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chaL:hapoyas: 1 5 ABR 2019
wsTo:

El lnfome No 093-2019-G.R.AMAZONAS/1R??AT/SGDITI, de fecha 01 de abrilde ZO1g, a
través del cual el Sub Gerente de Desarrotto lnstiiuc¡onal e tnformát¡ca, eleva et proyecto de Direciva
"Nomas para la Ejecuc¡ón de obras por ra Modal¡ded de Adm¡n¡srración Diecta, en' er'Gobierro aeg¡ini
Amazonas" para su aprobación; y,

con sroERÁrvDo:

Que, el Añículo 1910 de la Consl¡tución pol¡lica del Estado, establece que tos Gob¡ernos
Reg¡onales t¡enen autononía prítica, xonóm¡ca y adñ¡n¡srar¡va en ros asuntos de su coiprencia.

Que. pot Ley 27867, Le.!/ Orgánica de Gobiemos Regionates y su mod¡f¡calo¡ia Ley
N'2-7902, se establece y norma ra estructuz, organ¡zac¡ón, compátencias'y Íunciones de bs éob¡ernos
Reg¡onales.

Que, med¡ante Ordenanza Regional M 377-Gobierno Reg¡onat Amazonas/CR de fecha 30
de d¡c¡embre del 2015 nodificada pr ordenanza Reg¡onalw 4l,-Gobierno Regionat Amazonas,cR
fecha 06 de julio del 2018, se aprueba el Reglamento de organ¡zac¡ón y Funcionés - RoF det Gob¡emo
Regional Amazonas.

Que, mediante Resotuc¡ón de Garencia Generat Reg¡oml M 242_2017_GOB]ERNO
REGIoNAL AMAzoNAS/ccR, de fecha 03 de agosrc det 2017: se aiueba ra D¡rect¡va M 012-2017-
GoBIERNo REoI,NAL AMAzoNASlccR 'Normás para la Ejecución de obras por la Modat¡dac! de
Adm¡nistrac¡ón D¡recta en el Gob¡emo Reg¡onal de Amazonas,

Que, mediante tnforme No 317-2019-G.R.AMAZONAS/GRUS)OM?, de techa 27 de marzo
de 2019, el sub Gerente de obras y Maquinar¡a pesada, alcanza el üoyecto actual¡zado de la Direc¡¡va
'Normas para la Ejecución de Obras pr ta Modatidatl de Aclm¡nístración 

'D¡recta, 
en e! Goh¡erno Reg¡onal

Amazonas" para su aprobac¡ón respect¡va, sug¡r¡endo se deje s¡n etecto ta diect¡va v¡gente.

Conlando con el v¡sto bueno de la Gerenc¡a Reg¡onal de planeam¡ento, presupuesto y
Acond¡c¡onamiento Territorial, Gerenc¡a Reg¡onal de lnlraestructura, de tas OÍ¡cinas Reg¡onates de Asesoriá
Jur¡d¡ca y Administrac¡ón, en uso de tas faaltades v atribuciones confer¡das a través de ta Resoluc¡ón
Ejecut¡va Regional M 001-2019-coBlERNo REGI,NAL AMAZ)NAS/GR y Resotución Ejecuttva Reg¡onat
N' 08&201 I GOBIERNO REcIONAL AMAZONASTC,R

SE RESUELYE;

ARTíCULO PRTMERO - Dejat StN EFECÍO ta Resotuc¡ón de cerenc¡a cenerat Reg¡onal
N' 242-2017-GoBtERNo REctoNAL AMAZ1NAS/GGR. que prucba ta Direct¡va N. 012-2017-coBtÉRNo
REGIoNAL AMAzoNAS/ccR, "Normas para ta Ejecuc¡ón de obras por ta Modal¡clad de Adm¡n¡stñción
D¡recla en el Gobtemo Reg¡onal de Amazonas"

ARn¡CULO SEGUNDO.- APROBAR IA OIRECTIVA lJO OO6.2O1}-GOBIERNO REGrcNAL
AMAZoNAS/GGR "Normas pan ta Ejecución de obrcs pot ta llodatidad de admin¡strac¡ón Directa en
el Gobiemo Regional de Amazonas"; en un total de trá¡nte (30) foi¡os que foman peie de ta üescnteResolución.

. ART¡CULO TERCERO.- NOTIFICAR la prescnte Resotución a tas uo¡dades Ejecutoras y
Órganos lnlernos det cab¡emo Regionat.

ARÍ¡CULO CUARTO.- EVCARGAR a ia S ub Gerenc¡a de Desarrolo tnst¡tuc¡onale
lnformál¡ca su publ¡cac¡ón en et po¡tal tnsl¡luc¡onal.

REGISIRESE Y COMUN¡QUESE.

JR ORTIZ -IRNET- 250 TEL. (041) 477t85/478t3t - C¡t.lCHApOyAS _ AMAZONAS _ p ERú.
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D I RECTIV A N' 006-20 1 9.G O BI ERNO REGI O N AL AM AZO N AS/G G R

t.

SEDE ADMINISTRATIVA

G O B I ERNO REG I O N AL AM AZO N AS/G G R

"NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE

ADMINISTRAC¡óN DIRECTA, EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS"

FINALIDAD

- Me.iorar la calidad de la ejecución de proyectos, cumpl¡endo con las

normas técn¡cas, incrementando la eficacia y eficiencia en la gestión de
inversiones, a part¡r de la precis¡ón de func¡ones.

- Programar, d¡r¡g¡r, coordinar y evaluar la ejecución de los Proyectos.

- Coadyuvar al desarrollo integral de la región, mediante la e.lecución de Obras
por la modalidad de admin¡strac¡ón d¡recta de competenc¡a del Gob¡erno
Reg¡onal de Amazonas.

OBJETIVOS

- Dir¡g¡r y ejecutar obras por adm¡nistrac¡ón d¡recta y efectuar el segu¡miento
permanenle a la e.iecuc¡ón de las m¡smas con arreglo a la normat¡vidad v¡gente
y solo en caso de que el proyecto haya s¡do considerado viable y esté ¡ncluido

en el Programa de lnversión Públ¡ca.

- lntervenir en la promoción e impulso de generac¡ón de Obras en el ámbito
Regional.

ALCANCE

Las disposiciones de la presente d¡rect¡va alcanzan a los órganos involucrados en
la gestrón para el Desarrollo en la Ejecución de Obras por Ia modal¡dad de
Administración D¡recta del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas, Gerenc¡a Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y Maquinana Pesada, Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidac¡ones y a quienes corresponda la responsabil¡dad del
cumplimiento obligator¡o de conformidad con su competencia funcional.

BASE LEGAL

- Ley N'27867- Ley Orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales y su modif¡catoria Ley
27902.

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal correspondiente.
- Ley N" 27902, Ley que mod¡f¡ca la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

N" 27867.
- Sistema Nac¡onal de Programación Mult¡anual y Gest¡ón de lnversiones,

mediante D.L N' 1432, que modif¡ca el D.L N" 1252 (INVIERTE.PE).
- DIRECTIVAN'001.2019-EF/63.01 -INVIERTE.PE
- Resolución de Contraloria 320-2006-CG, que aprueba Normas Técnicas de

Control lnterno.

tv.
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SEDE ADMINISTRATIVA

DIRECÍIVA NO OO6-2OI9.GABIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

- Decreto Supremo 082-2019-EF, modiflca el Decreto Leg¡slativo N' 1444,

Decreto que modif¡ca a la Ley de Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado,

aprobado med¡ante Ley N' 30225 y su Reglamento aprobado con D. S. N'
056-2017-EF, derogado mediante D.S. N' 344-2018-EF (vigente desde el 30
de enero del 2019)

VIGENCIA:

La presente D¡rect¡va entra en vigenc¡a aldía s¡guiente de su aprobación.

DISPOSICIONES GENERALES:

DEFINICIONES:
Para efectos de la presente d¡rect¡va se entiende:

Tipos de ejecución de una obra pública: De acuerdo con el artículo 59" de la
Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto, las acciones, activ¡dades o
proyectos, de una ent¡dad pública pueden ser ejecutadas por cualquiera de los dos

tipos o modalidades sigu¡entes:

- Ejecución presupuestal Directa: Se produce cuando la entidad con su
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las

activ¡dades y proyectos así como de sus respectivos componentes.

- Eiecuc¡ón presupuestal ¡nd¡recta: se produce cuando la ejecuc¡ón física o
f¡nanc¡era de las act¡üdades y proyectos así como de sus respectivos
componentes, es real¡zada por una entidad dist¡nta al pliego; sea por efecto de
un contrato o convenio celebrado con una entidad pr¡vada, o con una entidad
pública, sea a título oneroso o gratu¡to.

Autoridad Administrat¡va: El D¡rector Regional de Administración, Direclor de
Adm¡nistrac¡ón o quien haga sus veces, designado por Ia máxima autor¡dad de la
Un¡dad Ejecutora; encargado del órgano de apoyo y responsable de admin¡strar
los recursos económicos, humanos y materiales-

Coordinador de Obra: Designado por el Gerente, Sub Gerente o D¡rector,

responsable de la coord¡nación técnica, adm¡nistrat¡va, económica y financiera de
la obra, tanto de las act¡vidades del ¡nspector o supervisor, como del ejecutor de la

obra o actividad (Res¡dente), mejor y correcta ejecuciÓn de la misma.

Exped¡ente Técn¡co: Conjunto de documentos que comprende: memoria

descript¡va, especificaciones técn¡cas, planos de ejecución de obra, metrados,
presupuesto de obra, anális¡s de precios un¡tar¡os, calendario de avance de obra
valorizado, fórmulas pol¡nómicas y si el caso lo requiere, estudio de suelos,

estudio geológ¡co, h¡drológico; Estud¡o de impacto amb¡ental u otros
complementarios.

PáEir'a 2
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SEDE ADMINISTRATIVA

DIRECTIVA NO OO6.2O19.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS|GGR

) El Residente de Obra: Es el profesional, ingeniero o arqu¡tecto colegiado, que

cuenta con el Cert¡f¡cado de habil¡tación profesional vigente, espec¡al¡zado,
responsable d¡recto de la ejecución de la obra. Su partic¡pac¡ón es a tiempo

completo y dedicación exclus¡va durante la ejecución de las activ¡dades hasta la
conclus¡ón de la obra. Para el caso de las obras ejecutadas por la modal¡dad de
adm¡nistración directa, el res¡dente t¡ene dependenc¡a directa y orgánrca de la
ent¡dad

> lnspector o Superv¡sor: Es el representante de la Ent¡dad, para el control y

supervisión de la obra quedando proh¡bida la existenc¡a de ambos en la m¡sma.

