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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

' 
A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de 1~ Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos ·que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 
r<.::. .. ' 

¡ <~} ¡;:-~) . 
Pedimos a los. as~sten~e~ .. r~coger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el·p::riod~. -d~"'unt año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 
' ' ; l -::· :-::-...,.-:.._ _ .... -....:·...:......~"!' \ 

responsable de e~t11 ~fC~me.n~~:~ .; "'<. >- , . .·, • ;:. :f:,-y;~ 
..: ;t., , ·· · . ·.:·~~.-·._·:::,¡~;¿:~r-_:;·. ?~ 
.¡ ,¡ ·'·(·. ,,· •. ··----·.;:-· .... ~::---. -\~}]' 

Se recomienda a los ashitentes, pilrtiéipá'r:.:áctiva'menté. con sus ideas y 
1 • ~ ! . . ' ' !11 ' '1 1 . ' ' . .. . . ,_ ·_.' : -- .; ~...,¡ 

experiencias, pues los.c1Jrsos qu.~.·.ofiece· ia':DI~i~,i~i-1 ~!Ün]planeados para que 
¡ ~ ~ '·• ··fl 1 ¡-tl '11--t·t'!l,.... --~.;.--

los profesores expo~gan: ¡¡·na. tesis,, pero~ i.~bre' :.t~1d~;··p~r~~~q\.~coordinen las 
' 11 ' • .. - .. ' ..• 1• l'l' 1"·~-:¡, 

opiniones de todós.los inter~sád'os;•coÍí;iiti.yericio verdaci.i'r~~~':niñi.rios. 
-~-- ~~ -:::_J l\,_/. :·: · , ,-~- ·· 1j ·~ !~:7 }----~-=~-LV~j~\51~ 

-' _· :~.·~ ... ,;_, :l ijt;.,o·H0~r''¡•~¡l~![t.1 ¡'i~ ---·------· ',,t_ .. ¡!'"'¡:"~ ~f?;hl\¡¡ 
Es muy imporunte:_que;-tod~i':'~s as.iste'nte~~IIÉin~n· jY ~~~t~~~~n"'-"su hoja de 

1-- , ___ ' -- 1 . ~·' ··• ,1 ¡,, '1' ¡1 111 :tllrt\:1 
inscripción a~ i":~i-~~-;~~t·~ ~,~rs~·- ~tnto_~~~cii~n ;.: q~~---·-~.Yi_~-~.a~teg~ar un 
directorio de ~sisteñtes, qúe _se. entreg~r~p~rtúnamente. 

~ -- - .., ... .,-.....- . ------- ~~--
'""' ---· 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

~frece, al. final del curso ·deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 
Teletones: 512<1955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 
512-5121 521-7335 521-1987 Fax 51().()573 521-4020 Al26 
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4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 

5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 
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6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARJOS 

ACADEMIA 1 0 INGENIERIA 
* AULAS 

CALLE TACUBA 

' ' DMSION DE EDUCACION CONTINUA 
' FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 

CURSOS ABIERTOS 

DIVISIÓN DE EOUCA.CIÓN CONTINUA 
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FACULTAD DE INGENIERIA. U_N_A._M_ 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS INSTITUCIONALES 
PROGRAMA. DE CAPACITACIÓN PARA CAMINOS Y PUENTES 

FEDERALES 1999 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA 

Apuntes Generales 

Ing. Alrturo Flon·~ Alrlapc 
1 ng. Cilhcrto E. Hcrn<índn Cc'>n1t:Z 

J>,tlacio de \lincría 
!lJlJ9. 
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CURSO • • 

, 
SUPERVISION Y CONTROL 

DE OBRA 

1~\ IIZI 'C 11 ll( 1:'-.'(j tJIUU:rn <l [ IIER~',\/'.'DEZ GOM[Z 

II"CII·\ !Jr l.\11'.·\1( IICIUN lJI.l Cl'T(S(J 
DI:!. ::-; ,.\1 ·"' IJL SIJ' flf.,\IIIH!: DI. 1 <N9. 

JSC; tlll.BER !U E rirR:~,\NDIJ GOMEZ. 
ING ,\!(fURO fLORES ,\I.JMI'E 



l.- INTRODUCCIÓN 

SUPERVISIÓN 

SON LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL PROFESIONIST A 
DEDICADO A ESTA ACTIVIDAD, CON EL OBJETO DE QUE LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SEAN REALIZADOS DE ACUERDO 
AL PROYECfO PREVTAI\1El'trE ELABORADO, EN EL TIEvlPO , CON 
LA CALIDAD Y AL COSTO PACfADO ; QUE NECESITA DE TODOS 
SL'S COl\:OCIMIEl\:'TOS , EXPERIENCIA Y BUEN CRITERIO PARA 
E~IITIR JUICIOS, MODIFICACIONES INTERRELACION DE 
RESULTADOS, APLICACIÓN DE NORi\lAS Y REGL\ME\JTOS Y AS! 
DICTAR SOLUCIONES !\lAS CONVENIE!\:'TES A PRO!lLEMAS 
TECNICOS , AD1\IINISTRA TI\'05 Y DE SEGURIDAD 
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II .- ANTECEDENTES 

1.- PRESTA ClONES DE SERVICIOS. 

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO , FACULTA A 
LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CUANDO CARECEN DE 
LA INFRAESTRUCI1JRA NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN , EJECUCIÓN Y 
CONTROL DE OBRAS; CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CREADAS PARA PROPORCIONAR 
DICHOS SERVICIOS. 

LA EMPRESA DE CONSULTORÍA , SUPERVISIÓN, ETC., DEBERÁ TENER 
CAPACIDAD . TANTO ECONÓMICA COMO TECNICA AUNADA A LA 
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE SERVICIOS; ADEMÁS DE 
CONSIDERARSE EN EL MOMENTO DE SER CONTRATADA COMO 
UNA EXTENSIÓN DE LA DEPENDENCIA, ACOPLADA 
INTEGRAMENTE A LAS POLÍTICAS, ESTRUCI1JRA Y ORGANIZACIÓN , 
ACORDE A LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SEAN 
OTORGADAS PARA EVITAR DUPLICIDAD DE FUNCIONES . 

.. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES 
1.- NORMAS DE SUPERVISIÓN. 
2.- DEPENDENCIA POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN. 
3.- UTILIZACIÓN DE INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN. 
4.- RESIDENCIA. 

3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• DEPEKDENCIA 
• RESIDENCIA 
• SUPERVISIÓN 

COI\I"TRATISTA 
f\:0Rl\1AS DE CONSTRUCCIÓN 
NOR!\!AS DE SlJPERVISIÓN 
NORMAS OFICIALES 
ESPECIFICACIONES 
PROYECTO EjECuTIVO 
CONCEPTO DE TRABAJO 
l\!ÚMEROS GE!\.'ERADORES 
UNIDAD DE MEDIDA 
PRECIO UNITARJO 
PRECIO .-\LZADO 
PRL'EBA DE CALIDAD 
PRUEBA OPERATIVA 
PRUEBA OPERACÓN 
PRc:x:;RA~!.·\ DE OBRA 
PRc:x:;RA:-.!A DE ERc:x:;ACIO:--.:ES 

TABULADOR 
TABULADOR DE SUPERVISIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMACIÓN 

LIQUIDACIÓN 
FINIQUITO 

PROVISIONAL 
DEFINITIVO 
CO!'v!PLEME!\.'T ARIA 

INDICE DE COSTO 
BITÁCORA DE OBRA 
BITACORA DE DIRECCIÓN 
INFOR!\IE DE OBRA 
DIARIO DE OBRA 
l\IEMOR!A DE OBRA 
CONTROL DE CALIDAD 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

SUPERV!SIÓ:--.: 
Jc-:FOR:-.!.-'. TICA LABO,,ATOR!O 
SER\KIO DE GESTOR!.-\ Y TRA:-.l!TAC!Ó.'\ CO!\.'TRA T!STA 

.. 

; 
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FUNCIONES 

,. 

AUTORIDAD 

RESI'ONS,\Il!LIDAD 

III.- FACULTADES 

REPRESENTAR 
CONTROLAR 
LLEVAR 
CONCILIAR 
INFOR1v1AR 
DETERMINAR 
PARTICIPAR 
COMPLEMENTARIAS 

DEPENDENCIA 

SUPERVISIÓN 

CONTRATISTA 

DEPENDENCIA 
11\IPLEMENT AR 

EXTENDER SEI~VICIOS 

CONSUL TORiA 
ASESORÍA 
AUXILIAR 
GESTORÍA 
TRAMITACIÓN 

PERSONAL 
ORGANIZA!\ 
EQUII'O 
PI~OGRAMNi 

ARCHIVOS. 
PROYECTO 
INI'ORI\f¡\CION 
SOLUCIONES 
PRESUPUESTOS 
EJECUCIÓN DE 
TRAB1\)0S. 
SEGURIDAD 
PRUEBAS 

4 



ORGANIZACIÓN 

ORGAJ\TIGRAMAS * 

REQUISITOS Y FUNCIONES * 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

ARCHIVOS 

ÓRDEN DE CAMPO 
INFORMES INICIO 
DIARIO DE OBRA PERIODICOS 

• BITACORA 
MEMORANDUM 
CIRCUL:\RES 

• MINUTAS 

ExmAORDIN ARIOS 
TERMINACIÓN 

• MEMORIA DE OBRA -
CÁLCULO 
FOTOGRAFÍA 

• OFICIOS 

• LEGAL 

S 
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lll RFC:C 1 ON llF. SUPERVISIOX 
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• Gt:RF.NCIA DE SUPER\'ISION 

-
GF.RENCIA llE ESTIMACIONES 

GERENCIA DE CO);TROL DE CAUn\D Y rRESllri!ESTOS 

5UBGf.RENCJA llE 
surER\'1 s 101> . 

