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Barranca, 3 de noviembre de 2021 
 

VISTO:  
 
El Informe N° 067-2021-DGA/UNAB, de fecha 28 de octubre de 2021, de la Dirección 
General de Administración, sobre aprobación de la Directiva N° 07-2021-UNAB, DIRECTIVA 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su 
propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N°s 020-2020-
SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 025-2021-SA, éste último prorroga la Emergencia 
Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, por el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 1 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante los 
Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-
2021-PCM, 105-2021- PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149- 2021-PCM, 152-2021-PCM y 
167-2021-PCM, éste último prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta 
(30) días calendario, a partir del 1 de noviembre de 2021; 
 
Que, con Resolución Presidencial N° 017-2019-UNAB, de fecha 31 de julio de 2019, se aprobó la 
Directiva Nº 08-2019-UNAB DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES DE LA UNAB;  
 
Que, mediante el Oficio del Visto, la Dirección General de Administración, solicita la aprobación de 
la Directiva N° 07-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA 
MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA; conforme al requerimiento del Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones a través del Informe N° 270.2021.UNAB.UI, de fecha 17 de setiembre de 
2021; contándose con la opinión favorable del Director de Planeamiento y Presupuesto, a través 
del Informe N° 300-2021/UNAB-OPP, de fecha 29 de octubre de 2021; asimismo del Director de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de la Opinión Legal N° 179-2021-OAJ/UNAB, de fecha 30 
de octubre de 2021;     
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 3 de noviembre de 2021, acordó aprobar la Directiva N° 07-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la Directiva N° 07-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, conforme al Anexo de 
veintiún (21) folios que forman parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Dirección General de Administración y la Unidad Ejecutora de 
Inversiones y Unidad de Abastecimiento cautelar el adecuado cumplimiento de la Directiva 
aprobada en el resolutivo primero, en concordancia con el Marco Normativo vigente para su 
correcta aplicación. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 

Resolución de Comisión Organizadora 

N° 721-2021-UNAB 
03-11-2021 01 04-11-2021 

 

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1º FINALIDAD 

 
La presente directiva tiene por finalidad dirigir el proceso integral de manera eficiente y 

transparente de las obras públicas, en la modalidad de administración directa, en la Universidad 

Nacional de Barranca, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 

 

Artículo 2º  OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos, procedimientos y obligaciones que permitan desarrollar y regular la 

Ejecución de Obras públicas por Administración Directa, administrando adecuadamente la 

utilización de los recursos de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

Artículo 3º ANTECEDENTES 

 
Es política de la Universidad “desarrollar una gestión Institucional eficiente, promoviendo una 

mejora en la cadena de valor para la organización, que garantice una mejora de la calidad 

de los servicios en las diferentes áreas y la comunidad universitaria”. 

 

Por ello cuenta con instrumentos de gestión que permiten desarrollar los procedimientos 

administrativos entre ellos la “Directiva N° 008-2019-UNAB, para la Ejecución de Inversiones 

de la Universidad Nacional de Barranca” aprobado con Resolución Presidencial N°017-2019-

UNAB. 

 

Artículo 4º ALCANCES 

 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio de la Unidad Ejecutora de Inversiones y 

demás órganos de la Universidad Nacional de Barranca que participen en la ejecución de una 

obra por Administración Directa. 

 

Artículo 5º  DEFINICIONES 

 
Para efectos de la presente directiva, constituyen las siguientes definiciones básicas: 

 

5.1 Acta: Documento que deja constancia de los compromisos y tareas pactadas entre las 
partes involucradas en la ejecución de la obra. 

 
5.2 Adquisición: La acción orientada a obtener la propiedad de un bien. 
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5.3 Asistente Técnico: Profesional de las especialidades de ingeniería y/o arquitectura 

encargado de asistir en las labores técnicas que desarrolla el residente de obra y/o 

Supervisor o Inspector. 

 

5.4 Almacenero: Es el encargado y responsable del control de ingreso y salida de materiales 

para la ejecución de la obra. 

