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7Sección I - Información general

Objetivo de la guía

El objetivo de la presente GUÍA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DIRIGIDA A 
LOS ORGANISMOS EJECUTORES EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON EL PROGRAMA TRABAJA 
PERÚ (en adelante GUÍA TÉCNICA) es establecer los procedimientos técnico  - normativo  que deben seguir 
los Organismos Ejecutores y los profesionales que participan como Residente de Obra y Supervisor de Obra 
(o Inspector) en los proyectos de infraestructura básica, social y económica, intensivos en Mano de Obra No 
Calificada (MONC); y en los supuestos de afectación parcial o íntegramente por desastres naturales o por 
emergencias, que financia el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” (en 
adelante “Programa”), en el marco de los convenios suscritos bajo las modalidades de acceso: Concurso de 
Proyectos y No Concursables.

La presente GUÍA TÉCNICA es un documento de uso y aplicación obligatoria por parte de los agentes del 
convenio para que administren y reporten adecuadamente el uso del recurso financiero aportado por el 
Programa. Sin perjuicio de ello, el Organismo Ejecutor establecerá los mecanismos a seguir para el control de 
sus recursos financieros aportados como cofinanciamiento de corresponder, de acuerdo a la normatividad 
nacional vigente.
La presente GUÍA TÉCNICA contiene las responsabilidades mínimas para los agentes del convenio, 
responsabilidades que abarcan desde las actividades previas a la ejecución de la obra, luego de suscrito el 
convenio, pasando por la conformidad de la Liquidación Técnica Financiera de la obra, por parte del Programa, 
hasta la devolución del saldo y/o monto no ejecutado o no rendido de los aportes del Programa, de ser el caso. 

El procedimiento establecido en la presente guía es de cumplimiento obligatorio para la Unidad Zonal (UZ) 
y el Organismo Ejecutor, en lo que corresponda. Excepcionalmente, la Unidad Gerencial de Proyectos del 
Programa adoptará mecanismos o acciones complementarias orientadas a resolver situaciones de hecho no 
contempladas en la presente guía, compatibles con la naturaleza y finalidad de la obra, previa solicitud de 
la Unidad Zonal. Solo por complejidad, alcance o riesgo identificado, la Dirección Ejecutiva de Trabaja Perú, 
a propuesta de la Unidad Gerencia de Proyectos, adoptará la toma de decisiones correctivas con el fin de 
minimizar los riesgos o autorizará a la Unidad Gerencial de Proyectos la implementación de las medidas 
propuestas por esta.

Alcance

Consideraciones generales

  Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, ejecución de obras públicas por administración directa.

1

1
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Es el profesional colegiado y habilitado, contratado por el Programa y acreditado ante el Organismo Ejecutor. 
Actúa en representación del Programa y realiza el seguimiento técnico-financiero de los proyectos con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las metas en el marco del convenio suscrito entre el Programa y el 
Organismo Ejecutor, con énfasis en la entrega de los informes mensuales (que incluye valorizaciones, según 
avance físico y financiero, el pago oportuno del incentivo económico a los participantes que brindan el servicio 
de Mano de Obra No Calificada – MONC, entre otros). Sin perjuicio de ello, de manera periódica, el Programa 
podrá realizar verificaciones a la ejecución de la obra, de manera inopinada, a través de su personal de planta, 
tanto de las Unidades Zonales como de la Oficina Nacional.

Las comunicaciones entre el Organismo Ejecutor y el Programa, derivadas de las obligaciones contraídas 
a través de la firma del convenio y las responsabilidades establecidas en la presente GUÍA TÉCNICA, serán 
enviadas al domicilio legal y/o correo electrónico declarado en el convenio .
Al respecto, el OE podrá remitir documentación a la dirección de correo electrónico del Programa manifestada 
en el convenio, siempre que, por distancia, accesibilidad u otro motivo de fuerza mayor, se le haga imposible 
remitir la comunicación y/o documentación por medio físico en los plazos establecidos. Sin perjuicio de ello, 
se debe remitir la documentación en formato físico en el menor plazo posible, adjuntando la comunicación 
electrónica previa de manera impresa.
Del mismo modo, las comunicaciones por correo electrónico emitidas por el Programa resultarán válidas si 
existiese el acuso de recibo por el mismo medio hasta dos días hábiles contados a partir del día siguiente de 
su remisión. 

Verificador de obra

Comunicaciones

  De haber alguna variación del domicilio legal, se actualizará mediante comunicación escrita, la cual deberá ser cursada dentro de un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario de producido el cambio del domicilio.

Agentes del convenio

Se denominan Agentes del Convenio a los profesionales y/o entidades que participan de la administración, 
gestión y ejecución del proyecto.
Los agentes del Convenio asumen responsabilidad sobre la ejecución del convenio y el manejo eficiente, eficaz 
y transparente de los recursos transferidos por el Programa al Organismo Ejecutor.
Los Agentes del Convenio son:
• Organismo Ejecutor (en adelante OE)
• Residente de Obra (en adelante RO)
• Supervisor de Obra (en adelante SO)

Sección I - Información general
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Base legal

Ley N° 28296 - Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, 
y sus modificatorias.

Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG, que dicta normas que 
regulan la ejecución de las Obras 
Públicas por Administración Directa.

Resolución Directoral Nº 055-2020-TP/DE, que aprueba la «Guía para el 
Seguimiento al Bienestar del Participante del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.

Resolución Directoral Nº 050-2020-TP/DE Lima, que aprueba la “Guía del proceso de selección de participantes para el Concurso 
de Proyectos y Proyectos No Concursable 2020 Reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Estado de 
Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19”.

Ley N° 27785 - Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la 
República, y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1440 - 
Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

Decreto Legislativo N° 295, que 
promulga el Código Civil.

Decreto Supremo N° 011-2006 - 
VIVIENDA, y sus modificatorias, 
que aprueba 66 Normas Técnicas 
del Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE.

Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 215-2014-TR, N° 234-2014-TR, N° 027-2017-
TR, N° 003-2018-TR, N° 051-2018-TR, N° 080-2019-TR, y N° 113-2020-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado 
y sus modificatorias.

Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y sus modificatorias.

Decreto Legislativo Nº 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus respectivas modificatorias.

Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los Decretos Supremos 
N°004-2012-TR, N° 006-2017-TR, y N°004-2020-TR, que crea el Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.

Decreto Supremo N° 003-2014-
MC, que aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas.

Ley N° 27815 - Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, y sus 
modificatorias.

Sección I - Información general



10

Acta de Entrega de Terreno: Es el acta que se levanta antes del inicio de la obra y mediante la cual se 
hace entrega del terreno donde se ejecutarán los trabajos, definiéndose los hitos que delimitan la zona de 
trabajo. Suscriben dicha acta el representante legal del Organismo Ejecutor, el RO, el SO y un representante 
de la localidad beneficiaria (de ser el caso).

Adenda al Convenio: Es un documento mediante el cual se modifica y/o se precisa algunas cláusulas del convenio.

Agentes del Convenio: Se denominan Agentes del Convenio a los profesionales y/o entidades que participan 
de la administración y ejecución del proyecto materia del convenio. Los agentes del Convenio asumen 
responsabilidad sobre la ejecución del convenio y el manejo eficiente, eficaz y transparente de los fondos 
transferidos por el Programa al Organismo Ejecutor. Los Agentes del Convenio son: el Organismo Ejecutor, 
el RO y el SO.

Ampliación de metas: Son las mayores metas ejecutadas en la obra, respecto al expediente técnico 
aprobado vigente.

Avance físico: Reporte que permite conocer los resultados de las metas programadas en relación con los 
recursos del gasto utilizados en un periodo determinado.

Caso fortuito o fuerza mayor: Por caso fortuito o “fuerza mayor” se entenderá una situación extraordinaria, 
irresistible e imprevisible fuera del control del Organismo Ejecutor, que no le sea atribuible, y debidamente 
comprobada. Tales situaciones pueden incluir incendios, terremotos, inundaciones, epidemias y restricciones 
por cuarentena, entre otros de naturaleza análoga.

Cofinanciamiento: Aporte monetario o en insumos (materiales, herramientas, equipos, mano de obra, etc.) 
por parte del Organismo Ejecutor y/u Organismo Cofinanciante del proyecto para la ejecución del mismo.

Convenio: Es el acuerdo de voluntades entre el Organismo Ejecutor y el Programa, en el cual constan las 
obligaciones que ambas partes asumen.

Cuaderno de Obra: Documento enumerado en todas sus páginas y que se abre antes del inicio de la 
obra, donde el SO y el RO, dentro de sus atribuciones, anotarán las ocurrencias, indicaciones, consultas y 
absolución de consultas respecto a la obra.

Desembolso: Es el aporte monetario correspondiente al compromiso del Programa, respecto al proyecto 
seleccionado, destinado a la adquisición de materiales, herramientas, implementos de seguridad, Mano de 
Obra No Calificada y, de ser el caso, Mano de Obra Calificada y/o equipos.

Día hábil: Todo día laborable sin considerar sábado, domingo ni feriado.

Día calendario: También llamado día natural. Es aquel que corresponde al calendario gregoriano. Incluye 
los sábados, domingos y feriados.

Conceptos claves

Sección I - Información general
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Expediente técnico: Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la 
adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, 
análisis de precios unitarios, cronogramas y otros afines.

Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra: Es el conjunto de documentos que conforman 
la documentación exigida para la Liquidación Técnica Financiera de la obra. donde se determina las metas 
ejecutadas y el monto efectivamente gastado en la obra.

Hoja de pago: Está constituida por un formato donde se consigna a todos los participantes que laboraron 
durante un período determinado, el número de días laborados por cada participante, el monto que 
corresponde pagar a cada participante y el monto total de la hoja de pago. Se trata de un documento que 
sustenta el pago realizado, para lo cual deberá estar refrendado por los participantes, el RO y el SO.

Incentivo económico: Es la compensación económica que percibe mensualmente el participante del Programa 
por el aporte de su mano de obra no calificada durante su participación en la ejecución del proyecto.

Jefe de la Unidad Zonal: Es el responsable de ejecutar, dentro del ámbito geográfico de su competencia, las 
acciones que aseguren el objetivo y metas del Programa, en concordancia con las disposiciones y directivas 
de la Dirección Ejecutiva.

Mano de Obra No Calificada (MONC): Se denomina MONC a aquellas personas que prestan el servicio 
de mano de obra no calificada en el marco de la ejecución de las obras financiadas o cofinanciadas por el 
Programa, constituyéndose como participantes.

Mano de Obra Calificada (MOC): Es aquella persona que participa de manera directa y que cuenta con 
habilidades y/o experiencia en la ejecución de los proyectos que financia el Programa. Dichas habilidades 
y/o experiencia estarán referidas para la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas 
del expediente técnico aprobado.

Notificación: Uno de los medios de comunicación destinado a informar y/o transmitir por vía escrita las actuaciones 
u observaciones que resultan pertinentes en el proceso de ejecución de obra según convenio suscrito.

Obras complementarias: Son aquellas que no fueron consideradas en el expediente técnico y que resultan 
indispensables para el cumplimiento de la meta prevista en el proyecto originalmente aprobado.

Organismos Ejecutores (OE): Son aquellos organismos públicos que han suscrito convenio con el Programa 
a través de su representante legal para el financiamiento y ejecución del proyecto correspondiente.  Son 
responsables del uso correcto de los recursos que el Programa les transfiere para el financiamiento del 
proyecto, así como responsables de los accidentes de trabajo de los participantes y/o daños a terceros durante 
la ejecución del proyecto. Asimismo, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, son los encargados de financiar la operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados.

Sección I - Información general
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Participante: Es el postulante que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa. 
Es la persona seleccionada para brindar la mano de obra no calificada en la ejecución del proyecto. 

Planos finales de obra (plano de replanteo): Son los planos definitivos de obra una vez que esta se ha 
terminado, es decir, son los últimos planos de la obra en los que aparecen recogidos todos los cambios 
autorizados por el Programa que se dieran a lo largo de toda la ejecución de la obra. 

Plazo de ejecución: Es el plazo de ejecución en días hábiles establecido en el convenio.

Resolución de convenio: Es el acto por el cual se deja sin efecto el convenio debido a causas sobrevinientes 
del mismo.

Residente de Obra (RO): Es el profesional colegiado y habilitado contratado por el OE y acreditado ante 
el Programa. Es responsable de garantizar una adecuada dirección técnica, administrativa y financiera en 
el marco del Convenio de Ejecución del proyecto suscrito.

Representante Legal: Es la persona natural que representa al Organismo Ejecutor ante el Programa y 
para todos los efectos legales.

Responsable de Proyectos Supervisión: Es el profesional colegiado y habilitado responsable del área de 
supervisión de la Unidad Zonal del Programa. Coordina directamente sobre su función con la Jefatura de 
la Unidad Zonal, de acuerdo a lo establecido en las Directivas e instructivos aprobados por el Programa. 
Es el responsable de mantener actualizado el Sistema de Información del Programa.

Supervisor de Obra (SO): Es el profesional colegiado y habilitado, contratado por el Organismo Ejecutor 
y acreditado ante el Programa, para la supervisión de la ejecución del proyecto, en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Organismo Ejecutor en el marco del convenio suscrito.

Valorización de obra: Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un 
período determinado.

Verificador de Obra: Es el profesional contratado por el Programa para realizar labores de verificación y 
seguimiento durante la ejecución de la obra. Es el responsable de ingresar la información física y financiera 
de la ejecución de la obra en el Sistema de Información del Programa.

Vicios ocultos: Son defectos o errores que no se aprecian físicamente antes o al inicio de la obra, pero 
que afloran durante la ejecución de los trabajos, trayendo como consecuencia el adicional o deductivo 
de obra.

Sección I - Información general
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Del supervisor de obra (SO)
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  Ante la ocurrencia de accidentes o fallecimiento de uno o más participantes, el OE debe seguir el protocolo establecido en la póliza de seguro adquirida para el participante.
  Previamente el OE deberá comunicar a la Unidad Zonal la documentación que sustente la delegación de facultades de representación.
  Estas podrán incluir la aplicación de las medidas civiles o penales previstas y formuladas por el OE, en sus respectivos contratos.

DEL ORGANISMO
EJECUTOR (OE)

Es el organismo público que ha suscrito convenio con el Programa para el financiamiento y 
ejecución de un proyecto del Organismo Proponente correspondiente. Es responsable del uso 
correcto del recurso que el Programa le transfiere para el financiamiento del proyecto o proyectos 
pertinentes enmarcados dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. Es el encargado de financiar o transferir al sector correspondiente para 
la operación y mantenimiento del proyecto o proyectos ejecutados. De igual manera, es de su 
exclusiva responsabilidad el uso de sus propios recursos de Cofinanciamiento, de ser el caso.  
Asimismo, es responsable de la debida gestión ante la ocurrencia de los accidentes ocurridos que 
involucren a los Participantes  y/o por los daños a terceros que se ocasionen durante la ejecución 
del proyecto.

El Organismo Ejecutor es el responsable de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del o 
los convenios suscritos y las disposiciones descritas en la presente GUÍA TÉCNICA, así como de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el RO o SO (o Inspector, de ser el caso) 
conforme a la presente GUÍA TÉCNICA, antes, durante y después de la ejecución del proyecto, 
materia del convenio.

Toda la documentación que el OE remita al Programa en relación a la ejecución de obra, deberá 
estar suscrita por su representante legal debidamente acreditado o el funcionario a quien se 
delegue  la representación, la cual deberá estar visada y/o sustentada por el SO (o Inspector) y RO.

El incumplimiento por parte del OE, del RO o del SO a cualquiera de las obligaciones y/o disposiciones 
establecidas en la presente GUÍA TÉCNICA y el convenio suscrito, según corresponda, merecerá 
que el Programa, a través de la Unidad Zonal, emita notificaciones al OE requiriendo el debido 
cumplimiento. En caso de persistir dicho incumplimiento, podrá ser causal para la resolución del 
convenio. 

El OE debe velar por el cumplimiento de la presente GUÍA TÉCNICA y el convenio, a través de los 
profesionales RO y SO o Inspector, de ser el caso, y deberá tomar las medidas  que crea conveniente 
para garantizar que dichos profesionales cumplan sus obligaciones y responsabilidades descritas 
en el convenio y la presente GUÍA TÉCNICA.

Sección II - Descripción de actores responsables de la obra

3
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DEL RESIDENTE 
DE OBRA (RO)

El RO es el profesional titulado, colegiado, habilitado, con experiencia en obras similares a la que es materia 
del convenio y es contratado por el OE para que asuma la dirección técnica de la ejecución del proyecto, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado vigente, y también de 
acuerdo a la presente GUÍA TÉCNICA.

La actividad que realice el RO deberá ser permanente  y será monitoreada por el OE para garantizar que la 
ejecución de la obra se desarrolle en conformidad con las normas técnicas de construcción vigentes, con los 
planos aprobados y demás documentos que constituyen el expediente técnico aprobado vigente.

El RO deberá tener especial cuidado en que los gastos y las cantidades no excedan lo establecido en la relación 
de insumos y el cuadro de usos y fuentes del expediente técnico aprobado vigente (MONC, MOC, materiales, 
equipos, herramientas, dirección técnica, administrativa, etc.). De preverse la necesidad de una ampliación 
presupuestal, el RO deberá alertar al OE para que este tome las acciones correspondientes, siguiendo los 
procedimientos que correspondan en la presente GUÍA TÉCNICA.

