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DIRECTIVA N° VOS -2016 -GRCUSCO/GR

"NORMAS PARA LA SUPERVISiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA
BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL

GOBIERNO REGIONAL DEL cusco«.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Establecer lineamientos e instrumentos técnicos metodológicos, para la aplicación
de acciones de Supervisión en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el
Gobierno Regional del Cusco.

1.2.1. Establecer los instrumentos técnicos y procedimientos operativos para lograr
una Supervisión de los proyectos de Inversión Pública en forma eficiente,
transparente y oportuna.

v>r.IVooI'''U1.2.2. Desarrollar acciones de asesoramiento, monitoreo, seguimiento y control en•.........--.
la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional
Cusco, que aseguren el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como la
óptima utilización de los recursos públicos.

11. FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad establecer Normas para regular el proceso de
Supervisión, en la ejecución Presupuestaria Directa de Proyectos de Inversión Pública
(PIP), del Gobierno Regional Cusco, orientados por los principios de eficacia, eficiencia,
so tenibilidad y subsidiaridad.

~~N~
-"':'

NCE

Las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Cusco y Órganos
desconcentrados que tengan a su cargó la ejecución de Proyectos de Inversión Pública
y por cualquier fuente de financiamiento, son responsables de lo dispuesto en la presente
Directiva.



V. BASE LEGAL
5.1 Constitución Política del Perú.
5.2 Ley W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las

leyes N° 28522 Y N° 28802 Y por los Decretos Legislativos N°1005 Y 1091.
5.3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
5.4 Ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,

modificado por el Decreto Legislativo W1 078.
5.5 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
5.6 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República, modificado por la Ley W 29622.
5.7 Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Texto Único

Ordenado OS No 043-2003-PCM
58 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N°

27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 Y la Ley N° 29053.
5.9 Ley W 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
5.10 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
5.11 Ley N° 30011, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA,

que modifica la ley W 29325
5.12 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

"', -r< Calidad .
.1i Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

(f)

. _. o aprobado por Decreto supremo W 304-2012-EF.
\.\lX~' .~. t-~.'.!q!aro-' (""1

Adrnin':;tric5.15Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
---5.16 Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado

5.17 Decreto Supremo W 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley
------ W27446.

Decreto Supremo W1 02-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, aprueba la Política Nacional para la Calidad.
Decreto Supremo W 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225
Ley de Contrataciones del Estado.

5.21 Decreto Supremo W 038-2009-EF, modifican segunda disposición complementaria
_____. del Reglamento del Sistema Nacional del inversión Pública.

<' o~t:~~"1 cr o Supremo N°019-2009-MINAM, aprueban el Reglamento de la Ley
f~' (J)' 7446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
~ ' 'r.G R olución de Consejo Directivo N° 016-2015-0EFAICD, aprueba el nuevo

Gefi~~!~~~:~'RE1!lamento de Supervisión Directa del Organismo de Supervisión y Fiscalización
Acoodlc;,,,,,,,,,e:r'~biental- OEFA

Tt!fntondl .

)":¿ R.O. N° 003-2011 EF/68.01, aprueba Directiva W 001-2011-EF/68.01, Directiva
General del SNIP y sus modificatorias.

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

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

5.27 Resolución de Contraloría W 320-2006-CG, Aprueba Normas de Control Interno.
5.28 Resolución de Contraloría W 458 2008-CG, Guía para la Implementació~,ldel~q.o.2
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5.29 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 Cusca.

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

5.31 Directiva W 001-2011-EF/ 68.01, Directiva General de Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral W 003-201 I-EF/68.03.

5.32 Otras Normas Complementarias

VI. LA VIGENCIA.

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

VII. DISPOSICIONES GENERALES.

7.1. DEFINICIONES.

7.1.1. Sistema Nacional de Inversión Pública (1).- Sistema administrativo del
estado que a través de un conjunto de principios procesos, métodos,
procedimientos y normas técnicas certifican la calidad de los proyectos de
Inversión Pública, con ello busca:

a) Eficiencia: Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos
utilizados.

b) Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y
se alcanzan los resultados planificados.

c) Economía: En los procesos relacionados con la ejecución de obras
públicas por administración directa se observan los criterios de
simplicidad, austeridad y ahorro en el uso de los recursos y bienes del
estado.

d) Impacto Socio económico
Es la variable que se manifiesta en la sociedad luego de alguna suba o
baja de precio, el impacto puede ser positivo o negativo según sea una
economía floreciente o se produzca una depresión en los precios.

e) Transparencia: La ejecución de obras públicas por administración
directa permite que cualquier ciudadano tenga acceso a información
actual y veraz sobre los respectivos procesos de ejecución.

f) Sostenibilidad:
Sostenibilidad en términos de objetivos, significa satisfacer las
necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad
de las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso
económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del
medio ambiente.

(1) Ley de Creación del SNIP W 27293
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(1) Ley de Creación del SNIP W 27293

Las obras públicas ejecutadas por administración directa se orientan a
las prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional, regional
y local asegurando su adecuado mantenimiento y sostenibilidad
ambiental.

7.1.2. Proyecto de Inversión Pública (PIP).-Toda la inversión limitada en el tiempo
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o
servicios en una entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil de
proyectos y estos sean independientes de los otros proyectos.

Proyecto de Ejecución Presupuestaria Directa.- se produce cuando la
entidad desarrolla con su personal, sus recursos y equipos, todo el proceso
constructivo de la obra, incluyendo los aspectos técnicos y financieros
necesarios. Está definida por el Texto Único Ordenado de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo W 304-
2012-EF, que entre sus pautas dispone que:
a) Las entidades que programen la ejecución de obras por esta modalidad

deben contar con: la asignación presupuestal; el personal técnico -
administrativo necesario y los equipos necesarios.

b) Es requisito indispensable para la ejecución de éstas obras que se cuente
con el expediente técnico aprobado por el nivel competente.

e) La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por
administración directa resulta igual o menor al presupuesto base
deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en liquidación de la
obra.

Obra (2).- Construcción, remodelación, demolición renovación y habilitación
de bienes inmuebles, tales como: Edificaciones, estructuras excavaciones,
perforaciones, carreteras puentes, entre otros, que requieren dirección
técnica; expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

7.1.5. Proyecto Productivo.- Se considera proyecto productivo aquellos proyectos
que tienen por objetivo impulsar el desarrollo de actividades generadoras de
bienes y servicios útiles al sector productivo y que estén relacionadas con la
actividades: agropecuaria, forestal, industria extractiva y el proceso de
productos de la pesca, agricultura, minera, forestal y pecuaria.

7.1.6. Proyecto Social.- Se considera a aquellos que buscan alcanzar un impacto
sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se
expresan en dinero porque se orienta a la resolución de problemas, carencias,
con el fin de satisfacer las necesidades básicas del individuo.

4
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Actividad de Mantenimiento (2).- Acción eficaz para conservar en favorables
condiciones los aspectos operativos relevantes de un establecimiento,
infraestructura en general, tales como: funcionalidad, seguridad,
productividad, confort, imagen, salubridad e higiene. El mantenimiento puede
ser correctivo, preventivo o de urgencia.

Unidades Ejecutoras.- Órgano, Unidad Orgánica y Órganos
Desconcentrados o Dependencia de la Entidad con capacidad legal para
ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente.

Ciclo de Proyecto

El PIP tiene las siguientes fases:
a) Pre inversión.-Comprende la elaboración de los estudios a nivel de

Perfil, Pre-factibilidad y factibilidad del PIP, según sea el caso. La
Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la fase
de Pre Inversión a la fase de Inversión.
Inversión.-Comprende la elaboración de Estudios Definitivos o
Expediente Técnico y la ejecución del PIP.
Post Inversión. Comprende acciones de operación y mantenimiento, así
como la Evaluación Ex -Post.

La Actividad de Mantenimiento tiene las siguientes fases:

a) Expediente de Mantenimiento.- (3) Documentos técnicos que indican la
Magnitud, presupuesto, cronograma de ejecución, los procedimientos y
forma de ejecución física y presupuestal, para controlar las acciones y
desarrollo de las actividades de mantenimiento, de acuerdo a las
correspondientes especificaciones técnicas necesarias para el
cumplimiento de las metas finales anuales.

b) Ejecución.-Comprende el desarrollo de las actividades de
mantenimiento de infraestructura.

7.1.11. Modalidades de ejecución del PI P

a) Ejecución Presupuestaria Directa, es aquella cuya ejecución física y/o
financiera del PIP es realizada por una Entidad del Pliego Presupuesta!.

b) Ejecución Presupuestaria Indirecta, es aquella cuya ejecución física y/o
financiera del PIP, es realizada por una Entidad Pública (Encargo) o
Privada distinta al pliego Presupuesta!.

7.1.12. Supervisión.-

Es un procedimiento operativo técnico-administrativo orientado a desarrollar
acciones de asesoramiento, monitoreo y control en la ejecución de los PIP's,
que aseguren el cumplimiento de sus objetivos y metas.

7.1.13. Calidad

Es el cumplimiento de normas legales y técnicas, especificaciones,
(2) Ley de Contrataciones del Estado W 30225
(3) Directiva W 006-20 12-GR Cusco/PR

"
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certificaciones, diseños, características en la ejecución de todas las partidas
comprendidas en el expediente técnico aprobado.

7.1.14. Norma Técnica

Documento aprobado por una Institución reconocida que prevé para un uso
común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los
procesos y métodos de producción conexos.

7.1.15. Impacto Ambiental

Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente,
provocada por la acción de un proyecto, obra o actividad.

Plan de manejo Ambiental

Es la reunión de actividades que luego de una evaluación, están orientadas a
establecer las medidas de control para prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales que se ocasionen por la acción de un
proyecto, obra o actividad.
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7.2. PROCESO DE SUPERVISiÓN

Las acciones de Supervisión comprenden las siguientes etapas:

7.2.1. Etapa de Planeamiento.

Es la etapa de elaboración del "Plan de Trabajo de la Oficina Regional de
Supervisión Liquidación, Evaluación y Transferencia de Proyectos de
Inversión", el mismo que abarcará a las metas aprobadas correspondientes
al ejercicio presupuestal vigente. La Gerencia General Regional podrá
disponer las acciones de monitoreo no programadas cuando la acción lo
amerite.

La etapa de Planeamiento de las acciones de Supervisión, se realiza tomando
en consideración el Programa de Inversiones del Gobierno Regional Cusca
para el ejercicio presupuestal correspondiente; determinando los recursos
humanos, equipos y otros necesarios para cumplir las metas previstas por la
Entidad.

Etapa de Ejecución.

La Gerencia General Regional podrá realizar acciones de monitoreo a las
acciones de Supervisión.

La etapa de ejecución de las acciones de supervisión, se inicia conforme las
Gerencias Regionales, Unidades Operativas, solicitan la asignación de
inspectores para el inicio de sus proyectos de inversión programados para el
ejercicio correspondiente y se prolongan hasta la culminación de los mismos.

Etapa de Evaluación.

Elaboración de un Informe de resultados de la ejecución del "Plan Operativo
Institucional de la Oficina de Supervisión Liquidación y Evaluación de
Proyecto de Inversión", en base al informe anual de Pre Liquidación,
presentado por cada uno de los Supervisores de Proyecto de Inversión
Pública.

7.3. RECURSOS PARA LA SUPERVISiÓN

7.3.1. Financieros.

Para las acciones de Supervisión, Liquidación y Transferencia en la Etapa de
Inversión de los Proyectos de Inversión Pública y Actividades, deberán
consignar en el presupuesto de obra y presupuesto analítico del Expediente
Técnico, entre 5% a 10%, dependiendo a la naturaleza del proyecto.

Dichos porcentajes serán calculados con relación al Costo Directo del
presupuesto de Obra/Proyecto/Actividad de acuerdo a las características
propias de cada proyecto.

Para dar inicio a los Proyectos de Inversión Pública se deberá disponer con
la Certificación Presupuestal para el ejercicio presupuestal respectivo, en las
específicas de gastos correspondientes a la Supervisión y en caso de
proyectos multianuales se debe contar con la previsión presupuesta! :1" 0J1:r~
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7.3.2. Técnicos.

Los instrumentos Técnicos básicos necesarios son:

a. La Base Legal en función al tipo de proyecto
b. La presente Directiva.
c. El Expediente Técnico Detallado del PIP o Actividad, aprobado por el

Titular del Pliego, el funcionario delegado o el funcionario al que le
competa, mediante Acto Resolutivo correspondiente.

d. El Estudio de pre-inversión con la alternativa Declarado Viable
e. El informe de consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico

detallado (Formato SNIP 15).
f. Cuaderno de Obra o actividad, debidamente foliado y legalizado.
g. Convenios y/o Contratos.

Logísticos.

a. Equipos: Laptop, Cámara Fotográfica Digital, Navegador Standar, Tablet,
Impresora, Fotocopiadora, Scaner, Proyector, Estación Total, Nivel de
Ingeniero, y otros de acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Actividad.

b. Medios de Comunicación: Teléfonos Celulares o Fijos, Internet, Radio
Comunicación y otros.

c. Maquinaria liviana: Camioneta, Motocicleta y otros según sea la
Obra/Proyecto/Actividad.

d. Muebles: Silla, Tableros, Armarios, Escritorio y otros
e. Material de escritorio según sea la Obra/Proyecto/Actividad.
f. Implementos de seguridad personal de acuerdo al tipo de obra: casco,

lentes de protección, protectores auditivos, respiradero bucal, chaleco
con cinta reflectiva, zapatos con reforzada, casaca térmica, pantalón de
jean, guantes de cuero, capotin para lluvia, etc., según sea el tipo de
Obra/Proyecto/Actividad.

8



r-ft,Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"

rp,esúfencia 'Rigiona{ CaminemOS pnt,os

Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión

VIII. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

8.1. PERFIL Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR/INSPECTOR

8.1.1. Perfil del Supervisor

El Supervisor es un profesional de capacidad y experiencia reconocida,
representante del Gobierno Regional del Cusco, que realiza actividades de
Supervisión en forma directa y permanente, controla la calidad, el plazo y el
costo de los proyectos de Inversión Pública ejecutados por el Gobierno
Regional del Cusco.

a. El perfil del Supervisor de Obras de Infraestructura deberá cumplir con las
características siguientes: Título Profesional a fin a la especialidad,
Colegiatura igualo mayor a los siete (07) años, habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente para el periodo de ejecución de la
Obra/Proyecto/Actividad; experiencia laboral comprobada y capacitación
profesional a fin a la especialidad sustentada con documentos certificados.

b. El perfil del Supervisor de Proyectos Productivos y/o Proyectos Sociales,
es de profesión a fin a la especialidad requerida de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutarse, el mismo que deberá cumplir con las características
siguientes: Título Profesional a fin a la especialidad, Colegiatura igualo
mayor a los cinco (05) años, habilitado por el Colegio Profesional
correspondiente para el periodo de ejecución de la
Obra/Proyecto/Actividad; experiencia laboral comprobada y capacitación
profesional afín a la especialidad sustentada con documentos certificados.

Funciones Generales del Supervisor

a. Tener conocimiento pleno de las Normas para la Supervisión de Proyectos
de Inversión Pública, dando conformidad el Supervisor de la recepción e
inducción de esta norma de parte de la Oficina Regional de Supervisión,
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión Pública.

b. Supervisar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, ejecutadas
por las Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, dando
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Supervisión en el
Gobierno Regional del Cusco.

c. Su permanencia en la Sede Central del Gobierno Regional del Cusco y/o
sedes de la Unidades Ejecutoras, será refrendado su asistencia en el
registro de los formatos establecidos por la Oficina Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión bajo
responsabilidad.

d. El Supervisor es co-ejecutor de la Obra/Actividad/Proyecto con el
Residente de Obra/Proyecto/Actividad, siendo su responsabilidad de
carácter técnico-administrativo-Iegal.

e. Presentar un cronograma de permanencia en Obra/ Proyecto/ Actividad,
dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes, según formato
establecido.

f. Tener permanencia en Obra/Proyecto/Actividad mínima de 21 días
laborables en el mes. Dentro de los primeros 5 días calendarios de cada

·.,....·".9mes presentar el Informe Mensual de Supervisión de acuerdo a. 19S
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formatos y cronogramas establecidos por la Oficina Regional de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión.

g. Revisar los informes Mensuales de la ejecución de los Proyectos de
Inversión Pública, presentados por los Residentes de
Obra/Proyecto/Actividad.

h. Cumplir con la normatividad vigente como Supervisor para cautelar el
registro en el Cuaderno de Obra de las acciones técnico - financieras -
administrativas - legales producto de las actividades que se realizan en la
Obra/Proyecto/Actividad.

i. Realizar el seguimiento del avance físico de la Obra/ Proyecto/ Actividad
dando Conformidad Técnica a los metrados y las valorizaciones
ejecutadas.

j. Controlar y efectuar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública
en ejecución en base al Cronograma de Proyecto, presentados por los
Residentes de Obra/Proyecto/Actividad.

k. Controlar y efectuar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública
en la ejecución Financiera en base al Presupuesto Analítico Aprobado de
la Obra/Proyecto/Actividad.

