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Resumen
El alcance o importancia de esta investigación es realizar un análisis de la aplicación
de la Garantía Mediante Retención de Pagos o de Vicios Ocultos en el contrato de obras
mayores con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, tomando como punto de
partida el estudio de la Contratación Administrativa, siendo esta una herramienta
jurídica que tiene el Estado para satisfacer las necesidades de la población mediante el
desarrollo de proyectos de infraestructura, los cuales se llevan a cabo por medio de
contratos para la ejecución de obras públicas, celebrados con contratistas particulares,
en los que se establecen las condiciones de obligaciones y derechos que rigen desde el
inicio, ejecución y extinción de la relación contractual para cada una de las partes. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de los años ha venido apoyando el
desarrollo del sector infraestructura vial del país, a través de los préstamos bancarios a
largo plazo, ante lo cual para optar al financiamiento de este banco, el gobierno de la
República de Nicaragua a través del organismo ejecutor como es el caso del Ministerio
de Transporte e Infraestructura, debe cumplir con lo establecido en las Políticas y
Normativas del Banco, desde la creación del perfil de un proyecto hasta el cierre de los
convenios de préstamo celebrados entre el Banco y la República de Nicaragua. Durante
la ejecución de las obras de infraestructura vial es primordial que el Dueño de la obra
o Contratante, posea una garantía de que la obra que se ejecuta tenga la calidad
establecida en el Contrato de Obras, así mismo seguridad que posterior a la recepción
de la misma, no se presenten defectos de calidad o vicios ocultos no detectados en el
plazo de ejecución de obras, por tal razón en los Documentos de Licitación de Obras
Mayores con financiamiento del BID se anexa el formato de Garantía Mediante
Retención de Pagos, la que viene a ser el instrumento jurídico de tipo pecuniario que
asegura el resarcimiento económico al dueño en caso que ocurra un eventual vicio oculto
o defecto de calidad, posterior a la recepción de obras y durante el transcurso del plazo
de responsabilidad por defectos de la obra. Con el presente Trabajo de Investigación
analizamos la Cláusula 14.9 de las Condiciones Generales del Contrato de Obras
Mayores con Financiamiento BID, relacionada al momento, la forma de presentación de
la Garantía Mediante Retención de Pagos y su interrelación con la Garantía de
Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas del Contrato, de manera que
se propone mejorar la redacción de ésta Cláusula así como un párrafo del Formulario
de la Garantía Mediante Retención de Pagos para evitar limitantes en caso de ejecución
de esta Garantía por parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Palabras Clave: Contratación Administrativa, Contrato de Obras Mayores, Período de
Responsabilidad por Defectos, Garantía Mediante Retención de Pagos.
Abstract
The scope or importance of this research is to carry out an analysis of the application of
the Guarantee by Withholding of Payments or Hidden Vices in the contract of major
works with resources of the Inter-American Development Bank, taking as a starting point
the study of the Administrative Recruitment , this being a legal tool that the State has to
meet the needs of the population through the development of infrastructure projects,
which are carried out through contracts for the execution of public works, held with
private contractors, in which establish the conditions of obligations and rights that
govern from the beginning, execution and termination of the contractual relationship for

each of the parties. Through the years, the Inter-American Development Bank (IDB) has
been supporting the development of the country's road infrastructure sector, through
long-term bank loans, before which, to opt for the financing of this bank, the Republic of
Nicaragua through the executing agency, such as the Ministry of Transport and
Infrastructure, must comply with the provisions of the bank's policies and regulations,
from the creation of the profile of a project until the closing of loan agreements between
the Bank and the Republic of Nicaragua. During the execution of the road infrastructure
works, it is essential that the owner of the work or the Contractor, has a guarantee that
the work that is executed has the quality established in the Works Contract, as well as
security after the reception of the work there are no defects of quality or hidden defects
not detected in the period of execution of works, for that reason in the Documents of
Bidding of Major Works with financing from the IDB is annexed the format of Guarantee
by Withholding of Payments, that comes to be the legal instrument of pecuniary type that
ensures the economic compensation to the Owner in case there is a possible hidden defect
or quality defect, after the receipt of works and during the course of the liability period
for defects of the work. With this research paper, we analyze Clause 14.9 of the General
Conditions of the Major Works Contract with IDB Financing, related to the moment, the
form of presentation of the Guarantee through Withholding of Payments and its
interrelation with the Compliance Guarantee, according to the provisions of the contract
clauses, so that it is proposed to improve the wording of this clause as well as a
paragraph of the form of Guarantee by Withholding of Payments to avoid limitations in
case of execution of this Guarantee by the Ministry of Transport and Infrastructure.
Key Words: Administrative Contracting, Senior Works Contract, Defects Liability
Period, Guarantee by Withholding of Payments.
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Introducción
Esta investigación tiene como objeto hacer un análisis de la garantía mediante retención de
pagos, conocida como de calidad o vicios ocultos en contratos de obras viales que se
financian con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y son ejecutados por
el Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Con ese propósito empezamos refiriéndonos de manera general a las contrataciones
administrativas, como un medio para que la administración pública garantice la consecución
del interés público.
Continuamos con los principios de la contratación administrativa, según están establecidos
por la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público,
relacionándolos con los de las políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por
el BID, GN-2349-9, pudiendo concluir que ambas normas buscan alcanzar la economía y
eficiencia, la transparencia en los procesos adquisitivos y la igualdad de oportunidades y
condiciones para los oferentes.
Seguidamente pasamos a definir el contrato administrativo, explicando que su característica
principal es que el órgano con el que se celebra el contrato es la administración pública. En
cuanto a los contratos financiados por el BID, evidenciamos que estos también son
administrativos, pero son materia excluida del procedimiento establecido en la Ley N° 737
de acuerdo a su art. 5, literal e). Sin embargo, deben someterse a las políticas del banco y al
Documento Estándar de Licitación (DEL) emitido por este organismo.
Después, hablamos de los tipos de contratos administrativos deteniéndonos en el contrato de
obras, para entender que es un instrumento jurídico que le permite al estado ejecutar obras
en beneficio de la población y del desarrollo del país. Una vez entendido esto, hacemos una
descripción de la estructura del documento de Contratación de Obras y Guía del Usuario para
la Licitación Pública Internacional (LPI), que se utiliza para obras con montos iguales o
mayores a diez millones de dólares (US$ 10 millones).
Conociendo este documento, nos situamos en la etapa de administración y ejecución del
contrato administrativo, determinando los aspectos esenciales a considerarse durante esta
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etapa como, el seguimiento de garantías y seguros requeridos contractualmente, la
supervisión de la calidad de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato,
la revisión y aprobación de avalúos de obras, hasta llegar a la recepción final que es posterior
al período de responsabilidad por defectos. Esto nos permite deducir que la responsabilidad
de los contratistas se prolonga más allá de la ejecución de las obras.
Tomando en cuenta que el control y seguimiento de las garantías es una etapa fundamental
en la administración de los contratos de obras, las definimos como instrumentos que permiten
asegurar por un lado el cumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato, por otro
lado asegurar la calidad de la adquisición, con el fin de proteger al contratante (estado) para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual y proteger el interés económico general,
sin perjuicio de otras sanciones que se pueden establecer en las cláusulas contractuales tales
como multas y penalidades.
Conceptualizamos a la garantía bancaria como aquella en la que un banco asume la función
de garante ante un contratante por un eventual incumplimiento de parte del contratista. Su
ejecución acarrea la obligación del banco de desembolsar la suma garantizada a primer
requerimiento. Por esta razón es que el BID establece la posibilidad de que el prestatario
exija garantías bancarias de anticipo, de cumplimiento y de retención de pagos o calidad y
vicios ocultos, las cuales explicamos brevemente.
De esta manera, se ha realizado una investigación bibliográfica para contar con una base
doctrinal, conociendo las políticas y el documento estándar de licitación de obras, utilizando
el método deductivo e inductivo, hicimos un análisis e interpretación de la garantía mediante
retención de pagos (de calidad o vicios ocultos), basados en la experiencia adquirida en el
Ministerio de Transporte e Infraestructura, para concluir que el objeto de la garantía mediante
retención de pagos es garantizar la reparación de cualquier defecto que surja en la obra una
vez recibida por el contratante y que éstas deberán liberarse una vez que el contratista haya
cumplido sus obligaciones contractuales o cuando haya presentado una garantía bancaria
para lograr la devolución de las sumas retenidas sin que la obra quede desprotegida.
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Además, se interpreta que en el contrato de obras mayores del BID, la garantía de
cumplimiento continúa vigente durante el período de responsabilidad por defectos, siendo
válida y exigible hasta que el contratista ejecute, termine las obras y repare cualquier defecto.
Por tanto, que en pos de una buena administración del contrato y de proteger los intereses de
la administración, es necesario que las cláusulas que regulan esta garantía sean interpretadas
adecuadamente y vinculándolas a las cláusulas que regulan la garantía de cumplimiento, el
período de responsabilidad por defectos, el certificado de cumplimiento y la devolución del
monto retenido contemplando si la garantía de cumplimiento es una garantía a la vista o
bancaria.
1.

Generalidades de las Contrataciones Administrativas

Velázquez Curbelo (2008) realiza una reseña histórica del derecho administrativo en el cual
no existían los contratos administrativos como figura jurídica, es por lo cual, que posterior a
la Revolución Francesa se produjo una evolución política y económica, generando la
concepción política del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar, en la cual el estado
se interesó por el bienestar de la población, fomentando la actividad económica privada,
fortaleciendo la infraestructura, el entramado económico y social del país. De esta forma se
origina una normativa específica para los contratos de la antigua administración pública, que
posteriormente determinarán normas del procedimiento a seguir por los organismos y
entidades del sector público actual, con la finalidad de adjudicar los contratos en que son
parte, también nacen las figuras contractuales específicas para la administración pública, los
contratos administrativos relacionados a las instituciones públicas con reglas de ejecución,
cumplimiento y resolución que garantizan la consecución del interés público perseguido.

Según Valle, Arríen y Navarro (2011), en Nicaragua la primera ley de contrataciones
administrativas se aprobó en al año 1981 y se reglamentó hasta 1991. A mediados de la
década de los 90´s los organismos multilaterales impusieron condiciones a América Latina
para acceder a fondos bilaterales, entre las cuales se encontraban imposiciones de disciplina
fiscal, reducción y modernización del estado, liberación del comercio internacional y entrada
de inversiones extranjeras, derechos de propiedad, desregularización, prácticas anti-
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corruptivas. Posteriormente se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323,
publicada el 3 y 4 de Enero del 2000 y sus reformas en La Gaceta del 9 de Junio de 2000 y
13 de Junio de 2002. Luego esta ley es derogada en el año 2010 por la Ley No. 737 Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento, la cual rige actualmente
las contrataciones administrativas del sector público en nuestro país. El Arto.119 de la Ley
No. 737 es relativo a la derogación de la anterior Ley 323.

Dromi (1995) nos expresa que la actividad estatal se integra por cuatro funciones como son
gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa; siendo que la función administrativa
se lleva a cabo por medio del hecho administrativo, contrato administrativo, simple acto de
la administración y acto administrativo. En el caso del contrato administrativo presenta
caracteres jurídicos como son la bilateralidad, técnica de preparación y finalidad. La
bilateralidad ya que interactúan dos sujetos obligados (administración comitente y el
contratista particular), la técnica de preparación debido a que se efectúa por medio de un
procedimiento administrativo especial, de acuerdo a las distintas modalidades de
contratación, entre las que podemos señalar licitación, contratación simplificada,
contratación menor, concurso y la finalidad que busca el contrato administrativo es el bien
común o el interés general.

A través del tiempo, las instituciones estatales han evolucionado la forma en que administran
la gestión pública, y es a través del contrato administrativo, como herramienta jurídica, que
se logra la concretización del desarrollo de la sociedad y el bienestar de la población, con los
recursos del estado.

