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3.1. Constitucicn Polftica del Peru. 
3.2. Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su modificatoria. 
3.3. Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2017. 
3.4. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 
3.5. Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias, en adelante la "Ley". 
3.6. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225 y su modificatoria, en adelante el "Reglamento". 
3.7. Texto Ontco Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrative General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
3.8. Decreto Legislative N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual de 

lnversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. 
3.9. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislative N° 1252 

que crea el Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones y deroga la 
Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversion. 

IV. BASE LEGAL 

Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Directiva, seran de cumplimiento por 
las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de 
Ucayali, que intervengan en la ejecuci6n de obras publicas, bajo la modalidad de Ejecuci6n 
Presupuestaria lndirecta (Por encargo). 

La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias del Programa de 
Desarrollo Agrario Rural, 6rganos de la Sede Central, Direcciones y Agencias Zonales. 

Ill. ALCANCE 

2.1. Estandarizar los procedimientos de ejecuci6n de las obras por contrata que estan a cargo de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

2.2. Establecer las responsabilidades y funciones especificas de cada uno de los funcionarios y 
servidores que intervienen en la gestion y ejecucion de obras de publicas por contrata. 

II. FINALIDAD 

Establecer las normas y procedimientos tecnlco-adrninistrativos a fin de uniformizar la gesti6n y 
ejecuci6n de las obras publicas bajo la modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria lndirecta (Por 
contrata), a cargo de la Oficina de Ejecuci6n de lnversiones de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann en todas sus dependencias, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

I. OBJETIVO 

"NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LA MODALIDAD DE 
EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN" 

DIRECTIVA N° ...... -2017-UEl-DGA-UNJBG 



11. Gastos Generales. 

10. Factor de Relacion. 
El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre el monto del Valor 
Referencial. 

9. Expediente Tecnlco de Obra. 
Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 

tecnicas, pianos de ejecuci6n de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 

determ inaci6n del presupuesto de obra, valor referencial, anal is is de precios, calendario 
de avance de obra valorizado, formulas polin6micas y, si el caso lo requiere, estudio de 

suelos, estudio geol6gico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

8. Especificaciones Tecnicas. 

Descripciones elaboradas por la Entidad de las caracteristicas fundamentales de los 
bienes, suministros u obras a contratar. 

7. Cuaderno de Obra. 
El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el 
inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, 6rdenes, consultas y las 
respuestas a las consultas. 

6. Contratista. 
El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 

5. Contrato Actualizado o Vigente. 
El contrato original afectado por las variaciones realizadas por las reajustes, prestaciones 

adicionales, reducci6n de prestaciones, o por ampliaci6n o reducci6n del plaza. 
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4. Contrato Original. 
Es el contrato suscrito coma consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en las 
condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora. 

3. Contrato. 
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relaci6n juridica dentro de los 
alcances de la Ley d e I Reglamento. 

2. Se denomina obra publlca ejecutada par administraci6n indirecta: Cuando la ejecuci6n 

fisica y/o financiera de las actividades y proyectos, asl coma de sus respectivos 

componentes, es realizada par una entidad distinta al Pliego; sera por efecto de un 

contrato celebrado con una entidad privada a titulo oneroso o con una entidad publica, 
sera a titulo oneroso o gratuito. 

1. Se denomina obra publ lca a la construcci6n o trabajo que requiere direcci6n tecnica 
en la utilizaci6n de mano de obra, materiales y equipos, e inclusive todos los elementos 

o algunos de ellos, que efectuen en forma directa o indirecta. 

5.1. Definiciones y Condiciones para la Ejecuci6n 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 



22. Proyectista. 
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21. Presupuesto Adicional de Obra. 
Es la valoraci6n econ6mica de la prestaci6n adicional de una obra que debe ser aprobado 
por la Contraloria General de la Republica cuando el monto supere al que puede ser 

autorizado directamente por la Entidad. 

20. Prestaci6n adicional de obra. 
Aquella no considerada en el expediente tecnico. ni en el contrato, cuya realizaci6n resulta 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. 

19. Prestaci6n: 
La ejecuci6n de la obra, la realizaci6n de la consultoria, la prestaci6n def servrcio o la 
entrega del bien cuya contrataci6n se regula en la Ley yen el presente Reglamento. 

18. Postor. 
La persona natural o juridica legalmente capacitada que participa en un proceso de 
selecci6n desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificaci6n 

previa, segun corresponda. 

17. Partida. 
Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra. Es una 

subdivision convencional de las obras en partes similares y se expresa por medio de su 
descripci6n, su unidad de medida y su cantidad. Las partidas se establecen con tres 

finalidades: medici6n, valuaci6n y pago. 

16. Obra. 
Construcci6n, reconstrucci6n, remodelaci6n, demolici6n, renovaci6n y habilitaci6n de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direcci6n tecnica, expediente tecnico. 

mano de obra, materiales y/o equipos. Obra similar: Obra de naturaleza semejante a la 

que se desea contratar 

15. Mora. 
El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones 
consistent es en la entrega de bienes, servicios o ejecuci6n de obras sujetos a 

cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o Contratos. 

14. Metrado. 
Es el calculo o la cuantificaci6n por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 

13. Gastos Generales Variables. 
Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecuci6n de la obra 
y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo def todo el plazo de ejecuci6n de la prestaci6n 

a cargo def contratista. 

12. Gastos Generales Fijos. 
Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecuci6n de la prestaci6n a 

cargo def contratista. 

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecuci6n de la 

prestaci6n a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden 

ser incluidos dentro de las partidas de las ob r as ode los costos di rectos def servicio. 



El inspector o supervisor, segun corresponda, debe cumplir con la misma experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar 

Durante la ejecuci6n de la obra debe contarse de modo permanente y directo, con un 
inspector o con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma 
obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente 
designado por esta, mientras que el supervisor sera una persona natural 0 juridica 
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta 
designa a una persona natural coma supervisor permanente en la obra. 

5.1.3. Inspector o Supervisor de Obra. 
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En el caso de obras convocadas por paquete, la participaci6n permanente, directa y 
exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selecci6n 
por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideraci6n la complejidad y magnitud 
de las obras a ejecutar. 

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo lo 
previsto en el siguiente parrafo, 

Por su sola designaci6n, el residente de la obra representa al contratista para los 
efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al 
contrato. 

Durante la ejecuci6n de la obra debe contarse de modo permanente y directo, con un 
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, coma residente de la obra, el cual podra ser ingeniero o 
arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos 
(2) afios de experiencia en la especialidad, en funci6n de la naturaleza, envergadura y 
complejidad de la obra. 

5.1.2. Del Residente de Obra. 

Persona Natural o Juridica contratada por la Entidad, quien tiene coma responsabilidad la 
ejecuci6n de la obra de acuerdo al Contrato y Expediente Tecnico. bajo estandares de 
calidad. 

Designara al Residente de Obra, quien sera el profesional responsable de la Direcci6n 
Tecnlca de la obra en forma permanente y directa, desde la fecha de inicio hasta el termino 
de la Recepci6n de la Obra. No tiene capacidad para modificar el Contrato. 

5.1.1. Del Contratista: 

24. Valorizaci6n de una Obra. 
Es la cuantificaci6n econ6mica de un avance fisico en la ejecuci6n de la obra, realizada 
en un periodo determinado. 

23. Ruta Crftica del Programa de Ejecuci6n de Obra. 
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variaci6n 
afecta el plaza total de ejecuci6n de la obra. 

El consultor que ha elaborado los estudios o la informaci6n tecnica del objeto del proceso 
de selecci6n. 
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a) Verificar la correcta ejecucion tecnica, econornica y administrativa de la obra, de 
acuerdo al Expediente Tecnico, con permanencia continua en la obra. 

b) Evaluar permanentemente el desarrollo de la adrninistracion de riesgos durante toda la 
obra, debiendo anotar los resultados en el Cuaderno de Obra, cuando menos, con 
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos, de 

ser el caso. 
c) Analizar los riesgos, realizando un analisls cualitativo de los riesgos identificados y 

planificara la respuesta a los riesgos, 'determinando las acciones o planes de 
intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos. 

d) Absolver las consultas del Contratista en los plazas y procedimientos establecidos en la 
Ley y su Reglamento. 

e) Permitir u ordenar el retiro de personal o materiales de la obra, de ser el caso. 
f) Efectuar un control de los ensayos y/o protocolos de prueba que realice el Contratista, 

exigiendo a este su ejecucion y presentar los resultados de los mismos. 
g) Disponer a traves del Cuaderno de Obra la ejecucion de los trabajos y efectuar las 

coordinaciones necesarias con el Contratista para la correcta ejecuclon de la obra. 
h) Requerir al Contratista en caso de demoras injustificadas, cuando el avance sea menor 

al 80% del monto acumulado programado en un determinado periodo, presente dentro 
de los siete (07) dfas siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleracion de 
los trabajos, de modo que garantice el terrnlno de la obra dentro del plaza contractual. 

i) Absolver las consultas que formule el Contratista dentro del plaza establecido en la Ley 
y su Reglamento, elevandolas a la Entidad cuando requieran opinion del Proyectista. 

j) Anotar en el Cuaderno de Obra las autorizaciones para la ejecucion de Partidas, 
Observaciones y aprobacion de materiales, as! como la necesidad de ejecutar 
Prestaciones Adicionales de Obray Deductivos, de ser el caso. 

k) Emitir lnforme Tecnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la 
prestacion adicional, documentadamente. 

I) En caso que se le encargue la elaboracion del Expediente Tecnico del Adicional de Obra, 
este debera cautelar que los costos se determinen, basados en las Especificaciones 
Tecnicas y precios del Contrato. En el supuesto que algun costo de un Adicional nose 
encuentre en el Expediente Tecnico, este debera ser acordado con el Contratista, 
debiendo suscribirse el Acta de Acuerdo de Costas. 

m) Remitir a la Entidad el Expediente Tecnico del Adicional, de ser el caso, y/o evaluara y 
emitira el informe en el que se pronuncie sabre la viabilidad de la solucion tecnlca 

Sus funciones son las siguientes: 

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su funcion, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta. 

