


• El contrato de obra suma alzada

• El contrato de obra a precios unitarios



SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

• Previsto en el Art. 14 del Reglamento

• Suma Alzada y Precios Unitarios son Sistemas de Contratación



SUMA ALZADA: DEFINICIÓN

• A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y 
calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones 
técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto 
de obra, respectivas.

• El postor formula su propuesta por un precio fijo integral y por un 
determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.



• Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los 
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 
prestación requerida según los, planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y, presupuesto de obra que forman parte del 
Expediente Técnico, en ese orden de prelación; debiendo presentar 
para la suscripción del contrato el desagregado de partidas que da 
origen a la oferta. El mismo orden de prelación se aplica durante la 
ejecución de la obra.



PRECIOS UNITARIOS: DEFINICIÓN

• A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, 
servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede 
conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes 
requeridas. 

• En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios 
unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del 
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se 
valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo 
de ejecución



SUMA ALZADA: MITOS

• MITO: En un contrato a suma alzada no hay adicionales ni deductivos.

• REALIDAD: En un contrato a suma alzada no hay adicionales ni 
deductivos siempre que no se modifique el Expediente Técnico 
original

• MITO: En un contrato a suma alzada no hay reajuste de precios.

• REALIDAD: No existe restricción alguna en el RLCE o en el DS 011-79-
VC respecto del contrato a Suma Alzada.



SUMA ALZADA: MITOS (continuación)

• MITO: Es mejor un contrato a suma alzada que uno a precios 
unitarios.

• REALIDAD: Existen Expedientes Técnicos que permiten el uso del 
sistema de suma alzada y otros que no.



SUMA ALZADA: MITOS (continuación)

• MITO: Los metrados no ejecutados no se deben de pagar.

• REALIDAD: Todas las partidas se pagan al 100%, independientemente 
de la cantidad ejecutada.

• MITO: Las propuestas se deben hacer bajo el mismo esquema de 
partidas del Valor referencial.

• REALIDAD: La oferta es solo el monto fijo propuesto. El desagregado 
de partidas se presenta a la firma de contrato y no hay exigencia en 
particular sobre su contenido.



SUMA ALZADA: MITOS (continuación)

• MITO: La programación de la obra y el calendario de avance de obra 
valorizados se deben hace sobre las partidas del Valor Referencial, 
independientemente de su ejecución real.

• REALIDAD: La programación de obra y el calendario de avance de 
obra valorizado se deben hacer sobre ACTIVIDADES constructivas (no 
sobre partidas). A veces partidas y actividades pueden coincidir pero 
otras veces no.



SUMA ALZADA: MITOS (continuación)

• MITO: Las actividades se programan todas a lo largo del plazo

• REALIDAD: Cuando hay actividades sin partida no se hace calendario 
valorizado de ellas. Cuando hay partidas que no conllevan actividad 
real en el Expediente Técnico se debe de programar su cobro 
(calendario valorizado) al final, en la última valorización.



SUMA ALZADA: MITOS (continuación)

• MITO: En la liquidación del contrato se descuentan los metrados no 
ejecutados.

• REALIDAD: En la liquidación del contrato se pagan todas las partidas 
al 100%

• MITO: Los metrados no ejecutados no se valorizan.

• REALIDAD: Los metrados no ejecutados no se valorizan durante la 
ejecución de la obra, pero si en la liquidación.



PRECIOS UNITARIO: MITOS

• MITO: Los mayores metrados son  prestaciones adicionales.

• REALIDAD: Los mayores metrados, cuando no provienen de 
modificaciones en el Expediente Técnico, NO SON prestaciones 
adicionales.

• MITO: Los mayores metrados siempre requieren autorización previa 
para su ejecución.

• REALIDAD: Al no ser prestaciones adicionales, no requiere 
autorización previa para su ejecución. Si para su pago.



PRECIOS UNITARIO: MITOS (continuación)

• MITO: En la liquidación no hay adicionales de cierre

• REALIDAD: En la liquidación se pagan los metrados realmente 
ejecutados.

• MITO: No se puede aprobar una prestación adicional de una  
prestación adicional (no hay adicional de adicional)

• REALIDAD: Una prestación adicional en un contrato a precios 
unitarios, tiene un presupuesto que es a precios unitarios y que se 
sujeta a las mismas reglas del contrato original. Por lo tanto si puede 
haber.