1.1 Principios de las Contrataciones Administrativas

Podemos encontrar los principios de la Contratación Administrativa en el artículo 6 de la Ley
No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial Nos. 213 y 214 del 8 y 9 de Noviembre del 2010, la que en adelante se
denominará como Ley No. 737, los cuales son los siguientes:
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a) Principio de Eficiencia: se refiere a la planificación, programación, organización, desarrollo y
supervisión de las actividades de contratación administrativa que se realizan, para satisfacer las
necesidades en el plazo óptimo y al mejor costo y calidad.

b) Principio de Publicidad: garantizar la transparencia de la actividad administrativa dando a conocer
los procedimientos de los procesos de contratación y permitir el acceso de la ciudadanía a la
información relacionada a dichos procesos.

c) Principio de Transparencia: la contratación administrativa se debe realizar sobre la base de criterios
y calificaciones objetivas de las ofertas, según se define en artículo 2 de la presente Ley la "mejor
oferta". La información únicamente será restringida cuando la información requerida ubique a un
oferente en posición de ventaja respecto de otros, también cuando los documentos sean definidos como
confidenciales en los pliegos de bases y condiciones. Por ejemplo, la información de los oferentes
relacionada con desgloses de sus estados financieros, cartera de clientes, procesos de producción,
programas de cómputo, etc, los cuales, dentro de condiciones normales de competencia, no deben ser
del conocimiento de otros oferentes.

d) Principio de Igualdad y de Libre Concurrencia: se debe fomentar en los procedimientos de
contratación administrativa, la objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de
proveedores potenciales. Que los interesados que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios,
tengan la posibilidad de participar en estos procedimientos en condiciones de igualdad y sin estar
sujetos a ninguna restricción ajena a los requisitos de especificaciones técnicas y objetivas propias de
la finalidad del concurso.

e) Principio de Vigencia Tecnológica: el cumplimiento de la condición de calidad y modernidad
tecnológica en los bienes, servicios o ejecución de obras para cumplir efectivamente la finalidad para
la cual son requeridos, con la posibilidad de adecuarse, integrarse y actualizarse, de ser necesario, con
los avances científicos y tecnológicos.

f) Principio de Control: todas las actividades reguladas por la presente Ley, serán fiscalizada por la
Contraloría General de la República de conformidad con la Ley No. 681, "Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado” publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 113 del
18 de junio de 2009, así como el control jurisdiccional será realizado por el Poder Judicial.

e) Principio de Debido Proceso: las personas naturales o jurídicas, participantes en el procedimiento
de contratación administrativa, lo harán en igualdad de condiciones, tendrán el plazo y los medios para
su defensa y podrán formular los recursos y peticiones de acuerdo se establezca en la presente Ley.
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f) Principio de Integridad: todos los actos en relación a las contrataciones administrativas deben
caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, imparcialidad y probidad. El Sector
Público, así como los proveedores deben cumplir las normas éticas y evitar prácticas corruptas y
fraudulentas en todos los procesos de contratación administrativa.

Los principios de la contratación administrativa que define nuestra ley, tienen la finalidad de
regular la calidad de lo que se contrata, la forma en que se contrata y el precio de lo
contratado, principios que guardan una relación estrecha con las directrices que siguen los
procedimientos de contrataciones con recursos de organismos internacionales, como es el
caso del Banco Interamericano de Desarrollo, siendo éstos la economía y eficiencia en la
ejecución de los proyectos, la igualdad de oportunidades para competir, el fomentar que los
contratistas y fabricantes sean de la nacionalidad del país prestatario, además de lograr la
transparencia en los procesos de contrataciones.

En particular, en el artículo 1.2 de las consideraciones generales de sus políticas para la
adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
GN-2349-9, señala que:
Si bien en la práctica las reglas y procedimientos de contratación específicos a seguir en la ejecución
de un proyecto dependen de cada caso, los requisitos exigidos por el Banco están orientados por cuatro
consideraciones a saber:
(a)
la necesidad de atender a criterios de economía y eficiencia en la ejecución del proyecto,
inclusive para la contratación de los bienes y para la ejecución de las obras involucradas en él;
(b)
el interés del Banco en dar a todos los oferentes elegibles, tanto de países Prestatarios como
no Prestatarios miembros del Banco, la misma información e igual oportunidad de competir en el
suministro de bienes y la ejecución de obras financiados por el Banco;
(c)
el interés del Banco en fomentar el desarrollo de los contratistas y fabricantes del país
Prestatario; y
(d)
la importancia de que el proceso de contratación sea transparente.

A lo anterior, en su artículo 1.3 las políticas del BID agregan que: “La libre competencia es
la base de la eficiencia de las contrataciones públicas. Los prestatarios deben seleccionar el
método más apropiado para la contratación específica. En la mayoría de los casos, el método
más apropiado es la Licitación Pública Internacional (LPI)”…
De lo citado es posible afirmar que las políticas de esta entidad financiera internacional no
están divorciadas de los principios de la contratación administrativa en general. Podemos
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afirmar que más bien sigue sus lineamientos en busca de la economía, de la eficiencia y, por
tanto, de la transparencia en el uso de los recursos provenientes de los préstamos que suscribe
con los diferentes gobiernos. En el inciso (a) está reflejado el principio de eficiencia, en el
inciso (b) encontramos el principio de publicidad con el de igualdad y el de libre
concurrencia, que es reafirmado en el artículo 1.3.

En la sección II, Licitación Pública Internacional (LPI), el artículo 2.7 desarrolla la
notificación y publicidad cuando afirma que la notificación a tiempo de las oportunidades
para licitar es fundamental en los procedimientos competitivos. Por tal razón, en las LPI el
prestatario debe preparar y presentar al banco una versión preliminar de un aviso general de
adquisiciones. Este aviso debe publicarse en los sitios de Internet de United Nations
Development Business (UNDB on line) y del banco. Y es que este anuncio debe contener
información referente al prestatario, el monto y fin del préstamo, la magnitud de las
adquisiciones que se van a efectuar, el nombre, el teléfono o número de fax y la dirección del
organismo del prestatario encargado de las adquisiciones incluida la dirección del sitio de
Internet donde los avisos de adquisiciones estén disponibles.

En el artículo 2.8 se manda a que los llamados a precalificación o a licitación, según sea el
caso, deberán publicarse como anuncios específicos de adquisiciones por lo menos en un
periódico de circulación nacional en el país del prestatario o en el diario oficial o en un portal
único electrónico de libre acceso en el país, además de publicarlos en los sitios de Internet de
United Nations Development Business (UNDB on line) y del banco.

En las disposiciones previamente citadas se denota el cumplimiento del principio de
publicidad así como el de igualdad y libre concurrencia, establecidos en el Arto. 6 de la Ley
No. 737, en correspondencia con lo establecido en el numeral 1.2 de las políticas del BID,
referidas a brindar a todos los oferentes la misma información e igual oportunidad de
competir y la transparencia en los procesos de contratación.

Respecto al principio de debido proceso, en el artículo 1.1, Propósito, se indica que las
políticas tienen por objeto informar a los encargados de la ejecución de un préstamo del BID
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o fondos administrados por el banco y ejecutados por el beneficiario acerca de las políticas
que rigen las adquisiciones de los bienes, de las obras y servicios conexos. Así mismo señala
que las relaciones legales entre el prestatario y el banco se rigen por el contrato de préstamo,
pero que la aplicabilidad de las políticas para contratar bienes y obras se estipula en ese
contrato. No obstante, los derechos y obligaciones del prestatario, de los contratistas de obras
y de los proveedores de bienes se rigen por el documento de licitación más los contratos
firmados por el prestatario con los contratistas o proveedores, siendo que en ningún momento
se van a regir por el contrato de préstamo ni por las políticas del banco. Lo dicho por el banco
en este artículo equivale al principio del debido proceso ya que lo estipulado está
determinando cuáles son los instrumentos a los que debe someterse el proceso de contratación
y la ejecución de los contratos financiados con fondos BID.

El principio de integridad está ubicado en el artículo 1.14 de las políticas, el cual se refiere a
las prácticas prohibidas, al establecer que:
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes
por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos
niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución
de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco
ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas…

A continuación, esta norma brinda una definición de en qué consiste cada una de las prácticas
prohibidas y desarrollando las sanciones que la comisión de cada una de ellas acarrea,
pudiendo entrever que esta disposición también se refiere al principio de control. Este último
también, desde nuestro punto de vista, está implícito en el artículo 1.16 que se refiere al Plan
de Adquisiciones puesto que impone al prestatario la obligación de ejecutar este Plan en la
forma en que haya sido aprobado por el banco.

En lo que atañe al principio de vigencia tecnológica, opinamos que está presente no solo en
la etapa de licitación de una obra vial, sino que se prolonga y se mantiene durante la ejecución
de dicha obra a través de las especificaciones técnicas que forman parte del Documento de
Licitación (DDL) y posteriormente del contrato mismo, siendo que es importante considerar
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que tanto el DDL como el contrato de obras mayores están sujetos a la No Objeción o
aprobación del Banco.

Reiteramos, es meritorio hacer mención que tanto la Ley No. 737 como las políticas y
normativas del BID buscan alcanzar la economía y eficiencia, la transparencia en los
procesos adquisitivos y la igualdad de oportunidades y condiciones a los oferentes, de manera
que se perciban los beneficios esperados por la población, de la manera más eficiente con los
recursos disponibles para tal finalidad.
1.2 El Contrato Administrativo
El Contrato Administrativo es definido por nuestra Ley No. 737, en su Artículo 2, como “Son
acuerdos de voluntad, que crean o modifican derechos y obligaciones contractuales y que
tienen como partes a un órgano o entidad perteneciente al Sector Público y a un contratista
particular”.

(Valle et al., 2011), nos definen el Contrato Administrativo como:
uno de los diversos medios jurídicos de que puede hacer uso la Administración Pública en el desarrollo
de su actividad propia, ocupando en la vida administrativa un lugar cada vez más importante, que se
acrecienta en la misma proporción en que aumenta la presencia de la Administración de los diversos
sectores del quehacer general.(p.19)

Dromi (1995) expresa que el contrato administrativo: “es toda declaración bilateral o de
voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en
ejercicio de la función administrativa” (p.25).

Escorcia (2009) describe al contrato administrativo como un acto administrativo al expresar
que:
El acto administrativo es uno de los medios jurídicos por medio del cual se expresa la voluntad estatal.
Junto con los actos de gobierno, los simples actos de administración, los contratos administrativos y
los reglamentos, constituyen las formas jurídicas de exteriorización de la voluntad administrativa del
Estado. (p.141)

Se encuentra nuevamente a la administración pública (estado) demostrando su voluntad
administrativa a través de los actos administrativos y como herramienta jurídica el contrato
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administrativo para la consecución de sus fines materiales, como podría ser la construcción
de una carretera o el suministro de material de uso en hospitales.

Otra aproximación sobre el contrato nos enseña que consiste en una figura que encierra un
negocio jurídico bilateral generado por las voluntades de los contratantes en atención a
intereses que pretenden satisfacer, sin olvidar que tiene una función social y económica
(Herrera & Guzmán, 2009).

De ahí que en el caso del contrato administrativo su especialidad o diferencia está dada por
su objeto. Es decir, por las obras y por el servicio público cuya realización y prestación
constituyen precisamente los fines de la administración. También, por la participación de un
órgano estatal o de un ente público en ejercicio de la función administrativa, y de las
facultades exorbitantes de la administración en orden a su interpretación, modificación,
resolución y extinción a fin de cuidar del interés público. (Valle, et. al., 2011).

De estas definiciones consideramos que el contrato administrativo es una herramienta
jurídica que faculta a la administración pública (estado) a cumplir con sus fines y objetivos,
como es la satisfacción de las necesidades de la población y por ende su desarrollo y bien
común, por medio de las contrataciones para la construcción de obras, adquisición de bienes
o ejecución de servicios con un tercero, denominado particular. En el caso de un contrato
administrativo de obras, resulta claro que es un acuerdo de voluntades celebrado entre la
administración pública o estado y una entidad de derecho privado o particular para alcanzar
la realización de un fin de interés social conforme términos y condiciones estipuladas que
generan derechos y obligaciones para cada una de las partes.

La opinión que algunos estudiosos, como Arríen Somarriba (2010), han emitido revalida
nuestro punto de vista ya que sostienen que existe contrato administrativo siempre que el
órgano con el que se celebre el contrato sea la administración actuando dentro del ámbito de
las competencias y atribuciones que constituyen su principal misión y característica. Es así
que siempre tendrá como principal o único propósito obtener una prestación de utilidad
pública, como es una obra pública de interés colectivo, en la que la administración pública
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es la que fijar unilateralmente el objeto, modo y condiciones de la prestación y de la
contraprestación.

A la vez, como mencionamos anteriormente, puede ejercer prerrogativas exorbitantes en
cuanto a su interpretación, ejecución y extinción sin perjuicio de los derechos que le asisten
al contratista, los cuales también deben incluirse en el convenio de voluntades. Esto nos lleva
a mencionar que la autonomía de la voluntad, aunque se crea lo contrario, no es
irreconciliable con el contrato administrativo porque aunque la voluntad del contratista
privado está restringida por los poderes de la administración, estos están limitados por la
equidad y el principio de legalidad que deben contemplar las contrataciones del estado.
(Benavides, 2010). Y es que no es posible olvidar que incluso en el contrato entre
particulares, la voluntad está limitada por la moral, el orden público y la moral según así lo
impone el Código Civil de Nicaragua en su artículo 2437.

Para algunos autores, como García de Enterría (1953), aunque parezca contradictorio, la
autonomía de la voluntad es la promotora de la contratación administrativa misma, pues es
con base en ella que se incluyen y aceptan todas las particularidades que se integran en un
contrato administrativo en forma de cláusulas contractuales, las que forman parte de los
pliegos de bases. Es así, entonces, como de igual manera se concretan y suscriben los
contratos financiados por el BID que están excluidos del procedimiento establecido en la Ley
N° 737 de acuerdo a lo que manda el art. 5, Materia Excluida, en su inciso e). No obstante,
el contratista privado se somete voluntariamente a lo que disponen las políticas de este
organismo, al DDL que es resultado de un documento estándar y al contrato que igualmente
es un modelo estándar.
En relación a lo señalado, el artículo 2.12 de las Generalidades, de las políticas BID, es
categórico al afirmar que los prestatarios deben usar los Documentos Estándar de Licitación
(DEL) apropiados que son emitidos por el banco, con los cambios mínimos que este
considere aceptables y que sean necesarios para cuestiones específicas relativas a un
proyecto. Cualquier cambio solo puede ser introducido en la sección correspondiente a los
datos de la licitación o en las condiciones especiales del contrato y nunca a través de cambios
en la redacción de los DEL. Es decir, que un prestatario no puede ni debe modificar las
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Instrucciones a los Licitantes ni las Condiciones Generales del Contrato. Por tanto, tampoco
puede cambiar los formularios del contrato. Esto incluye lo relativo a las garantías y seguros
que establece el contrato de obras mayores del BID.

