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1. Documentos normativos y 
documentos de orientación del COD

Documento Enlace web

1.  Directiva Nº 009-2020-
OSCE/CD “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno 
de Obra Digital”

2.  Manual para acceder 
como Residente, 
Supervisor o 
Inspector de Obra

3. Manual para acceder 
como Administrador de 
Usuarios del Cuaderno 
de Obra Digital

4.  Manual para acceder 
como Supervisor o 
Inspector de Obra del 
cuaderno de obra físico

5. Guía de uso del Buscador 
Público del Cuaderno de 
Obra Digital

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-lega-
les/1040675-009-2020-osce-cd

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publi-
caciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-di-
gital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpS-
LX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publi-
caciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-di-
gital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpS-
LX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publi-
caciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-di-
gital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpS-
LX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-pu-
blicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-pu-
blico-del-cuaderno-de-obra-digital

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040675-009-2020-osce-cd
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040675-009-2020-osce-cd
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1073836-manuales-del-cuaderno-de-obra-digital?fbclid=IwAR39Ysu0BXWSjK5BTnEH89HBq_ZhpSLX4nLEsNOZczXdhCBpPB8NXMW1bIU
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
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2. Habilitación del COD

Consulta Nuestra respuesta

1. ¿En qué momento se 
solicita la habilitación 
del Cuaderno de Obra 
Digital?

El Cuaderno de Obra Digital (COD) sustituye al 
cuaderno de obra físico. En ese sentido, la Entidad 
debe realizar las acciones correspondientes para 
habilitar el COD oportunamente. Asimismo, de 
conformidad con el numeral 7.1.1. de la Directiva 
Nº 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el 
uso del Cuaderno de Obra Digital” (en adelante, 
la Directiva), la Entidad habilita un Cuaderno de 
Obra Digital en cada contrato de ejecución de obra 
registrado y publicado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), por lo 
que la Entidad debe haber registrado y publicado 
previamente el contrato. 

2. ¿Quién habilita el 
Cuaderno de Obra 
Digital? y ¿cómo se 
habilita?

En primer lugar, la Entidad debe requerir al OSCE 
la activación del perfil de Administrador de Usua-
rios del Cuaderno de Obra Digital mediante el 
Formato B del Anexo N° 1 de la Directiva N° 003-
2020-OSCE/CD, “Disposiciones aplicables para 
el acceso y registro de información en el SEACE”, 
a través de la Mesa de Partes Digital del OSCE, 
cuyo enlace es el siguiente: https://apps.osce.
gob.pe/mesa-partes-digital/

https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/
https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/
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Para acceder al Formato B de la Directiva N° 003-
2020-OSCE/CD ingresar al siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/infor-
mes-publicaciones/739598-formato-b-soli-
citud-de-emision-actualizacion-y-desactiva-
cion-del-certificado-seace-para-las-entida-
des-publicas-contratantes

Luego, el Administrador de Usuarios del Cuaderno 
de Obra Digital habilita el COD, asociándolo al 
contrato de ejecución de la obra previamente 
registrado y publicado en el SEACE.

3. ¿En qué casos 
se deshabilita el 
Cuaderno de Obra 
Digital?

La deshabilitación se produce automáticamente 
cuando la obra ha sido recibida y se ha registrado 
el asiento de cierre del COD, por parte del inspector 
o supervisor, según corresponda. En este caso, el 
COD se deshabilita automáticamente. Asimismo, 
el Administrador de Usuarios del Cuaderno de 
Obra Digital deshabilita el COD en los casos de: 
i) resolución del contrato de ejecución de obra, 
una vez concluido el acto de constatación física, 
previsto en el artículo 207 del Reglamento; y ii) 
nulidad del contrato de ejecución de obra.

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
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3. Administrador de usuarios del COD

Consulta Nuestra respuesta

1. ¿Quién ejerce 
la función de 
Administrador 
de Usuarios del 
Cuaderno de Obra 
Digital?

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra 
Digital es un funcionario o servidor designado por 
la Entidad para dicha función, quien cuenta con los 
siguientes privilegios:  

Habilitar y deshabilitar el COD, así como demás 
acciones relacionadas a la gestión de esta 
herramienta.