! El lnspector.- Es el profes¡onal ¡ngen¡ero o arquitecto co¡eg¡ado, funcionario o

servidor de la entidad expresamente designado por ésta, ind¡cándose que según la

Resoluc¡ón de Contraloría No 195-88, se establece que se contará con un
inspector de obras cuando se trate de una obra cuyo costo total sea inferior a lo
señalado o calculado para definir la des¡gnación de un res¡dente. Este anál¡sis es
importante que se real¡ce en la etapa de planif¡cac¡ón de Ias obras que eiecute
una ent¡dad de acuerdo al programa de inversiones.

i El Supewisor.- Es la persona natural o juríd¡co, espec¡almente contratado y
cal¡f¡cado. En el caso de ser una persona .iurídica, ésta designará a una persona

natural como supervisor permanente en la obra, el mismo que será un ¡ngen¡ero o
arquitecto colegiado y habilitado, según el tipo de obra a supervisar.

En el caso de obras por admin¡stración d¡recta, es el responsable del control de
la obra, depende de la entidad, puede ser personal del área de supervis¡ón o
tercero, en función al monto de la obra.

Según la Resoluc¡ón de Contraloría M 195-88, la entidad contará con una Unidad
orgán¡ca responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas y ejercer
el correspondiente control técn¡co y f¡nanciero.

Máxima Autoridad: Jefe de la Unidad Ejecutora, quien ejerce la representac¡ón
de la m¡sma.

Proyecto de lnvers¡ón Públ¡ca: Toda intervención lim¡tada en el tiempo, que ut¡l¡za

total o parcialmente recursos públicos; con el fin de crear, ampl¡ar, mejorar,
modern¡zar, recuperar o rehabilitar la capac¡dad productora de bienes o servicios
de una Entidadi cuyos beneficios se generen durante la vida út¡l del proyecto. Un
PIP debe const¡tuir la soluc¡ón a un problema vinculado a la final¡dad de una
Entidad y a sus competenc¡as. Sr ejecución puede hacerse en más de un ejercicio
presupuestal, conforme al cronograma de ejecuc¡ón.

Actas.- Documento que deian constanc¡a de los compromisos y tareas pactadas

entre partes involucradas en la ejecuc¡ón de la obra.

v-'?f)
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SEDE ADMINISTRAfIVA

DIRECÍ IVA N' 006.201 9-GOBI ERNO REGIONAL AMAZON AS/GGR

Almacenero.- Personal responsable del control de ingreso y sal¡da de materiales

que permanentemente tiene que estar en los almacenes de obra.

Construcc¡ón por Etapas.- Proceso de ejecución de obras de un proyecto por

secciones, tramos, etc. que pueden f¡nal¡zarse o recepcionarse por partes o por

razones presupuestales.

control de Calidad.- Técnicas y actividades empleades para verificar los

requisitos de cal¡dad establecida en el exped¡ente Técn¡co.

Ejecución Presupuestal.- Es Ia informac¡ón que mide la activ¡dad econÓmica de la

obra en un determinado período.

lnforme Mensual.- Documento técnico sobre la ejecución de la obra que se

elabora mensualmente para dar cuenta de los resultados fís¡cos y financieros.

lnventarío FÉico- Es el reg¡stro sistemático de los movim¡entos de mater¡ales

utilizados en Ia obra ejecutada; perm¡te conocer y evaluar de manera constante

el ingreso, sal¡da y saldos de materiales.

Liqu¡dac¡ón de Obra.- Cons¡ste en et conjunto de acciones conducentes a la

formulac¡ón de un Exped¡ente de L¡qu¡dac¡ón Técnico - Financ¡ero sobre las

inversiones realizadas en la obra o proyecto para detefminar el costo real de

ejecución, elaborado por la Sub Gerencia de Supervisión y L¡qu¡dación; y

aprobado por la Gerenc¡a Regional de Infraestructura, med¡ante Resoluc¡Ón.

Modificac¡ón del Proyecto.- Cambios que se sol¡cita ¡ntroducir a un proyecto o a

una obra de construcc¡ón entre la fecha de la l¡cencia y la conformidad de obra,

suponga o no un aumento de área a construir, modificación de metas o presupuesto.

Presupuestos Analítico.- Documento mediante el cual se cons¡dera el

presupuesto para los servicios especÍficos de la obra, en función del clas¡ficador

del gasto Públ¡co aprobado para el año fiscal vigente, la mod¡f¡cac¡Ón sol¡c¡tada

será aprobada por la Gerencia Regional de lnfraestructura.

Valorización de la Obra.- Es la cuantificac¡ón económica de un avance físico en la

ejecución de la obra @alizada por el res¡dente de obra y revisada por e¡ supeNisor

o ¡nspector en un período determinado.

DE LA PLANIFICACIÓN/ PROGRAMACIÓN:

Antes de la e¡ecuc¡ón de una obra se deberá contar con:

El Estudio de Pre lnvers¡ón declarado Vlable de acuerdo a las normas del

Sistema Nac¡onal de lnversión Pública SNIP.

Página 4
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SEDE ADMINISTRATIVA
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DI RECT'VA NO 006-201 g.GOBI ERN O REGI O N AL AMAZONAS|G G R

Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo visado por el o los
profesionales que participaron en su elaboración. Debe contar con asignac¡ón
presupuestaria cons¡derada en el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura del
respectlvo Ejercicio Presupuestar¡o y/o Presupuesto lnstitucional Modif¡cado.

Debe contar con capacidad técnico - operativa que ¡ncluye organizac¡ón, personal,
equipo necesario y Unidad de Superv¡sión.

Dispon¡b¡l¡dad del terreno saneado fÍsica y legalmente; esto incluye la factibil¡dad de
servicios públicos y las licencias de los organismos competentes (antes de iniclar la
ejecuc¡ón de obra). Pronunciam¡ento favorable del sector y/o Entidad que
corresponda según sus lineam¡entos sectoriales.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS:

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO

El Exped¡ente Técn¡co o Estud¡o Def¡n¡tivo constituye el instrumento clave para
el momento de la ejecución técn¡ca y financiera del proyecto bajo la modalidad
de ejecución presupuestar¡a directa, de allÍ la ¡mportanc¡a de la calidad e
integralidad en su elaborac¡ón y evitar adic¡onales innecesarios o injust¡ficados
que terminan por obstaculizar la culminación exitosa del proyecto.

La elaboración de los Estud¡os definit¡vos o Exped¡entes Técnicos detallados,
está a cargo de la Gerenc¡a Reg¡onal de lnfraestructura, a través de la Sub
Gerencia de estud¡os o la que haga sus veces y se elabora luego de Ia
declaración de la v¡ab¡lidad del PIP y en base a los parámetros con los cuales ha
s¡do aprobado.

Para ser aprobado el Expediente Técnico o Estud¡o Defin¡t¡vo debe ser foliado, y a
la vez visado en todas sus páginas por los profes¡onales responsables de su
elaborac¡ón y revisión; además de contar con el informe de conformidad de!
profesional especialista de Ia Sub Gerencia de Estudios o Área que haga sus
veces, quien lo rev¡só. La aprobación adm¡n¡strativa se realiza de acuerdo a las
normas del SNIP. (Formato SNIP 15 consistencia). El Exped¡ente Técnico es
aprobado mediante acto resolutivo por el Gerente Reg¡onal de Infraestructura o
quien este designado en cada Un¡dad Ejecutora, así m¡smo, antes de ser aprobado
medianle acto resolut¡vo se debe contar con la totalidad y exclusiv¡dad de la
certificación de crédito presupuestar¡o aprobado para la obra a ejecutar.

El Expediente Técn¡co o Estud¡o Def¡nit¡vo su valor referencial no deberá
tener una antigüedad mayor a 03 meses, para el caso de bienes y servicjos, caso
contrario la Sub Gerenc¡a de Estudios o quien haga sus veces, se hará cargo de su
actual¡zación, así como del trámite para su aprobac¡ón según la normativ¡dad
vigente, antes de ser rem¡tida a la Unidad que se hará cargo de su ejecución y
deberá contar como mínimo con los s¡guientes documentos:

Página 5
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DIRECTIVA N" OO6-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

b.

c.

Resolución Ejecut¡va.
Memoria Descriptiva,
Estudios Básicos:

. Estudio de Suelos

. Estud¡o Topográfico
Estudios Espec¡alizados:

. Estudio Hidrológico/Hidráulicos

. Estudio de lmpacto Ambiental de acuerdo a la normat¡va v¡gente.

. EstudioGeológico/Geotécn¡co.

. Estudios de Est¡mación de R¡esgos.

. EstudioSocioeconóm¡co/agroeconómico.

. Estud¡o de Canteras

. Estudio de Cal¡dad de Agua.

. Estudio Arqueológico: El Consultor, La entidad, el área usuaria o qu¡en

haga sus veces, deberá tramitar ante el M¡nisterio de Cultura la

exped¡ción del Certificado de lnexistencia de Restos Arqueológicos

(CIRA) en la zona de estudio. Este trámite ante el Minister¡o de

Cultura, incluirá, entre otros, Ias excavaciones o Plan de Mon¡toreo

Arqueológico, que fuesen solicitadas por dicho Min¡ster¡o, deberá ser

incluido en la propuesta económica.
Especificaciones Técnicas: Consta de la def¡n¡ción y descripción de la
part¡da (incluye descr¡pción de los trabajos, alcance de la partida), calidad de

materiales, equ¡pos y métodos de construcción (incluye modo de ejecuc¡Ón,

procedimiento constructivo, método de e.lecución), sistemas de confol de

calidad.
Planillas de Metrados: Son los cálculos o la cuantif¡cac¡ón por parlidas o

actividad de la cantidad de proyecto a ejecutar por cada especialidad.

Anál¡s¡s de Costos Unitarios: se cons¡derará el IGV sólo en los insumos

materiales y servicios de terceros, y en el caso de maquinaria prop¡a se

considerará sólo el costo de operac¡ón y manten¡miento.

Los rendimientos de mano de obra, se van a calcular en función a la real¡dad

de la zona, Los costos de Ia mano de obra calificada y no calificada serán

propofc¡onados pof el GRA.
Fletes:

. Flete Te[restre

. Flete Rural

. Flete Fluvial

f.

b. Presupuesto de Obra.
c. Retación de lnsumos (Mano de Obra, Mater¡ales y Equipos y Herramientas).

d. Anális¡s de Gastos Generales.
e. Desagregado de Gastos de supervisión.
f. Presupuesto Analítico (resumen y detallado), según el clas¡f¡cador de gasto

respectivo.
Cronograma de Ejecuc¡ón dé Obra: (PERT CPM o GANTT). En ofos casos,

Cronograma de Ejecución de Act¡vidades del Proyecto.

Cronograma de Adqu¡sic¡ón de Mater¡ales.

s.
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SEDE AD!IINISTRATIVA

Cronograma Valorizado de Ejecuc¡ón de Ob¡a (con Resumen mensual):
Debe considerar necesar¡amente el período que corresponda a la adquisic¡ón
de los materlales y Ia liqu¡dac¡ón de obra conforme a la legislación v¡gente.
Memor¡a de Cálculo.
lnformación Digital¡zada.
Planos autorizadGs de acuerdo a la espec¡al¡dad que corresponda.
Anexos: Documentos sustentatorios de libre dispon¡bilidad de tenenos.
canteras, botaderos, fuentes de agua y demás permisos para la obra a
ejecutar.

n. Adjuntar documentos de Saneam¡ento Físico Legal.
o. Plan de mantenimiento en la Etapa de Operación.