1.3 El Contrato de Obra Pública.

La Ley No. 737, en su capítulo VIII, artículos del 80 al 93, define los diferentes tipos de
contratos administrativos, entre los cuales se regula en el arto. 80, el contrato de obra pública,
el que se dispone de la siguiente manera:

Es aquel contrato por medio del cual los organismos y entidades del Sector Público regidas por la
presente Ley encargan a un tercero, persona física o jurídica, la ejecución de una obra pública
consistente en una cosa inmueble, por naturaleza o por accesión, en las condiciones convenidas y a
cambio de un precio que debe abonar el órgano o entidad contratante en su carácter de dueño de la
obra.

Desde el punto de vista de nuestra ley nacional de contrataciones administrativas, tomamos
la definición de contrato de obra del artículo 80, agregando que el objeto de este análisis son
los contratos de obras financiados por fondos BID.

Una vez que hemos establecido las generalidades de las contrataciones administrativas y los
principios que las gobiernan, vamos a incursionar en la doctrina para ampliar sobre este tipo
de contrato, por ser en éste donde cabe la garantía de retención de pagos o de calidad y vicios
ocultos.

Para definir el concepto de obra pública, según Gordillo (2015) podemos encontrar los
elementos que consta: a) es una cosa mueble o inmueble, b) de construcción artificial
realizada por la mano del hombre, c) de propiedad del estado y d) que es afectada a fines de
utilidad general, siendo que de manera concreta se define como la cosa mueble o inmueble
construida para utilidad o comodidad común, que pertenece a una entidad estatal.

Este mismo autor nos define el contrato de obra pública por su naturaleza y elementos, como:
a) es una locación de obra, b) puede referirse a inmuebles, muebles u objetos incorporales,
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c) no requiere tener ningún fin público especial, d) es celebrado por la administración pública
nacional, centralizada o descentralizada, en nombre o cuenta propia, siendo como tal su
definición a contratos de obra pública a todas las locaciones de obra celebradas en nombre y
por cuenta propia del estado nacional, centralizado o descentralizado, con otro sujeto del
derecho.

En esta definición el estado se refleja como el ente que celebra contratos con otros sujetos
para la ejecución de actividades que pueden tener un fin público en particular y es a través
de los contratos de obra pública, siendo esta la herramienta jurídica disponible para esta
finalidad.

Por otra parte, nuestra Ley No. 737, en su artículo 80, nos define la obra pública, como bienes
inmuebles los cuales el sector público ejecuta a través de los particulares o terceros, así como
las reparaciones, modificaciones o rehabilitaciones que se realicen a dichos bienes, de manera
que se destinen para los siguientes fines:
1. Servir de asiento para el ejercicio de la función pública, entendida ésta como actividad esencial del
Estado;
2. Servir de uso a la población en general; y
3. Servir de infraestructura para la prestación de servicios públicos.

Así mismo, dicho artículo define al contrato de obra pública como:
…aquel contrato por medio del cual los organismos y entidades del Sector Público regidas por la
presente Ley encargan a un tercero, persona física o jurídica, la ejecución de una obra pública
consistente en una cosa inmueble, por naturaleza o por accesión, en las condiciones convenidas y a
cambio de un precio que debe abonar el órgano o entidad contratante en su carácter de dueño de la
obra.

Paralelo a las consideraciones que sobre este contrato hemos relacionado, es imposible dejar
de mencionar la brindada por el Código Civil Nicaragüense en su artículo 2435, que define
al contrato como: “un acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o aclarar entre
las mismas un vínculo jurídico”; por otra parte el artículo 1832 refiere que consiste en un
acto jurídico en donde se forman un mutuo acuerdo, pero con la diferencia de que una persona
se obliga ante otra para realizar una obra material determinada, bajo una remuneración y sin
mediar subordinación ni representación, pero para que exista validez de las obligaciones es
esencialmente indispensables el consentimiento a lo que se nos obliga.
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Por lo antes precitado, se puede afirmar que el contrato de obra pública constituye un
instrumento jurídico de gran importancia para el funcionamiento del estado, el que a través
de sus entidades públicas ejecuta obras para beneficio de la población, contribuyendo así al
desarrollo socio económico del país, el cual es consumado por medio de la contratación con
un tercero o particular, en ciertas condiciones, procedimientos y requisitos, regulados en los
procesos de contratación establecidos en la ley especial de la materia, así como de los
instrumentos para su aplicación, en los que se encuentra inmerso los deberes y derechos de
los mismos a cambio de una prestación pecuniaria por el dueño de la obra o contratante.

Para el cumplimiento de sus fines, la administración necesita la colaboración voluntaria de
un particular que se somete a no discutir los términos pactados (Solera Steller, 2005). Esta
circunstancia se profundiza en el contrato de obras mayores del BID, por tratarse de un
documento estándar que ni siquiera admite modificaciones de parte del contratante. En todo
caso, de manera general en los contratos administrativos, las modificaciones pueden tener
como objeto el plazo contractual, el volumen o cantidad de la prestación, etc. (López
Jiménez, 2010), pero jamás podrían modificarse aspectos sustanciales como son las garantías
y seguros requeridos. Particularmente, las condiciones y particularidades de la garantía de
retención de pagos o de calidad y vicios ocultos. En cuanto al contrato de obras mayores con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), veremos que esas variaciones
pueden hacerse, pero contando con la necesaria No Objeción de este organismo. Esto implica
que deben ejecutarse en el marco de lo establecido en los contratos mismos y debidamente
justificados técnica y financieramente.

1.4 El Contrato de Obras Mayores con Financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

El estado de la República de Nicaragua como país miembro del Banco Interamericano de
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Desarrollo (BID), adquiere ante esta institución bancaria, los préstamos de recursos
monetarios para la ejecución de las diversas actividades para el desarrollo y bienestar de la
población del país, ante lo cual para hacer efectivos los préstamos debe ajustarse a los
procedimientos establecidos en las políticas y normativas definidas por el banco, las cuales
hacen énfasis en los cuatro pilares fundamentales como son: 1. Economía y eficiencia en la
ejecución de los proyectos, 2. Brindar a todos los oferentes la misma información e igualdad
de oportunidades para competir, 3. Fomento y desarrollo de contratistas y fabricantes de
nacionalidad del país prestatario, 4. Transparencia en el proceso de contratación.
Los documentos que se utilizan para las adquisiciones con recursos del BID comprenden las
políticas y los documentos estándar, que son formatos establecidos por el BID y, como ya
hemos mencionado, no pueden ser modificados por el organismo ejecutor, únicamente en
algunas partes establecidas previamente a fin de ajustarlos a la adquisición que se pretende
realizar.

Esta disposición obedece a las condiciones que el BID establece con el prestatario como
reglas, las cuales deben cumplirse para poder contratar la ejecución de obras, bienes o
servicios con recursos del BID y es tan seria que en sus políticas para la adquisición de bienes
y obras con financiamiento BID se ha dejado establecida la obligatoriedad de los organismos
prestatarios para hacer uso de los Documentos Estándar de Licitación (DEL) que emite el
BID, haciendo especial énfasis que dicho documentos deben contener cambios mínimos que
el banco considere aceptables para satisfacer condiciones mínimas para cada proyecto en
particular, las cuales solamente se efectuarán a través de los datos de la licitación o de las
condiciones especiales del contrato y nunca por medio de la redacción del documento
estándar.

Los documentos estándar de adquisiciones son una herramienta útil tanto para los organismos
ejecutores como para los oferentes/participantes, debido a que contienen instrucciones y
disposiciones correspondientes al tipo específico del proceso de adquisiciones. Junto con las
“políticas” se pueden encontrar en la página electrónica del banco, los documentos estándar
de obras, consultorías y bienes.
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El numeral 4 del Apéndice 3 de las políticas, Guía para los Oferentes, se refiere a los
Documentos Estándar de Licitación (DEL) aclarando que el banco los ha publicado para
diferentes tipos de contrataciones. Así mismo, que tal como se señala en el párrafo 2.12 de
dichas políticas, el prestatario está obligado a utilizarlos con el mínimo de cambios que sean
necesarios tomando en cuenta las condiciones específicas del país y del proyecto.

En la práctica, la imposibilidad de que el organismo ejecutor o prestatario introduzca cambios
a conveniencia para agregarle una mayor certeza jurídica a una cláusula, una sanción o
cualquier aspecto que le parezca conveniente, es difícil de entender. Sin embargo, esas son
las condiciones del banco y nos permitimos opinar que ello ha de obedecer a la intención de
evitar desórdenes o discrecionalidades en los procesos de contrataciones asegurando la
transparencia en el uso de los recursos monetarios y que todos los aspectos contemplados en
sus políticas sean cumplidos en todas las contrataciones financiadas con fondos BID.

De ahí la gran importancia de que, tanto la administración pública (contratante) y el
contratista, conozcan el contenido del DDL y del contrato mismo que son ley entre las partes
bajo la supervisión del banco, supervisión que se manifiesta en las políticas BID GN-23499, para las revisiones Ex-Post y Ex-Ante.

En ese sentido, el artículo 1.11 de las políticas BID, titulado Revisión por el Banco, es
categórico al señalar que el banco examina los procedimientos, evaluaciones de ofertas,
recomendaciones, adjudicaciones de contratos y demás documentos, para asegurarse de que
la contratación se realiza conforme los procedimientos convenidos. En el Apéndice 1,
numerales 2 y 4, de las políticas se describen respectivamente los dos tipos de revisiones que
realiza el BID: la Revisión Ex-Ante y la Revisión Ex Post.

La Revisión Ex - Ante es la que el BID realiza durante el procedimiento de contratación y
consiste en que el prestatario debe presentarle al banco, solicitándole la no objeción al sistema
de calificación (sea con precalificación o sin precalificación), a la metodología de evaluación,
los procedimientos de publicación, documentos de licitación, llamado de licitación, informe
de evaluación y comparación de propuestas, ampliaciones de validez de ofertas. Además,
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debe informar al banco las quejas o disconformidades de los oferentes posterior a la
evaluación y comparación de ofertas.

Igualmente, el contrato firmado se remite al banco antes de hacer la solicitud de primer
desembolso. Cabe mencionar que toda la documentación que sea remitida al banco debe ser
ajustada de acuerdo a las adiciones, supresiones o modificaciones que el banco
razonablemente solicite al prestatario. De igual manera, una vez firmado el contrato, si se
necesitase ampliar el plazo contractual, modificar las condiciones del contrato que incluya
una orden de cambio del contrato, lo cual modifique el monto original del contrato, el
prestatario debe solicitar al banco, la no objeción a estas modificaciones contractuales.

La Revisión Ex - Post es la que el BID efectúa con posterioridad a la contratación y ejecución
de un contrato. Para ello, el prestatario debe conservar toda la documentación contractual
para ser examinada por el banco o sus consultores, si este así lo requiere, hasta un período de
3 años posterior al último desembolso del préstamo. En caso que el banco determine que las
contrataciones no fueron efectuadas de acuerdo al contrato de préstamo y al plan de
adquisiciones aprobado por el banco, este podrá declarar las contrataciones no elegibles para
financiamiento, según se detalla en numeral 1.12 de las políticas GN-2349-9.

En consecuencia de esta condición, se podrá aplicar lo establecido en Numeral 1.14, prácticas
prohibidas, las cuales pueden ser de tipo: corruptas, fraudulentas, coercitivas, colusorias,
obstructivas; siendo que existen mecanismos establecidos por el banco para la denuncia de
estas prácticas por medio de la Oficina de Integridad Institucional (OII), y en caso de
imposición de sanciones, entre otras están las amonestaciones, el establecimiento de
condiciones para futuros contratos y la inhabilitación.
Por otra parte podría aplicarse a los funcionarios y servidores públicos, si estuviesen
implicados en estas prácticas prohibidas, deberán ser sometidos al debido proceso que
determine el empleador (Ministerio de Transporte e Infraestructura), derivado de lo
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establecido en la Ley No.476 Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Sin
perjuicio de lo establecido en el derecho común.
Pero, ¿cuándo el Banco efectúa una Revisión Ex – Ante y en qué casos aplica la revisión Ex
– Post? La respuesta nos la brinda el Apéndice 3 de las políticas, Guía para los Oferentes,
que tiene por objeto orientar a los oferentes que quieran participar en las contrataciones
financiadas por el banco, cuando en su numeral 3 nos aclara que en los contratos de gran
envergadura los documentos son revisados por el banco antes de ser emitidos.

A continuación, una vez que hemos analizado la importancia de los DEL considerando que
tienen como objetivo el asegurar el cumplimiento de los principios de economía,
transparencia y eficiencia para la ejecución de los proyectos financiados por el BID,
pasaremos a explicarlos más concretamente.

