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ALCANCES DE LA ADMINISTRACIÓN

I

INVOLUCRADOS EN UNA OBRA PÚBLICA
ADMINISTRADOR
DE CONTRATO DE
OBRA

ENTIDAD
CONTRATANTE

USUARIOS

SUPERVISOR
DE OBRA

OBRA
PUBLICA
PROYECTISTA

Ministerio de Cultura
Autoridad Ambiental
Gobierno Local
Otros Sectores.

CONTRALORIA

CONTRATISTA
EJECUTOR

Ministerio de Trabajo
Ministerio Publico
Congreso de la República
Prensa.
Consejo Regional
Consejo Municipal

CICLO DE DEMING: MEJORA CONTINUA
Lecciones aprendidas.
Cambios normativos.
Control Gubernamental

Supervisión de Obra.
Administrador de Obra

Expediente Técnico
Selección de Contratista.
Selección de Supervisor

Ejecución de Obra
Supervisión de Obra.

¿QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA?
a) No está regulado.
Depende de cada entidad y de su organización interna
(MOF, ROF).
a) Coordinador de Obra.
Algunas Unidades Ejecutora (entidades) contratan un
Coordinador de Obra, que cumple la función de
administrador de contrato de obra.
a) Administrador de Contrato
Coordinador de Obra, Sub Gerente de Infraestructura,
Gerente de Supervisión, Jefe de la Unidad de
Infraestructura, etc.

EL
“ADMINISTRADOR
DE CONRATO DE
OBRA”
ADMINISTRA LOS
CONTRATOS DE
OBRA Y
SUPERVISIÓN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PARA OBRAS

I

Modalidades de contratación
■ Concurso oferta:
SISTEMA DE
‒ Licitación pública y suma alzada.
CONTRATACIÓN
‒ No hay restricción de tipo de obra.
❑ Suma Alzada
‒ Solo ministerios, sus organismos adscritos y las empresas ❑ Precios Unitarios
❑ Mixto.
del Estado supervisadas por FONAFE.
■ Llave en mano:
‒ Construcción y equipamiento. También puede ser
elaboración de expediente técnico y/u operación asistida.

■ En ambos casos, se puede optar por:
‒ Diseño y solución propia del contratista y ejecución de la
obra.
‒ Diseño en base a la ingeniería básica proporcionada por
la Entidad y ejecución de la obra.
‒ No hay restricción de tipo de obra.

Aspectos Clave para Contratación de Obra.
Art. 32°LCE –Art. 41° RLC
“En el caso de la contratación de
ejecución de obras, la Entidad debe
contar con la disponibilidad física
del
terreno.
Excepcionalmente
entregas parciales siempre que las
características de la obra a lo
permitan.

Art. 146° RLCE
La Entidad es responsable de la
obtención de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la
ejecución y consultoría de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento
de selección se estipule que la
tramitación de éstas se encuentra a cargo
del contratista.

■ Asignación de riesgos (Directiva N° 012-2017OSCE)
■ Homologación de perfiles profesionales para
personal clave, si aplica.

■ Libre disponibilidad de terreno
■ El contrato de supervisión de obra debe estar
suscrito antes que el contrato de obra.
■ Permisos y autorizaciones.

■ Vigencia de valor referencial (09 meses).

HOMOLOGACIÓN MVCS –SANEAMIENTO URBANO (RM 228-2019-VIVIENDA)

EXPERIENCIA PROFESIONAL - EJECUCIÓN DE OBRA
Nº

CARGOS
Profesional y
Personal Técnico de
Apoyo

Componentes de la Obra Tipo A

EXPERIENCIA (MESES)
-

Tipo A

Tipo B:

Tipo C: Tipo D: Tipo E:

Redes secundarias de Agua y Alcantarillado
(inc. conexiones domiciliarias).
Componentes de la Obra Tipo B