7 .1 .2. DE LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La Sub Gerencia de Esfudios o la que haga sus veces, es la encargada de la
evaluac¡ón, rev¡sión y emis¡ón der respectivo ¡nforme técn¡co de conformidad con er
Expediente técnico o estudio definitivo elaborado; s¡ se encontrara observac¡ones,
se devolverá para su absoluc¡ón; caso contrario se remiürá con.iuntamente con el
Exped¡ente Técnico a la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura o al Area que haga
sus veces, para su aprobación.

En los Exped¡entes Técnicos/Estudios Defin¡t¡vos que por mandato de ley o
caracterÍst¡cas espec¡ales del proyecto, se requ¡era op¡nión favorable de entidades
rectoras, el proyectista se encargara de obtenerlo previamente.

La Sub Gerencia de Estud¡os o quien haga sus veces, rem¡t¡rá a la Gerencia
Regional lnfraestructura o al Área competente:

- 01 orig¡nal y 02 copias det Exped¡ente Técn¡co/Estudio Definitivo aprobado
(en físico, digital), los cuales serán d¡stribu¡dos como s¡gue: Oloriginal a la
Un¡dad que ejecutará la obra, 01 copia del expediente se entregará al
Residente de Obra o Jefe de proyecto y otro se entregará al lnspector o
superv¡sor de Obra.

- El Estud¡o de Pre lnvers¡ón del proyecto declarado viable (en físico y digital).

- El Formato N" 08A de ta D|RECT|VA N. OOl -2019-EF/63.01 det |NV|ERTE.PE,
en el que se ¡nforma que existe consistencia entre el Exped¡ente Técnico
detallado y el estud¡o de pre invers¡ón por el que se otorgó la viab¡lidad.

- El documento de Saneam¡ento Físico Legal del terreno en el cual se ejecutara
el proyecto, debidamente reg¡strado en la SUNARP, en los casos que
corresponda.

DEL RESIDENTE DE OBRA.

j
k.

t.

m.

7 .2.

Según la Resolución de Contraloría No 1gS-gg-CG, se contará con un
Res¡dente de Obra en aquellos casos en que el costo de la obra sea igual o
mayor al previsto en la ley anual del presupuesto para la contratación
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DIRECTIVA NO OOG2OI9.COBIERNO REGIONAL AMAZONAS4GGR

mediante concurso p(tblico de precios (comparación actual en la contratac¡ón
de obras mediante la adjud¡cación directa selectiva).

Para el caso de las obras ejecutadas por la modalidad de adm¡n¡stración
d¡recta, el Residente de la Obra, t¡ene dependencia d¡recta y orgán¡ca de la
entidad y para desempeñarse como tal deberá tener como mínimo 02 años de
ejerc¡cio profesional, contado desde la fecha de su colegiatura, debe ser de la
especialidad que se requiera, puede ser lngeniero o Arquitecto coleg¡ado,
habilitado para el ejercicio profesional, podrá ser des¡gnado o contratado en la
modalidad que el órgano ejecutor establezca con una anticipac¡ón máxima de
15 dfas calendarios al ¡n¡cio de la obra.

Es el responsáble d¡recto de la ejecución fisica y del control financiero de la
Obra, desde su ¡nic¡o hasta su culminación; no pudiendo evad¡r tal
responsabilidad aún este reclba órdenes de sus superiores.

En caso de abandono de la obra en ejecución, por parte del Residente
contratado, la penalidad deberá de preverse y contemplarse en el contrato de
locación de servicios, y en caso de renuncia; deberá entregar el avance
fís¡co y financiera y/o ¡nforme final del proyecto a la fecha de su renuncia.
Para el caso de personel de planta, en los casos de incumplimiento se aplicará
las normas especificas.

7,2.1. DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL RESIDENTE DE OBRA:

b.

Participar en la obra a su cargo a tiempo completo y cumpliendo estrictamente
con el expediente técn¡co aprobado.

Eiercer la direcc¡ón técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o
Estudio Definit¡vo aprobado, deb¡endo adoptar las medidas pertinentes y
oportunas para culm¡nar los trabajos o act¡vidades en el plazo previsto, s¡endo
responsable de los, atrasos o paralizaciones injustificados asÍ como de la
cal¡dad de los trabajos actividades ejecutadas.

Caulelar que los recursos del proyecto a su cargo, que se usen en la ejecución
de la obra, conforme al expediente técnico aprobado, Compatib¡l¡dad del
Expediente Técnico o Estudio Def¡nitivo y la D¡sponibilidad del terreno según
sea el caso, incluyendo la revisión de los documentos que garanticen su
cumplim¡ento.

Para el caso de los residentes contralados, la responsab¡l¡dad estará
especif¡cada en el Confato que se celebre con el área que tenga tal
competencia.

e. En coord¡nac¡ón con la Sub Gerencia de Operaciones o qu¡en haga sus veces,
tramitar y Obtener, autorizac¡ones, permisos y s¡milares necesarios para la
ejecuc¡ón del proyecto, dichas autorizac¡ones a que se hace menc¡ón
comprenderá también la obtención de la aprobación de las pruebas exigidas
por las entidades respectivas (HIDRANDINA, ALA, etc, según conesponda).
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f. Partic¡par en el Acto de Entrega de Terreno conjuntamente con el
representante de la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidaciones o qu¡en
haga sus veces y suscr¡b¡r el acta respectiva, previa ver¡f¡cac¡ón de su Iibre
d¡spon¡bil¡dad. D¡cha acta está referida a la del¡mitación de la zona y los hitos
donde se ejecutará el proyecto.

g. El Residente de Obra rem¡tjrá su requer¡miento de personal a la Sub Gerencia
de Operaciones o a qu¡en haga sus veces para su convocatoria, evaluación y
contratación, deb¡endo cautelar que sea en el número y categoría previstos en
el cronograma de recursos del Expediente Técnico o Estud¡o Definitivo
aprobado; salvo causas just¡f cadas.

h. La Res¡dencia deberá disponer de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado
y Legalizado, en el que se anotará la fecha de in¡c¡o y término del proyecto,
avance de los trabajos o activ¡dades diarias, las modificac¡ones autor¡zadas,
los avances mensuales, los contoles d¡arios de ¡ngreso y sal¡da de materiales
y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que
vienen afectando el cumpl¡m¡ento de los cronogramas establec¡dos y las
v¡s¡tas técnicas de supervisión.

Solicitar, mediante anotación en el Cuaderno de Obra la autorización del
superv¡sor o lnspector de Obra en las d¡ferentes etapas del proceso
constructivo de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, el requerimiento de los materiales,
insumos y servic¡os necesarios para la e.iecución de los trabajos o activ¡dades
de acuerdo al Calendario de Adquis¡c¡ón de Materiales, debiendo cautelar que
sean los necesar¡os para garantizar el cumplimiento de las metas fís¡cas y el
Cronograma de Avance del Proyecto, así como la cont¡nu¡dad de los trabajos
hasta la culm¡nación y conformidad de los mismos.

Disponer el ret¡ro de los mater¡ales por su mala celidad o por no conesponder
a las Espec¡ficaciones técnicas del Exped¡ente Técn¡co o Estudio Defin¡t¡vo
aprobado.

En caso de faltas o por bajo rend¡m¡ento, el Residente de Obra podrá
disponer la separac¡ón del trabajador en forma definitiva y en caso de actos de
¡nd¡sciplina aplicar las sanciones que amer¡tan, ¡nformando de ello a la
¡nstanc¡a superior respectiva los que harán cumpl¡r lo dispuesto.

Llevar un Registro de Asistencia y control d¡ario de personal en campo y que a
través del Cual se pueda determinar la part¡cipación y permanencia de cada
trabajador durante la Ejecución del proyecto, el mismo que debe coincidir con
las anotac¡ones diarias del Cuademo de Obra.

n. Cautelar que durante la ejecución del proyecto se cumpla las med¡das de
mitigación incluidas en el Estudio de lmpacto Ambiental del Exped¡ente
Técnico o Estudio Defin¡tivo.

o. Deberá presentar un lnforme Mensual de avance de la obra, dentro de los
cinco (05) pr¡meros días del mes s¡guiente, informando a la Sub Gerencia
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Obras y Maqu¡naria Pesada o al área que haga sus veces, deb¡endo estar
v¡sado por el supervisor o lnspector y cumpla con lo ¡nd¡cado en el Ítem.

p. S¡ hubiera modif¡caciones sustanciales al Expediente Técnico o Estudio
Definitivo durante la ejecución de obra; se deberá presentar de forma
inmed¡ata los ¡nformes técn¡cos lustif¡cátorios, con las mod¡ficac¡ones, en los
plazos que se indique en la autorización, copia del m¡smo será remit¡do
tamb¡én a la UEI y OPMI para su conocimiento y atención conespond¡ente.

q. lnformar oportunamente al órgano que declaró la Viabilidad del ptp, toda
mod¡ficación que ocurra durante la Fase de lnvers¡ón en concordancia con la
DIRECTIVA N' 001-2019-EF/63.01 det tNVtERTE.pE

r. Durante la ejecuc¡ón del proyecto se debe tener en cuenta la realización de
pruebas técnices de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la
naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad están
destinadas a controlar y verificar que los materiales e insumos se hayan
util¡zado adecuadamente, las cuales deben cumplir estrictamente las
Especificaciones Técnicas establec¡das en el Expediente Técnico. Las
pruebas de func¡onamiento están destinadas a ver¡ficar la funcionalidad
durante el proceso construct¡vo y al culm¡nar con la ejecución de los trabajos
de la obra.

Presentar el INFORME FINAL, en un plazo de 15 días hábiles, o según la
complejidad del proyecto hasta un máx¡mo de 30 días hábiles, después de
haber culminado la obra, en concordancia de las Oirectivas aprobadas para el
proceso de recepción, liquidac¡ón y lransferenc¡a de Obras ejecutadas
mediante la modalidad de Ejecución presupuestaria D¡recta del Gob¡erno
Regional de Amazonas.

Para efectos de pago del servic¡o del residente de obra, para pagos
mensuales deberá presentar hasta en un máximo de 30 días calendarios
después de haber presentado su informe mensual; para su pago final deberá
presentar OBLIGATORTAMENTE EL TNFORME FTNAL DE LA OBRA, en tos
plazos establec¡dos líneas arriba, pasado este tiempo deberá presentar un
informe sustentatorio al inspector o superv¡sión, para que sea elevado a la Sub
Gerencia de Obras y Maqu¡naria pesada o la que haga sus veces, dando los
mot¡vos por el cual no paso su pago oportunamente, esto con la ñnalidad de.
no generar, retrasos en los tram¡tes documentarios.

Participar en el proceso de Recepción de Obra.