Existen dos tipos de documentos estándar establecidos por el banco, los cuales son los
Documentos Estándar de Licitaciones para Bienes y Obras y Solicitud Estándar de
Propuestas para Servicios de Consultoría (Firmas).
Cuando el plan de adquisiciones requiere un proceso de Licitación Pública Internacional
(LPI) para bienes, obras o servicios de consultoría, su uso es obligatorio.
En la página web del BID se encuentran cuatro links o enlaces: bienes, obras, servicios de
consultoría y documentos Estándar acordados con el BID.
En el caso de obras, que es el que nos interesa, comprende tres links o enlaces:
1) Contratación de Obras Menores.
2) Contratación de Obras y Guía del Usuario.
3) Precalificación para Contratación de Obras y Guía para el Usuario.
Mediante el enlace “Contratación de Obras y Guía para el Usuario”, que es el que
corresponde al contrato de obras mayores, se obtiene el documento de “Contratación de
Obras y Guía del Usuarios”, aplicable a licitación pública internacional para contratación de
obras por montos iguales o superiores a diez millones de Dólares (US$ 10,000,000.00). Este
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documento está elaborado para ser utilizado en los casos “con precalificación” y “sin
precalificación”.
Para entender la lógica organizativa de los documentos estándar de licitación de obras, y del
contrato de obras mayores, haremos una breve descripción de la estructura del documento
contratación de obras y guía del usuario (obra igual o mayor a US$ 10 millones) para la
Licitación Pública Internacional (LPI):
La parte 1 es llamada Procedimientos de Licitación y comprende varias secciones. En la
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) se contiene la información necesaria para que
los oferentes preparen sus ofertas. Incluye información acerca de la presentación, apertura y
evaluación de ofertas, así como de la adjudicación de contratos y está formada por
disposiciones que deben usarse sin modificación alguna. En la Sección II. Datos de la
Licitación (DDL) están las disposiciones específicas para cada contratación y complementa
la información o requisitos incluidos en la Sección I. Después, en la Sección III, Criterios de
Evaluación y Calificación (con precalificación) se refiere a esta última como una alternativa
a utilizarse cuando se realice un proceso de precalificación antes de la licitación. Establece
los criterios para determinar la oferta evaluada como la más baja y para verificar que el
oferente continúa estando calificado para ejecutar el contrato. Los criterios de evaluación y
calificación (sin precalificación) están en la Sección III y explica que la no precalificación es
una alternativa a utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificación antes de la
licitación. Esta sección contiene los criterios para determinar la oferta evaluada como la más
baja y las calificaciones del oferente para ejecutar el contrato. La Sección IV, Formularios
de Licitación, consta de los formularios que deberá completar y presentar el oferente con su
oferta. En la Sección V, Países elegibles, es donde contiene información acerca de los países
elegibles.
Los requisitos de las obras están en la parte 2, siendo desarrollados en la Sección VI, llamada
“Requisitos de las obras”, la cual viene a ser la parte más técnica porque está compuesta por
las especificaciones, los planos e información complementaria que describen las obras que
se contratarán. Aquí se definen la naturaleza y los alcances de las obras que se pretenden
contratar su ejecución, debiendo estar claramente definidas para evitar ambigüedades durante
la ejecución del contrato. En este punto es importante hacer alusión a que en el artículo 2.19
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de las políticas, titulado “Normas Técnicas”, el BID establece que las normas y
especificaciones técnicas citadas en los documentos de licitación deben promover la
competencia más amplia posible, pero asegurando simultáneamente el cabal cumplimiento
de los requisitos de funcionamiento de los bienes o las obras que se contraten.
Lo relativo a las “Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato” se encuentra en la
parte 3 que comprende la Sección VII, “Condiciones Generales (CG)”, en la cual se presentan
las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los contratos. Es importante que el
texto de las cláusulas de esta Sección no sea modificado por el prestatario. Posteriormente,
en la Sección VIII, siguen las “Condiciones Especiales (CE)” que incluyen una Parte A,
“Datos del Contrato”, que contiene datos, y la Parte B, “Disposiciones Específicas”, que
contiene cláusulas específicas para cada contrato. El contenido de estas cláusulas modifica o
complementa las condiciones generales y será modificada por el contratante para cada
licitación en particular conteniendo requisitos específicos a cumplir una vez se firme el
contrato.
Finalmente, la Sección IX, titulada “Apéndice a las Condiciones Especiales. Formularios de
Contrato”, está compuesta por los formularios que una vez completados formarán parte del
contrato. Los formularios correspondientes a la garantía de cumplimiento y la garantía por
pago anticipado, cuando se exijan, deberán completarse únicamente por el oferente
seleccionado, después de la adjudicación del contrato, sin que se le realicen modificaciones
sustanciales.
En cuanto al “Llamado a Licitación”, al final de los documentos de licitación se incluyen, a
título informativo, formularios alternativos del “Llamado a Licitación”, como sigue: A-1.
Formulario de Llamado a Licitación: formulario alternativo para utilizarse en los casos en
que se lleve a cabo un proceso de precalificación antes de la licitación. A-2. Anuncio
Específico de Adquisición / Formulario de Llamado a Licitación: formulario alternativo para
utilizarse en los casos en que no se lleve a cabo un proceso de precalificación antes de la
licitación.
Es importante recordar que para la ejecución de las obras de infraestructura con recursos
nacionales aplica lo regulado en la Ley No. 737, como ley especial de la materia, pero para
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las contrataciones con recursos de préstamos de organismos internacionales como el BID,
deben hacerse de conformidad a las políticas y normas así como a los documentos
establecidos por el banco, de manera que para optar al financiamiento con esta entidad
financiera, se deben cumplir los procedimiento y requisitos previamente establecidos por
este, los cuales se ajustan a cada tipo de contratación que se requiera.
Debo destacar que lo anteriormente expresado obedece a que se trata de una materia excluida,
según lo estipulado en el artículo 5 de la Ley No. 737, donde se preceptúa que todo proceso
de contratación con fondos internacionales, así como todos los contratos de obras públicas,
y su ejecución que se financien mediante donaciones internacionales o créditos de estados
extranjeros y organizaciones internacionales o que se fundamenten en tratados, acuerdos o
convenios internacionales, se regirán por lo que se estipule en los respectivos instrumentos.
De ahí la relevancia de los DDL, debido a que son los que establecen las reglas del juego
entre la administración pública, que es el contratante, y el contratista privado en contratos
financiados con fondos internacionales, siendo este el caso objeto de la presente
investigación, sin olvidar que supletoriamente puede aplicarse la ley nacional.
2.

Ejecución del Contrato de Obra Pública
De todo lo antes expuesto, podemos decir que todo proceso de contratación administrativa
inicia desde que se identifica la necesidad pública y culmina hasta la satisfacción de dicha
necesidad. Una vez culminado el procedimiento o modalidad de contratación empleada, de
acuerdo a la fuente de financiamiento, con la resolución ministerial de adjudicación de la
máxima autoridad del ente contratante, se suscribe el contrato iniciando así la etapa de la
administración del contrato.

El artículo 1 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público
(2010), dicta como objeto de ley el establecimiento del régimen jurídico, sustantivo y
procedimental, que se debe aplicar para la preparación, adjudicación, ejecución y extinción
de las contrataciones administrativas, que gestionan las entidades del sector público.

Asimismo el artículo 8, Responsabilidad Institucional, del Reglamento General a La Ley No.
737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, señala los cargos,
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funcionarios y dependencias del sector público que tienen bajo su responsabilidad las etapas,
fases y actividades del proceso de contratación y en su inciso (e) señala como una de ellas a
la administración de contratos definiéndola como un “Equipo colegiado a cargo de la
dirección, seguimiento y supervisión de los contratos; integrado al menos por un
representante de la administración Financiera, de proyectos, de la asesoría legal o cualquier
otro cargo bajo la responsabilidad del titular de la Entidad.”
Lo anterior se relaciona con el artículo 234 de ese reglamento, referido a la “Dirección y
Control de la Ejecución del Contrato”, donde se establece que:
La Máxima Autoridad de Entidad u Organismo del Sector Público sujeta al ámbito de la Ley, está
obligada a designar un Órgano que asumirá la obligación de conducir oportunamente la ejecución
contractual, tomar las providencias necesarias para que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento
de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones
implícitas en este.

Corresponde a dicho órgano verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir,
a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir
modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las
garantías o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello.
En este sentido puedo afirmar que de manera general, y basados en nuestra ley nacional de
contrataciones administrativas, las principales etapas en la administración de los contratos
son: el inicio, la coordinación y seguimiento de la ejecución, actos de recepción, cierre del
contrato, cierre del expediente, evaluación al contrato e informe final. En cuanto a la etapa
de inicio, según los artículos 77 y 78 del reglamento de a la Ley No. 737, la administración
del contrato, inicia con la formalización y suscripción del mismo en un documento escrito.
O bien podemos decir que inicia desde que se adjudica la contratación haciéndose visible una
vez se suscribe el documento de contrato y culmina con un informe final que es la base del
finiquito. Este corresponde a la etapa de cierre o culminación del contrato.

En el artículo 80 de la Ley No. 737 encontramos que la administración del contrato de obras
públicas, en el ámbito financiero, técnico y jurídico será responsabilidad de la estructura
orgánica a cargo del área correspondiente y el seguimiento del cumplimiento del contrato a
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cargo del área de adquisiciones, no obstante en los artículos precitados del reglamento se
desarrollan regulaciones especiales relativas a la ejecución y por tanto, a la administración
del contrato. Por ejemplo, relacionadas a su vigencia, plazos de ejecución y a la forma en se
darán por recibidas las obras para proceder al proceso de liquidación o finiquito del contrato.
En la fase de la administración y de ejecución del contrato se incluyen lo relacionado al
seguimiento y control del contrato a través de la facturación mensual o avalúos de obras,
conforme soportes e informes del avance físico-financiero de la obra; así como también el
control y seguimiento de las garantías y seguros que hayan quedado establecidas en el
contrato.

El artículo 256 del reglamento de la Ley No. 737 reglamenta la ejecución de la obra, al
preceptuar que esta debe ejecutarse con apego estricto al contrato y a sus anexos, incluyendo
las eventuales modificaciones. Es decir, las órdenes de cambio y los acuerdos suplementarios
o adendas al contrato. Asimismo, indica que las obras se ejecutarán con apego a las
instrucciones escritas que se impartan al contratista por el supervisor designado por el órgano
o entidad contratante, siempre que estas se conformaren con lo establecido en los documentos
del contrato.

En esta fase también corresponde que la entidad contratante haga entrega del anticipo, según
lo que estipula el artículo 261 del reglamento a la Ley No. 737, y conforme lo que se haya
dejado establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) o Documento de Licitación
(DDL), así como en el contrato mismo. De igual modo, debe ser entregada , la garantía de
cumplimiento conforme lo que dispone la Ley No. 737 en los artículos 67, 68 y 69, así como
de los seguros que hayan quedado establecidos en el DDL y en el contrato, pues el artículo
237 del reglamento de la Ley No. 737, impone como una de las responsabilidades del
contratista la contratación de los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados, de acuerdo con lo
que se estableció en el PBC o en el DDL.

Posteriormente en el punto 3.3, abordaré y desarrollaré los tipos de garantías requeridas en
los contratos de obras mayores financiados con recursos del BID dejando en claro desde este
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momento que estas deben presentarse conforme los términos y condiciones que en dichos
contratos quedan establecidos. En cuanto a los seguros, solamente mencionaremos que
también en ellos se estipula claramente el tipo y cobertura de cómo deben ser presentados
por el contratista, siendo los requeridos para este tipo de contratos: el Seguro de Obras y
Equipos del Contratista, contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad y para el Personal
del Contratista.