1. Efectuar el control de los requerimientos de acuerdo al Presupuesto
Analítico Aprobado y la administración de los materiales de los almacenes
de Obra/Proyecto/Actividad .

. Controlar y efectuar el seguimiento del requerimiento de la Mano de Obra
de los Proyectos de Inversión Pública, los mismos que deben estar de
acuerdo al Presupuesto Analítico Aprobado y a la programación de la
Obra/ Proyecto/ Actividad, dando su conformidad en la Planilla de Campo
en los tiempos establecidos.

n. Dar conformidad Técnica - Financiera a la valorización de los equipos
pesados y livianos que se usen en Obra/Proyecto/Actividad.

o. Evaluar y revisar los procesos y resultados de Control de Calidad de las
Obras/Actividad/Proyecto, dando su Conformidad Técnica.

p. Revisar y dar Conformidad Técnica a los informes Situacionales, Informes
de Corte, Informes de Compatibilidad, Informes Finales, Informes
Especiales y otros de acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Activad ejecutado.

q. Revisar y emitir la Conformidad Técnica respecto a los trámites de
adicionales, ampliaciones de plazo y modificación de expedientes técnicos
de las obras/proyectos/actividad, presentados por los Residentes de
Obra/Proyecto/Actividad.

r. Recepcionar y pronunciarse sobre las consultas Técnico - Administrativas
- Financiera - Legales que se planteen sobre las actividades de
Supervisión en las Obra/Proyectos/ Actividades.

s. Informar oportunamente de las acciones de Supervisión ejecutadas al área
respectiva, para la absolución de las observaciones y limitaciones e
implementar las recomendaciones establecidas.

t. Asesorar en asuntos técnicos de su competencia.
u. Revisar y dar conformidad al informe Final, presentado por el Residente de

Obra/Proyecto/Actividad.
v. Participar en las acciones de Entrega y Recepción de los Proyectos de

Inversión Pública, en calidad de integrante de acuerdo la designación.
w. Otras funciones que le asigne el Director Regional de la ORSL TPI. .•'~. ( ':' la,.

1(\
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8.2. Asignación del Supervisor

Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Supervisor previamente deberá
disponer del documento de Asignación de Funciones como Supervisor otorgado por
el Director Regional de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión.

La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
asignará a un Supervisor más de 01 Obra/ Proyecto/ Actividad para acciones de
Supervisión de acuerdo a la condiciones Técnicas - Financieras que presenten las
Obras/Proyectos/Actividades.

Así mismo, de acuerdo a las necesidades Técnicas - Financieras la Oficina de
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión asignará más 01

__~.... Supervisor por Especialidad a una sola Obra/Proyecto/ Obra.

Asignación de un Supervisor por parte de la Oficina de Supervisión, Liquidación y
. 11 nsferencia de Proyectos de Inversión, será a solicitud del Área Usuaria que

dmin:~~y:1recuta la Obra/Proyecto/Actividad, el mismo que debe enmarcarse a la Ley del
Presupuesto del Sector Público para año fiscal respectivo, al Expediente Técnico
Aprobado y la Resolución de Contraloría que regulan la Ejecución de Obra Públicas

~.:c;:-o •••.

~ r Administración Directa.
;-.0 cc.

It' G,oil pervisor asignado a una Obra/Proyecto/Actividad registrará su perfil Profesional
of\CII'1 $C)I\~S nado, en los formatos establecidos por la Oficina Regional de Supervisión,
e JÚ~. uidación y Transferencia de Proyectos.

8.3. Actividades a Desarrollar por el Supervisor

8.3.1. Respecto al Expediente Técnico del PIP

a. Verificar en el Expediente Técnico, que su formulación y aprobación se
ajusten a las normas y procedimientos legales vigentes, los mismos que
deberán ser validados por el Informe de Compatibilidad, suscrito por el
Supervisor/Inspector y el Residente de Obra/Proyecto/Actividad en un
plazo máximo de 15 días Calendario como máximo, esto de acuerdo a la
magnitud del Proyecto, previo a la ejecución del mismo, y presentado a la
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos
de Inversión en los formatos correspondientes.

b. El Informe de Compatibilidad de la Obra/Proyecto/Actividad del Expediente
Técnico estará constituido por la siguiente documentación:
1. Copia de Resolución Ejecutiva Regional de Aprobación.
2. Copia de Inscripción en el SNIP del Proyecto.
3. Informe de Compatibilidad según formatos establecidos por la

ORSLTPI.

8.3.2. Respecto a la Programación de la obra

a. Se registra como computo de inicio de obra, cuando se efectúa la apertura
del cuaderno de obra, y se cuente con el Acta de Entrega de Terreno, el
mismo que se contabilizará los plazos en días calendario. t~

b. El Supervisor solicitará al Residente de Obra/Proyecto/ Actividad, con la

11
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fecha del inicio de la Obra/Proyecto/Actividad la presentación de la
Programación de Obra/Proyecto/Actividad, el mismo que debe mantener el
plazo contractual del Expediente Técnico aprobado, el mismo que será
base para el seguimiento y control de la ejecución de la
Obra/Proyecto/Actividad.

c. Las ampliaciones de plazo de la obra será aprobada por el titular del pliego
(Acción delegable) previa sustentación escrita por los responsables de la
ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad y la Conformidad Técnica
favorable de la Supervisión, y solo estará justificada cuando afecte la ruta
crítica y está vigente el plazo de ejecución en los casos:

1. Falta de Disponibilidad Presupuestal para el ejercicio presupuestal
correspondiente.

2. Falta de atención oportuna de materiales e insumos requeridos, para la
ejecución de las trabajos y/o actividades

3. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con
elementos de registro de fotografías, pruebas de campo, asientos de
cuaderno, etc.

4. y otras causales que se enmarquen a las Normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública.

De autorizarse la ampliación de plazo se actualizara el cronograma de
Obra/Proyecto/Actividad y sustentara los gastos generales y gastos de
supervisión producto por los días equivalentes a la ampliación de plazo, en
caso que afectará la ruta crítica.
En caso de que se genere retrasos injustificados en la ejecución física de
la Obra/Proyecto/Actividad y cuando el porcentaje de avance de la obra
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto del porcentaje programado de avance de obra
acumulada, a dicha fecha, el Supervisor dispondrá al Residente de
Obra/Proyecto/Actividad, que presente dentro de los 7 días calendario
siguientes un nuevo cronograma de ejecución que contemple un nuevo
calendario de trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto, anotando este hecho en el cuaderno de
obra. El nuevo cronograma de ejecución de Obra/Proyecto/Actividad no
exime al Residente de Obra/Proyecto/Actividad y al Supervisor de la
responsabilidad por demoras injustificadas, el Supervisor anotará el hecho
en el cuaderno de obra e informará a la ORSL TPI, para determinar las
responsabilidades y las acciones correctivas del caso.

f. La Supervisión evaluará de forma permanente el estado del cronograma
de Obra/Proyecto/Actividad, determinando si se encuentra la obra:
Atrasado - Normal - Adelantada en base a la ruta crítica, en caso de estar
Atrasado debe solicitar al Residente de Obra/Proyecto la formulación de
un Cronograma de Obra acelerado en el periodo establecido para su
presentación, no eximiéndolo de la responsabilidad de su cumplimiento.

g. El Supervisor dispondrá al Residente de Obra con 30 días calendario de
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de la entrega del
Expediente de la Ampliación de Plazo para su conformidad Técnica y su
trámite para su aprobación por la entidad.

h. La Supervisión dispondrá se formule el cronograma de obra valorizado en
base al cronograma de obra, siendo actualizado cuando ocurra una
modificación en este cronograma.

i. La programación de Obra por adicionales de Obra por mayores metrados,
partidas nuevas y/o deductivos serán presentados con 15 días calendarios
antes de la ejecución, para su evaluación y conformidad, en base alrcual "12
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se procederá al trámite de su aprobación por la entidad, siendo
concordante con el ítem 8.3.10.

j. El Supervisor autoriza la vigencia del nuevo calendario de
Obra/Proyecto/Actividad modificado cuando tenga la Resolución de
Aprobación respectiva.

k. El Supervisor del Obra/Proyecto/Actividad exigirá al Residente de Obra la
ubicación del Cronograma de Obra/Proyecto/Actividades en un lugar
visible 'de las instalaciones de la Residente de Obra/Proyecto/Actividad
donde se actualizará permanentemente el avance de la Obra/ Proyecto/
Actividad para su control y seguimiento.

Respecto al Control Presupuestal de Obra

a. El Supervisor deberá verificar la disponibilidad Presupuestal a través de
la Certificación Presupuestal emitido por la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial antes del
inicio/reinicio de la Obra/Proyecto/Actividad.

b. El Supervisor llevará el control financieros de la Obra/Proyecto/Actividad
en función al Presupuesto Analítico de Expediente Técnico aprobado, con
respecto a la Información extractada del Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF a nivel de ejecución de gasto de
Devengado.
El Supervisor deberá verificar el Resumen de Gastos Mensual de la
Obra/Proyecto/Actividad, efectuados con respecto a las planillas de
campo valorizado, Movimiento de Almacén valorizado, Valorización de
Maquinaria, Servicios de Terceros y otros, el cual determinará el estado
inversión Financiera en la Obra/Proyecto/Actividad versus el gasto real
financiero ejecutado en la Obra/Proyecto/Actividad

d. El Supervisor deberá controlar las modificaciones de las Específicas de
Gasto aprobadas en el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico del
Costo Directo y los Gastos Generales solicitadas por el Residente de la
Obra/Proyecto/Actividad, esta modificación sólo estará valida con la
Certificación Presupuestal emitida por la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Solamente la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión autorizará la modificación de las
Específicas de Gasto correspondiente al Presupuesto de Supervisión
consideradas en el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico, el
mismo que estará validada con la Certificación Presupuestal emitida por
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
La afectación de gastos del presupuesto de Supervisión de las
Obras/Proyectos/Actividades, sólo lo autorizará la Dirección de
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, debiendo el
Supervisorllnspector visar y realizar el control en base al presupuesto
analítico del Expediente Técnico.

g, El Supervisor deberá verificar que los materiales procedentes de
transferencias de materiales cuente con la resolución correspondiente, y
lo incluirá dentro del Costo de los Gastos Mensuales de la
Obra/Proyecto/Actividad y en caso de transferir materiales solicitar el
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deductivo correspondiente al Presupuesto de Obra Final.
h. El Supervisor deberá evaluar y analizar los gastos financieros versus el

Cronograma de Avance de Obra Valorizado de la
Obra/Proyecto/Actividad, en base al cual determinará las acciones
correspondientes como: Informar a la ORSL TPI, Modificación del
Cronograma de obra Valorizado, formular un Expediente de Ampliación
Presupuestal en base a las consideraciones del ítem 8.3.10 de esta
Directiva y otras medidas que permita el control financiero de la obra en
base al Presupuesto Analítico aprobado.

i. El Supervisor deberá implementar las medidas correctivas cuando no se
esté realizando los Gastos Presupuestales dentro de las normatividad
vigente y del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico Aprobado y
sus modificaciones de la Obra/Proyecto/ Actividad, por parte del
Residente de Obra/Proyecto/Actividad, informado de estos hechos a la
ORSL TPI, no eximiendo de las responsabilidades por su cumplimiento.

j. El Supervisor deberá visar y realizar el control de gastos de los Fondos
para pagos en efectivo (Caja Chica), visando la documentación, los
mismos que debe cumplir con la Directiva vigentes del Gobierno Regional
del Cusco.

k. El Supervisor deberá evaluar los Gastos Financieros versus el Avance
Físico de la Obra/Proyecto/Actividad, en base al cual determinar las
acciones correctivas si existiera desfases que no se encuentre
debidamente sustentados dentro de la normatividad vigente.

Respecto a la Ejecución del PIP

a. Participar directamente en el levantamiento de las Actas de Entrega de
Terreno, Acta de Inicio, Acta de Paralización, Acta de Termino y Acta de
Recepción de Obra/Proyecto/Actividad, rubricando en señal de
conformidad, los mismos que deben ser registrados en el cuaderno de
obra y adjuntarlos en el Informe Final.

b. Verificar el saneamiento de los terrenos donde se instalarán los
campamentos, y aprobar su construcción garantizando que se instale el
mobiliario necesario para el desempeño del personal técnico,
administrativo y obrero, el mismo que deberá estar considerando en el
expediente técnico.

c. Dar conformidad y registrar la compatibilidad de la Obra/
proyecto/actividad en el cuaderno de obra según el tipo de proyecto que
se ejecuta, y emitir el informe de compatibilidad dentro de los 10 a 20
días calendario a la ORSLTPI, según la magnitud del proyecto.

d. Verificar los registros y dar conformidad según los protocolos realizados
antes, durante y después de las tareas relacionadas con el control
topográfico, planimétrico, altimétrico y dimensionamiento de los trabajos
ejecutados.

e. Dar conformidad al replanteo general del proyecto a través del
cumplimiento de los protocolos establecidos según el expediente técnico
aprobado, en coordinación con el Residente y/o Jefe de
Proyecto, estacando y monumentado los puntos importantes: Bench
Marks (BM), Puntos de intersección (PI), etc.

f. Verificar y validar diariamente las hojas de los metrados ejecutados de las
partidas/actividades, desagregado por partidas programadas y
adicionales de obra: mayores metrados, partidas nuevas y/o deductivos
antes del registro en el cuaderno de obra. '1'
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g. Verificar y visar los requerimientos que formula el Residente de
Obra/Proyecto/Actividad y verificar la conformidad a la prestación de
bienes y servicios, previos a su cancelación correspondiente dentro de los
plazos establecidos.

h. Verificar en forma permanente la asistencia del personal de
Obra/Proyecto/Actividad, con el registro de su asistencia a través de su
firma en la planilla de campo de forma diaria, para luego ser consolidado
en la Planilla de Tarea, para su trámite correspondiente a la Oficina de
Recursos Humanos con las visaciones correspondientes, dentro de los
plazos establecidos.

i. Solicitar al Residente de Obra/Proyecto/Actividad un Calendario de
Avance de Obra en el que se identifique las actividades críticas del mismo
(Ruta Crítica), disponiendo su actualización cuando se desfase de los
plazos establecidos en el Expediente Técnico aprobado y también en
función de la asignación presupuestal.

j. Exigir al Residente del PIP o Actividad colocar en un lugar visible el
Calendario de Avance de Obra actualizado.

k Solicitar al Residente de Obra/Proyecto/Actividad el cronograma
valorizado el mismo que sea planteado en base a la programación de
obra, disponiendo su modificación cuando se presente desfases en los
plazos establecidos en el expediente Técnico y en función de la
asignación presupuestal.
Cautelar el cumplimiento de los plazos parciales, estipulados en el
cronograma de ejecución del proyecto, comparando su avance real con
lo programado, determinando las causales del retraso de ser el caso y las
acciones a implementar para superarías
Ejecutar una Supervisión permanentemente diaria del avance del PIP o
Mantenimiento de Infraestructura (MI), verificando que se mantengan las
actividades y especificaciones técnicas establecidos en el expediente
técnico aprobado y a su vez se cumpla con el calendario de avance de
obra previsto en el mismo.

n. Velar para que la ejecución del PIP, se desarrolle de acuerdo al
expediente técnico aprobado y/o modificado en fase de inversión.

o. Toda modificación sustancial del expediente técnico detallado aprobado
deberá contar con la opinión favorable del Proyectista.
El Supervisor enviará registros fotográficos semanales o diarios (Mínimo
02 fotografías por día) con descripción de las actividades que se ejecutan
en la obra, el mismo que debe ser remitido a la Dirección de la ORSL TPI
a través de la utilización de medios de comunicación como: Correo
electrónico y/o similares.
Verificar, aprobar y controlar los trabajos ejecutados por el Residente de
Obra, velando directa y permanentemente por la correcta ejecución de
la obra en base al expediente técnico aprobado.

r. Velar por la protección de la propiedad de terceros afectados con la
ejecución del proyecto, recomendando la realización de trabajos y/o
acciones, para la seguridad de los mismos.

s. Poner en conocimiento de la Dirección Regional de Supervisión,
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, sobre las
ocurrencias en las obras/proyectos o actividades a su cargo, dentro del
término de 24 horas de ocurrido los hechos (Paralización de
Obra/Proyecto/Actividad, reinicios de Obra/Proyecto/Actividad, y otros).

t. El Supervisor debe verificar el registro de la información Física -
Financiera por parte del Residente de Obra en el Sistema de Información
de Obras Públicas INFObras de la Contraloría General de la República
conforme a lo normado y dentro de los plazos estab\ecidos.'·'~· -Ó,
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u. Exigir al Residente de Obra/Proyecto/Actividad, la presentación del
Informe Final en un plazo no mayor de 15 días calendario de
recepcionada la obra.

v. Poner en conocimiento de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación
y Transferencia de Proyectos de Inversión, sobre las observaciones y/u
ocurrencias de trascendencia anotadas en el cuaderno de obra, y de otras
acciones ya que estas pueden causar detrimento o perjuicio económico a
la Entidad, en la ejecución de obras/proyectos o actividades.