IDJRDINACIOS DE lt.:l'm!ATIO lllaU>INACJOO l'E C. DE fALID\l 

-

Jf.FATURA [lE S!!PF.R\1510: . 
JFFAT~RA rF. F.STJMACIIl-

JEfATURA DE·TOPOGRAFIA ~ES Y PRESttrUESTOS 

1 1 . 
1 .J 1 1 1 

CliANTIFICACIONE~ 

Y r~FSl!PUFSTOS FRrt:TF DE OBR._~ FRrt!TE !'E O~RA FRF.t\Tr llF. OBRA FRE~TE llE OBRA TOPOGRAriA. 
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PERFil P.UU L\ S!:~n.rrslr\ 

ruesrg 

c;f~W:o! C1: SL'PI:P.\"ISI~ "A" o "3"" 

SlSICEIIaT! DE SIJPER\"ISim: 

JEFE DE Slftll\ 1 SIJRfS "A , B o e· 
:.· 

·, '; 

' ' .1 '.' ¡ 

,. 

,lJPEIIVISOl\ DE 0811.\ "A o 11" 

. ·:· 

R F r t: 1 S 1 T O S 

a) Profesioni$tO 7i~ula¿o 
b) Entre 10 y lS a/Ds en el ejercicio ~ 5U rro~ 

fesi6n. 
e) Que hay:~ pntid~ado c.\:á de ~ie: a/loS en Cbr.u 

Ci~ilcs :~ nivel residente. 
d) Con e~riencb Ce m.1s ~ cinco :u'.os com Sob

Jerente u ..\yudante de Gerente C.ODJ r.Inim en 
. actividades rcl.lCion:adL"' en b Construc:ci6n. 

e) &ber panici::a.l!o por ds a cinco :lf:os er: e 1 
wanejo de profcsionistas ~ la r~ de h Cons 
tnccl6.a. -

al Profeslonlsa Thul&a> 
b) Coe IDAs de elle: ataos en el ejcrdclo de su pro 

fosi6n. -
e) Qw: haya pan i ci pado Ott-.nt e oc.tD Ol:ftcrs o lnls 

en otras civil~ n1vel ~idente, Superinten
dente o mayor jerarqul~. 

C) Haber particirX.C por mi5 c!c cbco afoos en e 1 
!Di:lnejo de profesionista de la rama de la ú.ms· 
truc.ci6n. 

a) Pt'ofe.sionista titulaó>. 
b) Con ús de die: art.os en el ejercicio ~ su pro 

fosi6n. -
e} (U' }-~ ~rticipaQ> durante siete at;os o ~s 

m ob~ clYilcs a nivel ~á Residente o myor 
jcn.rqu!a. 

e!) t!aber partic.ipXo por rnh c!e cu:Jtro anos c:n el 
. IQ.llejo c!e profesionista r otro personal de 1.1 

consttu:cl6n. 

a) PTofesionisra 1itulac!o. 
b) CDn Jli.c de od.o af\os en el ejercicio de su pro 

fesi6n. -
e) Que haf3 panicipac!o durante cu:nro al\os o cús 

en obr.!S civiles nivel de Residente o m)'Or jl.' 

~·· -d) P.abcT participado por #l.b de cuatro anos en el 
.anejo de la r-aaa de !a construcción: 

SL'P B\"1 ~R 0[ l'9R 1 ' C" 

SUPEllllSCR OC C!ll:.l "O" 

&LPS\lsat ~ O!IU "E .. 

PIIOFf:SIC.'ISTA "A"' 

PIIOFESIOSISTA "l"" 

•l 

bl 

el 

•J 

b) 

o) 

b) 

