de la 
responsabilidad entre la 
contratada y contratante

Acuerdo comercial y 
cerramiento de los 
reclamos.

Duración 5 reuniones (2 meses) Duración 3 reuniones (1 mes)

30794419.858421

5820411.680182

2333022.107416
2138539.367303

1226640.221308

19275806.482212

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

contratada Diferencia BDI histograma Costo financiero Exceso de  Mano
de Obra Indirecta

Daño Real

Reclamos Ajustados



Análisis del reclamo

• Duplicidad de la contabilización de la Administración
local (mano de obra indirecta y equipos) en los
reclamos.

• 25,58% del BDI aplicado en el reclamo: R$ 4,5 MM.
– Los ítems 1 y 2 reclamados en el histograma de

recursos: R$ 7,9 MM.
– Tratativa: Mantenido los reclamos de los

histogramas y expurgado el porcentaje del BDI.
• No Incidencia de riesgos contractuales (0,64%) y

renovación de los seguros y garantías (0,48%) sobre la
extensión del plazo.

– Acordado con la contratada que la contingencia
del contrato ya incluiría los costos por la
extensión del plazo.

– Retirados los porcentajes del BDI

60,68% 33,98%

Ganancia

Tasas e Impuestos

BDI

Administración local, 
riesgos, seguros y 

garantías contractuales

Administración 
central

Reclamado Mitigado



Análisis del reclamo

• Evaluación de los histogramas propuestos inicialmente.
– Mano de obra indirecta, equipos (operacionales y de apoyo), Mano de obra directa.

• Impactos de la reducción del alcance en los histogramas previsto.
• Levantamiento de los recursos presentes en obra según lo señalado en informe diario de obra.

– Identificación de absentismo;
– Cesión de mano de obra para empresas asociadas (montadora)
– Mano de obra remunerada por las solicitudes de cambios.

• Análisis del impacto del histograma real de recursos en los ítems reclamados.
– Convenio colectivo local.
– Costo de transporte para la obra.



Análisis del reclamo

Histograma previsto Histograma real

El 8% de la asignación de recursos fue retirada debido a
la reducción del alcance contractual.

El 5% de la asignación de recursos es compartida y
remunerada por la empresa asociada (montadora).

El 11% del costo referente a los recursos movilizados no
estuvo presente en obra (absentismo, mantenimiento
de equipos, etc.)

El 2% del costo relativo a los recursos movilizados era
remunerado por la empresa asociada (montadora).

El 1% del costo relativo a los recursos movilizados estaba
prestando servicio a la empresa asociada (montadora)

El 1% del costo de los recursos movilizados estaba
realizando servicios fuera del alcance (change orders)



Análisis del reclamo
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Análisis del reclamo

• Reclamo: Desequilibrio en el flujo de caja basado
en la diferencia entre la curva de avance
financiera previsto y la realizada.

• Tratativa: Verificado que el costo presentado se
trataba de un lucro cesante y que los perjuicios
causados a la contratada estaban siendo
reequilibrados en los demás ítems del reclamo.

Cláusula contractual acerca de los lucros cesantes



Análisis del reclamo

• Aumento significativo de los recursos indirectos
en la obra;

• Relación contractual de las manos de obra
indirecta/directa modificada;

• No se han identificado justificaciones para la
movilización adicional;

• Mano de Obra excedente sacada.
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Mano de obra indirecta / directa

MOI - Previsto Acum. MOI - Real Acum. MOI Proporcional - Acum

Mano de obra movilizada más
grande que el previsto en
contrato y por encima de la
relación contractual para
atención a la mano de obra
idirecta



Análisis del reclamo

• Impacto de las variaciones de histograma y BDI sobre el 
convenio colectivo, transporte y equipo:

Convenio Colectivo 
(nov/14): 7,5%

Transporte h/Mes: R$ 
235,00 

903630.860
00 

731544.843
97 

 Real

 Pleiteado

Custo de MO adicional após o dissídio

• El reordenamiento del efectivo en la 
línea del tiempo muestra una más 
grande incidencia de recursos 
después del convenio colectivo

496,544 

895,038 

Real

Pleiteado

Transporte de MO

• Más pequeña cantidad de
recursos adicionales impacta
directamente en el costo
adicional de transporte para
atención a la obra.

5,874,773 

5,551,529 

Real

Pleiteado

Equip. de Produção

Presupuesto 8,63% del BD

• La consideración de la
reducción del alcance en el
histograma impactó
directamente el costo de los
equipos.