7 .3.

u.

v. Otras func¡ones que de acuerdo al tipo de Obra se Ie As¡gne.

DEL INSPECTOR/ SUPERVISOR DE OBRA

- La Ent¡dad controlará la ejecución del proyecto a través de la Sub Gerencia
de Superv¡sión y L¡qu¡daciones o del área que hace sus veces, la cual

6.1§f"[§\
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propondrá al P¡.ofesional encargado de la lnspección o Superv¡s¡ón de la
ejecución de los proyectos de invers¡ón.

La des¡gnación al Inspector se realiza mediante Acto Adm¡nistrat¡vo de Ia
Gerenc¡a Regronal de lnfraestructura o del área que haga las veces en cada
Un¡dad Ejecutora, o med¡ante conlratación del supervisor, debiendo alcanzar
la Sub Gerenc¡a de Supervis¡ón y L¡quidac¡ones los TDR respectivos.

El lnspector y/o Superv¡sor de Obras deberán tener un perfll profesional con
igual o mayor calif¡cación a la del Residente y contar con 03 años de
experiencia como mínimo en el Ejercicio profesional. Asume la
responsab¡lidad técnica de superv¡sar y f¡scal¡zar la ejecuc¡ón del proyecto.
Debe ser profes¡onal de la espec¡al¡dad, lngeniero o Arquitecto colegiado
Habilitado para el ejerc¡cio profesional.

El lnspector o supervisor de la obra, tendrá un plazo máximo de dos d¡as
hábiles para revisar y dar conform¡dad a los informes mensuales del
res¡dente de Obra, sin perjuicio de presentar mensualmente su propio
informe con la misma extensión temát¡ca de este último, incorporando
cualqu¡er aspecto que sea relevante para f¡nes de un efectivo confol.

7.3.1, FUNCIONES BÁSICAS DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA:

b.

El lnspector de Obra t¡ene como func¡ón principal controlar y evaluar directa y
permanentemente, el cumplimiento de la e.iecución de la obra conforme al
Exped¡ente Técn¡co aprobado, lo que sign¡f¡ca que responderá por la catidad
de las act¡v¡dades técnicas y admin¡strativas real¡zadas en la obra,
asegurándose que en las pruebas de func¡onamiento de las instalaciones y de
control de caliCad de los materiales y traba.ios se real¡cen en las cant¡dades y
oportunidades especificadas en el expediente técn¡co y normas técn¡cas
respectivas.

Partic¡par en forma conjunta con el Residente de Obra en la revislón del
Expediente Técn¡co o Estudio Definitivo asignado, asi como en la visita de
campo correspond¡ente, emitlendo su opinión técnica debidamente
fundamentada, así como proponer soluciones que resuelvan
incompat¡bilidades, que permita a la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria
Pesada o Área similar, adoptar medidas correct¡vas oportunas en caso de ser
necesario, s¡endo quince (15) dias de in¡ciada la obra, el plazo de
presentación del informe de d¡agnóstico y conformidad del expediente técnico.
correcta ejecución de los traba,los o actividades, así como de los demás
aspectos técnicos p¡.evistos en el Expediente Técnico o Estud¡o Definitivo.

EI Supervisor o lnspector verificará que al inicio del proyecto el Cuaderno de
Obra esté debidamente legalizado y foliado, debiendo proceder a anotar todas
las ocurrencias o ¡nc¡dencias de los avances de la obra y reportar
mensualmente los hechos más relevantes de su ejecución. Asimismo, deberá
anotar la ocurrenc¡a de atrasos injust¡f¡cados y para los casos en que se
requ¡era deberá sol¡citar al Residente de Obra la elaboración y presentación
del Cronograma Acelerado de Ejecución Fisica del proyecto, Cronograma

A
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Valorizado y Cronogramas de desembolsos, el cual deberá anotar en el
Cuademo de Obra.

d. A través del cuademo de obra, deberá dar conform¡dad a los procesos
construct¡vos, así como la deb¡da atenc¡ón y solución a las consultas del
Res¡dente de Obra, así mismo validar los reg¡stros del cuaderno de obra,
sobre: Consultas, propuestas, incidencias, avances físicos/financ¡eros,
ut¡lización de materiales, mano de obra y equipos; y sobre usuales de
generac¡ón de modif¡cac¡ones al exp€diente técnico (plazo y presupuesto)

e. Presentar a la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidaciones o la que haga sus
veces lnforme Mensual, dos (02) días háb¡les después de haber rec¡b¡do el
informe de Residente de Obra, en caso de incumpl¡m¡ento del Residente,
dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes en la que se ind¡cará
en el rubro pertjnente la conformidad u observac¡ones hechas al informe del
Residente de Obra o jefe de proyecto.

f. Verificar y aprobar los trazos parciales, trazo total o durante la ejecuc¡ón de la
obra, Anotando las conespondientes autorizac¡ones en el Cuademo de Obra.

g. Supervisar la centidad y calidad de los materiales utilizados en la obra y
coordinar con el Res¡dente de Obra, el retiro inmed¡ato de los materiales quá
hayan s¡do rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las
especif¡cac¡ones técn¡cas der Exped¡ente Técnico o Estud¡o Definitivo
aprobado.

h. Evaluar el desempeño del personal (técnico y obrero) que part¡cipa en la
ejecución del proyecto recomendando el ret¡ro de cualquier trabajador por
incapac¡dad, ind¡sciplina y bajo rend¡m¡ento que a su ju¡cio perjudiquen la
buena marcha de la obra, en coord¡nación con el Res¡dente de Obra.

i. Rev¡sar, verificar y visar las planillas de metrados o Act¡v¡dades que el
Residente de Obra presenta mensualmente.

j. Revisar, verificar y visar ros ¡nformes de requer¡m¡entos ras conformidades de
servic¡o, compra, tareas de campo, valorizaciones, pruebas de cempo, entre
otros relac¡onados a la obra.

k. En caso que el Res¡dente de Obra no cumpliese con las funciones dispuestas
en la presente direct¡va; em¡tjr el informe conespondiente.

I. Durante la ejecución del proyecto verificará la realización de las pruebas
técn¡cas de contror de car¡dad y funcionamiento, de acuerdo a Ia naturareza de
cade obra, respetando las especif¡caciones técn¡cas del exped¡ente técnico.

m. Absolver las consultas efectuadas por el Residente de Obra, med¡ante el
Cuaderno de Obra, en un plazo máximo de 4g horas. En caso de
mod¡ficaciones sustanciales se procederá de Ia sigu¡ente manera: mediante
cuademo de Obra, el lnspector sol¡c¡taÉ al Residente elaborar un lnforme
Técnico de consulta al proyect¡sta, el mismo que seÉ canalzado a través de
la Sub Gerencia de Obras y Maqu¡nar¡a pesada y Estudios, debiendo el
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proyect¡sta responder en un plazo máximo de 05 días háb¡les. La ofic¡na de
superv¡s¡ón y Liquidación de obras soric¡tará que junto ar rnforme Técnico
antes referido se presente el lnforme Aprobator¡o der profes¡onar que formuló
el proyecto original (proyectista y/o Subgerencia de Estud¡os).

n. Revisar y verificar el lnforme Final de Obra, y de encontrarlo conforme
procederá a darle la conformidad; caso contrar¡o se devolverá para la
absolución de observac¡ones, en un plazo máximo de 03 días háb¡les.

o. Participar en cal¡dad de asesor en el proceso de recepción del proyecto.

7.4. DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA:

Antes de dar inicio a la ejecución de la
Administración Presupuestar¡a Directa,
condiciones:

obra en la modal¡dad de Ejecuc¡ón por
se debe cumpl¡r con las siguientes

b.

La obra a ejecutar, deberá contar la cert¡ficac¡ón presupuestal en su total¡dad,
así mismo, deberá ser util¡zado exclusivamente para dicho proyecto, a fin de
garantizar los pagos, generadas durante su ejecuc¡ón, que permitan efectuar
en forma oportuna, su corecta ejecuc¡ón y cumpi¡r dentro del pazo establecido
la l¡qu¡dac¡ón técnica. financ¡era. y de ser el caso la transferentia y/o entrega a
la ent¡dad que se hará carga de su ope¡.ación y mantenimiento (en los casos
que corresponda), a fin que er proyecto de invers¡ón cumpra con su finaridad.

Designar al Res¡dente de Obra, mediante el memorando de desigñación de
func¡ones y formalizado med¡ante Resolución de la Gerencia respect¡va, el
cual será responsable de la ejecución de la obra o actividad.

Designar al Superv¡sor/lnspector de Obra, med¡ante memorando de
designac¡ón de funciones emitida por la Sub Gerencia de Supervisión y
Ljquidaciones, y formalizado med¡ante Resoluc¡ón de la Gerencia respect¡va.

La Sub Gerencia de Obras/ Sub Gerencia de Supervis¡ón y Liqu¡daciones o
qu¡en haga sus vecesi entregará al Residente de Obra, Supérvisor o tnspector
a través de los niveles conespond¡entes; una copia completa del Exped¡ente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado(en físico y d¡gitat) incluyendo una copia
de la Resolución de aprobac¡ón y cop¡a del Estudio de pre invlrs¡ón declarado
viable; para que puedan efectuar en forma oportuna la compatib¡ridad
respect¡va, revisión de los metrados o actlvidades.

EI Supervisor o lnspector, el Residente de Obra, bajo responsabilidad; deberá
rev¡sar todos los componentes del Exped¡ente Técn¡co o Estud¡o Definitivo;
para el Cump miento del cronograma de trabajo y metas fÍs¡cas del
Expediente Técnico o Estudio Definit¡vo y comunicará med¡ante ¡nforme de
compatibil¡dad.

El Superv¡sor o lnspector, el Res¡dente de Obra, deberán efectuar una vis¡ta al
terreno o área de ¡nfluencia donde se ejecutará el proyecto y verificaÉ la
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compatibilidad del proyecto (ubicación, coordenadas, linderos, pend¡entes, tipo
de suelo que ind¡ca el expediente; ub¡cac¡ón y ver¡f¡cac¡ón de las calicatas del
estudio de suelos previos a la elaborac¡ón del estudio definit¡vo, actividades,
entre otros que le corresponda); de no existir calicatas de estudios de suelos,
deberá tomarse las previsiones del caso a fin de evitar vicios ocultos de
consideración.

De encontrar errores, ambigúedades o incongruencias en el Exped¡ente
Técn¡co o Estudio Def¡nitivo, se deberá hacer conocer en el lnforme de
Compatibilidad, haciendo las recomendac¡ones necesarias para la conecta
ejecuc¡ón o que perm¡tan a la ent¡dad, en caso de ser necesario, adoptar
med¡das correctivas oportunas de acuerdo a Ia normativa vigente.

Para obras de saneamiento, electrificación, salud y educac¡ón, deberá
coordinarse con las ¡nstitucjones correspondientes, según corresponda.

La Sub Gerencia de Presupuesto o la que haga sus veces, deberá prever la
Calendarización mensual para la ejecuc¡ón del proyecto.