el 

r~!n&o::l~:l T&t:.~!J..!o. r.hc::C' ~(' l~¡:cnl\·· 
rl.l o prl..:::~o. 
lk.;lr.l ~U:Jl.l.:0 4~l' !-..JI.l rc.JII:~ :rJt".lJOi 
:.ii~~ :. l.l ..:crut:u...;;on o cont.H ~on .J, 
~ cir.co .ro• rn :-.lDU l•e IJ cor'lotrueción 
o ::,h ~e uc~o 3/o"' t"n CJSO ..!e :JC'r r:.:~o;JntC'. 
~~~r ~Jrtl.: 1~ e-n 13 con;,tru::c.J6n u Su· 
r.crvtsaón ~ Obnlo. 

PTo(hlonistl Ta~~,.;l~. p3S.J.ntc de lnaenü· 
rh o pdctlCo. 
Accien Ti tt;hOO o p.nlnte qur b)-:J re a 1: :.l· 
f!o trJtJJ01 ;¡,faru J I:J constrl.:ca6n o con· 
tu con cls ~e ere-s :l/m con L1 r~ Jc- ll 
construcc16n o cls ~r cinco afies en o~o de 
ur pJ.S~tte. 

Profcsiorusu TltuJ~. ~ante ¿e tn¡e-n,.c· 
rh o pricuco. 
P.tcten dtLI~do o p.a.sante qu- tura rT;Jii:.a· 
c!o c.rat:ajos .Jf:nes .l U con.struco6n o cnn· 
t.u con ds ~e un .l!!o en l.l rl.Q ¿e l.::a cor.) · 
trucca6n o ds ~e dos .J./el en el c..uo de ser 
p.1.u.me. 
?T.Sctico cnn c-Hoi.H&~d rquiHientc- al ,.. 
sc¡aestfC' C:e ll C.lffC'fl a l:'l¡en&erlJ O ).r· 
qwtrcturl, con Lis de uoco Mios t:n ll ra· 
ca ~ir b construcción. 

a) Ptofesionlo.t.l Tatui.100. 
bl ÚJn mis ¿e- cinco ~~• en el C'JerCJcio ~e su 

protutOr:. 
e) Q~ b¡l pHUCtp.ado c.h de tres j./los en lo~ 

C'JC"CUCIÓn ~dt olJru SCDf')MiteS l IU Cel rut 1 
'o1) del contuto. 

a) Proftsionn:o~. i&wllto. 
b) Con a:..i> Ge tre' a/wH C'n el tJUCICJo de- su 

pr'Jfts iOn 
e) <;...e tuya puue&pl&:l :.SS de U"' .l1\o en h r¡r 

ruoón Ce o~ ro~.." sclhtjJRtts l l.u del I'Ot IH>

~e-1 contrato . 



I'IO'ESlOOliD. "C'' 

AJ\.11,\.\lE lE 1=100 "A" 

~\lEIE~"B" 

Al'IIW.lE tf 1~1Elll "C" 

TEa.101 "A~ 

1!0\lai· 'T 

(:'~·. \ 

8 

a) PToiesionisu recien titulado o pasante de 
ln~er~eri~. ' 

b) Que ~.aya rea.li;.;ulo trabajos afiDn a b cons 
t.rucci6n. -

a) Pasante de Joce-r.ierb. 
b) Con alatma upe:riencia en la constru::ti6:t dr 

obras r trabajos. afi..ncs a las del mtho del 
contrato. 

e) Su tnb.Jjo seri necuari.mte baJo la direc· 
ci6n de W\ lnpniero, Profnionista "A" coco 

·..w... 

a) Estu&!iante do lngenlerlL 
b) Con alifUN uperiCIIcia en la construcci6n de 

obras afines a los del aotiw del c:ontrato. 
e) Su trabajo serl necesariametl1:e bajo la clirec 

d6n de ..,. to¡eniero Ptofesionl.su "A" a--
alnlm. . . 

al 
b) 

e) 

al 

b) 

el 

Estudi.antt de lngenierla o Preparatoria. 
Sin uperiencia el estudiazate de 1Dgellier1a o 
con prictic.a en trabajos de rutiu de la u.e 
nierfa n el c:L$0 del es'tt.ld:i.IIDU clre prcpuat~ 
Tia. 
Su trabajo sed necuari-.:ut.e bajo la d:hcc· 
c16n de rm l..n¡eniero PTofesioai.sta "A" a:a> 
.wu..o. 

Prkt.ico O:m cen.ifiudo de scanlaria o pre• 
vocxional. 
Con ~ de cuatTo liaos de experiencia en la 
ejecuci6n o s~s16n de obras si.ailarcs a 
las del I:Dtivo c:e1 contrato. 
Su tn:b11jo sn~ necesariammtt bajo h d1 re e:· 
ci6n de d'l Jn¡cniero Profesioni.sta "!"' amo 
lllr.iD>. 

a) Pr1ctico coa ·cenific.ado de sco.nlarb o equ,L 
nh:nte. 

T'EC(I CO "C' • 

DJilCJA\TE ESPmAI.I ::.wJ 

DJBWA.\lE ·x· 

DIBWA.\lE 'T' 

OJSW.I.':rE "C'' 

LUIJR.\TU!USTA "A" 

b) 

e) 

al 

b) 

a) 

b) 

el 

a) 
b) 

e) 

Con ds l!~ cbs afias de t:qxnencia en h ~jr 
cu:.ión o s~rvisión t!c obr~ ua..il~rcs ~ -
l.u del Ultl\'0 dc:l contrato. 
Su t rat"~jo su .S nrceunu.=r.tr ~)O 1J. dl rrc · 
c.ión de m ln1rmero Profeuonut:J "8" ca-o 
a1n.l ... 

Pr~ctlco con ccrtlflcado de s~ria o estu 
d.unu te ;u~p:U:Jtoru. -
Con ds de ÓJ!' afros 6t c~rienc1a en h cjc· 
cu:.16n de obt&$ .ua¡larn. 

Profesior.ista o con cstud~os dr Arqultectur~ 
o ln¡:enirrl.:r.. 
Gor. ~s ~e dir: ~os de clcrciclo en c~ta Joc· 
uv1d.ld, con uperiench fn tod.a la auu de 
dibujo de lnJrnltrl~. 
l-3ber particq::ou!o· a.i.• de siete &he,. tn fur:cio 
nrs ~ Jefe de Dlbujo. 

PToft1ioru.l o prjcuco x 
ú:ln •h l!r da: ahls de eJtrClcio rn tSt:l JoC· 
tiv¡d.¡¿, co:~ rtpuirnUa en tod.l 1:. ¡am;~ de U1 
~io ~r ln\erue·l• · 
1'4bcr r~rt Cl~do c1.J Ur tlOCO U.OS COnJ Jefe 
de DlbUJ~:C~. 

¡,) Pn:lfrsiorul o pricuco. 
bf Cor. cJ• Jr cinco ~o~ dr rjrrCICIO en C')tJo ~e 

tl\ld..ld con rtperu·ncu r, toc!.l h ¡;ll'll de U1 
buJO de ln¡rnlcrl:.. 

¡,) PtSctiCO rsprClilll::.~o. 
b} Con er,>~nrncia r:1 el tipo dr tr:.h.110 4'.,. •r 

- rc-qu1rrr (:J.t3 lu• tfil~iiJOS IIDtl\O Ccl cor:trJ 
te. 

al Trnrr r!-tl.ll!IOS tfCTliCO~ ccrtdiC.l¿o•, rC"'JCir 
n¡dos con lo• IJ~r.Hono• llf' Ntrrulr~ o -
crrtiC1C~do d( prrp.1r~tor1J. 
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.IIJXILLIR IIE tli!IIJWtlRIO 
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1t1i'CJG1Wó ESI'KLILI !.liD 
,'' ·• ,¡ :, 
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b) 

e) 

~) 

9 

;ener ~s ~e tres a6os ~ el ejercicio ¿e cs
t:a actividad para el tkl'J.co y .W de od-o 
:ú\os en trabajos rehdo~ CDn laboratorio 
de ~teriales, p~ra caso del certificado de 
preponatoria. 
P.o~ber efectuado prucb.u die laboratorio dW'.:m
te IÚ.5 de tres ahos • 

Tener estudios tfc=Ucos certificados nlacio
nados con laboratorio aateriales o c.cnifica· 

. da de preparatoria. 
b) leott cdJi de dos aJ\Os m el ejercicio de esta 

acrlvida.d pan el tfcnu:o v z:al.s de cir.co anos 
dedicado a trabajos relaCionados can laborat~ 
rio de materiales, para el certlficato dt pr~ 
parata r i a. 

e) t!aber ef.Otuodo pruobu de labontorlo duran· 
te m5.s de dos a. '\os. 

a) Tener esru!.ios tfcnlcos certifi~, nlacio 
naC.os c/bbont.ario de •t. o cut. de rnpa-:-
nt.oria. · 

b) Tener dos aftas en el t'jerdcio de en.a a:tivi 
dad pan el Técnica y llls de 0:>5 aflos dedica
dos a trabajos relacionados con Laboratorio 
c!e llat. por• el uso de a:rtificodo de prepa· 
ratorh.. 

e) f=.¡her efectuado pruebas de Laboratorio du:rm· 
u IIÚ de un aho. 

a) Tener certific.:u:~o· de Secundaria )"/o Ptictico 
de laboratorio ~e miteriales. 

b) ltner m1s de un al\o en labons H('C'Clfic.as de 
laboratorio. 

a) lop6¡Tafo Titulado. 
b) Tener lllh de die: :lhos dedic;arlo a las activi

c!ade> Topogrifi e as . 
e) Cantar con ~s de siete anos en el manejo ¿e 

bri¡adas de tn:o y sn:c.ióne:s. 
d) lener ~s de cinco ~s ~ experiencia en el 

ejercicio del c.Uculo y dibujo en ¡;abinete e~ 
nespondiente. 

'lOPCGIWO "X' 

'ltJI'(X;IWQ "6" 

~ Y/0 I.SUto>J.EiV 

o= 

... 

al iopócra(o Tttulado o rrjctico. 
bl tentr ~s de dtc: ~~ drJ1~ J JClJ\1~· 

ck-s topo¡;rihc~. 
e} Contar eon ~~ de c1nco &has en 'el .anejo 

tf' t-rie~ ~t tra:o y nccioncs. 
d) Tener ~s de dos ~~ ~e cxpcr1~nci~ en ti 

tjcrClcio del dlculo di~jo en ¡;&binctr • 
connpotw!ienu. 

a) Top61nfo Tuubdo. p.uanre o prJctico. 
b} Contar con t'1tLJdios profesiorulu o alter· 

nuivat~:~rntt tener ais de cUico &1\os en el 
ejucicio de actidd.J~cs tO;KJfrlhcu. 

e) tener a:ds ~e un aJ\o mnejlnW bracad.u ~e 
tra:o, ntvcl y secciones. 

d) Tener conocUnlentos sobre los trlbJjos de 
¡ablnetr r~~ri~s para la elaboración Ce 
planos topo¡rlficos. 

=-.. ; Tener ccrtif&u&l de ~ecunduh 
b} tener ds cU un ~o de odcnero v/o ut.:.U· 

tero en tn:o·nJ."Vel y srccloncS. 

a) Tener crrufiudo de sr~l<l,¡na. 
b) ;ener ~s ¿e un ato en l•~res de "VttifiCJ 

ción de c¡,nud.¡,C.es ~e concr-ptos elcment.:~-
lcs. 
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~ AI'ALIZA lt~ 
lt.1TGRA ' 
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' ' '\"-//' ORDIJ'.A AI':ALIZ.' 
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PRESIII't:tSIOS lOI'OCRAF lA cor;rroL DE rAUD 

UCI!IE INFORMA RFCIPE H'Fml\ RF.CIBE INFORK' 

AI!ALilA INTEGRA mALIZA lt.'TtGit\ mAI.I!A ltmGRA 

IDISA RlYISA REVISA RE\' ISA REVISA REVISA 

1M91Jll APV\t 1 ZA TRAS-liTE AJnoRIZA lRA.Sl-!ITF. ANALIZA 

a!llrXA RFI:IeE ORDIJ.:A AI':ALIZA CRDr.NA RFCIBE 

RECIBE 