Velázquez Curbelo (2008) expresa que durante la fase de ejecución de los contratos de obra
pública se manifiesta un cambio en la condición tipificada como actos unilaterales en etapas
de adjudicación y formalización del contrato por parte de la administración y se constituye
como una figura jurídica bilateral con obligaciones para ambas partes. Sin embargo, aún en
la ejecución del contrato, la administración posee facultades exorbitantes ante el contratista
en circunstancias que se vea implicado el detrimento del interés público.
Nuestra Ley No. 737 en su artículo 71, Derechos Contractuales y Potestades Administrativas
Exorbitantes de la Entidad Contratante, establece que el contratante tendrá los derechos
contractuales que resulten del contrato administrativo celebrado, así como la potestad para
dirigir, controlar y supervisar el contrato, pero que también tendrá las siguientes prerrogativas
exorbitantes e irrenunciables con la única finalidad de proteger el interés público en los
contratos de obra pública: modificar el contrato unilateralmente, ampliar unilateralmente el
contrato sin exceder el 20% del monto del contrato, suspender o resolver el contrato y
rescindirlo por incumplimiento del contratista.
Estas facultades por imperio de ley están incorporadas a los contratos administrativos sin que
necesariamente haya una inclusión textual de estas.
Por otra parte la administración tiene la potestad contractual de imponer multas y ejecutar
garantías de acuerdo a las cláusulas pactadas en el contrato celebrado, siempre que el
contratista haya incumplido con sus obligaciones. Todo de conformidad a lo establecido en
las cláusulas del contrato mismo.
Valle, Arríen & Navarro (2009), por su lado, nos expresan que en la fase de ejecución de los
contratos administrativos se presenta: la plena ejecución del objeto contractual a satisfacción

24

de la administración, la posterior recepción y finiquito del contrato así como el
incumplimiento (total o parcial) de cualquiera de las partes. Dicho incumplimiento podría
generar la resolución del contrato o modificación de plazos de cumplimiento y la
correspondiente penalización al contratista por este incumplimiento.
Agregan Valle, Arríen & Navarro (2009) que cuando hay plena ejecución del objeto
contractual corresponde hacer la recepción de lo ejecutado, la cual se diferencia en dos tipos
de recepción: Recepción Sustancial, que es la que se hace de manera provisional haciéndose
recibos por las partes sujetos a verificación posterior y Recepción Definitiva cuando se ha
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes de cumplir en la recepción
sustancial, debiendo certificarse mediante acta escrita para los pagos correspondientes.
Con la recepción provisional, que es un acto de la administración por el cual recibe la obra
ejecutada mediante acta firmada por quienes asisten a ella por parte del contratante y
contratista, quedando constancia de haberse verificado el cumplimiento de los planos y
especificaciones, indicándose la fecha de terminación de la obra. Si la obra presentara
defectos, pero estos no afectan el uso y pueden ser reparados fácil y rápidamente, la obra se
recibe con reservas haciendo una retención por una suma fijada de previo e indicándole un
plazo para que se hagan las reparaciones. Si las observaciones no se cumplen se concede un
nuevo plazo si la administración lo estima conveniente. De no estimarlo conveniente, la
administración puede declarar resuelto el contrato y ejecutar la fianza o garantía de
cumplimiento correspondiente. (Oelckers Camus, s.f.)
En ambos escenarios, una vez recibidas las obras, estas se entregarán al uso público y a partir
de este momento, inicia la etapa de responsabilidad de vicios ocultos, cubierto por el plazo
de vigencia requerido en la garantía de calidad o vicios ocultos, tal como se le llama en los
contratos financiados con fondos nacionales, y en el caso de los contratos financiados con
recursos del BID, la garantía mediante retención de pagos, que constituye el objeto principal
de esta investigación.
Así mismo, Oelckers Camus (s.f.) ha explicado que una vez que finaliza el plazo de la
garantía indicada y si la obra está en óptimas condiciones se efectúa la recepción final o
definitiva con la que concluye definitivamente el contrato de obras observándose para su
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suscripción las mismas formalidades que para la provisional. Desde ese momento el
contratista queda relevado de toda responsabilidad, pero algunas legislaciones como la
chilena comprenden una responsabilidad por cinco años más en caso de que se produzcan
vicios ocultos en la obra por incumplimiento doloso del contratista, siendo hasta que
transcurre este plazo que se extingue toda responsabilidad en forma absoluta. Precisamente
la extinción de estos contratos se da cuando se cumplen las obligaciones pactadas
satisfaciendo la necesidad pública que se pretendía atender con la suscripción del contrato de
obra pública. Para llegar a este estado es preciso que se hayan cumplido puntualmente los
plazos fijados en el contrato, así como las demás condiciones y especificaciones técnicas que
se estipularon.
Siguiendo al mismo autor, cabe mencionar que, en algunos contratos, su incumplimiento
puede provocar consecuencias económicas y sociales graves. Por esta razón, es que los
incumplimientos a las obligaciones contractuales merecen una sanción que debe haber
quedado incluida en los términos del contrato. Solamente por razones de interés público es
que podría modificarse el contrato, contemplándose las prórrogas e indemnizaciones que
correspondan para guardar la equidad del contrato.

Otro aspecto importante que nos explica es que las sanciones no solo deben estar destinadas
a corregir una falta del contratista o a otorgarle un castigo sino que su intención deberá ser
garantizar que el servicio público se ejecute y solamente en casos extremos se suspenderá o
dará por terminada la contratación, de conformidad a las causales que hayan quedado
claramente establecidas en el contrato de obras.

Todo lo mencionado permite entender que es durante la fase de ejecución contractual, que se
debe cumplir la finalidad para la cual se celebró el contrato, siendo esta la ejecución de la
obra a satisfacción del dueño. Sin embargo, ya hemos mencionado que en aras de la obtención
del interés público, en caso que el contratista incumpla sus obligaciones contractuales, el
dueño posee facultades que le permiten modificar, ampliar, rescindir o suspender el contrato.
Por otra parte, cuando la extinción del contrato de obras obedece a un cumplimiento de lo
pactado, se sigue un procedimiento relativamente complejo que se compone de trámites que
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tienen la intención de verificar que las obligaciones contractuales fueron correctamente
cumplidas conforme lo previsto en el contrato.

En las condiciones generales del contrato de obras mayores del BID, se establece el derecho
del contratante a terminar el contrato por conveniencia indicando claramente en la cláusula
15.5, Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia, las causales de la
terminación del contrato por incumplimiento del contratista o del contratante concluyendo
que la elección del contratante de terminar el contrato no perjudicará ninguno de los derechos
del contratista en virtud del contrato. En este aspecto, observamos una coincidencia con la
ley nacional pues el artículo 259 del reglamento de la Ley No. 737, al referirse a la
Paralización de la Obra Pública, deja claro que cuando se paralicen las obras en ejecución
por circunstancias imputables al órgano contratante, a este le corresponderá indemnizar los
daños y perjuicios causados al contratista.

De igual forma, la cláusula 16.2 de las condiciones generales del contrato de obras mayores
también otorga al contratista el derecho de terminar el contrato por las causas que
exclusivamente ahí se detallan y la cláusula 16.3, Cese de las Obras y Retiro de los Equipos
del Contratista, impone deberes para el contratista una vez entre en vigencia una Notificación
de Terminación, ya sea como un derecho del contratante de terminar el contrato por
conveniencia (cláusula 15.5), una terminación por parte del contratista (cláusula 16.2) o una
terminación opcional referida a eventos de fuerza mayor, entre otros (cláusula 19.6).

Vemos que durante la ejecución de un contrato de obras es esencial que ambas partes
cumplan con lo establecido en el contrato y que, aun ante la terminación del contrato por
cualquiera de ellas, deben apegarse a los procedimientos establecidos en el contrato o en la
ley nacional según sea el caso a fin de que ni la administración pública ni los contratistas
resulten perjudicados en los derechos que les asisten. Por tal razón, la buena fe es un principio
que no solo se aplica a los contratos civiles, sino también a las contrataciones administrativas.
Según todo lo anterior, los aspectos esenciales a considerar durante el seguimiento y
administración de un contrato de obras tienen su punto de partida en la formalización del
contrato, cuando este es firmado por las partes. Desde ahí inicia el control y seguimiento de
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garantías y seguros requeridos contractualmente, el monitoreo y supervisión de la calidad de
la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato para aprobar la facturación
mensual o los avalúos de obras respaldados por informes físicos-financieros y soportes para
el pago, análisis técnicos sobre eventuales modificaciones de las cantidades de obras o de los
alcances del contrato, las cuales se deberán legalizar mediante órdenes de cambio o acuerdos
suplementarios, hasta llegar a la consecuente recepción de las obras una vez que han sido
culminadas a satisfacción del dueño y se efectúa en dos momentos: cuando se hace una
recepción previa y una final, que es posterior al período de responsabilidad por defectos que
se aborda a continuación.
2.1. El Período de Responsabilidad por Defectos en los Contratos de Obras Viales
Una de las obligaciones fundamentales de los constructores es ejecutar el trabajo según los
diseños, pliegos de condiciones, especificaciones de construcción y empleando únicamente
los materiales especificados por el diseñador original técnicas para entregar la obra
adecuadamente terminada en el plazo previsto en el contrato. En los contratos administrativos
es muy frecuente dejar estipulado que el recibo de la obra por parte del contratante no releva
al contratista de sus responsabilidades conforme las normas legales. (Vallejo, 2007).
Al obligarse, el contratista, a la correcta ejecución de la prestación que constituye el objeto
del contrato un incumplimiento acarrea una consecuencia derivada de su irresponsabilidad,
la cual no se agota con la terminación de las obras y, en algunos casos, tampoco con la
finalización del período de responsabilidad por defectos en virtud de una ley expresa que sale
del ámbito administrativo para pasar al ámbito civil. De tal manera que la responsabilidad no
solo está presente durante la ejecución de un contrato de obra, sino que se prolonga con
posterioridad a la extinción de la relación contractual.
Esta estipulación, en algunos contratos, se debe al hecho de que existen legislaciones que en
sus normas regulan que el contratista debe garantizar la obra por 5 años más, como es el caso
de Chile, o por 10 años posteriores como en Colombia por si perece o amenaza ruina por
vicio de la construcción, vicio del suelo que debía ser conocido por el constructor o de los
materiales utilizados (Vallejo, 2007).
Una vez finalizadas las obras se comprueba, por parte del contratante que las obras estén en
buen estado y que se corresponden a las que se contrataron. A partir de este momento, se
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inician tres periodos perfectamente diferenciados en la responsabilidad del contratista (Grupo
Gómez-Acebo & Pombo, s.f.):
• El primero se inicia con la recepción de la obra, cuando se entrega la obra a la
administración y comienza el período de garantía durante el cual el contratista debe responder
de los vicios o defectos de construcción, estando obligado a la conservación de las obras.
• El segundo comienza cuando se extingue el período de garantía de vicios ocultos o de
responsabilidad por defectos y se refiere exclusivamente a los vicios ocultos por
incumplimiento del contrato por parte del contratista
• Y, en países como España, el tercer momento inicia a partir de los quince años desde la
recepción, en el cual el contratista no tiene ya ninguna responsabilidad. En otros países, como
en Colombia y Chile este período es de 10 y 5 años respectivamente.
Según ejemplifican Gómez-Acebo & Pombo (s.f.), en el caso de España, el período de
responsabilidad del contratista por vicios ocultos ciertamente inicia una vez que finalice el
plazo de garantía y en él, el contratista queda relevado de toda responsabilidad, excepto en
el caso de que la obra se arruine por vicios ocultos, en cuyo caso responderá durante los
quince años siguientes a la recepción. El artículo 236 del vigente texto refundido de la Ley
de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre del 2011 indica que:
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los
daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Exponen también, que el contenido y alcance de este precepto ha sido analizado por la
jurisprudencia en diversas sentencias como es la Sentencia del Tribunal Supremo de España
(STS) emitida el 2 de abril de 2008, donde quedó dicho que esa norma no contiene poderes
exorbitantes de la Administración, sino que contiene una regulación equivalente a la que
establece el artículo 1591 del Código Civil.
Para que surja la responsabilidad del contratista por vicios ocultos deben concurrir una
serie de requisitos, como que se produzca la ruina de la obra, que la ruina se deba a vicios
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ocultos de la construcción, que se deba al incumplimiento del contrato por parte del
contratista y que la ruina se manifieste durante el plazo de quince años a contar desde la
recepción.
La verificación de que han ocurrido los elementos señalados debe tramitarse el oportuno
procedimiento en el que cada uno de ellos debe analizarse por separado, debiendo dársele
audiencia al contratista, una vez que se han instruido los procedimientos, e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución.
En el expediente se delimita el alcance de la responsabilidad que se pretenda atribuir al
contratista, pudiendo concretarse en una cuantificación económica o en el requerimiento de
ejecución de los trabajos de reparación. En este último supuesto, es necesario que los trabajos
a realizarse se hayan descrito y cuantificado económicamente, para que el contratista conozca
el importe económico de la responsabilidad que se le atribuye y que le será exigida si no
asume dichos trabajos.
En el caso de contratos financiados con fondos provenientes de préstamos otorgados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se contempla un período de responsabilidad
por defectos tan extenso, pues según sus condiciones generales y especiales es de 365 días.
A este período está íntimamente ligada la llamada garantía de calidad y vicios ocultos o
garantía mediante retención de pagos, que es el objeto de nuestra investigación y la
analizamos más adelante.
3.

Generalidades de las garantías en las Contrataciones Administrativas
Nuestro Código Civil, nos brinda en su artículo 3653, un concepto general de Fianzas y
Garantías, siendo que estas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de una
obligación, la fianza se define como: “… una obligación accesoria en virtud de la cual una o
más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a
cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.”
Esta obligación puede ser civil, sin embargo de este concepto se derivan otras fianzas y
garantías, siendo el caso que nos ocupa las fianzas reguladas en la Ley No. 733 Ley General
de Seguros, Reaseguros y Fianzas, según su artículo 66, Numeral 8, así como las garantías
reguladas en la Ley No. 561 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias
y Grupos Financieros, según su artículo 53, Numeral 8, las cuales, en el caso de las
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contrataciones administrativas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de una
obligación, derivadas de un contrato suscrito con una persona jurídica o natural y el Estado,
en cumplimiento de sus fines, siendo la institución bancaria o aseguradora emisora la que
responderá en todo o en parte si el obligado no cumpliese.
Tomando en cuenta que el control y seguimiento de las garantías es una etapa fundamental
en la administración de los contratos de obras, referiremos algunas otras generalidades sobre
ellas.
Al respecto, Gómez & Marqués (2006), nos definen a la garantía en el ámbito mercantil o
comercial como:
…el compromiso que asume el vendedor frente al comprador en cuanto a la mercadería o producto
vendido, en virtud del cual se obliga durante un período de tiempo a reparar el artículo gratuitamente,
a reponer las piezas que pudieran estar defectuosas o incluso a sustituir el artículo vendido en mal
estado por otro apto para servir a sus fines propios. (p.171)

Agregan que, de forma general se entiende por garantía cualquier medida de protección
contra un riesgo o peligro, por lo que viene a ser cualquier medio que permita asegurar el
cumplimiento de una obligación o la posibilidad de ejercer un derecho. Aunque en principio,
las personas responden con su patrimonio por sus obligaciones, a veces el principio de
responsabilidad patrimonial es insuficiente para asegurarle a un acreedor el cumplimiento de
las obligaciones de su deudor, debido a que el patrimonio está sujeto a diferentes
circunstancias que pueden afectarlo o porque, cuando se tratan de sociedades anónimas
ilimitadas, hay una limitación de la responsabilidad de sus socios. Por estas situaciones que
pueden ocurrir es que se requiere la presentación de garantías en los contratos y, en particular,
en los de obras con el propósito de prevenir cualquier riesgo de incumplimiento, obligando
al posible incumplidor a no hacerlo y en última instancia, a resarcirle a la parte perjudicada
por los daños que un incumplimiento contractual pudiere producirle.