8.3.5. Respecto a los materiales del PIP

a. Verificar, controlar y visar en los requerimientos presentados por el
Residente de Obra/Proyecto/Actividad, que las cantidades de los
materiales a utilizarse en la ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad,
deben estar en concordancia con lo programado en el Presupuesto
Analítico del Expediente Técnico aprobado

b. El Supervisor deberá verificar el cumplimiento de los procesos de
adquisición de los Materiales de acuerdo a las normas establecidas en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamentación,
informado a la ORSL TPI si no se cumple los procesos establecidos.

c. Evaluar y dar conformidad a las áreas destinadas para ser utilizado como
Almacenes de obra, los mismos que deben cumplir con la distribución,
seguridad y la implementación de los muebles adecuados para el
almacenaje de los materiales. Los almacenes auxiliares de
Obra/Proyecto/Actividad deben cumplir estos mismos requisitos.

d. Verificar que el transporte de los materiales a Obra/Proyecto/Actividad,
sea efectuada de acuerdo a las normas establecidas a fin de evitar daños,
los mismos que deben ser registrados a través de la Guía de Remisión.

e. Contrastar la calidad de los materiales adquiridos con lo requerido en el
cumplimiento de las especificaciones técnicas según las Órdenes de
Compra, caso de incumplimiento solicitar al responsable de la
Obra/Proyecto/Actividad su retiro del almacén, e informar a la ORSL TPI.

f. Exigir el cumplimiento de las normas establecidas para el almacenaje y
transporte de Combustible y/o material inflamables.
La Supervisión solicitará a la Residencia de Obra/Proyecto/Actividad el
informe del control de la calidad de los combustibles que se encuentran
en el almacén de obra. La Supervisiónllnspección en caso de discrepancia
en la calidad de los combustibles efectuará las pruebas respectivas.
El Supervisor solicitará en caso que amerite se efectúe pruebas
especiales de control de calidad de materiales que no cumplan a
cabalidad con las especificaciones técnicas, para dar su conformidad.

i. Verificar la calidad de las herramientas y materiales, así como de los
equipos menores que cumplan con las especificaciones del Expediente
Técnico, caso contrario, no autorizar su utilización.

j. La Supervisión dispondrá el retiro de los materiales que se encuentren en
almacén o en obra que tengan su fecha de vencimiento caducado.

k. Exigir que los materiales deben contar con los Certificados de Calidad de
los materiales según sea el caso, antes de ser utilizados en la ejecución
del proyecto.

1. Verificar si el abastecimiento de los materiales en general es oportuno por
el área de Administración de acuerdo a la programación solicitada, caso
contrario deberá reportar a la ORSL TPI, a efectos de que se formule la
correspondiente observación al área correspondiente y este se vea
obligado a subsanar dicho desabastecimiento.

m. Verificar que la distribución del combustible a los equipos de oq~a se '" 16
realice de forma adecuada cumpliendo las normas establecidas decálidad'" ' .' -
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y cantidad.
n. Verificar que los ingresos de materiales e insumos a almacén de la

Obra/Proyecto/Actividad, se efectúan con la documentación requerida:
Pecosas, Órdenes de Compra, Guías de Remisión. Verificar y dar
conformidad si las entradas y salidas de los materiales, se efectúen
mediante los formatos de las Notas de Entrada y Salida de Almacén los
mismos que deben cumplir en estar foliado y firmados por el Maestro de
Obra o Personal que utilizará el material, Almacenero y autorizado por el
Residente del Obra/Proyecto/ Actividad, los mismos que deberán ser
registrados en el Cuaderno de Obra cronológicamente y señalando en que
partidas fueron utilizados cada material, así como visar el movimiento
mensual de almacén.

o. El Supervisor debe exigir al Residente de Obra/Proyecto/Actividad que los
materiales y equipos que se encuentren en almacén deben estar
debidamente identificados a través del VINCAR (Tarjeta Visual), donde
estén registrados su movimiento de entrada y salida cronológicamente,
debiendo visar cada vez que se efectúe una evaluación de los almacenes.

p. Validar el registro de la información del movimiento de almacén a través
del Sistema de Control Informático, solicitando el archivo en digital cuando
lo vea por necesidad por control aleatorio o para presentación del informe
del Supervisor.
Los Informes Mensuales del Movimiento de Almacén deben estar
refrendados por el almacenero, Residente de Obra/ Proyecto/ Actividad y
visados por el Supervisor.

r. Verificar que el registro de los materiales en el movimiento de almacén
sea desagregado por: Materiales adquiridos con el presupuesto del PIP,
Materiales recibidos por transferencia de otras obras, Materiales
transferidos a otras obras y Materiales de convenios.

s. Para el Informe Final se debe contar con las Resoluciones de
Transferencia de los Materiales según sea el caso.

t Disponer mínimamente con carácter de obligatorio la ejecución de un
inventario por trimestre dentro del periodo de ejecución de la
Obra/Proyecto/Actividad, o cuando lo amerite alguna situación especial,
siendo refrendado a través de un Acta, el mismo que debe ser informado
por el Supervisor a la ORSL TP\.

u. A la finalización de la Obra/Proyecto/Actividad verificar conjuntamente con
el Residente de Obra/Proyecto/Actividad, los saldos o materiales
sobrantes del proceso de ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad,
levantando un acta y suscribiéndola en señal de conformidad para ser
presentado en el Informe Final.

8.3.6. Respecto al Personal del PIP

a. Verificar el requerimiento y asignación del personal Profesional- Técnico
Administrativo y Obrero efectuado por el Residente de

Obra/Proyecto/Actividad, el mismo que debe estar de acuerdo a las
necesidades y especialidades requeridas y consideradas en Presupuesto
Analítico del Expediente Técnico aprobado o sus modificaciones.

b. Realizar el seguimiento y verificar que se realice el cumplimiento de la
normatividad de los Derechos laborales correspondientes al personal
Profesional- Técnico - Administrativo y Obrero.

c. Cumplir y hacer cumplir la implementación de la Constitución del Comité
de Seguridad y Salud en Obra en base a la Ley W30222 - Ley de.
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por .R,~:'ÓrÓ, ~" ~'. 7
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W005 2012-TR como sus modificaciones, debiendo enmarcarse su
conformación de acuerdo al tipo de proyecto.

d. Evaluar los rendimientos y destreza en el trabajo del personal Profesional
- Técnico - Administrativo y Obrero, disponiendo el reemplazo del
personal que afecte la calidad o el normal desarrollo del mismo.

e. Verificar que las cuadrillas de trabajo de los diferentes frentes, cuenten
con el personal necesario y calificado, de acuerdo a los requerimientos
del Expediente Técnico y de conformidad al Cronograma de ejecución de
Obra/Proyecto/Actividad.

f. El Supervisor verificará las categorías asignadas al personal Profesional,
Administrativo, Técnico y Obrero de las Obras/Proyectos/Actividades, que
estén de acuerdo a la Escala Remunerativa y la zonificación geográfica
aprobada en el Gobierno Regional del Cusca.

g. Verificar si el personal que desarrolle trabajos especializados, reúna
condiciones óptimas, con especialidad y experiencia necesarias, para
cumplir a cabalidad su labor, asimismo debe verificar las medidas de
seguridad y protección del personal, de acuerdo a lo dispuesto en las
normas vigentes, en caso de que no cumpla estos requisitos dispondrá el
retiro del personal de la zona de trabajo.
Verificar la asistencia diaria del personal Profesional, Administrativo,
Técnico y Obra a cargo de la Obra/Proyecto/Actividad, el mismo que debe
registrar su asistencia con la firma en la planilla de campo de forma diaria,
el mismo que debe estar foliado y constara de una 1ra copia original para
el archivo del Residencia de Obra/Proyecto/ Actividad, 2da copia para la
Supervisión de Obra/ Proyecto/Actividad y la 3ra copia para el archivo de
la Unidad Ejecutara; debiendo visar en señal de conformidad en todas la
copias de forma continua. El Supervisor dará la conformidad de la
asistencia del personal de Obra/Proyecto/Actividad en el cuaderno de
obra.

i. Informar si el Residente de Obra/Proyecto/Actividad no se conduce de
manera satisfactoria en la ejecución de la Obra/Proyecto/ Actividad de
acuerdo a la normatividad vigentes, a efectos de que se implementen las
medidas correctivas y en caso de reincidencia, solicitar su retiro de la
Obra/Proyecto/Actividad de acuerdo a la normatividad vigente.
Visar y validar el Tarea de Personal producto de la planilla de campo,
emitidas por el Residente de Obra/Proyecto/Actividad para su trámite de
pago correspondiente, debiendo contar con 01 copia del Tarea de
Personal y el digital para el informe de Supervisión. La visación del Tarea
de Personal debe efectuarse dentro de los plazos establecidos por la
Instancia correspondiente para su trámite bajo responsabilidad.

k Validar el registro de la información digital de la planilla a través del
Sistema del Control Informático, solicitando el archivo en digital cuando
vea por necesidad para un control aleatorio, así como para el Informe
Mensual y Final de la Obra/Proyecto/Actividad.
El Supervisor deberá realizar el control y seguimiento de los gastos
realizados del Tareo de Personal en la Obra/Proyecto/Actividad
desagregando por: Costos Directo, Gastos Generales, Gastos de
Supervisión y Otros, el mismo que debe evaluarse con respecto a lo
programado en el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico
aprobado, en caso de determinar observaciones se debe implernentar, las
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correcciones correspondiente e informar a la ORSL TPI.
m. En el Informe Mensual de Obra debe registrar la información del Gasto

de la Mano de Obra de acuerdo a los formatos establecidos por la
ORSLTPI.

n. El Supervisor debe emitir un informe a la ORSL TPI, en caso de existir
inconsistencia en los tareas del personal de obra en general, para
disponer a la unidad ejecutara las correcciones correspondientes.

8.3.7. Respecto al equipo y maquinaria del PIP

a. Verificar, controlar y visar los requerimientos de los equipos y maquinaria
presentados por el Residente de Obra/Proyecto/ Actividad, los mismos
que deben estar visados por el área correspondientes, en las cantidades
a utilizarse en la ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad, deben estar en
concordancia con lo programado en el Presupuesto Analítico del
Expediente Técnico aprobado

b. El Supervisor deberá verificar el cumplimiento de los procesos de
selección de los Equipos y Maquinaria de acuerdo a las normas
establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
reglamentación, informado a la ORSL TPI si no se cumple los procesos
establecidos.
Constatar las características específicas del tipo de maquinaria
contratada, con las características señaladas en las Órdenes de Servicio,
en caso de incumplimiento disponer su paralización y retiro.
Verificar que el mantenimiento y reparación de los equipos y maquinaria
de la Obra/Proyecto/Actividad debe ser realizado por personal
especializado y en los plazos establecidos.

e. Verificar la acreditación de la asignación de los operadores de los equipos
y maquinarias los mismos que cumplan las normas vigentes, caso que no
cumpla los requisitos exigidos, solicitar su cambio de este personal.

f. Verificar que los Rendimientos y operatividad de los equipos y
maquinarias asignados al proyecto estén dentro de los rendimientos
considerados en el Expediente Técnico y al cronograma de ejecución de
obra; en caso de constatar que estos estén por debajo de los
rendimientos mínimos establecidos debido a la negligencia y/o falta de
pericia del operador de la máquina, y si es debido a la antigüedad de la
maquinaria solicitará el cambio correspondiente de dicho equipo
mecánico.

g. Verificar el parte diario, órdenes de trabajo, bitácoras de los diferentes
equipos y maquinaria de forma permanente, dando conformidad a las
horas-máquina trabajadas del registro del Residente de
Obra/Proyecto/Actividad en el cuaderno de obra, caso de determinar
observaciones emitir las correcciones e informar a la ORSL TPI.

h. Verificar que los equipos de la obra estén implementados con todas la
medidas de seguridad: extintores, señales reflectivas, conos, letreros de
advertencia y otros, así como los implementos de seguridad personal de
los operadores de los equipos de acuerdo a la normatividad vigente.

1. Dar conformidad y validar el registro de la información del movimiento de
maquinaria presentado por el Residente de Obra/Proyecto/Actividad.

j. El Supervisor o Especialista deberá realizar el control y seguimiento de
las horas máquina de los equipos y maquinaria d~~.. I.a .. ~;1_9.
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Obra/Proyecto/Actividad, debiendo ser evaluado con respecto a lo
programado en el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico
aprobado, debiendo ser registrado de acuerdo a los formatos
establecidos en el Informe Mensual de Obra/Proyecto/Actividad, en
caso de determinar observaciones se debe implementar las correcciones
correspondiente e informar a la ORSL TPI.

k. Realizar la visación, seguimiento y control de las valorizaciones de la
maquinaria y equipos alquiladas para la Obra/Proyecto/Actividad, los
mismos que debe estar de acuerdo a la Orden de Servicio o Contrato.

1. Disponer que al finalizar una jornada de trabajo, los equipos y la
maquinaria utilizada sean desplazados o movilizados a un lugar seguro,
caso contrario recomendará la construcción de campamentos móviles
para el cuidado de los mismos.

Respecto a los controles de Calidad

El Residente de Obra/Proyecto/Actividad debe presentar a la Inspección
un programa de controles de calidad de acuerdo a la programación de
obra actualizado, para su aprobación.
Exigir al Residente de Obra/Proyecto/Actividad la presentación de los
protocolos de los controles de calidad de acuerdo a la normatividad
vigente para su respectiva evaluación y autorización en el cuaderno de
obra debidamente sustentada antes de la ejecución de los controles de
calidad.

c. El Supervisor exigirá al Residente de Obra/Proyecto/ Actividad bajo
responsabilidad la implementación de forma oportuna los controles de
calidad del expediente técnico y aquellos que se requiera por necesidad
técnica.

d. La Supervisión verificara, controlará y validará la ejecución de los trabajos
de calidad de campo antes, durante y después de su ejecución, debiendo
ser registrado en el Cuaderno de Obra.

e. La Supervisión emitirá su opinión de Autorización de la solicitud de
ejecución de los controles de calidad por parte del Residente de
Obra/Proyecto/Actividad en un término de 3 días calendario con el registro
en el Cuaderno de Obra.

f. La Supervisión ordenara la ejecución de controles de calidad de los
materiales en el laboratorio que considere pertinente, para garantizar la
buena calidad del proyecto.

g. La Supervisión dispondrá controles de calidad de los combustibles de
forma permanente que se encuentran almacenados en obra a fin de
determinar la calidad del producto.

h. La Supervisión dispondrá controles de calidad de todos los tipos de
asfaltos de forma periódica que se tengan almacenados en obra, a fin
determinar su calidad en base a las normas vigentes.

i. Exigirá al Residente de Obra/Proyecto/Actividad, la presentación de los
resultados de control de calidad de obra, materiales e insumos
debidamente visado por personal profesional especialista acreditado.