1 t f.OMUtHCA T 1 l T COIIUPHCA t l -

Cl.!AI 'T 1 F 1 CAC 1 C't! Y I'R!.9JnJF 510 ITL Df OPRo\ lOroJRA.C~~ l.AI!ORAlORIO 

RFCieE RECIA E RFCIBE 

AIIAI.I ZA n~ ANALIZA H'FUR'l~ AIW.IZA n:m~ 

REVISA P.fVISA. RF\'ISA 

Oll1'JA Ol:J"RI'F!A CIJ.IJ'RUT1'A 

L '--

T T T COHl'nCA COHtlt!ICA 
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DE REQUERIRSE, EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR LA LEY. 

IV.4.2 LA SUPERVISIÓN INTEGRA Y MANTENDRÁ AL CORRIENTE 
EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REAUZAOÓN DE LA OBRA, 
EL QUE CONTENDRÁ PRINCIPALMENTE: 

a.-) COPIA DE : 
• PLANOS. 
• ESPECIFICAOONES TÉCNICAS GENERALES DE 

LA DEPENDENOA. 
• ESPECIFICAOONES PARTICULARES 'DEL 

PROYECfO. 
• OTRAS NORMAS NACIONALES O 

INTERNACIONALES QUE SE HA Y AN APLICADO. 
• MODIFICAOONES QUE SE GENEREN DURANTE 

LA EJECUOON DE LOS TRABAJOS 

b.-) DOCUMENTOS RELATIVOS A TRÁMITES ANTE OTRAS 
DEPENDENCIAS, .ORGANISMOS Ó INS1TIUCIOi\1ES. 

c.-) PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES. 

d.-) EXPEDIENTES QUE CONTENGAN : 

• CONTRATOS 
• CONVENI0S 
• AMPLIACIONES 
• PRESUPUESTOS 
• PROGRAMAS 

¡.¡-

14 



e.-) 

f.-) 

g.-) 

... · 

• ÓRDEN DE TRABAJO 
• NÚMEROS GENERADORES 
• . ESTIMACIONES 

DOCUMENTOS SOBRE SUMINISfROS Y MANUALES DE 
OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS .. E !NST ALACIONES. 

DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS CONTROLES DE OBRA. 

COPIA DE: 
• LOS rNFORMES RENDIDOS 
• MINliT AS DE JUNTAS 
• CORRESPONDENCIA CON LA DEPENDENCIA, LA 

CONTRATISTA U OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS 
CON LA OBRA. 

h.-) REPORTES DE LABORATORIO Y DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPOS E INSTALACIONES. 

i.-) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL FINIQUITO. 

15 
1:' 
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ACTIVIDADES PREVIAS 

• INICIO DE LOS SERVIOOS. 

.. · 

• REVISIÓN 

• TRA~!ITES 

.. . 

DE 

DATOS 
REGISTROS 
FIANZAS 
VISITA AL SITIO 
ORGANIGRAJI.lA 
PLANTILLA DE PERSONAL 
DIRECTORIO DE OBRA 
LABORATORIO ·· 
DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
INFORMACIÓN DE OBRA 
UBICACIÓN DE OFICINAS EN OBRA 
APERTURA DE BITACORA Y DIARIO 
RESTRICCIONES EN OBRA. 

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

CONTRATOS 
PROYECTO 
MODIFICACIONES 
PROCEDIMIEI'.'TOS CONSTRUCDVOS 
PRESUPUESTOS 
RELACION DE SUJ\IJNISTROS 
PROGRAJ\!AS 

OF!· .. :IALES 

ELECTIUCIDAD 
LICENCIA:, ALUMBRADO 

DRENAJE 
AGUA POTABLE 

PERJ\!ISOS DESVIOS 
TnA1'C5PlAI'."TES 
LINEAS DE GAS 
TELHONOS 
ETC 

:!1 

.c-·:·'1 
. ··~· .· . 

TRANSITO 
DRENA] ES 
ETC 

21 
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VI ACTIVIDADES 

• ACI1VIDADES GENERALES 

REFERENOAS TOPOGRAFICAS 
LEVANTAMIENTO FÍSICO 
TRANSMISIÓN DE INSTRUCOONES 
APOYO TÉCNICO 
SOLUOONES OPORTIJNAS 
PROGRAMAS 
JUNTAS 
ESTIMAOONES 
ARGllVOS DE OBRA PROPIO 
SEGURIDAD CONTRATISTA 
VlAUDADES 

CONTROLES 
ESPEC!FICAOONES 
LABORATORIOS 
MAQUINARIA 
MATERIALES ADQUIRIDOS 

• VERIFICAOÓN DE CAUDAD PRUEBAS 

• CO:--."TROL PROGRAMAS 

INSTALAOONES 
MOI\'TATES 
INFORMES 
PREP ARAOONES O REPOSIOONES 
BANCOS DE MA TER! AL O TIRO 

OBRA 
PRUEBAS 
M A TERJ A. LES 
::Qt.:¡J>() 
RECUR.SOS HC!\1ANOS 
H.OGAC"'O~ES 

REPROGRAMACIO~ 

.. 



.. 

AUXILIAR EN CATÁLOGOS. CUANITFICACIONES 
REVISAR 
SOLICITAR 
ACI1JAUZAR 

• CO!'.'TROL DE PRESUPUESTO MODIFICAR 
Y ESTIMACIOJ\'ES OPINAR Y FUNDAMENI'AR 

INTEGRAR INDICES 
CUANITFICAR 

• ANÁLISIS DE PRECIOS 
Ul'<TI ARIOS. 

• CO\.YE\:lOS O 
Mr 10' ;KACI0:-.105 

CONSULTAR 
CONCILIAR 

A~O DE VOL~ 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

POR PROGRAMA 

E;\1 PRESUPUESTOS 

OTRAS CAUSAS 

P.U. EXISTENTES 

ELABORACIÓN 
DE P.U. 

23 
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VII ACTMDADES AL TERMINO DE LA OBRA 

• DE TRABAJOS , 

• DE ESTIMAOOJ\'ES 

FINIQUITOS 

VERIFICAR OBRA 
REVISIÓN CONTRACI1JAL 
CONVENIOS AMPLIATORIOS 
TRABAJOS POR CONCLUIR 
CONCIUAOÓN DE TRABAJOS 

TRABAJOS PENDIENTES 
COMPROBAOÓN DE OPERAQÓ:"J 
ACTAS DE RECEPCIÓN 

a-IECAR MONTO 
CUANI1FICAOÓN TOTAL 
( PROYECTO ACI1JALIZADO ) 
ESTIMAD A EJECt.rr ADA 

DE TODOS LOS P.U. 
REVISIÓN 

DE RECLA!I!ACIONES 

MOJ\10 DE PRESUPV"..sTO 

• CIERRE DE Pr-ESUPL'ESTO M0:\10 DE CONVENIOS 

REVISION Y COTEJO TOTAL 

24 



• ENTREGA 

• FINIQUITO DE LA 
Sl.:"PERVISIÓN 

ACTA DE RECEPCIÓN 

A VISO A DEPENDENCIAS 

ACTA DE ASISTENTES . 

ENTREGA DE DOCUMENTAOÓN A 
LA DEPENDENOA. 

LEVANTAMIENTOS ACTUALES 

A PETIOÓN : ELABORAR PLANOS 

ACTAS PATRIMONIALES 

ACTA DE · TERMINAOÓN DE SERVICIOS 

..... 
";'{ .. 

25 



CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES PARA 
EL BUEN USO DE LA BIT ACORA DE OBRA 

1 TEMARIO 1 

I.- INTRODUCCIÓN 

11.- DESCRIPCIÓN DE LA BITACORA 

Ill.- REDACCIÓN DE NOTAS DE BITACORA 

IV.- INTERPRETACIÓN DE NOTAS DE BIT ACORA 

V.- CONCLUSIONES 

.-·.,:;: 
' ' 

26 
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1.- INTRODUCCIÓN 

! ELEMENTOS DE COMUNICAOÓN : 1 

OFICIALES 

BITACORA 

TIPOS 

REPORTES 
OFICIOS 

DIARIO DE OBRA 

BITACORAS COMUNICACIÓN 
MEMORANDUM. 

MINUTAS INFORMES 

ES EL DOCUME!'I'TO QUE FORMA PARTE DEL SlsrEMA DE 
CONTROL Y DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS, SE 
CONSIDERA QUE SE mATA DE UNO DE LOS DOCUMENTOS 
MAS IMPORTA!\'TES PARA LA BUENA MARCHA DE LOS 
mABAJOS, POR SU CARÁCTER LEGAL, PARA EFECTOS 
TECNICOS, TIENE u:;AL!DAD EN CUALQUIER CONFLICTO. 

BIT ACORA " A " Ó DE DffiECCIÓI\: 
BIT ACORA " B " 0 DE OBRA 

27 
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II.- DESCRIPCIÓN DE LA BIT ACORA 

1 II.l OBJETIVOS J 

@ COMO INTERCOMUNICACIÓN OFICIAL 

@ COMO DOCUMENTACIÓN LEGAL EN JUICIOS 

1 II.2 ALCANCES 1 

Q COMO DOCUMENTO OFICIAL 

@ PARA USO EN OBRA 

' 
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II.3 VIGENCIAS 1 

Il.4 

o 
o 
o 
o 

CUANDO LA EMPRESA DEMUESTRE JUSTIFICACIÓN 
SUFICIENTE PARA DEROGAR LA ÓRDEN. 

CUANDO LA DIRECCIÓN DE LA OBRA LA MODIFIQUE. 

DESCRIPCIÓN.! 

ASPECfO EXTERIOR 

HOJAS 

FOLIADO 

JUEGOS DE HOjAS 

29 
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1 FORMATOS 1 

· ® IMPRESO ( DEPENDENCIAS) 

G NO IMPRESO ( SE ESCRJBE EN EL MOMENTO) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS . FORMATOS : 

0 PORTADA 

0 ACTA DE INICIACIÓN 

CONDICIONES BÁSICAS : 

o DISPONIBILIDAD 

0 FIRMADO 

0 RETIRO DE COPIAS 

0 INVIOLABILIDAD DE LOS ASIENTOS 

0 CLARIDAD DE LAS COPIAS 

0 !NSTRU!\!ENTOS DE ESCRlTURA 

30 
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m. REDACCIÓN. DE NOTAS 

DESGLOSE DE LAS PARTES DE UNA NOTA- 1 

0 CLASIFICACIÓN DE LA NOTA 

0 DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO 

0 UBICACIÓN 

0 CAUSAS DEL PROBLEMA 

. 0 SOLUCIÓN EXIGIDA 

0 PLAZO DE SOLUCIÓN 

0 CUMPLIMIENTO 

0 RESPONSABILIDAD DE LA NOTA Y CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS 

0 SANCIONES 

0 SEGUIMIENTOS 

IV. _INTERPRETACIÓN 

0 II\'TRODUCCIÓN 

0 NOTA DE CIERRE 

) 1 
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CONTROL DE OBRAS ; 

CONTROL 

~;1 control <'S un~ (unciÓn .Himlnl.trntlvn qur .nos ¡u·rmltc •·~t~ 

blecer métodos de actuación concretos para alcanzarlos, y son parte importan

te del proc'eso de planeac:ión, procurando siempre que las operaciones se ajus

ten a lo planeado o lo más cercano posible. 

El objetivo del control es lucl•ar porque se obtengn eficien-

cia que para la empresa significa productividad. ·No poedemos hablar de con-

trol si no se fijan las metas y se ~stablece el estándar de medición. 

l. Estnlbeclmlento de lns normas o estándares. 