Fernández M. (2014) concuerda con Gómez & Marqués (2006) cuando considera a las
garantías como:
Instrumentos que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes en una
relación contractual. En consecuencia, las garantías sirven como medio de prevención del riesgo de
incumplimiento, como medio de disuasión de la posible parte incumplidora y, en último caso, como
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mecanismo de resarcimiento para el perjudicado por los daños causados en el supuesto de que se
produzca el incumplimiento de un contrato.(p.102)

Ambos autores resaltan la necesidad de contar con un instrumento que permita prevenir el
riesgo de incumplimiento para resarcir en cierta medida, los daños y perjuicios que puedan
ocurrir en una relación contractual. En lo referente al contrato administrativo de obras, el
propósito nos es más que proteger un interese público que se concreta en la ejecución de
determinadas obras para beneficiar a los administrados.

En ambas definiciones se puede apreciar como un aspecto que destacan la necesidad de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes para con la otra, las cuales
se han pactado en un contrato y que se logra mediante un instrumento que permita prevenir
el riesgo de incumplimiento para resarcir en cierta medida, los daños y perjuicios que puedan
ocurrir en la relación contractual cuyo objeto es ejecutar una obra.
Debemos mencionar que la Ley No. 737 no regula el contrato de garantía como tal, sin
embargo define las garantías que se deben presentar en la contratación administrativa, siendo
que para las particularidades de estos contratos de garantía, existe la ley especial de la materia
referida al inicio de este capítulo.
De acuerdo con el artículo 65, Garantías en la Contratación Administrativa, de la Ley No.
737, los organismos contratantes deben requerir, al menos, las garantías establecidas en dicha
ley. Algo imprescindible es que estas deben ser emitidas por instituciones autorizadas y
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Debido
a que este requisito está ligado a la validez y ejecución de las garantías, también es válido
para las garantías que requiere el contrato de obras mayores, independientemente de que sea
materia excluida de los procedimientos fijados por la Ley No. 737 y su Reglamento. A
continuación, basándonos en esta ley, vamos a definir tales garantías.
La garantía de cumplimiento del contrato tiene por objeto asegurar que el contratista cumpla
con la ejecución de la obra contratada conforme las especificaciones técnicas y demás
términos contractuales. El artículo 67 nos indica que antes de la formalización del contrato,
el adjudicado debe presentar a la entidad contratante, dentro del plazo señalado en la
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notificación de la adjudicación, una garantía de cumplimiento por un monto equivalente entre
el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) del monto del contrato para las
contrataciones de obras de construcción. Agrega que, cuando haya variaciones en el costo, la
garantía deberá ser corregida en la proporción correspondiente.
Otra garantía que no puede faltar es la de anticipo y su fin es garantizar el pago de un adelanto
por parte del contratante al contratista para gastos de movilización y otros que son necesarios
para el inicio de las obras. Según el artículo 68, antes de recibirlo, el contratista debe
constituir una garantía de anticipo por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. El
monto garantizado se reduce en la medida que se va amortizando el valor del anticipo
cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.
Esta ley, en su artículo 69, también brinda la posibilidad de que la entidad contratante
establezca otras clases de garantías, como de calidad y rendimiento, garantía contra vicios
ocultos y redhibitorios y otros, con el objetivo de asegurar los intereses del contratante,
siempre y cuando sean emitidas por entidades autorizadas y supervisadas por la
Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras. A su vez, señala que el
contratante puede incorporar en el contrato de obras cláusulas penales y retenciones de pagos,
pero garantizando siempre el debido proceso para su ejecución.
Su reglamento, en el artículo 208, manda que el contratista está obligado a presentar las
garantías de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos. Respecto a la primera, el artículo
211 estipula que se hace efectiva una vez constatado el incumplimiento del contrato y que el
contratista está obligado a mantenerla vigente mientras dure el contrato. Sobre la de anticipo,
el artículo 213 regula que el contratante solamente puede entregar los adelantos previstos en
el PBC y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por
idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia que corresponda con el pago total. También,
precisa que si el plazo de ejecución contractual es menor a tres (3) meses, esta garantía puede
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización
total del adelanto otorgado.
3.1 Características generales de las Garantías
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Ahora vamos a esbozar las características generales de las garantías, para entender su
complejidad y ratificar su importancia en la administración de los contratos de obras en
general.
Gómez & Marqués (2006) destacan que las garantías en general, tienen un carácter accesorio
en relación a la obligación garantizada y uno de sus rasgos es que cumplen la función de
otorgar seguridad a las relaciones negociales, partiendo de que todo contratante tiene como
objetivos fundamentales: el suscribir un contrato y obtener un cumplimiento exacto y puntual
de las obligaciones de su contraparte.
De igual manera en el Código Civil en su artículo 3673, expresa que: “La fianza no puede
existir sin una obligación válida…”, siendo la obligación válida la obligación garantizada a
su cumplimiento.
Fernández M. (2014) aborda las principales características de las garantías bancarias como
son la falta de accesoriedad y la complejidad de la operación.
A primera vista es notorio que este criterio parece oponerse al de Gómez & Marqués (2006).
No obstante, para que podamos formarnos una opinión concluyente sobre el particular
analizaremos los motivos por los cuales Fernández M. (2014) señala la falta de accesoriedad
de las garantías bancarias.
En cuanto a la primera característica, de falta de accesoriedad, señala que esta reside en el
interés del banco de desvincularse con cualquier circunstancia relativa al contrato principal,
siendo que el banco se obliga solamente a pagar un monto económico, una vez sea solicitado
por el beneficiario de acuerdo a lo establecido en el contrato de garantía. Esta situación se
entiende como falta de accesoriedad estructural, lo cual conlleva a dos consecuencias de
importancia: Primero, la independencia con respecto a otras relaciones que constituyen la
operación global de garantía y Segundo, la inoponibilidad de las excepciones en la relación
de garantía derivadas de la relación principal.
Por tanto, Fernández M. (2014) está refiriéndose a las garantías bancarias en particular y
explica la falta de accesoriedad partiendo de la especialidad de que son a primer
requerimiento y que para su pago o ejecución resulta totalmente independiente de cualquier
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otra relación que forma parte de la operación global de garantía. Sin embargo, la accesoriedad
existe considerando que sin obligación principal establecida en un contrato de obras, por
ejemplo, no sería posible constituir el contrato de garantía. Por ello, creemos que por una
parte no hay accesoriedad, pero por otra sí la hay.
La inoponibilidad de las excepciones en la relación de garantía, derivadas de la relación
principal, significa que a la garantía bancaria no puede oponérsele ninguna excepción,
contenida o derivada directamente del contrato principal, en el cual se establece su
presentación.
Sobre la segunda característica señalada por Fernández M. (2014) de que la operación de
garantía es una operación compleja, esta obedece al hecho de que su formación y existencia
incluye diferentes relaciones porque involucra al menos tres tipos de compromisos
contractuales:
Primero, la relación contractual entre el deudor, obligado o contratista de la relación principal
y la entidad bancaria. A través de esta se da el encargo o la orden de que el banco emita una
garantía en favor del beneficiario o contratante. Como puede verse, se trata de que un banco
presta un servicio en interés de su cliente. Algunos autores lo califican como un contrato de
mandato, porque lo importante es que aunque la entidad bancaria asume una obligación
propia respecto al beneficiario de la garantía, el banco está actuando por cuenta del
contratista, deudor u obligado de la relación contractual que motiva la presentación y
necesidad de una garantía bancaria.
En lo particular, en el caso de las garantías bancarias, por ser estas de ejecución instantánea,
con la simple presentación de la misma en la entidad bancaria, se podría considerar como un
contrato de mandato, puesto que constituye una obligación de pago inmediata a la vista, que
el beneficiario puede exigir a la entidad bancaria, con la simple presentación del documento
original de la misma, acompañada del expediente correspondiente.
Segundo, lo anterior da lugar a que el banco emisor de la garantía se obliga, de forma directa,
con el beneficiario para pagarle la suma estipulada en el supuesto de que el deudor, obligado
o contratista incumpla la obligación garantizada. Esta relación, viene a ser la parte esencial
de toda la operación de garantía.
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Tercero, es el contrato principal celebrado entre el deudor, beneficiario o contratista que
ordena la garantía y el contratante o beneficiario de la garantía. Ya se ha dicho que este
compromiso contractual, es el que origina las demás relaciones que comprende la operación
global de garantía.
Cuarto, en algunos casos y lo vemos en Nicaragua con contratistas extranjeros, a las
anteriores puede agregarse intervención de un segundo banco que tenga su establecimiento
en el país del beneficiario y que emite la garantía bancaria. Esto no es más que aquello a lo
se le llama la relación o segmento interbancario.
Finaliza explicando el autor citado que a pesar del conjunto de relaciones jurídicas que
engloba la garantía bancaria, esta presenta una unidad funcional innegable como
consecuencia de la finalidad que tiene: la de servir como medio de aseguramiento de
obligaciones contractuales en el comercio internacional.
3.2. Las Garantías Bancarias en Contratos Administrativos.
Siendo que la garantía que motiva nuestra investigación es bancaria, hemos considerado
conveniente explicar este tipo de garantías y hemos de empezar manifestando que son una
categoría especial que tiene como principal característica el ser emitidas por entidades que
tienen una solvencia acreditada, que ostentan una gran experiencia en el funcionamiento de
dichas garantías y son merecedores de la confianza de los que contratan en el tráfico mercantil
internacional. Para una mejor comprensión de ellas puede agregarse que las garantías
bancarias son aquellas en las que un banco asume profesionalmente la función de garante
ante un contratante y por un eventual incumplimiento de parte del contratista. Se caracterizan
por ser operaciones de alto riesgo, debido a que su ejecución acarrea la obligación del banco
de desembolsar la suma garantizada. (Gómez & Marqués, 2006).
Dohm (1986), citado por Fernández M. (2014, p.103), expresa que:
La creciente relevancia económica de los compromisos contractuales y la lejanía de los contratantes
justifica directamente la existencia de una desconfianza recíproca entre las partes. Este hecho se
encuentra en la base de la necesidad de incidir en el aseguramiento de los contratos mediante la
constitución de una garantía. Así, la garantía aparece en el comercio internacional como una “hija de
la desconfianza”. Desconfianza justificada por el normal y mutuo desconocimiento que tienen las
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partes entre sí en este tipo de operaciones, y que les impide calibrar plenamente la seriedad y la
capacidad para ejecutar, en el futuro, las obligaciones contractuales asumidas por cada una de ellas.

Lo que ocurre es que la multiplicación de los riesgos inherentes a las operaciones económicas
internacionales, junto a la desconfianza e incertidumbre que suele rodear a las mismas, ha
convertido en exigencia inevitable y habitual el otorgamiento de garantías sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales (Fernández M., 2014).
Un ejemplo práctico de lo explicado por Fernández M. (2014) es que una empresa extranjera
acude a una licitación pública internacional en Nicaragua para la construcción de una
carretera de concreto hidráulico y en el DDL las condiciones de la licitación establecidas por
un organismo financiero internacional, como es el BID, se contempla como requisito
ineludible la presentación de una garantía bancaria en la que se asegure que si se concede al
final la obra a esta empresa, va a realizar la construcción de acuerdo con los términos de la
licitación. La empresa extranjera acude a un banco para que emita una garantía en favor del
contratante, la que podrá ser ejecutada si la empresa, siendo elegida adjudicataria del
contrato, no realizase finalmente la construcción de acuerdo con los términos establecidos en
la licitación. Esto es lo que realmente sucede a nivel mundial debido a las actuales
circunstancias económicas y al crecimiento del comercio internacional que, junto con la
globalización, provocan la suscripción de contratos de obras de infraestructura vial de
grandes montos. De ahí resulta un gran auge en la emisión de este tipo de garantías bancarias
a primer requerimiento.
El hecho que las garantías bancarias sean a primer requerimiento, lo cual significa que son
de fácil y segura ejecución, ha provocado que su uso se haya venido incrementando en los
últimos tiempos, al punto de considerarse que los bancos son los garantes típicos en el
comercio internacional. Según (Gómez & Marqués, 2006), las estadísticas muestran que cada
vez son más numerosas las operaciones internacionales de ingeniería en las que los
contratantes exigen que quien garantice los riesgos derivados de ellas, sea una institución
bancaria.
Por tanto no es casualidad que el BID en sus documentos estándar de licitación y formularios
modelo de contratos, establezca la posibilidad de que el prestatario exija garantías bancarias
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o bien, que en los contratos se incluyan estipulaciones que le da opción al contratista que
presente una fianza emitida por una aseguradora; como es el caso de la garantía de
cumplimiento que en los referidos documentos estándar se establece que puede ser
presentada a manera de fianza, no así en el caso de la garantía mediante retención de pagos
o calidad y vicios ocultos, que debe ser presentada como garantía bancaria.
Se puede decir que tanto la fianza, así como la garantía bancaria poseen la característica de
ser contratos accesorios y subsidiarios a las obligaciones que se derivan del contrato
principal, siendo en este caso el contrato de obras, ambas valoradas como un instrumento
eficaz y efectivo que contribuye a la certeza jurídica y económica de los contratos en general
y de los contratos de ejecución de obras en particular, en aras de la protección del interés
público.
Lo anterior lo podemos evidenciar en la ley de la materia relacionada a fianzas, cuando en la
Ley No. 733, artículo 67, numeral 17, establece que:
Para el ramo de fianzas: los contratos que garantizan el cumplimiento de una obligación adquirida por
cualquier persona o empresa respecto a un tercero denominado "beneficiario de la fianza". Las fianzas
que las sociedades de seguros podrán operar incluyen las garantías de mantenimiento de oferta,
cumplimiento de contratos de obras, anticipos, calidad de obra y de todas aquellas que no tengan el
carácter de garantías financieras o de pago, según lo determine el Consejo Directivo;

Por el lado de las garantías, la Ley No. 561, en su artículo 53, numeral 7, da la potestad a los
bancos de:

Otorgar fianzas, avales y garantías que constituyen obligaciones de pago. Previa verificación de los
términos y condiciones pactadas, las fianzas, avales y garantías emitidas por una institución bancaria
deberán ser honradas por esta en lo que corresponda, con la presentación del documento original que
las contiene y la manifestación del beneficiario acerca del incumplimiento del avalado, afianzado o
garantizado.