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuaclon debe ajustarse al contrato, 
no teniendo autoridad para modificarlo. 

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel tecnico. 

En el caso de obras convocadas por paquete, la particlpacion permanente, directa y 
exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de 
seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y 

magnitud de las obras a ejecutar. 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el 
supervisor sea persona jurfdica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo 

lo previsto en el siguiente parrafo. 

un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido 
en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal respectivo. 



5.2. El marco legal para la ejecucion de obras por ·contrata, 10 constituye el (i) Contrato suscrito 
con los ganadores de la Buena Pro de! procedimiento de selecclon respectiva, siendo parte 
integrante del mismo, las Bases del proceso, el Expediente Tecnico, la Oferta Ganadora y dernas 
documentos derivados del procedimiento que establezcan obligaciones para las partes, (ii) La 
Ley y su Reglamento, (iii) Normas vigentes de la Contraloria General de la Republica (CGR), y (iv) 
Normas complementarias que resulten aplicables. 
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a) lnforma al Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, respecto al estado 
situacional de la obra y acciones adoptadas para el cumplimiento de los procedimientos 
y plazas previstos, advierte oportunamente riesgos en la ejecucion de la obra y 
recomienda acciones a adoptar. 

b) Verifica que las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de Obra por el Inspector o 
Supervisor de Obra y el Residente de Obra, tengan relacion con el avance de obra, asl 
coma la adopcion de medidas correctivas, de ser el caso. 

c) Revisa y verifica que las Valorizaciones cumplan con lo establecido en el Contrato y/o 
Terrninos de Referencia, asl como lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y cualquier 
normatividad aplicable, emitiendo su Opinion Tecnica debidamente sustentada. 

d) Evalua y tramita las Prestaciones Adicionales de Obra, emitiendo su Opinion Tecnica 
debidamente sustentada. 

e) Evalua y tramita las solicitudes de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, 
emitiendo Opinion Tecnica en este ultimo supuesto, de ser el caso. 

f) Verifica que el Inspector o Supervisor de obra, cumpla con sus funciones y obligaciones 
establecidas en el Contrato, la Ley y su Reglamento. 

g) Verifica que el Inspector o Supervisor de Obra, efectue la debida y oportuna 
adrninistracion de riesgos durante todo el plaza de obra: asimismo, verificara que el 
Inspector o Supervisor y/o Residente de Obra, evaluen permanente el desarrollo de la 
administracion de los riesgos, mediante anotacion de los resultados en el Cuaderno de 
Obra, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no 
cumplidos, de ser el caso. 

5.1.4. Del Coordinador de Obra: 

Especialista contratado por la Oficina de Ejecuclon de lnversiones : UEI, a cargo del 
seguimiento de los Contratos de Obra. Es el nexo entre la UNJBG, el Inspector o Supervisor 
de Obra y el Residente de Obra, quienes coordinaran, facilitaran aspectos tecrucos, 
administrativos y de trarnite. inherente al desarrollo de la obra. Sus funciones son: 

planteada en el Expediente Tecnico del Adicional, de acuerdo a los plazas previstos en 
la Ley y su Reglamento. 

n) Efectuar un analisis y emitir opinion sabre la solicitud de Arnpliaclon de Plaza 
presentada por el contratista. 

o) Asumir responsabilidad de los metrados que realice en obra, respecto a las 
Valorizaciones y de las Prestaciones Adicionales de Obra. 

p) Elaborar con el Contratista las Valorizaciones mensuales, en funcion a los metrados 
realmente ejecutados en el periodo correspondiente. 

q) Participar en el procedimiento de Recepcion de Obra. 
r) Revisar y suscribir los planes post construccion elaborados por el Contratista. 
s) Hacer entrega a la Entidad todo el acervo documentario de la obra, as! como la pre 

liquidacion, al terrnino de la Recepcion de Obra. 
t) Elaborar, de corresponder, y, revisar la l.iquidacion Final de obra para su aprobacion 

correspondiente por parte de la Entidad. Determinar los metrados finales de la obra en 
caso de resolverse el Contrato de Obra. 
El Supervisor no cuenta con facultades para modificar el Contrato, as! coma autorizar la 
ejecucion de Prestaciones Adicionales de Obra. Asimismo, no debe aprobar 
valorizaciones de materiales en obra o en cancha. 
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3. Entregar el calendario de adquisici6n de materiales o insumos necesarios para la ejecuci6n 
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliaci6n de plaza otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente 

2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de 
Ejecuci6n de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crftica y la lista de hitos claves de la 

obra. 

1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contrataci6n expedida por el RNP, salvo en 
las contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas par la causal de 
caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 

Para la suscripci6n del contrato de ejecuci6n de obra, adicionalmente a lo previsto en el artfculo 
117' el pastor ganador debe cumplir las siguientes requisitos: 

6.1. REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

VI. MECANICA OPERATIVA 

5.11. La Liquidaci6n de Obra se regula par lo dispuesto en el Artfculo 179° del Reglamento. 

5.10. La Recepci6n de Obra se regula par lo dispuesto en el Artfculo 178° del Reglamento. 

5.9. Los Adicionales y Deductivo de Obra, se regulan por lo dispuesto en el Artfculo 34° de la Ley y 
los Artfculos 175° y 176° del Reglamento. 

5.8. La Valorizaci6n es la cuantificaci6n econ6mica de un avance flsico en la ejecuci6n de la obra en 
un periodo determinado. Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta, las mismas 
que seran elaboradas el ultimo dia de cada perfodo previsto en el Contrato por el Inspector o 
Supervisor de Obray el Contratista, de conformidad con el Artfculo 166° del Reglamento. 

5.7. Para efectos del trarnite de Ampliaci6n de Plaza, se debera tener en cuenta lo dispuesto en el 
Artfculo 34° de la Ley y los Artfculos 169°, 170° Y 171° del Reglamento. 

5.6. En concordancia con los Artfculos 156° y 157' del Reglamento, la Entidad podra otorgar las 

siguientes adelantos: 
a) Adelanto directo, que en ningun caso excederan en conjunto del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original; 
b) Adelanto para materiales o insumos a utilizar en el objeto del Contrato, los queen conjunto 

no deberan superar el veinte por ciento (20%) del manta del Contrato original. 

5.5. La UNJBG controlara los trabajos efectuados por el Contratista a traves del Inspector o 
Supervisor de Obra, segun corresponda, quien sera responsable de velar directa y 
permanentemente par la correcta ejecuci6n de la obra y del cumplimiento del Contrato de 
Obra, conforme a lo dispuesto por los Artfculos 159° y 160° del Reglamento. 

5.4. El manejo de los recursos del Estado, exige la adopci6n de medidas preventivas en el ejercicio 
de la funci6n publica, siendo necesario precisar las criterios tecnicos. econ6micos, 
administrativos y legales que deben normar durante la ejecuci6n de las Obras por Contrata. 

5.3. Los procedimientos comprendidos en la presente Directiva, son de cumplimiento obligatorio 
por parte de funcionarios y servidores que intervienen en la gesti6n y ejecuci6n de obras de 
infraestructura ejecutadas por contrata. 



En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un 
informe tecnico que forma parte del expediente de contrataci6n, debiendose suscribir la adenda 

En los supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el ultimo parrafo del numeral 
152.1 del articulo 152° del Reglamento, y se suspende el trarnite de la solicitud y entrega del 
adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo 
de ejecuci6n. 

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecuci6n de la obra, hasta la 
culminaci6n de dicho evento. 

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de notificar al contratista la designaci6n del 
Inspector o Supervisor de Obra, segun corresponda. 

c) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de entregar el terreno o lugar donde se 
ejecutara la obra. 

Los supuestos que permitirian acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 
ejecuci6n de la obra, son los siguientes supuestos: 

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista 
puede iniciar el procedimiento de resoluci6n del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de 
vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a 
solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta par un monto 
equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de 
setenta y cinco por diez mil (75/10 000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el 
plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista 
puede iniciar un procedimiento de conciliaci6n y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles 
de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se 
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dernas 
condiciones. 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun 
corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, segun corresponda; 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo 
con las Bases, hubiera asumido como obligaci6n; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Tecnico de Obra completo, en caso este 
haya sido modificado con ocasion de la absoluci6n de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el articulo 156° del Reglamento. 
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El inicio del plazo de ejecuci6n de obra comienza a regir desde el dla siguiente de que se cum plan 
las siguientes condiciones: 

6.2. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

5. Entregar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al 
sistema de suma alzada. 

4. Entrega de calendario de utilizaci6n de equipo, en caso la naturaleza de la contrataci6n lo 
requiera. 
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a) Adelanto Directo: 
Solo cuando en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el 
contratista dentro de los ocho (8) dfas siguientes a la suscripclon del contrato, puede 
solicitar formalmente la entrega del misrno, adjuntando a su solicitud la Garantfa y el 
Comprobante de Pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

Los requisitos, consideraciones y procedimientos que se debe tener en cuenta para la entrega 
del adelanto son los siguientes: 

a) Directos, los queen ningun caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del 

contrato original. 
b) Para materiales o insurnos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) 

del monto del contrato original. 

Los adelantos que se pueden otorgar en los contratos, siempre y cuando los documentos del 
procedimiento de selection lo establezcan, son los siguientes: 

6.4. ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES E INSUMOS 

Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 153.1 del 
Reglamento, corresponde tarnbien la suspension del contrato de supervision sin que ello suponga 
el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. salvo aquellos que resulten necesarios 
para viabilizar la suspension. Esta disposiclon tarnbien se aplica en caso la suspension de la 
ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una 

controversia. 

La suspension del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente 
vinculados, debidamente acreditados. En este caso tarnbien corresponde la suspension del 

contrato 
de supervision, apllcandose la regla contenida en el presente parrafo, 

Asimismo, el contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no 
cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista debe 
requerir mediante cornunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las 
valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el 
incumplimiento continua el residente debe anotar en el cuaderno de obra la decision de 
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 

Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la 
rnodlflcaclon de las fechas de ejecucion de la obra, respetando los terrninos en los que se acordo 

la 
suspension. 