Il. lnformnclón de los rcsultndos obtenidos. 

111. Comparación de los resultados reales con las normas. 

IV. Corrección de las desviaciones. 

Aunque el procedimiento del control básico puede ser sencillo, 

su aplicación trae consigo muchas interrogantes, como: 

¿Cuándo y dónde debe hacerse la revisión? 

¿Qu¿ C~t~nd~rc~ t1~br~ qu~ u~ar p~r~ calific~r? 

¿ Q.Jt~n <Jebe hacer las valor.Jcioncs? 

1..1·. 



Defin!'l'os el diseño del slstcm¡¡ para el control como: "Idear 

y planear mCIItalmcntc una unidad de much~s partes diversas pura ejercer un~ 

influencia· moderada o directora f:n la actividad que deseamos c'ontrolar" •. 

Un diseño de sistema es un enigma de tipo particular. El pr~ 

blema existe para una persona cuando ésta tiene un objetivo definido que no -

puede alcanzar con la norma del comportamiento que tiene ya di~puesta. Se -

plantea la solución cuando alg~n obsticulo se opone a· la consecuencia de un -

objetivo. No hay dificultad si el camino a la solución esti despejado. Uni 

camente cuando hay que descubrir medios para salvar un obsticulo· se prepara -

el escenario para su solución. 

P:~r., oUtcnrr un:e solución corrrctn, nrcr~ilnmos csCURC"r entre 

nuestras experiencia anteriores similares al caso y organizarlas. 

GUIA PI\RJ\ EL DISEÑO LOGlCO DE SlSTHIAS DE CONTROL. 

Paso 1.- DARSE CUENTA DEL PROBLEMA 

Aunque estamos rodeados de problemas sin resolver, no se con

viC"rtcn en t~lcs micntr~s no vemos que lo son. 

Paso 2.- DEFINIR EL PROBLEHA. 

Un.1 v.1g.1 noción del problcm.1 ~ n:tdie llcvar.-1 a ninp,un;o pOlrtc 
• 

IILI'• :-.1 huc.:r•ruo:-o 1111 c·~IUt'I7.U p.11,1 J•·llmll.ll t•l pruL)t•m."l CUII prt•CJ!iJÓu. en IIUCR 

ttJ mc~te surslr~n buenas ide~s. 

Paso ).- LOCALIZAF.. \".;LQR.\R Y ORGAinZ.AR LOS DATOS. 

·1'.1r.J prcpar.:n una s.olucaün provtsional .l un problcm.J es .,nlc 

todc ncc~s~r1o reun.ar. datos. 

!".150 "·- UlSl'."DHi;; ~U.\Llv::LS Y fUf~IUL,\R llli'OlC51S. 

r(.)ll \0~ d."ll'''- ('lt•: 1' 
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Paso 5.- VALORAR LAS lllrOTESIS. 

llay que someter " rigurosa prueba de modo sistemático la solu 

ción provision~l. Primero es ncccs~rio. d~terminar si la respu~sta sntts!acc 

o no las cxigcncins del problCnod. 

·, 
Paso 6.- APLICAR LA SOLUCION. 

El paso de la aplicación no siempre es fácil de apreciar en -

algunos problemas puramente especulativos y es posible que no siempre se en-

cuentre en la solución del diseño del sistema. 

El aná·lisis de sistemas se compone de tres pasos: 

A) Diagrama de tr~mlte. 

Ccnsis,te este paso en mostrar la marcha que siguen los trámi

tes burocráticos mediante un esquema. 

U) Ulseoo de lormas o Impresos. 

Todas las forn1as se diseñan o rediseñan para su eficaz empleo 

C) Hanual de procedimientos. 

l..1s lnstruccionr~ por <"t:l('l:l~ dcbrn puntu:llt:r.arsc por t"~crtto 

para que se vea el lutJcionamierltO del trjmile mejorad6. 

Ui~gram~ Uc tr~mltcs: 

ConociUa la organizacl611 es esencial detallar un cuaUro gr3f! 

co de flujo de papeles. 

Todo lenguaje necesita sus restas, como que la gráf1ca debe-

'!mpcz.;:¡r en la :-:),1q;e super1or· LZQuicrda y avanza hacia la derecha. 

El eje vertical muestra la succstón cronol6gica de los aconte 

ClmlCTltOs cstanoo los prtmcros .;:¡rraba. L~s columnas pueden utiliz~rse para -

·representar d1terentcs {orm.ls o anprcsos; por C'J~mplo, los di(cretJtes dcp.Jrt!!_ 

mentes por los Que pasa el t:J~atc. 

co '! lo Que procede dcspuCs. es an.:Jlt.:.l!" p.lr.l c~tud1.1r l.1s posible!'> mejoras. 

f.l mc_r::-r mC~oJe> de h.tler\0 ,.._ p:-r-.::·J·::::··.·; .... CC'""·"'!. com0 ~cc..1s: 
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LISTA DE PREGUNTAS 

¿Puede elimir.arse alguna copia? 

¿Puede suprimirse algún trámite? 

¿Puede hacer mejor las operaicones alguna otra persona? 

¿Puede "1 combinarse algunos_ trámites en forma ventajosa? 

¿Puede mejorarse la sucesión de los trámites? 

¿Puede subdividirse algunos trámites en forma conveniente? 

¿Puede el iniciador de una forma proporcionar·más y mejor in 

formación? 

¿Podría hacer la operación un empleado que gane menos? 

¿Puede eliminarse alguna operación de archivo7 

¿Para qué conscrv~r la forma? 

¿Se lleva rcsi•tro en más de.un lugar? 

llay otras preguntas que podrían plantearse y conviene acostum 

brarsc a ello ya que n1nguna lista reempla%a jamás la idea creadora del -----

homl>rc. 

DiscOo de formas. 

El diseño de formas empleadas en el procedimiento burocrático 

es sctlcillomcnte la ap1Lac16n del sentido com0n. 

En general se deben tener presente lo fácil que es añ~dlr o-

quit~r 1nformación, sea manu~crtta o a máquina. Pero como es difícil recor--

dar tantas cosas lo mejor es tener •Jn.:O 1 i.sta lo más completa posible. 

LISTA PARA EL D~SEÑO DE fO~~AS 

LEs necesaria esta Cor~~ o podria otra servir también para -

l.JI ( 111' 

Ll 1~n~ esta {orm~ un ~ntJ~ez~do que describa verdaderamcnLe -

.. itene la !orrT',l su~ IClentes Instrucctones para uso general? 

-: . 
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51 la forma está·destinada a viajar ¿Necesita un espDcio para 

indicDr el destinatario y el remitente? 

¿Hay en ella> m;irgene• adecuados pDra encuadernDriDs? 

¿Puede utilizarse ambos lados? 

¿Corre riesgo eJe m.:1ncharsc? l::u caso al tnuativo, ¿C6mu hay --

que protegerla? 
' 

¿Está junta toda la información que necesita un.1 persona? 

¿Están separados los datos que pudieran ser causa de graves 

errores de transcripción. 

¿Estj la .información en el orden ~ecesario para su transcrte 
'' 

ción? 

¿Es posible Imprimir más información en lugar de llenarse a 

mano1?' 

¿Son adecuadAs los espacios que deben llenarse a mano7 

¿Están las líneDs Impresas de acuerdo con el espaciador de·

la máqulna de escribir' 

¿Est~ dispuesto el impreso para un numero mínimo de topes· de 

tabulador dP la máquina de escrib1r? 

¿Contribuirjn a reducir los errores, lineas verticales y hori 

zontales? 

¿Pueden emplearse recuadros de señalamiento en lugar de la in 

formación escrita a mano~ 

fEs succptlblc de intcrprrl~r crronc~mcntr alg~11 trxto? 

¿Es necesaria toda la informac16n? 

LD~ buen aspecto el documento? 

¡~rc~r.) UucuJ. lm.1t;cn mcnt.'"ll en el quC" se slrva de C:l? 

¿Sería Útil para la 1dentdtcación v c'l ;.rc:hivo un papel de

color~ 

¿Puede suger1r meJor~~ ~1 empleado ~ue tuliza la [orma? 

····~ 
·.M .• 
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6.1 CONTROL DEL AVANCE f!SICO 

Se entiende como avance físico, el avance real, objetivo, cá! 

culada por mcd~os empíricos de lJ rclaci6n entre el vol~mc11 de obr~ tot~l; 

y el volúmcn de obrn ejecutad~. 

El avance físico no se relaciona con los precios, costos, ni 

con otros parámet~os, sino que unicarne~~e con volúmenes o cantidades de -

obra y se da en porcentajes relativos. 

El .objeto de determinar el avance físico en un momento dado, 

es el de dar un parámetro de referenci~ para la verificación de los esta

dos económicos de un proyecto y permitir su costo fi••nl para c[ect¿s de -

cobro. 

6.2 CONTROL DE LAS EROGACIONES. 

Oasicamente estar~ dado por la comparaci6n que se l1aga entre 

los montos cobrados en la estimación en cuestión contra los importes pro

sr~m~do~ o crog~r en el mismo. 
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COHO DETECTAR DESVIIICONES Y SUS CORRECIOliES 

Teniendo los programa< de Avance físico y Económico de la_ 

obra, como ~s en este caso nucstr~ losa de concreto, tendremos que lrnzar dia 

