
Modalidad de Contratación por:          
 
 
 
“COEFICIENTE DE IMPACTO” 
 
 
            Dirección de Obras Municipales. 
  Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
 Municipalidad de Guaymallén. 
 
 
 



 

Causas que originan esta 
propuesta: 
  
Disminuir trámites de Alteraciones de Contrato por 
disminuciones y adicionales de cantidades de 
trabajo. 
 
Disminuir las tramitaciones de reconocimientos de 
variaciones de precios y unificar criterios. 
 
Disminuir el costo del riesgo empresarial y por 
ende el precio. 
 



El Coeficiente de Impacto (C.I.) es una forma de 
contratación abierta, con un tiempo y monto 
máximo acotado.  
 
Deja fijo bajo contrato los gastos generales, 
impuestos, beneficios empresarios, etc. en un 
coeficiente de pase. 
 
Este coeficiente es junto con el Costo-Costo 
Oficial la “Propuesta Económica”.  
 
Las mediciones y certificaciones se realizan 
mensualmente igual que en la modalidad de Unidad 
de Medida.  



 
El C.I . se fundamenta en: 
 
 
Ley Orgánica de Obras Públicas 
N° 4416 
 
y sus Decretos Reglamentarios. 



ART. 15: Modalidades de Contratación: 
 
a)- Unidad de Medida. 
b)- Ajuste Alzado. 
c)- Coste y Costas. 
d)- Combinación de estos Sistemas. 
e)- Por otro sistema que por excepción 
podrá autorizar el Poder Ejecutivo. 
 
La contratación podrá hacerse con o sin provisión total o parcial de 
Materiales y Equipos por parte de la Administración. 



Modalidad de Contratación por 
“COEFICIENTE DE IMPACTO ”  
 
Por Combinación según ley 4416 de  
 
Unidad de Medida - Coste y Costas 
 



1,560 

1,270 

Ejemplo de cálculo de Coeficiente de Impacto 

Designación 

Costo – Costo 

Gastos Grales e impr. 

Beneficios 

Subtotal 

100% 

14% 

13% 

1,000 

0,130 

% Coef. 

0,140 

Impuestos y otros 

TOTAL: 

0,290 22,8% 



Ejemplo de un Rendimiento Oficial 

M3 Hormigon Ciclopeo U. Rend. $ / U. $ MAYOP 

MANO DE OBRA 

Oficial (hs) 4.0     $ 10.75         $ 43.00 Of.MAYOP 

Ayudante (hs) 5.5       $ 9.24         $ 50.82 Ay.MAYOP 

MATERIALES Mano de O.      $ 93.82 
Cemento Normal (BL) 4.00     $ 14.51         $ 58.04 Cod.1001 

Arena Media y Gruesa (m3) 0.40     $ 21.49           $ 8.60 Cod.2001 

Ripio (m3) 0.50     $ 20.66         $ 10.33 Cod.2011 

Piedra Bola (m3) 0.40     $ 27.69         $ 11.08 Cod.2015 

Materiales $ 88.04 
Costo Costo  $ 181.86 

C.I. = 1.560 $283.70 



Forma de Aplicación: 
 
El C.I. adjudicado y formalizado mediante contrato se aplicará 
a los Costos-Costo Oficiales de los ítems. 
 
Considerando los análisis de precios oficiales del Pliego. 
 
Tomando como base y referencia para las variaciones de precios las 
Planillas Oficiales del ÁREA COSTOS  del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza. 
 
La Medición y Certificación se realiza como en la modalidad de 
unidad de medida. 



El C.I. debe incluir: 
 
•Gastos generales, 
•Costos financieros, 
•Viáticos, seguros, 
•Fletes, fuerza motriz, 
•Imprevistos, beneficios, impuestos, 
•Honorarios del representante técnico y todo aquello 
que influya en el precio y no esté contemplado en el 
análisis de precio oficial de los pliegos. 
 
Ejemplo: Diferencias o discrepancias con el análisis de 
precio oficial pueden considerarse en el C.I. propuesto. 
 



Ejemplo de C.I.  
 
Para un trabajo ubicado en zonas urbanas, seguras 
y de poco riesgo empresarial sería por ejemplo 
1,525. 
 
Mientras que para un trabajo ubicado en zona 
lejanas, de difícil acceso, con muchos imprevistos 
sería por ejemplo de 1,809. 
 
 
Por aumentarse considerablemente los Gastos Generales (logística, viáticos, 
fletes, seguridad, riesgos, etc.). 



Consejo de Obras Públicas de Mendoza.  
Nº 5781-S-2006-30091-N-00-2 del 26/10/2016.  

“Considera Viable avanzar en la Experimentación 
Propuesta”. 
“Además considera oportuno se 
mantenga informado sobre los avances y 
mejoras obtenidos a través de su 
Implementación”. 

Ley de Presupuesto Provincial Mza. Art. 113.  



Para disminuir los trámites 
administrativos, ser más claros 
simples y eficientes. 
 
 
 
Gracias por la atención.- 
Ing. Helvio Grili 
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