Análisis del reclamo

Item Descripción Presentado en 
27/04/15 Análisis Técnico 27/08/15 Porcentaje de 

Redución (%)

1 Mano de Obra Indirecta 7.194.425,11 4.799.590,36 33,29%
2 Equipos 5.551.528,81 5.874.773,07 -5,82%
3 Autobuses para transporte de la mano de obra 895.038,49 496.544,29 44,52%

4
Convenio Colectivo de mano de obra previsto en la 
propuesta 234.313,39 164.596,28 29,75%

5 Mano de Obra Directa 14.283.343,24 7.201.267,91 49,58%

6
Convenio Colectivo de mano de obra no previsto en 
la propuesta 497.231,46 739.034,58 -48,63%

7 Costo Financiero (BDI incluido en la base de Calculo) 2.138.539,37 0,00 100,00%

Valor Total 30.794.419,86 19.275.806,49 37,40%



Análisis de la responsabilidad



Análisis de la responsabilidad

• Objetivo: Determinar el grado de responsabilidad entre las partes
para los reclamos en cuestión.

• Metodología: Definir el mejor método a aplicar para cada
elemento reclamado.
RESPONSABILIDAD COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

descripción Mano de obra directa Mano de obra indirecta, equipos, etc.

relación Avance Físico de la obra Plazo de ejecución de la obra

causa ausentismo, lluvias, disponibilidad 
de Mano de Obra, etc.

Retraso de movilización, trabajos 
rehechos, Baja productividad, etc.

efecto Improductividad Extensión de Plazo.

RP 25R-03, 22R-01 29R-03, 45R-08

Métodos recomendados Measured Mile, Valor Agregado. CPM, TIA

• Resultado esperado: Determinar el mérito de los reclamos a
partir de la cuantificación de las debidas responsabilidades de las
partes.



Análisis de la responsabilidad

Measured Mile (RP 25R-03):

• Lo que es: Método más ampliamente aceptado para el cálculo de pérdida de productividad de mano de obra.
• Objetivo: Comparar actividades idénticas en partes del proyecto que sufrieron y que no sufrieron impactos.
• Resultados esperados: Evaluar la productividad de la empresa sin los impactos causados por la contratista.
• Responsabilidad Contratada: Productividad "Natural" sin ningún problema causado por la contratista.
• Responsabilidad Contratante: Cualquier desviación que impacte para reducir la productividad natural del

contratista.

Ejemplo:

1.000 .95000 
.8000 

 -

 .2000

 .4000

 .6000

 .8000

 1.000

 1.2000

Produtividad Planeada Produtividad Natural Produtividad Ejecutada

Responsabilidad 
contratada Responsabilidad 

contratante



Análisis de la responsabilidad

• 1er Paso: Levantamiento de los impactos ocurridos en obra, conforme 
registros en Cartas, Actas, Informe Diario de Obras y demás 
correspondencias entre las partes.

General / Acabado y Reparación
Servicios generales
Bloques del edificio
Lechos de Enfriamiento
Edificios auxiliares
Área de Chapas Pesadas
Pisos Industriales
expedición
inspección
Patio de Placas
Púlpitos de Control
Área del Laminador
Área de salida del laminador
Salas Eléctricas
Línea de las tijeras
Sistema de Recirculación de Agua
Urbanización de Línea

May-15Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15Frentes de Servicio Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14

Descripción
Insuficiencia Contratada

Riesgo para Contratante

Punto de Atención



Análisis de la responsabilidad

• 1er Paso: Levantamiento de los impactos ocurridos en obra, conforme 
registros en Cartas, Actas, Informe Diario de Obras y demás 
correspondencias entre las partes.

10 días de retraso de 
liberación de área

2 meses de retraso por 
paralización para priorización 
de otra contratada 1 dia de retraso por 

incompatibilidad y revisión de 
proyecto.

6 dias de retraso por 
paralización para priorización 
de otra contratada

Descripción
Insuficiencia Contratada

Riesgo para Contratante

Punto de Atención

General / Acabado y Reparación
Servicios generales
Bloques del edificio
Lechos de Enfriamiento
Edificios auxiliares
Área de Chapas Pesadas
Pisos Industriales
expedición
inspección
Patio de Placas
Púlpitos de Control
Área del Laminador
Área de salida del laminador
Salas Eléctricas
Línea de las tijeras
Sistema de Recirculación de Agua
Urbanización de Línea

May-15Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15Frentes de Servicio Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14



Análisis de la responsabilidad

• Según Paso: Mapear la productividad natural de la contratada 
identificando los períodos donde no ocurrieron impactos de la 
contratista en los servicios.

