
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

RESOLUCION GERENCIAL GENERAj~,REGIONAL

··~·N°06'5 -2018-GR~USCO/GGR

Cusca, 1 6 ABR. 2018
EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

VISTO: El Informe N° 01-2017-GR CUSCO/GRI-SGEI/DUU-JPC-GQM, emitido
por la Sub Gerencia Regional de Estudios de Inversión de la Gerencia Regional de
Infraestructura, Especialista Administrativo de la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, Informe N° 352 -2017-GR CUSCO/GRPPA T-SGDI emitido por el Sub
Gerente de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Memorándum N° 394-2018-GR
CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del
Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del
Perú, modificada por el artículo único de la Ley N° 28607, establece que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica yadministraiiva en los asuntos de su
competencia; siendo la autonomía política de los Gobiernos f.~egionales la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en esunios de su competencia,
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos -ie gobierno y desarrollar
las funciones que le son inherentes, así como promueven el desarrollo y la economía
regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de
desarrollo, y son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto,
así como el de dictar las normas inherentes a la gestión regional, que concordante con
los literales d) y h) del artículo 2'1 ° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el Gobernador Regional tiene la atribución -entre otras- de dictar Decretos
y Resoluciones Regionales, así como aprobar las normas reglamentarias de
organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional;

Que, según el artículo 2° de la Ley N° 27867, en concordancia con el artículo 1°
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, establecen que los Gobiernos Regionales son perscnasjurídicas de derecho
público, con autonomía política, económica y edmlnistreiive en asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal; es así que el Gobierno Regional de Cusco, ejerce sus funciones y
atribuciones conforme a las facultades conferidas en su Reglamento de Organización y
Funciones aprobado por la Ordenanza Regional N° 046..2013-CRlGRC.CUSCO,
desarrollando y ejecutando para tal efecto normas administrativas para lograr eficiencia
en la ejecución, evaluación y estudios de inversión asegurando el cumplimiento de
objetivos y logro de metas institucionales, así como para organizar y hacer funcionar
sus propias actividades o servicios;

Que, a través de los artículos 1° y 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se ha declarado al Estado peruano en proceso
de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y
contribuir un Estado democrático, descentralizado al servicio Ciudadano; asimismo, con
el proceso de modernización, la presente Directiva que tiene como objeto estructurar
sistemáticamente los criterios técnicos, métodos y procedimientos y el contenido
mínimo para la formulación y aprobación de los Expedientes Técnicos Detallados en el
marco de la normativa vigente;

Que, La presente Directiva tiene por finalidad primcaiiet orientar y unificar
criterios técnicos en la Formulación y Aprobación de Estudios de Inversión de
Expediente Técnico Detallado en los Proyectos de Inversión Publica. De tal manera se
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garantice los contenidos y cuenten con el aval Técnico necesario del proceso constructivo
y la ejecución de los Proyectos de Inversión.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Que, El artículo 7.1° del acápite VII de la Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR,
"Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el Gobierno
Regional del Cusco", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011-
GR CUSCO/PR, en fecha 14 de noviembre del 2011, precisa que las directivas son un
conjunto de normas de carácter técnico administrativo que permiten orientar la
implementación de políticas y normas generales, formuladas de acuerdo a las
necesidades institucionales, en concordancia con disposiciones legales vigentes.

Estando a los documentos del visto y al Memorándum N° 394-2018-GR
CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional del Cusco;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso b) del artículo 41° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley N° 27902, el artículo
42° y el literal f) del artículo 43° del Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional del Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-
CRlGRC-CUSCO, la Resolución Ejecutiva Regional N° 126-2016-GR-CUSCO/GR de 15
de febrero del 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional 003-2018-GR CUSCO/GR de 04
de enero del 2018.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Dliective N° (105 -2018-GR CUSCO/GR
sobre "Normas para la Formulación y Aprobación de Estudios de Inversión a Nivel de
Expediente Técnico Detallado", el cual consta de XIII Títulos, que forman parte de la
presente Resolución, en atención a los considerandos expuestos al respecto.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Secretaria General efectué la difusión
de la directiva aprobada por la presente Resolución Gerencial General Regional, a través
de la página web del Gobierno Regional del Cusco.

ARTíCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Ejecutiva Regional
N° 540-2003-GR CUSCO/PR que aprueba la Directiva N° 009 - 2003-GR CUSCO/PR
"Normas para la Formulación y Aprobación de Estudios de Inversión a Nivel de
Expediente Técnico Detallado", del Gobierno Regional del Cusco, y cualquier documento
que se oponga al presente.

ARTíCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los órganos
correspondientes de la Sede Central, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos
Especiales Regionales y demás dependencias del Gobierno Regional del Cusco.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE

~~ •.....TOMAS RONAL CONCHA CAZORLA
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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Caminemos juntos;....----

DIRECTIVA N° .0.05 - 2018 - GR - CUSCO IGR

"NORMAS PARA LA FORMULACiÓN Y APROBACiÓN DE ESTUDIOS DE
INVERSiÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO"

1. OBJETIVO

Estructurar sistemáticamente los criterios técnicos, métodos y procedimientos y el
contenido mínimo para la formulación y aprobación de los Expedientes Técnicos
Detallados en el marco de la normativa vigente.

11. FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad primordial orientar y unificar criterios
técnicos en el Proceso de Formulación de Expedientes Técnicos o Estudios
definitivos de los Proyectos de Inversión. De tal manera se garantice los contenidos
y cuenten con el aval Técnico necesario del proceso constructivo y la ejecución de
los Proyectos de Inversión, ha de realizarse bajo cualquier modalidad que
corresponda en el ámbito de la influencia.

111. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de observancia y
aplicación obligatoria a nivel de todas las instancias administrativas y Unidades
Ejecutaras del Gobierno Regional del Cusca

RESPONSABILIDAD

4.1. La Gerencia Regional de Infraestructura encarga a la Sub Gerencia de
Estudios de Inversión, la implementación de la presente Directiva.

4.2. La Oficina Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión, mediante el área de evaluación.

4.3. Las áreas que ejecuten proyectos de Inversión Pública en las Unidades
Ejecutaras del Gobierno Regional Cusca.

V. BASE LEGAL

./ Constitución Política del Perú .

./ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificado por el Decreto Legislativo W 1078 Y su Reglamento D.S. N° 019 -
2009 MINA-M .

./ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización .

./ Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificado por la Ley W 28422 .

./ TUO de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
aprobado por DS N° 043-2003-PCM

./ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias .

./ Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
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./ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente .

./ Ley N° 29325, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OEFA

./ Ley W29783, Ley de. Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
Decreto Supremo N° 005-2012- TR.

./ Ley N° 30224 del Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de
Calidad .

./ Ley W 30518 General del Sistema Nacional del Presupuesto .

./ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente .

./ Ley W 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y su Reglamento D.S. W048-2011-PCM .

./ Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

./ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

./ Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°27446 .

./ Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, aprueba la Política Nacional para la
Calidad .

./ Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado .

./ Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, Aprueban Directiva para la
Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SEIA.

./ Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la
Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa .

./ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno .

./ Decreto Legislativo W 1252 - Decreto Legislativo que crea El Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017 EF.

./ Ordenanza Regional W 046-2013-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco .

./ Resolución Ejecutiva Regional No 1235-2011 - GR CUSCO/PR que aprueba
la Directiva No 005-2011-GR CUSCO/PR Normas para la Formulación,
Modificación y Aprobación de Directivas en el Gobierno Regional del Cusco .

./ Resolución de Contraloría N° 004 - 2017 - CG Guía para la Implementación y
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en Las Entidades del Estado.

1. VIGENCIA

La presente Directiva, entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a la
publicación de la Resolución Ejecutiva Regional.

DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Mediante Decreto Legislativo W 1252 que crea, el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Con la finalidad de
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optimizar el uso de los Recursos Públicos, destinados a la inversión,
corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o
parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital
físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como propósito
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o
servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su
prestación.

7.2. En la normatividad de Inversión Publica Invierte.pe, se establece definiciones
a ser empleado en el programa y de aplicación en la presente Directiva.

a. Programa Multianual de Inversiones (PMI): Contiene el diagnóstico de la
situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos
bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gobierno
Regional (GR) o Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de
tres (03) años, la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente
con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de
producto específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión,
que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y
priorizadas, así como las proyecciones del Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) vigente.

b. Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de
infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a
servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito
geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad
y/o calidad.

c. Estándares de calidad: Características o especificaciones técnicas
mínimas inherentes a los factores productivos (infraestructura,
equipamiento, entre otros). Son establecidos por el órgano rector del
Sector competente del Gobierno Nacional.

d. Nivel de servicio: Condición o exigencia que se establece para definir el
alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos.
Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno
nacional.

e. Meta: Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha
determinada.

f. Indicador: Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite
';.' describir características, comportamientos o fenómenos, a través de su

comparación con períodos anteriores o con metas o compromisos,
Dichos indicadores seguirán las pautas establecidas para los indicadores
de desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados.

g. Inversiones: Comprende a los proyectos de inversión ya las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.

h, Proyecto de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se
financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la
formación de capital físico, humano, natural, institucional y/o intelectual
que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga
responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación.
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i. Proyecto de inversión estándar: Es aquel proyecto que se caracteriza por
tener un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio
público, que lo hace susceptible de ser replicable o repetible.

j. Inversiones de optimización: Corresponde a las siguientes intervenciones
temporales: a) Adquisición de terrenos que se deriven de una
planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos
priorizados en el PMI. Debe cumplir con los requisitos establecidos en las
normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de
infraestructura pública; b) Inversiones correspondientes al resultado de
una optimización de la oferta (entendiéndose por ella a la infraestructura,
los equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de
producción) existente de un servicio público priorizado en el PMI, de
acuerdo a los criterios que se establezcan en las Directivas e
instrumentos metodológicos que emita la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones.

k. Inversiones de ampliación marginal: Intervenciones temporales que
incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no
modifican sustancial mente su capacidad de producción de servicios o
que de hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de
inversión estándar, según los parámetros definidos por el Sector.