De conformidad con el Artfculo 153° del Reglamento, cuando se produzcan eventos no atribuibles 
a las partes que originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar la suspension del plazo 
de ejecucion de la rnisrna, hasta la culrnlnacion de dicho evento, sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos. salvo aquellos que resulten necesarios 

para viabilizar la suspension. 

6.3. SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL 

correspondiente. 



La amortlzacion del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

Amortizaci6n de Adelantos 
La arnortlzaclon del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones de obra. 

La Direccicn General de Adrnlnistradon - DGA, con la recepcion del expediente, inicia el 
procedimiento de pago respectivo. 
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La Oficina de Ejecucion de inversiones - UEI, teniendo coma antecedentes las informes del 
inspector o Supervisor de obra y del Coordinador de Obra, remitira el expediente de pago a 
la Direccion General de Administracion - DGA en un plaza maxima de un (01) dia 
calendario. 

El Coordinador de Obra evaluara la solicitud del Contratista y el informe de Conformidad 
del Inspector o Supervisor de obra y de encontrarlos conforme ernitira el informe 
correspondiente para el pago en un plaza maxima de cinco (OS) dias calendarios contados 
a partir de la recepcion del informe del Inspector o Supervisor de Obra, rernitiendolo al 
Area de ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, quien a su vez lo rernltira a la Oficina 
de Ejecucion de inversiones - UEI en un plaza de un (01) dia calendario. 

IV. Que, el contratista entregue oportunamente y por el monto solicitado, la Carta 
Fianza respectiva. 

Ill. La oportunidad en que se presenta la solicitud y el monto corresponden a las 
fechas previstas en el Calendario de Adquisiclon de Materiales. 

II. Los mantas otorgados corresponden a la cantidad y/o metrado del insumo o 
material par el que se requiere el adelanto, que no supere al manta maxi mo para el 
material requerido y que, el manta total no supere el porcentaje maxima 
estipulado en las Bases, Contrato y la normativa aplicable. 

I. Los mantas otorgados deben estar estrechamente vinculados con el Calendario de 
Adquisicion de Materiales presentado par el Contratista. 

Recibida la solicitud de Adelanto de Materiales par parte del Contratista, en el plaza de un 
(01) dia, se remitira la misma al Inspector y/o Supervisor de Obra, a fin de que evalue y 
emita opinion sabre la solicitud. La opinion, mediante un lnforme Tecnico fundamentado, 
debera ser elevada a la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI en un plaza maxima de 
siete {07) dias calendarios de recepcionada la solicitud, con las siguientes puntos de 
control: 

De ser el caso, el contratista debera presentar la solicitud de Adelanto de Materiales, en un 
plaza de treinta {30) dias calendarios, previo a la fecha establecida en el Calendario de 
Adquisicion de Materiales. La Entidad debera pagar el manta del adelanto solicitado, 
dentro de las siete (07) dias previos a la referida fecha. 

b) Adelanto par Materiales: 
El otorgamiento del Adelanto de Materiales, se debera efectuar de conformidad a lo 
sefialado en el Articulo 157° del Reglamento. 

La Entidad debe entregar el manta solicitado dentro de las siete (7) dias contados a partir 
del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion, 
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4. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plaza 
maxirno de diez (10) dfas habiles, contados desde el dfa siguiente de la recepci6n del 
indicado informe o del vencimiento del plaza, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamienta alguno dentro del plazo sefialado. se tiene por aprobado lo indicado por 
el inspector o supervisor en su informe. 

3. El inspector o Supervisor de Obra debe remitir a la entidad (Coordinador de Obra), el 
cargo de notlflcacion al contratista. El informe del Inspector o Supervisor de Obra debera 
cumplir como minima los siguientes puntos de control: 

i. Verificacion de las anotaciones en el Cuaderno de Obra (Asiento del Residente) del 
inicio y el final del hecho invocado por el Contratista para la Ampliaci6n de Plaza. 

ii. Sustento Tecnico sobre la cantidad de dias a otorgar. 
iii. Afectacion de ruta crftica del programa de ejecuci6n de obra vigente (identificando 

las partidas afectadas por la causal invocada). 

2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la 
solicitud de arnpllacion de plaza y lo remite a la Entidad y al contratista en un plaza no 
mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. 

Procedimiento: 
1. La solicitud debe ser presentada ante el Inspector o Supervisor de Obra dentro de los 

quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, salvo que se trate de 

causal abierta. 

Para que proceda una Ampllacion de Plazo, de conformidad con lo establecido en parrafo 
precedente, la solicitud debera cumplir con lo siguiente: 
a) Anotacion en el Cuaderno de Obra (Asiento del Residente) del inicio y el final de las 

circunstancias que, a criteria del contratista, determinen la Ampliaci6n de Plaza. 
b) Cuantlflcacion del plaza, debe contener un analisis de coma afecto el hecho invocado en el 

rendimiento de la obra, lo cual debe dar como resultado la cantidad de dias a solicitar. 
c) Sustento de la solicitud, con documentos tecnlcos, constancias, certificados, reporte, actas 

y otros. 
d) Causal invocada. 
e) El hecho invocado debe afectar la ruta crltica del programa de ejecucion de obra vigente. 

Conforme al literal c) del numeral 5.1.3 de la presente directiva, el Supervisor de Obra 
debera evaluar el riesgo no previsto sefialando su efecto y los hitos afectados o no 
cumplidos, debiendo determinar la afectaci6n de la ruta crftica. 

a) Atrasos y/o paralizacianes por causas no atribuibles al contratista. 
b) Cuando es necesario un plaza adicional para la ejecuci6n de la prestaci6n adicional de obra. 

En este caso, el contratista amplfa el plaza de las garantfas que hubiere otorgado. 
c) Cuando es necesario un plaza adicional para la ejecucion de los Mayores Metrados que no 

provengan de variaciones del Expediente Tecnico de Obra, en contratos a precios unitarios. 

El contratista puede solicitar la ampliacion de plaza pactada por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su valuntad, siempre que modifiquen la ruta crftica del programa de ejecucion 
de obra vigente al momenta de la solicitud de ampliaci6n: 

6.5. AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL 

Cualquier diferencia que se praduzca respecto de la amortizacion del adelanto se tama en 
cuenta al momenta de efectuar el page siguiente que le corresponda al contratista y/o en la 
liquidacion del contrato. 



Procede la aprobacion de Prestaciones Adicionales de Obra, cuando su ejecucion sea necesaria 
e indispensable para el cumplimiento de la finalidad del contrato. 

6.6. ADICIONALES DE OBRA 

Paqina 12 de 32 DIRECT/VA PARA EJECUC/ON DE OBRAS POR CONTRATA 

14. Las ampliaciones de plaza que se aprueben durante la ejecucion de proyectos de inversion 
publics deben ser comunicadas par la Entidad a la autoridad competente del Sistema 
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones. 

13. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliaci6n de plaza puede ser 
sometida al respectivo media de solucion de controversias dentro de las treinta (30) dfas 
habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debio notificar su decision o de la 
notificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. 

12. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo 
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de Arnpliaclon de Plaza debe 
tramitarse y resolverse independientemente. 

11. De no pronunciarse la Entidad en el plaza seAalado, se tiene por aprobado el calendario 
elevado por el inspector o supervisor. 

10. La entidad debera pronunciarse en un plaza no mayor de siete {7) dias, contados a partir 
del dla siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe 
pronunciarse sabre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en 
todos sus efectos al anterior. 

9. El inspector o supervisor evalua el Calendario de Avance de Obray Prograrnacion CPM y lo 
remite a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un 
plaza maxima de siete (7) dfas, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del 
nuevo calendario presentado por el contratista. 

8. La arnpliacron de plaza obliga al contratista, como condicion para el pago de los mayores 
gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra 
valorizado actualizado y la prograrnacion CPM correspondiente, la lista de hitos no 
cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignaclon asf como su impacto considerando 
para ello solo las partidas que se han vista afectadas y en armonfa con la arnpliacion de 
plaza concedida, la cual debera presentar al Inspector o Supervisor de Obra en un plaza 
que no puede exceder de siete {07) dias contados a partir del dla siguiente de la fecha de 
notificacion al contratista de la resolucion de aprobaclon de la arnpliacion de plaza. 

7. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que 
debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya 
suspendido el plaza de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad 
otorgar ampliaciones de plaza parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los 
gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento 
antes seAalado. 

6. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo 
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de arnpliacion de plaza debe 
tramitarse y resolverse independientemente. 

5. Si dentro del plaza de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad nose 
pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado el plaza 
solicitado por el contratista. 
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a) Recomendacion respecto a quien encargar la elaboracion del Expediente Tecnico de la 
Prestacion Adicional, pudiendo ser cualquiera de los siguientes: 

i. El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI. 
ii. Un Consultor Externo, o 

iii. El Inspector o Supervisor de Obra 

4. Recibido el lnforme Tecnico del Inspector o Supervisor de Obra, este se remitira al Area de 
Ejecucion de lnversiones, quien, a traves del Coordinador de Obra, dentro de los cuatro 
{04) dlas habiles siguientes, ernitira un informe al Responsable del Area de Ejecuci6n de 
Proyectos de Inversion - AEPI, sobre la procedencia de la ejecuci6n de la Prestacion 
Adicional de Obra. De tener opinion favorable, el informe debera contener lo siguiente: 

3. En el supuesto que, se recomiende la Suspension del Plaza de Ejecucion de Obra, la Entidad 
debera suscribir un Acta de Suspension con el Representante Legal de la empresa 
Contratista, debiendo previamente emitir un lnforme Tecnico en el que se sustente las 
circunstancias invocadas, dicho informe forrnara pa rte del Expediente de Contrataci6n. 