 
5.5 Coordinador de Obra: Encargado de coordinar con el residente y el inspector o 

supervisor de obra, con el propósito de lograr la culminación total de la obra, puede ser 

ingeniero o arquitecto. 

 
5.6 Control de Calidad: Técnicas y actividades empleadas para verificar los requisitos de 

calidad, establecidas en el Expediente Técnico. 
 

5.7 Cuaderno de Obra: Documento legalizado debidamente foliado, sellado y enumerado en 

todas sus páginas, se abre al inicio de toda obra, en el cual el Inspector o Supervisor de 

Obra y el Residente de Obra, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotarán 

obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas respecto a la 

ejecución de la obra. 

 
5.8 Entidad: Es la institución propietaria y responsable de la ejecución de las obras en 

representación del Estado, determina si las obras se realizan por la modalidad de 

ejecución por Administración Directa o por Encargo o por Contrata. 

 
5.9 Especificaciones Técnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las 

características fundamentales de los bienes o suministros por adquirir. 

 
5.10 Expediente Técnico: Es el documento que determina en forma explícita las            

características, requisitos y especificaciones aplicables a la ejecución del proyecto previa 

a la ejecución de las obras públicas, elaborará o formulará directa o indirectamente los 

estudios y/o expedientes técnicos correspondientes, debe considerar su elaboración en 

virtud al Artículo 12 “elaboración de expediente técnico” de la Directiva para la ejecución 

de inversiones de la UNAB vigente.  

 
Para la ejecución de la obra deberá contarse con el Expediente Técnico debidamente 

aprobado. Esta constituido básicamente por: 

 
 Memoria Descriptiva. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Presupuesto Base con análisis de costos 

 Planilla que sustente los Metrados. 

 Análisis de Precios Unitarios. 

 Planos de Ejecución de Obra. 

 Relación de insumos. 

 Programación de Obras (Diagramas GANTT, calendario valorizado de Avance 

de Obra) 

 Cronograma valorizado 

 Cronograma de adquisición de materiales 

 Estudio de Suelos  

 Plan para Prevención y Control del COVID-19 hasta que la emergencia sanitaria 

este vigente o determinen su continuidad por norma expresa. 
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5.11 Informe Mensual: Documento técnico sobre la ejecución de la obra que se prepara 

mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros. 

 
5.12 Inspector o Supervisor de Obra: El inspector o supervisor, será Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto y/o Ingeniero de otra especialidad (dependiendo del tipo de obra - 

Especialidad) Colegiado y habilitado, expresamente designado, cuya labor consiste en 

controlar la ejecución de obras de acuerdo al expediente técnico debidamente aprobado 

y es responsable de la buena calidad de la obra. 

 
5.13 Ingeniero Especialista: Es un profesional de las distintas especialidades de la ingeniería 

(dependiendo del tipo de obra y/o complejidad) con experiencia en el rubro, encargado 

del seguimiento y ejecución según su especialidad en la obra y participa en la recepción 

de obra. 

 
5.14 Inversiones: Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, 

de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 

 
5.15 Jefe de Almacén: Personal de la entidad, que asume el control de ingreso y/o salida de: 

materiales y/o insumos y/o herramientas y/o equipos que forman parte de la ejecución del 

proyecto. Así mismo, deberá llevar el control de guías de remisión, facturas, entrega de 

EPP’s y demás documentación correspondiente. 

 

5.16 Liquidación de Obra: Consiste en el conjunto de acciones conducentes a la formulación 

de un Expediente de liquidación Técnico- Financiero sobre las inversiones realizadas en 

la obra o proyecto, para determinar el costo final de ejecución. 

 
Su finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los 

montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del 

contratista o de la Entidad, según corresponda, se aprueba mediante acto resolutivo. 

 
5.17 Liquidación Técnica: Consiste en el proceso de recopilación de la documentación 

sustentatoria para la consolidación técnico financiera con la cual se determinará el costo 

real de la obra o proyecto actualizado. 