 

Áreas #

Área del Laminador 0

Avance
Informe Diario de Obra

Produtividad
desviación

20 21 22 23 24 25 41 42 43 442618 19

533 54 196 -658 -1928 -1813 -2909 -1763 -1033 -398 

182% 241% 641% 175% 25% 4% 0%

72 310

0 0 0

0% 0% 0% 0%

0

88 219 99 71 0 878 2000 1822 2909 1763 1033 398

161 529 632 125 196 220 71 9

Jan-15 Feb-15
28 29 30 3127

Dec-14Nov-14
37 38 39 40

Apr-15Mar-15
32 33 34 35 36

May-15

92

499

18%

-407 

4

334

1%

-329 

0

0

0

0

0

0

320

0

320

0

20

0%

-20 

31

539

6%

-508 

0

134

0%

-134 

0

461

0%

-461 

235 0 0

611 0 0

38%

-376 0 0

Ejemplo:

Produtividade Natural
Nov/14 a Mai/15

Descrição Total S/ Impacto

HH Avance 2.626 1.865 

HH Real 13.878 12.780 

Produtividad 19% 15%

Contratada presentó improductividad en los períodos donde no 
había impactos del contratante.

1.000 
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.88550 

 .82000

 .84000

 .86000
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 .9000

 .92000

 .94000

 .96000

 .98000

 1.000

 1.02000

Produtividade
Planejada

Produtividade
Natural

Produtividade
Executada
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contratada
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contratante



Análisis de la responsabilidad

• Tercer Paso: Utilizando la productividad natural en todos los servicios 
con actuación de la contratada, como ejemplo abajo, fue encontrada la 
responsabilidad entre las partes para aplicación sobre los recursos 
directos de la obra.

Análisis Productividad Natural
HH Avance 417.953 

HH Real 465.819 

Desviación (HH) 47.866 

Produtividad Natural 93,75%

Horas necesarias para el avance 445.798 

Responsabilidad Contratante (HH) 20.021 

Responsabilidad Contratada (HH) 27.844 

Responsabilidad Contratante (%) 41,83%

Responsabilidad Contratada (%) 58,17%



Análisis de la responsabilidad

Time Impact Analysis (RP 29R-03):
• Lo que es: Es el estudio de cómo los acontecimientos reales interactúan con modelos

complejos de líneas de base.
• Objetivo: Utilización de técnicas investigativas de cronograma para análisis y

cuantificación de hechos ocurridos en la obra.
• Resultados esperados: Basarse en los análisis para evaluar la responsabilidad de las

partes en el retraso del cronograma.
• Responsabilidad de la empresa: Días de retraso causados exclusivamente por la

contratada (baja productividad, baja movilización, trabajos rehechos, etc).
• Responsabilidad Contratante: Días de retraso causados exclusivamente por la

contratista (falta de liberación de frentes, falta de proyectos, alteración de proyectos).

Ejemplo:



Análisis de la responsabilidad

• Primer paso: Definición del método de implementación (MIP) que se utilizará como base para el análisis de
investigación.

• Selección: MIP 3.3 - Método observacional dinámico simultáneo

• Concepto: Uso de las actualizaciones del cronograma para cuantificar la pérdida o ganancia de tiempo a lo largo
de la ruta crítica, identificando a los responsables del atraso / ganancia.

– Observacional: Porqué se basa en la observación del comportamiento de las variaciones del cronograma.
– Dinámico: Utilización de actualizaciones de calendario cuya lógica puede haber cambiado con respecto a la línea de base o

las actualizaciones pasadas.
– Simultáneo: Los cronogramas utilizados se actualizan de forma simultánea a la ejecución del proyecto.

• Resultados esperados: Identificar el retraso o la ganancia de tiempo asignado al progreso del proyecto entre las
actualizaciones por orden cronológico.



Análisis de la responsabilidad

Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current
Baseline
Current

May-15 Jun-15

   BLOCOS DO PRÉDIO

Feb-15 Mar-15 Apr-15Descrição Jul-15 ago-15 set-15

   PÚLPITOS DE CONTROLE

   SERVIÇOS GERAIS

   EQUIPE DE ACABAMENTO E 
REPARO 

   ÁREA DE CHAPAS PESADAS

   SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE 
ÁGUA

   PISOS INDUSTRIAIS

   SALAS ELÉTRICAS

   URBANIZAÇÃO DA LINHA DE 
LAMINAÇÃO

   EDIFÍCIOS AUXILIARES

   ÁREA DO LAMINADOR

   ÁREA DE SAÍDA DO LAMINADOR

   LEITOS DE RESFRIAMENTO

   LINHA DE TESOURAS

   INSPEÇÃO

   EXPEDIÇÃO

• Según Paso: Mapeo de los retrasos en el cronograma.

Extensión de Plazo en 5 meses.

Actividades y desmovilizaciones

Baseline
Current

Nov-15Descrição Jun-15 Jul-15 ago-15 set-15 out-15

Cronograma con estatus en mayo/15

65 días de retraso:
• Contratante: 64 días

(retrasos en la
productividad natural).

• Contratada: 1 día.