riamcntc el avance ~~al de la obra y comparar los atrasos ~ av~nccs respecto 

al programa, de la misma manera para llevar las erogaciones. 

SI exlstlése u.: atraso en el avance Uslco, habrá que revi-

sar y analizar las ca~sas del mismo, puede ser por: malos rendimientos en la 

mano de obra, número de cuadrillas trabajando equivocadamente o en mal número 

en determinada actividad, condiciones cllmatológicas'no consideradas c11 el 

programa o alg~n imprevisto grave que deber~ estar asentado en ,la bit~cora de 

la' obra poro justHicnr el ntra<o y "posteriormente reprogrnmnr' el reoto úc -

las actividades. 

UcUeroi cunlt.lo'lrsc Uc la misma [urma el avance ccun6mico y si 

existiese en este caso Úna erogación mayor a la programada, hay que revisar 

cad~ actividad, su erogación. ~e Ita [ugado m5s dinero por exceso d~ turnos, -

mano de obra inadecuada un aumento en los costos directos no contemplado, etc. 

Toúos estos detalles de ambos progromas deberá•• apoyarse y asentarse en ofl-- · 

clos, octas o notos de blt:Ícora p&H.l conshlcror ~scoloml~nto. 

CUtHI!OL UL lS11HACIUNlS I'AHA CUtiTRUL lCONOtiiCU. 

La herramienta yrimordtal en el control económico de'una -

obra será la esttmación que nos indicará las erogaciones reales que lleva la 

obr.J. [1 vaciado de cst~ .J nuestr.J br~[tca nos indicarán las desvi~ctoncs --

cxtstentcs )' !.1 corr'ccclÓn se hará como se especi{ícó en el párra[o anterior. 

Stn ~mU.Jrgo, .J continuaclón se ~xpltca muy brevemente la forma y un criterio 

gcncr.JI p~r~ ~valuar y controlar. 

U11.:& vez ~UC' el sufn·r·.·,sor autorizó la rstimac1Ón, el contra--

l.Jt.lor (;¡ rcvas., v Jt:lC'Ct.J IJs d('co\·ta.: IO""C'" conforme a presupuesto, rcvts<lnc:!o 

C",llt!IU,,d•·.., d.· o\lor 1 pru.,:r,¡·:-1 ''"· :1.1;,....,, :, • .., l''t'C ar~ Ulll(olriO"< dr tt•n!"t'!'(0" --

~ 1 
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tabul~dos y separados los precios de conceptos extras que se anali%arán post~ 

riormC!ntc. Los rangos y tolerancias en la revisión de estimaciones en cuanto 

·a· las dcsvi~ciones se refiere, scr~n fijados contr~ctualme~tc' entre conlrati~ 

ta-client~-supervisor (este últimos no siempre), de tal Corma.que los concep

tos revisados pueden ser por alc~nccs desde un 50 hata un 100% y las toler~n

cl~s en l~s dllererrci~s de cantidades de obra podr6n fluctuar entre el J ol -

10% dependiendo de los criterios y alcances de cada contrato; ·cliente y cont! 

tista. las diferencias encontradas se registran separadamente una vez que el 

controlador revisó la estimación y se procede a aplicar las deductivas o adi

tivas correspondientes y así se va controlando el avance financiero de las --

erogaciones de la obra. Se aclara que todas las diferencias encontradas en -

la· revisión de las estimaciones deben estar perfectamente apoyadas y seguras 

antes de proceder a aplicar decisiones efectivas y hacer alteraciones de los 

programas y avances y consec~cntementc de los cobros y pagos. 

En la sección de formatos de este capitulo, se anexa un infor 

me o reporte de control económico donde puede verse la forma de cvalu~ción de 

cstimacioJIC~. las medidas aplicadas y el estado de avance prosr~mado y real -

de lo obr~. 

Igualmente se anexan algunos formatos para el control de ava~ 

ce físico, como ejemplos ilustrativos s1n que estos sean los que deben de ser, 

cada contratista ·dise~ar~ sus propios formatos de control. 

¿ A quien debe comunicarse los resultados de las valoracio---

ncs? (•••) 

¿Oc que manera podrá aetcrm1narse todo el procedimiento opor

tuno, cqult~tlv~mcntc y con un gasto razonable? 

<• 4
·' LJ Cl'fH'rlcncl.a h.l dcmo5trado qu~ el hombre es mal transmisor de tdca,.. 

Otra ~c!ormac¡Ón m~s oct.rre cu~ndo ~1 mensaJe sube o baJa por el canal 

~e m.1ndo. lntrc el ~ub.1ltcruo' C'l Jt'Íe C:ll~tc la tcnden::la de intcr-

I'•J 11l'F u" L.Jr1L1.· prott·~...Lur, ~l'~JJUl.'"Jo ~oh· do-:. o l. res t.am1ccs de este t1po, -

l.1 J!'lf<:-:- ..... 1Cl0n e:·~~ lle::.a. C:'JC-:.1-:[, ?rC'b<1~lC"n~nte muv deform~da. 

42 
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CORRECCION DE LAS -OESVIACONES. 

Los inform~s d~ control llaman la atención hacia las desvla--

cioiJCS d~l rendimiento respecto a los planes, pero s6lo dan .la sena! de olar

ma. El resultado final llega cuando se pone remedio a las d!(lcultadcs y de

ficiencias. La investigación de control debe orientarse a la de las dlflcul

tadcs _para decidir oportunamente la forma de vencerlas y reajustar en seguida 

l~s operaciones. 

La distinción entre nuevos pla~cs y ~eajustes para corregir 

~c(lclcnci~s no es muy clara, por conveniencia, l1~bl~mos de ''medidas correc

tivas" cuando los pla'nes quedan sustancialmente sin ~odlflcar y s! seguimos 

esforzándonos por llegar al mismo resultado finai. Si nuestr~ valoraciÓn de 

los problemas del momento indica que conviene hacer cambios !~portantes ~n -

l~s planes o en los objetivos, entonces debemos ''volver a formular planes':. 

En an1bos tipos de ~ctuaclón, los datos de la valoración sirven ~e retroali-

mentación a Los ejecutivos qu~ modifican sus operaciones. 

Por tanto el mejor sistema será aquel que nos brinúc mayor -

información y (acllite la interpretación permitiendo hacer la corrección de 

l~s ~csvl~cloncs. 

41 
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6.4 LOS GENERADORES 

.. , Recibe el nombre de números.generadores o simplemente gener! . 

dores el acervo ·de datos procedentes de· campo y correspondientes a todas 

las mediciones efectuadas en cada [rente y cada concepto de obra. 

La operaciones se van verificando y a la vez maquinando y re 

visando. 

--
Que el Staf[ de Supervisión haga acto de presencia y estén -

de acuerdo y en conjunto determinen y registren todos los números genera 

dores, cubiquen, valoric~n, revisen, maquinen, y verifiquen lo maqulnado •. 

Se incluye todos los borradores de c~lculo, registro de gen! 

radares, etc., etc., y que frecuentemente tienen que consultarse, bien-

sea para: 

a) Referencia de la sig'uiente estimación. 

b) Acl~raclún de cu~lqulcr controversia. 

e) Verificación, ratificación o recti[icación de alguna in-

formación básica en el momento en que se le requiera. 

Por lo tanto. d~ los números generadores, son una operación 

Ut.• coutrol c.lcllc.,t.I.J. 

·. 
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6. 5 J.AS ESTHIACIONES 

Recibe el nombre dc estimación 1:~ actl\•idad en!oc:~d:~ a la de

terminación de los parámetros que permitan la cubicación de la obra ejecu 

tada por el Contratlst:~. 

Normalmente en el Contrato se establece la forma, periodo, nú 

mero y clase de estimaciones que se llevarán a efecto cn el perfodo de du 

ración de la obra. 

ESTIMACIONES DE CONTROL 

Estas estimaciones pueden ser: diarias, semanales, quincena~ 

les y mensuales y están enfocadas a lo que su nombre indica y con esta b! 

se originar la información al propietario, información vera~ asegurar y 

garantiza que la obra que se esta ejecutando corresponde al importe que -

paga por la misma. 

ESTIHAClONES P~R~ EFECTO DE PAGO 

Ser,; l.l11.l vcri[lt.lción dr su progr:un.1 y un,, rntt(iciltlón de-

sus avances de obra, asl como la confirmación de sus índices de pronósti

co al futuro. 

~aril el Contratista serj el documento que definitivamente ela 

borado, •"prob;~do y Ílfi'T\.19~. le ~UtOrlZCI. ol presentarlo para efectOS de re

muneraciÓn por la obra CJccutilda. 

~e IL' U.i <"1 11omllrc Jc <'"<lr.l vor corresponder il voiUnn:•ncs eJe

obra orr.tttdos. orq::1nadcs por al~und r..o~if¡cac1Cn del prOyecto. o algunos 

