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ientras los titulares de 
las noticias siguen sacu-
diendo una industria de la 
construcción ya estresa-
da, la pandemia del Co-
VID-19 continuará cau-

sando aún más impactos, variando en tipo 
y magnitud, en todos aquellos proyectos 
que se encuentran aún activos, tanto de 
manera inmediata, como a largo de los 
próximos meses. 

Durante las últimas décadas, la industria 
de la construcción moderna se ha acos-
tumbrado, y de una manera relativamente 
resiliente, a impactos que son específicos 
de proyectos (excluyendo la crisis financie-
ra de 2008). Sin ir más lejos, los últimos 
100 años la escasez de mano de obra y 
material, discontinuidad de materiales, 
cambios climáticos extremos, catástrofes 
naturales, inflación, disputas laborales, ac-
cidentes catastróficos en obra y, hasta la 
semana pasada, una fuerza laboral que no 
era suficiente para satisfacer la demanda 
de proyectos, son todos factores que han 
sido parte del día a día de proyectos de 
construcción, y de las relaciones contrac-
tuales asociadas a ellos. Sin embargo, la 
industria de la construcción no está acos-
tumbrada, y por lo visto tampoco prepara-
da, para absorber un golpe tan duro como 
una pandemia global de la magnitud del 
CoVID-19. 

Por ende, como dueño, si está evaluando 
suspender un proyecto en ejecución, debe 
considerar a lo menos lo siguiente: 

Formar un Equipo dE “rEspuEsta 
a EmErgEncias”

1. El dueño debe formar un equipo de 
“respuesta a Emergencias”. Este equipo 
debería incluir a miembros claves del 
equipo de ingeniería, consultores y re-
presentantes del dueño, personal clave 
del contratista general, e incluso subcon-
tratistas y proveedores claves. 
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2. organizar y fomentar debates construc-
tivos que enfrenten las realidades actua-
les, y promuevan un diálogo abierto so-
bre cuestiones relacionadas a la 
disponibilidad de mano de obra y con-
tingencias sobre cadenas de suministro.

EntEndEr las cláusulas 
contractualEs rElacionadas

Equipo de diseño
1. El dueño tendrá que pagar al equipo de 

ingeniería (y sus consultores) por los 
servicios prestados desde el último pago 
hasta el día de suspensión, y posible-
mente indemnizar por gastos razonables 
relacionados con la interrupción del tra-
bajo.

2. El periodo de suspensión probablemen-
te no es infinito. Si la suspensión excede 
el número de días contractualmente es-
tablecidos, el equipo de ingeniería po-
dría poner término al contrato mediante 
notificación escrita. 

3. aparte de las provisiones contractuales, 
se debería aplicar una consideración glo-
bal, tomando en cuenta tanto la relación 
comercial, como los riesgos que enfren-
tan ambas partes en el entorno actual. 

Equipo de construcción
1. El dueño tendrá que pagar al contratista 

general y sus subcontratistas por traba-
jos desarrollados hasta la fecha de sus-
pensión, y posiblemente indemnizar por 
gastos indirectos vigentes y gastos de 
desmovilización. En conclusión, se de-
ben evaluar las condiciones de termina-
ción del contrato, así como también ha-
cer proyecciones costo-beneficio.

2. Suspensión por consecuencia de las ac-
ciones de una autoridad competente, 
una emergencia nacional o por incumpli-
miento de las obligaciones contractuales 
por parte del dueño, muchas veces se 
tratan diferente a las suspensiones por 
conveniencia.

columna de opinión

3. Por último, similar al caso de retención 
de los profesionales de diseño, el gran 
desafío en la relación entre el dueño y 
contratista general es qué debe hacer el 
contratista general con sus subcontratis-
tas. Este desafío puede ser agravado por 
situaciones que involucran a subcontra-
tistas con problemas de liquidez o pro-
blemas con acceso a capital. además, 
considerando el contexto actual, es pro-
bable que un subcontratista pierda parte 
de su fuerza laboral del proyecto. Con 
esto en mente, en cuanto el proyecto re-
inicie definitivamente, dueños y contra-
tistas generales deberán ser conscientes 
de que, por consecuencia de estos fac-
tores externos, existe una mayor posibili-
dad de impactos adicionales en la plani-
ficación, y en el progreso futuro del 
proyecto. 

consultores
1. El dueño tendrá que pagar a varios con-

sultores por sus servicios desde el último 
pago hasta el día de suspensión, así como 
hacer frente a gastos razonables relacio-
nados con la interrupción de trabajo, más 
un monto predefinido (esto dependerá 
del contrato especifico y de los mecanis-
mos de entrega del proyecto).

