Roberto Zorretti

Memorandum sobre contra
tos Cost-Plus
mas

COSTO,

minimo.

es

un

honorario

fijo

la base, Ia esencia

de este tipo de contratos, ori
ginarios de los Estados Uni

dos y que para ser aplicados con verda
dero exito, requieren como condiciones
esenciales

reconocida

una

competencia

del

Empresario y una bonradez que no
puede ponerse en duda.
Economicamente, se denomina COSTO

5610 par los gastos de produccicn, sino
que tamblen par e1 precio de su trabajo,
el interes del capital empleado, y en ge
neral per todos los otros perjuicios

eco

nomicos>.
Par su parte, el Standard Dictionary,
al deflnir [a palabra "Cost», expresa que
es

«That which has

be given

to

in order to procure a:

[or a thing
specially the brice

resulta para ella par todos concetxas, es
decir, no s610 per [a suma del valor de

flaid; the outta» of any kind'fJ-es decir:
do que hay que dar par una cosa para
procurersela ; especialmente el precio pa
gada; las saiidos de toda dase»,

los materiales y jornales gastados en su
fabricaci6n 0 construccicn, sino que tam

cas, que durante los ahos 1929 y

de

de

una cosa 0

una

obra, el valor

que

bien por concepto de sueldos y demas
emolumentos del personal direct iva, de
los

empleados de todo orden que deban
intervenfr en la construcci6n, par gastos
de fletes, de seguros, del cumplimieuto
de las leyes sociales y tributarias que [a
afecten, por desgaste de herramientas y
maquinarias, por intereses del capita! ne
cesario y

en

descubierto

en

todo

mo

La

Enciclopedia de Espassa, al definir
palabra Caste (costa), asi 10 expresa

cuando dice que
mente

cuestan

«es

las

10 que econ6mica

casas

par todos

ceptos> y agrega que: ecuandc se
de un fabricante (0 constructor) e1
de los

contrato par este sistema

una

1930,

serie de

obras par valor de muchos millones de
pesos de 6 d. can las firmas de:
Uhlen y Cia

$ 29.500.000.-

..

Mac Donald Gibbs y C.
]. C. \Vhite Engeneer-

0

ing C.".
V,l

6.000.000.24.325000.-

Sierra.

5.021.000.-

Ambursen Construction

menta, etc. etc.

la

La Direccion General de Obras Publt

C.o

5.375.000

..

-

Sociedad de Constructo
32.700.000.

res.

-

con

s610

trata

tan

costa

otros

productos esta representado

no

nas

en

obras de

$ 20.000.000.

--

regadfo,
con

mientras

Ia firma Lave

y PoE para Ia construccion del T6.:.

Memorandum sobre
nel de "Las Raices, 10 ha entendido
�::n ica

esa

dichcs

sabre

[orma

las

En efecto, al determinar la manera de
fijar el costa defintnvo de las obras, que
en

fijo

de

10%,

que .s610

honoraria

un

podia eventual

mente sufrir una merma de 5 % en total,
al 40 % de las economias finales, en com

paracion
express

miento de La

cada

en

faena;

Santiago;
y finalmente todo otro gasto

sable para la buena

obras,
Debian

jornales
ocupados por cualquier
las obras

0 en

motive en

el

mater iales

valor

pleados

y

rebaj arse

para los efectos de

final, el

en

esa

cambio, del coste.
misma

liquidacicn

valor de los matertafes

instalaciones,

empleados:

de codas las instalaciones, in-

clusas las

de las

justifique.

sobrantes,

el de las herramientas y maquinarias

servicio de ellas ;

el valor de los sub-contratos,
el valor de los

que

se

indispen

ejecucion

Ia forma siguiente:

de operarios y artesanos,

Los

rnarueni

}'

Admistraci6n de

casa

los gastos de one ina de cada faena y
los correspondientes en le oficina de

los presupuestos de base,
deralle los gesrcs que debian

incluirse en el coste,

contribuciones

personal;

con

en

�n el cambio;
de toda
impuestos
�

perdidas

y

los gastas de instaalaci6n

Iiquidacion de esos
los cuales los: Contratistas

tenian derecho, edemas de

de dinero

especie ;

debra servir para la
contratos,
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Cost-Plus

los gastos de transporte y viaticos del

las mismas bases.

exactamente

o.s

en

todos y cada uno de
los cuales estan hechos

en

contratos,

contratos

casas para obreros, em
directores, bodegas, Alma

a

precios que

oportunamente sobre

se

e

fijarian

las bases de

sus

verdaderos precios de costa y deprecla
clon correspondiente, y edemas, las uti
lidades de las Pulperfas y de las ventas
de materiales que pudieran haberse hecho

cenes, etc.;

el valor de las maquinarias, equipo,
herramientas y elementos de

trans

conformidad

en

a

-

nOImBS

establecldas.

