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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REDETERMINACIÓN
DE PRECIOS EN LA OBRA PÚBLICA
>> Debido a la creciente demanda de redeterminar los precios de contratos de obra pública, motivada en la
constante suba de precios que se viene registrando; y considerando que a pesar de la existencia de una metodología
a tal fin dispuesta en el Decreto 1295/02 que habilita la redeterminación de precios, frecuentemente se generan
algunas dudas al respecto y se pone de manifiesto la incertidumbre existente sobre el tema. Este pequeño
artículo intenta despejar las dudas más comunes y propiciar las herramientas para llevar a cabo la tarea.

INTRODUCCIÓN
El gradual aumento que se viene dando
en los precios de los productos en general, y en particular en los insumos de la
construcción, trae aparejado una pérdida
en las utilidades de las empresas. Para
estas que, a través de la presentación de
una oferta determinada, han sido beneficiadas con la adjudicación de una obra
pública mediante un proceso licitatorio,
con el correr del tiempo la suba de precios va disminuyendo su beneficio, pudiendo llegar a anularlo, o incluso verse
superado por los costos. Si así fuera la
empresa debería invertir más de lo que
el contratante le pagaría para poder terminar la obra que se ha comprometido
a realizar.
Tras la crisis del 2001, luego de la sanción de la Ley 25.561 de Emergencia
Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se estableció una metodología para
la Redeterminación de los Precios de los
contratos de obra pública a través del
dictado del Decreto 1295/02 del P.E.N.,
su modificatorio, el Decreto 1953/2002
y demás normas complementarias. En
ellos se establece el alcance y metodología de aplicación para llegar a redeterminar los precios de contrato.
Si bien el decreto se encuentra disponible en Internet, tras la lectura del mismo comúnmente surgen algunas dudas,
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como ser: ¿Cómo determinar cuándo se
está habilitado para solicitar la redeterminación? ¿De donde obtener los índices de variación de precios? ¿Cuáles son
y como usar esos índices de variación de
precios? ¿A partir de qué momento son
aplicables los precios redeterminados?
METODOLOGÍA
Para proceder al proceso de redeterminación de precios, en primera instancia
debemos contar con los análisis de precios originales presentados en la oferta,
la fecha de presentación de la misma, y
los índices de precios publicados por el
INDEC desde el mes en que se ha presentado la oferta hasta la actualidad.
El Decreto 1295/02 del 19 de Julio de
2002 establece:
“Art. 2º - Los precios de los contratos
de obra pública, correspondientes a
la parte faltante de ejecutar, podrán
ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los
factores principales que los componen, identificados en el Artículo 4°
del presente decreto, hayan adquirido
un valor tal que reflejen una variación
promedio de esos precios superior en
un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del
contrato,….”
“Art. 4º - Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes
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factores según su probada incidencia
en el precio total de la prestación: a)
El precio de los materiales y de los
demás bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra de la
construcción. c) La amortización de
equipos y sus reparaciones y repuestos. d) Todo otro elemento que resulte
significativo a criterio del comitente...”
De ello surgen las dos primeras interrogantes:
1) ¿Cómo determinar los factores principales que componen los precios de
contrato?
2) ¿Cómo determinar en qué momento
los costos de esos factores han adquirido
un valor tal que reflejen una variación
promedio superior a 10%?
1) Para determinar los factores principales que componen los precios de contrato el Decreto 1925/02 anexa la “Tabla
I” en donde se establece directamente
el porcentaje de incidencia a considerar
para los distintos insumos que se considera representativos de las distintas
tipologías de obras posibles.
Por lo tanto debemos ver en el Pliego de
Cláusulas Especiales de la obra en qué
tipología se ha encuadrado a la misma, y
en función de ello tendremos resuelto el
primer interrogante.
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Fig.1: Tabla I anexa a la Metodología de Redeterminación de Precios estipulada en el Decreto 1295/02

2) Para determinar en qué momento los
costos de esos factores han adquirido
un valor tal que reflejen una variación
promedio o una variación de referencia
superior al 10% es que el INDEC publica
mensualmente en su página web y en
un Anexo al final de su revista impresa
“INDEC Informa” los índices de variación

de los insumos de la Tabla I, así como
también los índices de variación de varios de los materiales mas comúnmente
utilizados en las obras.
Ahora bien, de dicha publicación deben
extraerse los índices correspondientes al
mes en que se ha presentado la oferta

y los índices correspondiente al mes en
donde la variación de referencia supera
el 10%, que podríamos denominar mes
de redeterminación. Como no se sabe
aún cual es el mes de redeterminación,
éste se establece a priori en forma estimativa para realizar el cálculo.

INGENIEROS EN ACCION N°18 NOVIEMBRE 2011 COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROV. DE BS. AS.