2. En un plazo rnaximo de cinco {05) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la 
anotacion, el inspector a Supervisor de Obra segun corresponda debe comunicar a la 
Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe tecnico sustentando la procedencia 
o no de la Prestaclon Adicional de Obra. El referido informe debe indicar si existen los 
suficientes frentes de trabajo que permitan continuar con la obra o si el Adicional resulta 
crftico para la obra, debiendo recomendar la suspension a la continuidad de la misma, de 
ser el caso. Asimismo, debera opinar sabre la complejidad de la elaboracion del Expediente 

Tecnico del Adicional. 

1. La necesidad de ejecutar una Prestacion Adicional debe ser anotada en el Cuaderno de 
Obra, sea por el Contratista a traves de su Residente o por el Inspector o Supervisor de 

Obra. 

Procedimiento: 

Toda vez que el procedimiento para la aprobaci6n de las Prestaciones Adicionales de Obra, 
dispuesta en el Artfculo 175' del Reglamento, puede tomar un plaza considerable hasta su 
aprobacion y notiflcacion. En todos los trarnites se debera evaluar la conveniencia tecnica de 
suspender las plazas de las Contratos de Obra y de la Supervision, a fin de evitar o reducir a la 
minima el pago de Mayores Gastos Generales. 

Las prestaciones Adicionales de Obra ejecutadas sin autoruaclon, no generan derecho alguno al 

Contratista. 

Cuando las prestaciones Adicionales de Obra supere el 15% del monto del Contrato original, el 
Titular de la Entidad debera aprobarla y, previa a su ejecuci6n y pago, remitirlo a la Contralorfa 
General de la Republica para su autorizaci6n. 

Solo procede la ejecucion de prestaciones Adicionales de Obra, cuando previamente se cuente 
con la certificacion presupuestal o prevision presupuestal y la Resolucion del Titular de la 
Entidad, yen las casos en que sus montos rsstandoles los Deductivos Vinculados no excedan el 
15% del monto del Contrato Original. 

a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del Contrato. 
b) Deficiencias del Expediente Tecnico de Obra. 
c) Par causas no previsibles en el expediente de obra y que no son responsabilidad del 

Contratista. 

Las causales para la aprobacion de Prestaciones Adicionales de Obra, son las siguientes: 
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a) Si se recornendo encargar la elaboracion del Expediente Tecnico al Area de Ejecucion 
de Proyectos de Inversion - AEPI: 

i. Emitira el Memoranda ordenando la elaboracion del Expediente Tecnlco en el 
plaza coordinado entre la Oficina de Ejecucion de lnversiones -UEI y el Area de 
Ejecucion de Proyectos de Inversion -AEPI. 

ii. Culminado el Expediente Tecnico del Adicional y, con la conformidad del Area de 
Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, rernitira a la Oficina de Ejecucion de 
lnversiones - UEI, el Expediente Tecnico del Adicional. 

iii. La Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI solicitara la habilitacion de recursos 
presupuestarios y/o Certificacion de Credito Presupuestario a la Oficina General 
de Planlficacion - OGPL, de acuerdo al monto que resulte del presupuesto 
Adicional de Obra. 

iv. Al dla siguiente de recibida la solicitud, la Oficina General de Planificacion - OGPL 
debera informar a la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI, el plaza estimado 
en que se contara con la habilitacion de recursos presupuestarios y posterior 
certiflcaclon de credlto presupuestario. 

v. Con la inforrnaclon proporcionada por la Oficina General de Planificacion - OGPL, 
el Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, a traves del Coordinador de 
Obra, evaluara la posibilidad de recomendar la Suspension del Plaza de los 
Contratos de Obra y Supervision. De recomendar la suspension debera seguir el 
procedimiento contemplado en el numeral en el numeral 3. Del Procedimiento de 
Adicionales de Obra. 

vi. Obtenida la certlflcacion de credito presupuestario, el Area de Ejecucion de 
Proyectos de Inversion - AEPI proyectara la carta para remitir al Inspector o 
Supervisor de Obra el Expediente Tecnico, a fin de queen el plaza de cinco (05) 
dias hablles se pronuncie sabre la viabilidad de la solucion tecnlca planteada en el 
referido expediente tecnico. 

i. Obtenida la Certificacion de Credito Presupuestario o prevision presupuestal y, la 
conformidad del Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI del 
Expediente Tecnico del Adicional de Obra, la Entidad, dentro de los doce (12) dias 
habiles siguientes debera emitir y notificar su pronunciamiento, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

5. El Director de lnfraestructura Agraria y Riego, acuerdo a la recornendacion efectuada por el 
Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, realizara las siguientes acciones: 

c) Recornendacion respecto a la continuidad de la obra, o la suspension del plaza del 
Contrato de Obra y del Contrato de Supervision, a fin de evitar o reducir los Mayores 
Gastos Generales. 

b) Plaza en que debe realizarse el Expediente Tecnlco. 

En caso se recomiende que el Expediente Tecnico lo elabore el Supervisor de Obra, 
debera tener en cuenta los plazas, requisitos y procedimientos a cumplir para aprobar 
la Prestacion Adicional al servicio de Supervision. 
De igual forma, en el supuesto que recomiende encargar la elaboracion del Expediente 
Tecnico del Adicional de Obra a un Consultor externo, debera tener cuenta los plazas, 
requisitos y procedimientos a seguir para la contratacion del mismo. 
Para la recornendacion que realice el Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - 
AEPI, se debera tener en cuenta: 

a) La naturaleza de la prestacion. 
b) La magnitud. 
c) La complejidad. 
d) La capacidad tecnlca y/o especializacion del Inspector o Supervisor (en caso se 

le encargue a este el expediente tecnlco). 
e) La disponibilidad de tiempo del personal del Area de Ejecuci6n de Proyectos de 

Inversion - AEPI. 



6. El expediente tecnico de Prestacion Adicional de Obra, debera contar con la respectiva 
firma y sello de quienes elaboraron el expediente, as! como de sus revisores, debiendo 
contener entre otros la siguiente documentacion: 

c) Si se recornendo encargar la elaboracion del Expediente Tecnico de la Prestaci6n 
Adicional a un Consultor Externo, el Expediente Tecnico debera ser revisado por la 
Oficina de Supervision de Proyectos y se seguira el procedimiento en el literal b). 
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ii. Ernltira la Carta y/o Memoranda, ordenando la elaboracion del Expediente 
Tecnico en el plazo propuesto por la Oficina de Ejecucion de inversiones- UEI. 

iii. El Inspector o Supervisor de Obra debera entregar a la Oficina de Ejecucion de 
inversiones - UEI el expediente culminado. 

iv. La Oficina de Ejecucion de inversiones - UEI, solicitara la habilitaclon de recursos 
presupuestarios y/o certificacion de credlto presupuestario a la Oficina General de 
Planificacion - OGPL de acuerdo al monto que resulte del Presupuesto Adicional 
de Obra. 

v. Al dia siguiente de recibida la solicitud, la de Oficina General de Planificacion - 
OGPL debera informar a la Oficina de Ejecuci6n de inversiones - UEI el plazo 
estimado en que se contara con la habilltacion de recursos presupuestarios y 
posterior certificaclon de los mismos. 

vi. Con la lnforrnacion proporcionada por la Oficina General de Planificacion - OGPL, 
el Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, a traves del Coordinador de 
Obra, evaluara la posibilidad de recomendar la Suspension del Plaza de los 
Contratos de Obra y Supervision. De recomendar la suspension, debera seguir el 
procedimiento contemplado en el numeral 3. Del Procedimiento de Adicionales 

de Obra. 
vii. Obtenida la Certificacion de Credito Presupuestario o prevision presupuestal y, la 

conformidad del Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI del 
Expediente Tecnico del Adicional de Obra, la Entidad, dentro de los dace (12) dias 
habiles siguientes debera emitir y notificar su pronunciamiento, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
o El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, a traves del 

Coordinador de Obra, dentro de los cinco (05) dlas habiles siguientes de 
recibido el informe del Inspector o Supervisor de Obra, ernltira un lnforme 
Tecnico para la aprobacion del Adicional (en caso se haya suspendido el plazo, 
adicionalmente recornendara se notifique el reinicio del plazo). 

o Con la certificacion presupuestal y la opinion del Coordinador de Obra, el 
Expediente de la Prestaclon Adicional de Obra es remitido a la Secretaria 
General-SEGE a fin de emitir la resoluci6n. 

o La Direccion Ejecutiva de la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles 
siguientes suscribira la Resolucion que resuelve la ejecuci6n de la prestaci6n 
adicional y prccedera notificar al Contratista. 

b) Si se recornendo encargar la elaboracion del Expediente Tecnico de la Prestaci6n 
Adicional al Inspector o Supervisor de Obra: 

o El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, a traves del 
Coordinador de Obra, dentro de los cinco (05) dlas habiles siguientes de 
recibido el informe del Inspector o Supervisor de Obra, ernitira un lnforme 
Tecnico para la aprobacion del Adicional (en caso se haya suspendido el plazo, 
adicionalmente recornendara se notifique el reinicio del plazo). 

o Con la certificaclon presupuestal y la opinion del Coordinador de Obra, el 
Expediente de la Prestacion Adicional de Obra es remitido a la Secretaria 
General-SEGE a fin de emitir la resolucion. 

o La Direccion Ejecutiva de la Entidad dentro de los tres (03) dlas habiles 
siguientes suscribira la Resolucion que resuelve la ejecucion de la prestacion 
adicional y procedera notificar al Contratista. 



c) En caso que el Proyectista absuelva la consulta, esta se deriva a la Oficina de 
Supervision de Proyectos - OSUPP para que, en un plazo maxima de siete (07) dias 
emita pronunciamiento, debiendo poner en conocimiento al Area de Ejecucion de 
Proyectos de Inversion - AEPI. 

b)AI dia siguiente de recibida la consulta, la Entidad a traves de la Oficina de Ejecucion de 
lnversiones - UEI solicita al Proyectista para que absuelva la consulta en un plaza 
maxima de tres (03) dias recibido. 

6.7.2. En caso que el Supervisor requiera opinion del Proyectista 
a) El Residente hace la consulta via Cuaderno de Obra. Cuando el Supervisor de Obra 

considera que las consultas requieren la opinion del Proyectista, la rernitira a la Entidad 
en un plaza maxima de cuatro (04) dias, solicitando la lntervencion del Proyectista. 