La Direccion de Obras Pabhcas.

en

los sueldos de todo ei persona I de Ad

forma, dio a la expresicn <COSTO»
toda la amplrtud que segun Ia Economfa
Politica le corresponde, sin olvldar que

de apro

el lexica as! 10 exige tambien, el definir

esta

porte;

los honororios de los l ngerueros ;
ministracicn de las
visionamiento de
18 subvencion

a

faenas,

mater iales,

etc.:

los Carabineros:

palabra sin ninguna restriccion po
stble, cuando establece ser «el: valor de
esta

las

el valor de los arrrendos de locales;

cosas

aquellos contratos de regadio
liquidados can los respectivos Em

Iucron

el segura sobre asciderves del

presarios,

trabajo;

los derechos de aduana, facruras

sulares,

seguros maritimes y

tres, seguros

contra

con-

terres

accidences y

ro

por todos conceptos»,

Todos

todos los gastos pr.�-venientes del fiel cum
plirnienlo d(;� las ieyes socicles, incluso

con

motive de la crisis econo

mica y la caida del valor de nuestra

dos

en

pesos de 6

d.;

Contraloria de [a Nacton

maquinarias y herramientas, y de las

piritu de este tlpo de

construcciones ;

al costa
:,'

demas gastos

Qancarios, boletas de garafltia

y

avan-

cstnctez

no

en

liquidarlos, la
aplico can toda

y al

bos y todos los gastos que pudiera
originar el cuidado de los materiales,

los iruereses corrientes

mo

neda, porque todos ellos fueron celebra

s610 la letra, sino que el
contratos,

forma absolute

es

cargando
«odes los

afectaban, en
provenian
a
las
respect.tvas obras,
cualquier forma,
gastos» que

0

Anales del lnstituio de

428

Chile

Ingenieros de

------------

el ultimo centimo por

incluyendo hasta

de los capitales invertidos y
hasta el ultimo centimo de los pagos que
intereses

quier otro item de utilidad,
el honoraric

EI valor de la obra

hubo que hacer al

d6lares,

empleados

determiruula

personal de obreros y
por conceptos de las Leyes

y

pero sin toear

perfijado.

en caso

de

era

de 5.250.000.

cualquicr economia,
Ia misma for

ex.actamente

en

adopuuta por nuedra Direcci6n Gene
ral de Obras Publicas, recibirlan como

Sociales.

ma

% de la diferencia.
Cualquier cantidad obtenida par las
casas de pension para obreros y ernplea
abono el 50

Por

otra

parte,

tantes contratos

dos Uoidos

en

de los mas irnpor
celebrados en los Esta
uno

los ultimos afios, por

mismo sistema,

es

el que

se

refiere

este
a

la

serla de

etc.,

coste, asi

sedan de cargo las

como

construccton del famoso T unel de Moffat

didas evenruales de dichos

e1 Colorado, por los conocidos Em
presarios Senores Hitchcock &. Tincler

de

en

Inc.
En esc famoso contrato, para una de
las mas farnosas obras de ingenierfa eje

cutadas

en

enos, los

el gran pals en los ultimos
recibian un hono

contrat.istas

abono al

d05, pulpcrias,

per

ramos.

Los americanos del Norte, promotores
este sistema de contratos, los han

aplicado siempre en la misma forma, Y
aun cuando posiblemente ha habtdo al
gunas dificultades can algunos contra
tistas, en general estiman como es el caso
para este famoso gran contrato de cons

Tunel de 9.870

de

fijo, que no podia ser castigado por
ntngun motivo ni en ninguna forma.

trucci6n de

Tendrian un premic de mil dolarea por
cada dia de adelanto sobre el plaza de 46

los mas satisfactorios resultados cuando

reno

meses

que

se

de la Obra, y
dad, que s610

fijo
una

para la construcci6n

multa por

podria

ser

igual canti
cargada a cual-

Iongttud,
las obras
mer

por

un

que

es

un

sistema

metros

llamado

a

entregadas a firmas de pri
su capacidad tecruca y
honestidad, como Ia mencionada
son

orden por
su

de los senores Hitchcock &2 Tinkler Inc.