Análisis de la responsabilidad

Área Días
sin Retraso

Alcance 
removido

Días con Retraso Días total 
cronogramaContratante Contratada

Bloques de los edificios 0,3 - 0,9 - 1,2 
Sitio de Placas - 1,1 - - 1,1 
Área del Laminador 4,8 - 0,0 1,2 6,0 
Área de salida del laminador 4,9 - 3,5 0,1 8,5 
Lechos de enfriamiento 1,1 - 12,4 22,2 35,7 
Línea de las tijeras 3,0 - 11,1 51,7 65,9 
inspección - - 6,3 29,0 35,3 
expedición 16,9 - 8,1 39,1 64,1 
Área de Chapas Pesadas - - - 0,2 0,2 
Sistema de recirculación de agua 0,3 - 3,6 35,8 39,6 
Pisos industriales - - 1,1 5,0 6,1 
Salas eléctricas 8,7 - 1,4 13,4 23,5 
Urbanización de línea 0,3 - 1,8 11,0 13,1 
Edificios auxiliares 0,7 2,2 1,2 3,3 7,4 
Púlpitos de Control - 1,7 1,4 10,8 13,9 
Servicios generales 13,2 0,1 - 0,1 13,3 
TOTAL 54,1 5,1 52,8 222,9 335,0 

• Tercer Paso: Basar en el método aplicado para encontrar el porcentaje de responsabilidad de las
actividades que presentaron retrasos a la fecha final de la obra.

Actividades que no se han 
impactado

Incluye actividades de la ruta 
crítica.



Análisis de la responsabilidad

• Cuarto Paso: Cuantificar la responsabilidad de las partes basándose en los retrasos identificados y cuantificados 
en el cronograma.

ITEM DIAS %
Retraso 222,9 82,31%

Alcance removido 5,1 1,54%
Sin retraso 54 16,15%

HH Cronograma 335,0 100,00%
RETRASO DIAS RESPONSABILIDAD

CONTRATANTE 52,8 19,15%

CONTRATADA 222,9 80,85%

Total 275,7 100,000%



Resultados y conclusiones



Resultados y conclusiones

• Resultados: Después de largos tratos, consideraciones y análisis realizados entre las partes, el valor final
de los reclamos de los impactos pasados y la extensión de los 5 meses de plazo fue acordada en un 83%
menor que el pleiteado inicialmente en la carta LOC-9760-0036/15.

Item Descripción Valor Reclamado Reclamo 
Ajustado

Responsabilidad 
Contratante

Mérito 
Negociado

1 Mano de Obra Indirecta 7.194.425,11 4.799.590,36 19,15% 919.332,64
2 Equipos 5.551.528,81 5.874.773,07 19,15% 1.125.277,41
3 Autobuses para transporte 895.038,49 496.544,29 19,15% 95.110,07

4 Convenio Colectivo de mano de obra previsto en la 
propuesta 234.313,39 164.596,28 19,15% 31.527,43

5 Mano de Obra Directa 14.283.343,24 7.201.267,91 41,83% 3.012.146,06

6 Convenio Colectivo de mano de obra no previsto en la 
propuesta 497.231,46 739.034,58 19,15% 141.557,62

7 Costo Financiero (BDI incluido en la base de Calculo) 2.138.539,37 0,00 0,00
Valor Total 30.794.419,86 19.275.806,49 5.324.951,23

5.32

19.28

30.79

Valor Negociado - Con
responsabilidad

Reclamo Ajustado

Presentado LOC-9760-0036/15

= 37 %

= 72 %

= 83 % Saving
final



• Conclusiones

El ahorro alcanzado en el análisis se debe a una serie de factores positivos que fueron trabajados por el equipo
desde el inicio del contrato. Sin embargo, una serie de lecciones aprendidas también fue levantadas para evitar
/ mitigar pleitos en proyectos futuros.

Puntos de éxito Lecciones aprendidas
Seguimiento eficaz de los informes de obra. Realizar un mejor detalle del alcance contractual.

Gestión anti-reclamo: entrenamientos y talleres,
buenas prácticas de respuestas a los informes

Minimizar los cambios y revisiones de proyectos de
ejecución después de la fase de contratación.

Cartas y notificaciones de retrasos.

Agregar herramientas y plataformas de
planificación más robustas: Primavera, Reuniones
de coordinación con todas las disciplinas del
proyecto, planificación halada.

Mapeo previo de desviaciones y riesgos del
contrato.

Uso de métodos investigativos de cronograma para
investigar e identificar los retrasos del camino
crítico de la obra.

Uso de indicadores de gestión contractual como
meta de desempeño del equipo del proyecto.
El equipo especifica para retirar las interferencias y
minimizar los impactos.



Gracias!
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