3.3 Tipos de Garantías requeridas en los contratos financiados con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

a) Garantía de Cumplimiento
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El contrato de obras mayores con financiamiento BID, establece en la cláusula 4.2 de sus
condiciones generales, que el contratista deberá presentar esta garantía. Su monto y moneda
se establece en las condiciones especiales del contrato, debe presentarse en un plazo de 28
días posterior a la recepción por el contratista de la Carta de Aceptación de ejecución de la
obra. Es imprescindible que esta garantía se ajuste al formulario que se anexa a las
condiciones especiales del contrato, debiendo ser válida y exigible hasta que la obra sea
terminada por el contratista y cualquier defecto de la obra sea reparado. En caso que en 28
días antes del vencimiento de la garantía y las obras no han terminado o existen defectos, el
contratista deberá prorrogar la validez de la oferta hasta que se terminen las obras o reparen
los defectos.

Una vez el contratante haya emitido al contratista el certificado de cumplimiento de la obra,
se devolverá esta garantía al contratista en un plazo de 21 días.

En caso que el monto del contrato varíe en más de un 25%, a solicitud del contratante, el
contratista deberá variar el valor de la garantía de cumplimiento en el mismo porcentaje de
variación.

Esta garantía puede ser presentada en forma de fianza emitida por una aseguradora o de
garantía bancaria, emitida por un banco. Por lo general, el monto de la garantía debe ser
equivalente al treinta por ciento (30%) o diez por ciento (10%) del valor del contrato con
impuestos, respectivamente.

Estas disposiciones están en total correspondencia con las políticas BID que, en su numeral
2.39 establecen que en los DDL debe exigirse una garantía por una cantidad suficiente para
proteger al prestatario en caso de que el contratista incumpla el contrato. Esta garantía debe
constituirse en la forma y el monto adecuados según lo especifiquen los documentos de
licitación, aclarando que este monto puede variar, según el tipo de garantía, las
características y magnitud de las obras.
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Algo muy importante es que para el BID una parte de esta garantía debe permanecer vigente
por un período posterior a la fecha de terminación de las obras, lo que generalmente es de un
año, a fin de proporcionar cobertura durante el período de responsabilidad por defectos
ocultos o por el período de mantenimiento de las obras hasta la aceptación final de las mismas
por parte del prestatario. También dice que, alternativamente, los contratos pueden estipular
que se retenga un porcentaje de cada pago periódico, hasta tanto no se haya efectuado la
aceptación definitiva. Se puede permitir que los contratistas reemplacen el valor de la
retención con otra garantía equivalente después de la aceptación provisional de las obras.
b) Fianza por Pago Anticipado (Garantía a la Vista)

En el contrato establecido por el BID para las obras mayores, la cláusula 14.2 de las
condiciones generales del contrato establece que el contratista debe presentar al contratante
una garantía a la vista por el monto de un pago anticipado para efectos de movilización a la
obra y apoyo de flujo de caja durante el inicio de la obra. Esta garantía deberá ser válida hasta
que se reembolse el pago anticipado en forma gradual en porcentajes iguales en cada
certificado de pago mensual y deberá ser aprobada por el contratante, como requisito
indispensable para tramitar el pago del adelanto al contratista. El monto del anticipo, y por
tanto de la garantía a ser presentada ya que esta debe ser equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo, se establece en las condiciones especiales del contrato.

Si en un plazo de 28 días antes de la fecha de vencimiento de la garantía, no se ha
reembolsado el pago anticipado al contratante, el contratista deberá prorrogar la validez de
la garantía hasta que el pago anticipado sea reembolsado. En el Anexo a las Condiciones
Especiales – Formularios del Contrato se incluye el formato de la garantía a la vista, siendo
que la garantía presentada deberá ajustarse sustancialmente al mismo. De lo contrario, si no
cumple con el monto requerido, con el formulario y la vigencia, no puede ser aprobada por
el contratante.

Todo lo que el contrato dispone sobre esta garantía concuerda con las políticas del banco,
cuando estas se refieren a las Condiciones y Métodos de Pago, en el numeral 2.34, al indicar
que las condiciones de pago deben ser conformes con las prácticas comerciales
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internacionales que sean aplicables a las obras específicos. De igual manera, al señalar que
en los contratos de obras se deben estipular, cuando proceda, anticipos para movilización,
equipos y materiales del contratista.

A continuación, en el numeral 2.35 amplía lo dispuesto precisando que el anticipo para gastos
de movilización y otros gastos, hecho en el momento de la firma de un contrato de obras,
debe guardar relación con la cantidad estimada de esos gastos y se debe especificar en los
documentos de licitación, describiendo la posibilidad de efectuar otros anticipos como, por
ejemplo, por concepto de materiales que se entreguen en el lugar de la obra para ser
incorporados a la misma y especificando las garantías exigidas para los anticipos.

c) Garantía Mediante Retención de Pagos

Esta garantía, también conocida como de calidad o vicios ocultos, es abordada por las
políticas BID en el numeral 2.34 cuando menciona que en los contratos de obras se deben
estipular, en los casos en que proceda, la retención de sumas razonables que deberán liberarse
una vez que el contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales.

Como todos sabemos, tiene por objeto garantizar la reparación de cualquier defecto que surja
en la obra una vez recibida por el contratante. Es decir, que se dañe la obra, que el daño o
defecto surgido se deba a vicios ocultos de la construcción o que se deba a que el contratista
no haya cumplido con las especificaciones técnicas y que el defecto se manifieste durante el
plazo establecido como período de responsabilidad por defectos, a contarse desde la
recepción de la obra. Dicho plazo debe quedar claramente determinado en el contrato de
obras de acuerdo a lo que al respecto establezca la ley nacional que rija la materia y, en el
caso de los contratos con fondos BID, será de conformidad a lo establecido en el contrato
estándar emitido por el banco para las obras mayores.
Es claro que la importancia de esta garantía radica en la seguridad de tipo pecuniaria que
necesita el dueño por parte del contratista por la importancia que significa la inversión de una
obra de infraestructura ante eventuales defectos de calidad o vicios ocultos que no se pueden
detectar una vez finaliza la ejecución de la obra, pero que se otorga un plazo determinado de
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responsabilidad por defectos para el monitoreo del comportamiento físico de la obra, siendo
que dicha garantía con un plazo y monto definido es el instrumento jurídico que garantiza
esa seguridad. A continuación se aborda la Garantía Mediante Retención de Pagos en los
contratos financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.
4.

Análisis e interpretación de la Garantía mediante Retención de Pagos (de Calidad o
Vicios Ocultos) en los contratos de obras mayores financiados con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo

El objeto y propósito de esta garantía es de muy fácil comprensión, pero considerando que
en el contrato de obras mayores tiene su origen en la retención de sumas razonables que están
sujetas a la posibilidad de liberarse al final de la ejecución de las obras y que la vincula con
la garantía de cumplimiento interrelacionando diferentes cláusulas contractuales, propicia
interpretaciones equívocas y quizás, en algunos casos, hasta convenientes por parte de los
contratistas. No obstante, también para el administrador del contrato o contratante genera
dudas razonables.

De ahí la importancia que tiene el analizar e interpretar la garantía mediante retención de
pagos, conocida como de calidad o vicios ocultos, en los contratos de obras mayores
financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo con el propósito de
contribuir a una comprensión adecuada de las cláusulas relacionadas con esta garantía. Por
tanto, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y de garantizar
que el organismo ejecutor obtenga una excelente calificación en las revisiones Ex – Ante ya
que, al tratarse de contratos de gran envergadura, los contratos celebrados bajo el modelo del
contrato de obras mayores están sujetos a una revisión permanente que se concreta en las no
objeciones emitidas por el ente financiador en señal de aprobación a lo actuado por el
administrador del contrato.

En la práctica, durante la administración de los contratos de obras mayores, algunos
contratistas han intentado implementar una interpretación muy propia y conveniente a sus
intereses sobre la garantía mediante retención de pagos observándose que con sus argumentos
han provocado que el contratante también tenga dudas de interpretación. No obstante, una
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vez que el análisis técnico-legal ha sido realizado y se le presenta al contratista, este queda
prácticamente desarmado ante la contundencia de los razonamientos mostrados como el
resultado de integrar las diferentes cláusulas que regulan esta garantía en estrecha conexión
con el período de responsabilidad por defectos y la garantía de cumplimiento.

Precisamente, es ese análisis el que pretendemos exponer aclarando desde el inicio que
necesariamente nos referiremos a la garantía de cumplimiento porque es muy común creer
que al presentar la garantía de calidad o vicios ocultos, ya no es necesario ni lógico que
continúe vigente la garantía de cumplimiento. Sin embargo, el contrato de obras mayores
financiadas con fondos BID rompe esta creencia, la cual es usual en el ámbito de la
construcción.

Se abordarán las disposiciones contractuales relativas a los plazos o períodos para la
notificación de defectos, así como al Certificado de Cumplimiento y al Certificado de
Recepción de Obra, considerando que la confusión acerca de que estos dos últimos son
equivalentes ha motivado solicitudes de devolución de las garantías de cumplimiento por
parte de los contratistas. Cabe mencionar que estas solicitudes se caracterizan por hacer una
interpretación sesgada del contrato que, con o sin intención, resultan ser un intento de
incumplimiento del contrato por parte del contratista.

A fin de efectuar un análisis técnico y legal de la garantía mediante retención de pagos en los
contratos financiados con recursos del BID empezaremos exponiendo las definiciones que
nos introducen, por lo que es necesario entender cuáles son los “Plazos para la Notificación
de Defectos” y para ello recurrimos a la cláusula 1.1.3.7 de las Condiciones Generales del
Contrato (CGC), la cual dice que:
…significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras…, el cual se extiende por 365 días,
salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato…, calculado a partir de la fecha en
que se terminen las Obras… conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 (Recepción de
las Obras y Secciones).

En ese sentido, la cláusula 1.1.3.7, Período de Notificación de Defectos, de las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC) indica que este es de: “365 días”.
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La cláusula 14.9 de las CGC, que es la que regula el Pago del Monto Retenido, textualmente
dice:
Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará
para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de
Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del
Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el
valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de
Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una
proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta
proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual
estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11
[Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este
trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las
Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].
Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra
para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para
pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía, en el formulario anexo a
las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco
o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante para la segunda mitad del Monto Retenido.

El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la
segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado
y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en
relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el
Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de
dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo
párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21
días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.
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Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y
el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra
es más de la mitad del Monto Retenido , entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto
Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión
del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía
correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento.

Antes de analizar esta cláusula, es imprescindible comprender el término monto retenido y a
tal efecto encontramos que la cláusula 1.1.4.11 de las CGC explica que son los montos
acumulados que retiene el contratante con arreglo a la sub-cláusula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la sub-cláusula 14.9 [Pago del
Monto Retenido]. También, es oportuno señalar que por Ingeniero, según la cláusula 1.1.2.4,
debe entenderse:
…la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los
Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con
notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

Una vez que hemos presentado la cláusula 14.9 de las CGC, Pago del Monto Retenido, y
definido algunos términos, cuya acertada comprensión desde el punto de vista del contrato
de obras mayores es primordial, pasamos a desarrollar el análisis sobre la garantía de
retención de pago o de calidad y vicios ocultos.