 
5.18 Liquidación Financiera: Consiste en el procesamiento realizado para la verificación del 

movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra y proyecto, 

que comprenden todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales de 

consumo, maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles en la 

ejecución de la obra o proyecto, de corresponder. 

 
5.19 Maestro de Obra: Personal técnico con experiencia, encargado de dirigir en campo la 

ejecución de la obra y llevar el control de las labores civiles. 

 
5.20 Memoria Descriptiva: Es la descripción detallada del Proyecto, comprende aspectos 

relacionados con: Introducción, antecedentes, estado actual de la obra, vías de acceso, 

estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros. 

 
La memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del 

estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del 

tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados 

en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar 

con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. 
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5.21 Metrados: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 

 

5.22 Obra: Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento 

y/o ampliación y/o sustitución y/o instalación entre otros, que requieren dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, -materiales y/o equipos (los términos considerados 

son referenciales). 

 
5.23 Obra adicional: Aquella no considerada en el expediente técnico, cuya realización resulta 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. 

 
5.24 Obra complementaria: Son aquéllas que no fueron consideradas en el expediente 

técnico y que resultan indispensables para el cumplimiento de la meta prevista en el 

proyecto originalmente aprobado 

 
5.25 Partidas: Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una 

obra. 

 
5.26 Personal de Campo: Personal con experiencia, contratado para la ejecución de la obra, 

dispuesta por el residente de obra, entre ellos; los operarios, oficiales y peones. 

 
5.27 Presupuesto Adicional: Es el que se origina como consecuencia de obras adicionales o 

por la ejecución de mayores metrados, el que debe ser aprobado mediante acto 

resolutivo. 

 
5.28 Presupuesto Analítico: Documento mediante el cual se considera el presupuesto para 

los servicios específicos de la obra, en función del clasificador del Gasto Público aprobado 

para el año fiscal vigente. 

 
5.29 Proyecto: Entiéndase por Proyecto a la obra por ejecutar o en ejecución, representada 

por el Residente de Obra. 

 
5.30 Residente de Obra: Ingeniero y/o Arquitecto colegiado, habilitado responsable de la 

dirección de la obra, contratado por obra a plazo determinado durante el período de 

ejecución de la obra, reside en el lugar de la obra, mientras dure la ejecución de la obra. 

 
5.31 Topógrafo: Personal técnico especializado con experiencia, contratado para realizar las 

mediciones topográficas, nivelación replanteo topográfico, etc. en el terreno de la obra. 

 

5.32 Valorización de Obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 

de la obra realizada por el Residente de Obra y revisada por el Supervisor o Inspector en 

un período determinado. 

 

Artículo 6º  MARCO LEGAL 

 
 Ley Nº 27785 -Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, que aprueba las Normas para la Ejecución de Obras por Administración 

Directa. 

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, debidamente reglamentado y aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de 

Contrataciones con el Estado 
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 Decreto Legislativo Nº 1439 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión De Inversiones (Invierte.pe) y deroga la Ley Nº 27293, Ley Del Sistema Nacional 

De Inversión 

 Decreto Legislativo Nº 1441 - Decreto Legislativo Del Sistema Nacional de Tesorería y 

modificatorias 

 Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, aprobada por el Decreto Supremo N ° 011-

2006- 

 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que aprueba las Normas que regulan la 

ejecución de las obras públicas por administración directa. 

 Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, que aprueba las Normas Técnicas de Control 

Interno para el Sector Público. 

 Resolución de Contraloría Nº 596-2014-CG, que aprueba la Directiva N° 012-2014-

CG/GPROD "Control previo de las prestaciones adicionales de supervisión de obra". 

 Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 011-2016-

CG/GPROD, "Servicio de Control Previo de las Prestaciones adicionales de obra". 

 Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº 002-2019-CG-

NORM, "Servicio de Control Simultáneo" 

 Resolución de Contraloría Nº 198-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº 007-2019-

CG/NORM "Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad". 

 Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

 Resolución Presidencial Nº 017-2019-UNAB, que aprueba la Directiva Nº 008-2019-UNAB 

“Directiva para Ejecución de Inversiones de la Universidad Nacional de Barranca” 

 Resolución Presidencial Nº 017-2021-UNAB, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones 

 

Artículo 7º  ESTRUCTURA 

 
• ASPECTOS GENERALES 

• DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

• DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

• DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

TÍTULO II  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
La Unidad Ejecutora de Inversiones evalúa y propone la ejecución de la obra pública o 

proyecto por Administración Directa, cuando luego de la evaluación garantice la correcta, 

eficiente, eficaz y transparente gestión de los recursos y bienes del Estado, además de 

asegurar el cumplimiento de la finalidad pública y metas previstas o cuando provenga de una 

resolución de contrato, para culminar lo que falte de la obra, considerando tal justificación en 

la memoria descriptiva e informe. 

 

Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para su ejecución 

deben realizarse mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del 

Estado vigente y dentro de los plazos correspondientes, sin que estos afecten al plazo 

contractual de la obra en ejecución. 

Artículo 8º  CONDICIONES BÁSICAS  
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 Expediente técnico aprobado. 
 

La elaboración del expediente técnico está normada en el artículo 12 “elaboración de 
expediente técnico” de la Directiva para la ejecución de inversiones de la UNAB vigente. 
Se considera Expediente Técnico al conjunto de documentos que definen las 

características técnicas que deben guiar la correcta ejecución de la obra, la entidad, 

previa a la ejecución de las obras, elaborara o formulara directa o indirectamente los 

estudios y/o expedientes técnicos correspondientes. Para la ejecución de la obra, 

deberá contarse con el expediente técnico debidamente aprobado por el titular de la 

entidad o el funcionario designado, con presupuesto actualizado no mayor de 09 meses. 

Documento que estará visado en todas sus páginas por los profesionales responsables 

de su elaboración y por los responsables de su revisión, estará conformado al menos 

por: 

 Memoria Descriptiva. 

 Especificaciones Técnicas; por cada partida que conforma el presupuesto, 

definiendo la naturaleza de los trabajos y procedimientos constructivos. 

Presupuesto Base. 

 Planilla que sustente los metrados. 

 Presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de 

materiales y de ejecución de obra. 

 Análisis de Precios Unitarios. 

 Planos de Ejecución de Obra, de todas las especialidades, según la naturaleza 

del proyecto. 

 Relación de insumos. 

 Programación de Obras (Diagramas GANT, calendario valorizado de Avance de 

Obra). 

 Estudio de Suelos (de ser necesario). 

 Presupuesto Analítico. 

 Estudios complementarios. 

 Plan para Prevención y Control del_COVID-19 (hasta que la emergencia 

sanitaria este vigente o determinen su continuidad por norma expresa.). 

 
 Informe de capacidad técnico - operativo; que incluye: organización, 

personal, maquinaria y equipo necesario. 
 
La Unidad Ejecutora de Inversiones emitirá un informe técnico sobre la ventaja 

comparativa y competitiva en costos y oportunidad respecto a una ejecución de obra 

bajo la modalidad de contrata, asimismo, sobre la disponibilidad de equipos y 

herramientas que se asignarán a la obra, acompañando la programación de uso, de no 

contar con todas las maquinarias, equipos, herramientas y otros se elaborará un informe 

sustentando su alquiler o prestación de servicio. 

 
Los materiales e Insumos que proporcione la Entidad serán entregados en las fechas 

establecidas en el calendario de entrega de materiales e insumos. 

 
 Disponibilidad del terreno. 

En el informe de la Unidad Ejecutora de Inversiones se debe incluir si se tiene la 

disponibilidad del terreno y si cuenta con la factibilidad de servicios básicos e iniciar las 

Artículo 9º  CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA  R.C.O. Nº 721-2021-UNAB 
 

 

Página 9 de 21 

DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

solicitudes de licencias a los organismos competentes antes del inicio de la ejecución 

de obra. 

 

 Informe de capacidad operativa de la Unidad de Abastecimiento. 