6.7.1. En caso que el Inspector o Supervisor de Obra absuelva la consulta: 
El Residente hace la consulta via Cuaderno de Obra. Cuando en opinion del Inspector o 
Supervisor de Obra no requiera de la opinion del Proyectista, estas seran absueltas por 
este en un plaza maxima de cinco (OS) dias de planteada la consulta, cuya absolucion 
debera ser remitida a la Entidad en un plaza maxima de dos (02) dias, para conocimiento 
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6.7. PROCEDIMIENTO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 

8. Una copia de la Resoluci6n Rectoral que aprueba el Adicional de Obra, debe ser remitida a 
la Oficina de Abastecimientos a fin que esta requiera la ampliaci6n del monto de la garantia 
de Fiel Cumplimiento, en el supuesto que los adicionales restando los presupuestos 
deductivos vinculantes amplfen el monto del Contrato. 

7. En ningun caso se dara tramite a solicitudes de autorizacion de pago de Prestaciones 
Adicionales de Obra en via de regularizacion. 

Oficina de Supervision de Proyectos. 
f) Cronograma de Ejecucion. 
g) Presupuesto Adicional de Obra y Analisis de Costas Unitarios del expediente y de los 

pactados. 
h) Presupuesto Deductivo Vinculante, de ser el caso. 
i) Desagregado de Gastos Generales del Adicional de Obra. 
j) Formulas Polinomicas. 
k) Cotlzacion de Materiales, si hay partidas nuevas y deben estar con el precio vigente a 

la fecha del presupuesto referencial. 
I) De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en el presupuesto de 

obra, adjuntar el documento del precio unitario pactado con el Contratista ejecutor de 
obra (Acta de Acuerdo de Precios). 

m) Copias del Cuaderno de Obra con la inforrnacion del Adicional de Obra. 
n) lnforme del Supervisor sabre la necesidad de elaborar el Expediente Tecnico del 

Adicional de Obra. 
o) Documento de la absolucion de consulta, que determin6 el Adicional de Obra. 
p) Otros antecedentes necesarios, que visualicen el Adicional de Obra. 
q) Panel Fotografico. 

Especificaciones Tecnicas de cada una de las partidas del Adicional de Obra. 
Pianos del Adicional de Obra visados por el Supervisor, Residente, Proyectista y la 

a) Memoria Descriptiva del Adicional de Obra. 
b) Sustento de los calculos de las estructuras adicionales. 
c) Planilla de Metrados. 
d) 
e) 
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6.8. PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA 

f) En cualquier case, la Entidad debera absolver la consulta dentro del plaza maxima de 
quince (15) dlas siguientes de la comunicacion del Inspector o Supervisor de Obra. 

e) Vencido el plaza del Proyectista, sin que este haya absuelto la consults. la Oficina de 
Supervision de Proyectos - OSUPP absuelve la misma en un plaza maxima de siete 
{07) dias y lo deriva al Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, quien, a la 
vez, lo deriva a la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI para que se com unique al 
Contratista e, Inspector o Supervisor de Obra. 

d) El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI remitira a la Oficina de 
Ejecucion de lnversiones - UEI, para que comunique al Contratista y Supervisor la 
absoluclon de consulta en un plaza maxima de cinco (OS) dias de recibido el 
documento. 

c) En caso que el Proyectista absuelva la consults. esta se deriva a la Oficina de 
Supervision de Proyectos - OSUPP para que emita pronunciamiento, en un plaza 
maxima de siete (07) dlas, debiendo poner en conocimiento al Area de Ejecucion de 
Proyectos de Inversion - AEPI. 

b) Al dla siguiente de recibida la cornunicacion del Contratista, la Entidad a traves de la 
Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI, solicita al Proyectista para que absuelva la 
consulta en un plaza maxima de tres {03) dias. 

a) Si el Supervisor de Obra no remite la consulta a la Entidad en los cuatro (04) dias de 
formulada, el Contratista en los siguientes dos (02) dlas debera acudir directamente a 
la Entidad solicitando la absolucion. 

6.7.4. En caso que el Inspector o Supervisor de Obra no remita la consulta que requiere opinion 
del Proyectista 

6.7.3. En caso que el Supervisor de Obra no absuelva la consulta ni la remita a la Entidad 
Si el Supervisor no absuelve la consulta en los cinco (OS) dias de formulada la consulta, ni 
tampoco comunique a la Entidad para que intervenga el Proyectista, el Contratista en los 
siguientes dos {02) dias debera acudir directamente a la Entidad, solicitando la absolucion. 
Este requerimiento es recibido por la Sub Direccion de Obras y Supervision, quien debera 
coordinar con el Inspector o Supervisor de Obra a fin de absolver la consulta en un plaza 
maxima de cinco {05) dlas. El Inspector 0 Supervisor de Obra asurnira las 
responsabilidades del caso y se le aplicara la penalidad correspondiente. 

f) En cualquier case, la Entidad debera absolver la consulta dentro del plaza maxima de 
quince (15) dias siguientes de la cornunlcaclon del Inspector o Supervisor de Obra. 

e)Vencido el plaza del Proyectista, sin que este haya absuelta la consulta, la Oficina de 
Supervision de Proyectos - OS UPP absuelve la misma en un plaza maxima de siete {07) 
dias al amparo del cuarto parrafo del Artlculo 165' del Reglamenta y lo deriva al Area de 
Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI, quien a la vez lo deriva a la Oficina de 
Ejecucion de lnversiones - UEI para que se comunique al Contratista e Inspector o 
Supervisor de Obra. 

d) La Entidad a traves de la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI trasladara la 
absolucion de consulta al Contratista y Supervisor de Obra en un plaza maxima de dos 
{02) dias. 
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2. I CARATULA E INDICE GENERAL 

DOCUMENTOS TECNICOS 

6.8.9.2. El Expediente de Valorizaci6n que remita el Supervisor de Obra, minimamente debe 
contener lo siguiente: 

6.8.9.1. El Residente y Supervisor de Obra elaboraran las Metrados del periodo que 
corresponde a la Valorizaci6n, la cual es mensual. En el caso de existir discrepancia en 
las metrados, es finalmente el Supervisor de Obra quien elabora la Valorizaci6n, la cual 
debe ser debidamente sustentada y remitida a la Entidad. 

6.8.9. Procedimiento 

6.8.8. A partir del vencimiento del plaza establecido para el pago de estas Valorizaciones, par 
razanes imputables a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de las 
intereses legales efectivos, de conformidad con las Artfculos 1244°, 1245° Y 1246° del 
C6digo Civil. 

6.8.7. El plaza maxima de aprobaci6n par el Inspector o el Supervisor de Obra de las 
Valorizaciones y su remisi6n a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, 
contados a partir del primer dfa habll del mes siguiente al de la Valorizaci6n respectiva y, 
es cancelada par la Entidad en fecha no posterior al ultimo dla de tal mes. Cuando las 
Valorizaciones se refieran a periodos distintos a las previstos en este parrafo, las Bases 
deben establecer el tratamiento correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente numeral. 

1. I CARTA A LA EM PRESA DIRIGIDA AL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA 

6.8.6. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente par el 
Contratista y el Inspector o Supervisor de Obray, presentados a la Entidad dentro de las 
plazas que establezca el Contrato. Si el Inspector o Supervisor de Obra nose presenta para 
la Valorizaci6n conjunta con el Contratista, este la efectua, El Inspector o Supervisor de 
Obra debe revisar las metrados durante el periodo de aprobaci6n de la Valorizaci6n. 

6.8.5. En las obras contratadas bajo el sistema a Precios Unitarios se valoriza hasta el total de los 
metrados real mente ejecutados, mientras que, en el caso de las obras bajo el sistema de 
Suma Alzada, se valoriza hasta el total de las metrados del Presupuesto de Obra. 

6.8.4. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a Suma Alzada, durante la ejecuci6n de 
la obra, las Valorizaciones se formulan en funci6n de las metrados ejecutados contratados 
con las Precios Unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente las mantas 
proporcionales de Gastos Generales y utilidad del Valor Referencial. El subtotal as! 
obtenido, se multiplica par el factor de relaci6n, calculado hasta la quinta cifra decimal; a 
este monte se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al lmpuesto General a 
las Ventas. 

6.8.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios, durante la 
ejecuci6n de la obra, las valorizaciones se formulan en funci6n de las metrados ejecutados 
con las Precios Unitarios ofertados, agregando separadamente las mantas proporcionales 
de Gastos Generales y utilidad ofertados par el Contratista; a este manta se agrega, de ser 
el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto General a las Ventas. 

6.8.2. Las Valorizaciones tienen el caracter de Pagos a Cuenta y son elaboradas el ultimo dia de 
cada periodo previsto en las Bases, par el Inspector o Supervisor de Obray el Contratista. 

6.8.1. El Artfculo 166° del Reglamento, contempla las procedimientos, requisitos y plazas para 
las Va lorizaciones de Obra. 



a) Que los metrados esten sustentados en Planillas, y que estos correspondan a lo 
realmente ejecutado en obra. 

b) Que el metrado ejecutado acumulado no exceda del presupuesto contratado; de 
haberse producido, constatar que se haya dado el trarnite de Presupuesto Adicional 
(en obras a Precios Unitarios). 

c) Que los trabajos ejecutados esten valorizados de acuerdo al tipo de obra (a Precios 
Unitarios o a Suma Alzada) y esten afectados por el factor de relaci6n. 