1. Inversiones de reposición: Intervenciones temporales destinadas al
reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad
productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o
efectiva, ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para
la provisión de servicios.

m. Inversiones de rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por
finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones,
componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para
volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no
implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

n. Unidad productora de bienes y/o servicios públicos: Conjunto de recursos
o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización,
capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la
capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población.

o. Entidad: Se refiere a toda entidad del Sector Público No Financiero,
incluyendo a las empresas del Sector Público No Financiero.

p. Ley: Se refiere al Decreto Legislativo W 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
deroga la Ley W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

q. Viabilidad: Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando
demuestra los siguientes tres atributos:
Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o
servicios públicos;
Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y
del resto de la sociedad en general.
Que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado
sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de
inversión.

r. Infraestructura natural: Es la red de espacios naturales que conservan los
valores y funciones de los ecosistemas, proveer servicios ecosistémicos.
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7.3. Según DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01 del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones contempla las siguientes
fases:

a. Programación Multianual de Inversiones.- Se elabora el diagnóstico de la
situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos.

b. Formulación y Evaluación.- Comprende con la elaboración de la Ficha
Técnica o el Estudio de Pre inversión y culmina con la viabilidad del
proyecto; en caso de las inversiones de IOARR para servicios e
infraestructura deberá contar con el registro del Formato 2.

c. Ejecución.- Comprende la elaboración del Expediente Técnico Detallado y
la ejecución del proyecto.

d. Funcionamiento.- Comprende los procesos de control y evaluación ex-post.

VIII. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

8.1. EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO

El Expediente Técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual
comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del
presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

8.1.1. La elaboración del expediente técnico puede ser elaborado por un
Consultor de obras, de la especialidad o especialidades que
correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular.
No obstante, el expediente técnico también puede ser elaborado por
la propia Entidad (Administración Directa), por los profesionales de la
Sub Gerencia de Estudios de Inversión.