Sobre la capacidad operativa disponible de la Unidad de Abastecimiento, para el 
abastecimiento oportuno de los bienes y servicios necesarios para la gestión, 
supervisión y ejecución oportuna de la obra. 

 
 Informe de asignación presupuestal considerada en el presupuesto 

institucional de apertura y/o presupuesto institucional modificado. 
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitirá el informe asignando la 

disponibilidad presupuestal, su fuente de financiamiento según corresponda a fin de 

aprobar la ejecución de la obra, sea del Expediente técnico nuevo o expediente técnico 

de saldo de obra o actualización de costos del expediente Técnico. 

 

 Informe Legal. 
 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica señalando si se cumple con los requisitos 

establecidos en la normatividad pertinente para la ejecución de obras bajo la modalidad 

de ejecución de obra bajo la modalidad de administración directa. 

 

La Unidad Ejecutora de las Inversiones será la responsable de cautelar, monitorear y vigilar 

a través del Supervisor o Inspector las obras programadas en la modalidad de ejecución de 

una obra o proyecto por Administración Directa y verificará la buena marcha y que se cumplan 

las condiciones desde el inicio de su ejecución hasta la liquidación final de la obra, y deben 

cumplir responsablemente las siguientes funciones: 

 
10.1 Sobre el Residente de Obra: 

 Toda obra que se ejecute por esta modalidad debe contar con un Residente de Obra, 

quien debe ser profesional Ingeniero y/o Arquitecto (según corresponda) colegiado y 

habilitado, con no menor de dos (02) años en el ejercicio profesional. 

 
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado, debiendo presentar una Declaración 

Jurada al respecto. 

 
 El Residente cumple estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en 

el Expediente Técnico, y justifica cualquier modificación que advierta como necesaria para 
fines de una ejecución satisfactoria, la propone al Supervisor o Inspector. En función a la 
obra, el Residente elabora la documentación (Informes) que sean necesarios para la 
ejecución oportuna y satisfactoria de la obra, sobre el avance físico valorizado u otros, 
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, en forma física 
y de ser el caso en forma digitalizada. 
 

 Anota en el cuaderno de obra las principales ocurrencias diarias, consultas, avances de la 
obra y reporta mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe. 

 
 Disponer el retiro y reemplazo de los materiales rechazados por su mala calidad o por no 

corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado. 
 
 A solicitud del Supervisor o Inspector, dispone el retiro de la persona o personas que se 

encuentren causando incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relación 

Artículo 10º  INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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y afecte la correcta ejecución de la obra. 
 
 Cautela la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el 

cumplimiento del "cronograma de avance de obra" y la continuidad de los trabajos hasta la 
terminación y conformidad de los mismos. 

  
 Coordina y mantiene informado al Supervisor o Inspector y Jefe de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones de: retiros, deserciones, reemplazos, rotación y nuevos ingresos de personal. 
 

 El Residente asume la responsabilidad de ejecutar la obra, en sus aspectos técnicos, 

administrativos y de control de la obra, por lo que prestará sus servicios de manera 

permanente y a tiempo completo en la obra, cuenta con un asistente. 

 
 El Residente entrega a la entidad informes de avance de manera mensual o quincenal, 

de acuerdo a la envergadura o tipo del proyecto, en donde dará conformidades a los 

diversos servicios o compras que se hicieron con afectación al presupuesto de la obra, 

además presenta un acta de conformidad sobre la tarea del personal de obra calificado, 

especificando los días laborados y el jornal. 

 
 El Residente mediante cuaderno de obra, solicita los incrementos, deductivos, 

modificaciones de especificaciones técnicas. Así mismo, proporciona toda la información 
que permita una evaluación técnica, que una vez revisada y analizada por el Supervisor 
o Inspector da la conformidad, canalizando por la Unidad Ejecutora de Inversiones para 
la tramitación de la aprobación por la Entidad. 