Su prestación debe estar orientada al cumplimiento de los aspectos siguientes:
Su labor abarca el control sobre la totalidad de la obra: la calidad de los materiales, verificando que los equipos 
sean los adecuados; uso correcto de la Mano de Obra No Calificada (MONC), entre otros, con el fin de cumplir 
con lo establecido en el expediente técnico aprobado vigente y las normas de seguridad vigentes.
La veracidad de toda información emitida por el RO, podrá ser contrastada in situ por el Programa, quien de 
encontrar desviaciones tomará las acciones correctivas dentro del marco de sus competencias.

  La UZ comunicará al OE sobre los incumplimientos del RO para que tome las medidas correspondientes de acuerdo a su contrato.

Sección II - Descripción de actores responsables de la obra

El RO que incumpla con las obligaciones establecidas en su contrato y aquellas disposiciones contenidas en la 
presente GUÍA TÉCNICA, podrá ser sujeto de las medidas civiles o penales correspondientes por parte del OE.
El incumplimiento de las obligaciones del RO será notificado por la Unidad Zonal del Programa al OE para que 
este tome las acciones correspondientes en el marco de su contrato y, además, el Programa tomará las acciones 
correspondientes a fin de que dicho profesional no participe como RO y/o SO en futuras convocatorias.

Cumplimiento del contenido 
del expediente técnico 

aprobado vigente que será 
verificado directamente por 

el SO (o Inspector designado), 
e indirectamente por el 
Programa, a través de la 

Unidad Zonal.

Cumplimiento del convenio 
y la presente GUÍA TÉCNICA, 

aspectos que serán 
verificados directamente 

por el Programa a través del 
personal de la Unidad Zonal 
correspondiente o a través 

del Verificador de Obra.

6
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Es incompatible el servicio del SO o Inspector con la de Formulador o Evaluador de Proyectos, es decir, ningún 
profesional que haya participado como formulador o evaluador del proyecto, materia del convenio respectivo, 
podrá ejercer como SO o Inspector del mismo. Tampoco podrá ejercer como SO o Inspector mientras preste el 
servicio de Evaluador o Formulador de Proyectos en el marco del Programa, ya sea en la misma Unidad Zonal 
u en otra a nivel nacional.
Del mismo modo, es incompatible el servicio de SO o Inspector con la de RO o con la de Verificador de Obra.

Incompatibilidades de Supervisor de Obra

El SO es un profesional habilitado contratado por el OE y acreditado ante el Programa, responsable 
de velar directa y permanentemente  por la correcta ejecución de la obra, de acuerdo con el 
expediente técnico aprobado vigente y al convenio suscrito entre el Programa y el OE.
El Inspector  será un profesional colegiado, funcionario o servidor del OE, expresamente designado 
por este. Su labor con relación al cumplimiento del contenido del expediente técnico podrá ser 
verificada por el Programa a través de un profesional acreditado y/o personal de planta. Queda 
prohibida la existencia de ambos (supervisor e inspector) en una misma obra.
El SO o Inspector debe permanecer físicamente en el proyecto a su cargo. La participación de este 
profesional es a tiempo completo, en concordancia al expediente técnico aprobado vigente.
El SO o Inspector tendrá pleno conocimiento del expediente técnico aprobado vigente, plan de 
trabajo y normatividad aplicable según la presente GUÍA TÉCNICA. Orientará a los representantes 
o responsables encargados de la ejecución de la obra, respecto a sus obligaciones y atribuciones. 
Asimismo, verificará y controlará la correcta ejecución física y financiera de cada una de las partidas 
del expediente técnico aprobado vigente. De igual manera, es responsable que se cumplan las 
especificaciones técnicas contenidas en el mismo y verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los profesionales y personal técnico que participen en dicha ejecución.
El SO o Inspector elevará un informe mensual/final al OE, en el cual expresará su conformidad o no 
conformidad en relación a los informes mensuales emitidos por el RO.
El incumplimiento de las obligaciones del SO o Inspector será notificado por el Programa al OE para 
que este tome las acciones correspondientes en el marco de su contrato. Sin perjuicio de ello, el 
SO o Inspector que incumpla con sus obligaciones contenidas en la presente GUÍA TÉCNICA podrá 
estar sujeto a las medidas civiles o penales correspondientes por parte del OE.

Sección II - Descripción de actores responsables de la obra

Incompatibilidades del servicio del Residente de Obra
Es incompatible el servicio de RO con la de Formulador de Proyectos o Evaluador de Proyectos, es decir, ningún 
profesional que haya participado como formulador o evaluador del proyecto, materia del convenio respectivo, 
podrá ejercer como RO del mismo. Tampoco podrá ejercer como RO mientras preste el servicio de Evaluador o 
Formulador de Proyectos en el marco del Programa, ya sea en la misma Unidad Zonal o en otra a nivel nacional. 
Del mismo modo, es incompatible el servicio de RO con la de SO, o con la de Verificador de Obra.

DEL SUPERVISOR
DE OBRA (SO)

  El Organismo Ejecutor podrá nombrar a un Inspector para que ejerza las labores de supervisión, hasta un máximo de veintiún (21) días hábiles de iniciada la obra. 
En caso de requerirse un plazo adicional, este deberá ser aprobado, previa evaluación de la Unidad Zonal.
  La UZ comunicará al OE sobre los incumplimientos del RO para que tome las medidas correspondientes de acuerdo a su contrato.
  En caso el OE no haya acreditado al SO hasta el inicio de la obra, tendrá un plazo máximo de veintiún (21) días hábiles para hacerlo después de que este inicie.

7
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SECCIÓN

Actividades previas 
al inicio de la obra
Actividades del organismo ejecutor antes 
de la ejecución del proyecto

Actividades del residente de obra antes 
de la ejecución del proyecto

Actividades del supervisor de obra antes 
de la ejecución del proyecto
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Incorporar los 
recursos 

tranferidos por el 
Programa

Programar 
Taller de 

Capacitación al 
OE

Recopilar y 
gestionar los 

Requisitos 
Previos

Verificar 
cumplimiento 
de Requisitos 

Previos

Presentar Informe de 
cumplimiento de 
Requisitos Previos y 

sustentos

Solicita 
levantamiento de 
observaciones?

Notifica 
Resolución de 

Convenio

De acuerdo a la fecha 
prgramada en el Cronograma 

Actividades

Evalua solicitud de 
ampliación de inicio 

de obra de acuerdo a 
la Guia Técnica

Plazo máximo (3) d.h. antes de la fecha 
programada para el cierre

Revisa subsanación 
de obervaciones a 

los Requisitos 
Previos

Evaluar 
ampliación de 
plazo para el 
inicio de obra

Presenta informe con 
sustento de 

reprogramación de 
fecha de inicio de obra

Comunica 
autorización de 

fecha de inicio d e 
obra

Elaborar 
Informe con 
sustento a 
UGPYTOS

Tramite de 
Resolución 
Directoral

Comunicar fecha de 
inicio de obra 
aprobada con 

Resolución Directoral

Elabora Informe 
debida,mente 
sustentado y 
propone nuevo 

Cronograma para 
Inicio de obra

Disponer la 
Resolución de 

Convenio

Capacitar y 
brindar 

asesoramiento 
al OE

Entrega de 
Constancia

SI

SINO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

FIN

¿Aprueba?

¿Solicitud 
conforme?

Es conforme?

¿Subsana observaciones, 
en el plazo estipulado en 

la Guía Técnica?

Es conforme?

Transferencia 
Financiera 
del Aporte 

del Programa

SECCIÓN III
ACTIVIDADES PREVIAS AL 
INICIO DE LA OBRA
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Incorporar los 
recursos 

tranferidos por el 
Programa

Programar 
Taller de 

Capacitación al 
OE

Recopilar y 
gestionar los 

Requisitos 
Previos

Verificar 
cumplimiento 
de Requisitos 

Previos

Presentar Informe de 
cumplimiento de 
Requisitos Previos y 

sustentos

Solicita 
levantamiento de 
observaciones?

Notifica 
Resolución de 

Convenio

De acuerdo a la fecha 
prgramada en el Cronograma 

Actividades

Evalua solicitud de 
ampliación de inicio 

de obra de acuerdo a 
la Guia Técnica

Plazo máximo (3) d.h. antes de la fecha 
programada para el cierre

Revisa subsanación 
de obervaciones a 

los Requisitos 
Previos

Evaluar 
ampliación de 
plazo para el 
inicio de obra

Presenta informe con 
sustento de 

reprogramación de 
fecha de inicio de obra

Comunica 
autorización de 

fecha de inicio d e 
obra

Elaborar 
Informe con 
sustento a 
UGPYTOS

Tramite de 
Resolución 
Directoral

Comunicar fecha de 
inicio de obra 
aprobada con 

Resolución Directoral

Elabora Informe 
debida,mente 
sustentado y 
propone nuevo 

Cronograma para 
Inicio de obra

Disponer la 
Resolución de 

Convenio

Capacitar y 
brindar 

asesoramiento 
al OE

Entrega de 
Constancia

SI

SINO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

FIN

¿Aprueba?

¿Solicitud 
conforme?

Es conforme?

¿Subsana observaciones, 
en el plazo estipulado en 

la Guía Técnica?

Es conforme?

Transferencia 
Financiera 
del Aporte 

del Programa
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Estas actividades se desarrollan desde la suscripción del convenio entre el Programa y el OE hasta el inicio de 
la ejecución del proyecto. En esta etapa el OE tiene las siguientes obligaciones:

Publicada la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera a favor del OE, este 
deberá incorporar los recursos transferidos como crédito suplementario en la cadena presupuestal 
correspondiente. Dicha incorporación se debe realizar por cada uno de los convenios suscritos vinculados 
a los números de transferencias generados por el Programa en los plazos que establezca la Directiva de 
Ejecución Presupuestal vigente, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin perjuicio de ello, 
la Unidad Zonal del Programa podrá realizar la comunicación correspondiente. De haberse suscrito dos 
o más convenios con un mismo OE, este procedimiento se debe realizar por cada uno de los convenios, 
de manera independiente. 
Es responsabilidad del OE realizar la afectación presupuestal correcta de los recursos transferidos por el 
Programa, respetando los rubros del presupuesto analítico de gastos aprobado en el expediente técnico 
bajo el cual fue suscrito el convenio (caso contrario, no serán reconocidos los gastos realizados por el OE). 
Ejecutada la incorporación presupuestal, conforme a los párrafos precedentes, en los aplicativos que se 
encuentran disponibles en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, sección “Contabilidad 
pública”, el OE deberá realizar las acciones siguientes:

ACTIVIDADES DEL
ORGANISMO EJECUTOR ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1 Incorporación presupuestal del aporte del Programa

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

Registrar la(s) 
transferencia(s) 

financiera(s) en el 
sistema SIAF-SP - Módulo 

Contable en los anexos 
financieros de las 

operaciones recíprocas 
y transferencias 

financieras.

Consignar el código de 
la Unidad Ejecutora y 

RUC del Programa.

Firmar el Acta Virtual de 
Conciliación de Operaciones 
Recíprocas y Transferencias 

Financieras, en el plazo 
establecido por la Dirección de 
Contabilidad Pública. Las firmas 

deberán realizarse a través 
del Módulo de Conciliación 
de Operaciones Recíprocas 

y Módulo de Conciliación de 
Transferencias Financieras 

(SITRAN).
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  Serán presentados como requisitos previos, de acuerdo al Numeral 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
  Se entiende que, para todos los fines, el responsable de la contratación de los profesionales es el órgano competente del Organismo Ejecutor.
  Para el presente caso se tomará como referencia el Anexo N° 12: Perfil Profesional del Proyectista y Evaluador según tipo de proyecto, de la RD N°126-2019-TP/DE, 
que aprueba la “Guía de Orientación para la Presentación de Proyectos de Inversión dirigido a los Organismos Proponentes”.

Una vez suscrito el Convenio y realizada la transferencia financiera a favor del OE, este deberá contratar 
al RO y SO (o designar a un Inspector) y acreditarlos ante el Programa. El responsable    de la contratación 
del OE verificará que los profesionales cuenten con experiencia en obras similares a la que es materia 
del convenio, que se encuentren habilitados en sus respectivos colegios profesionales durante todo el 
servicio para el cual fueron contratados, y que no se encuentren en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles – RNSSC de SERVIR. El plazo de contrato de ambos profesionales deberá abarcar 
desde las actividades previas al inicio de obra hasta la conformidad por parte del Programa del Expediente 
de Liquidación Técnica-Financiera de la obra. Asimismo, en los contratos deberá preverse una cláusula 
que asegure la elaboración del Expediente de la Liquidación Técnica-Financiera de la obra en caso de 
resolución de convenio en las diferentes etapas del mismo.

La contratación de ambos profesionales deberá estar en concordancia con las responsabilidades que se 
establece en la presente GUÍA TÉCNICA y deberá contener cláusulas que permitan tomar medidas civiles 
ante el incumplimiento de sus obligaciones; y también cláusulas penales, de ser el caso.
Los profesionales que son contratados por el OE deberán, necesariamente, contar con los siguientes 
conocimientos:

El Programa podrá observar la contratación de los profesionales (RO y/o SO) en caso no corresponda a 
la especialidad adecuada   o que haya incumplido el servicio para el cual fue contratado en anteriores 
proyectos financiados por el Programa. En ese caso, el OE deberá adoptar las acciones correspondientes 
bajo responsabilidad.

El OE deberá establecer claramente en los respectivos contratos de dichos profesionales la permanencia 
en obra de acuerdo al coeficiente de participación establecido en el expediente técnico aprobado vigente. 
El pago del servicio a ser prestado deberá ser por avance de obra; además, el referido contrato deberá 
considerar, de ser el caso, el pago por la elaboración del Expediente de la Liquidación Técnica-Financiera 
de la obra, hasta la conformidad por parte del Programa.

3.1.2 Contratación de profesionales 

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

Conocimiento técnico:
Contar con la 

experiencia requerida 
en obra, al menos 

dos (2) años en 
obras similares y 

encontrarse capacitado 
y/o actualizado con 
los nuevos avances 

tecnológicos. 

Capacidad operativa: 
Disponer de la 

capacidad operativa 
para llevar acabo los 

requerimientos propios 
de las funciones 

adquiridas en obra 
(equipos y materiales).

Contar con amplio 
conocimiento en 

aspectos normativos - 
administrativos vigentes, 

de las normas legales 
y administrativas, 
relacionadas a las 
obras públicas de 

administración directa. 

Conocimiento normativo, 
administrativo y legal:

10
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El OE deberá, bajo responsabilidad, observar las incompatibilidades   del ejercicio de las actividades del 
RO y SO descritas en la presente GUÍA TÉCNICA.

El OE podrá designar a un Inspector para que ejerza labores de supervisión hasta por veintiún (21) días 
hábiles de iniciada la obra, en tanto por causas justificadas se retrase la contratación del SO.

El OE debe hacer entrega a los profesionales contratados (RO y SO) de: (i) Copia fedateada o autenticada 
del expediente técnico aprobado vigente; (ii) copia simple de la presente GUÍA TÉCNICA   ; (iii) el Cuaderno 
de Obra, debidamente legalizado y foliado; (iv) copia simple del convenio suscrito; y (v) contrato de 
servicios profesionales.

Una vez efectuada esta acción, el OE deberá informar dicha entrega a la Unidad Zonal, mediante acta de 
recepción de la documentación entregada al equipo técnico de la obra.

Luego de realizada la transferencia de recursos por parte del Programa, y también haciendo uso de sus 
recursos de cofinanciamiento del OE, de ser el caso, el OE deberá proceder a realizar las adquisiciones 
necesarias que permitan cumplir con la disponibilidad de los implementos sanitarios, herramientas, 
equipos y materiales de acuerdo al expediente técnico aprobado vigente, que garanticen cumplir con el 
cronograma de ejecución de la obra.

Los implementos de seguridad deben preverse de acuerdo al expediente técnico    de manera que permita hacer 
el respectivo recambio por desgaste o pérdida. El kit de implementos de seguridad mínimo está compuesto de:

Cascos con tapasol

Guantes de protección
(según tipo de trabajo)

Lentes de seguridad

Poncho o chaleco
(de acuerdo a las condiciones 
climatológicas)

Polos (de acuerdo a las condiciones 
climatológicas y de seguridad que se 
requiera para los participantes)

Zapatos y/o
botas de seguridad
(de acuerdo a la condición 
de la zona de trabajo y 
condiciones del mismo  )

Fajas
ergonómicas

Botiquín

Otros, de acuerdo a las
necesidades del proyecto

3.1.3 Adquisición y Disponibilidad de Materiales, 
Herramientas e Implementos Sanitarios 

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

13
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  Ver incompatibilidad de las actividades del Residente de Obra y Supervisor de Obra en las secciones respectivas.
  El Programa comunicará al OE el link del sitio de información del Programa donde podrán descargar la GUÍA TÉCNICA vigente.
  Serán presentados como Requisitos Previos al inicio de obra de acuerdo al Numeral 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
  En los casos que corresponda. 
  De requerirse un número adicional de implementos de seguridad, esta compra será asumida por el OE.
  La compra de los implementos debe ser de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas considerándose las tallas de los participantes.
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Jabón líquido, alcohol, tinas, 
lejía, papel toalla, artículos 
de limpieza y desinfección

Termómetro infrarrojo

Señalética
(de acuerdo al protocolo 
establecido por el MINSA)

Mascarillas
(según estándar MINSA)

Pediluvio

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

Los implementos sanitarios, en tanto la normatividad vigente así lo exija, deben preverse de acuerdo 
a los requerimientos de salud pública y protocolos del MINSA vigentes, así como en base al Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19, aprobados por el OE. De requerirse, se deben realizar 
los recambios por desgaste o pérdida, siendo los mayores costos asumidos por el OE. Los implementos 
sanitarios mínimos son los siguientes:

En caso que, el Expediente Técnico aprobado vigente señale que el valor de alguno de los materiales y/o 
contratación de servicios fuese mayor a 8 UIT, el OE deberá presentar sustento del lanzamiento de la 
convocatoria   realizada para la adquisición de dichos materiales. Este documento es uno de los requisitos 
previos para el inicio de obra. No se aceptarán fraccionamientos que contravengan las normas vigentes.