.'<- .-,

8.1.2. Según el Marco normativo de Inversión Pública. La fase Inversión se
inicia con la elaboración del Expediente Técnico o documentos
equivalentes para los proyectos de inversión viables o para las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y
de rehabilitación aprobadas por la Unidad Formuladora. Dicha
elaboración debe sujetarse a la concepción técnica y
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de pre
inversión, para el caso de los proyectos de inversión.

~~~j\),
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8.1.3. Las Normas que Regulan la Ejecución de Obra por Administración
Directa, aprobada por Resolución de Contraloría N° 195-88 CG,
expresa que: "Es requisito indispensable para la ejecución de obras
por Administración Directa contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y metrados,
presupuesto base con sus análisis de costos y cronograma de
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adquisición de materiales y ejecución de obras, fórmulas polinómicas.
etc."

8.1.4. En la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
modificación a través del Decreto Legislativo N° 1341; establece en su
artículo 16, que los bienes y servicios deben estar orientados al
cumplimiento de las funciones de la Entidad.
Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente
técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el
mismo.
La Ley de Contrataciones del Estado dispone que, para la ejecución
de una obra, es necesario contar con expediente técnico, el cual debe
adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que
normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con
anterioridad a la contratación de la ejecución de la obra.

8.2. DE LA UTILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Los Expedientes Técnicos Detallados servirán para:

a) Ejecución de los Proyectos de Inversión.
b) Uniformizar y controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes,

directivas y otros en la materia.
c) Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.
d) Reducir los niveles de incertidumbre y riesgo durante la ejecución.
e) Realizar el control y supervisión durante la ejecución de obra.
f) Facilitar las acciones de liquidación y transferencia de proyectos.

8.3. DE LA OBLIGATORIEDAD DE FORMULACiÓN Y USO

8.3.1. La formulación del Expediente Técnico Detallado, tiene carácter de
observancia obligatoria, sin la formulación y su correspondiente
aprobación no es posible la ejecución del proyecto.

8.3.2. La realización de cualquier acción técnico administrativa relacionada
con el proyecto como elaboración de expediente técnico, evaluación,
supervisión, liquidación y transferencia debe necesariamente
enmarcarse dentro los alcances del Expediente Técnico Detallado
aprobado.

8.4. DE LA APROBACiÓN

8.4.1. Una vez otorgada la viabilidad del Proyecto de Inversión en el marco
del Invierte pe., el Órgano Resolutivo en concordancia con la
normatividad presupuestal vigente, autoriza la elaboración del
Expediente Técnico Detallado y la ejecución de los proyectos de
inversión.
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8.4.2. Concluida la elaboración del Expediente Técnico, se procederá a
realizar la evaluación del Expediente, para lo cual, los evaluadores
deberán de emitir en una sola oportunidad, todas las observaciones
que merezca el expediente técnico, a fin de evitar retrasos en los
procesos de revisión, bajo responsabilidad. Levantada las
observaciones, procederá la Aprobación de los Expedientes Técnicos.

8.4.3. La aprobación de los Expedientes Técnicos Detallados, se realiza a
través de Resolución Ejecutiva Regional, previo informe favorable de
la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión, con las visaciones de las Gerencias
Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, de Asesoría Jurídica, de la Gerencia Regional
correspondiente y de la Gerencia General Regional del Gobierno
Regional del Cusco.

8.5. DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES

8.5.1. La Gerencia Regional de Infraestructura encarga a la Sub Gerencia
de Estudios de Inversión, la responsabilidad de elaborar los estudios
de inversión a nivel de Expediente Técnico Detallado.

8.5.2. La Gerencia General Regional, a través de la Oficina Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión,
previa revisión del Expediente Técnico Detallado, deberá emitir un
único Informe Técnico de observaciones al Expediente Técnico,
levantadas las observaciones dará la conformidad correspondiente.

8.5.3. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de
Presupuesto deberá emitir la Certificación Presupuestal que garantice
el inicio de la ejecución del proyecto.

8.5.4. La Gerencia General Regional, encargará a quien corresponda la
elaboración de la Resolución Ejecutiva Regional, mediante la cual se
aprobará el Expediente Técnico Detallado y autoriza la ejecución del
proyecto de inversión pública, materia de la acción administrativa.

8.6. REQUISITOS PARA LA FORMULACiÓN DE ESTUDIOS DE INVERSION
A NIVÉL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO

a) Contar con la documentación que respalden el sustento de la viabilidad del
Proyecto de Inversión y/o las inversiones en optimización, ampliación
marginal, reposición y rehabilitación.

b) Contar con el documento que declara la viabilidad del estudio de Pre
Inversión.

c) Contar con la autorización del titular del pliego para la formulación del
Expediente Técnico Detallado.
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IX. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO

9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Es el conjunto de información de carácter descriptivo que identifica al
proyecto, en el que se detalla las actividades evaluadas en el mismo, de tal
manera que la entidad ejecutara pueda tener claridad sobro los criterios
utilizados, los análisis realizados y los diseños adoptados: además, se
deberán consignar como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre del Proyecto:
b) Cadena Funcional
e) Entidad Ejecutara.
d) Presupuesto.
e) Financiamiento.
f) Modalidad de Ejecución.
g) Plazo de Ejecución.
h) Descripción del Proyecto.
i) Aspectos Generales: (Acceso a la zona, clima, topografía, y otros),
j) Datos Técnicos del Proyecto.

9.2. ESTUDIOS DE INGENIERíA

Es el conjunto de información de carácter técnico que permitirá obtener
información específica de la zona, sobre la que se ejecutara el proyecto, en
base al cual se realizará los diseños correspondientes, entre estos tenemos:

Estudios hidrológicos, geológicos, geotécnicos, impacto ambiental,
arqueológicos, planes de reasentamiento y compensación involuntaria y
otros de acuerdo al tipo de proyecto.

9.3. DISEÑOS DE INGENIERíA

Proceso mediante el cual se diseña las obras o actividades necesarias que
requiere un determinado proyecto, dándole características geométricas y
estructurales que garanticen su funcionamiento y durabilidad. Estos diseños
deberán ser sustentados en base a los Estudios de Ingeniería.

9.4. PRESUPUESTO ANALíTICO

El Presupuesto total del proyecto, debe ser expresado conforme se detalla
en el Clasificador por objeto del gasto a nivel de partidas genéricas y
específicas; incluirá el desagregado del Costo Directo. Gastos Generales,
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico, Gastos de Supervisión y
Liquidación de los proyectos ejecutados por las modalidades de Ejecución
Presupuestaría Directa o Indirecta.

9.5. METRADOS

Una vez elaborado el proyecto (definidos los aspectos de diseño y
actividades constructivas globales y partidas específicas), es necesario
cuantificar, determinando las unidades de medida; (longitud, superficie o
volumen), con las que pueden ser expresadas cada una de ellas. Los
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metrados de obra o actividad es el resultado del cálculo basado en el diseño
de planos y características constructivas.

Los aspectos de diseño definen el tipo de estructuras, dimensionamiento y
características de los materiales que se van a emplear, y las actividades
constructivas globales como partidas específicas, definen las diferentes
fases de ejecución de la obra planteada.

9.6. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Consiste en la determinación de los costos por la unidad de medida de cada
una de las partidas obtenidas en el cuadro de metrados que generan el
presupuesto, su determinación requiere de una técnica especializada, la
secuencia general es la siguiente:

a) Determinación del Código y descripción de la partida
b) Rendimientos reales para cada partida, tomando en cuenta las

experiencias logradas en ejecuciones de proyectos similares.
e) Listado de los insumos empleados en cada partida y unidad de medida

comerciales
d) Incidencias o cantidades de acuerdo al tipo de insumo.

9.7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Lo conforman todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, en base a
los cuadros de metrados y costos unitarios. Bajo las mismas partidas se
determinará el Costo Directo del Proyecto, se presentarán en formatos
detallados por partidas genéricas y específicas.

Dentro del presupuesto se deberán considerar además los Gastos
Generales, Gastos de Supervisión y Liquidación y otros, dependiendo de la
modalidad de la ejecución.

9.8. RELACiÓN DE INSUMOS

Es el detalle de todos los insumos considerados en el Costo Directo del
Presupuesto del Proyecto (mano de obra, materiales, equipo mecánico y
herramientas), considerando sus unidades, cantidades, precios unitarios y
totales por insumo.

9.9. FORMULA POLlNÓMICA

En base a la Relación de Insumos se establece los porcentajes de índices
CREPCO, determinándole la Fórmula Polinómica.
íNDICES CREPCO: Son los porcentajes de los índices de los precios que
permiten fijar los reajustes en Fórmulas Polinómicas. Estos porcentajes
están dados por el Consejo de Reajuste de los Precios de la Construcción.

9.10. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DE OBRA MENSUALlZADA

El avance físico de la obra que se ejecuta, se programa en forma mensual
determinándose con precisión las metas físicas a lograr.
El método a emplear puede ser PERT/CPM y/o GANT valorizado por cada
mes de ejecución.
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Así mismo se presentará una Programación de Recursos Valorizados; en
este rubro se establece la programación detallada y precisa de los recursos
siguientes:

a) Mano de Obra: Especificando el personal con sus categorías y cantidad
de Horas - Hombre.

b) Materiales e Insumos.
e) Equipo Mecánico. Herramientas y otros.

9.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Establecen la calidad mínima aceptable de los materiales que intervienen en
el trabajo a ejecutar. Los procedimientos que deben ser seguidos para la
ejecución del Proyecto de Inversión. Las Especificaciones Técnicas
conjuntamente con los Planos constituyen la base para la ejecución del
Proyecto, ambos documentos se complementan y sirven como auxiliar
técnico para el proceso de Ejecución de los Proyectos de Inversión.

Las Especificaciones Técnicas son un instrumento para un adecuado control
y supervisión.

Las Especificaciones Técnicas se desarrollarán por cada Partida del
Presupuesto concordando con los códigos del mismo y deberán, contener
como mínimo lo siguiente:
a) Descripción de la partida.
b) Metodología de Ejecución.
e) Unidad de Medida.
d) Forma de pago en caso de Obras por Contrata.

9.12. PLANOS DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

Los planos deben proporcionar la interpretación y comprobación cualitativa,
que permitan justificar de forma gráfica la solución adoptada, identificar y
aclarar los elementos del proyecto y en su caso, deberán complementar la
interpretación de las mediciones en aquellos detalles en los que así se
proceda, de forma que permitan facilitar la clara identificación de su
procedencia, debiendo considerar lo siguiente:

a) Ubicación Geográfica del Proyecto.
b) Otros planos necesarios de acuerdo al tipo de proyecto a nivel de