J. El Supervisor de los proyectos productivos debe exigir al responsable del
Proyecto la implementación de los controles de calidad de acuerdo a lo "2t"!establecido en el Expediente Técnico aprobado y en caso de no existir \ U
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implementarlas de acuerdo a las normatividades vigentes según sea el
tipo de proyecto que se ejecuta.

k. El Supervisor de los proyectos productivos, económicos y sociales y otros
realizará los protocolos de control de calidad de los eventos de
capacitación (cursos, talleres, pasantías y otros), a través de la evaluación
de los planes de capacitación y el file personal del expositor y/o facilitador
del evento.

1. El Supervisor solicitará controles de calidad especiales según la
necesidad del tipo de Obra/Proyecto/Actividad

. m. El Supervisor dispondrá la realización de pruebas de control de calidad
independientemente de las ejecutadas por los responsables de las
Obras/Proyectos/Actividades en caso de existir discrepancias de los
resultados obtenidos.

n. El Supervisor deberá exigir el cumplimiento de las normas establecidas
para que los equipos que se utilizan para los controles de calidad cumplan
las especificaciones técnicas y certificaciones de vigencia, en caso de
incumplimiento implementar las acciones correctivas correspondientes.

o. El Especialista en la Supervisión designado por la ORSL TPI en Controles
de calidad, presentará sus informes Mensuales al Supervisor responsable
de la Obra/Proyecto/Actividad.

p. La Supervisión presentará un resumen según el formato para los Informes
Mensuales aprobados por la ORSL TPI, los mismos que se sustentará con
las copia de los resultados de los controles de calidad ejecutados en la
Obra/Proyecto/Actividad, así mismo en el CD se presentara el digital en
formato PDF.

Respecto a Seguridad, Salud Ocupacionales y Medio Ambiente.

a. El Supervisor verificará la presentación de los Planes de Seguridad,
Salud ocupacional y Medio Ambiente a los responsables de
Obra/Proyectos/Actividad antes del inicio de la Obra/proyecto/ Actividad
en base a las normas vigentes para su aprobación por la Supervisión y
su correspondiente implementación por parte de los responsables de la
Obra/ Proyecto/Actividad con carácter de obligatoriedad.

b. El Supervisor debe identificar los aspectos ambientales significativos,
producto de la realización de las actividades, en base al cual debe
disponer los controles, para minimizar la probabilidad de generar
impactos negativos al ambiente.

c. Verificar y autorizar los Procedimientos/Protocolos antes de la ejecución
de los trabajos según los Planes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
y normas vigentes, debiendo ser registrado en el Cuaderno de Obra.

d. Establecer el cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental en la
implementación de las medidas de mitigación y protección del medio
ambiente: antes, durante y después de las actividades de obra, en base
a lo establecido en el Expediente Técnico, y normas complementarias.

e. Verificar la actualizar periódicamente los objetivos y metas de los planes
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

f. El Supervisor de la Obra/Proyecto/ Actividad debe verificar al Residente
de Obra/Proyecto/Actividad la presentación del informe de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente desarrolladas de acuerdo a las normas vigentes
el mismo que debe ser visado de forma mensual o cuando se lo solicite. -;-~.211
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g. El Supervisor de la Obra / Proyecto / Actividad deberá presentar un
resumen de las actividades en el Informe Mensual, así mismo en el CD
presentar el digital en formato PDF.

h. El Supervisor de la Obra / Proyecto / Actividad dispondrá la paralización
de la ejecución de los trabajos que no cumplan con el Plan de Gestión
correspondiente hasta que se subsane la observación.

i. El Supervisor de la Obra / Proyecto / Actividad dispondrá él retiró del
personal que no cumplan con el Plan de Gestión de Seguridad.

j. El Supervisor de la Obra / Proyecto / Actividad, en caso de incidentes de
Seguridad/Salud y Medio Ambiente, deberá asegurar el cumplimiento de
los dispositivo legales vigentes, el mismo que debe ser informado
inmediatamente a la ORSL TPI según el nivel de la categoría de la
gravedad.

k. El Supervisor solicitará controles de Gestión de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente especiales según la necesidad del tipo de Obra/ Proyecto/
Actividad .

....:::-:Z':'~.1O.Respecto de las Modificaciones durante la Fase de Inversión

a. El Supervisor dispondrá al Residente de Obra/Proyecto/ Actividad que
sustente en el cuaderno de obra las modificaciones de las partidas del
Expediente Técnico, bajo el análisis de sus causales, modificación y
sustento.

b. En caso de que se determine y genere Modificaciones en el proceso de
ejecución de la fase de Inversión el Supervisor dispondrá al Residente de
Obra/Proyecto/Actividad la formulación del Expediente Técnico de
Modificación dentro del periodo de asignación de funciones, no eximiendo
al Residente de Obra/Proyecto/Actividad y Supervisor de la
responsabilidad de su incumplimiento.

c. El Supervisor de Obra/Proyecto/Actividad emitirá una Opinión de
conformidad Técnica para el trámite de Solicitud de Modificaciones no
sustanciales durante la fase de Inversión efectuadas por el Residente
previa aprobación del proyectista, que conlleven o no al incremento del
monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP debiéndose
tramitar (30) días calendario antes de su ejecución; variaciones que deben
ser registradas por el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte
competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad,
siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, teniendo en cuenta
que se consideran modificaciones no sustanciales:

1. El aumento de las metas asociadas a la capacidad de producción del
servicio.

2. El aumento en los metrados del cambio en la tecnología de
producción.

3. El cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el Estudio
de Pre Inversión mediante el que se otorgó la viabilidad.

4. El cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de
influencia del PIP.

5. El cambio de la modalidad de ejecución del PIP.
/'22
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d. Los montos y porcentajes a incrementarse estarán sujetos a la Directiva
W001-2011-EF/68.01 Artículo 27.1, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N°003-
2011-EF/68.01 y sus modificatorias (Modificaciones de un PIP durante la
fase de inversión). e) Las variaciones que no enmarquen en lo dispuesto
por el numeral 27.1 de la Directiva W 001-201 I-EF/68.01 conllevan a la
Verificación de la viabilidad del PIP debiendo el órgano que declaro la
viabilidad realizar una nueva evaluación del PIP considerando las
modificaciones que tendrá el PIP como requisito previo a la ejecución de
dichas modificaciones, debiendo el Inspector emitir su opinión de
Conformidad Técnica para el trámite de solicitud de aprobación de las
modificaciones sustanciales del PIP planteados por el Residente (previa
aprobación por el Proyectista), de manera oportuna por los órganos
competentes del GRC, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva W001-
2011-EF/68.01 Articulo 27.2 Y sus modificaciones posteriores.
El Expediente Técnico de Modificaciones presentado por el Residente de
Obra/Proyecto/Actividad será evaluado y visado, emitiendo su
conformidad Técnica de acuerdo a los formatos establecidos en un
periodo de 7 días calendario de recepcionado de la ORSLTPI, para ser
tramitado ante las instancias correspondientes.
El Supervisor debe emitir un informe del estado situacional del Expediente
Técnico de las modificaciones en fase de inversión desde su inicio,
durante y después a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión Pública, para conocimiento del
proceso.
El Supervisor deberá emitir su opinión y respuesta a las consultas de
modificaciones no sustanciales solicitadas por el Residente de
Obra/Proyecto/Actividad en el cuaderno de obra, dentro de los 5 días
calendario de solicitadas.

Apertura del cuaderno de Obra/Proyecto/Actividad conjuntamente que el
Residente y/o Jefe de Proyecto, el mismo que debe estar debidamente
foliado y legalizado por un Notario Público y/o Juez de Paz, en el original
y las copias según correspondan.

b. Verificar y dar conformidad al Cuaderno de Obra/Proyecto/Actividad
debiendo ser correlativos en el foliado y su numeración de legalización
deben ser consecutivos.

c. Registrar en cuaderno de obra su asignación como Supervisor de
Obra/Proyecto/Actividad.

d. Verificar y dar conformidad en Cuaderno de Obra a los documentos de
asignación del Residente de Obra, Acta de Inicio de obra, Acta de Reinicio
de obra, Acta de Paralización Temporal de obra y Acta de Término de
obra, según sea el caso.

e. Verificar que el Cuaderno de Obra se extienda en 01 original y 03 copias.
Las copias se desglosaran progresivamente, siendo el original para el
Informe final, la 1da copia para el informe que presentara el Supervisor,
la 2da copia para el archivo del Residente de Obra y la 3ra copia para el
archivo de la Unidad Ejecutora. .',1 . f' '.?,~3
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f. En el Cuaderno de Obra sólo pueden realizar anotaciones el Supervisión
y el Residente de Obra/Proyecto/Actividad.

g. El Cuaderno de Obra debe permanecer en la Residencia de
Obra/Proyecto/Actividad, cautelando su cumplimiento bajo
responsabilidad.

h. Verificar y dar conformidad en el Cuaderno de Obra de los asientos del
Residente de Obra/Proyecto/Actividad de las incidencia ocurridas en el
proceso de ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad en forma cronológica,
según el detalle siguiente:

1. Número de asiento consecutivo y fecha cronológica.
2. Control de Personal de Obra desagregado según tipo de gasto y

categorías
3. Registro de entradas y salidas de materiales de almacén de forma

cronológica.
4. Control de los equipos que se utilizan en la ejecución de los

Proyectos con el registro del tipo de maquinaria, las horas - máquina
trabajadas y combustibles utilizados.

5. Conformidad técnica de los metrados de las partidas ejecutadas,
desagregado por partidas programadas y adicionales de obra:
mayores metrados, partidas nuevas y/o deductivos.

6. Descripción y conformidad de las partidas ejecutadas desagregado
por partidas programadas y adicionales de obra.

7. Autorizaciones para la ejecución de las partidas aprobadas en el
expediente técnico de las Obras/Proyectos/Actividades, los mismos
que deben encontrarse debidamente sustentadas.

8. Registro de las Autorizaciones de Controles de calidad por las
partidas del Expediente Técnico Aprobado, así como del registro
específico de los resultados de controles de calidad implementados
en las partidas del Expediente Técnico.

9. Autorizaciones de solicitudes de Modificaciones de las
Partidas/Actividades, bajo la premisa de sus causales, modificación
y sustento.

10. Observaciones e Implementación de Recomendaciones.

i. El Supervisor registrará en el cuaderno de obra según sea la necesidad
Técnica - Administrativa en el orden del ítem 8.3.11 (h) para la
opinión/autorización de incidencias ocurridas en el proceso de ejecución
de la obra.

j. El Supervisor deberá emitir su opinión y respuesta a las consultas de
modificaciones no sustanciales, autorizaciones de ejecución de
actividades, controles de calidad y otras solicitadas por el Residente de
Obra/Proyecto/Actividad en el cuaderno de obra, dentro de los 5(Cinco)
días calendario antes de su ejecución, su cumplimiento es de carácter
obligatorio.

k. El Supervisor efectuará la conformidad en el Cuaderno de Obra de la
ejecución de las partidas ejecutadas con los correspondientes metrados,
disgregados en las partidas programadas y adicionales de obra para la
presentación del informe mensual, paralización y finalización de obra.

1. El Supervisor registrará la aprobación de las Modificaciones del
Expediente Técnico, con la Resolución respectiva.
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8.3.12. Respecto al informe del Supervisor

a. Presentar los informes mensuales de Supervisión dentro de los cinco (05)
primeros días Calendarios del mes siguiente, de acuerdo aun
cronograma de entrega emitido por la ORSL TPI, no existiendo prorroga.
Siendo su cumplimiento de carácter irrestricto. En caso de
incumplimiento se aplicará las sanciones consideradas en la presente
Directiva y otras que se implementen.

b. Se presentará informes mensuales de Supervisión de Oficio, en caso que
por razones de fuerza mayor se produzca inexistencia de información
Técnica-Administrativa en la obra.

c. Formular el Informe Mensual de Supervisión de Obra/ Proyecto/Actividad,
de acuerdo a los formatos físicos y del programa digital del anexo
establecido, bajo el siguiente orden:

1 FORMATO F-1, Información de las actividades realizadas durante el
Mes, donde se indicará de forma resumida la problemática de la
obra/proyecto/actividad.

2. FORMATO F-2, Ficha Técnica de Supervisión de Obra, se describe
el resumen del estado técnico-financiero de la
obra/proyecto/actividad.

3. FORMATO F-3, Información General, se describe datos generales de
la obra/proyecto/actividad.

4. FORMATO F-4, Aspectos Técnicos-Administrativos, Descripción del
tipo de obra/proyectos/actividad y avance del mes, como descripción
de los documentos administrativos.

5. FORMATO F-5, Aspectos Financieros, se informa sobre el estado
situacional de los gastos ejecutados de obra comparándolo con lo
programado.

6. FORMATO F-6, Cronograma de Avance de Obra valorizado, presentado
a través de un cronograma de Obra valorizado con la descripción de la
ruta crítica.

7. FORMATO F-7, Hoja de Resumen de Metrados, se registra la
totalización de los metrados del mes, la que sustente la valorización
correspondiente.

8. FORMATO F-8, Hoja de Resumen de Metrados programados, se
específica el resumen de los metrados por partida, de acuerdo al tipo de
obra/proyecto/actividad ejecutada.

9. FORMATO F-8-A, Hoja de Metrados programados, se específica
detalladamente los metrados por partida, de acuerdo al tipo de
obra/proyecto/actividad ejecutada.

10. FORMATO F-9, Resumen de Avance Mensual Valorizado, se describe
las valorizaciones ejecutadas mensualmente de la obra/
proyecto/actividad.

11. FORMATO F-9-A, Resumen de Valorización de obra Total, resumen de
la valorización correspondiente al mes que se informa.

12. FORMATO F-9-B, Avance de Obra Valorizado programado, valorización
desagregada por las partidas ejecutadas de la obra/proyecto/actividad.

13. FORMATO F-9-C, Adicionales: Se sustenta las valorizaciones de los
Mayores Metrados, Partidas nuevas y/o Deductivos.
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14. FORMATO F-9-D, Sustento de Modificaciones, sustento de las
modificaciones realizadas de acuerdo al tipo de partidas.

15. FORMATO F-10, Resumen Financiero Mensual, se detalla los gastos
financieros con la información del SIAF (Devengado/Girado).

16. FORMATO F-10-A, Resumen de Gasto Mensual de Obra,
valorización de gasto ejecutado en la obra/proyecto/actividad.

17. FORMATO F-11, Resumen Mensual de Movimiento de Almacén,
cuadro de registro de resumen de almacén

18. FORMATO F-11-A, Movimiento de Almacén, desagregado del
movimiento de almacén.

19. FORMATO F-12, Resumen Mensual de movimiento de equipo
Mecánico, cuadro de registro de resumen de equipo mecánico.

20. FORMATO F-12-A, Movimiento Mensual Valorizado de Equipo
Mecánico, desagregado del movimiento de equipo mecánico.

21. FORMATO F-13, Resumen de Remuneración Mensual, cuadro de
registro de resumen de Resumen Mensual.

22. FORMATO F-13-A, Planilla de Campo Mensual de Tareas, desagregado
de las planillas.

23. FORMATO F-14, Seguridad en Obra, registro de documentos que
sustente la implementación de medidas de Seguridad en obra.