Antes del inic¡o de la obra, se deberá contar en el terreno según las
características ¡ndicadas en el exped¡ente técnico aprobado, los insumos
necesar¡os (materiales, henamientas, maqu¡naria y equipos, entre otros) que
garant¡cen el normal desarrollo de los trabajos o act¡vidades y un apropiado
uso de los recursos humanos.

i. Antes del inicio de obra, se deberá contar con la disponib¡l¡dad de los
materiales, bienes, serv¡cios, que superaron la suma de las 8 UlT, las cuales
fueron sometidas a proceso.

j. Antes del ¡n¡cio de ejecuc¡ón de obra, se deberá contar con la disponibilidad de
maquinaria y equipos, que indica el exped¡ente técnico y/o estud¡o definitivo, a
fin de or¡entarse a los resultados con eficiencia, eficacia, economía y cal¡dad,
para, no generar retrasos en la programac¡ón de ejecución de la obra.

SOBRE EL PLMO DE EJECUCIÓN DE OBRA

PaÍa flnes de control de las obras ejecutadas por la mortalidad de admin¡sfación
directa, el plazo de ejecución se computa desde la fecha en que se materializa la
última de las s¡guientes activ¡dades:

- Se haya designado al residente de Obra.
- Se haya realizado la entrega del Exped¡ente Técnico al resldente de Obra
- Se haya designado al Supervisor o Inspector de Obra.
- Se haya aprobado el lnforme de Compat¡b¡l¡dad del Expediente Técnico con

respecto al terreno y el Presupuesto Analítico de Obra.
- Entrega de terreno correspond¡ente.
- Entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumas respect¡vos, además

del personal de Ia obra de acuerdo al cronograma de Ejecución de Obra y al
cronograma de abastec¡miento de materiales, para cuyo efecto el Sub Gerente

s

7.5.

{ÍE
-.á "ftr'EI

@:'"",

Página 14



SEDE ADMINISTRAfIVA

7.6.

de Operaciones, debe coord¡nar oportunamente con el responsable de la
administraclón las acciones conespondientes.

- Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución de las obras, lo cual
incluye su etapa de l¡quidac¡ón, se computan por días calendarios.

DEL ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO (En Obras)

El Acta de entrega del teneno se levantara con presenc¡a de un representante de
la Sub Gerenc¡a de Obras y Maquinaria pesada, o quien haga sus veces, el
coordinador de lá obra, el residente de Obra, el Supervisor o lnspector de Obra; un
representante del sector de ser el caso, un representante de los benef¡ciar¡os de
la obra; la mencionada acta debidamente v¡sada y firmada, deberá anexarse al
cuaderno de obra. En d¡cha Acta se hará constar er códígo único de inversiones y
nombre del proyecto, ubicación, la tenencia del teneno, documentos legales,
colindancias, y presupuesto de la ejecución de la obra, entre otros datos que
deberán ser cons¡gnados según el tipo de obra.

DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

EI Acta de ln¡c¡o de Obra deberá asentarse en el Cuaderno de Obra para la
apertura del m¡smo. En d¡cha Acta se hará constar el nombre del proyecto,
presupuesto, fecha de inic¡o, plazo de ejecuc¡ón y otros datos que se cons¡deren
necesar¡os según el tipo de proyecto; el cual deberá de estar debidamente firmado
y visado por el Res¡dente e lnspector o superv¡sor de la obra.

DEL CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra deberá estar debidamente regarizado por norar¡o púbrico o
juez de paz, foliado y sellado; el mismo que se apertura con 

"l 
n"t" de Entrega del

Teneno s¡ corresponde, seguidamente se asentara er Acta de rn¡c¡o de obra, er
m¡smo que será firmado en todas sus páginas por el lnspector/Supervisor de Obra,
segÚn corresponda y po. el Res¡dente de obra, d¡chos profesionales son ros
ún¡cos autorizados para hacer anotaciones en er cuaderno de obra, asi m¡smo
debe contar con sus firmas y post f¡rmas respectivamente.

La custodia del cuaderno de obra, coresponde al Res¡dente de Obra, deberá estar
en la oficina de la obra y a disponibil¡dad del Supervisor o lnspector de Obra según
corresponda para que efectúe sus anotaciones. lndicándose que no se aceptará
enmendaduras, por lo que de haber algún error, se tendrá que tachar y escribir a
continuac¡ón. El cuaderno de obra será entregado con el lnforme f¡nal de la obra.

En el cuaderno de obra se deberá anotar en forma diaria por el Residente de
Obra, y el Supervisor o lnspector, cuando efectúe la v¡s¡ta de inspección, todas las
ocunencias o incidenc¡as relacionadas a la obra, en particular, cal¡dad y plazos,
específ¡camente lo relacionado a las d¡st¡ntas part¡das o actividades en ejecucaón
en los frentes de trabajo, el esquema del llenado deberá contener mÍn¡mamente
lo siguiente:

- Las fechas de ¡n¡cio y término de los trabajos o activ¡dades.

7.8.
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- Fecha de anotación del asiento en el Cuaderno de Obra.
- Mano de obra (por categorfa) o Recursos Humanos y Serv¡cios de Terceros

ut¡¡izados.
- Act¡vidades real¡zadas (según part¡da del Exped¡ente Técn¡co o Estud¡o

Defln¡tivo).
- Mov¡miento de materiales (lngresos y Salidas).
- Uso de Maquinaria, Equipos y Henamientas ind¡cando Hora Maquina

ut¡lizada, inclu¡do el gasto de combustible.
- Resultados de las pruebas de control de cal¡dad.
- Consultas, Órdenes, Autorizaciones y modificac¡ones al Expediente Técnico

o Estud¡o Def¡n¡üvo s¡ las hubiera en forma d¡ar¡a.
- Observaciones (problemas que v¡enen afectando el cumpl¡miento del

Cronograma de Ejecuc¡ón, entre otros).
- Anotar las v¡s¡tas de ¡nspección a obra, que rcaliza la supervisión, asÍ como

también cualquier ofo funcionario cada vez que lo real¡ce, siempre y cuando
estos últimos tengan el perm¡so respectivo.

- Cada fin de mes el Res¡dente de Obra anotará el resumen de las partidas
ejecutas durante el mes, debidamente cuantificado.

- Comun¡car la culminación de la obra y sol¡c¡tar la ¡.ecepc¡ón respectiva.- El Residente de Obra entregara el Cuademo de Obra, solo cuando se haya
presentado el lnforme Final al lnspector para su revisión y aprobación, de
estar conforme se remitirá a la Sub Gerenc¡a de Supervis¡ón y L¡quidaciones,
caso contrario se devolverá para la absolución de observaciones.

DE LOS BIENES/ SUMINISTROS Y SERVICIOS A ADQUIRIR

- Ten¡endo en cuentia el Cronograma de Ejecución de la obra, el Residente de
Obra deberá presentar el informe de requerimiento de maler¡ales, bienes y
Serv¡c¡os, ind¡cando las característ¡cas técnicas respectivas, a la Sub de Obras
y Maquinaria Pesada o al área que haga sus veces, la misma que lo
canaliza¡á a la Gerenc¡a Reg¡onal de lnfraestructura o competente, a fin de
que autorice a ¡a Dirección Reg¡onal de Administrac¡ón o la que haga sus
veces, la atenc¡ón con los requerimientos sol¡c¡tados,

- La oficina de Abastec¡mientos, procederá a implementar los procesos
establecidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigentes a la fecha, a efectos de cumplir oportunamente con el
abastecimiento de los mater¡ales Bienes y/o Servicios requeridos.

- La ofic¡na de Abastec¡m¡ento, en el proceso de estudio de mercado para los
materiales, bienes o servicios, deberá verif¡car los precios que estén de acorde
a lo que estipula la relación de ¡nsumos del expediente técn¡co y/o estud¡o
def¡nitivo; de caso contrar¡o deberá jnformar al área usuaria o la que haga sus
veces, para tomar acciones correct¡vas, a f¡n de no perjud¡car el estado
fi nanciero del proyecto.

7.10. DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Dentro de los tres (3) días hábiles de ¡niciados los trabajos o act¡v¡dades, et
Res¡dente de Obra deberá presentar al Supervisor o lnspector, el Cronograma

7.9.

ffi)
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Valorizado de Avance de la Obra y el Cronograma de Adqu¡s¡ción de Materiales
actualizados a la fecha de lnicio de Obra.

El Residente de Obra, organizará un Arch¡vo de Control Técnico Administrativo de
la Obra, el que debe mantenerse actuallzado y a dispos¡ción del lnspector o
Supervisor de Obra que permitirá mantener un control efectivo. En d¡cho archivo
se consignará la siguiente ¡nformación:

Resolución de Aprobación del Expediente Técnico o Estudio Definit¡vo.
Resoluc¡ón de des¡gnac¡ón del Residente de Obra o Jefe de proyecto.
Resoluc¡ón de designación del lnspector o Supervisor de Obra.
lnforme de Requerimiento de Materiales, b¡enes y servicios (mano de obra,
materiales, maquinar¡a y equipo).
Partes diarios de control de maquinaria y equipo. Kardex (Hoja de control vis¡ble
de mater¡ales).
Cuaderno de Almacén donde se tendrá el mov¡miento de materiales. pecosas.
Órdenes de Compra (copia que recaba al momento de la firma por el Res¡dente
de Obra).
Ordenes de Servicio (cop¡a que recaba al momento de la f¡rma por el Residente
de obra).
Valor¡zación de maquinaria y conformidad de servic¡os.
lnformes Mensuales.
Pruebas de Laboratorio de suelos y d¡seños de mezclas de ser el caso.
Control de Cal¡dad y/o Pruebas de Funcionam¡ento.

La Dirección de Administración, está obl¡gada a entregar al Res¡dente una de las
copias de la Orden de Compra, Comprobante de pago, Orden de Servicio y
Pecosa, los cuales serán Adjuntados al lnforme F¡nal del proyecto.

En el lugar de la obra se ¡nstalará un almacén de campo, bajo responsabilidad del
residente de Obra, qu¡en implementiará los mecan¡smos de control y seguridad
más idóneos y conven¡entes para impedir sustracc¡ones, pérdidas o s¡tuaciones
s¡mllares. En su informe mensual, el residente de Obra debe dar cuenta del estado
y movimientos del almacén de campo. debiendo d¡sponer la Of¡c¡na de
Abastecimiento al almaén central un estricto control de todos los materiales e
insumos entregados al almacén de campo.

A su vez el Coordinador de obra verif¡cárá la ¡nfomac¡ón proporcionada por el
residente de Obra en su informe mensual, en coord¡nación con el responsable de
la Unidad de Almacén Central. EI Sub Gerente de Obras y Maqulnaria pesada de
manera ¡nmediata realizará las acciones correctivas que correspondan o inic¡ar las
acciones necesarias para deteminar cualquier responsabilidad de se[ el caso.