Ejecución.

ESQUEMA DE PRESENTACiÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS
DETALLADOS

A) Caratula
B) Ficha técnica del proyecto
C) Aspectos generales

a) Identificación (código SNIP del proyecto del PIP).
b) Nombre del proyecto.
e) Estructura funcional programática del PIP.
d) Localización y georreferenciación geográfica.
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e) De la Unidad Ejecutara PIP (Nombre, Sector, Pliego, Unidad Orgánica,
Responsable, Dirección).

f) Documento de viabilidad del estudio de pre inversión.
g) Documento de autorización para la elaboración del Expediente Técnico.
h) Monto de la Inversión.
i) Breve justificación del Proyecto (Problema, Objetivo, indicadores de

evaluación).

10.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

• MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.

a) Nombre Del Proyecto
b) Cadena Funcional.
e) Entidad Ejecutara.
d) Presupuesto.
e) Financiamiento.
f) Modalidad de ejecución.
g) Plazo de Ejecución.
h) Descripción del proyecto.
i) Aspectos Generales: Ubicación, Acceso a la zona, Linderos y

perímetro, Colindantes, Perímetro, Cuadro de áreas, Antecedentes,
Clima, Topografía y Otros.

j) Diagnóstico del ámbito de intervención. Aspecto socio económico
(salud vivienda), infraestructura básica (Agua, desagüe, electricidad,
comunicación, etc.)

k) Datos técnicos de proyecto: Referente a la tipología y modelo de
construcción, descripción de obras propuestas, etc.
(Firmado por arquitecto).

10.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

a) ESTRUCTURAS - firmado por Ing. Civil.
b) INSTALACIONES SANITARIAS - firmado por Ing. Civil o Ing. Sanitario

o Ing. Mecánico de fluidos.
e) INSTALACIONES ELECTRICAS - firmado por Ing. Electricista.
d) INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION y

COMUNICACION - firmado por Ing. con Especialidad.
e) INSTALACIONES MECÁNICAS - firmado por Ing. con especialidad.

(En caso corresponda)
f) IMPACTO AMBIENTAL - Firmado por el Profesional con Especialidad.

10.3. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA

• MEMORIAS DE CALCULO DE:

a) ESTRUCTURAS - firmado por Ing. Civil.
b) INSTALACIONES SANITARIAS - firmado por Ing. Civil o Ing.

Sanitario o Ing. Mecánico de fluidos.
e) INSTALACIONES ELECTRICAS - firmado por Ing. Electricista.
d) INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION y

COMUNICACION - firmado por Ing. con Especialidad.
e) INSTALACIONES MECÁNICAS - firmado por Ing. con especialidad.

(En caso corresponda)
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f) IMPACTO AMBIENTAL - Firmado por el Profesional con
Especialidad.

• ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O INSTRUMENTO DE
GESTiÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

10.4. METRADOS

RESUMEN Y HOJA DE METRADOS POR ESPECIALIDAD:

a) ARQUITECTURA - firmado por Arquitecto.
b) ESTRUCTURAS - firmado por Ing. Civil.
e) INSTALACIONES SANITARIAS - firmado por Ing. Civil o Ing.

Sanitario o Ing. Mecánico de fluidos.
d) INSTALACIONES ELECTRICAS - firmado por Ing. Electricista.
e) INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION y

COMUNICACION - firmado por Ing. con Especialidad.
f) INSTALACIONES MECÁNICAS - firmado por Ing. con especialidad.

(En caso corresponda)
g) IMPACTO AMBIENTAL - Firmado por el Profesional con

Especialidad.
h) EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO - firmado por Arquitecto.

10.5. PRESUPUESTO ANALlTICO

• Se presentara un Resumen General del presupuesto analítico, tomando
en consideración el Clasificador por objeto del gasto a nivel de partidas
genéricas y específicas.

• Deberá elaborarse un sustento para cada uno de los ítems.
considerados en el pie del presupuesto (trabajar con el pie de
presupuesto establecido por el Gobierno Regional Cusca, para Obras
por contrata o Administración Directa, según corresponda).

• Firmado por Profesional Responsable.

10.6. PRESUPUESTO

• Se presentara un Resumen General del presupuesto, indicando Costo
Directo y los Costos Indirectos.

• Deberá presentar un presupuesto general.
• Deberá Presentar presupuesto de acuerdo a la estructura presupuestal

establecida en la pre inversión., por componentes y/o especialidades.
• Firmado por Profesional Responsable.

10.7. ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los Análisis de Precios Unitarios (APU), consiste en la determinación del
costo de cada partida por cada partida por la unidad de medida, obtenidas
a partir del resumen de Metrados y que generaran el presupuesto de
ejecución de obra.

a) Su elaboración y determinación requiere de una técnica especializada,
donde se determinara la incidencia de materiales por partida, la cantidad
de mano de obra y cuadrilla así como los equipos y /0 herramientas
necesarias para la obtención de un análisis de precio unitario.
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b) Los materiales, equipos y/o herramientas que serán considerados en
la elaboración de un APU, deberá ser compatible con lo que indica la
Especificación Técnica de la partida correspondiente.

e) Los rendimientos de mano de obra, se calcularan en función a la
realidad de la zona de proyecto.

d) La mano de obra considerada en horas hombre (HH) y su respectivo
rendimiento serán calculadas en función a la realidad de la zona de
proyecto y tomando en cuenta las experiencias logradas en ejecuciones
de proyectos similares.

e) Las unidades empleadas para los insumos que forman parte del APU,
deberán ser unidades de medida comerciales.

f) Los APUS se procesarán en el software S10 u otro de mayor difusión
comercial a nivel nacional.

g) Firmado por Profesional Responsable.

10.8. RELACION DE INSUMOS

• Se presentara una relación de insumos general.
• Se presentara relación de insumos por componentes y/o

especialidades, de manera desagregada para materiales, equipos y
mano de obra.

• Para obras de ejecución presupuestaria indirecta (contrata), se deberá
de considerar el costo de materiales insumos, equipos y herramientas