Primeramente, de la cláusula 14.9, destacaremos que en el párrafo quinto se estipula que la
garantía de retención deberá emitirse por los montos y en las monedas de la segunda mitad
del monto retenido, pues sólo así cabe la posibilidad de devolverle al contratista la segunda
mitad del monto total que se ha venido reteniendo durante la ejecución de las obras.
Asimismo, que deberá ser válida y exigible hasta que el contratista haya ejecutado y
terminado las obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la sub-cláusula
4.2 referida a la Garantía de Cumplimiento.

Dicho de otra forma, significa que la llamada garantía de retención de pagos viene a ser el
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equivalente de lo que conocemos como garantía de calidad y vicios ocultos considerando que
debe estar vigente hasta que el contratista haya ejecutado y terminado las obras y reparado
cualquier defecto. Por otra parte, la segunda mitad del monto retenido también tiene la
finalidad de proteger al contratante ante cualquier defecto o vicio presentado por la obra
durante el período de responsabilidad por defectos en caso de que el contratista no opte por
presentar la garantía bancaria o a la vista, para que la segunda mitad le sea devuelta.

En el párrafo sexto se aclara que si la garantía de cumplimiento es una garantía a la vista, y
el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del certificado de recepción
de obras es más de la mitad del monto retenido, entonces no se exigirá la garantía
correspondiente al monto retenido. Si el monto garantizado al amparo de la garantía de
cumplimiento, al momento de emitir el certificado de recepción de obra es menos de la mitad
del monto retenido, la garantía correspondiente al monto retenido sólo se requerirá por la
diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto garantizado al amparo de la garantía
de cumplimiento.

Notamos que la cláusula sobre el pago del monto retenido al contratista nos lleva a la cláusula
4.2 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), garantía de cumplimiento, y ella
establece que:
El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el
Contratista ejecute y termine las obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de
Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista todavía no
está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el
período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los
defectos.
(…)
El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de
haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Observamos que la devolución de esta garantía debe realizarse dentro de los 21 días después
de que el contratista haya recibido una copia del certificado de cumplimiento. Entonces, es
preciso establecer cuándo se emite el certificado de cumplimiento, de conformidad al
contrato. En la cláusula 11.9, Certificado de Cumplimiento, de las CGC se establece que:
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Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el
Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus
obligaciones en virtud del Contrato.
El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de
vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha
fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y
puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia
del Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Pero, ¿qué es el Certificado de Cumplimiento? La cláusula 1.1.3.8 de las CGC es la que lo
define indicando que es el certificado que se emite en virtud de la Subcláusula 11.9
(Certificado de Cumplimiento).

Entonces, de acuerdo a las cláusulas analizadas previamente, desde la lógica del contrato, la
garantía de cumplimiento se va a ejecutar si no se han reparado los defectos que pudiesen
detectarse durante el período de responsabilidad por defectos. De ahí que la cláusula 4.2 de
las Condiciones Generales del Contrato (CGC) establezca que:
Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes
de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se
terminen las Obras y se reparen los defectos.

De ahí que, sin lugar a dudas, el contrato está imponiendo una relación directa entre la
garantía de cumplimiento y la emisión del certificado de cumplimiento, pero sin perjuicio del
derecho que tiene el contratista de reemplazar la segunda mitad del monto retenido, según lo
indicado en la cláusula 14.9, Pago del Monto Retenido, de las CGC.

Esta interpretación viene a ser confirmada por la cláusula 14.9 de las CGC, Pago del Monto
Retenido, específicamente por los párrafos quinto y sexto, previamente relacionados, donde
se menciona a la garantía de cumplimiento.

De lo explicado resulta que si el contratista presentó una garantía bancaria o a la vista, de
cumplimiento, y al emitirse el certificado de recepción de obras, el monto garantizado es más
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de la mitad del monto retenido, no se le exigirá la garantía correspondiente a la segunda mitad
del monto retenido para devolvérselo.

Sólo en caso de que el monto garantizado por la garantía bancaria de cumplimiento fuera
menor que la mitad del monto retenido, al momento de emitir el certificado de recepción de
obra se requerirá la garantía mediante retención de pago por la diferencia entre la mitad del
monto retenido y el monto garantizado por la garantía de cumplimiento. Si el contratista no
se somete a estas condiciones no se le devolverá la segunda mitad del monto retenido.

Si su garantía de cumplimiento no fuera a la vista o bancaria, sino una fianza emitida por una
aseguradora, la deberá mantener vigente hasta el final del período de responsabilidad por
defectos y además, tendría que presentar una garantía a la vista o bancaria para que se le haga
devolución de la mitad del monto retenido.

Otro aspecto importante, que no podemos dejar de mencionar en este análisis, es que los
contratistas también deben cumplir con lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula 4.2
de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), el cual dice que
…, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un
cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la
porción del Precio del Contrato…, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a
aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el
mismo porcentaje.

Completamos este análisis resaltando que el contrato de obras mayores, en su Anexo a las
Condiciones Especiales-Formularios del Contrato, proporciona un formulario para la
presentación de la garantía mediante retención de pagos, que se adjunta en el Anexo N°1, el
cual debe ser cumplido sustancialmente por los contratistas, sin embargo en el tercer párrafo
del formulario, dicta que:
A solicitud del contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente
nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda
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) [monto en palabras] 1 una vez que recibamos de

de ___________ [monto en cifras] (

ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique
que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación
con las Obras.

Al analizar este párrafo nos genera una duda respecto a la redacción, siendo que como hemos
mencionado anteriormente, la finalidad de esta garantía es asegurar el resarcimiento
pecuniario a favor del contratante ante la eventual ocurrencia de un defecto de calidad o vicio
oculto durante el período de responsabilidad por defectos, siendo que la garantía por el pago
anticipado para asegurar los costos de movilización en relación con las obras es un aspecto
que lo aborda la cláusula 14.2 del contrato de obras mayores del BID, a través del formulario
de Fianza por Pago Anticipado y no tiene relación alguna con la garantía mediante retención
de pagos.
Finalmente, con la intención de facilitar una adecuada comprensión, consideramos
conveniente resumir de la siguiente manera el análisis que hemos realizado:

1°- Las garantías de cumplimiento deben estar vigentes hasta el final del período de
responsabilidad por defectos porque serán válidas y exigibles hasta que el contratista ejecute
y termine las obras y repare cualquier defecto. Es decir, no se devuelven antes de que finalice
dicho período. Todo de conformidad a la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del
Contrato (CGC).

2°- Si el monto garantizado por las garantías bancarias de cumplimiento, al momento en que
se ha emitido el certificado de recepción de obras es más de la mitad del monto retenido, no
se exigirá la garantía correspondiente al monto retenido. Es decir, en este caso no deberá
presentar una garantía para la devolución de la segunda mitad del monto retenido y este se le
devuelve.

3°- Sólo si el monto garantizado al amparo de la garantía de cumplimiento al momento de
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emisión el certificado de recepción de obra es menos de la mitad del monto retenido, deberá
presentar una garantía correspondiente al monto retenido por la diferencia entre la mitad del
monto retenido y el monto garantizado al amparo de la garantía de cumplimiento.

4°- Cuando el contratista haya presentado una fianza de cumplimiento emitida por una
aseguradora, deberá mantenerla vigente hasta el final del período de responsabilidad por
defectos y además, tendrá que presentar una garantía a la vista o bancaria para que se le haga
devolución de la mitad del monto retenido.

5°- El valor de las garantías o fianzas de cumplimiento deberá ser incrementado en el mismo
porcentaje que haya incrementado el precio del contrato sólo si dicho incremento supera el
25% del precio del contrato.

5.

Conclusiones
1. La gran diferencia entre el contrato civil y el administrativo es su finalidad, ya que ella
determina el contenido que caracteriza a cada uno porque los contratos administrativos
surgen de una necesidad de la administración pública para satisfacer los requerimientos de la
sociedad en cuanto a la ejecución de obras de infraestructura que beneficien a la población y
es a través de estos contratos administrativos como herramienta jurídica que hace posible las
relaciones contractuales entre la administración pública y los particulares a cambio de una
remuneración pecuniaria con obligaciones y derechos claramente definidos en los contratos.
2. Los aspectos esenciales a considerar durante la etapa de ejecución y administración de un
contrato de obras inician desde que el contrato se formaliza al ser firmado por las partes,
pues desde ahí, el ente contratante ejerce el derecho de control y seguimiento de garantías y
seguros requeridos contractualmente, la supervisión de la calidad de la obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas del contrato, la revisión y aprobación de avalúos de obras, así como
de los informes físicos-financieros y soportes que estos incluyen para el pago, análisis
técnicos sobre eventuales modificaciones de las cantidades de obras o de los alcances del
contrato, las cuales se deberán legalizar mediante órdenes de cambio o acuerdos
suplementarios, hasta llegar a la recepción previa la que se efectúa en dos momentos: cuando
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se firma el acta de recepción previa o provisional y el acta de recepción final o definitiva,
que es posterior al período de responsabilidad por defectos.
3. Las garantías a primera demanda o a la vista, son compromisos irrevocables, asumidos por
una entidad bancaria y consideradas independientes de los contratos subyacentes, las que son
emitidas por un banco que actúa como garante a partir de las instrucciones del ordenante o
garantizado y suponen el pago de una cantidad monetaria, que claramente se establece en el
contenido del documento de garantía, a nombre del beneficiario una vez que aquélla se
reclama por escrito y se presente a dicha entidad.
4. La principal nota que caracteriza a la garantía bancaria es la independencia de la obligación
del garante respecto de la obligación garantizada. Esta característica se presenta en la garantía
mediante retención de pagos por lo cual constituye una ventaja a favor del contratante, por
esta razón, y porque son de fácil y segura ejecución, es que en la actualidad gozan de una
gran aceptación en las contrataciones administrativas, a fin de asegurar eficazmente el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que corresponden a los ordenantes de las
mismas.
5. La importancia de la garantía mediante retención de pagos radica en la seguridad de tipo
pecuniaria que respalda al contratante por parte del contratista, sobre la inversión de una obra
de infraestructura ante eventuales defectos de calidad o vicios ocultos que no se pueden
detectar una vez que finaliza la ejecución de la obra, pero que se otorga un plazo determinado
de responsabilidad por defectos para el monitoreo del comportamiento físico de la obra,
siendo que dicha garantía con un plazo y monto definido es el instrumento jurídico que
garantiza esa seguridad, por lo cual para evitar interpretaciones erróneas, recomendamos al
BID corregir la redacción del tercer párrafo del formulario de la garantía mediante retención
de pagos, indicando que la declaración escrita para la solicitud ejecución de la garantía por
parte del contratante, debe especificar que el contratista no ha cumplido su obligación en
virtud del contrato debido a que la obra, dentro del período de responsabilidad por defectos,
ha presentado defectos de calidad o vicios ocultos que no han sido reparados por el
contratista.
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6. La garantía bancaria mediante retención de pagos debe presentarse apegada a la forma y
contenido establecido en el contrato de obras mayores del BID, a fin de evitar el
incumplimiento en la forma de presentación, que ocasiona devoluciones por parte del
contratante solicitando que dicho documento sea corregido e incremente la probabilidad de
desprotección del contratante al momento de ejecutar esta garantía ante una institución
bancaria; por tal razón se recomienda que previo a la emisión del certificado de recepción de
obras se efectúe reunión entre ambas partes contratista-contratante, para abordar todos los
aspectos relacionados a la correcta presentación de la garantía mediante retención de pagos
y su interrelación con la garantía de cumplimiento del contrato de obras.
7. El desconocimiento de las cláusulas del contrato de obras mayores del BID, en lo relativo
a la vigencia de la garantía de cumplimiento y a la presentación de la garantía de retención
de pagos, puede generar una limitante para el contratante, ante una eventual ejecución de la
garantía mediante retención de pagos, por la ocurrencia de un vicio oculto en la obra, siendo
necesario que la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta el final del período de
responsabilidad por defectos y se debe presentar la garantía mediante retención de pagos para
sustituir la segunda mitad del monto retenido. Es decir, que de ninguna manera, cabe la
propuesta o intento de los contratistas para que les sea devuelta la garantía de cumplimiento
al presentar la garantía mediante retención de pagos; por tanto proponemos que se podría
presentar una propuesta al BID, a fin de mejorar la redacción de la cláusula 14.9 del contrato
de obras mayores, indicando que independientemente de haber presentado la garantía
mediante retención de pagos, debe mantenerse la vigencia de la garantía de cumplimiento
durante la ejecución de la obra hasta el período de responsabilidad por defectos. Sin embargo
en caso que el contratista no repare algún defecto, se ejecutará la garantía mediante retención
de pagos.
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ANEXO N°1
FORMULARIO DE GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS

Garantía Mediante Retención de Pagos
Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]
Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del Contratante]
Fecha: ________________
GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No.:

_________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número
de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de
_____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo
sucesivo “el Contrato”).
Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se
haya emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera
mitad del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto
Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es
menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el
monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante le
Retención de Pagos.
A solicitud del contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] (
) [monto en palabras]1 una
vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una
declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación

1

El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el
monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de
recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el
monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s)
de la otra mitad del monto retenido según se especifica en el contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante.
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en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los
contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.
Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición
que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. ___________ en
_________________ [nombre y dirección del banco] la segunda mitad del Monto Retenido que
se menciona anteriormente.
Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el Contratante reciba una copia
del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier
reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes
de la fecha señalada.
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista,
publicación No. 758 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________
[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y
deberá omitirse en la versión definitiva.
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