Crear los usuarios del COD: Residente de Obra, 
Inspector de Obra, Supervisor de Obra y Usuario 
de Monitoreo de Obra. La creación del usuario 
permite la activación. 

Desvincular a los usuarios registrados en un 
Cuaderno de Obra Digital. La desvinculación 
permite la desactivación.
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4. Creación de perfiles de usuarios

Consulta Nuestra respuesta

1. ¿Cuáles son los 
perfiles de usuarios 
del Cuaderno de 
Obra Digital?, y 
¿cómo se crean?

Los perfiles de usuarios del COD son los siguientes:

Para la creación de estos usuarios, se debe verificar la 
documentación sustentatoria correspondiente.

Estos perfiles de usuario deben contar con certificado 
SEACE, por lo que la Entidad debe solicitar su creación 
al OSCE mediante el Formato B de la Directiva N° 
003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el 
acceso y registro de información en el SEACE”, según 
corresponda.

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra 
Digital crea directamente en la plataforma del Cuaderno 
de Obra Digital los siguientes perfiles de usuarios: 

5)    Residente de Obra.
6)    Inspector de Obra.
7)    Supervisor de Obra.
8)    Usuario de Monitoreo de Obra.

Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra 
Digital.
Funcionario-Usuario de Control, Fiscalización y 
Seguimiento.
Funcionario-Usuario OCI de la Entidad.
Funcionario-Usuario del OSCE.

1)

2)

3)
4)
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2. ¿Qué trámite debe 
realizar la Entidad 
para gestionar el 
certificado SEACE 
del Administrador 
de Usuarios del 
Cuaderno de Obra 
Digital?, y ¿qué 
unidad orgánica lo 
realiza?

3. ¿Qué trámite 
debe realizar la 
Entidad para crear 
los usuarios de 
Residente de Obra, 
Supervisor de Obra 
o Inspector de Obra 
y de Monitoreo de 
Obra?

Para gestionar el certificado SEACE del Administrador 
de Usuarios del Cuaderno de Obra Digita, la Entidad 
debe solicitar su creación al OSCE mediante el Formato 
B de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en 
el SEACE”, al cual se puede acceder en el siguiente 
enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-pu-
blicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emi-
sion-actualizacion-y-desactivacion-del-certifica-
do-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes

Las normas de organización interna de cada Entidad 
son las que definen qué unidades orgánicas deben 
participar en las distintas etapas del proceso de 
contratación de bienes, servicios u obras, así como sus 
funcionarios, precisando en qué forma y oportunidad 
se realiza dicha intervención.

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra 
Digital es quien crea los usuarios: Residente de 
Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obra, según 
corresponda, así como al usuario de Monitoreo de 
Obra, verificando la documentación sustentatoria 
correspondiente.

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
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4. ¿Qué se debe hacer 
si creado el usuario 
de Residente, 
Supervisor, Inspector 
o Monitoreo de Obra, 
este no recibe el 
correo electrónico 
con el enlace para 
la generación de su 
contraseña?

5. ¿Cuál es el 
procedimiento 
para la creación de 
nuevos usuarios 
en el Cuaderno de 
Obra Digital, en el 
caso de ausencia 
o reemplazo 
del Inspector o 
Supervisor?

En los casos de ausencia del Inspector de Obra 
o Supervisor de Obra, según corresponda, o del 
Residente de Obra -siempre que la Entidad haya 
autorizado a otro profesional, según lo establecido 
en el numeral 191.1 del artículo 191 del Reglamento- 
la Entidad crea el perfil de usuario respectivo y este 
se mantiene activo solo hasta la reincorporación del 
titular. Durante la ausencia del titular, su usuario en 
el COD debe mantener la condición de inactivo. Del 
mismo modo, en caso de sustitución del personal 
autorizado por la Entidad -según lo indicado en el 
numeral 190.3 del artículo 190 del Reglamento- se 
desactiva y activa a los usuarios respectivos

Verificar que el correo electrónico proporcionado 
al Administrador de Usuarios del Cuaderno de 
Obra Digital sea el correcto.