Las copias legibles fedateadas y/o autenticadas de todos los comprobantes de pago por cada uno 
de los insumos (CP SIAF, PECOSA, guía de remisión y factura) y servicios, de corresponder (orden de 
servicio, contrato y recibo por honorarios), relacionadas a dichas adquisiciones y/o contrataciones con 
los aportes del Programa, deberán ser remitidas, con la previsión del caso, al RO, a efectos de que este 
pueda sustentar el avance financiero contenido en sus informes mensuales/final. De igual manera, de 
ser el caso, deberá remitir la documentación correspondiente que sustente la inversión del aporte de 
cofinanciamiento del OE para el registro y control del avance financiero citado, el cual será contrastado 
por el SO con la existencia física en obra.

Asimismo, como parte de los requisitos previos para el inicio de la ejecución del proyecto, el OE deberá 
presentar a la Unidad Zonal las copias fedateadas y/o autenticadas de los documentos que sustenten 
las adquisiciones de herramientas y kits de implementos de seguridad, los que, solo para estos efectos, 
podrían ser PECOSA y/o Cuaderno de Control de Materiales de la obra y/o facturas. Estos deben 
corresponder en cantidad a lo establecido en el expediente técnico aprobado vigente.

Otros, de acuerdo a las necesidades del proyecto y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que incorpore el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 aprobado por el OE

Mochila
fumigadora

  El OE deberá tomar las previsiones del caso a fin de que este proceso no entorpezca el normal desarrollo de la ejecución.19

19
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El RO conjuntamente con el SO, se constituirán al lugar donde se ejecutará la mencionada obra, a efectos 
de llevar a cabo la visita de compatibilidad previo al inicio de obra, de acuerdo al Formato SO-01.

Será necesario elaborar un “Informe Complementario de Compatibilidad”, siempre que en uno o más 
ítems del Formato SO-01 se declare observaciones. En el citado informe, se deberá detallar las razones 
de la(s) observación(es), en cuyo caso, el pronunciamiento final será “OBSERVADO”, por lo que la obra no 
podrá iniciarse hasta que se subsanen las observaciones.

El OE solicitará el inicio de la obra, cuando haya cumplido con la totalidad de los siguientes requisitos 
previos para el inicio de la misma:

3.1.4 Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra

3.1.5 Requisitos previos a la ejecución del proyecto

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

Haber contratado al SO (o designar un Inspector), RO y Maestro de Obra.

Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente aprobado por el OE según 
normatividad vigente, donde se incluya el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.

De corresponder, el OE debe presentar un informe técnico que justifique el replanteamiento de 
la jornada laboral y/o extensión del horario de trabajo con la finalidad de reducir el aforo en obra 
a través del distanciamiento social debido al COVID-19 o los cronogramas reprogramados por la 
ampliación de plazo del periodo de ejecución, manteniendo el monto total del MONC presupuestado 
en el expediente técnico vigente.  

Haber realizado la compra de los kits de implementos de seguridad, sanidad y las herramientas 
presupuestadas, de acuerdo al expediente técnico aprobado vigente (sustentadas según lo descrito 
en el numeral 3.1.3 de la presente GUÍA TÉCNICA).

Haber realizado la contratación de las pólizas de seguro de todos los participantes para todo el 
período de ejecución de la obra, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en el convenio 
de ejecución suscrito con el Programa.

Haber entregado a los profesionales (RO y SO o Inspector, de corresponder) los siguientes 
documentos: copias simples del convenio y GUÍA TÉCNICA, y una copia fedateada o autenticada del 
expediente técnico aprobado vigente.

Contar con el “Informe de Compatibilidad de Obra” (Formato SO-01) debidamente suscrito, en 
todas sus páginas, por el RO y SO (o Inspector designado). El pronunciamiento final del Formato SO-
01 debe ser CONFORME para poder dar inicio a la obra (según la descripción en el numeral 3.1.4 de 
la presente GUÍA TÉCNICA).

A

B

C

D

E

F

G

  Este documento debe ser presentado hasta que el Gobierno declare el fin de la emergencia sanitaria promulgada a través del 
Decreto Supremo Nª 044-2020-PCM.
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25Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

H

I

J

K

Haber participado conjuntamente con el RO, SO (o Inspector) y personal administrativo 
(Administrador, Contador y/o Tesorero) de la misma, en el taller de capacitación brindada 
por el Programa respecto al convenio firmado. Dicho taller de capacitación se llevará a cabo 
preferentemente en las instalaciones de la Unidad Zonal del Programa , en la cual se levantará el 
acta correspondiente. El OE, por lo menos un (1) día antes del taller de capacitación, deberá remitir 
formalmente la relación de los profesionales que asistirán a la citada capacitación, precisando sus 
respectivos cargos. 

Haber presentado el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) , aprobado por el Ministerio de Cultura 
o Dirección Desconcentrada de Cultura respectiva, y que se encuentre vigente.

Para el caso de los materiales y/o contratación de servicios que superen las 8 UIT, se presentará la 
convocatoria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.3 de la presente GUÍA 
TÉCNICA.

Copia del primer folio del Cuaderno de Obra donde conste la legalización correspondiente.

  Para ello, la Unidad Zonal deberá comunicar la modalidad (presencial o virtual), fecha y hora de la capacitación.
  En amparo al Artículo N°58 ¨ (…) el titular del proyecto de inversión ejecutará un Plan de Monitoreo Arqueológico (…) ¨y el Artículo N°59 ¨ (…) estos planes son 
de implementación obligatoria, encontrándose el Ministerio de Cultura habilitado para disponer la paralización de la obra y dictar las medidas correctivas que 
estime pertinentes (…) ¨del Decreto Supremo N°003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). 
  En casos excepcionales y determinados por la Unidad Zonal, la acreditación podrá darse vía correo electrónico, a la dirección electrónica que fue declarada por 
el Programa; pero con cargo a regularizar formalmente mediante Oficio y por mesa de partes.
  Ver comunicaciones en la presente GUÍA TÉCNICA.

Una vez cumplidos con la totalidad de los requisitos previos para el inicio de obra, el OE los presentará 
a la Unidad Zonal, en la fecha programada, según el Cronograma de Actividades vigente, mediante 
oficio  , y por mesa de parte , comunicando que dará inicio a la ejecución de la obra en la fecha 
determinada por el Programa.

Dicha comunicación deberá ir acompañada de documentos físicos: copias fedateadas y/o autenticadas 
de los contratos, comprobantes que sustentan la adquisición de los kits de implementos de seguridad, 
sanitarios y las herramientas (CP-SIAF, PECOSA y/o Cuaderno de Control de Materiales de la obra 
y/o facturas), pólizas de seguros vigentes, copias simples de los cargos de entrega de documentos, 
entre otros, que sustenten el cumplimiento de los requisitos previos para el inicio de obra, y deberán 
presentarse en la fecha programada del Cronograma de Actividades vigente. 

La Unidad Zonal, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos previos, comunicará por escrito 
al OE la autorización para el inicio de las obras precisando la fecha. Caso contrario, si la Unidad Zonal 
realizara observaciones, las comunicará al OE y esta iniciará las obras siempre y cuando haya levantado 
la totalidad de observaciones y cuente con la comunicación de aprobación de la fecha para el inicio 
de obra.
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26 Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

La fecha de inicio determinada por el Programa podrá diferirse, sin mediar acto resolutivo, como máximo 
hasta por quince (15) días hábiles posteriores a la fecha establecida en el Cronograma de Actividades 
vigente, solo por la siguiente causal:

Para este caso es requisito indispensable que el OE, adjuntando el sustento correspondiente, comunique 
a la Unidad Zonal, como fecha límite el último día programado para el inicio de obra según lo establecido 
en el “Cronograma de Actividades” vigente, proponiendo la nueva fecha de inicio, considerando el plazo 
necesario para subsanar las observaciones.

Habiéndose subsanado las observaciones, el OE remitirá a la Unidad Zonal el “Informe de Compatibilidad 
Previo al Inicio de Obra” sin observaciones. De estar este conforme, la Unidad Zonal confirmará 
expresamente la nueva fecha de inicio. En caso las observaciones no sean levantadas en el plazo previsto 
comunicado por el OE, que impliquen el incumplimiento de obligaciones del OE, la Unidad Zonal del 
Programa procederá a resolver el convenio por incumplimiento de obligaciones, mediante la notificación 
respectiva al OE.

De presentarse un caso fortuito o de fuerza mayor , debidamente acreditado, que impida presentar 
alguno de los requisitos previos para el inicio de obra, el OE adjuntará el sustento correspondiente y 
propondrá a la Unidad Zonal la nueva fecha de inicio de obra. De ser el caso, esta será aprobada mediante 
acto resolutivo, por lo que  el citado sustento se deberá presentar como fecha límite tres (3) días hábiles 
antes del vencimiento de la fecha programada para el cierre de la presentación de los requisitos previos 
al inicio de obra según el Cronograma de Actividades vigente. En caso no haya justificación para el 
cumplimiento en la presentación de los requisitos previos, la Unidad Zonal del Programa procederá a 
resolver el convenio por incumplimiento de obligaciones, mediante la notificación respectiva al OE.

Cuando el Organismo Ejecutor haya cumplido con la presentación de todos los requisitos previos y no 
pueda iniciar la obra debido a la ocurrencia de un desastre natural o antrópico   de gran envergadura 
que requiere un período de recuperación mayor al número de días hábiles establecido en el cronograma 
de ejecución de la obra, determinado en el expediente técnico aprobado vigente, el convenio podrá 
resolverse de mutuo acuerdo. De ser el caso, el OE deberá presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, luego de haber recibido la notificación de la adenda de resolución del convenio correspondiente, 
la liquidación del proyecto con la documentación que sustenta los gastos y/o adquisiciones ejecutadas 
antes del inicio del proyecto, correspondientes a los aportes del Programa, siempre y cuando estos 
gastos y/o adquisiciones se hayan EJECUTADO previo a la notificación de la resolución del convenio .

Cuando se requiera levantar las observaciones del Informe de Compatibilidad 
Previo al Inicio de Obra y/o modificar el expediente técnico aprobado vigente 
en atención a las recomendaciones del citado informe.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria, irresistible e imprevisible, fuera del control del Organismo Ejecutor y que no 
le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales debidamente acreditadas por el OE, y con opinión favorable de la Unidad Zonal respectiva.
Todo aquello que resulta de la actividad humana y sus consecuencias.
La manera de acreditar la EJECUCIÓN del gasto y/o adquisición es a través de la orden de compra o servicio emitida por el O.E, PECOSA, guía de remisión y 
factura, y el informe del área que realiza el compromiso SIAF de las órdenes de compra o servicio.
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27Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

• Cronograma de ejecución de obra (actualizado con la fecha de inicio)
• Cronograma valorizado mensual (actualizado con la fecha de inicio)
• Cronograma del recurso participante (actualizado con la fecha de inicio)
• Cronograma de adquisiciones    (actualizado con la fecha de inicio)
• Acta de entrega de terreno
• Acta de inicio de obra (donde se precise la cantidad de participantes del 
primer día de ejecución)
• Documento donde se precise los nombres de las personas que se 
encargarán de realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.

La fecha de inicio de obra es confirmada por el Programa a través de la Unidad Zonal correspondiente, 
luego de la verificación de los requisitos previos citados en el numeral 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.

Habiéndose iniciado la ejecución de la obra, el OE remitirá al Programa los documentos de inicio de obra, 
como máximo el segundo día hábil de iniciada la misma, adjuntando los siguientes documentos originales 
en formato físico legible y digital (editables), los mismos que deberán contar con la aprobación del SO:

Para el caso del cronograma del recurso participante, el OE deberá asegurar que el número de participantes 
seleccionado para brindar sus servicios durante la ejecución de la obra sea el mismo número determinado 
en el expediente técnico aprobado vigente. De igual manera, dicho número de participantes seleccionados 
serán con quienes empiecen el proyecto financiado en mérito al convenio suscrito.

De presentarse un retraso en el inicio de la obra por caso fortuito o de fuerza mayor   , el OE adjuntará el 
sustento correspondiente, propondrá a la Unidad Zonal la nueva fecha de inicio de obra; de ser el caso, 
esta será aprobada mediante acto resolutivo, por lo que  el citado sustento se deberá presentar como 
fecha límite dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la fecha en la que el Programa, a través de la 
Unidad Zonal correspondiente, dio conformidad para el inicio de obra; de no acreditarse y/o justificarse 
el retraso en el inicio de la obra, la Unidad Zonal del Programa procederá a resolver el convenio por 
incumplimiento de obligaciones, mediante la notificación respectiva al OE.

De ocurrir un fenómeno natural o antrópico de gran envergadura, cuyo período de recuperación fuese 
mayor al número de días hábiles según lo establecido en el cronograma de ejecución de la obra, determinado 
en el expediente técnico aprobado vigente, el Programa está facultado para resolver el convenio.

De resolverse el convenio, se procederá tal como se detalla en la Sección VII, de la presente GUÍA TÉCNICA.

3.1.6 De la fecha de inicio de obra

  Para las compras de materiales mayores a 8 UIT incluir los hitos de fecha de convocatoria.
  Ver numeral 3.1.5 literal d. de la GUÍA TÉCNICA.
  Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria irresistible e imprevisible, fuera del control del Organismo Ejecutor y que no le 
sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales.
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El OE es el responsable del proceso de selección de participantes, incluidas las fase de convocatoria, 
inscripción de postulantes y emisión del Padrón inicial de participantes; así como de la gestión del 
bienestar y seguridad sanitaria del participante en obra, de acuerdo a lo establecido en la guía de 
Selección de participantes - Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursable y la Guía de seguimiento 
al bienestar y seguridad del participante para todas las modalidades de acceso al Programa vigentes.

El número de participantes requerido y seleccionado para el inicio de obra corresponderá al primer mes 
programado en el Cronograma Uso del insumo Mano de Obra No Calificada (Recurso-Participante) del 
expediente técnico aprobado vigente.

El OE debe ejecutar las acciones de comunicación que correspondan para que los participantes 
seleccionados asistan desde el primer día de la ejecución de la obra. Sin embargo, en caso el OE informe 
que no se cuente con el número de participantes requerido por situaciones de riesgo, caso fortuito, 
fuerza mayor o factores imprevistos del entorno social, geográfico debidamente identificados, el 
Programa solo permitirá el inicio de la obra con un mínimo de 70% de los participantes seleccionados. 
Ante esta situación se deberá proceder al movimiento de participantes a fin de contar con el número del 
MONC requerido hasta finalizar la obra.

El Programa, a través de la Unidad Zonal, dará soporte al OE para garantizar la participación efectiva de 
los participantes seleccionados en el ámbito del proyecto. 

Una vez que el OE tenga el padrón inicial de participantes, estos deben ser incorporados en el Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, que apruebe e informe el OE al ente rector. 
En caso del ingreso de participantes durante la ejecución de la obra, también deberán ser incluidos en el 
Plan indicado en el párrafo precedente.

El OE debe realizar la contratación de una póliza de seguro que otorgue cobertura a los participantes para 
todo el período de ejecución de la obra, en los términos y condiciones establecidos en el convenio, tales 
como: i) vigencia de la póliza de seguro, ii) cumplimiento de la cobertura establecida en el convenio, y iii) 
cobertura para todos los participantes.
Es responsabilidad del OE contratar la póliza de seguro mencionado en el párrafo precedente para la 
totalidad de los participantes, y mantener su vigencia desde el inicio de la obra hasta su término. Asimismo, 
en caso de realizarse el movimiento de participantes, el OE deberá contratar la póliza de seguro para los 
nuevos participantes, antes de que inicien la prestación de la MONC en la obra.

3.1.7 Manejo del recurso participante

3.1.7.1 Proceso de selección de participantes

3.1.7.2 Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID -19

3.1.7.3 Póliza de Seguro de Vida del Participante

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra
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Estas actividades se desarrollan desde que se efectúa la transferencia financiera del Programa en favor del OE, 
hasta el inicio de las obras. En esta etapa el RO tiene las siguientes obligaciones:

Previa coordinación, el RO conjuntamente con el SO (o Inspector designado, de ser el caso) revisarán 
detalladamente el expediente técnico aprobado vigente, para luego desplazarse a la obra a efectos de llevar 
a cabo la visita de campo para desarrollar el Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra, conforme 
al Formato SO-01, el mismo que deberá ser suscrito por el RO y SO (o Inspector designado, de ser el caso).

El RO debe gestionar oportunamente, y en coordinación con el SO, el inicio del proyecto en la fecha 
indicada en el cronograma de actividades vigente aprobada por el Programa, previo cumplimiento de los 
requisitos previos para el inicio de obra   exigidos en el convenio y la presente GUÍA TÉCNICA.

El RO, con el visto bueno del SO (o inspector de obra), deberá elaborar y presentar oportunamente al OE el 
requerimiento de insumos necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo a los cronogramas de avance 
de obra y de adquisición de materiales aprobados, y dará la conformidad de la recepción de los mismos.
La adquisición de los insumos de obra deberá ser requerida con la debida anticipación evitando así los 
retrasos en obra ocasionados por la demora en las adquisiciones.
En el caso que, para la ejecución de la obra se requiera materiales que superen el valor de 8 UIT, el 
RO deberá hacer el seguimiento a la convocatoria de adquisición de materiales desde antes del inicio 
de obra, hasta el otorgamiento de la Buena Pro con la finalidad de abastecer de forma oportuna los 
materiales que correspondan, de ser el caso. 