21

ACTUALIDAD

La variación de referencia así calculada
podría arrojar, por ejemplo, un valor inicial de 8,93% en cuyo caso se debería
volver a realizar los cálculos pero utilizando ahora los Índices de Variación de
los insumos correspondientes al mes
siguiente al que se tomó para el primer
cálculo. De no llegar a superar el 10%
requerido, se reitera el procedimiento
utillizando los Índices del mes siguiente,
hasta obtener un valor resultante que
supere el 10%.
También se podría llegar a dar el caso
en que tras el primer cálculo, se obtenga,
por ejemplo, una variación de referencia
de 13,76%. En este caso lo que ha pasado es que el mes que se ha tomado
para la extracción de los índices de variación correspondiente al mes de redeterminación ha sido algunos meses más
adelante del que podría superar el 10%
requerido, con lo que estarían quedando sin posibilidad de realizar el ajuste
de precios sobre los certificados que
corresponderían a las tareas ejecutadas
entre el mes elegido y el mes en donde
efectivamente se sobrepasaría el 10%
necesario en la variación de referencia.
Con lo que habría que volver a realizar
los cálculos con el mes anterior hasta verificar que obtenemos al menos el 10% y
entonces sí quedaría definido el mes de
la primera redeterminacion.
Determinada esa primera instancia, se
está en condiciones de avanzar sobre la
redeterminación de los precios de cada
ítem del contrato.
Para ello, supóngase que se está realizando una obra de Arquitectura, de Restauración y Reciclaje, que la oferta ha
sido presentada en Diciembre de 2009
y que el acta de iniciación de obra se ha
firmado a principios de Marzo de 2010.
Por lo tanto, atento a la suba de los pre-
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cios se ha planteado la posibilidad de
redeterminar los precios de contrato y en
función de ello se ha llegado a determinar que la variación de referencia alcanza a sobrepasar el 10% exigido en Mayo
de 2010, con un valor de 11,36% con lo
que las tareas realizadas durante Marzo
y Abril de 2010 deben ser pagadas a los
precios de contrato originales, mientras
que las tareas realizadas a partir de
Mayo, siempre que éstas no debieran haberse ejecutado en los meses anteriores,
serán pagadas a precios redeterminados
de aplicación.
En esta instancia se plantea el interrogante…
3) ¿Cómo obtener el precio redeterminado de los ítems de la obra?
3) Para llegar a obtener el precio redeterminado de aplicación es necesario
partir del análisis de precios que dio
origen al precio de contrato original, por
ejemplo, para el ítem mampostería de
ladrillo cerámico hueco de 8x18x33, tal
como se muestra en la parte izquierda
de la Figura 2, dispondremos adjunto
a éste los códigos que identifican cada
insumo de entre todos los publicados
por el INDEC en el Capítulo Materiales,
y a continuación los índices de variación
de precios correspondientes para el mes
en que se ha presentado la oferta (mes
base) y para el mes que corresponde la
redeterminación. En el ejemplo planteado se ha establecido Diciembre de 2009
como mes base y Mayo de 2010 como
mes de redeterminación.
Luego se calcula el factor de ajuste como
el cociente entre el índice del mes de redeterminación y el índice del mes base,
el cual multiplicado por el costo original
del insumo dará el nuevo costo de éste.
De esta manera, multiplicando cada factor de ajuste por el precio original del
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insumo correspondiente se tendrán los
nuevos costos para cada uno de ellos y
la sumatoria de estos últimos, multiplicada por el mismo coeficiente resumen que
en el análisis de precios original (tiene en
cuenta los gastos generales, beneficios e
impuestos) dará como resultado el precio redeterminado del ítem en cuestión
(Figura 2).
Ahora bien,… 4) ¿a partir de ahora se
pagarán las tareas de cada ítem con los
precios redeterminados así obtenido?
4) La respuesta es No. El Decreto
1295/02 establece:
“Art. 4º - ….Un DIEZ POR CIENTO
(10%) del precio total del contrato se
mantendrá fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo.”
Esto quiere decir que el nuevo precio
de aplicación para cada ítem deberá ser
conformado con un 10% del precio original mas un 90% del precio redeterminado calculado recientemente.
Toda esta documentación deberá ser
presentada al comitente para su aprobación, y su entrada en vigencia.
Pero, … 5) ¿Qué constancia legal queda de cuales son los nuevos precios de
contrato convenidos.?
5) El Decreto 1295/02 establece:
“Art. 3º - Los nuevos precios que se
determinen en el “Acta de Redeterminación de Precios” que las partes suscribirán al concluir el procedimiento
normado en el presente decreto, ...”
“Art. 11º - La suscripción del “Acta de
Redeterminación de Precios” conforme lo establecido en el presente decreto, implica la renuncia automática
de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones,
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Fig.2: Análisis de Precios original (izq) con Redeterminación de Precio (der).

gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, …”
Por lo que los nuevos precios redeterminados de aplicación deberán quedar
asentados en el “Acta de Redeterminación de Precios”; y con la firma de ella
entran en vigencia los nuevos precios,
implicando la imposibilidad de renegociarlos hasta tanto no se alcance nuevamente el 10% en la Variación de Referencia, lo que implicaría la aparición de
una segunda redeterminación de precios
y la repetición de la metodología desarrollada.
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