Si el correo proporcionado o registrado por el 
Administrador de Usuarios del Cuaderno de 
Obra Digital es incorrecto, remitir la solicitud 
de modificación del correo electrónico. El 
Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra 
Digital debe validar -y de ser el caso, enviar- dicha 
solicitud a través de la Mesa de Partes Digital del 
OSCE. Para dicho efecto se debe incluir el nombre 
de la Entidad, la denominación del contrato de 
obra, nombre del contratista de la ejecución de 
la obra, número de DNI del usuario y su correo 
electrónico correcto.

Verificar en la bandeja de su correo electrónico 
el mensaje enviado por la cuenta sistemaCOD@
osce.gob.pe, para acceder al enlace y completar 
la creación de su contraseña.

1)

2)

3)
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6. ¿A quién corresponde 
gestionar la creación 
del usuario con el rol 
Funcionario-Usuario 
OCI?

Las Entidades gestionan el certificado SEACE del 
Funcionario-Usuario OCI de la Entidad según el 
procedimiento establecido en la
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones 
aplicables para el acceso y
registro de información en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del
Estado – SEACE”. Para dicho efecto, usar el Formato B, 
al cual se puede acceder en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-
p u b l i c a c i o n e s / 7 3 9 5 9 8 - f o r m a to - b - s o l i c i t u d -
de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-
certificado-seace-para-las-entidades-publicas-cont-
ratantes

Las normas de organización interna de cada Entidad 
son las que definen qué unidades orgánicas deben 
participar en las distintas etapas del proceso de 
contratación de bienes, servicios u obras, así como sus 
funcionarios, precisando en qué forma y oportunidad 
se realiza dicha intervención

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/739598-formato-b-solicitud-de-emision-actualizacion-y-desactivacion-del-certificado-seace-para-las-entidades-publicas-contratantes
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5. Acceso y uso del COD

Consulta Nuestra respuesta

1. ¿Quién realiza el 
trámite para acceder 
al Cuaderno de Obra 
Digital?

2. ¿Cómo se accede al 
Cuaderno de Obra 
Digital?

3. ¿Qué debo hacer si 
al tratar de ingresar 
al Cuaderno de Obra 
Digital, me muestra 
el mensaje “usuario o 
clave inválido”?

La Entidad designa a un Administrador de Usuarios 
del Cuaderno de Obra Digital y gestiona la activación 
de dicho perfil mediante el Formato B del Anexo N° 1 
de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el 
SEACE”. Es el Administrador de Usuarios del Cuaderno 
de Obra Digital quien habilita el Cuaderno de Obra Digital.

Mediante el portal web del OSCE, a través del siguiente 
enlace:
https://www.gob.pe/10601-acceder-al-cuaderno-de-
obra-digital 

En el caso de los usuarios con los perfiles Supervisor de 
Obra, Inspector de Obra, Residente de Obra o Usuario de 
Monitoreo de Obra:

Verificar si el usuario es correcto y si coincide 
con los datos proporcionados para la creación de 
usuarios.
Verificar el ingreso correcto de la contraseña, 
respetando el uso de letras mayúsculas o 
minúsculas, números y caracteres especiales 
que registró al momento de crear la contraseña. 
Asimismo, verificar que no incluya espacios en 
blanco.

1)

2)

https://www.gob.pe/10601-acceder-al-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/10601-acceder-al-cuaderno-de-obra-digital
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4. ¿Es obligatorio el uso 
del Cuaderno de Obra 
Digital?

5. ¿Se puede utilizar 
el cuaderno de obra 
físico en forma 
temporal hasta 
habilitar el Cuaderno 
de Obra Digital?

6. ¿Aplica el uso del 
Cuaderno de Obra 
Digital para las obras 
por administración 
directa?

La Directiva N° 009-2020-OSCE/CD establece que el 
COD se debe usar obligatoriamente en todo contrato 
de obra que derive de procedimientos de selección 
convocados desde el 14 de agosto del 2020.