ACTIVIDADES DEL
RESIDENTE DE OBRA ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.2.1 Elaboración y suscripción de Informe de 
Compatibilidad Previo al Inicio de Obra 

3.2.2 Cumplimiento de requisitos antes de la ejecución del proyecto

3.2.3  Adquisiciones

Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

  Ver Numeral 3.1.4 de la presente GUÍA TÉCNICA.
  Ver el Numeral 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
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30 Sección III - Actividades previas al inicios de la obra

En esta etapa el SO tiene las siguientes obligaciones:

El SO, conjuntamente con el RO, revisa detalladamente el expediente técnico, posteriormente se 
constituirán al lugar de la obra, elaborarán el “Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra” 
(Formato SO-01) y lo suscribirán en señal de conformidad   ,de ser el caso.

En dicha visita se realizará la verificación de las condiciones del terreno en cuanto a disponibilidad, 
accesibilidad, dimensiones, topografía y otros indicados en el Formato SO-01.

De presentarse observaciones, el SO eleva el informe al OE, haciendo las recomendaciones que considere 
pertinentes con la finalidad que el OE tome las acciones correctivas necesarias, que podrán incluir la 
modificación   al expediente técnico aprobado.

El SO enviará el Formato SO-01 al OE para la presentación de los requisitos previos de inicio de obra  .

El SO informará al OE en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, antes del vencimiento de la fecha 
de presentación de los requisitos previos al inicio de obra, según el cronograma de actividades vigente 
aprobado por el Programa.

El SO debe gestionar oportunamente, y en coordinación con el RO y el OE, el inicio de la obra en la 
fecha indicada en el cronograma de actividades vigente, previo cumplimiento de los requisitos previos   
exigidos en el convenio y la presente GUÍA TÉCNICA.

El SO verificará el cumplimiento de los requisitos previos antes del inicio de obra, y no deberá autorizar 
el inicio si no cuenta con la comunicación expresa de la Unidad Zonal autorizando el inicio de la misma.

ACTIVIDADES DEL
SUPERVISOR DE OBRA ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.3.1 Elaboración y suscripción de Informe de 
Compatibilidad Previo al Inicio de Obra 

3.3.2 Cumplimiento de los requisitos previos

  Ver Numerales 3.1.4 y 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
  Para modificaciones al expediente técnico, ver Sección VI de la presente GUÍA TÉCNICA.
  Ver Numerales 3.1.4 y 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
  Ver Sección III, Numeral 3.1.5 de la presente GUÍA TÉCNICA.
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SECCIÓN

Durante la 
ejecución de obra
Actividades del organismo ejecutor 
durante la ejecución de la obra

Actividades del residente de obra durante 
la ejecución del proyecto

Actividades del supervisor de obra 
durante la ejecución del proyecto



PR
O

CE
SO

 D
U

RA
N

TE
 L

A
 E

JE
CU

CI
Ó

N
 D

EL
 P

RO
YE

CT
O

O
RG

A
N

IS
M

O
 E

JE
CU

TO
R

U
N

ID
A

D
 Z

O
N

A
L

U
G

PY
TO

S 
- 

CF
SP

Remite 
dcumentos de 
inicio de obra 

adjunta sustentos

Verifica la 
documentación de 

inicio de obra

Solicita 
subsanación de 
observaciones

Subsanar las 
observaciones

Solicita la 
habilitación de 

fecha de inicio de 
obra

Habilita la fecha 
de inicio de obra 
en el Sistema de 
información del 

Programa

Presenta la "Hoja 
de asistencia de 

Participantes" 
adjunta sustento

Verifica Hoja de 
Asistencia de 
Participantes

Solicita 
subsanación de 
observaciones

Subsanar las 
observacines

Entrega "Hoja 
de Pago a 

Participantes"

cumplimiento 
de pago a 

particiantes

Notifica 
Resolución de 

convenio

Revisar la 
documentación 

presentada

Solicita 
subsanación de 
observaciones

Registrar el avance 
físico y financiero 
en el Sistema de 
información del 

Programa

SO elabora 
Informe de 

término de obra

Comunica el 
Término de 

obra

Verificar 
documentación 
de termino obra

Registrar el 
Término de 
obra en el 
Sistema de 

información del 
Programa

Plazo máximo 2do d.h. 
de iniciada la obra

Plazo máximo (3) d.h.

Plazo máximo al 
día siguiente de 
realizado pago

Plazo no mayor 
de (4) d.h. de la 
fecha de término

Plazo máximo al 
día siguiente de 

recibido informe 
SO

Registra fecha de 
inicio de obra y 

cronogramas en el 
Sistema de 

información del 
Programa

Genera la "Hoja de 
Pago de Participantes 

en el Sistema de 
información del 

Programa

Plazo 1er d.h. del 
periodo a pagar

Remite copia 
fedateada de las 

Hojas de Pago de 
Participantes

Plazo máxim (5) d.c. 
posterior al mes 

ejecución
Remite Informe 

Mensual / Final de 
avance fisico y financiero 
elaborado por RO y SO

SO elabra 
Informe 

mensual / Final

Plazo máximo (5) d.c.

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NONO

SI

OBRA 
TERMINADA

TERMINO DE 
OBRA

¿Levanta 
observaciones?

¿Documentación 
conforme?

INFORME 
AVANCE DE 

OBRA

¿Cumple
pago de

participantes? 

¿Realizó Pago a 
participantes?

Conforme?

INCENTIVO 
ECONOMICO A LOS 

PARTICIPANTES

Documentación 
Conforme?

INICIO DE 
OBRA

Cronogramas y 
otros documentos

Notifica 

SECCIÓN IV
DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
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Estas actividades se desarrollan desde el inicio de la obra hasta el término de la misma.
En esta etapa el OE tiene las siguientes obligaciones:

El OE brindará todas las facilidades necesarias al personal acreditado del Programa, para el cumplimiento 
de sus acciones de seguimiento, monitoreo y verificación, durante la ejecución de la obra. De encontrarse 
observaciones formuladas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el OE durante las acciones 
antes descritas, deberá levantarse un acta con la descripción de tales observaciones y con el plazo 
otorgado para el levantamiento de las mismas. El acta será notificada al OE a través de la Unidad Zonal 
para que realice el seguimiento e informe sobre el levantamiento de observaciones identificadas. 

El OE deberá atender las notificaciones de las observaciones formuladas al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, que deriven de las acciones de seguimiento y monitoreo, efectuadas por el 
Programa, dentro del plazo establecido en dichas notificaciones. Para ello, el OE deberá remitir a la 
Unidad Zonal correspondiente del Programa un informe detallado de la subsanación de cada una de las 
observaciones y adjuntando el sustento correspondiente (fotografías a color, documentos, etc.).

El incumplimiento en la atención de tales observaciones podrá motivar la resolución del convenio por 
incumplimiento de obligaciones.

Es responsabilidad del OE mantener y velar por el cumplimiento de la seguridad y salud de los participantes 
y personal técnico durante la ejecución de la obra. Para ello, debe tomar en cuenta el Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo aprobado por el OE de acuerdo a la normatividad vigente, en el cual se hayan 
identificado los peligros y riesgos en las diversas actividades que se realicen durante la ejecución de la 
obra. Asimismo, el citado documento debe incorporar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del OE, en tanto la normatividad 
vigente así lo exija. El documento debidamente aprobado deberá ser enviado al Programa como parte de 
los requisitos previos para el inicio de obra.

ACTIVIDADES DEL
ORGANISMO EJECUTOR DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.1.1 Facilitar las acciones de seguimiento, monitoreo 
y verificación por parte del Programa

4.1.2 Velar por el control de seguridad en obra

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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El OE remitirá a la Unidad Zonal del Programa, dentro de los primeros cinco (5) días calendarios posterior 
al mes de ejecución, el informe mensual/final de avance físico y financiero elaborado por el RO (Formato 
OE-03) y el informe respectivo del SO (Formato SO-02). Estos deben contener la información que se 
detalla en los numerales 4.2.7 y 4.3.5 de la presente GUÍA TÉCNICA. 

Para el caso de los OE que se ubiquen en zonas alejadas y de difícil acceso  , el plazo podrá ampliarse como 
máximo tres (3) días calendario (plazo que será evaluado y aprobado por la Unidad Zonal), a solicitud del OE.

El OE es responsable de la veracidad y compatibilidad de la información contenida en los informes mensuales. 
El avance financiero reportado en dichos informes mensuales tiene la categoría de rendición parcial del 
aporte del Programa y no deberá variar en montos y fechas respecto a la Liquidación; para ello, debe constar 
el pronunciamiento de la Unidad Zonal, validando la información financiera correctamente reportada.

El plazo de entrega de los informes, tanto del RO como del SO, deberá ser cautelado por el OE, quien 
en caso de incumplimiento deberá tomar acciones, como, por ejemplo, la separación definitiva del 
profesional, conforme a su contrato.

Las actividades que necesariamente debe desarrollar el OE, sin perjuicio de aplicar la totalidad de la 
normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, son las que se detallan a continuación:

El RO y SO elaborarán un reporte semanal de las charlas diarias en seguridad en obra, precisando las 
actividades realizadas en el tema, adjuntando como sustento las fotografías por cada día de la charla y de 
las acciones de seguridad adoptadas (señalización y otras medidas de seguridad). Los reportes semanales 
serán presentados como anexos en los informes mensuales.

El OE asume la exclusiva responsabilidad de las consecuencias por el incumplimiento del Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y/o del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, mientras este 
último se mantenga vigente según normatividad correspondiente.

4.1.3 Informes de avance de obra

4.1.2.1 El Residente y Supervisor de Obra brindan charlas de seguridad, 
capacitando a los participantes de la obra, personal técnico y asistentes de obra, 
durante la ejecución del proyecto hasta el término del mismo.

4.1.2.2 Colocan las cintas de seguridad en la obra, evitando posibles riesgos.

4.1.2.3 Señalización en obra.

4.1.2.4 Velar por que el Comité o Sub Comité de Seguridad en Obra del OE, 
verifique el debido cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo durante la ejecución del proyecto.

Sección IV - Durante la ejecución de obra

  Tales como en la región selva o donde no exista acceso regular por vía terrestre.
  La solicitud de ampliación de plazo deberá llegar en primer término por correo electrónico y luego será formalizada.
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El OE deberá realizar y garantizar el pago puntual del incentivo económico a los participantes, de acuerdo 
a los plazos establecidos en el convenio suscrito.

Para ello, al día siguiente hábil del período a pagar, el OE debe presentar a la Unidad Zonal el Formato 
de Registro de Asistencia Diaria del Participante (Anexo N° 04 de la Guía de Seguimiento a la Gestión del 
Bienestar y Seguridad Sanitaria del Participante), a fin de que se proceda a verificar fundamentalmente 
los siguientes aspectos:

De encontrarse conforme a lo señalado, se procederá a generar y entregar al OE la “Hoja de Pago a 
Participantes” (reportada en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA) suscrito por el jefe de la 
Unidad Zonal   . Caso contrario, el OE previamente deberá subsanar las observaciones.

El OE deberá realizar el pago del incentivo económico a los participantes en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles posteriores al último día hábil del mes en que se desarrollaron sus actividades  . En caso 
de finalización de la obra, el pago del incentivo económico se hará como máximo al quinto día hábil de 
concluida la misma. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de resolución del convenio. 
Para ello, el Programa, a través de la Unidad Zonal, solicitará efectuar el pago en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles y, de persistir el incumplimiento procederá a la resolución del convenio, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.

Una vez efectuado el pago del incentivo económico a los participantes, el OE deberá remitir al RO, 
las copias fedateadas o autenticadas de las Hojas de Pago a Participantes con la huella y firma de los 
participantes  , como máximo al día siguiente de haberse efectuado el pago, para que el RO pueda 
sustentar la ejecución financiera de la MONC.

Ante el incumplimiento en la entrega del informe mensual/final por parte del OE, el jefe de la Unidad 
Zonal solicitará la presentación del mismo, otorgando un plazo máximo de tres (3) días calendario. De 
persistir el incumplimiento, podrá ser causal de la resolución del convenio. 

Después de la presentación del informe mensual/final, el Programa revisará el contenido del informe antes 
de validarlo y comunicará al OE sobre las observaciones encontradas (de ser el caso) al cumplimiento de 
dichas obligaciones, otorgándole el plazo establecido en el convenio para la subsanación de las mismas. 
De no levantarse las observaciones, o de persistir estas, el Programa podrá resolver el convenio por 
incumplimiento de obligaciones del OE.

4.1.4 Incentivo económico a los participantes

• El número de participantes reportados por cada día de tareo debe ser 
compatible con lo registrado en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.
• Que todos los participantes hayan suscrito el ingreso y la salida.
• Que cada hoja cuente con la aprobación del RO y el SO (firmados).
• Que no haya borrones ni enmendaduras.

  Las hojas de pago canceladas a los participantes deben contener las firmas y sellos del RO, SO, Representante Legal y/o tesorero o quien haga sus veces, quienes 
serán los responsables de la veracidad de dicho documento.   
  Hasta que el Gobierno declare el fin de la emergencia sanitaria declarada a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el OE podrá efectuar el pago a los 
participantes como máximo dentro de los primeros cinco (05) días hábiles posterior al día quince (15) y treinta (30) de cada mes trabajado. 
  El OE podrá realizar el pago electrónico a los participantes como cuentas bancarias u otras. Estas deben estar sustentadas a través de los CP-SIAF respectivos y 
deben ser concordantes en número e identidad de los participantes con la hoja de pago. 

39

41

40

39

40

41



37Sección IV - Durante la ejecución de obra

  También deberá verificar el CV, que se encuentre habilitado hasta la liquidación del convenio, y que no se encuentre en el 
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

El reemplazo del RO o SO se podrá dar bajo las siguientes circunstancias:

4.1.5 Reemplazo del Residente de Obra y/o Supervisor de Obra

a. Por solicitud expresa de resolución de contrato.

c. Otra causa que le impida ejercer sus obligaciones en concordancia a la 
presente GUÍA TÉCNICA, o las Bases del Concurso/Lineamientos del Programa.

b. Por paralización del servicio a causa de enfermedad, accidente o 
imposibilidad física de continuar con el servicio; debidamente acreditado.

d. A solicitud del Programa, ante el incumplimiento injustificado de 
sus obligaciones.

e. En caso del RO, este podrá ser reemplazado a solicitud del SO 
ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El OE comunicará oficialmente y por escrito el reemplazo del RO o SO, a la Unidad Zonal del Programa. 
El reemplazo debe realizarse como máximo al tercer día hábil del cese del profesional correspondiente. 
De ser cesado el RO, y sobrepasar el plazo para el reemplazo, la obra debe paralizarse hasta conseguir el 
reemplazo. Si el cesado es el SO, podrá designarse a un Inspector, tomando en cuenta lo precisado en el 
sétimo párrafo del numeral 3.1.2 de la presente GUÍA TÉCNICA.

El profesional reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del 
profesional reemplazado  , las cuales deberán ser verificadas por el Programa, a través de su Unidad 
Zonal.

El Programa podrá observar el reemplazo en caso no se cumpla las condiciones anteriormente citadas, a 
fin que el OE adopte las medidas correctivas.
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La ampliación de plazo durante la ejecución de la obra podría surgir como consecuencia de las siguientes 
situaciones:

Las paralizaciones durante la ejecución de obra pueden presentarse por causas NO IMPUTABLES al OE o 
IMPUTABLES al mismo, de manera que el procedimiento a seguir será según la causa que lo origine y de 
acuerdo a lo que se detalla a continuación:

Solo será procedente la ampliación de plazo en la ejecución de la obra, cuando la causal modifique la 
“ruta crítica” del calendario de ejecución de la obra, de manera que genere demora en la terminación 
del proyecto. La sumatoria de todas las ampliaciones de plazo no deberá exceder los veintiún (21) días 
hábiles o lo que se indique en el convenio. De excederlo, podrá ser causal de resolución de convenio.

El OE deberá solicitar autorización a la Unidad Zonal del Programa sobre la ampliación de plazo de 
ejecución de la obra, según el procedimiento y los plazos establecidos en el numeral 6.2.1 de la presente 
GUIA TECNICA.

4.1.6 Ampliación de plazo de la ejecución de la obra

4.1.7 Paralización y reinicio de los trabajos 

1. Escasez o desabastecimiento sostenido de insumos.

3. Modificaciones al expediente técnico que resulten por adicionales de 
obra que requieran de tiempo adicional para su ejecución.

2. Caso fortuito o de fuerza mayor, tales como fenómenos climatológicos, 
conflictos sociales, situaciones de crisis que puedan afectar el bienestar de 
los participantes y/o población en general u otros debidamente probados y/o 
sustentados, ya sean por reportes o informes de la autoridad competente.

  Las paralizaciones y los reinicios deben constar en el Cuaderno de Obra con las anotaciones del Residente de Obra y Supervisor de Obra.43
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39Sección IV - Durante la ejecución de obra

   Véase detalle en el Numeral 4.2.6 de la presente GUÍA TÉCNICA.

Cuando ocurra una paralización de obra, cualquiera fuera la causa, se deberá proceder de la siguiente 
manera:

Para este caso, adicionalmente, el OE deberá realizar el trámite correspondiente de la solicitud de ampliación 
de plazo según lo indicado en el numeral 6.2.1 de la presente GUÍA TÉCNICA.

La paralización de una obra, por causas atribuibles al OE, por más de veintiún (21) días hábiles continuos 
o acumulados, podrá ser considerada como causal de resolución por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el convenio.