PERSONAL CLAVE: PARA CALIFICACION
1

Gerente de Obra Administrador de contrato

24

30

36

42

48

2

Residente de Obra

24

30

36

42

48

3

Especialista de Calidad

12

18

24

24

30

4

Especialista Ambiental

12

18

24

24

30

5

Especialista de Seguridad
en Obra y Salud
Ocupacional

12

18

24

24

30

Especialista de Obras
Eléctricas y
Electromecánicas

-

6

FICHAS 11 - 15

18

24

24

30

- Tipo A ;
- Reservorios;
- Líneas Principales de Agua (conducción,
impulsión, aducción, etc);
- Líneas Principales de Alcantarillado (Colectores,
emisores, etc);
- Cámaras de Bombeo de Agua y Desagüe.
Componentes de la Obra Tipo C
- Tipo A + B.
- Captación de aguas subterráneas (Pozos
profundos, pozos excavados, galerías filtrantes,
manantiales)
- Captación superficial
Componentes de la Obra Tipo D
-

Tipo A + B + C
Plantas de Tratamiento de Agua
Plantas de Tratamiento de Desagües
Emisores Terrestre
Emisores Submarino.
Componentes de la Obra Tipo E

- Tipo A + B + C + D
- Túneles.
- Planta Desalinizadoras.

PERFIL PROFESIONAL (RM 228-2019-VIVIENDA)
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN
DE OBRA

EJECUCIÓN DE OBRA
Nº

CARGOS

1

Gerente de Obra Administrador de
contrato

2

Residente de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

3

4

5

Nº

Especialista de
Calidad
Especialista
Ambiental

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Energia Renovables o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos

Tipo A

Especialista de
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Seguridad en Obra y
Industrial o Ingeniero Sanitariol o Ingeniero Civil
Salud Ocupacional

CARGOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

1
2

Residente de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

4

TIPO DE PROYECTO

Especialista de
Calidad

Especialista
Ambiental

CARGOS

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Energia Renovables o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos

5

Especialista de
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Seguridad en Obra y
Industrial o Ingeniero Sanitariol o Ingeniero Civil
Salud Ocupacional

6

Especialista de Obras Ingeniero
Electromecánico
o
Ingeniero
Mecánico
Eléctricas y
Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico
Electromecánicas Eléctrico

TIPO DE PROYECTO
Tipo B
Tipo C
Tipo D

FORMACIÓN ACADÉMICA

1

Supervisor de Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

2

Especialista de Calidad

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

3

Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental
y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Energia Renovables o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de Fluidos

4

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Especialista de Seguridad en Obra
Industrial , Ingeniero Sanitario o Ingeniero
y Salud Ocupacional
Industrial o Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Gerente de Obra Administrador de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
contrato

3

Nº

Nº

CARGOS

1

Supervisor de Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

2

Especialista de Calidad

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

3

Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Energia Renovables o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos

4

Especialista de Seguridad en
Obra y Salud Ocupacional

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial ,
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Civil

5

Ingeniero
Electromecánico
o
Ingeniero
Especialista de Obras
Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o
Eléctricas y Electromecánicas
Ingeniero Mecánico Eléctrico

Tipo E

FORMACIÓN ACADÉMICA

INICIO DEL PAZO DE EJECUCIÓN

I

INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
1) Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el
supervisor.
2) Entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra.
3) Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos (de ser el caso).
4) Entrega del Expediente Técnico de Obra completo (modificado
con ocasión de la absolución de consultas y observaciones).
5) Se haya otorgado al contratista el adelanto directo.

SUSPENSIÓN DEL INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE
OBRA

a) Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de
la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.

b)La Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las
condiciones previstas en 1 y 2 (designación de supervisor y
entrega de terreno), hasta el cumplimiento de las mismas.
En ambos supuestos, no resultan aplicables las penalidades, y se suspende el trámite de la
solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la
nueva fecha de inicio del pazo de ejecución.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratación, debiendo suscribirse la adenda correspondiente.

Posibles Controversias sobre inicio de plazo de
ejecución de obra
1) No comunicar correctamente la designación del Supervisor
(Empresa y Jefe de Supervisión).
2) Entrega total o parcial del terreno, suscrito solamente por el
Residente de obra. No especificar si es total o parcial.
3) No entregar el Expediente Técnico de Obra completo
(modificado con ocasión de la absolución de consultas y
observaciones).
4) El adelanto directo debe estar “depositado” en la cuenta del
contratista (no es el devengado).