24. FORMATO F-15, Control de Calidad, documentos que sustenten los
resultados de los controles de calidad.

25. FORMATO F-16, Fotografía de obra, registro fotográfico de los
trabajos de obra de forma semanal y registro de implementación de
seguridad en obra.

26. FORMATO F-17, Cuadro de Registro de Asientos del Inspector de
Obra/proyecto/actividad en el cuaderno de obra, Copias de Cuaderno
de obra que sustente el registro de asientos correspondiente al mes
del informe.

27. FORMATO F-18, CD digital, conteniendo el informe mensual, cuadro
de seguimiento y consolidados de obra/proyecto/actividad, cuaderno
de obra en PDF y registro fotográfico.

El Supervisor de Especialidad presentará Informes Mensuales guardando
los mismos requisitos dispuestos en el ítem 8.3.11.(c), siendo adjuntado
al Informe del Supervisor responsable de la Obra/Proyecto/Actividad.

e. Se debe presentar el Informe Mensual de Obra/Proyecto/Actividad en 02
copias, debiendo guardar las mismas características, incluyendo la
información en el programa digital en CDs y él envió del Informe Mensual
al correo electrónico de la ORSL TPI, donde se tenga el registro de la
información de acuerdo al detalle exigido en el ítem (8.3.12.c).

f. Valorizar las obras adicionales por mayores metrados, con los precios
unitarios del presupuesto de obra, y los adicionales por partidas nuevas,
con precios pactados entre el Residente de Obra y el Supervisor,
únicamente si se encuentran registrados en SNIP correspondiente al PIP
y aprobados con Resolución Ejecutiva.

g. Los gastos generales a considerarse en las valorizaciones de las partidas
adicionales por mayores metrados y partidas nuevas, serán las referidas
a los gastos operativos y de los gastos de supervisión de la ejecución que
estos demanden. "
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h. Todas las valorizaciones deberán estar sustentadas con las
correspondientes hojas de Planilla de Metrados desagregadas por las
partidas informadas y firmadas por Residente y Supervisor.

1. El Supervisor presentará informes especiales cuando sea requerido por
la alta Dirección del Gobierno Regional Cusca, así como las
modificaciones y partidas Adicionales solicitadas y autorizadas; y otros
que son necesarios para mantener informado al Ente Superior sobre las
ocurrencias del proyecto.

J. De existir un reinicio y/o paralización de Obra/Proyecto/Actividad el
Supervisor deberá presentar un Informe de Corte de
Obra/Proyecto/Actividad en un plazo no mayor de 15 días calendario, el
informe deberá contener:

1.- Documentos.

a. Ficha Técnica de Supervisión de Obra/Proyecto /Actividad.
b. Informe de Resumen General Final:

1. Información General
2. Aspectos Técnicos-Administrativos
3. Aspectos Financieros

c. Copia de la Ficha SNIP de inscripción del proyecto ..
d. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
e. Resolución Presidencial de Aprobación de Presupuesto para

Obras/Proyecto/Actividad en continuidad.
f. Acta de Entrega y Recepción de Terreno.
g. Acta de inicio y/o reinicio de obra.
h. Acta de Terminación y/o Paralización de obra.

2. Cronograma de Obra Valorizado

a. Cronograma de obra valorizado.

3. Valorizacion de Obra

a. Hoja de metrados finales: programados, mayores metrados y
Partidas Nuevas.

b. Valorización partidas programadas.
c. Valorización partidas mayores metrados.
d. Valorización partidas adicionales y/o deductivos.
e Hoja de Resúmen de la Valorización Final.

4. Avance Financiero
a. Hoja de Resumen Financiero por especificas de gasto

5.- Movimiento de Almacén

a. Relación de Bienes Patrimoniales de obra.
b. Inventario de saldos de materiales de almacén.

6. Resumen de Movimiento de Maquinaria y Equipo. (De acuerdo al tipo
de proyecto)

7. Resumen de Planilla de Campo
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a.Resúme Mensual de Remuneración

8. Cuaderno de Obra (Copias Legibles ).

9. Anexos

a. Copias de Control de Calidad (Según el proyecto)
b. Registro Fotografico (Del Estado Actual)

10.lnformación Digital en Cd

a. Informe del Supervisor de Obra/Proyecto/Actividad
b. Registro Fotográfico digital

a. A la finalización de la obra, mediante anotación en el cuaderno de obra, el
Residente de Obra/Proyecto/Actividad y la Supervisión de
Obra/Proyecto/Actividad solicitarán la designación de una comisión de

~EG~ recepción de la Obra/Proyecto/Actividad, y harán de conocimiento a la
~ ...-;; ~ instancia correspondiente, así mismo se registrará la fecha final de la

Q:' & Obra/Proyecto/Actividad en el cuaderno de obra.
IC\~RE lA~ El Supervisor solicitará a través de la ORSL TPI la Recepción de la

JU ó)lCA Obra/Proyecto/Actividad, debiendo adjuntar la Ficha Técnica de la
. T. e . Obra/Proyecto/Actividad y la copia del Cuaderno de Obra dando la

conformidad de conclusión.
c. El Supervisor de Obra/Proyecto/Actividad deberá dar conformidad

Técnica-Financiera de acuerdo al tipo de proyecto ejecutado, al Informe
Final presentado por el Residente de la Obra/ Proyecto/ Actividad en un
plazo no mayor de 30 días calendarios de finalizado la
Obra/Proyecto/Actividad, el mismo que debe contener la siguiente
información:

1.- Documentos.

a. Copia de la Ficha SNIP de inscripción del proyecto ..
b. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
c. Resolución Presidencial de Aprobación de Presupuesto para Obras

en continuidad.
d. Resolución de Aprobación Presupuestal y de Modificaciones.
e. Convenios (De acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Actividad).
f. Resolución de designación, contratos o memorándum de asignación

de funciones (residente de obra, inspector de obra, asistente
administrativo y otros).

g. Acta de Entrega y Recepción de Terreno.
h. Acta de inicio y/o reinicio de obra.
i. Acta de Terminación y/o Paralización de Obra/Proyecto/ Actividad.
j. Acta de Entrega y Recepción de Obra/Proyecto/Actividad por parte

de la Comisión de Recepción de obra del Gobierno Regional Cusca.
k. Llenado de formato SNIP 14 para el cierre de la Obra/Proyecto/

Actividad.
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2. Memoria Descriptiva

a. Antecedentes.
b. Descripción de la obra ejecutada.
c. Por cada Partida ejecutada.
d. Recursos:

1. Humanos.
2. Maquinaria y Equipo.

e. Observaciones y limitaciones del proceso constructivo, logística y
abastecimiento de materiales, imprevistos sociales-políticos,
climáticos, y otros.

f. Recomendaciones de las acciones que beneficien a la operación y
mantenimiento de la obra.

3. Especificaciones Tecnicas de las Partidas Ejecutadas.

4. Avance Físico - Financiero

a. Avance Físico vs Avance Financiero.

5. Cronograma de Obra

a. Cronograma de Ejecución de Obra actualizada.

6. Valorizacion de Obra

a. Hoja de metrados finales: Programados, Mayores Metrados y
Partidas Nuevas.

b. Valorización partidas programadas.
c. Valorización partidas mayores metrados.
d. Valorización partidas adicionales y/o deductivos.
e. Hoja de Resúmen de la Valorización Final.

7.- Resumen Ejecucion Financiera.

a. Por específicas de gasto.
b. Manifiesto de Gastos por meses.

8.- Control de Calidad.(Según la Obra/Proyecto/Actividad)

9.- Resumen de Partes Diarios de Maquinaria y Equipo.

a. Resúmen de horas de trabajo y uso de combustible.
b. Valorización de equipo mecánico alquilado (si corresponde).

10.- Movimiento de Almacen

a. Momientos de Almacén mensuales.
b. Relación de Bienes Patrimoniales adquiridos.
c. Resolución de Transferencia de materiales de la misma meta de año

anteriores.
d. Resolución de Transferencia de materiales de otras obras.
e. Inventario de saldos de materiales de almacén.

11.Cuaderno de Obra (Folios Originales).

12.Registro Fotografico de todo el Proceso Constructivo.
'f< ".'. ,>'
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13.Planos Finales de Replanteo.(Según como corresponda)

14.Anexos

a. Copias de Ordenes de Compra y Pecosas.
b. Notas de Entrada y Salida de almacén.
c. Copia de partes diario de Maquinaria Pesada y Liviana.
d. Copias de Actas de Entrega y Recepción de Bienes Patrimoniales

adquiridos.

15.1nformacion Digital

a. Información Digitalizada del Informe Final presentado por el
Residente de Obra/Proyecto/Actividad.

Presentar a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión (ORSL TPI), el Informe Final
referido a las acciones de Supervisión y control, dentro de 30 días
calendarios finalizado la Obra/Proyecto/Actividad, debiendo contener el
informe:

1.- Documentos.

a. Ficha Técnica de Supervisión de Obra/Proyecto/ Actividad
b. Informe de Resumen General Final:
c. Información General
d. Aspectos Técnicos-Administrativos
e. Aspectos Financieros
f. Copia de la Ficha SNIP de inscripción del proyecto ..
g. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
h. Resolución Presidencial de Aprobación de Presupuesto para

Obras/Proyecto/Actividad en continuidad.
i. Resolución de Aprobación de Modificaciones: Presupuestal y de

Plazo.
j. Convenios (De acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Actividad).
k. Resolución de designación, contratos o memorándum de

asignación de funciones (residente de obra, inspector de obra,
asistente administrativo y otros).

1. Acta de Entrega y Recepción de Terreno.
m. Acta de inicio y/o reinicio de obra.
n. Acta de Terminación y/o Paralización de obra.
o. Acta de Entrega y Recepción de obra por parte de la Comisión de

Recepción de obra del Gobierno Regional Cusco.
p. Llenado de formato SNIP 14 para el cierre del proyecto.

2. Cronograma de Obra Valorizado

a. Cronograma de obra valorizado real ejecutado

3. Valorizacion de Obra

'1(\
_ ()5CJ -



Gobierno ReglonaJ
CUSC'-1

Cam/netl1<>S ~
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

cp,esúfencia~Biona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión

a. Hoja de metrados finales: Programados, Mayores Metrados y
Partidas Nuevas.

b. Valorización partidas programadas.
c. Valorización partidas mayores metrados.
d. Valorización partidas adicionales y/o deductivos.
e. Hoja de Resúmen de la Valorización Final.

4. Avance Financiero

a. Hoja de Resumen Financiero por especificas de gasto
b. Manifiesto de Gasto Mensual Desagregado.

5.- Movimiento de Almacén

a. Resumen de Movimientos de Almacén ejecutado en periodos
mensuales.

b. Relación de Bienes Patrimoniales adquiridos.
c. Resolución de Transferencia de materiales de la misma meta de año

anteriores.
d. Resolución de Transferencia de materiales de otras obras.
e. Inventario de saldos de materiales de almacén.

6. Resumen de Movimiento de Maquinaria y Equipo. (De acuerdo al tipo
de proyecto)

a. Resúmen Mensual de Movimiento de maquinaria
b. Valorización de equipo mecánico alquilado (si corresponde).

7. Resumen de Planilla de Campo

a. Resúme Mensual de Remuneración Mensual

8. Resumen del Control de Calidad de la Obra/Proyecto /Actividad. (De
acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Actividad).

9. Registro Fotografico (De cada mes de Ejecución)

10. Cuaderno de Obra (Copias Legibles ).

11. Anexos

a. Copia de presentación del Informe de Compatibilidad
b. Copia de presentación de Informes Especiales
c. Copia de los Informes de trámites de Ampliaciones de Plazo y

Presupuesto de la Obra/Proyecto/Actividad.

12. Información Digital en Cd

a. Informe Final del Residente de Obra/Proyecto/Actividad
b. Informe Final del Supervisor de Obra/Proyecto/Actividad
c. Cuadro de Seguimiento y Consolidado de Obra
d. Registro del Cuaderno de obra en PDF
e. Registro Fotográfico digital

'11
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IX De Las Infracciones y Sanciones.

9.1 Infracciones: Se consideran infracciones las siguientes:

a. La no presentación del Informe de compatibilidad de la Obra/Proyecto/Actividad
de acuerdo a lo establecido y en los plazos correspondientes en el ítem 8.3.1 (a)
y (b).

b. La inexistencia del Cuaderno de obra, la no permanencia del mismo en
Obra/Proyecto/Actividad, el no cumplimiento de la legalización del cuaderno de
obra, la falta de registros de asientos en el cuaderno de obra de acuerdo a la
programación de permanencia en la Obra/Proyecto/Actividad, omisión a las
consultas formuladas por el Residente de Obra/Proyecto/Actividad, y no llevar un
registro de las acciones de obra de acuerdo a la normatividad vigente.
Registrar y dar conformidad de actividades en el Cuaderno de Obra de información
Técnico - Administrativa - Financiera - Legal que no se haya ejecutado en la
Obra/Proyecto/Actividad.

d. La autorización para el uso de materiales, equipos y servicios que no cumplan
con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Expediente Técnico
aprobado y normas establecidas.

I incumplimiento y omisión de la implementación de los Controles de Calidad en
la Obra/Proyecto/Actividad determinados en el Expediente Técnico y normas
es. ablecidas.
El incumplimiento de lo establecido en el numeral 8.1.2 Funciones Generales del
Supervisor y del numeral 8.3 Actividades a Desarrollar por el Supervisor
contempladas en la presente Directiva.

g. La no presentación del Informe de corte de la Obra/Proyecto/Actividad de acuerdo
O~",-é-G-JO---It. lo establecido y en los plazos correspondiente indicados en el ítem 8.3.12.0).

~ ~,h. no disposición de la formulación del Expediente Técnico de Modificaciones en
'h~ f·e de Inversión de la Obra/Proyecto/Actividad al Residente de

rencl."'Rs_", <?l ra/Proyecto/Actividad, y el seguimiento y conformidad Técnica acuerdo a lo
Planeamiente . •

AC~reds"pues!oY e tablecido en el itern 8.3.10.
00 tCIORAmtellrto

TerrÍlolia" No cumplir con la presentación del Cronograma de Obra dentro de acuerdo a lo
establecidos y en los plazos correspondientes indicados en el ítem 8.3.2.

j. La inasistencia a reuniones de coordinación mensuales dentro de las fechas y
horarios establecidos por la ORSLTPI, así como otras actividades convocadas.

k. No cumplir con la presentación del Cronograma de Permanencia en
Obra/Proyecto/Actividad a la ORSL TIPI dentro de los plazos establecidos en el
ítem 8.1.2.e.
La ausencia injustificada del Supervisor en la Obra/Proyecto/ Actividad a su
cargo, de acuerdo a su. cronograma de permanencia, siendo obligatorio la
permanencia en obra/proyecto/actividad de 21 días laborables del mes, el mismo
que será verificado según el número de asientos del cuaderno de obra.

'-1l1":t-r'l"ll"!lm.El incumplimiento en la presentación de los informes mensuales por parte del
Supervisor/lnspector dentro de los plazos establecidos y bajo las consideraciones
del ítem 8.3.12.

n. El incumplimiento del envió de la información del Registro fotográfico digital
semanal a la ORSL TPI dentro de los plazos establecidos considerados en el ítem
8.3.4.(p).

o. El no otorgamiento de la conformidad a la presentación del Informe Final por
parte del Residente de la Obra/Proyecto/Actividad dentro de los plazos

,,' """lA
¡l' f~ 4 ~) •.•.~.~ : ••, /
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establecidos y bajo las consideraciones del ítem 8.3.13.(c).
p. No Registrar su asistencia en el cuaderno de control establecidas por la

ORSL TPI, en las Unidades Operativas de las Obras/Proyectos/Actividades
asignados como Supervisores, así como cuando se encuentren en la Sede del
Gobierno Regional del Cusco desarrollando sus funciones inherentes.

q. Registrar información falsa en las Declaraciones Juradas, documentación
sustentatoria de la Especialidad Profesional y la experiencia laboral solicitada por
la ORSLTPI.