Finalizado el mes en que se produjo la paralización, si el avance físico acumulado ejecutado es inferior al 
ochenta por ciento (80%) del avance físico acumulado programado, se deberá presentar el Cronograma 
Acelerado y el Cronograma del Recurso Participante, tal como se indica en el numeral 4.2.7 de la presente 
GUÍA TÉCNICA. Los mayores costos en MONC, MOC u otros que se generen por este Cronograma Acelerado, 
serán asumidos íntegramente por el OE.

Superada la paralización de la obra, se procederá de la siguiente manera:

Procedimiento general

Paralizaciones no Imputables al OE

Paralizaciones Imputables al OE

1. Previo a la paralización, el OE adoptará todas las medidas necesarias para evitar que se ocasionen 
daños personales o a terceros durante el período de paralización.

2. El OE comunicará a la Unidad Zonal del Programa la paralización de la ejecución de la misma, a más 
tardar al día hábil siguiente de ocurrido el hecho. En dicha comunicación se deberá adjuntar las copias 
fedateadas o autenticadas de los asientos en el Cuaderno de Obra, del RO solicitando autorización   para 
la paralización y pronunciamiento del SO. Asimismo, deberá adjuntar vistas fotográficas nítidas y a color 
de toda la zona de trabajo que haya sido intervenida, donde se pueda apreciar cómo se deja la obra al 
final de la jornada del último día de trabajo antes de la paralización.

3. El Programa podrá verificar in situ las causales que motivaron la paralización de obra, según lo 
comunicado por el OE.

1. El OE deberá comunicar a la Unidad Zonal del Programa la programación del reinicio de la obra como 
plazo máximo dos (2) días hábiles antes de la fecha programada. Dicha comunicación deberá contar 
con la conformidad del SO.

2. En un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles de reiniciada la obra, el OE deberá presentar a la Unidad 
Zonal del Programa las copias fedateadas o autenticadas de los asientos del Cuaderno de Obra, donde 
el RO registra el reinicio de la misma y el SO otorga la conformidad. Asimismo, la copia fedateada o 
autenticada del Cuaderno de Registro de Asistencia de los Participantes.
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Toda modificación al expediente técnico requiere, previo a su ejecución física, la opinión favorable del 
Programa y la suscripción de la correspondiente adenda al convenio. Para ello, el OE deberá presentar 
previamente la solicitud de modificación y el expediente técnico modificado a la Unidad Zonal del Programa.

Una vez se tenga la opinión favorable del Programa sobre la modificación al expediente técnico, el 
OE deberá emitir la resolución de aprobación correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles. De no contar con la mencionada resolución, no se podrá suscribir la adenda pertinente y el OE 
será notificado indicando la no conformidad del mismo.

No están permitidas las modificaciones que originen disminución de número de participantes 
programados para la ejecución de la obra, ni aumento del aporte del Programa y/o transgredir las Bases 
del Concurso/Lineamientos del Programa.

Finalmente, si a partir de la modificación del expediente técnico existiera una reducción presupuestal del 
aporte del Programa, dicho monto deberá ser devuelto por el OE inmediatamente después de firmada la 
adenda de modificación del expediente técnico. En caso de incumplimiento de la devolución del monto a 
no ejecutarse, la Unidad Zonal correspondiente procederá a resolver el convenio y solicitará el inicio de 
acciones legales para la recuperación del mismo. 

La fecha de término de la ejecución física debe ser comunicada formalmente por el OE a la Unidad Zonal 
del Programa como máximo al día siguiente de recibido el informe del SO, adjuntando:

De no existir observaciones al término de la obra por parte del SO, el OE deberá presentar la comunicación 
de término de obra como fecha límite al segundo (2) día hábil de suscitado tal evento. Caso contrario, de 
existir observaciones, el SO otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles para la subsanación de las 
mismas  , después de lo cual el OE deberá comunicar el término de obra dos (2) días hábiles después de 
la conformidad del Supervisor.
Para el caso de los OE que se ubiquen en zonas alejadas y de difícil acceso  , los plazos citados en el 
párrafo precedente podrán ampliarse como máximo tres (3) días hábiles adicionales (plazo que será 
evaluado y aprobado por la Unidad Zonal), a solicitud del OE  .
Posteriormente a la comunicación de la fecha de término, el Programa citará al OE, para levantar el “Acta 
de Constatación de Metas Físicas Ejecutadas de la Obra”  , el que debe estar al 100% en las metas físicas. 
Caso contrario, se iniciará el proceso de resolución del convenio.

4.1.8 Modificación al expediente técnico y suscripción de adenda 

4.1.9 Comunicación de la fecha de término de la obra

  Ver Sección VI de la presente GUÍA TÉCNICA.
 El OE podrá remitir todos los documentos vía correo electrónico y formalizarlo en un plazo máximo de cinco (5) días calendarios. La no presentación a la UZ de 
dicha comunicación podrá ser causal de resolución de convenio.
  Los gastos generados para la subsanación de las observaciones serán asumidas íntegramente por el OE
  Tales como en la región selva o donde no exista acceso regular por vía terrestre.
  La solicitud de prórroga deberá llegar en primer término por correo electrónico y luego será formalizada.
  Para el levantamiento del Acta de Constatación de Metas Físicas Ejecutadas de la Obra, se requerirá al OE la siguiente información: los planos de replanteo, 
certificados de calidad, las planillas de metrado final de cada partida, Cuaderno de Obra y panel fotográfico.

Sección IV - Durante la ejecución de obra

(i) La comunicación de término de obra de los profesionales (RO y SO).
(ii) Las copias fedateadas o autenticadas del Cuaderno de Obra en donde el RO 
comunique la fecha de término y el SO la ratifique.
(iii) Las copias fedateadas o autenticadas de las hojas del Cuaderno de Asistencia de 
Participantes correspondientes al último día de ejecución física de la obra.
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  La fecha de término de la obra debe constar en el Cuaderno de Obra, mediante anotación del Residente y ratificación del Supervisor.
  Se debe considerar que, en caso de tener un Cronograma Reformulado de Recurso Participante, el primer mes de la ejecución debe coincidir con el Cronograma 
de Recurso Participante aprobado en el expediente técnico.

Sección IV - Durante la ejecución de obra

Estas actividades se desarrollan desde la fecha de inicio de ejecución de la obra hasta el término   de la misma.
En esta etapa el RO tiene las siguientes obligaciones:

Para el inicio de obra, el RO deberá contar con una copia de la comunicación oficial de la Unidad Zonal 
donde se precise la autorización del inicio de obra, hecho que será registrado en el primer asiento del 
Cuaderno de Obra como sustento de la fecha de inicio. Asimismo, debe transcribir el Acta de Entrega de 
Terreno en el Cuaderno de Obra, y comunicar inmediatamente al OE.

A la fecha del inicio de obra, el RO alcanzará al SO, para su aprobación, los siguientes cronogramas en su 
versión actualizada a la fecha de inicio (en formato físico legible y digital - editables):

El RO presentará al OE, para que este a su vez lo remita a la Unidad Zonal, los Cronogramas antes 
citados (debidamente suscritos por el RO y SO) y los siguientes documentos en original y/o copia 
fedateada y/o autenticada:

ACTIVIDADES DEL
RESIDENTE DE OBRA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.2.1 Inicio de la obra

• Cronograma de ejecución de obra.
• Cronograma valorizado mensual.
• Cronograma del Recurso Participante.  
• Cronograma de adquisiciones.

• Acta de entrega de terreno.
• Acta de inicio de obra (donde se precise la cantidad de 
participantes el primer día de ejecución).
• Documento donde se precise el nombre de las personas que 
se encargarán de realizar el seguimiento del cumplimiento del 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.
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Participar en el acto de entrega de terreno entre los representantes del OE (Representante Legal y Jefe 
de Infraestructura) y los responsables técnicos de la ejecución del proyecto (RO y SO). 

El acto de entrega de terreno solo se podrá llevar a cabo si se ha elaborado y remitido previamente al OE 
el Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra por parte de los profesionales responsables que la 
suscriben, el cual debe brindar su conformidad. Asimismo, debe tener, a su vez, la conformidad de inicio 
de obra por parte del Programa.

Concluido el acto de entrega de terreno se suscribe el “Acta de entrega de Terreno”, la cual podrá ser con 
o sin observaciones determinadas in situ por el SO.

El RO deberá suscribir el “Acta de entrega de Terreno” (Formato N°OE-01), bajo responsabilidad, 
solamente si ha verificado la libre disponibilidad y acceso del terreno donde se ejecutará el proyecto. De 
no suscribir el OE-01, el RO debe elaborar un informe sustentando las razones por las que las condiciones 
de libre disponibilidad y acceso del terreno han cambiado respecto al pronunciamiento emitido en el 
Informe de Compatibilidad previo al inicio de obra. Este debe ser remitido por el OE a la Unidad Zonal.

La presencia del RO debe ser permanente en el proyecto a su cargo, conforme el tiempo establecido 
mediante Contrato, o en su defecto, el que le corresponda de acuerdo al coeficiente de participación 
(1.0) establecido en el expediente técnico aprobado vigente.

El RO debe ejercer la dirección técnica de la ejecución del proyecto, debiendo adoptar las medidas 
pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto, cautelando que los recursos asignados 
al proyecto a su cargo se usen única y exclusivamente para la ejecución de la obra conforme al expediente 
técnico aprobado vigente, salvaguardando los aspectos medioambientales, de seguridad, salud e higiene 
ocupacional, así como los aspectos relacionados al patrimonio cultural de la Nación.

Tramitar ante el OE los requerimientos de insumos, según la programación de los cronogramas de 
avance de obra y cronograma de adquisición de materiales, así como de los implementos de seguridad 
necesarios para la ejecución del proyecto y el cambio de los mismos debido a su uso .
Determinar la colocación del cartel de obra (según modelo del Programa  ) en un lugar visible, cercano a 
la obra y aprobado por el SO dentro de los cinco (5) días hábiles de iniciada la obra, y mantenerlo hasta 
la culminación de la misma.

4.2.2 Acta de Entrega de Terreno

4.2.3 Dirección Técnica de la Obra

  De acuerdo a las normas de bienestar del participante, los implementos de seguridad deben cambiarse mensualmente.
  El cual se establecerá en las bases del Concurso de Proyectos/Lineamientos.
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  De iniciar antes de la fecha autorizada o sin la autorización del Programa, el OE asumirá todos los gastos en los que se incurran (MONC y otros).

Otorgar las facilidades necesarias, al personal del Programa o Verificador de Obra para el cumplimiento 
de sus labores de seguimiento y monitoreo al avance físico-financiero del proyecto. La documentación 
mínima que el RO siempre debe tener en la obra es la siguiente:

Cuaderno de Obra.
Cuaderno de Registro de Asistencia de Participantes.
Hoja de Asistencia del Personal MOC (según Formato OE-10).
Expediente técnico, aprobado vigente (fedateado o autenticado).
Cuadro Resumen Mensual de Ingreso y Salida de Materiales
de Almacén (según Formato OE-12).
Partes diarios de maquinarias y equipos.
Póliza de seguro vigente.
Cronogramas reprogramados vigentes.
Otros documentos de obra necesarios.

Número de anotación (la cual es correlativa).
Fecha de anotación.
Identificación de quién hace la anotación (RO o SO).
Actividades realizadas.
Texto u ocurrencias consideradas encontradas en obra.
Firma del que registra la anotación.

i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.
vii.

viii.
ix.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La primera anotación debe consistir en el registro del documento con la que la Unidad Zonal del Programa 
autorizó la fecha de inicio de obra y el segundo asiento es la transcripción del Acta de Entrega de Terreno. 
El Cuaderno de Obra debe señalar claramente el nombre del proyecto y el número del convenio. Una vez 
iniciado el registro en el Cuaderno de Obra, este deberá ser firmado en todas sus hojas por el RO y SO, según 
corresponda, siendo ellos los únicos profesionales autorizados en realizar anotaciones en dicho cuaderno.

El RO debe asegurar la permanencia obligatoria del Cuaderno de Obra en el lugar del trabajo, ya que está 
bajo su custodia y responsabilidad. Solo podrá retirarse de la obra por un breve espacio de tiempo en el 
día para el fedateo o autenticación (de ser el caso).  De producirse robo, sustracción, pérdida, extravío 
o destrucción del Cuaderno de Obra, dará parte por escrito y de inmediato al SO y al OE, adjuntando la 
denuncia policial correspondiente.

Las anotaciones en el Cuaderno de Obras deberán tener la siguiente estructura:

4.2.4 Cuaderno de Obra
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Comunicaciones de fecha de inicio de obra.

Avances de obra (en relación al Cronograma de avance de obra).

Retrasos.

Paralizaciones parciales y totales.

Reinicios.

Ampliaciones de plazo
(inicio y final de las que a su criterio determinan la ampliación, las cuales deberán estar debidamente sustentadas).

Adicionales de obra.

Cantidad de participantes.

Personal técnico presente.

Fecha de término de obra.

Consultas realizadas al SO sobre aspectos que no estén claros en el expediente técnico.

Avance y término de las distintas partidas que conforman el proyecto.

Solicitud de aprobación de replanteos.

Ingreso y salidas de materiales.

Registro de horas máquina y equipos utilizados.

Certificado de calidad de materiales, según especificaciones técnicas.

Pruebas o ensayos, entre otros.

Las anotaciones en el Cuaderno de Obra deberán versar sobre las principales ocurrencias tales como:

El RO deberá responder las observaciones notificadas por el SO dentro de los plazos que se le otorgue.

El último día hábil del mes de ejecución o al término de la obra, el RO con el SO deberán registrar las 
partidas ejecutadas con sus metrados correspondientes y el avance físico alcanzado en dicho período. 
Asimismo, verificarán el avance físico acumulado a fin de determinar si la obra se desarrolla o se desarrolló 
(en caso de término de obra) según el cronograma de actividades vigente. Si la obra presenta retraso o 
no ha culminado pese al vencimiento del plazo de ejecución vigente, se deberá adoptar las acciones que 
correspondan.

Al término de obra, el RO informará al SO mediante anotación expresa e indicando la fecha de término 
de obra; debiendo el SO, en caso estuviera de acuerdo, otorgar conformidad mediante su anotación 
respectiva.

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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  La codificación, clasificación de motivos con la descripción para la desafiliación de participantes serán las indicadas en el anexo N° 10 de la guía de 
seguimiento a la gestión del bienestar y seguridad sanitaria del participante, RD N° 055-2020 TP/DE

Diariamente, tomar lista y solicitar DNI a los participantes del proyecto, registrar la asistencia en el 
Formato de Registro de Asistencia Diaria del Participante (Anexo N° 04 de la Guía de Seguimiento a la 
Gestión del Bienestar y Seguridad Sanitaria del Participante), el cual deberá estar firmado y/o con huella 
digital de cada uno de los participantes. Cada una de las hojas de asistencia deberá estar firmada y 
sellada por el RO, SO y un representante del programa TRABAJA PERÚ.

El RO deberá tomar todas las previsiones y controles necesarios para evitar los actos de suplantación de 
los participantes.

Asimismo, deberá cautelar que el número de personas participantes del proyecto, guarde concordancia 
con el Padrón Inicial de Participantes o el Padrón Actualizado de Participantes, y con el Cronograma del 
Recurso Participante vigente. 

El RO deberá solicitar al SO el retiro del participante o participantes, de acuerdo a las siguientes 
causales: (1) renuncia; (2) inasistencia injustificada a la obra por tres (3) días consecutivos o más; (3) bajo 
rendimiento; (4) conducta inadecuada; (5) según Cronograma de Recurso-Participante; (6) fallecimiento 
y (7) por contraer el COVID-19. 

Las causales para la desafiliación de participantes identificadas por la unidad zonal son: (1) solicitud 
expresa del participante, (2) incumplimiento en la autenticidad de la información declarada, (3) 
culminación de obra y (4) suspensión de la obra.

En caso de nuevos participantes, el RO deberá registrar la ficha de inscripción del postulante, para 
verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.

4.2.5 Manejo del recurso participante

4.2.5.1 Registro de asistencia

4.2.5.2 Desafiliación de participantes

4.2.5.3 Afiliación de participantes

NOTA
Para el registro de la temperatura corporal de cada participante se debe 
tomar en cuenta el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19.

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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El RO podrá solicitar al SO la paralización total o parcial de la ejecución de la obra, materia del convenio, 
cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

Tanto la solicitud sustentada, como la fecha de paralización, así como la fecha en que se reinicia la 
ejecución de la obra, deberán ser anotadas en el Cuaderno de Obra y necesariamente deberán contar con 
la aprobación del SO. Asimismo, se deberá tomar en cuenta las condiciones y procedimiento indicados 
en el numeral 4.1.7 de la presente GUÍA TÉCNICA, tanto para las paralizaciones como para el reinicio.

Las obras paralizadas por causas atribuibles al OE, por más de veintiún (21) días hábiles continuos o 
acumulados, serán causal de resolución del convenio.

4.2.6 Paralización y reinicio de los trabajos

Modificación del expediente técnico como consecuencia de 
vicios ocultos durante la ejecución de la obra.

Escasez o desabastecimiento sostenido de insumos u otros, por 
causas fortuitas o de fuerza mayor debidamente probados.

Fenómenos naturales, climatológicos o antrópicos, debidamente 
sustentados, que dificulten de manera significativa la continuidad 
de los trabajos.

Conflictos sociales que dificulten de manera significativa la 
continuidad de los trabajos.

La ausencia total o parcial de participantes al punto que afecte 
el normal desarrollo de la ejecución del proyecto.