La Directiva N° 009-2020-OSCE/CD establece que 
el COD se debe usar obligatoriamente en todo 
contrato de obra que derive de procedimientos de 
selección convocados desde el 14 de agosto del 
2020. Excepcionalmente, una Entidad puede solicitar 
autorización para usar un cuaderno de obra físico, 
cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya 
acceso a internet.  Debe hacerlo antes de convocar 
el procedimiento de selección para la ejecución de 
obra. En ese sentido, no se ha dispuesto algún otro 
supuesto a fin de utilizar el cuaderno de obra físico.

La Directiva N° 009-2020-OSCE/CD es aplicable para 
la ejecución de obras en el marco de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado.
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7. ¿Quién asume la 
responsabilidad 
por incumplir con 
el uso del Cuaderno 
de Obra Digital 
en una obra cuyo 
contrato deriva de 
un procedimiento de 
selección convocado 
con fecha posterior 
al 14 agosto del 
2020, en la cual se 
viene usando un 
cuaderno de obra 
físico, sin contar 
con la autorización 
correspondiente?

La Directiva N° 009-2020-OSCE/CD establece 
que el Cuaderno de Obra Digital se debe usar 
obligatoriamente en todo contrato de obra que derive 
de procedimientos de selección convocados desde el 
14 de agosto del 2020. 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Contra-
taciones del  Estado, los funcionarios y servidores que 
intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen 
jurídico que los vincule a esta, son responsables -en el 
ámbito de las actuaciones que realicen- de organizar, 
elaborar la documentación y conducir el proceso de 
contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de 
gestión por resultados, a través del cumplimiento de 
las normas aplicables y de los fines públicos de cada 
contrato, conforme a los principios establecidos en el 
artículo 2.

La determinación de responsabilidad por las contra-
taciones se realiza de acuerdo al régimen jurídico que 
vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior 
con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan.



Preguntas frecuentes sobre el Cuaderno de Obra Digital  14 

8. La información 
registrada en el 
Cuaderno de Obra 
Digital, ¿es de 

     acceso público?

EL OSCE ha implementado el Buscador Público 
del  Cuaderno de Obra Digital, el cual se encuentra 
disponible en la siguiente dirección: 

https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/
search

Asimismo, mediante la siguiente dirección se puede 
acceder a la Guía de uso del Buscador Público del 
Cuaderno de Obra Digital:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-
publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-
publico-del-cuaderno-de-obra-digital

Mediante esta aplicación, los usuarios podrán visualizar 
la información relacionada a los cuadernos de obra 
digitales de las obras ejecutadas por las Entidades. 

El Buscador reporta la fecha de apertura y cierre del 
Cuaderno de Obra Digital. Asimismo, listará los asientos 
en modo definitivo registrados por el residente de obra 
y el supervisor o inspector de obra, según corresponda; 
mostrando información del número de asiento, título 
de asiento, tipo de asiento, fecha, usuario y perfil de 
quien realizó el registro. 

https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search
https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1515496-guia-de-uso-del-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital
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6. Registro de asientos

1. ¿Quiénes están 
autorizados a 
registrar asientos en 
el Cuaderno de Obra 
Digital?

2. ¿Quién registra el 
asiento de apertura 
y de cierre en el 
Cuaderno de Obra 
Digital? 

3. ¿Hay una hora 
límite para registrar 
asientos en el 
Cuaderno de Obra 
Digital?

4. El registro de los 
asientos en el 
Cuaderno de Obra 
Digital, ¿se realiza 
desde el lugar donde 
se ejecuta la obra?

El registro de la información en el COD debe ser 
efectuado únicamente por perfiles de usuarios 
autorizados: Inspector de Obra o Supervisor de Obra, 
según corresponda, y Residente de Obra.

El registro del asiento de apertura compete al Residente 
de la Obra; mientras que el registro del asiento de 
cierre al Inspector de Obra o Supervisor de Obra, según 
corresponda.

El Cuaderno de Obra Digital está disponible todos los 
días del año y las 24 horas del día.

El COD debe ser llenado en el lugar donde se ejecuta 
la obra. Cabe precisar que el sistema tiene habilitada 
la geolocalización en el momento que se registran los 
asientos.