VALORIZACIÓN DE OBRA

I

Valorización de Obra
Según el reglamento, se determina la existencia de diferentes tipos de Valorizaciones, normas
que permiten distinguirlas, del modo siguiente:
Proviene de Valorizar el Monto Contratado
Valorización de Obra Principal

Valorización de mayores metrados

Proviene de Valorizar los mayores metrados

Valorización de Obra Adicional

Proviene de Valorizar las Obras Adicionales

Valorización de Mayores Gastos Generales
Variables

Proviene de las Ampliaciones de Plazo

Valorizaciones de Intereses.

Provienen de la demora en los Pagos de:
Valorización de obra, adicionales y mayores
gastos generales

Valorizaciones de mayores
costos directos

Provienen de ampliaciones de plazo aprobadas

Establecer claramente los requisitos
para el pago de valorizaciones..

El supervisor de obra aprueba y remite a la Entidad para
valorización respectiva, dentro de los 05 días (desde le
primer día hábil) del mes siguiente y debe ser pagada
por la Entidad como máximo el último día calendario de
dicho mes.

TRAMITE DE CONSULTAS

I

Consultas sobre

ocurrencia en la Obra

Articulo 193-RLCE

■ Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al o
supervisor, según corresponda.

■ Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del supervisor,
no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas dentro del
plazo máximo de cinco (5) días. Vencido el plazo anterior y de no ser
absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene
que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo máximo de
cinco (5) días.
■ Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del supervisor,
requieran de la opinión del proyectista son elevadas a la Entidad en
el máximo de cuatro (4) días, correspondiendo a esta en absolver la
consulta en un plazo máximo de quince (15) días

■ Si, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista
tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el
tiempo correspondiente a la demora.

Consultas elevada a la entidad
Articulo 193-RLCE
PROYECTISTA

X días calendarios
ENTIDAD RECIBE
COMUNICACIÓN
DEL SUPERVISOR

RESPUESTA A
CONTRATISTA

15 días calendarios

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

I

CONTRATO DE OBRA
Adicionales y
reducciones
Mayores y
menores
metrados

MODIFICACIONES

Ampliaciones
de plazo

Suspensión
de plazo de
ejecución.

Otras
modificaciones

Cesión de
derechos

Cesión de posición
contractual

Suspensión del Plazo
Supuestos:
• Por eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de
la obra.
• Se requiere acuerdo escrito de las partes
• Hasta que culmine el evento.
• Da lugar al reconocimiento de gastos necesarios para viabilizar la
suspensión
Reiniciado el plazo de ejecución, la Entidad debe
comunicar al contratista la modificación de las
fechas de ejecución de la obra, respetando los
términos en los que se acordó la suspensión.
Fuente: Art. 178° del RLCE

Suspensión del Plazo por parte del
contratista
✓ El contratista, puede suspender la ejecución de la prestación en
caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones
consecutivas. Para tal efecto, el contratista debe requerir mediante
comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las
valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días.
✓ Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente debe anotar en
el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día
siguiente de la referida anotación. En este caso, la suspensión del plazo da
lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente
vinculados, debidamente acreditados.
Fuente: Art. 178° del RLCE

Condiciones de la suspension de plazo
• Cuando se produzca la suspensión del contrato corresponde también la
suspensión del contrato de supervisión (en este caso, aplica las mismas
condiciones para el contratista)
• También aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se
produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una
controversia.
• En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes pueden
acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la
ejecución del saldo de obra.
• Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes pueden
acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de
obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.
• También se aplica a los contratos de supervisión de servicios.
• Si se cuenta con Junta de Resolución de Disputas, tambien se debe
suspender.

AMPLIACIÓN DE PLAZO
Causales:

Articulo 197 DS N° 340-2018-EF

1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2.- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la
prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo
de las garantías que hubiere otorgado.

3.- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los
mayores metrados, en contratos a precios unitarios

✓Siempre que las causales mencionadas modifiquen la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento
de la solicitud.
✓La solicitud de ampliación de pazo lo presenta el contratista
(representante legal).