6.8.9.3. El Inspector o Supervisor de Obra, en un plaza rnaxlrno de cinco (05) dias contados a 
partir del primer dla habil del mes siguiente, presentara en la Mesa de Partes de la 
Oficina de Ejecuci6n de lnversiones - UEI, su informe de conformidad, verificando la 
razonabilidad de los Calculos de Valorizaci6n con los siguientes puntos de control: 

P6gina 19 de 32 DIRECT/VA PARA EJECUC/ON DE OBRAS POR CONTRA TA 

3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (contemplando como mfnimo: Datos 

Generales, Antecedentes, Base Legal, Descripci6n del Proyecto, Objetivos del 

Proyecto, Descripci6n de los Trabajos Ejecutados, Ocurrencias lmportantes en 

la Ejecuci6n de la Obra, Principales Anotaciones en Cuaderno de Obra, 

Conclusiones) 

4. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

5. RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACJ6N 

6. CUADRO DE VALORIZACION DE OBRA 

7. CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE DE OBRA. 

8. RESUMEN DE METRADOS 
9. PLANILLA DE METRADOS, con su respectivo sustento 

10. REAJUSTE Y DEDUCCIONES 
11. CUADRO RESUMEN DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DI RECTO Y ADELANTO 

DE MATERIALES. 
12. CUADRO CON LA EVALUACION DE RIESGOS PRESENTADOS Y ACCIONES 

ADOPT ADAS 
13. CALENDAR JO DE AVANCE VALORIZADO 
14. CUADRO DE CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA 
15. PANEL FOTOGRAFICO DE AVANCE DEL MES 

16. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA 
17. INFORME DE SEGURIDAD 

18. PLAN DE MEDIO AMBIENTE 

19. PLANOS DON DE SE INDICAN EL AVANCE DEL MES 
DOCUMENTOS ADMINISTRATJVOS 
20. COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES 
21. COPIA DE POLIZA SCTR Y RESPALDO DE PAGO 
22. COPIA DE CONTRATO DE OBRA 
23. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL TECNJCO 

OFERTADO 
24. COPIA DE (ARTAS FIANZAS, las cuales deben estar vigentes. 
25. RELACION DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO OFERTADO 
26. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRE NO 
27. COPIA DE LICENCIA DE EDIFICACION 

28. COPIA DE CIRA, de ser el caso. 

29. FICHA RUC 
30. REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

31. ANEXO- INFORME DE CONTROL DE CALI DAD (de corresponder), resultados de 
ensayos, protocolos de pruebas, certificados de calidad de los materiales. 

32. DOCUMENTOS CURSADOS Y RECIBIDOS 



6.9.2. El Inspector o Supervisor de Obra debera verificar el termino de obra y, remitir un informe 
en un plazo no mayor de cinco (OS) dlas posteriores a la anotaclon, ratificando o no lo 
indicado por el Residente, previa anotaclon en el cuaderno de obra de los alcances de su 
informe. 

6.9. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA 
6.9.1. Una vez concluida la obra, el Residente anotara tal en el Cuaderno de Obra y solicita la 

Recepcion de la Obra. 

6.8.10.2. La lnspecclon Tecnica Ocular que realice el Coordinador de Obra, tiene por 
objetivo verificar que lo valorizado corresponda a lo efectivamente ejecutado par 
el Contratista, debiendo advertir si: 
a) Se han valorizado Partidas que contienen deficiencias tecnicas constructivas o 

estan ma I ejecutadas. 
b) Se han valorizado Partidas o Metrados que implican una rnodiflcacton del 

·Expediente Tecnico no aprobadas por la Entidad. 
c) Se han valorizado Partidas no ejecutadas. 

6.8.10.1. El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI dispondra la periodicidad en 
que los Coordinadores de Obra efectuaran una lnspeccion Tecnica Ocular en el 
lugar de la obra para el pago de Valorizaciones. Las lnspecciones podran ser 
mensuales, bimensuales o trimestrales, dependiendo de la complejidad, 
envergadura, plazo de la obra, obras asignadas a cada coordinador. 

Paqina 20 de 32 DIRECT/VA PARA EJECUC/ON DE OBRAS POR CONTRA TA 

6.8.10. Control de Pago de Valorizaciones 

6.8.9.7. Recibida la Valorlzacion por parte de la Oficina de Abastecimientos - OAS, esta debe 
efectuar el tramite y page, en un plazo que no debe exceder del ultimo dfa habil del 
mes siguiente. 

6.8.9.6. La Oficina de Ejecuci6n de lnversiones - UEI remite la valorizacion a la Oficina de 
Abastecimientos - OAB en un plazo maxlrno de un (01) dia de recibida la Valorizacion. 

6.8.9.5. El Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI lo deriva a la Oficina de Ejecuclon 
de lnversiones - UEI en un plazo rnaxirno de dos (02) dlas de recibida la Valorizacion. 

6.8.9.4. El Administrador de Contrato, una vez recibida la Valorizacion de Avance de Obra, 
previa verlficaclon en campo y revision de los documentos anexos, emite un informe, 
quien lo eleva al Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI en un plazo maxirno 
de diez (10) dfas de recibida la Valorizacion, 
De existir discrepancias entre el Coordinador de Obra y el Inspector o Supervisor de 
Obra, respecto de la inforrnacion contenida en la Valorlzacion, el Coordinador de Obra 
debera elaborar el informe correspondiente y proyectar la carta para que la Entidad a 
traves de la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI, solicite al Inspector o Supervisor 
de Obra, corrija la Valorizacion y/o requiera el Comprobante de Pago al Contratista, a 
efectos de pagar la parte no controvertida. 

d) Que la arnortizacion de los adelantos otorgados se haya considerado en las 
valorizaciones, en los porcentajes y montos previstos en las Bases y normativa 
vigente. 

e) Que el calculo de los Reajustes de Precios se haya efectuado adecuadamente. 
f) Presentacion de los ensayos de Control de Ca lid ad, segun las partidas. 
g) Panel fotografico. 



6.9.15. De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resoluci6n de Disputas, 
conciliaci6n y/o arbitraje, segun corresponda, dentro de las treinta {30) dias habiles 

6.9.14. En caso el contratista o el cornite de recepci6n no estuviese conforme con las 
observaciones o la subsanaci6n, segun corresponds. anota la discrepancia en el acta 
respectiva. El cornite de recepci6n eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un 
informe sustentado de sus observaciones en un plaza maxima de cinco (5) dfas. La Entidad 
debe pronunciarse sabre dichas observaciones en identico plaza. 

6.9.13. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del cornite de recepci6n, se 
suscribe el Acta de Recepci6n de Obra. 
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6.9.12. El Inspector o Supervisor de Obra debera verificar el levantamiento de la totalidad de 
observaciones, a fin de comunicar este hecho a la Entidad en un plaza de tres {03) dlas 
siguientes de la anotaci6n. El Cornite de Recepci6n de Obra se constituira en la obra en un 
plaza de siete (7) dfas siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La 
comprobaci6n que realiza se sujeta a verificar la subsanaci6n de las observaciones 
formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

6.9.11. Subsanadas las observaciones, el contratista, a traves del Residente de Obra solicita 
nuevamente la recepci6n de la obra en el cuaderno de obra. 

6.9.10. Las obras que se ejecuten en dicho periodo coma consecuencia de observaciones no 
dan derecho al pago de nlngun concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni 
a la aplicaci6n de penalidad alguna. 

6.9.9. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y nose 
recibe la obra. El contratista dispone de un decirno (1/10) del plaza de ejecuci6n vigente 
de la obra para subsanar las observaciones, plaza que se computa a partir del quinto dia 
de suscrito el Acta o Pliego. 

6.9.8. Culminada la verificaci6n, y de no existir observaciones, se procede a la Recepci6n de la 
Obra, y se considera concluida en la fecha anotada par el Contratista en el Cuaderno de 
Obra. El Acta de Recepci6n de Obra, debe ser suscrita par las m iembros del Co mite y el 

Contratista. 

6.9.7. El Comite de Recepci6n de Obra, debera constatar la culminaci6n de la obra de acuerdo a 
las Pianos, Especificaciones Tecnlcas y modificaciones que pudieran haberse presentado, 
para lo cual debera realizar las pruebas correspondientes para el buen funcionamiento de 
las lnstalaciones y Equipos. 

6.9.6. En un plaza no mayor de veinte (20) dfas siguientes de realizada su designaci6n, el comite 
de recepci6n inicia, junta al contratista, el procedimiento de recepci6n de obra, en un 
plaza que no debe exceder un decirno {1/10) del plaza de ejecuci6n vigente de la obra. 

6.9.5. El Colegio de lngenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del 6rgano de Control 
lnstitucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepci6n de la 
obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 

6.9.4. El cornlte esta integrado, cuando menos, par un representante de la Entidad, 
necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de las trabajos 
siendo el inspector o supervisor solo asesor tecnico de dicho Co mite. 

6.9.3. En caso el Inspector o Supervisor de Obra comunique el terrnlno de la obra, la Entidad 
debera nombrar el Comite de Recepci6n dentro de las siete {07) dfas siguientes de la 
recepci6n de la comunicaci6n del Inspector o Supervisor de Obra. 
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6.10.3. En caso el contratista no presente la liquidaci6n en el plazo previsto, es responsabilidad 
de la Entidad elaborar la liquidaci6n en identico plazo, siendo las gastos a cargo del 
contratista. La Entidad notifica la liquidaci6n al contratista para que este se pronuncie 
dentro de los quince (15) dlas siguientes. 

6.10.2. Dentro del plazo rnaximo de sesenta (60) dlas de recibida, la Entidad debe pronunciarse 
con calculos detallados, ya sea observando la liquidaci6n presentada por el contratista o, 
de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que este se 
pronuncie dentro de los quince (15) dfas siguientes. 

6.10.l. El contratista debe presentar la liquidaci6n debidamente sustentada con la 
documentaci6n y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta {60) dlas o el 
equivalente a un decirno {1/10) del plazo vigente de ejecuci6n de la obra, el que resulte 
mayor, contado desde el dla siguiente de la recepci6n de la obra. 

6.10. LIQUIDACION DE OBRA 

6.9.21. Si en el proceso de verificaci6n de la subsanaci6n de las observaciones, el cornite de 
recepci6n constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes 
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepci6n de Obra, informa a la Entidad 
para que esta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que 
constituyan vicios ocultos. 