La renuncia o el abandono total del personal técnico de la obra 
al punto que afecte la dirección técnica y la calidad de la obra. 

Otras, dispuestas por autoridad competente.

Otras, por hechos imputables al OE.

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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La “Valorización desagregada acumulada mensual” , correspondiente al 
período    ejecutado (Formato OE-04).

Información relevante del período ejecutado (retrasos, paralizaciones, 
ampliaciones de plazo, modificaciones, deductivos, consultas y absolución 
de consultas, del recurso Participante, cumplimiento del cofinanciamiento 
del OE, etc.; ítem 2.2 del Formato OE-03).

Vistas fotográficas nítidas y a color que permitan observar el desarrollo de 
las partidas relevantes ejecutadas durante el período ejecutado (mínimo 
8, con fecha y descripción de la actividad realizada), las mismas que serán 
adjuntadas en el ítem 4.1 del Formato OE -03.

Copia fedateada o autenticada de los certificados de ensayo de materiales 
y/o de los protocolos de pruebas del período ejecutado (si los hubiera).

El RO elaborará y presentará al SO el “Informe Mensual/Final del Residente de Obra” (Formato OE-03), 
de acuerdo a lo siguiente:

En caso que el RO presentara información falsa en sus informes, será causal de resolución del contrato 
por incumplimiento del mismo, así también será sujeto de responsabilidad civil y/o penal.

El Informe Mensual o el Informe Final (FORMATO OE-03) deben contener la siguiente documentación 
y/o información Técnica:

4.2.7 Presentación de informes durante la ejecución física del proyecto

Informe Mensual/Final

Dos ejemplares originales (Formato OE-03), según el formato de la 
presente GUÍA TÉCNICA.

El Informe Final deberá ser recibido por el SO como máximo hasta el 
segundo día calendario después de la conformidad de término de obra 
otorgado por el SO. Este contiene la misma documentación requerida 
en los informes mensuales.

El Informe Mensual deberá ser recibido por el SO como máximo hasta el 
segundo día calendario posterior al mes ejecutado.

  Las valorizaciones de obra se reportan en función de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios.
  Este corresponde al mes ejecutado (Informe mensual) o al período del mes con que se dio término a la obra (Informe final).

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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Copia fedateada o autenticada del “Cuadro Resumen Mensual de Ingreso y 
Salida de Materiales de Almacén” (Formato OE-12), debidamente visados 
por el almacenero, RO y SO.

Copias del reporte semanal de las charlas diarias en seguridad en obra   del 
período que se informa.

Copias desglosables legibles del Cuaderno de Obra debidamente suscritos 
por el RO y SO (ítem 5.4 del Formato OE-03).

Segundo original o copia fedateada o autenticada de la “Hoja de las Hojas 
de Tareo de Participantes” (Formato OE - 09).

El Cuadro de Gastos del Aporte del Programa Mensual (Formato OE-05), 
el mismo que deberá ser sustentado con las respectivas copias legibles y 
fedateadas y/o autenticadas de los comprobantes de pago SIAF, sustentado con 
los documentos siguientes: órdenes de servicio, órdenes de compra emitidas 
por el OE, PECOSA, partes diarios de maquinarias y equipos, facturas, recibos 
por honorarios y guías de remisión emitidas por el proveedor. La documentación 
financiera correspondiente emitida por el OE deberá estar visada por el tesorero 
o contador o funcionario administrativo encargado del OE.

El Resumen de Gastos por Rubros Acumulados (Formato OE-06), que 
permita observar el monto total programado y el monto ejecutado del 
aporte del Programa, según expediente técnico aprobado vigente.

Copia fedateada o autenticada de las Hojas de Pago a Participantes del mes 
ejecutado (ellas contendrán las firmas o huellas digitales de los participantes) 
con el Visto Bueno del RO y del SO. 

Copia fedateada y/o autenticada de la resolución a nombre de quien se está 
realizando el giro de cheque para el pago de participantes, que puede ser el 
tesorero o contador.

Estado de Ejecución Presupuestaria (suscrito por el contador o funcionario 
administrativo encargado del OE), con corte al último día útil del mes 
ejecutado o el último día de ejecución de la obra.

COMPROMISO ANUAL SIAF con corte al último día útil del mes ejecutado o 
el último día de ejecución de la obra (suscrito por el contador o funcionario 
administrativo encargado del OE).

  Véase Numeral 4.1.2 de la presente GUÍA TÉCNICA.

El Informe Mensual o el Informe Final deben contener la siguiente documentación financiera:

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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Para ello, el RO debe gestionar ante el OE, de manera oportuna, la entrega de toda la documentación 
financiera citada para preparar el Informe Mensual o Final y posteriormente presentarlo al SO para su 
evaluación y aprobación. Los informes financieros mensuales deberán contener las rendiciones de gastos 
que se vengan ejecutando mes a mes y por ningún motivo deberán variar después de la conformidad 
dada por la Unidad Zonal. 

De los resultados del avance financiero acumulado y avance físico acumulado en el mes reportado, se 
deben realizar las siguientes verificaciones:

El “Avance financiero acumulado respecto al aporte del Programa” (% AVFinancAcum), de manera 
porcentual, está dado por la siguiente expresión:

El “Avance físico acumulado de la obra” (%AvanceFísico), es calculado de manera porcentual a partir de 
la siguiente expresión:

En caso se produzca que el avance físico acumulado ejecutado sea menor al ochenta por ciento (80%) 
del avance físico acumulado programado, el RO deberá elaborar un Cronograma Valorizado Acelerado, 
adjuntando el Cronograma del Recurso Participante reprogramado, y presentarlos al SO para su 
aprobación, conjuntamente con el Informe Mensual, de modo que se garantice el cumplimiento de la 
obra dentro del plazo previsto.

Si en períodos posteriores, el avance físico acumulado ejecutado sea menor al ochenta por ciento (80%) 
del avance físico acumulado programado del nuevo cronograma vigente, este retraso no sea justificado 
documentadamente por el OE, el Programa podrá considerar éstos como incumplimiento de obligaciones 
e iniciar el proceso de resolución del convenio.

De producirse un retraso mayor al quince por ciento (15%) respecto al avance financiero programado, 
el RO deberá realizar las gestiones correspondientes ante el OE, reportando el hecho, de modo que 
el retraso en el siguiente mes no supere al 15%, ya que de producirse nuevamente un retraso mayor 
al quince por ciento 15% en el siguiente mes, que no sea justificado documentadamente por el OE, el 
Programa podrá considerar este hecho como incumplimiento de obligaciones e iniciar el proceso de 
resolución del convenio.

El retraso en la rendición de gastos de los aportes del Programa será calculado de la siguiente manera:

DEL AVANCE FINANCIERO

DEL AVANCE FÍSICO

(Gasto Total Ejecutado Acumulado del Aporte del Programa)

Aporte total del Programa

Costo Directo Acumulado Valorizado

Costo Directo Total del Proyecto

“%” AVFinancAcum =

%AvanceFísico =

“%” Retraso=”%” AVFinancAcum-”%” AVFinancAcumProgramado

x100”%” 

x100%
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Este informe es elaborado por el RO y presentado al SO para su evaluación y aprobación (de ser el caso). 
En este informe se sustenta las modificaciones necesarias al expediente técnico.

La necesidad de modificar   el expediente técnico surge como consecuencia de la no conformidad del 
“Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra” (Formato SO-01), o por algún vicio oculto que surja 
durante la ejecución del proyecto.

Con este informe, el OE da inicio al proceso de modificación del expediente técnico que deberá concluir 
en un acto resolutivo, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI de la presente GUÍA TÉCNICA.

El OE atenderá las solicitudes de información adicional referida a la ejecución y/o liquidación de la obra 
que requiera el Programa. Por lo tanto, el RO deberá presentar a través del OE la citada información 
requerida por el Programa.

Informe de Modificación del Expediente Técnico

Informes adicionales solicitados por el Programa

Estas actividades se desarrollan desde la fecha de inicio de ejecución de la obra hasta la terminación  de la 
misma. En esta etapa el SO tiene las siguientes obligaciones:

ACTIVIDADES DEL
SUPERVISOR DE OBRA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El SO exigirá que el aporte de cofinanciamiento correspondiente al OE se haga efectivo, según lo 
aprobado en el Acuerdo o Acta de Concejo Regional o Concejo Municipal, para ello en la oportunidad 
que corresponda, el SO, revisará detenidamente el listado de insumos y verificará su existencia, así como 
disponibilidad en la obra, de acuerdo al Cronograma de Adquisición de Materiales.

De existir incumplimiento por parte del OE con el cofinanciamiento de la obra, el SO solicitará al OE el 
cumplimiento del mismo, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para su aprovisionamiento. En 
caso de persistir el incumplimiento podrá disponer la paralización   de la obra.

4.3.1 Verificación del cofinanciamiento del OE

  Para modificaciones al expediente técnico, ver Capítulo VI de la presente GUÍA TÉCNICA.
  La fecha de término de la obra debe constar en el Cuaderno de Obra, mediante anotación del Residente y debe ser ratificada por el Supervisor.
  Véase numeral 4.1.7 Paralización y reinicio de los trabajos, de la presente GUÍA TÉCNICA.
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Participar en el acto de entrega de terreno conjuntamente con el representante legal del OE, representante 
de la localidad (de ser el caso) y el RO. Los participantes y vecinos de la zona podrán participar de dicho 
acto, pero no podrán suscribir el Acta de Entrega de Terreno.

Concluido el acto de entrega de terreno se suscribe el “Acta de Entrega de Terreno”, la cual podrá ser con 
o sin observaciones   determinadas in situ por el SO.

El SO conjuntamente con el RO y representante legal del OE deberán suscribir el acta, bajo responsabilidad, 
solamente si ha verificado que las condiciones de libre disponibilidad y accesibilidad al terreno donde se 
ejecutará la obra no han variado respecto a lo reportado en el Informe de Compatibilidad.

Efectuar la supervisión a la ejecución física y financiera de la obra, de acuerdo al expediente técnico 
vigente y la presente GUÍA TÉCNICA, verificando el cumplimiento de las obligaciones de los profesionales 
y personal técnico que participen en dicha ejecución.

Remitir a la Unidad Zonal del Programa, a través del OE, los cronogramas actualizados, elaborados por 
el RO y debidamente aprobados por el SO. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de los plazos 
estipulados en dichos cronogramas aprobados.

El SO es el responsable de que se cumplan las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico vigente, 
velando directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del convenio, realizando el 
seguimiento y control de cada una de las partidas y las respectivas especificaciones técnicas.

Verificar la cantidad y calidad de los materiales, herramientas y equipos utilizados en la obra, así también, 
coordinar con el RO el retiro inmediato de los materiales y equipos rechazados debido a su mala calidad 
o por no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico vigente.

Verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las medidas de seguridad y salud previstas en las normas 
de la materia. Asimismo, debe realizar conjuntamente con el RO las charlas de seguridad en obra antes 
del inicio de cada jornada de trabajo. Dicha charla de seguridad está dirigida a las personas que brindan 
el servicio tanto de mano de obra no calificada (MONC) como calificada (MOC).

4.3.2 Suscripción del Acta de Entrega de Terreno

4.3.3 Supervisión de la ejecución del proyecto

NOTA
La realización del acto protocolar de entrega de terreno, se realizará únicamente 
cuando el OE cuente con la conformidad de inicio de obra por parte del Programa.

Las observaciones no podrán ser en temas relacionados al Informe de Compatibilidad63
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El SO deberá registrar diariamente   la Hoja de Tareo de Participantes en obra (Formato N° OE-09) en 
el Sistema de información del Programa, la cual deberá estar sustentada con el Formato de Registro de 
Asistencia Diaria del Participante (Anexo N° 04 de la Guía de Seguimiento a la Gestión del Bienestar y 
Seguridad Sanitaria del Participante). 

Tanto la Hoja de Tareo como la Hoja de Pago a Participantes deberán estar suscritas por el RO y SO, 
siendo de entera responsabilidad de ambos profesionales la emisión de información errada o alterada 
que se detecte durante el proceso de la revisión del tareo que realiza la Unidad Zonal.

De existir errores en la presentación de la Hoja de Tareo de Participantes, se deberá informar 
inmediatamente al Programa, remitiendo el sustento respectivo, para su corrección, de corresponder.

El movimiento de participantes es el proceso mediante el cual el Organismo Ejecutor realiza la afiliación 
y/o desafiliación del participante, previo al inicio de la obra o durante su ejecución. El procedimiento a 
seguir se encuentra establecido en la Sección IV Movimiento de participantes de la Guía de Seguimiento 
a la Gestión del Bienestar y Seguridad Sanitaria del Participante .

Verificar, suscribir y tramitar la Hoja de Pago a Participantes (impresos desde el SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DEL PROGRAMA), ante el OE, como máximo el segundo día hábil de finalizado el mes   laborado. 

Una vez efectuado el pago a los participantes, las copias fedateadas y/o autenticadas de estas Hojas de 
Pago deben ser incluidas en el sustento financiero del Informe Mensual/Final correspondiente. 

4.3.4 En relación a los participantes

4.3.4.1 Tareo de participantes

4.3.4.2 Movimiento de participantes

4.3.4.3 Pago a los participantes

El SO procederá a revisar el Informe Mensual/Final del RO (Formato OE-03), verificando su veracidad 
en campo y otorgará, de ser el caso, su conformidad mediante su Informe Mensual/Final respectivo 
(Formato SO-02).

El plazo máximo para revisar el Informe Mensual/Final del RO será de un (1) día calendario. De existir 
observaciones al informe, el RO tendrá como plazo máximo un (1) día calendario para la subsanación 
correspondiente. El SO debe remitir el Informe Mensual/Final al OE como máximo el cuarto día calendario 
posterior al último día del mes ejecutado y/o último día de ejecución de la obra.

4.3.5 Revisión y aprobación de informes mensuales o finales 

  En caso la obra no cuente con acceso a internet, el OE deberá comunicar a la UZ y, excepcionalmente, podrá realizar el tareo semanalmente, es decir todos 
los viernes de cada semana.
  Resolución Directoral N° 055-2020-TP/DE.
 Hasta que el Gobierno declare el fin de la emergencia sanitaria declarada a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el SO podrá  dar trámite de la hoja 
de pago a participantes como máximo el segundo día hábil de finalizado la quincena laborada. 
  Para no tener discrepancias y los consiguientes retrasos en los plazos de entrega de los informes, se recomienda al Supervisor verificar y valorizar, 
conjuntamente con el Residente de Obra, los metrados alcanzados en el mes ejecutado.

Sección IV - Durante la ejecución de obra
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El SO ratificará (de encontrarlo conforme) u observará las anotaciones registradas por el RO en el 
Cuaderno de Obra (cantidad de participantes, ingreso y salidas de materiales, la fecha de inicio y término 
de obra, entre otras).

Mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra, deberá pronunciarse sobre la ejecución del adicional de 
obra y/o ampliaciones de plazo, para que el OE se pronuncie y emita la resolución aprobando, de ser el caso. 

Cada vez que el RO comunique la valorización y el avance físico ejecutado mensual/final, el SO debe 
aprobar la información escrita en el cuaderno de obra, verificando in situ los metrados y partidas que se 
realizaron en el último día del mes ejecutado o último día de la obra. 

Comunicar al RO, mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra, las conductas inapropiadas, desórdenes 
o cualquier otra falta que afecte la correcta ejecución de la obra, cometida por cualquier persona que 
participa en la ejecución del proyecto, sea cual fuere la modalidad bajo la cual participa, a fin de proceder 
con las medidas correctivas, las mismas que pueden incluir el retiro inmediato y definitivo de dicha persona. 

4.3.6 Cuaderno de Obra

Sección IV - Durante la ejecución de obra

El SO revisará lo contenido en el informe mensual presentado por el RO, para lo cual tendrá en cuenta 
los criterios establecidos en el ítem 4.2.7 de la presente GUÍA TÉCNICA.

En caso de incumplimiento del RO en presentar su informe con la valorización correspondiente en la 
fecha señalada en la presente GUÍA TÉCNICA, el SO elaborará y presentará al OE, adjunto a su informe, 
dicha valorización, en un plazo máximo de dos (2) días calendario posteriores.

En caso de aprobar la valorización de metrados no ejecutados, el SO será sujeto de responsabilidad civil, 
de acuerdo al contrato firmado con el OE.

En caso que el avance físico acumulado ejecutado sea menor al ochenta por ciento (80%) del avance 
físico acumulado programado en un mes dado, el SO revisará y se pronunciará respecto al Cronograma 
Acelerado y su correspondiente Cronograma de Recurso Participante, presentados por el RO junto con el 
Informe Mensual, de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. En caso 
el RO no presente el Cronograma Acelerado, el SO deberá notificar al OE, como máximo al día siguiente 
de haber recibido el Informe Mensual, otorgando al OE un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su 
presentación.

Si en períodos posteriores, el avance físico acumulado ejecutado es menor al ochenta por ciento (80%) 
del avance físico acumulado programado del nuevo cronograma vigente, el SO anotará el hecho en el 
Cuaderno de Obra e informará al OE para que adopte las acciones correspondientes. Sin perjuicio de ello, 
el Programa podrá considerar lo ocurrido como incumplimiento de obligaciones e iniciar el proceso de 
resolución del convenio.