 
 Presentar al Supervisor o Inspector, las solicitudes de modificación al expediente técnico 

en el cuaderno de obra y adjuntando el informe técnico sustentatorio, teniéndose en cuenta 
que de requerirse modificaciones sustanciales que tengan incidencia en el cumplimiento 
de las metas físicas, deben de contar con la opinión del Proyectista y/o del Evaluador del 
proyecto. 

 
 Participar y suscribir el acta de recepción de obra, una vez concluidos los trabajos, luego 

de la designación del comité de recepción. 
 

 El Residente de Obra, elabora la Liquidación Técnica y Financiera, y la presenta al 
Supervisor o Inspector para su revisión y conformidad, y la remiten a la Unidad Ejecutora 
de Inversiones, para proceder a su aprobación e informe final por el comité de recepción 
quienes se encargan de la liquidación final.  

 
10.2 Sobre el Inspector o Supervisor de obra 

 Toda obra contará con Supervisor o Inspector permanente, función que será desarrollada 

por profesionales con similares calificaciones a las exigidas para el Residente o 

especialistas, sea este personal contratado o designado por la Entidad. 

 

 En cuanto a las funciones y potestades para el Supervisor o Inspector, son exactamente 

iguales, siendo la única diferencia entre ellos que, mientras el Inspector es un funcionario 

o servidor de la Entidad expresamente designado para la ejecución de la obra, el 

Supervisor es un consultor de obra externo, contratado expresamente para ello. 

 
 El Supervisor o Inspector ejerce el control de manera permanente y directa durante la 

ejecución de la obra. Cabe precisar que por el término “permanente” debe entenderse 

que el profesional designado como supervisor debe estar en el lugar de la obra durante 

todo el periodo de ejecución de la misma. Por el término “directa” debe entenderse que 

el profesional designado como supervisor debe realizar sus funciones personalmente, 

contará con un asistente técnico. 
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 El Supervisor o Inspector, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista 

o trabajador por incapacidad o incorreciones que, a su juicio, perjudiquen la buena 

marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala 

calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier 

medida generada de emergencia.  

 

 Verificar la razonabilidad de la utilización de los insumos, materiales y servicios en obra. 
 
 Confirmar la fecha de término de obra. 

 
 El Supervisor o Inspector en un plazo de cinco (05) días revisa y da conformidad al 

informe mensual del Residente sin perjuicio de presentar mensualmente su propio 

informe con la misma extensión temática que el presentado por este último, incorporando 

cualquier otro aspecto que sea relevante para fines de proceso de control. 

 
 Da conformidad a la Liquidación de obra presentada por el Residente de obra. 
 

 El Supervisor o Inspector integra el comité de recepción. 

 
 En ningún caso está permitida la presencia simultánea de un Inspector y un Supervisor, 

en una misma obra. 

 
El cuaderno de obra es el documento de registro de acontecimientos y de formulación de 
consultas oficial para el control de la obra, el mismo que debe considerar la Resolución de 
Contraloría N° 195-88 – Item 5 en la etapa de construcción la Entidad dispondrá de un 
“cuaderno de obra” debidamente foliado y legalizado. 

 
Sólo el ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector, son las únicas personas autorizadas 

para escribir en el cuaderno de obra, quienes firmarán al pie de cada anotación, quién 

efectúe la anotación. 

 

El objeto del cuaderno de obra es dejar constancia de los hechos relevantes que suceden 

durante la ejecución de la obra tales como: fecha de inicio y termino de los trabajos, las 

modificaciones autorizadas, avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de 

materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que 

vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la 

supervisión de la obra. 

 

Validar los registros del cuaderno de obra, sobre las incidencias de importancia para la obra 
(consultas, propuestas, incidentes, avances físicos y/o financieros, utilización de materiales, 
mano de obra y equipos), causales de modificaciones al Expediente Técnico. 

 
Es recomendable que el cuaderno de obra sea revisado diariamente por el Supervisor o 

Inspector dado que muchos de los procedimientos que se inician con la anotación en el 

cuaderno de obra tienen plazos definidos,  

 
El original del cuaderno de obra debe permanecer en la obra (con la seguridad suficiente) 

bajo custodia del Residente, el cual no puede impedir la revisión al Supervisor o Inspector. 