.. 
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él objetivo de·esta estimación puede cubrir varlos·'aspectos·. 

a) Con~.rol de la obra ejecutada, para electos de avance. 

b) Valorización con Precios Unitarios elaborado~ por el re~ 

presentante del Propietario. 

e) Cúantl(icación como obra ejecutada pendiente de pago. 

Esto no es recomendable, pues normalmente lesiona los in

teréses del Contatlsta. 

ESTIH~CION FIN~L O FINIQUITO 

La estimación (inal o estimación (lnlqulto debe ser ehboro

da por el representante del Propietario, auxiliado por su Sta(( técnico -

de Oficina, Campo y ~dministrativo y es el documento base sobre el cual 

el propietario paga al Contratista hasta el último centavo correspondle~ 

te a obra ejecuta~a. 

Esta estlmació~ deberá prepararse con especial detalle y es

crúpuloso cuidado con objeto de que no quede ninguna duda de la validez 

de las bases computadas y en su oportunidad para efectuar el pago al Co~ 

tratista. La recomendación sobre la acuciosidad y escrúpulo.recomcndado, 

no es en ninsún c.oJso una cx.lscr.lción. pues el valor (lnol de l:a oUro. de 

bcrá origin~r Otros trámites trasc~ndentalcs como son: 

~) Formación del act~ de recepción. 

b) Devolución del fondo retenido de ¡;arant!a. 

e) tlenci6n a las [1anza~ qu~ ampararán los compromisos esta-

blecldos en el Contrato dt Obra. 



6.6 oo-.._.:ENTOS OflC.IALES 

llay dos tipos de documentos que deben existir en ~a obra y -

quC' por su importnncia dcbcr.ín C"St:.r dcbid:tmcntc prott"gido!i, rrcomcndoir.d.2_ 

se que sean un~ copla clara y precisa del original. Los orl¡;lnales y/o 

las copla autógrafas, deberán estar en el archivo general y desde luego 

.no menos protegidas que las anteriores contra todo riesgo, estos dos ti

pos de documentos son: 

Ofl CI ALES 

INTERNOS 

a) Un Juego coropleto de Planos aprobados 

b) Licencia, permiso y/o autorlzaclón para la, ejecuciÓn de 

obra. 

e) Ejemplar ¿e Especificaciones aprobadas. 

d) Controles de campo y cualitativos eñ todos los aspectos -

que lo amerite la obra. 

e) Comprobantes ue pago relativos a la obra. 

f) Escritura de pertenencia debidaroente registrada. 

g) Bitácora de registro de obra debidamente autorizada y se

llada por las-autoridades del Raroo, de acuerdo con los re 

querlmientos del Reglamento de Construcciones. 

Documentos protocolizados de trámite entre el PROPIETARIO y 

el CONTit~rlSf~; Ctltrc otros podr~n ser. 

al Un juego ~ompleto de los planbs y datos que integran el --

Proyecto. 

b) Juego de especif 1caciones relativas a la obra. 

e) CopL~ ~utÓ&r~!J del Con:r~to d~ Obr~. 

e!) Programa .aco:.u.:ll12.1do oe .avance de obra. 

e) Control uc r:'IOdJ f 1cactoncs. 

" 



6.7 JUNTAS Y REUNIONES 

JUNTAS .DE CONUII!CfiCION Y COORDINACION 

La mayor parte del éxito o fracaso en la construcción de un 

proyecto depende de la habilidad del Generente para coordinar las dile--

rentes entidades involucradas en el mismo. Esta capacidad de coordina--

ción a su vez dcpenUe en buena parte de la comunicación que se cstaUlccc 

en las juntas de trabajo. 

Es indispensable planear las juntas. 

Una Junta es el medio más rápido y seguro de transmitir lnfoi 

maclón a un grupo de Individuos; puede reducir las tensiones y resolver -

·'los conflictos entre diferentes individuos. 

Hay claras indicaciones de que las juntas tienden a crear a~ 

tltudes de solidaridad entre los partlcfpantes, y otros beneficios pslc! 

lógicos. 

Las Juntas tiertdcn a ser demasiado larsas o demasiado compl! 

cadas o demasiado frecuente!. Las razones para que muchas de ellas no--

tengan ~xito puedert ser dos: 

a) La junta nunca debería haberse llevado a cabo 

b) La \unt.:l era necesaria, pero no se llevó a cabo en [orma 

adecuada. 

El Gerente de Construcción puede obtener beneficios de las-

juntas identi[icando aquellas que son nec~sarias, y tomando medidas para 

,,sq;ur.,r que l.J JUnta se real \Ce de tal man.cra que logre su objetivo. 

L~s Jur1tas pueder1 ser de cuatro l tros: 

1 ' Jur~t ,, l '' l o r r.1,1 t i \' .l 

' 1 Junt.l 1' .1 1 ,\ t -:-- " ~ •'( ' ' 1oncs 

1 ' 1 .... , ·' r-• r ·' '. 11 t ;'"'""I.J .. 1 •. 111 

·' ' • j • 11 ' 1 '·' '· , •p r ·' .. · . 1 ~ .. 



CONIJUCCION L>E LIIS NEGOCIIICIU:-I!:S 

-Evite lo< insulto< sutiles, y :obstenersc de 'utlllzor Ira-

ses o t~rmirtos qt•c provoqurn irrit~cj6n. 

-Vigile la presentación de su argumentos. El modo de [ormu 

lar una pregunta o hacer un comentario puede tener consecuencias muy di-

versas. "Usted está equivocado, porque ••• " 

Deberá limitarse las razones. 

ll~y que resumí r pcriódtcnmcnte permiten cn[ocnr 

los temas con mayor claridad y dar mayor Ímpetu a las conversaciones. 

Evoque sentimientos, ¿Cuán deseoso está de cumplir con 

lo pactado? ¿llasta dónde es digno de confianza? 

- Sep~ cuándo debe detenerse. 1\[lrma Nlerenberg. 

''COHENCHIOS RECORDANDO QUE LA CORTES lA NO ES Ull SIGNO DE 

DEBILIDAD Y QUE Lll Sl~CERIDAD SE llALLA SIEMPRE SUJETA A 

DEHOSTRIICI 0:1, 110 NECOC 1 r.tiOS JI\111\S DOH 1 NIIUOS POR F. l. THIOH. 

PERO NO THINIOS JA.'IAS EL NEGOCIAR ... 

Lll REUNION BIEN PLIINEIIDII 

Fijar objetivos claros 

Crear un ambiente positivo 

- A~umir (unciotlCS corrcct~s 

- Siotctiz:1r los rc~•.Jltados t.le l.1 reunión 

- E.sta reunión, ¿es r.eces~ria? 

- Cu¿nUo convocar un3 reunión? 

- ¿Quténcs deben part tC.1par7 

- L~ rr.untón para resolver problema~ 

- La reunión p~ra ado~tar decisiottes 

-La reunión de crr.lct6n 

- L.J rruniU11 de ir·.~orr:-.lCIÓit 

L.J reuntan de t in~ co:-:::tnado 

( 1 r r .1 ~ l u r 1 1 C' ; • '. ·' .... lt •• r 1: e i ,, 

l. 1 ¡o\.1!1\ 1 1' ,, . : ' t l , ,·,, 1 ·.! l 1 '' , ,¡'. 11 u'. 1 ti í . 1 • 



·.:;.· 

·-'. 

- La preparación de minutas de la reunión 

-Modelos de minutas_ 

-Análisis posterior a la reunión. 

CONO MEJORAR SU CAPACIDAD DE DIRIGIR REUNIONES Y PARTICIPAR EN ELLAS 

- Las técnicas de dirección. 

- Cómo ocuparse de las digresiones 

- Cómo encarar conflictos. 

- Escuchar 

- Acentuar los aspectos positivos. 

- Aceptar las críticas. 

COMO OBTENER RESULTADOS DE LAS REUNIONES NO fORMALES 

- El orden del d(~ siempre listo 

- Los huéspedes en su despacho 

- Reuniones durante el almuerzo o la cena 

- La reunl6n ad lloC 

- El ~rtc del bomb~rdeo de cerebros. 
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OHD[N U[L UIA SENCILLO 

FECHA: JI de Octubre de 19 

DE: JOSE GRECO 

rECII/\ UE Lll REUNION: ) de Noviembre de 19 

LUGAR: Sala 206 

TEHA: Nuevo envase de Omnltex 

VURIIC 1011 CALCULADA: Una hora 

ASISTEtiTES: Choffee, Flshbclrn, Slingcr. Bcnvcnuto 

AtHí.CCOEfHE: [s posible a.hor.1 env:1sar Omnitex con m.1yor crcativtdatl ;1 motli

r {c;,clonc-~ Cll c-1 tll~t'i10 tiC'l producto y~ nuevas .t~cntcns dr --

RIIZOII DE Lll 

RCUIIIQII: 

OllJ I:T 1 VO tJL 

reducción. 

L;¡ investigación d..:· mcrc.1do demuestra que el discilo de cmp.1auc 

.Jctu:J\ r<'~ulta in{'( lc:-1: p.1r.1 su C'xldUtctón en ll11aquclcs. 



~IODEL{) DE ORDEN D[L DIA PARA USO GENERALIZADO. 

Nombre del grupo 

Título de la reunión 

fecha 

Hora de comienzo 

Convocada por Lugar 

Propósito de la reunión _____________________ ~---------

Ha ter i a 1 es de a ntc e e dente 5----------------------------
Por favor, traiga consigo 

Resultados esperados 

Director/Presidente 

~iembros del grupo 

Orden de los asuntos del temario 

1 ) 

2) 

)) 

4) 

5) 

6) 

Secretario de Actas 

Tiempo asignado 



HOUELO DE fORHULARIO PARA LA CONfECCION DE LAS HINUTAS 
\ 

MINUTAS 

Nombre Título fecha 

Qué ocurrió y cómo: 