El SO deberá solicitar al OE el cambio del RO, en caso este incurra en continuos incumplimientos 
injustificados de sus obligaciones previstas en su contrato y lo señalado en la presente GUÍA TÉCNICA.
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Otorgar mediante anotaciones en el Cuaderno de Obra, las autorizaciones solicitadas por el RO, las 
absoluciones de consultas, las conformidades de ejecución de las partidas que componen el proyecto, 
necesidad de aprobar prestaciones adicionales de obra, ocurrencias, limitaciones, interferencias o 
incumplimientos, deficiencias, errores u omisiones en los trabajos, datos de control de calidad de 
materiales, trabajos e instalaciones, termino de la obra y la solicitud de recepción. Asimismo, deberá 
anotar la ocurrencia de atrasos injustificados y en caso lo requiera deberá exigir al RO la elaboración y 
presentación del Cronograma Valorizado Acelerado y su respectivo Cronograma del Recurso Participante 
reprogramado, para su presentación junto con el Informe Mensual correspondiente.

Otorgar las facilidades necesarias, así como toda documentación solicitada como: expediente técnico 
vigente, cuaderno de registro de asistencia de participante a obra, etc., al personal del Programa o 
Verificador de Obra para el cumplimiento de sus labores de seguimiento y monitoreo   al avance físico-
financiero de la obra.

4.3.7 Facilidades para las acciones de seguimiento 
y monitoreo por parte del Programa

El SO, previa revisión, se pronunciará y hará suyo el informe que sustenta la modificación del expediente 
técnico, este informe es elaborado por el RO y recomendará al OE su aprobación.

La necesidad de modificar   el expediente técnico surge como consecuencia de la no conformidad del 
Informe de Compatibilidad Previo al Inicio de Obra, o por vicio oculto que surja durante la ejecución del 
proyecto.

Este informe será evaluado y de ser el caso aprobado por el OE, y remitido a la Unidad Zonal del Programa.
Con este informe aprobado por el OE, se da inicio al proceso de modificación del expediente técnico que 
deberá concluir en un acto resolutivo.

El SO deberá atender todo los requerimientos de información adicional que solicite el Programa, que 
será presentado a través del OE.

4.3.8 Otros informes

Informe de Modificación del Expediente Técnico

Informes adicionales solicitados por el Programa

  El Programa podrá efectuar visitas inopinadas a obra.
 Ver la Sección VI de la presente GUÍA TÉCNICA.
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SECCIÓN

Después de la 
ejecución del proyecto
Obligaciones del organismo ejecutor 
después de la ejecución del proyecto

Obligaciones del residente de obra 
posteriores a la ejecución de la obra

Actividades del supervisor de obra 
después de la ejecución del proyecto
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ACTIVIDADES DEL
ORGANISMO EJECUTOR DESPUÉS 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1.1 Comité de Recepción y Acta de Recepción de Obra

5.1.2 Liquidación Técnica Financiera del Convenio

Previa notificación del término de la obra por parte del SO, el OE constituirá el Comité de Recepción 
de Obra que estará conformado por los siguientes tres (3) miembros: el representante de obras del OE 
(presidente; ingeniero o arquitecto colegiado), un representante del área de administración del OE, y el 
SO, que actuará como asesor de la comisión; los cuales deberán estar acreditados por el OE. En la misma 
fecha de la designación de la Comisión de Recepción de Obra, el OE deberá notificar a los miembros de la 
Comisión de Recepción la fecha y hora en que se levantará dicha acta. Asimismo, el OE enviará al correo 
electrónico del Programa -que figura en el convenio- una comunicación precisando la fecha en la que la 
Comisión de Recepción realizará el acto de recepción de obra.

El plazo para constituirse al lugar de la obra y levantar el Acta de Recepción de Obra no deberá excederse 
de diez (10) días hábiles luego de la notificación del término de obra, en la cual se verificará los metrados 
señalados en los planos post construcción y expediente técnico aprobado vigente, así como, la calidad y 
acabado de la infraestructura. Una copia del Acta de Recepción de Obra deberá ser remitida vía correo 
electrónico a la Unidad Zonal el mismo día de suscrita la misma. Solo en caso que el Comité de Recepción 
detecte observaciones el RO tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para el levantamiento de 
las mismas y dicho Comité en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles verificará la subsanación de 
las observaciones y suscribirá el Acta de Recepción de Obra y la remitirá a la Unidad Zonal vía correo 
electrónico.

El OE será responsable de entregar el Expediente de Liquidación Técnica-Financiera de la obra aprobada  
en el plazo de treinta (30) días calendario contabilizados después de suscrito el Acta de Recepción de 
Obra. Para ello, deberá tomar todas las previsiones necesarias. 

Solo por caso fortuito o de fuerza mayor, y no atribuible al OE, este plazo podría ser ampliado hasta un 
plazo máximo de doce (12) días calendarios adicionales, dependiendo de la gravedad y/o complejidad del 
evento reportado, debidamente acreditado y solicitado por el OE ante la Unidad Zonal. Este plazo deberá 
solicitarse antes del vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La citada ampliación de 
plazo, para la entrega del Expediente de Liquidación Técnica-Financiera, será autorizada previa evaluación 
por el Programa a través de la Unidad Zonal correspondiente.

  Una vez suscrito el acta de recepción de obra, la UZ programará la visita para la suscripción del acta de constatación de metas físicas ejecutadas.
  La Liquidación aprobada será sustentada a través de la presentación de la Resolución de Aprobación de la Liquidación de obra.  En caso que no se presente 
la mencionada Resolución del Expediente de Liquidación Técnico Financiero será considerada como no presentada y podrá ser considerado como causal de 
resolución del convenio por incumplimiento de obligaciones.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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Oficio de presentación de la liquidación.
Copia de Resolución de Aprobación del expediente técnico inicial y/o de los 
Expedientes Modificados, de ser el caso.
Copia fedateada y/o autenticada de los contratos del RO y el SO. De haber sido 
reemplazados, copias de los contratos respectivos.
Copia fedateada y/o autenticada de la resolución de designación del Inspector de 
Obra, de ser el caso.
Copia fedateada y/o autenticada del documento de designación del Comité de 
Recepción de Obra y del Comité de liquidación o del profesional encargado de la 
liquidación.
Resolución de Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera firmada por el 
representante legal del OE (segundo original o copia fedateada o autenticada).
Copia fedateada y/o autenticada del Acta de Recepción de Obra.

Informe de liquidación (Formato N° OE-13 y Formato N° SO-03).
Metrados finales de los trabajos realmente ejecutados (con su respectiva 
sustentación de metrados).
Resumen de valorizaciones ejecutadas y desagregadas por cada mes de ejecución, 
acumulada y totalizada. (Formato OE-14).
Cronograma de ejecución de obra (el último vigente con el cual se terminó la obra).
Cuaderno de Obra (copias fedateadas o autenticada).
Copia fedateada y/o autenticada de los contratos de alquiler de equipos y/o 
maquinarias, y partes diarios, adjuntando fotografías de los trabajos realizados, así 
como las características del equipo y/o maquinaria (placas y series).
Planos finales de obra debidamente suscritos por el RO y visados por el SO 
(originales).
Copia fedateada y/o autenticada de las pruebas y/o certificados de control de 
calidad (ensayos, protocolos, etc., de corresponder).
Panel fotográfico del proceso constructivo (de las principales partidas ejecutadas, 
cartel de obra y placa recordatoria). Mínimo 8 fotografías nítidas y a color.
Copia fedateada o autenticada del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico.

5.1.2.1 Documentos administrativos:

5.1.2.2 Liquidación Técnica incluye:

El Expediente de Liquidación Técnica - Financiera estará 
conformado por la documentación siguiente:

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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Cuadro de gastos del aporte del Programa final (Formato OE-05).

Estado de Ejecución Presupuestaria Acumulada, firmado por el Contador o 
Administrador del OE.

Órdenes de Compra y/u Órdenes de Servicio  (copias fedateadas y/o autenticadas). 
Deberán estar emitidas durante el período de ejecución de la obra.

Copias fedateadas y/o autenticadas de los documentos  emitidos por el proveedor 
(facturas , guía de remisión   y recibos por honorarios).

Comprobantes de pago SIAF (copias fedateadas y/o autenticadas). En los casos donde 
corresponda, estos podrán ser emitidos durante el período de liquidación, como 
máximo hasta treinta (30) días calendario de comunicado el término de la obra.

Copia fedateada y/o autenticada de la resolución a nombre de quien se está realizando 
el giro de cheque para el pago de participantes, de acuerdo a lo establecido a las 
normas vigentes .

Hojas de Pago a los Participantes, cancelados, en copias fedateadas y/o autenticadas.

Cuadro Resumen de Pago a Participantes (Formato N° OE-08).

Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguro de los participantes y 
ampliaciones de la misma, de ser el caso.

Cuadro de materiales y/o equipos y/o maquinarias realmente utilizados con el aporte 
del Programa.

Acta valorizada de materiales sobrantes del aporte del Programa (Formato N° OE-15) .

Acreditación  de la devolución del saldo del aporte del Programa, de corresponder 
(impresión del pantallazo de la operación de la devolución efectuada a través del 
módulo administrativo SIAF - Operaciones en Línea, debidamente suscrito por el área 
de contabilidad, y/o tesorería y/o administración del OE).

5.1.2.3 Liquidación Financiera incluye:

La información a adjuntar, respecto a los aportes del Programa, es la siguiente:

5.1.2.3.1 De los aportes del Programa

  En los casos en que la Orden de Compra o Servicio no tiene el registro de la fecha, las Facturas con fecha posterior al término de la obra no serán aceptadas. 
  Estos deberán estar legibles en su totalidad, es decir se debe apreciar razón social, RUC, numeración de factura, cantidad, unidad, monto parcial y monto total 
y deberá tener el sello de pagado; caso contrario, será considerado como un comprobante de pago no fidedigno.
  Ninguna factura no asociada a la Orden de Compra y/o Servicio será admitida.
  Para el caso de adquisición de materiales y/o alquiler de equipos.
  DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
  De no haber materiales sobrantes, se suscribirá el Acta, precisando que no hubo sobrantes.
  La descripción de la devolución registrada en el módulo SIAF debe identificar el número de convenio o nombre del proyecto al que corresponde.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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  Cualquier insumo que sobrepase el monto estipulado en el expediente técnico aprobado y vigente, solo será reconocido lo que corresponde, 
el excedente lo asumirá el OE.

La rendición de gastos del aporte del Programa será de acuerdo al rubro transferido (13 Donaciones y 
Transferencias) y a la categoría presupuestal indicada en el convenio, además, debe estar conforme al 
expediente técnico aprobado o modificado (de ser el caso), según lo siguiente:

El Programa, a través de la Unidad Zonal, dentro de sus facultades de seguimiento a los fondos transferidos 
al OE, revisará la Liquidación Técnica Financiera del convenio presentada por el OE y elaborará el Informe 
Técnico Financiero (en adelante ITF). El presente procedimiento se aplicará para todos los casos, es decir, 
cuando la obra haya concluido al 100% o cuando el convenio haya sido resuelto en cualquiera de las 
etapas. De esta revisión se podrán encontrar los siguientes escenarios:

El Programa solo aceptará un (01) proceso de subsanación de observaciones del Expediente de Liquidación 
Técnico Financiero de la obra presentada por el OE, pudiéndose presentar las siguientes situaciones:

a) Producida la subsanación de todas las observaciones formuladas en el ITF y, de encontrarlas 
conforme, la Unidad Zonal procederá a actualizar el ITF, el cual será comunicado al OE. En caso, el 
citado informe determine saldo por devolver, se le otorgará al OE un plazo máximo de diecinueve días 
(19) calendarios para la devolución del referido saldo.

Estructura del cuadro de usos y fuentes.

Formato de Relación de Insumos   del Costo Directo.

Formato Desagregado de Costos Indirectos, en caso corresponda 
(proyectos financiados al 100% por el Programa).

1. ITF sin observaciones:
En este escenario la Unidad Zonal del Programa comunicará la conformidad del ITF, 
precisando que el OE está facultado en cerrar el proyecto de inversión en el Banco de 
Inversiones de la cartera correspondiente.

2. ITF con observaciones:
La Unidad Zonal del Programa comunicará al OE las observaciones encontradas, a fin 
de que este realice las subsanaciones y/o aclaraciones correspondientes, otorgándole 
para ello un plazo de doce (12) días calendario.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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Asimismo, si el OE no realiza la devolución del saldo correspondiente en los plazos otorgados, el 
Programa resolverá el convenio e iniciará las acciones legales correspondientes para dicho recupero.

Una vez que la Unidad Zonal revise la Liquidación Técnica Financiera, aprobada mediante acto resolutivo 
por el OE, y, de ser el caso, determine variaciones en los montos considerados en dicha Resolución, 
el OE debe emitir una nueva Resolución que rectifique los montos. Para esto último dispondrá de un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

b) Producida la subsanación parcial de las observaciones formuladas en el ITF, la Unidad Zonal 
procederá a actualizar el ITF con un nuevo saldo, el cual será comunicado al OE, otorgándole un plazo 
máximo de diecinueve días (19) días calendario para la devolución del referido saldo, quedando sin 
opción el OE para hacer un nuevo levantamiento de observaciones.

d) Cuando el OE no presente el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra en los 
plazos establecidos, el convenio será resuelto y la Unidad Zonal del Programa elaborará el ITF con la 
información y/o documentación que obre en su despacho al momento de la resolución, el cual será 
comunicado al OE, otorgándole un plazo máximo de diecinueve (19) días calendarios para la devolución 
del saldo.

c) Culminado el plazo otorgado al OE para subsanar las observaciones formuladas en el ITF, y sin que 
se haya producido la subsanación correspondiente, la Unidad Zonal procederá a resolver el convenio 
y confirmará el saldo no rendido determinado en el ITF que fue remitido al OE, otorgándole un plazo 
máximo de diecinueve días (19) días calendarios para la devolución del saldo.

La información será reportada mediante la “Declaración Jurada del Aporte de 
Cofinanciamiento” (Formato OE-07).

5.1.2.3.2 De los aportes del Cofinanciamiento:

5.1.3 Inauguración de la obra

En caso que el OE remita invitación para el acto protocolar de inauguración de las obras al programa 
Trabaja Perú (Oficina Zonal y/u Oficina Nacional), deberá haber cumplido los requisitos siguientes:

1. Suscripción del Acta de Constatación de Metas Físicas Ejecutadas de la Obra  
realizado por el Programa, el mismo que deberá estar al 100% de ejecución física, 
según expediente técnico aprobado o modificado.

2. Tener el Informe Técnico Financiero de la obra aprobado y haber realizado la 
devolución total del saldo descrito en el Informe Técnico Financiero elaborado por la 
Unidad Zonal, de corresponder, al menos 48 horas antes de la fecha de inauguración.

  Esta acta será levantada con un representante del Organismo Ejecutor en fecha indicada por la Unidad Zonal, luego de terminada la obra y remitido el informe 
final, con la conformidad del Supervisor.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto

80

80



63

OBLIGACIONES DEL
RESIDENTE DE OBRA POSTERIORES 
A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

5.2.1 Comunicación de término de obra

5.2.2 Comisión de Recepción de Obra

Cuando se culmine la totalidad de las metas establecidas en el expediente técnico aprobado vigente, el 
RO deberá comunicar al SO a través de la anotación en el Cuaderno de Obra la fecha de término de la 
obra, para su verificación y conformidad. En caso el SO encontrara observaciones este le otorgara al RO 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para el levantamiento de las mismas. Una vez levantadas estas 
observaciones, el RO comunicara al SO a través de la correspondiente anotación en el Cuaderno de Obra.

Concluida la obra, el OE designará una Comisión de Recepción de la Obra, la cual estará conformada por el 
representante de obras del OE (presidente, ingeniero o arquitecto colegiado), un representante del área 
de administración del OE, y el SO, que actuará como asesor de la comisión. Esta debe conformarse en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación de término de obra dado por el SO.

De encontrase observaciones, la comisión suscribirá un Acta de Verificación de Trabajos, consignando 
en este un pliego de observaciones. El RO, en coordinación con el responsable de obras del OE, debe 
subsanar las observaciones en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles o presentar los descargos técnicos 
y/o administrativos y/o contables. Todos los trabajos que se desprendan de las observaciones realizadas 
en el Acta de Verificación deberán ser totalmente asumidas por el OE.

Subsanadas las observaciones en el plazo previsto, el RO solicitará nuevamente la recepción de la obra 
en el cuaderno de obra y coordinará con la Comisión de Recepción la fecha adecuada para la verificación 
correspondiente , la misma que no deberá ser mayor a cuatro (4) días hábiles de comunicada la 
subsanación de observaciones. Si todas las observaciones se han levantado, entonces la comisión dará 
por recibida la obra, caso contrario se procederá con el inicio de la resolución del convenio.

El RO participa en la recepción de obra y suscribirá el acta correspondiente.

  La comprobación que realice La Comisión de Recepción se limitará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta de verificación de 
Trabajos, no pudiéndose formular nuevas observaciones.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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5.2.3 Elaboración del Informe de Liquidación Técnica Financiera

Habiéndose suscrito el Acta de Recepción de Obra, el RO elaborará el Informe de la Liquidación Técnica 
Financiera del convenio en el plazo indicado en su contrato    y con las formalidades exigidas en la 
presente GUÍA TÉCNICA, determinando el costo total de la obra, los deductivos (de corresponder) y el 
saldo a favor del Programa, de ser el caso.

El RO será el encargado de compilar toda la documentación necesaria para que el comité de recepción 
elabore la Liquidación Técnica-Financiera, como son: los documentos administrativos, documentos 
incluidos en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera descritos en el Ítem 5.1.2 de la presente GUÍA 
TÉCNICA.

Una vez elaborada el informe de la Liquidación Técnica-Financiera, el RO presentará la misma al SO para 
su revisión y posterior conformidad. 

ACTIVIDADES DEL
SUPERVISOR DE OBRA DESPUÉS DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.3.1 Comunicación de término de obra

El SO deberá comunicar mediante un informe    al OE la fecha de término de obra, en un plazo no mayor 
de cuatro (4) días hábiles de la fecha de término de la misma.