La Dirección Regional de Admin¡stración, dispondrá el control económjco
f¡nanc¡ero de la respectiva obra; para cuyo efecto empleará los registros contables
aux¡liares que conespondan por cada obra y que perm¡tan determ¡nar su costo
f¡nal, registrando cada gasto según las respectivas específicas de Ia ejecución
presupuestal gastos que deberán estar debidamente sustentados. así como el
sustento del incremento de costos de los insumos ocunidos en el momento de la
adqu¡s¡c¡ón de ser el caso, los cuales serán concordantes con la estructura del
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presupuesto analítico; deb¡endo coordinar estrechamente con la Sub Gerenc¡a de
Operaciones o quien haga sus veces, quien deberá contar con el respectivo
acceso a¡ SIAF-CONSULTA.

La Dirección Regional de Admin¡strac¡ón a favés de la Oficina de Recursos
Humanos antes del inicio de las obras por administrac¡ón d¡recta, deberá realizar la
¡nducción en todo lo relacionado a la normativldad de contratac¡ones de personal
de obra y las dispos¡c¡ones de la SUNAT, al respecto, a efectos de evitar cualquier
contratiempo en los pagos del personal, a su vez efectuará un control estricto del
personal de la obra, debiendo efectuar controles ¡nopinados.

concluida la obra, de existir sobrantes de mater¡ares y herram¡entas se devorverán
a la unidad de a¡macén central de la Entidad, el costo de las mismas se
descontarán al gasto total de la obra en la liquidaciones f¡nanciera.

Durante la ejecución de la obra se realizaran las pruebas técnicas de control de
calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada obra. Las pruebas de
control de cal¡dad están destinadas a verificar que los materiares e insumos sean
los adecuados e idóneos, y cumplen con las especif¡cac¡ones técn¡cas. Las
pruebas de func¡onamiento están destinadas a verificar la funcionaridad durante la
ejecución y finalización de la obra.

7.1,1, DE LAS PARALIZACIONES Y REINICIOS DE TRABAJOS

El Residente de obra podrá soricitar ra parar¡zac¡ón de ros trabajos, ra misma que
será puesta de conoc¡m¡ento de¡ Supervisor o lnspector y este luego de evaluar, lo. anotará en el cuademo de obra y solic¡tará la aprobación por parte de la Sub
Gerencia de Superv¡sión y Liquidaciones, cuando se produzcan cualquiera de las
siguientes circunstancias:

Ausencia de ¡nsumos y/o mater¡ales por demora en las adquis¡ciones, que
afecE la ruta crítica del cronograma de obra.

lncumplim¡ento de obligac¡ones, según conven¡os inst¡tuc¡onales de
cooperación, mod¡ficaciones al expediente técn¡co aprobado.

Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona
y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fueza mayo¡. (fenómenos
cl¡matológ¡cos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados.

Se entiende como caso fortuito o de fueza mayor a una situación
extraord¡naria e imprevis¡ble, fuera del control del Gobiemo Regional y del
res¡dente de Obra, s¡endo atribu¡ble a hechos naturales o de ¡ndole social,
s¡endo los s¡guientes:

Fenómenos naturales como tenemotos, aluviones, lluvias extraordinarias.
etc., que dificulten de manera s¡gnificativa la continuidad de los trabajos.

La ex¡stenc¡a de conflictos sociales que dificulten de manera s¡gn¡ficat¡va la
continu¡dad de los trabajos.
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De manera excepcional, deb¡do a estas s¡tuaciones de emergencia o de urgencia
que pongan en r¡esgo la ejecución de la obra o la economía de la obra, el
Supervisor o lnspector de manera inmediata podrá ordenar la paralización de los
trabajos, cons¡gnando dicha orden en el cuaderno de obra.

Tanto las sol¡citudes de paral¡zación como la fecha en que se re¡nic¡a serán
anotadas en el cuademo de obra. para el Reinicio de la obra el Res¡dente de Obra
infomará a la Sub Gerenc¡a de Obras y Maqu¡naria pesada qu¡en haga sus veces,
que las causales que motivaron la paral¡zación fueron superadas, a su vez el
lnspector o supervisor evaluerá si las causas que motivaron la paralizac¡ón han
sido superadas, em¡tiendo un informe aprobator¡o para el Re¡n¡cio de los traba.¡os.
De encontrar procedente la solicitud, la Sub Gerencia Supervisión y Liqu¡daciones,
autorizará el rein¡c¡o de los trabaios.

El mismo día de rein¡c¡ados los üabajos, el Residente de Obra presentará al
lnspector o Supervisor el cronograma de obra actual¡zado.

7.12. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL EXPEOIENTE TÉCNICO

0

Todas las mod¡ñcaciones, que no correspondan a var¡aciones técn¡cas del
exped¡ente técnico deberán ser tratadas con el superv¡sor o lnspector para su
aprobación de manera oportuna y mediante anotación en el cuaderno de obra,
para lo cual se presentará el informe técn¡co sustentatorios del Residente de
Obra de ser el caso, debiendo contener presupuesto, anális¡s de costos
un¡tarios, planos, memoria descript¡va, etc.

El Supervisor o lnspector en los casos que juzgue conveniente solic¡tará que
junto al informe técnico antes referido, se presente el ¡nforme aprobator¡o del
Proyectista, para lo cual se coord¡nará con la Sub Gerencia de Estud¡os qu¡en
tendrá la responsab¡lidad de trasmiür el informe aprobatorio. En caso de no
tener respuesta del Proyect¡sta, se sol¡c¡tará la op¡n¡ón al evaluador del proyecto
de la Sub Gerencia de Estudios.

Toda modificac¡ón del presupuesto de la obra, por incremento o deductivos, al
margen de su monto, debe ser aprobada mediante documento autor¡tativo por el
titular de la entidad o el func¡onario designado, previa sustentación escrita de la
Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada, sea por ¡ncremento o reducción
de metas y/o metrados, que resulten ¡nd¡spensables para alcanzar el objeüvo
contemplando en el exped¡ente técnico aprobado. En el caso de existir un
incremento en la fase de ejecución, no deberá cambiar la concepc¡ón técnaca y
su d¡mensionamiento del proyecto de acuerdo a la DIRECTIVA N.001-2019-
EFl63.01 - INVIERTE PE.

Las ampliac¡ones presupuestales por mayores metrados, part¡das nuevas y de
los presupuestos deductivos deberán ser so¡ic¡tadas de modo separado de ¡os
informes mensuales, adjuntando el expediente técn¡co respect¡vo.

Los incrementos del presupuesto de obra solo procede en los casos sigu¡entes

d.

'qyci
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- Por enores del exped¡ente técnico, s¡empre y cuando no deriven de enores
en los rendimientos de mano de obra o equipos,

- Por s¡tuaciones imprevis¡bles generales posterior a la autorización del titular
de la Entidad o del Funcionario designado parE¡ la ejecución bap la
modal¡dad de admin¡stración directa de tas respect¡vas obras públicas.

Son de aplicación a las obras ejecutadas por adm¡n¡strac¡ón d¡recta, e ser
lmplementadas por el Residente de obra, las cons¡deÍaciones siguientes:

Mediante cuederno de obra solicitara los incrementos, deductivos,
modif¡cac¡ones de especializaciones técn¡cas. As¡m¡smo proporcionara toda la
informac¡ón que permita una evaluación técnico-legal y presupuestal, que
posibilite la conformidad por el inspector o el supervisor, según coresponda y
posteriormente la aprobac¡ón por la Entidad quien sustentará técnicamente la
necesidad de las mod¡ficac¡ones y la viabilidad de las soluciones técn¡cas y los
gastos generales necesarios, cuando se plantee modificaciones sustanciales se
debe sol¡c¡tar la op¡nión del proyectista.

Las mod¡ficaciones al expediente técnico podrán estar referidas:

- Ampl¡aciones Presupuestales (Ad¡c¡onales).- Sólo podrán
fundamentarse en las sigu¡entes causales:

- Obras complementarias.- Son aquellas no considefadas en el Exped¡ente
Técnico y que resultan indispensables para el func¡onam¡ento y
cumplimiento de las metas fÍsicas previstas en el Expediente Técnico
aprobado.

- Partidas no cons¡deEdas en el presupuesto (partidas Nuevas)._ Son
aquellas part¡das que por error u om¡sión no fueron cons¡deradas en el
presupuesto del proyecto y que son necesarias pera el cumpl¡miento de
metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o act¡v¡dades que
figuran en el Exped¡ente Técn¡co aprobado.

- Mod¡ficación del proyecto.- Son aquellas modif¡caciones del proyecto
necesarias de ejecutarse.

- Mayores metrados.- No están cons¡derados en el presupuesto aprobado,
deb¡do a errores en las planillas de metrados, pero que deben ejecutarse.- Variación de Precios de lnsumos.- Esta refer¡do al camb¡o de costos de
los insumos (Materiales, mano de obra, equipos y herramientas), que por la
inc¡denc¡a ¡mportante afectan el presupuesto del proyecto.

Las ampliaciones presupuestares (ad¡cionares), deberán ser soricitadas adjuntando
el Expediente Técn¡co, el m¡smo que debe cons¡derar lo siguiente:

Memoria Descriptiva
Deberá adjuntarse los antecedentes del proyecto, mencionar los hechos que
motivan ¡a sol¡citud de ampl¡ación presupuestal, apoyándose en las anotaciones
efectuadas en el cuaderno de obra e indicarán en que causar de ras señaradas en
el acá pite anterior se encuentran enmarcadas
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Espec¡f¡caciones Técn¡cas
Solo se adjuntarán en el caso que ex¡stan padidas nuevas; y en el ceso de
mayores metrados se ¡nd¡carán el ítem de las partidas del Expediente Técnico
que corresponda.

Planilla de Susténtac¡ón de Metrados
En los casos de obras complementarias y part¡das o activ¡dades no cons¡deradas
en el presupuesto se hará una plan¡lla de metrados de las part¡das. En los casos
de modificac¡ón de proyecto y mayores metrados se efectuará una nueva plan¡l¡a
de metrados y se comparará con la planilla de metrados or¡ginal, Ias diferencias de
metra dos constituirán base para la elaboración de la mod¡flcac¡ón presupuestal.

Memoria de Cálculo Cuando corresponda. presupuesto de las Ampliaciones
Presupuestales, con sus respectivos analíticos.

Anál¡sis de Costos Unitarios
Deberán respetarse los anál¡sis de precios unitarios del Exped¡ente Técn¡co
aprobado. En el caso que existan part¡das Nuevas deberán eraborarse ros anár¡s¡s
de precios un¡tar¡os para éstas partidas a costo actual.

L¡stado de lnsumos
En todos los casos deberá adjuntarse el nuevo l¡stado de ¡nsumos, tanto del
presupuesto adicional como del presupuesto acumulado.