9.2 Sanciones: Se consideran las sanciones siguientes:

/
/.

a. EL cumplimiento de las funciones del Supervisor será evaluado
permanentemente por la ORSL TPI en base a lo considerado en los ítems 8.1.2
y 8.3 de esta Directiva, producto de ello implementará las acciones correctivas
pertinentes, hasta la determinación de resolver el contrato suscrito.
La permanencia en Obra/Proyecto/Actividad es obligatoria siendo evaluada en
base a su cronograma de permanencia y/o de los registros de asientos de
Cuaderno de Obra, procediendo a solicitar a las instancias correspondientes el
descuento según el número de días inasistidos a la Obra/Proyecto/Actividad, y
de acuerdo a la gravedad solicitar la sanción de resolver el contrato suscrito.
El incumplimiento y omisión de la implementación de las responsabilidades
Administrativas - Técnicas - Financiera - Legales, serán evaluados por la
ORSL TPI, disponiendo la implementación de las medidas correctivas y según
sea el caso comunicará a la Oficina Regional de Control Interno.
La no asistencia a las Reuniones convocadas por la ORSL TPI, será sancionado
como una inasistencia al Centro Laboral, el mismo que se hará de conocimiento
a la instancia correspondiente para efectuar el deductivo del pago de su

,. remuneración, previa comunicación de la sanción mediante Memorándum de la
~Dirección de la OSRL TPI y comunicada a la Oficina de Recursos Humanos.

, e. o n caso de retraso injustificado en la presentación del Informe de
:l<r;"c\a\~~i::.:>I 'ompatibilidad, Informe mensual de Supervisor General y/o de Especialidad,
~~"?;;:!~o nforme de Corte, Informe Final, registros fotográficos y el cronograma de

",<"'i'~cna\ permanencia de Obra/Proyecto/Actividad, será aplicado una penalidad de diez
por mil (10/1000), por cada día de retraso del mes correspondiente del monto de
su contrato. Esta penalidad será deducida del pago de su remuneración
correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante Memorándum de
la Dirección de la OSRL TPI y comunicada a la Oficina de Personal.
La no disposición de la formulación del Expediente Técnico de Modificaciones
en fase de Inversión de la Obra/Proyecto/Actividad al Residente de
Obra/Proyecto/Actividad, seguimiento y cumplimiento de su presentación, así
como la conformidad Técnica dentro de los plazos y consideraciones
establecidos en el ítem 8.3.10, será sancionada según sea el caso como las
consideraciones del ítem 9.2.e, hasta ser Causal para resolver el contrato por
incumplimiento de funciones.

g. El no registro de asistencia en los cuaderno de control en la Unidades Operativas
de las Obras/Proyectos/Actividades del Gobierno Regional del Cusco, será
sanciona como una inasistencia al centro de labor, el mismo que será deducido
del pago de su remuneración correspondiente, previa comunicación de la
sanción mediante Memorándum de la Dirección de la ORSL TPI y comunicada a
la Oficina de Recursos Humanos.

h. En caso de que el Supervisor trabaje paralelamente en otras Instituciones y/o
Municipios se establecerá las sanciones del caso y será puesto en consideración
de la Oficina de Recursos Humanos para resolver su Contrato, y a la Oficina
Regional de Control Interno para la determinación de las responsabilidades,~,~. -
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1.
correspondientes.
Las infracciones serán sancionadas también de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley W30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo W 040-2014-PCM.

SPOSICIÓN FINAL

te la falta de regulación de aspectos no comprendidos en la presente Directiva se debe
rvar las Leyes, Directivas, Resoluciones de Contraloría General de la República y
ás Normas Legales que regulan la ejecución de obras públicas por la Modalidad de
ución Presupuestaria Directa, los que deben ser aplicados de acuerdo a la jerarquía

normas.

09 DIC. 2016

34



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CJlresiáencia CR§giona{

Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión,

rft,Gobiemo Regional
~CU5C'-1

CoJr¡jnetnos ~

XI.ANEXOS
11.1. Flujograma de Informes Mensuales del Supervisor:

Supervisor de Obra/Provecto

Informe Mensual de Supervisión

NO

SI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

NO

SI

Implementación de

Observaciones y

Recomendaciones a

Gerencia y Direcciones

Regionales
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11.2. Flujograma de Proceso de Supervisión
Requerimiento de
Supervisor Unidad

Ejecutara

Si

Sub Gerencia de Estudios y/o No
Oficina de Evaluación

Control de
Calidad

Seguridad, Salud y
medio Ambiente

OPI

Control de
Materiales

Control de Equipo y
Maquinaria Modificaciones

en la Fasede
Inversión

Control de
Programación

de Obra
Valorizada

Informe Mensual de Supervisión
Formato 1
Formato 2

Formato 3 No
Actividades de Supervisión de

Obra/Proyecto/Actividad
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11.3. Flujograma de Modificación en Fase de Inversión - Ampliación de Plazo

Residente Obra/Provecto

AMPLIACiÓN DE PLAZO

Supervisor de Obra/actividad

NO

G.R.P.P.A.T

S.G. O PI

NO

REGISTRA BANCO DE PROYECTO

ORAJ

NO

esolución Ejecutiva

'2'7 _üSZ--
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11.4. Flujograma de Modificación en Fase de Inversión - Ampliación Presupuestal

1. Ampliación Presupuestal

(Actualización de Precios)
2. Ampliación Presupuestal

(Nuevas Partidas, Mayores metrados) +
Ampliación de Plazo

Unidad Formuladora
Elabora los indicadores
económicos

<

NO

NO

Supervisor de Obra/actividad

REGISTRA BANCO DE PROYECTO
F-16 Modificación en fase de inversión s/e

< límite Permitido

M.E.F. O.G.P.I
Cuando la Modificación en fase de

inversión s/e >Iímite permitido F-16 Y F-17

Resolución Ejecutiva

.r":,).Q
'.;>

1Q
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11.5. Formato de los Informes Mensual del Supervisor:

TITULO
INDICE
FORMATO F-1, Información de actividades del Mes.
FORMATO F-2, Ficha Técnica de Supervisión de obra / proyecto / actividad.
FORMATO F-3, Información General.
FORMATO F-4, Aspectos Técnicos - Administrativos.
FORMATO F-5, Aspectos Financieros.
FORMATO F-6, Cronograma de Avance de Obra valorizado.
FORMATO F-7, Hoja de Resumen de Metrados.
FORMATO F-8, Hoja de Planilla de Metrados.
FORMATO F-9, Resumen de Avance Mensual Valorizado.
FORMATO F-9-A, Resumen de Valorización de obra Total.
FORMATO F-9-B, Avance de Obra Valorizado.
FORMATO F-9-C, Adicionales.
FORMATO F-9-D, Sustento de Modificaciones.
FORMATO F-10, Resumen Financiero.
FORMATO F-10-A, Resumen de Gasto Mensual.
FORMATO F-11, Resumen Mensual de Movimiento de Almacén.
FORMATO F-11-A, Movimiento de Almacén.
FORMATO F-12, Resumen Mensual de movimiento de equipo Mecánico.
FORMATO F-12-A, Movimiento Mensual de Equipo Mecánico.
FORMATO F-13, Resumen de Gasto de Planilla mensual.
FORMATO F-13-A, Planilla Mensual de Tareos.
FORMATO F-14, Seguridad en Obra.
FORMATO F-15, Control de Calidad.
FORMATO F-16, Fotografía de obra.
FORMATO F-17, Registro de Asientos de Cuaderno de obra y copias.
FORMATO F-18, CD digital.

r" : ••
.,..,'\n
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MES



GERENCIA GENERAL REGIONAL

Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión

INFORME TECNICO MENSUAL
MES-AÑO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA

FOTO ACTUAL DE LA OBRA

Jefe de Proyecto
Residente de Obra/Proyecto/Actividad
Supervisorllnspector de Obra/Proyecto/Actividad

Obra correspondiente al AF - AÑO
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INFORME TECNICO MENSUAL
MES-AÑO

OBRA: NOMBRE DE LA OBRA

Contenido

1_,'>11':'. Iv r¿¡ ,.~ \4¡¡¡''iP f1lj}}}.4iEi ~~tElESG.wlG10fir*:~"'i~@.iilK

1 Informe de Actividades del Mes
2 Ficha Técnica de Supervisión de Obra

F-1
F-2

3 Información General F-3
4 '1' Técnico - Administrativos
5 Aspectos Financieros

F-4
F-5

7 Hoja de Resumen de Metrados
6 Cronograma de Avance de Obra Valorizado F-6

Hoja de Oesagregado de Metrados
8 Resumen de Avance Mensual Valorizado

Resumen de Valorización de Obra Total
.......... _............._--_ _ _-_ - .. -.. . . _ ...•._-_ .

Avance de Obra Valorizado

F-9
F-9-A

- ------------- - ---- ------_.-. __ ._._---_. , .._ _ .._._--- .. -_ _--._ .._ _ .._._ __ .._ -
F-9-B

._ Adicionales F-9-C

Movimiento de Almacén Mensual F-11-AL:.· ,··,-·+=··················-c-:-················c:-:·c- ··:·--:--···:···-··:···-c:::-·····c······ ·c··c·········:··-,·····················_.................... - -··1··· ····-·····························1·······l····· -r-l---c - 11 Resumen Mensual de Movimiento de Equipo Mecánico F-12
,.~N.ck' Movimiento Mensual de Equipo Mecánico F-12-A

~~4r~~~-~-~L!:::==~~ltlI I

- 15 Fotografias de obra F-16
16 Copias del Cuaderno de Obra F-17
17 CO OiQital F-18

P: Presento NC: No Corresponde NP: No Presento Total Folios IlIDi '0
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FORMATO - 01
Información de Actividades del Mes 2015

UBICACiÓN DE LA OBRA

2 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES

3 IMPLEMENTACION DE MEDlDADAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

C)

TROL y PRUEBAS PREVIAS DE LOS MATERIALES. CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS

NSULTAS PENDIENTES DE ABSOLUCION (POR EL ORGANO GESTOR O EJECUTOR)

8
ADICONALES(PRESUPUESTO y AMPLIACIONES DE PLAZO, DEDUCTIVOS INDICAR LAS CAUSAS Y LOS
¡PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y/O SOLICITADOS)

9 PROBLEMÁTICA DE OBRA
I

10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

41
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FORMATO-02

Obra L_
-------,--------------------------------------,------------------

MODALIDADEJEC.
Informado al:

A.l RESIDENTE
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

A.2 SUPERVISOR(Jefe Equ;po!

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

A.3 DATOSDELPROYECTO:
CódigoSNIP
UnidadEjecutora
Metadelañoencurso
MetaFisica(resumen):

Foto de fecha: 10·Marzo-2014

FuentedeFinanciamiento:

ModalidaddeEjecucióndeObra:

Ubicación:
:!L-- ---' Distrito:LI ...J Provincia: ,'-- '-- --'

I

ppto. ejecutado añosanteno"", ; SI.
_________________ Presupuesto Asignado año 1015: SI.

Presupuesto Costo Directo: SI.

Tota' (P.rsoNIl Tic:nico, Adminishti'lO , Obreto} ~

1
Saldo Pn>supuesto de Qbr.o: SI. I 0.001

================= =Sa/~~do~_~~~up~ues~~to~S~U~peM~~·SlO;..=n=:==SI~.================= =======~o~.oo~.

#,DIV/OI

DOCUMENTO
Resolución

M"""""""m

Memofandum

ACTA

c.D.

--------I-------------+!--------I-----+----- -------11-----1
4I---s~~---------------I------------+--------------f------~~------I--------+------I--------I

I
'0.00T Al. 0.00 O.GO'llo 0.00 O.GO'llo

A.7

Porcentaje de Avance Acumulado r;Jr al
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico:

'" Av. FisleeProgramado Acum.
CAO. Informado:

/'roy.·OBRA

A.8

A.9

Nota: El presente fonnato tiene carácter de Dectaración Jurada (Ley~ . Ley del Procedimiento Administrativo). Inspector de Obra
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FORMATO-03
INFORME MENSUAL DE SUPERVISiÓN DE OBRA

MES: MESAÑO

Información General

A GENERAUDADES:
N° de Resolución Aprob.Exp. Técnico :
Presupuesto de Expediente Técnico S/ 1.00

AA FlNANCIERO:
Presupuesto Base : SI.
Presupuesto Base (Costo Directo) : SI.

Gobierno Regional : S/.
Convenio : S/.

Presupuesto Asignado Total años Ant. SI.
Presupuesto Asignado año 2011 : S/.
Pres uesro Así ado Total : S/.

A.I RESIDENTE DE OBRA
Especialidad
Colcgiatura
Dirección

A.2 FECHA REPORTADA

A.J DATOS DEL PROYECTO:
Unidad Ejecutora
Meta
Obra

Fuente de Financiarmenro
Modalidad de Ejecución

Convenio
Lugar / Sector

Dd 01 al 31 de t...(ESdel AI.'\:O.

NOMBRE DE LA OBRA

Distrito Provincia
1.001

100

100
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
000

5/.1.001

,Yo OeIMc:.

Región

0.000/0
0.00%

1 0.00'/.1
0.00%

1 0.00'/.1
0.000/0

Presupuesto Ejecutado Total Años Ant. ; S/.
Presupuesto Ejecutado Ene hasta Junio 2011 : SI.
Pcescpuesto Ejecutado Mes Antenor Acwnulado : SI.
Presupuesto Ejecurado Julio 2011 : 5/.

Presupuesto EjecuudoAcumubdo : SI.
Pres uesto Saldo : S/.

:--c::~, 5 VALORlZACIONFISICA:

-.9r!!-:::' '<0 V.lom,.; ••••

(
"'. c:. rozramadasct irnr"~~,,~,,~~~k~,n-oo~s------1-------------~~------1--------+--------~----t-------~------_+----------4---------~W ~~~~~~~----~----------_r------+_----~------_r----+_----_+------~--------+_------~
~ \~ ~~E·~,~7~=:~·:~o::'~v.~s--------t--------------+--------~------4--------+----~--------t--------r----------t_--------1
O Q"O.,3~~(\,Or~\O/L::;,-::::-::;;-:.:;-::..;-V%aIo=J::;'~.:..;Tf:o;taI~::::j~::::::::::::::t:::::::j::::::::1::::::::t:::::1::::::::t:::::::j::::::::::~~::::::::j

A:~,(Nr·~,: .'

A.6 BREVE DESCRIPCION DE L\ META:

C.D.

PN2Umado %Acumulado Saldo

A.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION:
Fecha de Inicio
Programado
Ejecutado en el mes
Total Ejecutado a la Fecha
Estado de la Obra Dias

Total

A.9 VALORlZACION DE PLANIllAS

OlAS CALENDARIOS
OlAS CALENDARIOS
OlAS CALEl'\lOARJOS
Atrazado

Fecha de conclusión programada
Fecha de conclusión (Proyectada)
Ampliación de plazo de ejecución
Normal Adelantado

OlAS CALE.!'\lDARJOS

DlAS CALENDARJOS
OlAS CALENDARIOS

Catevoria Exoe:ditnte Técnico En Obra COSTO DIRECTO Cateeona Bxoedíeate En Obra
Maestro de Obra
Operarios
Operadores de Equipo
Oficiales
Peones
Total
SUPERVISION
Inspector de Obra

O Tot:a.l

mado :Anu:riot '10 OeIM« % AcumuLado 'V. Saldo 'V.ValorizadollC1l

Costo Directo

Valor. Total

Gasto Generales
ervisión
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Formato 04
Aspectos Técnico - Administrativos

B. ASPECTOS TECNICOS:
B.1 DESCRIPCION D~ LA META MENSUAL E]ECI¿TADA

- - - ~----

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES

B.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA
Aprobación Expediente Resolución
Asignación Presupuestal Resolución-- - ----- --
Inicio y Ejec de Obra y Desig. Residente Resolución
Prorroga en el Plazo de Ejecución W 1 Resolución
Prorroga en el Plazo de Ejecución W 2 Resolución

- -- - ~ -
Aprobación Adicionales Resolución

o~:(,~'i·tt;.Gt~gade Terreno Acta
(~ In;q.l Reinicio de Obra Acta
!~ ~:"'. partJtl ación/Corte

- -
Acta

~ ~ sión de Obra Acta

A:. Istracl;ECURSOSUTILIZADOS

B.3.1 MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES PATRIMONIALES

Item I MAQUINARIA PESADA I Cantidad H.M. Totales I Propietario

1

- ---.----~-f-------i~(;,G\_ N ~ ----~------ -- ------- --- ------------
1 i

~ Jl I
( ~G_II MAQUINARIA LIVIANA I Cantidad HM. T012les I Propietario

~ r$-~~ J Ir.~e/ I- I
----- - - ----------~--1---~ I

Item EQUIPOS DE INGENIERIA I Cantidad I H.E. Totales Propietario

Teodolito I
I Nivel !
Estación Total ¡ I

I

I

Item BIENES PATRIMONIALES I Cantidad I Serie I Propietario

LAPTOP
I

- ----------i-
I

- - --- ---- --- -~- ~._--- ---
Impresora

Escritorio i I !

o
OTROS

o 1
GOBIERNO REGIONAL CONVENIO

o o o
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Formato 05
Aspectos Financieros

C. EJECUCION FINANCIERA
C.1 AVANCE FINANCIERO

El gasto ejecutado correspondiente al mes de asciende a la cantidad de SI. nuevos soles y representa el 0%, siendo el
gasto acumulado a la fecha SI. nuevos soles y representa el 0% del Presupuesto aprobado que figura en el Expediente
Técnico.