notiFicacionEs Escritas 
para participantEs dE proyEcto 
Cuando se toma la decisión de suspender 
el proyecto, una comunicación clara y con-
cisa es clave. Se debe notificar de manera 
escrita a todos los miembros del equipo de 
ingeniería, construcción y consultores. la 
notificación debe contener como mínimo 
las cláusulas establecidas en cada uno de 
los contratos, y la manera como se comu-
nicará con el equipo en adelante, incluyen-
do la siguiente información básica: 
1. nombre de proyecto
2. Dueño de proyecto
3. Fecha del contrato que está siendo sus-

pendido
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miembros del equipo del proyecto son 
afectados, y tienen preocupaciones cuan-
do se suspende un proyecto. Considere co-
municar periódicamente a todos los parti-
cipantes para mantenerlos al día del 
estado de la suspensión. 

Estar prEparado para rEiniciar 
El proyEcto
tan pronto sea apropiado reiniciar el pro-
yecto, el dueño debe estar preparado para 
enfrentar los gastos relacionados con la 
suspensión. además, como dueño, es pro-
bable que tenga que proporcionar infor-
mación para apoyar la capacidad financie-
ra de su organización a fin de finalizar el 
proyecto. 

conclusión
las suspensiones de proyecto no son el 
escenario ideal, pero a veces son inevita-
bles, y necesarios en la medida en cómo el 
mundo responde a los efectos del Co-
VID-19. Conociendo sus obligaciones con-
tractuales, fechas claves, condiciones de 
notificación e implementando una estrate-
gia fundamentada y medida, asegurará un 
mayor nivel de éxito cuando se reinicie el 
trabajo en el proyecto una vez concluida la 
suspensión.

4. Identificación de los términos contrac-
tuales claves acerca la suspensión 

5. Identificación de la fecha efectiva de la 
suspensión 

6. Solicitudes de información relacionadas 
a partir de la fecha de suspensión

condicionEs dE documEntación 
dE obra
Documentar el estado del trabajo puede 
parecer una tarea desalentadora, pero hay 
que recordar que, si sabemos en qué pun-
to paramos, después será más fácil reini-
ciar el proyecto. a continuación, se en-
cuentran algunos datos que deberían ser 
recolectados al momento de suspender un 
proyecto:

tomar Fotos del sitio de proyecto
1. tomar fotos (y grabar vídeos) de todas 

las áreas disponibles de la obra, de to-
dos los puntos de vista posibles. Consi-
dere siempre que, “la foto que no tomó 
hoy es la que se necesitará mañana”.

2. tomar fotos de las condiciones actuales 
de la obra
– El equipo que se encuentra en la obra 
– El material que se encuentra en la obra 

(preparado para la instalación y alma-
cenado) 

– Estado general de la obra (basura, he-
rramientas chicas, oficinas de obra, 
etc.) 

– Considere documentación aérea vía 
drones

recolectar documentación actual 
de controles de proyecto 

1. registros de solicitudes de información 
(rFI´s)

2. registros de potencial órdenes de cam-
bio (PCo´s)

3. registros de órdenes de cambio (Co´s)
4. registro de Envío de Cartas
5. registro de inclemencias del tiempo 
6. registros/ reportes del trabajo diario 
7. Programa(s) del proyecto actualizado(s). 

dEsarrollar proyEccionEs 
prEsupuEstarias dE la suspEnsión
la implementación de suspensiones po-
dría traer beneficios, así como también 
tendrá impactos financieros. Se deberían 
considerar los gastos relacionados con una 
suspensión de proyecto incluyendo, entre 
otros: 

1. gastos del dueño (incluyendo riesgos de 
los gastos del cliente del dueño) 

2. gastos provisionales de “soporte” al pro-
yecto (utilidades, seguridad adicional, 
protección, etc.) 

3. gastos de diseño
4. gastos de consultores del dueño 
5. gastos de reposición y proveedores del 

dueño

EntEndEr cuando la suspEnsión 
puEdE llEvar al término dEl 
contrato
normalmente, el periodo de suspensión 
está definido en el contrato del proyecto. 
Suspensiones, independientemente de la 
causa, pueden resultar en el término de los 
contratos entre algunas o todas las partes 
relevantes. Por ende, es importante enten-
der estas cláusulas claves del contrato 
para asegurar que todas las partes involu-
cradas estén alineadas y sean conscientes 
de los hitos estipulados en el contrato, así 
como las condiciones de notificación. Sin 
embargo, como es el caso tradicionalmen-
te de muchas situaciones, el término con-
tractual nunca debiera realizarse sin la de-
bida diligencia y premeditación. 

comunicacionEs dEl pEriodo 
dE suspEnsión
Es importante recordar que todos los 
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