sin IGV, para la obtención del costo directo.

• Para obras de ejecución presupuestaria directa, se deberá de
nSI erar el costo de materiales insumos, equipos y herramientas con

IGV, para la obtención del costo directo.
• Se deberá adjuntar cotizaciones de los insumos más incidentes en

cantidad de 03 cotizaciones, las cuales deberán indicar datos del
proveedor, fecha de la cotización y si el precio del insumo incluye o no
eIIGV.

10.9. FORMULA POLlNOMICA

• Se adjuntara la fórmula de reajuste de precios o fórmula polinómica del
proyecto elaborado según los lineamientos del D.S. N° 011-79-vc y
normas complementarias y modificatorias.

10.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

• Es la representación del avance físico de la obra que se ejecuta, se
programa de forma mensual determinándose con precisión las metas
físicas a lograr.

• Se representara la programación de obra mediante una ruta crítica
PERT-CPM y/o Diagrama de Gantt.

10.11. CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

• Es la calendarización presupuestal mensualizada del proyecto resultado
de la sumatoria del importe mensual de partidas específicas, durante el
tiempo programado para la ejecución.

• Deberá incluir los costos indirectos en esta calendarización valorizada.
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• Está vinculada directamente con el cronograma de ejecución del
proyecto.

10.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se desarrollaran por cada partida del presupuesto, concordando con los
códigos del mismo y deberán contener como mínimo lo siguiente: a)
Descripción de la partida. B) Metodología de ejecución. C) Unidad de
Medida, d) forma de pago en caso de obras por contrata).
• ESTRUCTURAS - firmado por Ing. Civil.
• ARQUITECTURA - firmado por Arquitecto.
• INSTALACIONES SANITARIAS - firmado por Ing. Civil o Ing. Sanitario

o Ing. Mecánico de fluidos.
• INSTALACIONES ELECTRICAS - firmado por Ing. Electricista.
• INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION y

COMUNICACION - firmado por Ing. con Especialidad.
• INSTALACIONES MECÁNICAS - firmado por Ing. con especialidad. (En

caso corresponda)
• IMPACTO AMBIENTAL - Firmado por el Profesional con Especialidad.
• EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO - firmado por Arquitecto.

10.13. PLANOS COMPLETOS POR ESPECIALIDADES

10.13.1. ARQUITECTURA - firmado por arquitecto.
En función al Reglamento Nacional de Edificaciones, y
normas internacionales.

• Plano de: Localización, Perimétrico y de Ubicación
• Plano Topográfico curvas a: 0.50m (adjuntar cortes y/o

secciones del terreno) (BMs y puntos de topográficos)
• Plano de estado actual.
• Plano de zonificación (Opcional)
• Plano de distribución general por niveles, cortes y techos.
• Plano de distribución por bloques, cortes, elevaciones y

techos por bloques esc. 1/50 detallados.
• Plano de Detalles Arquitectónicas,
• Plano de señalización y evacuación.

10.13.2. ESTRUCTURAS - firmado por Ing. Civil.
En función al Reglamento Nacional de Edificaciones, y
normas internacionales.

• Plano de Cimentaciones: Detalles, Cuadro de Traslapes,
Condiciones de Cimentación, Especificaciones Técnicas.

• Plano de detalles de columnas, muros de concreto, cuadros
de columnas y de muros especificaciones técnicas

• Planos de losa aligerada planta y detalles
• Planos de vigas planta y detalles, especificaciones técnicas.
• Plano de escaleras, rampas, muros de contención, y otros

elementos estructurales.
• Plano de techos, planta detalles.
• Plano de estructuras metálicas - planta y detalles.
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10.13.3. INSTALACIONES SANITARIAS - firmado por Ing. Civil, Ing.
Sanitario o Ing. Mecánico de fluidos.
En función al Reglamento Nacional de Edificaciones, y
normas internacionales.

• Plano general del sistema de agua fría y caliente.
• Planos del sistema de agua fría y caliente por sectores.
• Planos isométricos de agua fría y caliente.
• Plano general del sistema de agua blanda (según

corresponda)
• Planos del sistema de agua blanda por sectores (según

corresponda)
• Plano general del sistema de agua contra incendio (según

corresponda)
• Planos del sistema de agua contra incendio por sectores

(según corresponda)
• Planos isométricos del sistema de agua contra incendio

(según corresponda)
• Plano general del sistema de desagüe.
• Planos del sistema de desagüe por sectores
• Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales

(según corresponda)
• Plano general del sistema de evacuación de aguas pluviales.
• Planos del sistema de riego ( según corresponda)
• Planos del sistema de evacuación de aguas pluviales por

sectores
• Planos del sistema de drenaje subterráneo (según

corresponda)
• Planos concernientes a la gestión del manejo de residuos

sólidos hospitalarios (según corresponda)
• Planos de los sistemas de almacenamiento de agua.
• Planos del sistema de ablandamiento de agua (según

corresponda ).
• Planos del cuarto de máquinas. (según corresponda).
• Planos de detalles constructivos de cada uno de los sistemas.

10.13.4. INSTALACIONES ELECTRICAS - firmado por Ing. Electricista.
Según normas: REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES - RNE - EM.1 O; CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNE - UTILlZACION; NORMA TECNICA
PERUANA-NTP

• Plano de alumbrado
• Plano de tomacorrientes
• Plano general de distribución donde se muestra los tableros,

alimentadores, pozos a tierra, pararrayos, buzones
electroductos, alumbrado exterior y otros.

• Plano de montantes, cuadros de cargas.
• Plano de distribución de alimentadores (indicar la sección del

conductor y la tubería correspondiente de acuerdo a los
cuadros de carga).
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• Plano de distribución de tableros (ubicación de tableros
generales y tableros de distribución.)

• Plano de diagramas unifilares por tableros y según el cuadro
de cargas.

• Plano de detalles de las instalaciones eléctricas.