GASTO FINANCIERO
MES SALDO

PPTO APROBADO TOTAL SI.
PROGRAMADO EJECUTADO

AÑOSANT. It~~~~RO---------------------------+--------------------. --.--------------- .-.-.----------.----- ---- .
MARZO
ABRILI:-:-c:,~-------------··----l--·-----··-·----············---··-··-+·--------------·-----·----·····-----1.-----.------ ...-.- ..- ...-.....
MAYO
JUNIO

~~¿~TO----------------------------~------------------------------------------ -.-------------.-----.-------..-----.--..---.----
SETIEMBRE I~g-~~E~~:R-E-- ----- .-----------+------ ----.-..-.-..------.--------.--.--.--------- -------..-.- ------..---.-----.-
DICIEMBRE I

TOTAL

1

1

1

1

O
• PROGRAMADO

• EJECUTADO
O

O

C.2 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION

Programado:

AMPLlACIONCONCLUSION EJECUTADO PARALIZADOPLAZO INICIO

Proyectado:

s:

------------- l

41;-
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CRONOGRAMA DE OBRA
VALORIZADO

, . ¡tI o.' -



OBRA
Programado EJ~uta"llo \ .....A...• /Ganado •••':J:::; i~azado Estado

,OJ~n~/ ---

CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

Mes 1

(Atrazado/NormaI/Adelantado) _______ Ampliacion de Plazo SIINO _

l
I

B
l\

\

Código DESCRIPCION

TOTAL COSTO DIRECTO

GastosGenerales
Gastosde Suoervision
Gastosde Liquidaciony Transferencia
Gastosde Evaluacion
Gastosde elaboracionde ExpedienteTecnico

TOTAL PRESUPUESTODE OBRA

Pr~~upuesto

100

UníMetrado P.U Total
Estado

1000
PROG 1,000.00

mi ·"·····EJEC···-···I--r--5OQ-.oo-+-+--t

, I 2

Mes 2

10 11 12 17 18 19 20

Mes .....

0.001,000.00

TOTAL

"
500.00

SALDO

50.00
10

Avance Mensual Programado

Avance Mensual
AcumuladoProgramado

Avance Mensual Ejecutado

AvanceMensuaIAcumuladOEjeCu~dor-~S~/'--t-------;-------t-------t------~-----r---;----~----;
%

PROG--EJEC"~"'" .

PROG···_····EJEC········ .

PROG··_·····EJEC..···..·· .

PROG........·EJEC ..· ....
PROG·•·....EJEC ....··..·
PROG

''''''''''EJ"EC''''''''

PROG·''' ..··EJEC..· .
PROG........·EJEC ....·.. · ..

PROG·_.._·-EJEC....·.. · .

PROG
"-'-'-EJEC"-'-

SI.

%
SI.

%
SI.

%

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

. I------1r---f-----j----;

Pro.r.m.do/Ej.c •..•Uldo

Monto

500.00

Monto

100.00
50.00

"0.00
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HOJA DE RESUMEN DE
METRADOS

-0'3) -



Obra

FORMATO· 08
HOJA DE RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS

RESUMEN DE METRADOS
Fecha ----

CODIGO TotalPARTIDA UNI

47
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FORMATO· 08· A

HOJA DE METRADOS PROGRAMADOS

CODIGO PARTIDA UNI No No MEDIDAS Sub Total Total
Elemento Veces larqo ancho altura

48
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RESUMEN DE AVANCE
VALORIZADO

.,



PRESUPUESTOS:
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO SI.

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO SI.
PPTO APROBADO TOTAL ADICIONALES SI.

PPTO C.D. MAS TOTAL ADICIONALES SI.

FORMATO - 09
Resumen - Avance Mensual Valorizado

JEFE DE PROYECTO:
RESIDENTE:

SUPERVISOR:
FECHA:

PROYECTO PRINCIPAL MODIFICACIONES TOTAL GENERAL

PROGRAMADO EN EL MES EN EL MES
MES (según cronograma Mayores Partidas TOTAl

valorizado presentado) ACUMULADO DeductJvos ACUMULADO
Ejecutado % Melrados Nuevas MODIFICACIONES Total Ejecutado %

TOTAL
ANOS ANTERIORES

ENE - 2,011 I
FEB - 2,011 I

- - - - - - -- -- 1- - - t - - - -- - - -
MAR- 2,011 --- - - -- - -- - - -- - - --- ---
ABR - 2,011
MAY - 2,011 ! I

!--- -- - - - - - -
JUN - 2,011 -- -- - --- f---- ---- - --
JUL - 2,011 I I
AGO- 2,011 -- - --- --- -- - -- - - - - - -
SET - 2,011 ----_._-- - ------- ._---_.- --- ._--_._--- -- ----- -- -_ ..._---_.-- ._- _ ..- -- --- -- - - --
OCT - 2,011
NOV - 2,011 - ._- ...._." ....__ ....,-,. - - - .•.. ........... .-..._----------._------ ._-- - -- -- ...

DIC - 2,011

TOTAL SI. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Breve apreciación de las metas fisicas valorizadas:

<Comentarios acerca de las Modificaciones:

·-....J;:.I---------------------------------'



FORMATO· 9·A

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA - TOTAL
MES DE ..........•........

Función

Programa

Sub Programa

Proy y1o Actividad

Componente

Finalidad

Meta

Monto Exp. Prol SI.

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecución

Fecha de Termino de Obra

Fecha de entrega de inf.

PRESUPUESTO AVANCES
SALDO

COSTO DIRECTO ANTERIOR ACUM ACTUAl ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION

SI. Valorizado
%

Valorizado
%

Valorizado
%

Valorizado
%SI. SI. SI. SI.

1 PROGRAMADO
Componente 1

Componente2

Componente 3

Componente 4

Componente 4

NO PROGRAMADO
2 MAYORES METRADOS

3 PARTIDAS NUEVAS

4 PARTIDAS DEDUCIDAS

COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES (9.S0 %)

GASTOS DE LlQUIDACION DE OBRA 1.23%

GASTOS DE SUPERVISiÓN (4.50 %)

GASTOS DE EVALUACION 1%

TOTAL

50



(~;:r-añi~
rUlldón

Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta

FORMATO·9· B

Avance de Obra Valorizado Programado
RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

PRESUPUESTO
AVANCES

SALDOANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARTIDA DESCRIPCIÓN

P. Uail p,:~p. Mcfrado Valorizado % Mctrado V.lo~.zadO % Melndo Valo~z.dO % Mitrado Valorizado %1
Unid. Metrado. SI_ SI <,

ESTRUCTURAS ...... ........... ..... I ......... l······ .........
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Almacen, oficina I ouardlanla.

COSTO DIRECTO r- ~ ~
GASTOS GENERALES . -- " ~
SUPERVISI N .
PRESUPUESTO TOTAL
PORCENTAJES
+ Se cambiara el nombre deltitule según sea el caso deltipo de valorización: nuevas mayores metrados y/o dcductivcs, manteniendo el formato

~

I
O
N

'"

)
'--;")

'N



"'~c~ ADICIONALES
Mayores Metrados

Función

Pro¡rama

Sub Programa

Proy '1'10 Actividad
COmponente

Finalidiild

Meta

IlETRADO I COSTOS
•••• 1 OESCRIPCION PARTIDA

ItAYORESIIIETRAOOS •• -1- -1- ,001- ------0:00 -1-
101 PARTD~ .~

COSTOS DIRECTOS SI. ••• O.•• o.•• ".. D.••
COSTOS INDIRECTOS SI. D.•• D.•• O." D." D."
TOTAL VALOFUZADO SI. 0.00 ••• D." D." •••,

" ••• O'" O." D." ....
ADICIONALES

Partidas Nuevas y/o Complementarias
Fundón

Pro¡ramiill

Sub Pro¡ramil

Proy y/o Actividad

Componente
Finatid ••d
Metil

'ErRAOO 1 COSTOS

"". 1 DfSCRlPCtON PARTIDA
"lt "''''''

_I~AATIOASNUEV"S oltJ'--o.ooI- --t-
010100 PAATClASNl/EVAS '.00

COSTOS DIRECTOS SI. ••• •... ...• .... ....
COSTOS INDIRECTOS SI. o.•• o••• o.•• .... ....
TOTAL VAlORIZADO SI. •... ••• O." .... ....

" .... .... o.•• ••• ...•
DEDUCTIVOS

Avande de Obra Valorizado
Función
Prolram.1l
Sub Prolrama
Proy vIo Actividild
Componente
Finalidad

Metil

O"RAOO I COSTOS
I'IElllt I DE$CRlPCJON PARTlDA

"'" ".- V,,"" VALORIl YAlOl'lQ:

OEOUCTIVOS
---.00PARtOAOEOUCTIYO .00

COSTOS DIRECTOS S/. .... .... ...• .... ....
COSTOS INDIRECTOS SI. .... .... ...• .... ....
TOTAl VALOR1ZAOO SI. .... ...• ...• .... ....

" .... ...• ...• D." ...•
4';~

,
~
(



~GoW.emoRegional

..•.""'. C!U!5..'-" Modificación
SUSTENTO DE MAYORES METRADOS/PARTIDAS NUEVAS

FORMATO - 9 -O

Códiqo Descripcion de Partida Uni Metrado

CAUSAL

MODIFICACION

SUSTENTO

53



:ión
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta

DESCRIPCION DEL GASTO

FORMATO ·10

ANTERIOR
V.lorizado

-- .---1---- ···--·-·1··-···············-- ---

RESUMEN FINANCIERO MENSUAL

APORTES
ACTUAL

V.lorfzado

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

V.lonzado

2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACiÓN DE PERSONAL (PLANILLA)
2.6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

__~c~~ gAS!Q:>J'_OR LA CONII3A TACIQI'J_Q~PERSONAL~~l'~RIJ'-S!º_t>I)_ __._____. .._ _. ._.
2.6.8.1.4.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

2.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS

2.6.2.2.2.5ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
1--~2.6~.3~.2=.I.c2t~GA~S~T~O~S~P~OR~LA~A~D~Q~U~IS~IC~IÓ~N~D~E~M~O~B~IL~IA~R~IO~S~-----------~--------I~------------~----~--------------I------·-------------·--~---II---------,-----__i

2.6.3.2.3.1 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES --- r--- ---- ----- ----- f--

2.6.3.2.1.1GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.3.2.3.3 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

TOTAL GASTO

Observaciones:

.)
,)

9"
1

Rí
V



Función

Programa

Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta

Resumen del Gasto Mensual de Obra

RESIDENTE

SUPERVISOR
FECHA

DESCRIPCION DEL GASTO
APORTES

ANTERIORAPROBADO
o: Programado

ACTUAL ACUMULADO SALDO
Valorizado % Valorizadó % Valorizado % Valorizado %

~w
!::

TOTAL GASTO
l

PLANILLA DE JORNALES VALORIZADO

PERSONAL OBRERO

1--+------------------+-----1- --- -- ---------1
2

PERSONAL TÉCNICO - GASTOS GENERALES
,-----------_._-----_._-------------- ---------_ .._.__._--_._--- --------------- ---------------- ----- ---_._--- - -----

MOVIMIENTO DE ALMACEN

3 VALORIZACION MAQUINARIA
-------- -- -------~----I

4 SERVICIOS DE TERCEROS
----- -------.--------------------1------- ..- --------.---.------- -------1---- ------..-----------.-------.--..-- ...-----.--.--------.--..---

5 OTROS

6
---

Observaciones:

l
::.c::..:'-"----'--'---'-'-----------·· --.------- --------

------ _._----------_ .._----- ------ --- -- ------ -- _ ...~'"

)
'~,)

I "-':.l;

o
f\l
'"



, ~ ,

RESUMEN MENSUAL DE
MOVIMIENTO DE ALMAC"EN



FORMATO -11
gOBIf."~" Resumen Mensual de Movimiento de Almacén

l>_. v
'. -prn

J 0o RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

APROBADO AVANCES SALDO:le ANTERIOR ACTUAL ACUMULADOw MOVIMIENTO DE ALMACEN!=
5/. Valorizado % Valorizado % Valorizado '/0 Valorizado %~

1 PRESUPUESTO BASE

2 TRANSFERENCIAS
------------------ ._-- --- --- --_._- - --- -------- ------

3 MATERIALES RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS
- - - -- - ----- - - -- -- -- --- - -- - - - -- - -- -- - - - -- -

4 MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS

5 MATERIALES DEVUELTOS A OTRAS OBRAS

6 OTROS APORTES
--_._-- ----_ .... -.-._---_._------ ••..._ ...--- -" ...•..... ...._--_ ...._-_._---_. __ ...... - ...... _-_ ..- _._,- o "' __ '_""_""""' ___ ' __ U' ._._ .......... _-,--_.,', ..._ ...... _ .............. __ ._.- ._ .....................

7 SALDO DE MATERIAL

8 CONVENIOS - , .~ $"TOTAL

Observaciones:

~

--- _ .. ------_ .._- -

Se venfica la actualización de las Notas de Entrada y Salida de Almacenes al 31 de MES del AÑO haciendo un total de # Notas de Entrada y # Notas de Salida de Almacen.
Se verifica la existencia de los Kardex correspondientes a los materiales existentes en Almacén de Obra y en Cancha, los que vienen siendo administrados adecuadamente
por el Sr. .. , Almacenero de Obra.

---- ------ --- -- - -- -- -- ----

)
.)

\ c.D.,
a
N
Q.

\
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RESUMEN MENSUAL DE
MOVIMIENTO DE EQUIPO

MECANICO

!/l•• , "'7 O'a .
_(}J.IA. -



Función
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

APROBADO AVANCES SALDOITEM MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EXPEDIENTE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
TECNICO Valorizado % Valorizado % Valorizado % Valorizado %

1 MAQUINARIA PESADA PROPIA
--

2 MAQUINARIA PESADA ALQUILADA
- ---- --- -----

3 MAQUINARIA LIVIANA

4 MAQUINARIA LIVIANA ALQUILADA
- -

5 VEHICULOS PROPIOS

6 VEHICULOS ALQUILADOS

7 EQUIPOS OTROS

TOTAL

Observaciones:

/
o.•..
<:P

"

----------- ---- ---- ._-- -------



él
Gobierno Reglona'CUSC~en..-...--¡utt=a

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, L1QUIDACION y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Año de la Consolidación del Mar de Grau

INFORME N° - 2016 - GR CUSCO/GGR - ORSL TPII

A : Ing.
DIRECTOR REGIONAL DE LA ORSL TPI

DE : Ing.

ASUNTO: Cronograma de Permanencia en Obra correspondiente al Mes de .