Planos
En el caso de mod¡f¡cac¡ón del proyecto los planos deberán ir visados por el
Proyect¡sta encargado de Ia elaborac¡ón del Expediente Técnico, en caso de no
encontrarse el proyectista será asumida por el Res¡dente e lnspector de Obra. En
todos los casos en los planos deberán ind¡carse claramente las sobras
Complementarias, las mod¡f¡caciones al proyecto, las part¡das no considerada en.
metrados no consicierados, según sea el caso. Los planos deberán tener todos los
detalles necesar¡os para una adecuada sustentación de Ia planifla de metrados
(para obras).

Copias del Cuaderno de Obra
Deberán adjuntarse cop¡as de los as¡entos del Cuademo de Obra en donde se
indique las ocurrencias que motivan las ampliac¡ones presupuestales. En cáso de
ser necesario se solicitará la opin¡ón del proyectista o del sub Gerente de Estudios
o quien haga sus veces, cuya respuesta deberá darse en un plazo máximo de Os
dÍas hábiles, caso contrario se tomará como consent¡do y será asum¡da por el
Residente e lnspector de Obra.

D¡sminuciones Presupuestales (Deductivos).- El presupuesto Deductivo es el
conformado por aquellas part¡das determ¡nadas como no necesarias y/o a los
menores metrados a ejecutarse en el proyecto, para el cumpl¡miento de la meta
prevista en el Expediente Técnico aprobado, las cuales pueden ser como resultado
de una mod¡f¡cación de proyecto.
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Los presupuestos deduct¡vos deberán ser sol¡c¡tados de modo separado
adjuntando el Expediente Técnico respect¡vo, y deberá contener lo siguiente:

Memoria Descriptiva
Deberá adjuntarse los antecedentes del proyecto, mencionar los hechos que
mot¡van Ia sol¡c¡tud de disminuc¡ón presupuestal apoyándose en las anotaciones
efectuadas en el Cuademo de Obra y se indicarán en que ceusal de las señaladas
más arriba se encuentran enmarcados.

Planilla de Sustentac¡ón de Metrados
En el caso de partidas consideradas como no necesar¡as para el cumplimiento de
la meta prevista, se deberá eliminar del presupuesto original. En el caso de
menores metrados se efectuara una nueva planilla y se comparará con Ia planilla
de metrados orig¡nar, ¡a diferenc¡a de metrados const¡tuirá base para Ia elaborac¡ón
de la modificación presupuestal.

Especificaciones Técnicas: Solo se adjuntará en el caso que existan partidas
nuevas y en el caso de mayores metrados, se ¡nd¡cará el Ítem de las partidas del
Expediente Técnico que conesponda.

Presupuesto de los Deductivos presupuesta¡es, con sus respectivos analíticos.

Análisis de Costos Unitar¡os
Deberán respetarse ros Anárisis de precios un¡tar¡os der Exped¡ente Técn¡co o
Estudio Oefinitivo aprobado.
Los lnsumos en todos los casos deberán adiuniarse en el Listado de lnsumos,
tanto del Presupuesto deductivo como del saldo del presupuesto.

Planos
En los planos deberá ¡ndicarse clara mente las modificaciones al proyecto, las
Partidas consideradas como no necesarias o metrados no considerados, según
sea el caso. Los planos deberán tener todos los detalles necesarios para una
adecuada sustentac¡ón de la planilla de metrados que sustenten las
mod¡licac¡ones. (Para obras).

Gopias del Cuademo de Obra
Deberán adjuntarse copias de los asientos del Cuademo de Obra en donde se
indiquen las ocurrencias que motivan las dism¡nuc¡ones presupuestales.
En caso de ser necesario se sor¡c¡tará ra opin¡ón der proyectista o sub Gerente de
Estud¡os, cuya respuesta deberá darse en un plazo máximo de 0S días hábiles,
caso contrario se tomará como consentido y asumido por el Residente e lnspector
o supervisor de Obra.

Los adicionales que no se enmarquen en lo dispuesto en el numeral 27.j de la
Directiva General del SNIP N" OO1- 2011-EFl68.0.1, conllevan a la verif¡cación de
la viab¡lidad del PlP, que consiste en que el órgano que declaró la viab¡lidad o el
que resulte competente, realice una nueva evaluación del plp, considerando las
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mod¡f¡caciones que tendrá el plp como requisito previo a la ejecución de las
modificac¡ones, por lo que es de aplicación lo d¡spuesto en el numeral 21.2, de la
Mencionada Directiva.

7..I3. AMPLIACIONES DE PLAZO
Las ampl¡ac¡ones de plazo son aquellas que mod¡ficarán la fecha de térm¡no
programada y podrán fundamentarse en las causales siguientes:

1. Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del res¡dente.

2. Por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por c¿usas atribuibles a la
Ent¡dad.

3. Por caso fortuito o fueza mayor deb¡damente comprobados.

4. Las lluv¡as normales de la zona no son causales de ampliación de plazo pero
si las consecuencias de estas, s¡ es que deterioraron el trabajo y/o no se
perm¡te el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente
sustentado (¡ncluyendo reportes meteorológicos y documentos de la Ent¡dad
responsable), y contar con un panel fotográfico.

La ampliación de plazo sólo será procedente, cuando ¡a causal mod¡f¡que la Ruta
Crítica del Cronograma de Ejecución y represente demora en su culm¡nación. Se
reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva Ruta CrÍt¡ca.

7.13..I LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO SON LOS
SIGUIENTES:

7.13.2

- Que las causales estén anotadas en el cuademo de Obra, dentro del plazo
contractual.

- Que la causal modifique el calendario valor¡zado vigente de avances de obra y
que afecten la ruta de obra. El supervisor o lnspector deberá presentar un
¡nforme detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT_CPM.

- Deberá estar acompañado de los documentas sustentatorios y ser presentado
oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente d¡rectiva.

EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN OE PLAZO ES EL
SIGUIENTE:

El residente deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su
cr¡terio ameriten ampliac¡ón de plazo.

- Dentro de los qu¡nce (15) días naturales de concluido el hecho invocado; el
res¡dente de obra cuantificará y sustentará su sol¡c¡tud de ampl¡ación de plazo
ante el supervisor o lnspector presentado un exped¡ente de ampl¡ación de plazo.

- El supervisor o lnspector analizatá lo expuesto por el residente de obra y
presentará un informe al Sub Gerente de Superv¡sión y Liquidación, con la
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respect¡va opinión de procedencia o no de lo sol¡citado, en el plazo máximo de
siete (07) días naturales de haber recibido el exped¡ente del residente de Obra.

En caso que el hecho ¡nvocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la
solicitud documentar¡a se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El coordinador obra em¡t¡rá su ¡nforme técnico como plazo máx¡mo de c¡nco (05)
días hábiles contados desde el dÍa siguiente de presentada la sol¡citud, el cual
servirá de insumo al Gerente de Superv¡sión y Liqu¡daciones para determ¡nar la
procedencia o improcedenc¡a de la solicitud de ampliac¡ón de plazo.

La Sub Gerencia de Superv¡s¡ón y L¡qu¡dación, determinará la procedencia o
improcedencia de la ampliación de plazo, mediante la em¡sión de la Resolución
conespond¡ente y pondrá en conocim¡ento a las partes, en un plazo máximo de
diez (10) dÍas háb¡les contados desde el día s¡gu¡ente de la recepc¡ón del
¡nforme.

7.13.3. Contenido del Expediente de Ampliac¡ón presentado por el Residente de
Obra:
- Copia de los asientos del cuaderno de Obra, donde se ev¡dencia el origen,

ocurrencia y térm¡no de la causa de ampl¡ación de plazo.

- Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la
ruta crÍtica.

Producida por la causal invocada

- Memor¡a descr¡ptiva de las causales de la ampliación de plazo

Just¡f¡cación técnica legal

- Conclus¡ones
- Recomendaciones
- Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de amplieción.
- Panel fotográf¡co.

7.14. OE LA PRESENTACIÓN DE INFORi'ES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA

DEL INFORME QUINCENAL

Se presenterá dentro del segundo día hábil del mes sigu¡ente al informado y será
remitido (coneo electrónico o físico) a la Sub Gerencia de Obras y Maqu¡naria
Pesada, deb¡endo contar con la conform¡dad del Super¡or o Inspector de Obra.
Este informe debe contener únicamente el avance físico de le obra.

DEL INFORME MENSUAL

Será elaborado por el Res¡dente de Obra y se presentará dentro de los cinco (OS)
primeros dias del mes s¡gu¡ente al informado, en orig¡nal y una (01) copia,
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debiendo estar revisado y visado por el superv¡sor o lnspector. La elaboración y

presentac¡ón del lnforme Mensual, se hará de acuerdo a los modelos que forman
parte de una Directiva específica para la presentación de los lnformes mensuales.
Debe contener los siguientes rubros: Carátula, índice, Of¡c¡o de Presentación,
Plano de Ubicac¡ón, F¡cha Técn¡ca de la Obra, Memor¡a Resumen, Valorización
Mensual, Presupuesto Analít¡co Comparado, Relación de Personal, Relac¡ón de
Maquinar¡a, Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra por partidas, Pruebas y

Ensayos Ejecutados, Cuaderno de obra, Control en Cancha, Programación de

activ¡dades y su costo para el s¡gu¡ente mes.

Deberá cumpl¡rse previamente los s¡guientes aspectos:

Hasta el tercer día háb¡l del mes siguiente el Res¡dente de Obra deberá presentar

al lnspector/Supervisor la Planilla de metrados, para su revisión y visación en señal
de conform¡dad. En caso de obras que presenten modificaciones presupuestales,

se elaborara los metrados ejecutados en el mes que incluirá los ad¡c¡onales.
Las valorizaciones serán elaboradas con los metrados aprobados, según
Expediente Técn¡co y sus mod¡f¡caciones, con Ios precios un¡tar¡os [espectivos en

forma separada.

El Residente de Obra o .¡efe de Proyecto está obl¡gado a cumpl¡r con los avances
físicos parciales programados establec¡dos en el cronograma del Expediente
Técnico respectivo o las últimas modif¡caciones aprobadas.

En caso que el retraso sea mayor al quince por c¡ento (15%) respecto del avance
físico programado, el Residente de Obra elaborará y presentará dentro de los cinco
(05) dÍas hábiles s¡guientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento del proyecto denEo del
plazo previsto.

Dicho retraso se calculará de la manera siguiente:
% de Retraso = 7o Avance fís¡co Programado Acumulado - % Avance FÍs¡co

Ejecutado Acumulado.

Si, posier¡ormente se vuelven a registrar afasos super¡ores al qu¡nce por c¡ento
(15%) respecto al Calendar¡o Acelerado, el lnspector de Obra anotará este hecho

en el Cuaderno de Obra y procederá a informar a la Ofic¡na de Supervisión y

Liqu¡dac¡ón de Obras quién a su vez Io hará a la Gerencia de Regional de
lnfraestructura que adopte las med¡das correctivas del caso.

El lnspector Superv¡sor o lnspector bajo responsabilidad efectuará la ver¡f¡cac¡ón

de los metrados realmente ejecutados, por cada part¡da del presupuesto de Obra,

con los cuales elaborará la valorización mensual de Obra. En caso de valor¡zar
metrados no ejecutados acaneará responsab¡l¡dad civil y penal al Supervisor o
lnspector que ¡ncurra en este hecho.