6.9.20. Si por causas ajenas al contratista la recepci6n de la obra se retrasa, superando las 
plazas establecidos en el presente artfculo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona 
al plaza de ejecuci6n de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales 
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

6.9.19. Esta permitida la recepci6n parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se 
hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo 
convengan. La recepci6n parcial no exime al contratista del cumplimiento del plaza de 
ejecuci6n; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

6.9.18. El Supervisor de obra es responsable de los mayores costos que pudiera incurrir la 
Entidad por haber comunicado a la Entidad el terrnino de obra, cuando el Cornite de 
Recepci6n de Obra haya verificado que la obra no esta concluida. 

6.9.17. Todo retraso en la subsanaci6n de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar 
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se 
refiere el presente artfculo pueden ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el 
presente Reglamento o el contrato segun corresponda. 

6.9.16. Si vencido el cincuenta par ciento (50%) del plaza establecido para la subsanaci6n, el 
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, 
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de 
inmediato a la Entidad quien da par vencido dicho plaza y notifica ello al Contratista. A 
partir del dfa siguiente de la mencionada notificaci6n la Entidad asume la subsanaci6n de 
las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al 
procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone 
el tercer parrafo del artfculo 174° del Reglamento. 

posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plaza en que este debi6 
realizarse. 

I' 



• Resumen de Liquidaci6n de Obra 
• Calculo de Reajustes Finales 
• Resumen de Deducciones 
• Resumen de Adelantos Otorgados 

a) La Llquldacion de Obra se efectuara de acuerdo al Sistema de Contrataci6n que. en el 
caso del sistema a Precios Unitarios, se consideraran los metrados realmente 
ejecutados, y en el caso del sistema a Suma Alzada, se consideraran los metrados del 

Contrato. 
b) La liquidaci6n esta compuesta por la parte econ6mica-financiera y parte documentaria. 
c) La liquidaci6n econ6mica-financiera, determinara el Saldo a Favor del Contratista, o el 

Saldo a Cargo del Contratista. 
d) Los reajustes se calcularan con los indices que correspondan al mes de pago de la 

Valorizaci6n Mensual. 
e) Los documentos que acompafiaran a la l.iquldacion son los siguientes: 

6.10.12. Criterios para elaborar la liquidaci6n: 
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6.10.11. Procedimiento segun los supuestos antes mencionados: 
La Entidad podra prever que el inspector y/o Supervisor de Obra elabore y/o revise la 
l.iquidacion Final de Obra, a traves de los Terrninos de Referencia y/o contrato respectivo. 
Para dicho efecto, se debera coordinar permanentemente el cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley y su Reglamento, por lo cual, se debera otorgar al Inspector y/o 
Supervisor de Obra un plazo no mayor de treinta (30) dias para elaboraci6n y/o revision de 
la l.iquidacion Final de Obra. La Entidad debera aprobarla en cumplimiento estricto de los 
plazos sefialados en el Artfculo 179° del Reglamento de la Ley. 

6.10.10. En los casos de Contratos que han sido resueltos, los plazos se computan desde que la 
Resoluci6n del Contrato haya quedado consentida. 

6.10.9. Nose procede a la liquidaclon mientras existan controversias pendientes de resolver. 

6.10.8. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidaci6n final 
se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que 
en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidaci6n se practica con los 
precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de 

relaci6n. 

6.10.7. Toda discrepancia respecto a la liquidaci6n, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve 
segun las disposiciones previstas para la soluci6n de controversias establecidas en la Ley y 
en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la pa rte no controvertida. 

6.10.5. Cuando una de las partes observe la liquidaci6n presentada por la otra, esta debe 
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observaci6n; de no 
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidaci6n con las 

observaciones formuladas. 

6.10.4. La liquidaci6n queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada 
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

6.10.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, 
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En 
tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo 
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliaci6n y/o arbitraje, 
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidaci6n 

con las observaciones formuladas. 

• J 



6.11.4. El Acta de Constataci6n Fisica e lnventario en zona de obra debera consignar 
obligatoriamente: (i) Los metrados finales, (ii) el inventario de materiales, insumos, 

6.11.3. La parte que resuelve debe indicar en su carta de resoluci6n, la fecha y hora para 
efectuar la constataci6n fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipaci6n no 
menor de dos (2) dias. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, segun 
corresponda, se reunen en presencia de notario o juez de paz, y se debe levantar un acta. 
Si alguna de las partes nose presenta, la otra lleva adelante la constataci6n e inventario y 
levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal. 

6.11.2. De conformidad al Articulo 177° del Reglamento, la Resoluci6n del Contrato de Obra 
determina la inmediata paralizaci6n de la misma, salvo los casos en que, estrictamente 
por razanes de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcci6n, no sea posible. 
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6.11.1. El procedimiento de Resoluci6n de Contrato se regira por lo dispuesto en los Articulos 
135° y 136° del Reglamento. 

6.11. RESOLUCION DE CONTRATO 

f) En la liquidaci6n de Obra se debera considerar las penalidades en las que hubiera 
incurrido el Contratista. 

g) Se debera verificar que los adelantos otorgados, de ser el caso, sean amortizados en su 
totalidad. 

• Calculo de Multa y/o penalidades por atrasos de obra y/u otros de ser el caso. 
• Resumen de Valorizaciones Tramitadas 
• Formulas Polin6micas. 

• Hoja Resumen del Presupuesto Referencial y del Presupuesto contratado 
• Solicitud de pago de Adelanto Di recto y Materiales (si los hubiera). 
• Memoria Descriptiva Valorizada/Minuta de Declaratoria de Fabrica. 
• Copia de Comprobantes de Pago. 
• Copias de Cartas Fianzas. 
• Constancias de no adeudos ESSALUD. 
• Copia de Contrato de Ejecuci6n de Obra. 
• Copia de Adendas al Contrato de Ejecuci6n de Obra (si los hubiera). 
• Copia de Resoluci6n de aprobaci6n de Expediente Tecnico. 
• Copia de Resoluciones de aprobaci6n de Prestaciones Adicionales y Deductivos. 
• Copia de Resoluciones de aprobaci6n de Ampliaciones de Plaza. 
• Calendario de Avance de Obray Programaci6n CPM adecuado a la fecha de inicio. 
• Calendario de Avance de Obra y Programaci6n CPM actualizado con ampliaciones 

de plaza (si los hubiera). 
• Acta de Entrega de Terreno. 

• Copia de Documento con que se nombra el Cornite de Recepci6n. 
• Acta o Pliego de Observaciones 
• Acta de Constataci6n e lnventario de Obra (solo en el caso que el contrato de obra 

se hay a resue Ito). 
• Acta de Recepci6n de Obra. 
• Valorizaciones Presentadas 
• Cuaderno de Obra. 
• Pianos de Replanteo Post-construcci6n. 
• Panel Fotografico (lnicio, Durante la Ejecuci6n y Termino de la obra) 
• Certificado de Calidad de los Materiales 
• Resultado de las Ensayos y Protocolo de Pruebas efectuados en obra. 
• Garantia de los Equipos lnstalados. 
• Manuales de Operaci6n de los Equipos lnstalados. 

r : 



Los contratos en ejecuci6n, bajo alcances de la presente Directiva, deberan adecuarse a los sefialado 
en las alcances de esta, en tanto no entre en contradicci6n con lo previsto con el contenido de los 

contratos ya suscritos. 
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IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Otras acciones que nose contemplan en la presente Directiva, seran resueltas por las instancias que 

corresponda n. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El titular del Pliego a tr aves de los 6rganos que conforman su Estructura Organica de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, son responsables de hacer cumplir la presente Directiva, a traves 
de las dependencias y el personal involucrado. 

VII. RESPONSABILIDAD 

6.11.9. En caso surgiese alguna controversia sabre la resoluci6n del contrato, cualquiera de las 
partes puede recurrir a los medias de soluci6n establecidos en la Ley, el Reglamento o en 
el contrato, dentro del plazo de treinta {30) dias habiles siguientes de la notificaci6n de la 
resoluci6n, vencido el cual la resoluci6n del contrato queda consentida. 

6.11.8. Los gastos incurridos en la tramitaci6n de la resoluci6n del contrato, como los 
notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurri6 en la causal de 

resoluci6n. 

6.11.7. En caso que la resoluci6n sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al 
contratista, en la liquidaci6n que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad 
prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante 
las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectua la resoluci6n del contrato. 

6.11.6. En caso que la resoluci6n sea por incumplimiento del contratista, en la liquidaci6n se 
consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan. 

6.11.5. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su 

liquidaci6n. 

equipamientos o mobiliarios respectivos en el alrnacen de obra y (ii) la determinaci6n del 
porcentaje final de avance de obra 

.. 



En la ciudad de Tacna, [consignor Jecho y hara]. 

Estando las partes conformes con los terminos de la presente acta, la suscriben en cuatro (04) ejemplares 
de ldentico tenor. 
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2.4. [consignor cualquier atro acuerdo, de carrespander] 

2.3. La Entidad comunicara al contratista la fecha de inicio del plazo de ejecuclon de obra, mediante 

2.2. Suspender el trarnite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince 
(15) dfas antes de la nueva fecha para el inicio del plazo de ejecuci6n 

2.1. Postergar la fecha de inlcio de plazo de ejecucion de obra, de conformidad con el informe 
tecnico elaborado y sustentado por el Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion -AEPI. 

De lo expuesto, las partes ACUERDAN: 

II. ACUERDOS 

1.4. [Consignar la causal de postergaci6n de inicio de plazo de ejecuci6n de obra y sustento de la 
misma] 

1.3. En ese sentido, mediante lnforme [consignar el informe del Area de Ejecuci6n de Proyectos de 
Inversion~ AEPI] 

1.2. El Articulo 152° del Reglamento, establece las condiciones para el inicio del plazo de ejecuci6n 
de obra, las cuales deben ser cumplidos dentro de los quince (15} dias contados a partir del dfa 
siguiente de la suscripci6n del contrato. 