Consulta Nuestra respuesta



Preguntas frecuentes sobre el Cuaderno de Obra Digital  16 

5. ¿Se puede registrar 
un asiento y 
vincularlo con otro 
asiento?

6. ¿Cómo se firman 
los asientos en el 
Cuaderno de Obra 
Digital?

8. En caso tenga 
inconvenientes 
con el acceso a 
internet, ¿se puede 
regularizar el registro 
de los asientos en 
el Cuaderno de Obra 
Digital?

7. ¿Se pueden imprimir 
los asientos?

El registro de un asiento contempla la funcionalidad 
de enlazar un asiento. En ese sentido, al registrar un 
asiento se puede vincular con otro, independientemente 
del tipo de asiento y del usuario que realizó el registro. 

El sistema identifica al usuario que registró el asiento 
y su perfil. Dicha información se visualiza en el archivo 
en formato PDF del asiento. Cabe precisar que las 
credenciales (usuario y contraseña) registradas por 
el usuario autorizado para el acceso y/o registro al 
sistema son de carácter personal e intransferible. 

Sí. Los asientos registrados se generan en formato 
PDF; lo cual permite a los usuarios imprimir, descargar 
o guardar el archivo.

Los asientos se generan en el momento que se 
registran. En consecuencia, los asientos que se registren 
consignan la fecha y hora exacta de su registro en modo 
definitivo.



Preguntas frecuentes sobre el Cuaderno de Obra Digital  17 Preguntas frecuentes sobre el Cuaderno de Obra Digital  16 

9. ¿Se puede modificar 
los asientos 
registrados en el 
Cuaderno de Obra 
Digital?

10. En caso de un error 
en algún asiento, ¿se 
puede corregir?

11. ¿Se requiere 
firma electrónica 
para registrar los 
asientos?

Los asientos registrados en el COD pueden ser 
modificados mientras se encuentren en modo borrador. 
Una vez enviados, adquieren la condición de modo 
definitivo y no pueden ser modificados, siendo visibles 
para todos los perfiles de usuario.

No. Para el registro de asientos en el COD se requiere la 
autenticación de las credenciales del usuario autorizado; 
es decir, su usuario y contraseña.

La plataforma del Cuaderno de Obra Digital contempla 
la próxima implementación de la firma electrónica en el 
registro de los asientos. 

Cuando los asientos registrados se encuentran en 
modo borrador se puede realizar las modificaciones 
pertinentes. No obstante, cuando los asientos adquieren 
la condición de modo definitivo no puede hacerse 
modificación alguna, sin perjuicio de que en un asiento 
posterior se puede hacer referencia a una determinada 
situación.

Es responsabilidad de los usuarios autorizados registrar 
los asientos en forma adecuada y oportuna. 
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12. Si la Entidad 
gestionó la 
autorización para el 
uso del cuaderno de 
obra físico, ¿debe 
registrar los asientos 
en el Cuaderno de 
Obra Digital?

13. ¿Quién registra 
los asientos del 
cuaderno de obra 
físico? 

14. ¿Qué pasos debo 
realizar para registrar 
las imágenes de 
los asientos del 
cuaderno de obra 
físico?

Antes de la convocatoria del procedimiento de selección 
de la contratación de una obra, una Entidad puede -de 
manera excepcional- solicitar autorización para usar el 
cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet.
 
En este supuesto, la Entidad debe registrar las imágenes 
de las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra 
físico durante el mes, en la funcionalidad implementada 
para dicho efecto, dentro de los diez (10) días hábiles 
del mes siguiente.

El Inspector de Obra o Supervisor de Obra, según 
corresponda, es el responsable de registrar las 
imágenes de las anotaciones realizadas en el cuaderno 
de obra físico desde su apertura hasta el cierre, en la 
funcionalidad implementada para dicho efecto.

La Entidad debe registrar las imágenes de las 
anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad 
implementada para dicho efecto, dentro de los diez 
(10) días hábiles del mes siguiente. Tener en cuenta lo 
siguiente:
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La Entidad debe gestionar el certificado SEACE 
del Administrador de Usuarios del Cuaderno de 
Obra Digital.