Occisioncs'Accioncs por rcaliz~r 

Etapas siguientes: 

Este Hemor~ndum contlne ~i versi6n de lo que ocurrió en la reunión 

de la re[erenc ia. Si u~ted desea corr~gir un error, agregar algo,_ 

cor1sultar la grabaci6n magneto!6r11Ca orig1r1al o recibir ur1a trarlS

c r i pe i Ó n U e l .1 e i t na , s í r \!as e l 1 .1m a r .a 

Para m~yor infor~aci6n acerca de los O~Jetavos de la reunión y 

. ' 1 ',! 1 



UNA RE l':'> lO~ DE EX lTO 

ANTES DE LA REUNtON 

1) Planee la rcuni6n cuidados~mcnle, qui~ne~, qu6, cu5ndo, 
dónde, por qué, cuántos? 

2) Prepara y envíe un orden del día por adelantado. 

)) Llegue temprano y prepare la sala de reuniones. 

' ' 
AL CON!ENZO DE LA REUNlON 

1) Co~ience en hora 

2) Haga que los participantes se presenten y expongan lo que 
esperan de la reunión. 

J) De{ina claramente las {unciones respectivas. 

4) Examine, !evlse ·y ordene el orden del día. 

5) flje plazos claros 

6) Resuma los puntos de la reunión anterior sobre los que se 
esperaba determinada acción. 

DURANTE LA REUNlON 

1) Concéntrese en el mismo problema de la misma manera al -
mismo tiempo. 

AL FINAL DE LA REUNION 

1) Determine los puntos que requieren acción: quiénes, que, 
cuándo? 

2) Fije la fecha y lug~r de la próxima reunón y formule un-
orden del dia provisional. 

)) Evalúe la reunión. 

~) Llmpfc y arrc~lc la s~\a como estaba 

llCSI't!f.S llf. I.A Prll::¡o:: 

1 J Prrp.1r.; i.o r:n:1·.::.1. 
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6.9 ARCIIIVOS 

Con lo'dicl1o antericrmente se ha pretendido dar una orienta 

ción de la [orm.J de control. La cxpcric11cia nos ha cnsc~ado y llevado -

a la cración de 1\RCIIlVOS UE Ll\ O!lRI\, los cuales se poddan pormenorizar 

en los ocho puntos siguientes. 

1) Doc~mentaclón y Resoluciones para prevenir reclamaciones 

' y controversias. "La información es poder". 

2) Establecer qu; archivos y registros se deben conservar. 

Estuido y evaluación de planos y especificaciones. 

Documentación durante la etapa de licitación. 

Archivos de apertura de ofertas, evaluación y adjudlc~ 

clón. 

- Archivos de avance de la construcción. 

- Archivos de cambios de proyecto. 

- Archivos de planos revisados por cambios. 

- Arcl1ivos de seguridad y accidcnt~s. 

- Agenda del Ingeniero Resldent~ o Supervisor. 

- Archivos fotográficos. 

- Reclamaciones. 

- Ccrtlfic~dos y constancias de entregas. 

J) Form:1ción y Oq;.:~niz.1ción de un sistcmil de Archivos. 

- ~Oué es lo quC' debe incluir el .archivo? 

- Formato a usars~. 

- Cómo preparar la información. 

- Segurtdad legal y ( (stca de mantener los archivos. 

(.¡) Archivos de fotcr,r.l[ i.1s de la Construcción. 

- Tapos de fotograf las~ cuándo y donde deben ser tomadas. 

- Ti1105 dC' equipe..: rollos de (oto~ra{í.:~. 

- ~\:111Cjo •h· equt;Ju' m.ltcrial lotogr.Í(íco 



. · 

5) Archivos imprescindibles de construcción. 

Avance de las obras 

Llamadas telefónica y contestaciones. 

-·Ensayo de materiales 

- Diario o agenda de trabajo 

Registro diario de las entregas del Contratista 

- Informes de cambios de proyectos necesarios. 

6) Archivos de la Oficina d.• Campo 

- Correspondencia 

- Planos de la obra 

- E11treg~s de planos de taller 

- S~licitudes de pago 
' Informes 

- Muestrns 

Certificados de pruebas de operación. 

7) DocumentaciÓn de prevención de riesgos: 

8) Archivos generales. 

- Certificados de fabricación de productos. 

- Certificados de pruebas de laboratorio 

- Ooletas de entrega de hormigón y otros materiales 

- Registros de hinca de pilotes 

-·Registros de soldadura estructural 

- Informes de inspección de fabricación en planta. 

ln[orroes de inspección. 

- Radio&rafias de soldadura . 

.. ,, 
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6.9 MODALIDADES 

Las (ormas de control para cada etapa son muy variables, mu

chas veces depende de: 

La importancia de la obra. 

La experiencia de sus directivos. 

- La organización establecida. 

- Las condiciones económica~. 

- La ubicación de la obra. 

- Otras. 

Existiendo tantas modalidades de control se cree que dcpen-

dicrldo de las consideraciones mencionadas u otras que existan, lo mris i~ 

portante para el éxito en Las actividades es tener una organización en 

todos sus aspectos, no importa cuanto sencilla sea la obra a ejecutar. 

~l~nte los sistemas de control en todos sus aspectos deberán adecuar 

se~ las posibilidades de la obr~ en ejecución. 

La experiencia en obras de gran envergadura han llevado a al 
gun~s empresas a obligadamcntc instalar sistemas complicados que requie

ren una considerable inversión en la adquisición de equipo y entranamien 

to de su Staff, pero que compensa con los resultados que se obtienen. 



SI STHIA DE COII"TROL AUTmiATl ZADO . 

PASOS NECI:SAH 1 OS 

Identificar las funciones que conviene automatizar 

- An.alizar las alternativas d.e automatización. 

Determinar la forma de aplicación de la computadora. 

FUNCIONES POR AUTOMATIZAR 

Velocidad de Respuesta 

- Coníiabilidad del Sistema 

ENfOQUE GLOOAL 

- Tipo de Procesamiento 

ALTCRllATIVAS DE AUTOfiATlZACION 

- Uso de Sistemas ya Insta lados 

a) De 1 Propietario 

b) De la f 1 rm.1 de lngt"nicrL'l 

e) De 1 Contratista 

d) Del Gerente del Proyecto 

APL!CAC!Otl DE LA COHPUTADORA 

- Sistema Centralizado VS Descentralizado 

- 1ama0o de \a Computadora 

- Lcnbuajes 

- Tecnología del Procpsamiento 

- Hcl~ci6n B/C del S1stcma 

· ..... 
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MARCO NORMATIVO Y 
JURIDICO DE LAS LEYES 



1.- JERARQUIA DE LAS LEYES 
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2.- LEYES 
;, OBLIGATORIAS 

. >,-;.-''. 
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3.-TRATADOS 
~ . 

INTERNACIONALES 
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4.- LEYES 
REGULADORAS 
DEL GASTO 
PUBLICO .,. 
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5.- LEY DE 
CONTROL DEL , 

GASTO PUBLICO 
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CRONOLOGIA . 

* 1966 

* 1967 

* 1970 

* 1974 

* 1980 

* 1981 

* 1982 

;1 ;~:;;, 



LEY DE INSPECCION DE CONTRATOS Y OBRAS 
PUBLICAS ENTRO EN VIGOR EL 4 DE ENERO 

REGLAMENTO DE LA LEY DE INSPECCION DE¡ 
CONTRA TOS Y OBRAS PUBLICAS 30 ENERO 

BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA 28 ENERO 

BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA 
CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUB. 

SE ABROGA LA LEY DE INSPECCION DE CON- · 
TRATOS Y OBRA PUBLICA 31 DICIEMBRE 

ENTRA EN VIGOR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
EL lo DE ENERO 

REGLAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION 
Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA 

. . 



REGLAS GENERALES PARA LA,CONSTRUCCION 
Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA . 6 DE JULIO 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA 
DEL 8 DE JULIO 

ENTRAN EN VIGOR LAS ADICIONES y REFORMAS 
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

SE VUELVE A ADICIONAR Y REFORMAR LA 
LEY DE OBRAS PUBLICAS EL 1 o DE ENERO 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
DEL 13 DE FEBRERO 

NUEV Á LEY DE OBRA PUBLICA DEL 8 DE ENERO 

REGLAMENTO'DE LA LEY DEL 9 DE ENERO 

NUEVA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL 18 DE JULIO 

SE ABROGA LA NUEVA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
EL 31 !JE DICIEMBRE 



_, 

' 

1994 

LEY DE ADQ'UISICIONES Y OBRA 
PUBLICA ENTRA EN VIGOR EL 
1 o DE E-NERO 

LEY DE OBRA PUBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA 