Plazos y procedimientos de Ampliación de Plazo
Articulo 198 RLCE (DS N° 344-2018-EF)

Residente
anota en el CO
el inicio de la
causal

Contratista a presenta
solicitud de Ampliación
de Plazo al Supervisor,
con copia a la entidad.

Supervisor emite opinión
técnica sustentada, y lo
remite a la Entidad y al
contratista.

Residente anota
en el CO fin de
la causal

X d. c

Entidad emite pronunciamiento:
Contratista lo acepta - OK
Contratista no lo acepta

Contratista presenta al
supervisor un nuevo CAOV
y el CPM, de las partidas
afectadas así como la Ruta
Crítica

15 d

5 d. h.

15 d. h

Entidad se pronuncia y aprueba, el
nuevo CAOV y el CPM, reemplaza
al anterior en todos sus efectos.
Si la Entidad no se pronuncia, se da
por aprobado el enviado por el
supervisor.

Supervisor eleva a la Entidad
con los ajustes concordados
con el Contratista
7 d.

7 d.

7 d.

30 d. h

Si la Entidad no se pronuncia, se
considera ampliado el plazo con el
informe del supervisor. Si el
Supervisor no ha emitido opinión, se
da por otorgado el plazo solicitado
por el contratista.

xx d. c

Contratista puede
someter a medio de
solución de controversia.

27

Ampliación de plazo o Suspensión de plazo?
AMPLIACIÓN DE PLAZO
Procedimiento regulado en detalle (Articulo
198-RLCE)

SUSPENSIÓN DE PLAZO
Procedimiento regulado de manera general
(Articulo 178-RLCE)

La decisión de la entidad se puede someter a
solución de controversias

Si no se acuerda, existe el riesgo de perder la
opción de solicitar la ampliación de plazo.

Se deberán acreditar los gastos realizados (gastos
generales y costos directos)

Los gastos necesarios para viabilizar la suspensión
se acuerdan

Modifica el plazo de ejecución de obra

No modifica el plazo de ejecución de obra

No requiere acuerdo entre las partes

Debe haber acuerdo entre las partes

MAYORES METRADOS
Articulo 205. DS N° 344-2018-EF
La ejecución es autorizado por el supervisor o inspector de
obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y
comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

Mayor metrado: Es el incremento del metrado de una partida
prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar
la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación
real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra
y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería.
El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la
ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su
ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%)
del monto del contrato original,

DISEÑO DE INGENIERIA
Cálculos de diseño que han servido para
el dimensionamiento y/o determinación
de las características físico-mecánicas de
los componentes de una obra realizados
por especialistas de ingeniería o
arquitectura. No se consideran cambios
de diseño de ingeniería los cambios en las
dimensiones o características físico
mecánicas producto de replanteos o
adecuaciones a la situación real del
terreno que no impliquen la necesidad de
nuevos cálculos.

ADICIONALES DE OBRA
Deficiencia en el Expediente
Técnico de la obra

Situaciones Imprevisibles posteriores a
la suscripción del Contrato

Prestaciones adicionales de obras menores o
iguales al 15% (Artículo 205°). La ejecución de
prestaciones adicionales de obra solo procede,
cuando previamente se cuente con la certificación
de crédito presupuestario y con la resolución del
Titular de la Entidad.

Prestaciones adicionales de obras mayores
al 15% (Artículo 206)
Luego de ser aprobadas por el Titular de la
Entidad, requieren previamente, para su
ejecución y pago, la autorización expresa de
la Contraloría General de la República.

La elaboración del expediente técnico del adicional de Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en
obra es responsabilidad de contratista (Artículo 205°). el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da
lugar a un presupuesto adicional.
% Adicional de obra = ∑Ppto. Adicional +∑Mayores metrados- ∑Ppto. Deductivo Vinculante < 15%
Ppto. Contrato Original

• No modifica el diseño
de ingeniería
• Solo en sistema de
contratación a precios
unitarios
• La partida se
encuentra en el
presupuesto (metrado
deficiente).
• Se ejecuta solo con
autorización del
supervisor

ADICIONAL DE OBRA

MAYORES METRADOS

Mayores metrados y Adicional de Obra

• Modifica el diseño de
ingeniería
• Cualquier sistema de
contratación
• La partida puede
encontrarse o no en
presupuesto.
• Para la ejecución
requiere de aprobación
por la entidad.