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de 
Obra Digital de la Entidad debe crear el usuario 
con perfil de Supervisor de Obra o Inspector de 
Obra, según corresponda. El sistema solo habilita 
los perfiles de usuarios Supervisor de Obra o 
Inspector de Obra para registrar las imágenes de 
las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra 
físico.

El Supervisor de Obra o el Inspector de Obra 
registra las imágenes de las anotaciones del 
cuaderno de obra físico en el sistema. Considerar 
que se inicia con el registro del folio de apertura 
del cuaderno de obra; y se culmina con el registro 
de folio de cierre del cuaderno de obra.

1)

2)

3)
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7. Excepciones y otros

1. ¿Cómo se gestiona 
la autorización para 
usar el cuaderno de 
obra físico, si en el 
lugar donde se va 
a ejecutar la obra 
no hay acceso a 
internet?

La Directiva N° 009-2020-OSCE/CD establece que el 
Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente 
en todo contrato de obra que derive de un procedimiento 
de selección convocado desde el 14 de agosto del 
2020.

Excepcionalmente, una Entidad puede solicitar 
autorización para usar un cuaderno de obra físico 
cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya 
acceso a internet.  Dicha gestión debe efectuarla antes 
de convocar el procedimiento de selección para la 
ejecución de la obra.

Para dicho efecto, se utiliza el Anexo Nº 1 de la Directiva 
N° 009-2020-OSCE/CD “Solicitud para uso del cuaderno 
de obra físico”, que puede ser descargada del siguiente 
enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-
legales/1040675-009-2020-osce-cd

La Dirección del SEACE se pronunciará sobre la solicitud 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Finalmente, la solicitud se presenta a través de la Mesa 
de Partes Digital del OSCE disponible desde el portal 
web del OSCE, en el siguiente enlace: https://apps.
osce.gob.pe/mesa-partes-digital/

Consulta Nuestra respuesta

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040675-009-2020-osce-cd
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040675-009-2020-osce-cd
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1144229-guia-de-la-mesa-de-partes-digital-del-osce
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1144229-guia-de-la-mesa-de-partes-digital-del-osce
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La documentación remitida a la Mesa de Partes Digital 
en días inhábiles o después de las 16:30 horas será 
considerada recibida el día hábil siguiente.

Para mayor información sobre el uso y alcance de la 
Mesa de Partes Digital del OSCE, se puede consultar 
la Guía disponible en el siguiente enlace: https://bit.
ly/2G8XlTh

Las normas de organización interna de cada Entidad 
son las que definen qué unidades orgánicas deben 
participar en las distintas etapas del proceso de 
contratación de bienes, servicios u obras así como sus 
funcionarios, precisando en qué forma y oportunidad 
se realiza dicha intervención.

Asimismo, la Entidad debe acreditar, de modo 
objetivamente sustentado -es decir, con evidencia 
documental y fehaciente- que no se cuenta con internet 
en el lugar donde se ejecuta la obra.

2. ¿A quién corresponde 
informar que en 
la zona donde se 
ejecutará una obra 
no se cuenta con 
internet? Además, 
¿de qué manera 
se acredita dicha 
situación, ya que el 
Anexo 1 “Solicitud 
para uso del 
cuaderno de obra 
físico” de la Directiva, 
exige que se 
adjunten documentos 
y evidencias que 
fundamenten la 
solicitud?”

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1144229-guia-de-la-mesa-de-partes-digital-del-osce
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1144229-guia-de-la-mesa-de-partes-digital-del-osce
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No está previsto este procedimiento.

Se puede remitir las consultas o reportar incidentes al 
correo electrónico: consultas@osce.gob.pe o llamar a 
la central telefónica del OSCE: 614 3636. 

3. ¿Se puede solicitar el 
cambio de Cuaderno 
de Obra Digital a 
cuaderno de obra 
físico?

4. ¿Cuál es el medio 
para realizar 
consultas o reportar 
algún incidente sobre 
el uso del Cuaderno 
de Obra Digital? 



Preguntas frecuentes sobre el Cuaderno de Obra Digital  22 