FECHA

Por medio de la presente tengo bien dirigirme a Usted, en calidad de Inspector de la:
META:

Declaro Bajo Juramento, que durante el Mes de cumpliré con el siguiente calendario de
I ( ) Ob ()/P t ( )/A ti 'd d( )petmenencte en a s ras rovec o s e IVI a es:

A .nlA FECHA OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD COD

f ~'vtl1~ Lunes I

(ip_ ~
*~2(,-..' Martes E
~3CJ Miercoles e

~n

' . 4 () Jueves R
dmi :slrác;ónv/ VIernes I

!7 6 Sábado I

~ Domingo

~ ~~\ Lunes S
~ V~i \ Martes I~ ~~ 1 } Miercoles I

OY" - -~
¡;V-1 Jueves I
rj,;;12 Viernes I

13 Sábado I
14 Domingo
15 Lunes
16 Martes
17 Miercoles
18 Jueves
19 Viernes
20 Sábado
21 Domingo
22 Lunes
23 Martes
24 Miercoles
25 Jueves
26 Viernes
27 Sábado
28 Domingo
29 Lunes
30 Martes
31 Miercoles

" S' Sede Central1: inspección de Obra RReumon Mensual EEntrega de Informes

cc
Analista de la ORSL TPI
Archivo

J



UNIDAD

Meta

CONDIC
TIPO CANT

MOVIMIENTO MENSUAL VALORIZADO DE EQUIPO MECANICO

PU PARCIAl
OTROS GASTOS LUBRlCANTES. MANTENIMIENTO

HITTIPO CANT P.U. PARCIAL GALJHR P.U.

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

PARCIAL ACTUAL
'SUB TOTAL

SUB TOTAL

------------------~------+_----~-----~----~------r_----+_----~-----I-----~------I------~------1------1-------11------1
........... l-r-: . .

-f-- -- --- ------- --
- ------.------------ ------ ~ ----------------._.--------- --

r-----t-----I-----~---~-----I-----+_--~-----I------~--~·------I-----~----~-·---+----~---_1----------
SUB TOTAL

r-----I------- -f-
~-----r_----~-------------~----~------I-------r_-----I-----·--I------~-----------------

-

r---~-----II----~·-----I------I------f_----~------I-----~----~-----I------I-----~-------------f-------I------·I------+------~-----I----~----I---------------- -------1-------~--. --------------- -----.--
~----+_----4_----~---~·-----~---+_----4_----~-----I·------~-----I-----4_----~---_+-----~----+_----1------

SUB TOTAL

TOTAL:

I~I:rl 1-1 II lill- ni I I I 1 I I

I
cr

~
(

)
;..,J
r-o



RESUMEN DE GASTO DE
PLANILLA MENSUAL~

,...:....~3
. "r,



r-uncron
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad
Meta

Resumen Mensual de Remuneraciones

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA

APR08AOO AVANCES SALDOEXPEDiENTE TECNlCO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADOITEM MOVIMIENTO DE PLANILLAS Valorizado I % Valorizado I 0/0 Valorizado I % Valorizado I %
SI.

1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 ~TÓS GEÑERALES SUPERVisION== __~==-__
4 GASTOS GENERALES EVALUACION
5 GASTOS GENERALES LlQUIDACION y TRANSFERENCIAS
6 OTROS
7

TOTAL - h

Observaciones: _._---~-_._~~~~~-------~-_._---- --~~~~ ---- -~--~------

\
o
c--.
\

... -_ - _._._ _ - -_ _-_._-_._-- -_._-- -_.__ ._--_._-



FORMATO F-13-A

PLANILLA DE CAMPO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ••••••.••
"OBRA"

META

rUENTE DE FINANCIAMIENTO

vM I M

,
2¡-
r-¡
¡.,
r
i

"ii"i2".;¡
".ii
i"i

"ii
¡¡-

".i2
"¡¡-¡¡-,..
",..,..
"-¡¡"¡¡-

M I M

10 11 12 13 14 15

SE DEBE ADJUNTAR LAS FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE CAMPO QUE FUERON TRAMITADAS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

'"
~,¡;

)
~

U1
I
O
"1

v
11 '8 19 20 21 22

M I M M I M

24 25 28 27 28 29



SEGURliDAD EN OBRA

',. ."':76



FORMATO -14

Seguridad de Obra

REGISTRO DE CHARLAS, CAPACITACION y REUNIONES DE SEGURIDAD

REPONSABLE TEMA
AREA
FECHA
EVENTO NUMERO DE LUGAR
DE A I IHORAS PARTICIPANTES

No DNI NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OBSERVACIONES

FIRMA RESIDENTE FIRMA SUPERVISOR

62
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FORMATO-15

Control de Calidad

REGISTRO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD
OBRA
RESIDENTE
SUPERVISOR

No FECHA TIPO DE PRUEBA ESTRUCTRUCTURA UBICACION OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OBSERVACIONES

-
~ ~°ir\(~<;lG'04' (w ().-_ el~o <;;); '1« \J.... I O))

t"3~ o
O 0;

"~_.. ~ OOil onalO.'''.. ~I ministrac:6n .
D''''''''''~!( ., ~,¡O ¡; ••.• '-'u'-' 'o,'

O vRSi..'PI O -

FIRMA RESIDENTE FIRMA SUPERVISOR

63



FOTOGRAFIAS DE OBRA



FORMATO 16

OBRA
Fotografias

FECHA: Lunes 14 de Agosto de 2015
1F1~~iiiiii

Participacion en la Municipalidad de Challa bamba -
Paucartambo

Inspeccion Comunidad de Pilco Grande

FECHA: Martes 15 de Agosto de 2015

Inspector participa en reunion Mensual de Trabajo
ORSL TPI en el Auditorium de Transportes.

FECHA: Miercoles 16 de Agosto de 2015

Inspector participa en reunion Mensual de Trabajo
ORSLTPI en el Auditorium de Transportes.

64



COPIAS DEL CUADERNO DE
OBRA

.~l·. .I'I'Ji?~
_01·



FORMATO -17
Registro de Asientos del Inspector de Obra en el

Cuaderno de Obra
Obra

Mes Cantidad de Asientos:

Fecha de Registro Número Número
de Asiento de Folio

1

~l

Observación

2

Dia Mes Año

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 -
31

...
~ :) ," ~

FIRM /SUPERNISOR,~ , ..
, a...

. ..~.

65
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MEMBRETE DE CD
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de
Proyectos de Inversión

INFORME TECNICO MENSUAL
MES-AÑO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA

Jefe de Proyecto
Residente de Obra :
Supervisores de Obra :

Obra correspondiente al AF . AÑO

66

""P 5·
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CUADRO DE SEGUIMIENTO DE OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD
GERENCIA REGIONAUDIRECCION RE . Gerencia Regional de Infraestructura

1.234.567.00 eD 1.234.567.00 Pfogramado
+·F.18· .••.CO

ase$ay1la No 645-2Q15- ~~~:
345.678.00 o CUSCo.PR G.G 345.677.00

EJECUCION

MEJORAMIENTO CARRETERA 124,356.00 1,234.566.00 G.S 56,789.00,,,..,, f--- HUAM8UTlO HUAAlCARMlI f-- 1-- 1--
PAUCARTAMBO ""~ 0.00 aots 566.777.00 Ejeeutado FK'"t-- -

''''' 1.631,033.00 "'"'
1.101.601.00 1,801.343.00 19.0112015 190'010015 - 1910112015

34.00... 30.00'110

34,567.00

CCOOGO- "A
""'

Porcentaje .

1.234.563.00 1.045.603.00

RESOLUCION
EJECUTIVA No INSCRITO SNlP

003-2015- 16oP1
CUSCOIPR QUlSPlCANCHI
OEll9-01- EL 19-01-2015

zcts



-
AVANCE FISICO'

,( ACUMULADO

~
FINANCIERO

VALORIZACtQNE& ~;.:....~ """"'"(_1 -- ~M _n _n

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Programado

POfCel1taje Porcentaje

Fecha de Fecha de Fech.ade Fecha de
Ejecutado

~egistro ficha Registro ficha Registro ficha Regisnoficha
SNIPylo Monto Monto SNIPylo SNIPylo SNIPylo

Resolución Resolución Resolución Resolución rs
Eje<:;utiva Ejecutiva Eje<:utiva Ejecutíva

l-Noselienelaasignaciónpresupuestal
sufic:¡enteparalac:ooclusi6nde~obra.el

mismo que representa un monto de 35% del
total de la obfa,loque limitara r&alizar el

l&quefimiantoddelosmaterialesallOO"l1.

a
~RVACIONES RE~NOACJONES

,

l._ No contar con los materiales para la eje<:ución l.-Se solicita a ta Gerencia Regional de
detac~trucci6ndelaca,petaasfaJticaentreel tnfraestruchitagestionarantelaGerenciade

km 14+35 al 30+00 Presupuesto la asigna6n del presupu<j,$to,para
la conclusi6n de la obra al 30 dG diciembre del

2015. f---,-----,----,-------j

::: b":,,, T~yll, .!,,~:':34567901"Ii"hmm",oom

-07>-



HOJA DE EVALUACION DE INFORME DE FINAL DE OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD
MES DE:
'BRAlPROYECTO/ACTIVlDAD
I/SPECTOR DE OBRA

~ CONFORME OBSERVADO LEVANTAMIENTO
ITEM DEcSCRlPCION

j' ~.:I , : FECHA FECHA DESCRIPCION 'fECHA fIRMA

.. - DOCUMENTOS.

a. Copia de la Ficha SNIP de inscripción del proyecto ..

b. Resolución de Aorobación del Exoediente T écnico.
c. Resolución Presidencial de Aprobación de Presuouesto cara Obras en continuidad.
d. Resolución de Aorobación Presuouestal v de Modificaciones.
e. Convenios De acuerdo al tioo de Obra/Provecto/Actividad).
f. Resolución de designación, contratos o memorándum de asignación de funciones (residente de obra, inspector

I de obra. asistente administrativo v otros).
. Acta de Entreaa v Receoción de Terreno.

I h. Acta de inicio vIo reinicio de obra.
i. Acta de Terminación v/o Paralización de Obra/Provecto/ Actividad.

I j. Acta de Entrega y Recepción de Obra/Proyecto/Actividad por parte de la Comisión de Recepción de obra del
Gobierno Reaional Cusca.
k. Llenado de formato SNIP 14 oara el cierre de la Obra/Provecto/ Actividad.

~. MEMORIA DESCRIPTIVA
a. Antecedentes.
b. Descrioción de la obra eiecutada.
c. Por cada Partida eiecutada,

I d. Recursos:
1. Humanos.

I 2. Maauinaria v Equipo.
e. Observaciones y limitaciones del proceso constructivo, logística y abastecimiento de materiales, imprevistos
sociales-políticos, climáticos, v otros.
f. Recomendaciones de las acciones aue beneficien a la ooeración v mantenimiento de la obra.

J. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
14. AVANCE FISICO - FINANCIERO

a. Avance Físico vs Avance Financiero.
IS. CRONOGRAMADEOBRA

a. Cronoqrama de Ejecución de Obra actualizada.
16. VALORIZACION DE OBRA

a. Hoia de metrados finales: Proaramados. Mavores Metrados v Partidas Nuevas.
I b. Valorización oartidas orouramadas.

c. Valorización partidas mayores metrados.
d. Valorización partidas adicionales y/o deductivos.
e. Hoja de Resúmen de la Valorización Final.

.. - RESUMEN EJECUCION FINANCIERA.
I a. Por específicas de aasto.

b. Manifiesto de Gastos Dar meses.
18.- CONTROL DE CALIDAD. Según la Obra/Provecto/Actividad

~.- RESUMEN DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
a. Resúmen de horas de trabaio v uso de combustible.
b. Valorización de equipo mecánico alauilado si corresponde) .

.0.- MOVIMIENTO DE ALMACEN
I a. Momientos de Almacén mensuales.

b. Relación de Bienes Patrimoniales adauiridos.

I c. Resolución de Transferencia de materiales de la misma meta de año anteriores.
d. Resolución de Transferencia de materiales de otras obras.
e. Inventario de saldos de materiales de almacén.

11.CUADERNO DE OBRA folios oriqinalas].
12.REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
13.PLANOS FINALES DE REPLANTEO. Según como corresponda
:4.ANEXOS

I a. Cooias de Ordenes de Compra v Pecesas.
b. Notas de Entrada v Salida de almacén,

I C. Copia de partes diario de Maquinaria Pesada v Liviana.
d Copias de Actas de Entreqa V Receoción de Bienes Patrimoniales adauiridos.

lS.lNFORMACION DIGITAL
I a. Información Diaitalizada del Informe Final presentado por el Residente de Obra/Provecto/Actividad.



MES DE:
OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD:
INSPECTOR DE OBRA

HOJA DE EVALUACION DE INFORME DE CORTE DE OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD

ITEM OESCRIPCION ¡~ CONFORME OBSERVADO LEVANTAMIENTO
d FECHA FECHA OESCRIPCION FECHA FIRMA

1.- Documentos.

a. Ficha Técnica de Supervisión/Inspección de Obra/Proyecto/ Actividad

b. Informe de Resumen General Final:
1. Información General

2. Aspectos Técnicos-Administrativos

3. Aspectos Financieros

c. Copia de la Ficha SNIP de inscripción del proyecto ..

d. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.

e. Resolución Presidencial de Aprobación de Presupuesto para Obras/Proyecto/Actividad
en continuidad.

f. Resolución de Aprobación de Modificaciones: Presupuestal y de Plazo.

g. Convenios (De acuerdo al tipo de Obra/Proyecto/Actividad).

h. Resolución de designación, contratos o memorándum de asignación de funciones
I (residente de obra, inspector de obra, asistente administrativo y otros).
i. Acta de Entreqa V Recepción de Terreno.

u Acta de inicio y/o reinicio de obra.
k. Acta de Terminación v/o Paralización de obra.
1. Acta de Entrega y Recepción de obra por parte de la Comisión de Recepción de obra del
Gobierno Reuional Cusco.
m. Llenado de formato SNIP 14 oara el cierre del proyecto.

2. Cronoarama de Obra Valorizado
la. Cronoqrama de obra valorizado real ejecutado

3. Valorizacion de Obra
a. Hoia de metrados finales: Proqrarnados, Mavores Metrados v Partidas Nuevas.
b. Valorización partidas oroaramadas.
c. Valorización oartidas mavores metrados.
d. Valorización partidas adicionales y/o deductivos.
e. Hoja de Resúmen de la Valorización Final.

4. Avance Financiero
la. Hoja de Resumen Financiero oor especificas de casto
lb. Manifiesto de Gasto Mensual Desaqrecado.

5.- Movimiento de Almacén
a. Resumen de Movimientos de Almacén eiecutado en periodos mensuales.
b. Relación de Bienes Patrimoniales adauiridos.
c. Resolución de Transferencia de materiales de la misma meta de año anteriores.
d. Resolución de Transferencia de materiales de otras obras.
e. Inventario de saldos de materiales de almacén.

6. Resumen de Movimiento de Maquinaria V Equipo. (De acuerdo al tipo de proyecto)
a. Resúmen Mensual de Movimiento de maauinaria
b. Valorización de eauioo mecánico alauilado (si corresponde).

7. Resumen de Planilla de Campo
a. Resúme Mensual de Remuneración Mensual

8. Resumen del Control de Calidad de la Obra/Proyecto /Actividad.(De acuerdo al tipo de
Obra/Provecto/Actividad).
9. Reaistro Fotoarafico De cada mes de Ejecución)
10. Cuaderno de Obra (Copias Legibles l·
11. Anexos

a. Copia de oresentación del Informe de Comoatibilidad
b. Cooia de presentación de Informes Esoeciales
c. Copia de los Informes de trámites de Ampliaciones de Plazo y Presupuesto de la
Obra/Provecto/Actividad.

12. Información Dic¡ital en Cd
a. Informe Final del Residente de Obra/Proyecto/Actividad
b. Informe Final del Inspector de Obra/Provecto/Actividad
c. Cuadro de Sequimiento y Consolidado de Obra
d. Recistro del Cuaderno de obra en PDF
e. Reqistro Fotoaráfico diaital
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