El Período de valorizacrón, corresponde desde el primer día, hasta el último día del
mes evaluado.
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El lnspector o Supervisor presentara a la Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidación el lnforme mensual remitido por el Residente de Obra, debidamente
aprobada dentro de los plazos de esta Directiva, deb¡endo contener además lo
sigu¡ente:
- Resumen del trabajo efectuado en el período cub¡erto por el lnforme y de

las principales incidencias ocun¡das.
- Ficha técnica de obra
- Certificado de vis¡ta y permanencia del Superv¡sor o lnspector
- Hoja resumen de valorización
- Valorización de obra.
- Ver¡ficación de la planilla de metra dos can los respectivos gráf¡cos, hoja de

cálculo y/o croquis expl¡cat¡vos que el caso requiera.
- Verificac¡ón de los certificados de controles de calidad, pruebas y ensayos
- Laboratorio, de acuerdo a las partidas en ejecución y a las especiñcaciones

técnicas.
- Gráfico del avance programado versus avance ejecutado, expl¡cando las

causas que hayan mot¡vado atrasos, si los hubiera e ¡nformando las
disposiciones tomadas para superarlos.

- Aspectos críticos, problemas encontrados, acciones conecüvas propuestas
para incrementar el ritmo de la obra s¡ fuera necesario, comentar¡os
relevantes.

- Cond¡c¡ones meteorológ¡cas en el área del proyecto y otros factores que
puedan afectar el desarrollo normal de la obra.

- Resultado de la inspección y control de cal¡dad del trabajo real¡zado por el
ejecutor.

- Presentando la documentación por el cual se certifique que los mater¡ales
util¡zados en Ia obra cumplen con las espec¡ficaciones técn¡cas del proyecto.

- Equipo mecánico empleado por el Ejecutor, indicando sus pr¡ncipales
característ¡cas.

- Persona profesional y técn¡co empleado por la entidad ejecutora en el periodo
del ¡nforme.

- V¡s¡tas efectuadas por func¡onar¡os del Gobierno Reg¡onal Amazonas, y/o
entidad Ejecutora (Registradas en un cuaderno de vis¡tas).

- Conclusiones
- Recomendaciones.
- Cop¡a del cuademo de obra.
- Panel fotográf¡co donde se visualice el trabajo en ejecuc¡ón y el traba.io

term¡nado.

DEL TÉRMINO DE OBRA

- Al Término de la obra, el Residente de Obra solicitará med¡ante anotación en
el Cuaderno de Obra, al lnspector o Supervisor, la verif¡cación de los trabajos
ejecutados. El lnspector med¡ante asiento en el cuaderno de obra, en un
plazo no mayor de tres días (03) hábites se pronunc¡ara sobre la conform¡dad
del mismo y procederá a suscnbir el Acta de Término de Obra conjunlamente
con el Residente de Obra.
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- Confirmada o consent¡da la terminac¡ón de obra, se deberá procesar el acta de
materiales sobrantes en caso ex¡stan, previo ¡nternam¡ento y presentación de
la nota de entrada al almacén del Gobierno Regional, para lo cual se debe
informar a la D¡rección de Abastecimiento para que haga el ¡nventario y
elabore la Nota de Entrada de Almacén- NEA.

7,15 DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

La Ent¡dad, será la encargada designar un com¡té de recepción de obra, dicho
comité tendrá un plazo no mayor de 20 días s¡gu¡entes, de real¡zada su
des¡gnac¡ón para verif¡car el fiel cumplim¡ento de lo establecido en los planos y
especif¡caciones técnicas del exped¡ente técn¡co y/o estud¡o defin¡t¡vo, así mismo,
efectuar de ser el caso las pruebas necesarias para comprobar el func¡onamiento
de las instalaciones y equipos.

La misma comis¡ón revisará la Memoria Descr¡ptiva elaborada por el lngen¡ero
Res¡dente y/o ¡nspector de la Obra, que servirá de base para Ia tram¡tación de la
Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.

La Comisrón de Recepción debe estar conformada por:

- Un ingeniero y/o arquitecto relac¡onado con la e.iecución de la obra (Sub
Gerencia de Obras).

- Un contador, economista o administrador (Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación).

- Un lngen¡ero y/o arquitecto relacionado con la formulac¡ón del Expediente
Técnico (Sub Gerenc¡a de Estudios).

- El ¡nspector y/o Supervisor, que part¡c¡pará como asesor de la comis¡ón.

Se debe precisar que la representación y traba¡o de la com¡s¡ón para recibir Ia obra
es ¡ndelegable, por tal motivo los integrantes del com¡té no pueden env¡ar a otro
func¡onar¡o en su representación para el acto de revis¡ón y recepción de la obra;
aun cuando lo h¡ciera, ello no lo ex¡me de su responsabilidad.

7.16.1 EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE:

El lnspector, en un plazo no mayor a cinco (05) días posteriores a la anotac¡ón en
el cuaderno de obra, sol¡citará por escrito mediante ¡nforme d¡r¡gido a la Sub
Gerencia de Superv¡sión y Liqu¡dac¡ones, la recepc¡ón de la obra, para !o cual
adjuntará cop¡a del último as¡ento donde da a conocer la culminac¡ón satisfactoria
de la obra. La Sub Gerencia de Supervisión y LiquiCaciones, solic¡tará a la

Gerencia Regional de lnfraestructura, la designación de la Comis¡ón de Recepc¡ón
de Obra, la misma que se hará efectiva en un plazo no mayor a 07 días,
computados desde la recepción de la comunicación del lnspector o Supervisor.
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La recepción de la obra, permitirá verificar que ésta haya sido ejecutada en estricto

cumplim¡ento de lo indicado en el Expediente Técnico y sus mod¡f¡caciones

aprobadas por la Entidad, aspectos que deben quedar registrados en el acta

conespond¡ente.

La comisión de recepción, deberá solicitar el Expediente Técnico, a fin de ver¡f¡car

su cumpl¡m¡ento, evaluar el funcionam¡ento de las ¡nstalaciones, sea cual fuere la
magn¡tud de la obra; para ello se solicitará al Residente de Obra que ejecute las

pruebas necesarias que demuestren la funcional¡dad de la obra. Culminada la

ver¡flcac¡ón y de no existir observac¡ones se procederá a la recepción de la obra

teniéndose por concluida la m¡sma, en la fecha ¡nd¡cada por el residente de obra.

El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros de la comis¡Ón, la

entidad ejecutora y el res¡dente de obra. De existir observac¡ones estas se

consignarán en el acta respect¡va y no se recepc¡onará la obra.

La Entidad establece un período de 1/10 del plazo de ejecución de la obra para

subsanar las observaciones, plazo que se computará a part¡r del qu¡nto día de

suscrita el Acta.

La Entidad, conjuntamente en coordinac¡ón con la Sub Gerencia de Obras y
Maquinaria Pesada y Ia Oficina de Planeamiento, Presupuesto y

Acond¡c¡onam¡ento Territorial, tendrán que designar un crédito de certificación
presupuestal, para que le Residente de Obra, lnspector y/o Supervisor, subsanen
la observaciones realizadas por el comité de recepción de obra.

DEL INFORME FINAL:

El Residente de Obra presentará el lnforme F¡nal a la Sub Gerencia de Obras con

cop¡a a la Sub Gerenc¡a de Supervisaón y Liqu¡dac¡ones, en un plazo de 15 días

hábiles, o según la complejidad del proyecto hasta un máximo de 30 dias hábiles,

la cual será fundamental para la liquidación técn¡ca - financiera del proyecto.

El lnforme F¡nal contendrá los s¡gu¡entes documentos:

a) Datos generales del proyecto b) Antecedentes
e) Memoria descriptiva valorizada.
d) Resumen F¡nal delAvance Fís¡co y Financ¡ero.

e) Planilla de metrados finales.

Q Resumen Final de Recursos Humenos Utilizados.
g) Resumen F¡nal de Materiales Ut¡lizados.
h) Resumen Final de Combustible y Lubricantes Utilizados.
i) Resumen F¡nal de Equipos y Maquinaria Utilizados.
j) Resumen Final de Henamientas Ut¡lizadas.
k) Resumen F¡nal de Serv¡cios prestados.

1) Observac¡ones.
m) Conclus¡ones.
n) Recomendaciones.
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o) Panel fotográf¡co. Anexos:

Resoluciones:

a) De Aprobación del Exped¡ente Técnico.
b) De Ad¡cionales y Deductivos.
c) De Ampliaciones de Plazo
d) De designac¡ón de Res¡dente de Obra e lnspector o superv¡sor de Obra,

contrato del supervisor, de ser el caso.

Actas:

a) De Entrega de Teneno (caso de obras).
b) De térm¡no de Obra.
e) De recepc¡ón de Obra.
d) De Internamiento de Mater¡ales, Equ¡pos y Henam¡entas

Convenioc:

e) De cooperación interinstituc¡onal

Documentos Técn¡cos:

a) Expediente Técnico ln¡c¡al del proyecto
b) Expediente Tecnico Reformulado de ser el caso
e) Exped¡ente Técn¡co de Ad¡c¡onales y Deduct¡vos de ser el €so.
d) Expediente de Ampliación de Plazo.
e) Documentos de Control de Calidad. Partes Oianos de Maqu¡nar¡a
g) Cuademos de Almacén y Combustible
h) Cuademo de Obra.
i) Planos de replanteo de Obra.
j) Copia dig¡tal del lnforme F¡nal.

Documentos de Aspecto F¡nanc¡ero (los que obran en su poder:

a) Tareas de Personal.
b) Copias de Vales de Combustible.
c) Órdenes de Compra y Pecosas.
d) Ordenes de Servicio.
e) lnfomes de Requer¡miento

0 Conform¡dad de Servicio.

De encontrarse observaciones por parte de la superv¡sión al lnforme Final, el
Res¡dente de Obra o jefe de Proyecto deberá levantar las observaciones en un
plazo máximo de 05 dÍas Hábiles.

. : .l
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La supervisión verif¡cará la subsanación de las observaciones, no pud¡endo
formular nuevas observac¡ones. Esta documentac¡ón será remitida al área de
Liqu¡daciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO.- La presente Directiva es de obl¡gatorio cumpl¡m¡ento, por todas las
Unidades Orgánicas del Gob¡erno Regional, que ejecuten obras por administración
presupuestaria d¡recta.

SEGUNDO.- En los casos no previstos o contemplados en la presente directiva y
que se vincule con el tema de ejecución de obras por admin¡sEación
presupuestaria d¡recta, será resuelto por la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura o
quien haga sus veces, en cada Un¡dad Orgán¡ca del Gob¡erno Reg¡onal.

TERCERO.- Para los convenios o encargos suscr¡tos por el Gobierno Regional,
será de aplicación todo lo expuesto en la presente D¡rectiva.
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