En dicha comunicación deberá adjuntar las copias fedateadas o autenticadas de los asientos del Cuaderno 
de Obra que ratifiquen que la obra se encuentra físicamente terminada y las copias del Cuaderno de 
Registro de Asistencia de Participantes (hojas amarillas) correspondientes al último día de trabajo, para 
su posterior comunicación a la Unidad Zonal por parte del OE.

El SO, previa coordinación con el OE, entregará a cada participante que haya intervenido en la obra, la 
constancia de participación en la misma de acuerdo a los formatos establecidos por el Programa.

Sección V - Después de la ejecución del proyecto

  Se deberá tomar en cuenta que el OE deberá presentar la Liquidación Técnica–Financiera al Programa como máximo 30 días después de suscrita 
el Acta de Recepción de Obra.
  Este informe no es el informe final.
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5.3.2 Comisión de Recepción de Obra

5.3.3 Informe de Liquidación Técnica Financiera

Una vez otorgada la conformidad al término de obra por el SO, este deberá comunicar al OE como máximo 
al día siguiente hábil de la conformidad para que conforme la Comisión de Recepción de Obra. Dicha 
Comisión estará conformada por el representante de obras del OE (presidente, ingeniero o arquitecto 
colegiado), un representante del área de administración del OE, y el SO, que actuará como asesor de 
la comisión. La cual se encargará de verificar los metrados señalados en los planos post construcción y 
expediente técnico vigente, así como, la calidad y acabado de la infraestructura.

El SO deberá revisar y evaluar el informe de Liquidación Técnica Financiera, de acuerdo a lo establecido 
en su contrato.

De existir observaciones, el SO notificará al RO, otorgándole un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
para el levantamiento de las mismas.

Una vez subsanadas las observaciones, de ser el caso, el SO mediante su informe dará conformidad al 
informe de Liquidación Técnica Financiera, que posteriormente será presentado al comité de liquidación  
previamente conformado por el OE, el cual deberá aprobar la Liquidación Técnico-Financiera para su 
posterior remisión a la Unidad Zonal, de acuerdo a lo establecido en la presente GUÍA TÉCNICA. 

  El comité de Recepción de Obra será el mismo que el comité de Liquidación de Obra, según Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG numeral 11

Sección V - Después de la ejecución del proyecto
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requieren suscripción de adendas

Modificaciones al expediente técnico que 
no requieren suscripción de adendas
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Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas por las partes 
(Programa y OE) se podrá modificar el expediente técnico.
La modificación al expediente técnico debe ser solicitada formalmente por el OE a la Unidad Zonal del 
Programa, antes de su ejecución física. Dicha solicitud debe ir acompañada de lo siguiente:

El Programa no admitirá las siguientes modificaciones:

• Expediente técnico reformulado .
• Copia fedateada o autenticada de los registros en el cuaderno de obra, de ser el caso, conteniendo 
la identificación y el sustento correspondiente de la modificación propuesta a cargo del RO, y el 
pronunciamiento respectivo del SO.
• Sustento técnico del RO que justifique la modificación e Informe del pronunciamiento del SO.
• Opinión del proyectista del expediente técnico.

(1) Las que generen disminución en el número de participantes programados para la ejecución de la obra.
(2) Las que requieran ampliación en el aporte del Programa.
(3) Aquellas que desnaturalicen el objeto del proyecto.
(4) Las que transgredan las Bases del Concurso/Lineamientos del Programa.

Serán de exclusiva responsabilidad del OE, las modificaciones al expediente técnico que realice, sin contar con la 
opinión favorable del Programa y/o no cuenten con la suscripción de la adenda al convenio. El Programa se reserva 
el derecho de comunicar al órgano de control institucional del OE, de ocurrir este incumplimiento.

Una vez se tenga la conformidad del Programa sobre la modificación al expediente técnico, el OE deberá emitir 
la resolución de aprobación correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. De no contar con la 
mencionada resolución, no se podrá suscribir la adenda pertinente.

Sección VI - De la modificación al Expediente Técnico y la suscripción de adenda

  El expediente técnico modificado debe contener todo lo exigido en los lineamientos del Programa.
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Bajo este concepto se presentan los siguientes escenarios:

Si la modificación al expediente técnico requiere de una ampliación presupuestal, esta será asumida 
íntegramente por el OE.

Las modificaciones presupuestales deberán ser informadas formalmente por el OE a la Unidad Zonal 
del Programa adjuntando el expediente técnico reformulado. Una vez que se tenga la conformidad del 
Programa sobre la modificación al expediente técnico, el OE deberá emitir la resolución de aprobación 
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.

Asimismo, en caso que la modificación al expediente técnico requiera una reducción presupuestal del 
aporte del Programa, esta reducción no deberá ser mayor al cinco por ciento 5% del monto fijado en el 
convenio y no deberá afectar la MONC.

Las modificaciones al expediente técnico no deberán ejecutarse físicamente sin la suscripción de la 
adenda correspondiente, bajo responsabilidad del OE. 

El saldo que resulte como consecuencia de la modificación presupuestal, de ser el caso, deberá ser 
devuelto de acuerdo a las normas vigentes y a los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, inmediatamente después de firmada la adenda.

En caso el OE ejecute una modificación al expediente técnico sin la opinión favorable por parte de la UZ, 
este no será considerado en la liquidación técnica financiera y será causal de resolución de convenio.

De haber obras complementarias, estas serán asumidas íntegramente por el OE. Estas deberán ser 
identificadas en la etapa de la elaboración del Informe de Compatibilidad previo al inicio de obra, o de 
verificarse como vicio oculto, de ser el caso.

Son obras complementarias, de índole técnico y normativo, aquellas que fueron omitidas involuntariamente 
en el expediente técnico originalmente aprobado y que, sin embargo, resultan indispensables para el 
cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico.

MODIFICACIONES AL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE REQUIEREN 
SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS

6.1.1 Modificaciones presupuestales

6.1.2 Ejecución de obras complementarias

Sección VI - De la modificación al Expediente Técnico y la suscripción de adenda
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Son las mayores o menores unidades de metas físicas por ejecutarse, que debido a hechos detectados 
durante la ejecución del convenio merecerán la suscripción de adendas.

Son aquellos cambios referidos a modificaciones que no desnaturalicen el expediente técnico aprobado, 
por ejemplo: precisiones al convenio, etc.

6.1.3 Ampliaciones o reducciones de metas mayores al 5%

6.1.4 Otros Cambios

La solicitud de ejecución de obras complementarias deberá estar acompañada por el expediente técnico 
Reformulado y aprobado con su respectiva resolución que contemple los mismos requisitos considerados 
para el caso de modificaciones presupuestales.

Están comprendidos dentro de este grupo los siguientes:

 La ampliación de plazo de la ejecución de la obra podrá fundamentarse    solo bajo las causales siguientes:

MODIFICACIONES AL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO 
REQUIEREN SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS

6.2.1 Ampliación de plazo de la ejecución de la obra

1. Escasez o desabastecimiento  sostenido de insumos necesarios para realizar 
partidas de la “ruta crítica” del cronograma de ejecución de obra vigente.

2. Caso fortuito o de fuerza mayor, tales como fenómenos climatológicos, conflictos 
sociales, situaciones de crisis que puedan afectar el bienestar de los participantes 
y/o población en general u otros debidamente probados y/o sustentados, ya sean 
por reportes o informes de la autoridad competente.

3. Modificaciones al expediente técnico que motiven adicionales de obra, y estas 
requieran de un plazo adicional para su ejecución, de ser el caso.

Sección VI - De la modificación al Expediente Técnico y la suscripción de adenda

  Durante el período de paralización que sirve de sustento en la ampliación de plazo solicitado no se podrá generar planillas de pago de Mano de Obra.
  No atribuibles al Organismo Ejecutor.

86

87

87

86



70

Solo será procedente la ampliación de plazo de la ejecución de la obra, cuando la causal modifique 
la “ruta crítica” del cronograma de ejecución de obra vigente, de manera que genere demora en la 
terminación del proyecto. Para ello es requisito indispensable que el RO registre en el Cuaderno de Obra 
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. La sumatoria de 
todas las ampliaciones de plazo no deberán exceder los veintiún (21) días hábiles o lo que se indique en 
el convenio; de excederlo, podrá ser causal de resolución de convenio.

Para la aprobación de una ampliación de plazo de la ejecución de la obra, el OE presentará a la Unidad 
Zonal del Programa la solicitud de autorización, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

La Unidad Zonal se pronunciará y notificará al OE sobre el requerimiento de ampliación de plazo. De ser 
favorable el pronunciamiento, en un plazo de tres (3) días hábiles de notificado, el OE deberá presentar 
un OFICIO dirigido a la Unidad Zonal del Programa, adjuntando lo siguiente:

1. La solicitud deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de concluida la circunstancia invocada (causal).

2. Deberá adjuntar a la solicitud el sustento técnico correspondiente, conteniendo 
por lo menos lo siguiente: informes del RO y SO, cuantificación de la ampliación de 
plazo, copia de los asientos correspondientes del Cuaderno de Obra (fedateados o 
autenticados), fotografías, constancias, etc.

3. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un 
mismo período de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de 
plazo se presentará de manera independiente.

4. Cuando la causal de una ampliación de plazo no tenga fecha prevista de conclusión, 
y esta se prolongue hasta casi la fecha del término de obra vigente, el OE podrá 
solicitar una ampliación de plazo parcial debidamente acreditado y sustentado, 
por lo menos diez (10) días antes de la fecha de término vigente, a fin de mantener 
vigente el plazo de ejecución.

• Resolución de aprobación de la ampliación de plazo, la misma que deberá 
fundamentarse en el pronunciamiento de la Unidad Zonal.

• Documentos que sustenten la ampliación de la vigencia de la póliza de seguro de 
los participantes.

• Cronogramas reprogramados (en documento físico legible y electrónico - editables): 
Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado Mensual, Cronograma del 
Recurso Participante, Cronograma de Adquisiciones (de ser el caso).

Sección VI - De la modificación al Expediente Técnico y la suscripción de adenda
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Los nuevos cronogramas generados por las modificaciones señaladas en numeral 6.1 (excepto 6.1.4) de 
la presente GUÍA TÉCNICA serán presentados por el RO para la revisión y aprobación del SO; luego, serán 
comunicados a la Unidad Zonal del Programa por el OE.

6.2.2 Variaciones en los cronogramas

Una vez emitido el informe de autorización favorable por parte de la Unidad Zonal del Programa, a través de 
esta, elaborará la adenda correspondiente para su suscripción. 

El Programa comunicará al OE la fecha en que deberá suscribirse la respectiva adenda.

El OE cumplirá con hacer de conocimiento del RO y SO (deberá entregar una copia de la adenda), la adenda 
suscrita con el Programa, máximo al día siguiente de recibida la adenda suscrita.

SUSCRIPCIÓN
DE ADENDAS

Sección VI - De la modificación al Expediente Técnico y la suscripción de adenda
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El convenio podrá resolverse por los siguientes motivos:

El procedimiento de resolución está establecido en el convenio.

• Mutuo acuerdo entre las partes.
• Incumplimiento de obligaciones por parte del OE establecidas en el convenio y/o en 
la presente GUÍA TÉCNICA.
• Decisión unilateral del Programa.

La resolución del convenio durante la ejecución de obra o por la no presentación de la Liquidación Técnica Financiera 
por parte del OE, dará lugar a la elaboración del Informe Técnico Financiero por parte del Programa   con la infor-
mación que obre en la Unidad Zonal al momento de la resolución del convenio. 

Previamente a la elaboración del Informe Técnico Financiero (ITF), y con la finalidad de determinar el avance físico 
real de la obra en comparación con el expediente técnico aprobado vigente, la Unidad Zonal realizará la “constatación 
física del estado situacional de la obra”, previa comunicación al OE. En dicha constatación se levantará un Acta y 
la suscribirá un representante acreditado del Programa y un Representante del OE o en su defecto, convocará la 
presencia de un Juez de Paz o Autoridades Locales.

Una vez resuelto el convenio, y debido a que las obligaciones del mismo ya no están vigentes, el OE no tendrá la 
posibilidad de hacer llegar información que sustente el gasto ejecutado. Así, para efectos de la elaboración del 
Informe Técnico Financiero por parte de la Unidad Zonal, esta utilizará la información que hasta el día de la resolución 
del convenio el OE hubiese entregado formalmente a la Unidad Zonal del Programa, quien a su vez comunicará al 
OE dicho Informe Técnico Financiero. De existir montos no ejecutados y/o no rendidos, se solicitará su devolución 
dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Luego de realizada la devolución, el OE deberá comunicar a 
la Unidad Zonal.

El Programa no admitirá comprobantes de pago, entre otros, que correspondan a adquisiciones realizadas después 
de la fecha de resolución del convenio.

De no hacerse efectiva la devolución del saldo no ejecutado y/o no rendido o no sustentarse el mismo o presentar un 
sustento parcial en el plazo otorgado, el Programa procederá a resolver el convenio bajo dicho supuesto, y otorgará el 
plazo correspondiente para la devolución del saldo no ejecutado y/o no rendido, vencido el plazo la Unidad Zonal dará 
inicio a las acciones legales correspondientes para el recupero del saldo determinado en el ITF actualizado, de ser el caso.

El OE que no realice la devolución del monto no ejecutado y/o no rendido, derivado del informe técnico financiero 
aprobado por el Programa, quedará inhabilitado para volver a participar en las diferentes modalidades de intervención 
del Programa. La inhabilitación tendrá vigencia a partir del vencimiento del plazo otorgado para la devolución del 
saldo no ejecutado y/o no rendido hasta que el OE realice la respectiva devolución o haya conciliado judicial o 
extrajudicialmente dichos montos con la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

  A través del Responsable de Proyectos Supervisión (o quién haga sus veces) de la Unidad Zonal.

Sección VII - Resolución del convenio
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El convenio podrá ser resuelto antes de su vencimiento, previo acuerdo entre las partes, para lo cual bastará la 
suscripción de una adenda de resolución de convenio, donde conste el referido acuerdo. 

Serán considerados resoluciones de mutuo acuerdo cuando el Organismo Ejecutar haya cumplido con la 
presentación de todos los requisitos previos y no pueda iniciar la obra debido a la ocurrencia de un desastre 
natural o antrópico  de gran envergadura que requiere un período de recuperación mayor al número de días 
hábiles según lo establecido en el cronograma de ejecución de la obra, determinado en el expediente técnico 
aprobado vigente. 

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del OE establecidas en el convenio o las disposiciones de la 
presente GUÍA TÉCNICA, motivará la resolución del convenio por parte del Programa.

Bajo este supuesto, solo el Programa podrá resolver el convenio. 

Conforme al Código Civil, debe entenderse por “caso fortuito” o “fuerza mayor” a una situación extraordinaria, 
imprevisible e irresistible, fuera del control del OE y/o el Cofinanciante.

De presentarse una situación de caso fortuito o de fuerza mayor, el OE informará a la Unidad Zonal del 
Programa por escrito dicha situación, debidamente sustentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de 
producido el hecho, para su respectiva evaluación.

RESOLUCIÓN POR
MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES

RESOLUCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO

CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR

Sección VII - Resolución del convenio

  Todo aquello que resulta de la actividad humana y sus consecuencias.89
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La Unidad Zonal identificará los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones al convenio y/o disposiciones 
de la GUÍA TÉCNICA por parte del OE. La Unidad Zonal procederá a notificar al OE de cada una de las 
obligaciones incumplidas para su respectivo levantamiento, otorgándole un plazo no menor de dos (2) días 
ni mayor a quince (15) días hábiles, salvo otros plazos previstos en la presente GUÍA TÉCNICA o el respectivo 
convenio. 

De no dar cumplimiento a dicho requerimiento, la Unidad Zonal notificará al OE la resolución del convenio, el 
cual tendrá efecto desde el día de recepción del oficio de resolución de convenio.

En caso de paralización de obra, cuya causal sea atribuida al OE y que el periodo de la misma sea igual o mayor 
a veintiún (21) días hábiles consecutivos o acumulados, durante la ejecución de la obra, el Programa notificará 
la resolución del convenio.

El incumplimiento a la obligación de presentación de Liquidación Técnica Financiera de la obra, en el plazo 
establecido en el convenio, será causal de resolución del convenio.

El incumplimiento del levantamiento de observaciones a la Liquidación Técnica Financiera en el plazo otorgado 
será causal de resolución del convenio.

En el caso el OE incumpla con el pago de incentivo económico a los participantes, el Programa a través de 
la Unidad Zonal solicitará efectuar el pago en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, caso contrario se 
procederá a la resolución del convenio; salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.

De tratarse una resolución de convenio por la no devolución de saldo no ejecutado y/o monto no rendido, la 
Unidad Zonal, notificará al OE la resolución del convenio y le otorgará un plazo de quince (15) días hábiles para 
la devolución del mismo. Una vez vencido el plazo y el OE no haya cumplido en devolver la totalidad de los 
montos indicados, la Unidad Zonal solicitará el inicio de las acciones legales correspondientes.

El Programa podrá resolver el convenio unilateralmente, en cualquier momento, mediante notificación escrita 
al OE, sin incurrir en responsabilidad alguna, incluyendo las de carácter presupuestario.

La notificación indicará la fecha a partir de la cual la resolución entrará en vigencia, sin más derecho del OE. La 
Unidad Zonal procederá a liquidar el convenio de acuerdo a lo establecido en la presente GUIA TECNICA (5.1.2).

RESOLUCIÓN
UNILATERAL
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