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS DE OBRA

I

Recepción de obra
CULMINA
EJECUCIÓN
DE LA OBRA

El Comité
Recepciona la
obra

El Comité
Recepciona la
obra

Acta de
Recepción

Sin
observaciones
RESIDENTE:

Anota en
Cuaderno de Obra
y solicita la
Recepción de
obra.

5 días

SUPERVISOR:
Verifica, emite
Conformidad
Técnica de
Obra e
informa a la
Entidad

2 días

ENTIDAD:
Designa al
Comité de
Recepción

20 días

COMITÉ y
CONTRATISTA
inicia la Recepción
de obra, (1/10
plazo de obra)

Con
observaciones
Pliego de
observaciones

COMITÉ y
CONTRATISTA
Verifican
subsanaciones
7 días

Periodo de
subsanación de
observaciones
1/10 Plazo
vigente (45dc)

RESIDENTE:
Nuevo pedido
de Recepción

3 días

SUPERVISOR:
Verifica e informa
a la Entidad

RECEPCIÓN DE OBRA
Articulo 208 – DS N° 344-2018-EF

El inspector o supervisor, corrobora el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del
proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en
el expediente técnico de obra.
Si el comité de recepción, al verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada, advierte que
la obra no se encuentra culminada, dispone que el
supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho.
Respecto al supervisor se le aplica una penalidad no
menor a 1% ni mayor a 5% al monto del contrato de
supervisión.

El comité verifica el
funcionamiento
u operatividad de la
infraestructura
culminada y las
instalaciones y
equipos.

OBRA
RECEPCIONADA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
1/10 Plazo vigente ó 60 dc

Contratist
a elabora
liquidació
n de obra
No

Sí
1/10 Plazo
vigente ó 60 dc

CONTRATISTA:
Presenta
liquidación

No

1/10 Plazo
vigente ó 60 d

60 dc

Sí

Liquidación
consentida

60 dc

ENTIDAD observa o
elabora su liquidación y
notifica a Contratista

ENTIDAD: Ordena al
Supervisor de Obra
Elabora la liquidación
notifica al Contratista

15 días

Contratista
está
conforme?
No

Contratista
está de
acuerdo?
No

Entidad
está
conforme?

Sí
15 días

Contratista comunica su
conformidad, si no se
pronuncia, quedará
consentida.

Liquidación
consentida

Entidad acoge las
observaciones y con
acto resolutivo notifica
al Contratista

Liquidación
consentida

Contratista manifiesta que
no acoge las observaciones
a la Entidad

15 días

Contratista comunica a la Entidad sus
observaciones

Entidad
está
conforme?
No

Sí
15 días

15 días

Entidad no acoge las
observaciones y lo manifiesta al
Contratista

Supervisor
presenta sus
propios cálculos
(liquidación)