10.13.5. INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION y
COMUNICACIONES - Firmado por Ingenieros con Especialidad.

• Plano del Suministro de los Servicios de Tecnologías de
Información y Comunicación (Acometida de Líneas De
Internet/Teléfono y/o Fibra Óptica)

• Plano general de recorrido del backbone de fibra óptica y/o
cobre y de los sistemas de tecnologías de información y
comunicación que lo requieran.

• Planos del recorrido de cableado estructurado horizontal por
sector y el nivel (desde el gabinete de comunicación hasta el
puesto propiamente dicho, para cada sistema de solución
como (data/voz/video vigilancia/control de acceso/llamado de
enfermera/relojes sincronizados/telepresencia, televisión.)

• Plano general del recorrido de bandejas y/o tuberías del
cableado estructurado de (fibra óptica, cobre y de todos los
sistemas de tecnologías de información y comunicación que
lo requiera).

• Plano de codificación del cableado estructurado (por
sector/nivel/cuarto de telecomunicación/ puesto de trabajo).

• Plano del sistema de pozo a tierra para todos los sistemas de
tecnologías de información y comunicación.

• Plano del sistema de sonido ambiental y perifoneo por cada
zona de cobertura (con sus especificaciones de cada
componente del sistema a considerarse).

• Plano de sistema de comunicación por radio UHF/VHAlHF
(con sus especificaciones de cada componente del sistema a
considerarse ).

• Plano del sistema de detección y alarma de incendio (plano
de detalle de los componentes del sistema a considerarse).

• Plano del sistema de alarma contra intrusos (plano de
detalles de los componentes del sistema a considerar).

• Planos de detalles constructivos e instalación de todos los
componentes del sistema de comunicación propuestos.

• Plano de diagramas esquemáticos de conexiones de todos
los componentes del sistema de comunicación propuestos.

• y otros planos según requerimiento del proyecto.

10.13.6. INSTALACIONES MECÁNICAS - firmado por Ingeniero con
Especialidad. (En caso Corresponda).

• Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica.
• Sistema de circulación vertical (ascensores).
• Sistema de GLP y petróleo.
• Sistema de gases medicinales.
• Escaleras presurizadas.
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• Planos de principios de operación de instalaciones
mecánicas.

• Planos de detalles.
• y otros según requerimiento del proyecto.

XI. MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO

El Expediente Técnico Detallado aprobado, solo puede ser modificado en los
siguientes casos:

• Cuando durante la ejecución del proyecto se encuentran errores y omisiones
que requieren ser subsanados por exigencias de carácter eminentemente
técnico.

• Las modificaciones no conllevan a la ampliación presupuestal.
• El procedimiento para efectuar modificaciones en el Expediente Técnico

Detallado es como sigue:
• El Residente del Proyecto solicita al supervisor la modificación

correspondiente, debidamente justificada.

a) Que el residente con el visto bueno del supervisor de la obra informen del
requerimiento de modificación u obra adicional teniendo como referencia
el límite establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado: hasta el 15% del presupuesto total de la obra.

b) El requerimiento de modificación u obra adicional será sustentada
teniendo en cuenta el objetivo del proyecto (objetivo descrito en el PIP),
los componentes y metas consignadas. No deberá realizarse
modificaciones que estén fuera de los objetivos y naturaleza del proyecto.
En caso sea ésta la situación, la obra será tratado como un proyecto
distinto y será evaluado a través de los procedimientos conocidos del
Sistema de Inversión Pública.

e) El Supervisor autoriza la modificación solicitada y remite el informe
técnico a la Gerencia General Regional correspondiente con visto bueno
de la Sub Gerencia responsable de la ejecución.

d) Toda modificación u obra adicional dará lugar a un expediente menor y
será aprobado por una Resolución Ejecutiva Regional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

12.1. Los funcionarios, directores, y servidores públicos del Gobierno Regional
Cusca, que tiene relación con las actividades a que se refiere la presente
Directiva, están obligados a conocer, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto
en la presente Directiva.

12.2. De acuerdo a lo enunciado en la Directiva W 011 -2016-CG/GPROD de la
Contraloría General de la Republica, en su artículo 6.8.4. "Establece que
ante deficiencias en el Expediente Técnico de Obra corresponde deslindar
responsabilidades contra las Autoridades, Funcionarios, y/o Servidores
Públicos que hayan formulado y/o aprobado el Expediente Técnico
contractual con deficiencias que originaron mayores costos", de haber
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deficiencias se hará de conocimiento a la Oficina Regional de Control
Interno

12.3. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, deben adecuarse
en lo que corresponde a lo dispuesto en el Decreto Ley W 1252 que crea
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

XIII. ANEXO

Dentro de estos se incluirán como mínimo los siguientes:

• Estudio de Mecánica de Suelos según la normatividad vigente.

• En caso de requerir Sub Estación se Presenta:
./ Factibilidad de Suministro otorgado por ELECTRO SUR ESTE S.AA
./ Punto de diseño otorgado por ELECTRO SUR ESTE S.AA
./ Proyecto de sistema de utilización en media tensión de uso exclusivo

aprobado por ELECTRO SUR ESTE S.AA.

• Panel fotográfico.
• Ficha Técnica de inversión y/o perfil aprobado del proyecto
• Licencias, Compromisos, Actas, Etc
• Inspecciones Técnicas del Ministerio de Cultura, SERNANP en caso

corresponda.
• Cotizaciones de Materiales
• ANALlSIS COSTO HORA HOMBRE (De acuerdo a la escala remunerativa

vigente aprobada por el Gobierno Regional Cusca.)
• ANALlSIS COSTO HORA MAQUINA (Incluyendo el cuadro desagregado del

costo por combustible, lubricantes y otros.)
• Análisis de Gestión de procesos de riesgos