I. ANTECEDENTES 

1.1. [consignor la suscripci6n def contrato, manta contractual y plaza de ejecuci6n de obra] 

Siendo las horas del dfa ,mes Ano se reunieron en las instalaciones de la UNJBG, el 
Ing , Jefe de la Oficina de Ejecucion de lnversiones - UEI; el Ing r 

Responsable del Area de Ejecucion de Proyectos de Inversion - AEPI y el Ing , 
Coordinador de Obra en representacton de LA ENTIDAD; el senor , identificado con 
DNI N° , Representante Legal de y el Ing , Jefe de 
la Supervision ; a fin de acordar y suscribir la presente acta bajo los terrninos y 
condiciones siguientes: 

: [consignor sede a campus, distrita, provincio, departamenta] 
OBRA 
UBICACION 
MET AS 
CONTRATO 
MONTO DEL CONTRATO 
PLAZO DE EJECUCION 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 

ANEXO N° 01 
ACTA DE POSTERGACION DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 
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Residente de Obra 
Nombre y DNI 

(no obligatorio I 

Coordinador de Obra 
Nombrey DNI 

Nombre y DNI 

POR LA SUPERVISION 

Representante Legal 
Nombrey DNI 

POR EL CONTRATISTA 

Responsable de Area de 
Ejecuci6n de Proyectos - AEPI 

Nombre y DNI 

Jefe de Oficina de Ejecuci6n de 
lnversiones - UEI 

Nombrey DNI 

POR LA UNJBG 



1 
En caso de ser entrega parcial, se debera consignar a detalle las areas que se proceden a entregar y las areas 

pendientes de entrega, asi coma la causal y plazo de entrega total. 

Coordinador de Obra 
Nombre y DNI 

Representante de UNJBG 
Nombre y DNI 

POR LA UNJBG 
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Culminado el acto de Entrega de Terreno, en serial de conformidad con los terrnlnos de la presente Acta, 
se procedera a suscribirla en dos (02) ejemplares de identico tenor. 

En ese sentido, luego de la inspeccion ocular a la totalidad del terreno, se constata que el terreno es 
compatible con los alcances del Expediente Tecnico, cuenta con libre disponibilidad, y se identificaron los 
puntos topograficos correspondientes, por 10 que el Contratista recibe el terreno a satisfacci6n y plena 
conformidad. 

La presente tiene como finalidad la ENTREGA [TOTAL Y/O PARCIAL1] llevar a cabo el Acto de Entrega de 
Terreno al Contratista , para la ejecuci6n de la obra . 

Por pa rte de la Supervision: el Ing , Jefe de Supervision. 

Por Parte del Contratista: el senor [consignar nombre completo del Representante Legal], identificado con 
DNI N° , Representante Legal de [consignar nombre de la empresa y/o Consorcio]. [De 
corresponder se pod re consignar a su vez al Residente de Obra]. 

Por parte de la Entidad: el senor, [consignar cargo y nombre del representante de la UNJBG] identificado 
con DNI N° , y el lngeniero [consignar nombre del Coordinador de Obra], identificado con DNI 
N° , Coordinador de Obra del Area de Ejecuci6n de Proyectos de Inversion - AEPI. 

Siendo las horas del dia , mes Ano , se constituyeron en el terreno ubicado en el 
Campus o Sede localidad de r del distrito , provincia , 
departamento de , los siguientes: 

SUPERVISION 

CONTRATISTA 

PLAZO DE EJECUCION 

MONTO DEL CONTRATO 

CONTRATO 

MET AS 

: [consignor sede o campus, distrito, provincia, departamento] UBICACION 

OBRA 

ANEXO N° 02 
ACTA DE ENTREGA TOTAL 0 PARCIAL DEL TERRENO 
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Residente de Obra 
Nombre y DNI 

(no obligatorio) 

Nombrey DNI 

POR LA SUPERVISION 

Representante Legal 
Nombre y DNI 

POR EL CONTRATISTA 
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En la ciudad de Tacna, [consignar fecha y hora]. 

Estando las partes conformes con los terrninos de la presente acta, la suscriben en tres {03) 
ejemplares 
de identico tenor. 

2.3. [consignar cualquier otro acuerdo, de corresponder] 

2.2. El levantamiento de la suspension sera comunicado al Contratista con la debida antelacion a fin 
de que este adopte las providencias necesarias para la reanudacion de los trabajos. 

2.1. Suspender el plazo de ejecucion de la obra [consignar nombre del proyecto], a partir del dia 
[consignar fecha de inicio de suspension] hasta [consignar fecha de terrnino de suspension y/o 
que se superen las causas que originan la presente suspension], conforme al Artfculo 153° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350- 
2015-EF y su rnodificacion efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

En tal virtud, las partes llegan al siguiente ACUERDO: 

Estando acreditada la causal por eventos no atribuibles a las partes, se amerita la suspension del 
plazo de ejecuci6n de obra, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 153° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su 
rnodificacion efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

II. ACUERDOS 

[En formato de numeracion 1.1, 1.2, y sucesivos, consignor las siguientes antecedentes: 
• Suscripcion def contrato, manta contractual y plaza de ejecucion de la obra. 
• Anotaci6n en el Cuaderno de Obray Numero de asiento. 
• Causal que motiva la suspension. 

lnforme Tecnico de/ Supervisor 
• Opinion Legal. 

En caso de ser una nueva suspension, descrlpcion sucinta de suspensiones anteriores] 

I. ANTECEDENTES 

En Tacna, siendo las [consignor fecha y hara], se reunieron en [consignar lugar] de la UNJBG, con 
domicilio legal en la Av. Miraflores S/N, distrito, provincia y Departamento de Tacna, a quien adelante se 
le denominara LA ENTIDAD, debidamente representado par [consignar cargo y nombre del funcionario 
que suscribe el acta] con DNI N° [consignar nurnero de DNI, designado con [consignar dispositivo legal de 
designaci6n y/o delegaci6n de facultades] y de la otra parte el [consignar nombre del Contratista. En caso 
de consorcio consignar a su vez, integrantes del consorcio], con domicilio legal en [consignar direcci6n, 
distrito, provincia y departamento], representado legalmente por [consignar el nombre del 
Representante Legan, identificado con DNI N° [consignar nurnero de DNI], a quien en lo sucesivo se le 
denorninara EL CONTRATISTA, para acordar y suscribir la presente acta bajo los terrnlnos y condiciones 
siguientes: 

ANEXO N° 03 
ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

OBRA: [consignar el nombre del proyecto] 



I' 
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EL CONTRATISTA 

: S/. [De corresponder] 

: S/. [De corresponder] 

: S/. [De corresponder] 

: [De corresponder] 

: [De corresponder] 

: [De corresponder] 

: L.P. N° ...... 

: No 

ANEXO N° 04 
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

Prestaci6n Adicional N° 02 

Deductivo Vinculado N° 01 

Prestaci6n Adicional N° 01 

de obra 

Fecha de Entrega de terreno 

Fecha de lnicio de Plaza 

Fecha de terrnino de Plaza 

Ampliaci6n de Plaza N° 1 

Ampliaci6n de Plaza N° 2 

Ampliaci6n de plazo xxxx 

Termine real de culminaci6n 

Supervisor de Obra 

Factor de Relacion 

Residente de Obra 

Presupuesto Referencial 

Fuente de Financiamiento 

Monto de Contrato 

Sistema de Contrataci6n 

Modalidad de Contrato 

Plaza Contractual 

Proceso 

Fecha del Contrato 

Representante Legal 

Contrato 

Lugar 

Contratista 

Distrito 

Provincia 

Region 

OBRA 

MET AS 

UBICACION 

I. DATOS GENERALES 

LA ENTIDAD 



SUPERVISOR CONTRATISTA MIEMBROS DEL COM/TE 

Al terrnino de la diligencia, siendo las horas del dia , , , se dio par concluido el 
acto de verificaci6n y se procedi6 a firmar la presente Acta en serial de conformidad, en seis (06) 
originales de igual tenor y valor. 

En ese sentido, es procedente la Recepci6n de la Obra ejecutada por el Contratista, estando operativa 
para el servicio del area usuaria] 

.......................................................................................................................................................................................... 

El detalle de las observaciones que han sido levantadas se muestran a continuaci6n: 

[En caso la recepci6n derive de la subsanaci6n de observaciones efectuadas con anterioridad, se consignar6 
lo siguiente: 
Se procedi6 a la verificaci6n de las obras ejecutadas del proyecto " ", y se 
constata que el Contratista ha cumplido con subsanar las observaciones que fueron planteadas en el 
(consignar documento y fecha), salvo vicios ocultos, habiendo verificado que la obra ha sido ejecutada de 
acuerdo al expediente tecnico y modificaciones autorizadas par el proyectista y/o Entidad. 

[En caso no existir observaciones se consignar6 lo siguiente: 
Se procedi6 a la verificaci6n de las obras ejecutadas de/ proyecto " '', y 
siendo que nose presentan observaciones, se precede al acto de recepci6n de la obra ejecutada por el 
contratista, estando operativa para el servicio del area usuaria] 

Asimismo, participa en el acto de recepci6n el Ing , Jefe de Supervision coma Asesor 
Tecnico del Cornite, el senor , Representante del Contratista y el Ing . 
.......................... , Residente de Obra. 
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El Cornite de Recepci6n de Obra se apersona a la obra en atenci6n al encargo dispuesto por [consignar 
cargo y funcionario que dispone la recepci6n], quien a traves de la Resoluci6n Rectoral N° de 
fecha , encarg6 al Corntte para que proceda a realizar las diligencias que correspondan a fin 
de realizar la verificaci6n de/ fie/ cumplimiento de lo establecido en las pianos y especificaciones tecnicas, 
asi coma para que pueda efectuar las pruebas que considere para comprobar el funcionamiento de la 
obra " ", conforme al encargo recibido mediante R.R N° 

Presidente 
Miembro 
Miembro 

Siendo las horas del dia , se reunieron los miembros de la Cornite de Recepci6n de Obra 
del proyecto " ", designados mediante [consignar Resoluci6n de 
designaci6n], de fecha , cuyos integrantes son los siguientes profesionales: 

Reducci6n de obra 

: S/. [De corresponder] 

: [De corresponder] 

Deductivo Vinculado N° 02 

. ' ' 