Se inicia solución de
controversia (Conciliación y/o
arbitraje

Sí

Contratista manifiesta
su conformidad a la
Entidad

PRINCIPALES FUNCIONES DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

I

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR –ANTES DE INICIO DE EJECUCIÓN
✓ Verificar el Expediente Técnico para la convocatoria (contenido
según aprobación, permisos y autorizaciones).
✓ Verificar que se cuente con matriz de asignación de riesgos del
contrato.
✓ Realizar el requerimiento de ejecución de obra: Términos de
referencia, formular factores de calificación
✓ Realizar el requerimiento para consultoría de obra: términos de
referencia, formular factores de calificación.
✓ Emitir el informe técnico de absolución (observaciones y
consultas) durante convocatoria.
✓ Verificar los documentos presentados para la firma del contrato.
✓ Evaluación de la solicitud de adelanto directo.
✓ Establecer la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra.
✓ Gestionar la conformación de la Junta de Resolución de
Disputas.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR-DURANTE EJECUCIÓN
✓ Organizar el archivo de obra (físico y digital)
✓ Comunicar a la autoridad ambiental, la fecha de inicio de obra.
✓ Otorgar opinión favorable para el otorgamiento del adelanto directo.
✓ Otorgar opinión favorable para el pago de valorizaciones de obra y
valorizaciones del contrato de supervisión.
✓ Seguimiento de la ejecución de obra y supervisión (visitas).
✓ Verificación de personal clave.
✓ Atender la consulta de obra elevadas por la supervisión o
contratista.
✓ Control de pazos y opinión para suspensiones de plazo,
ampliaciones y adicionales,
✓ Control de vigencia de cartas fianzas.
✓ Atender requerimientos de la Junta de resolución de Disputas,
Conciliaciones y Arbitrajes.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR-DESPUES DEL TERMINO DE
EJECUCIÓN
✓ Proponer la conformación del comité de recepción.
✓ Gestiona y exigir el cumplimiento de los plazos para la recepción
de obra.
✓ Revisar y emitir opinión sobre la liquidación del contrato de
obra.
✓ Revisar y emitir opinión sobre la liquidación del contrato de
consultoría.
✓ Aprobada las liquidaciones, elaborar informes de culminación
de contratos.
✓ Gestionar la transferencia de obra culminada al operador.
✓ Entregar la documentación física y digital a la Unidad de
Administración.

GESTIÓN DE REINICIO DE OBRAS
POST EMERGENCIA NACIONAL

I

DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA

DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM
DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM
DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM
DECRETO SUPREMO N° 075-2020-PCM
DECRETO SUPREMO N° XX-2020-PCM (al 24.05.2020)
DECRETO DE URGENCIA 036-2020

Reinicio de Actividades Productivas- Construcción
DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA.
Se declara e emergencia sanitaria a nivel nacional por presencia del Covid 19, por el plazo de
90 días calendario (11.03.2020)

RM 239-2020-SALUD
(28.04.2020)

• Lineamientos para la
vigilancia de la salud de
los trabajadores con
riesgo de exposición al
Covid19

DS 080-2020-PCM
(05.05.2020)
• Aprueba la reanudación
de actividades
económicas en forma
gradual y progresiva
dentro del marco de la
declaratoria de
emergencia nacional
sanitaria

Protocolos Sectoriales.
(05.05.2020 al
09.05.2020)
• VIVIENDA, RM 0872018-VIVIENDA
(08.05.2020)
• MTC, RM 259-2020MTC/01 (07.05.2020)
• Cada sector: Energía y
Minas, Producción,
Turismo, Industria, etc

GESTIÓN PARA REINICIO DE OBRAS
❑Respecto al estado de emergencia nacional, se ha acordado
la suspensión del plazo de ejecución de obra?.
❑Solitud y ampliación de plazo de ejecución de obra, por
declaratoria de emergencia nacional.
❑Elaboración del “Plan la Vigilancia, prevención y control del
Covid 19 en el trabajo”, para la obra.

❑Suspensión de plazo de ejecución de obra o ampliación de
plazo, por adecuación del los protocolos para actividades de
construcción (Covid19).
❑Formalidad contractual para implementación de Plan la
Vigilancia, prevención y control del Covid 19 en el trabajo”,
para la obra.
❑Autorización sectorial para el reinicio de obra.

¿Aplica el adicional de Obra, para la implementación de los
protocolos de salud y seguridad (Covid 19)?
Articulo 34- Ley de Contrataciones de Estado
34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales,
reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de
hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no
sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su
finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación
implique el incremento del precio debe ser aprobada por el
Titular de la Entidad.

Requisitos y Formalidades para aplicación del Articulo
34.10

Articulo 160-Modificaciones del Contrato del RLCE
a) Informe técnico legal que sustente:
i)

Necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente.

ii)

Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación.

iii)

Que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de
ofertas que no son imputables a las partes.

b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión
favorable del supervisor.
c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.
Cuando la modificación implique el incremento del precio, corresponde contar con lo siguiente:

i.

Certificación presupuestal; y

ii.

Aprobación por resolución del Titular de la Entidad.

¡GRACIAS!
#Yomequedoencasa.
#Quedateencasa.
correo: julnajarro@gmail.com
celular: 966 892 010 / 910 951 984