 

Artículo 11º  SOBRE EL CUADERNO DE OBRA 
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Concluida la ejecución de la obra, el original del cuaderno de obra quedará en poder de la 

Entidad. 

 

12.1 Inicio de la Ejecución: Para fines de control de la ejecución de obra por administración    
directa, el inicio se computa desde cuando se haya concretizado las siguientes 
actividades: 
 

 Se haya designado al Residente de Obra. 

 Se haya realizado la entrega del Expediente Técnico al Residente de Obra. 

 Se haya designado al Supervisor o Inspector de Obra. 

 Se haya realizado la entrega de terreno correspondiente. 

 
La Unidad Ejecutora de Inversiones deben realizar oportunamente los requerimientos de 
maquinaria, equipos, materiales e insumos, personal de la obra o servicio de mano de 
obra, según expediente técnico y de acuerdo al cronograma de ejecución. 

 
12.2 Sobre otros aspectos vinculados a la ejecución de las obras: 

 
 El Maestro de Obra: Es un personal técnico con experiencia, encargado de dirigir en 

campo a la cuadrilla de obreros durante la ejecución de la obra y llevar el control de 
las labores  
 

 Todas las contrataciones necesarias o relacionadas a la ejecución de la obra se 

realizarán en conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 
 Todos los requerimientos para la ejecución de la obra, se tramitarán por intermedio 

de la Dirección General de Administración, quién luego de la evaluación y estar 

conforme procede a derivarlo a la Unidad de Abastecimiento quién actuará de 

acuerdo a sus funciones establecidas en la Directiva para la Ejecución de Inversiones 

de la Universidad nacional de Barranca.  

 

 TÍTULO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Luego de aprobado la ejecución de obra, la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la 

designación del Residente de Obra, quién realizará las siguientes actividades previas al inicio 

de obra: 

 

13.1 Revisión del expediente técnico: El Residente de Obra deberá revisar el expediente 
técnico aprobado. 

 
13.2 Visita de campo: El Residente se constituye al lugar donde se ejecutará el proyecto, 
en esta visita participa el Supervisor o Inspector de la obra. y se realizan las siguientes 
acciones: 
 

 Verifican que las condiciones del terreno y/o infraestructura existente en cuanto a 
disponibilidad, dimensiones y topografía, sean concordantes con lo indicado en el 
Expediente Técnico. 

 Reconocimiento de los recursos y/o medios con los que se cuenta en la zona 

Artículo 12º  REQUISITOS PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Artículo 13° ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
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circundante a la obra por ejecutarse, efectuando una evaluación de verificación de los 
costos de traslado de materiales y los que sean relevantes para el Residente de Obra, 
que permitan el cumplimiento de las metas. 

 Realizan un registro fotográfico de las condiciones en que se encuentra el área a 
intervenir. 

 Aperturan y habilitan el cuaderno de Obra.  
 

13.3 Del inicio del plazo de ejecución de obra: 

El inicio del plazo de ejecución de obra se da cuando la Entidad cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 12, párrafo 12.1 “Inicio de la ejecución” 

 

13.4 Sobre el control de calidad durante la ejecución de obras: 

 El Expediente Técnico prevé las oportunidades y modalidades de actuación de las 

pruebas técnicas; en caso contrario, el Residente de Obra debe programarlas con la 

conformidad del Supervisor o Inspector. 

 

 En los informes mensuales o quincenales del Residente y del Supervisor o Inspector, 

se identificará e indicará los resultados y su respectiva evaluación en relación a las 

pruebas realizadas, acompañando para dicho efecto la documentación 

correspondiente, sin perjuicio de su anotación y registro oportuno en el cuaderno de 

Obra. 

 
 Durante la ejecución de la obra se realizarán pruebas de: control de calidad de los 

trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

 

14.1 De las funciones básicas del Residente: 

 Ejerce la dirección técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, 
debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para ejecutar los trabajos en el 
plazo previsto.  

 
 Será responsable del atraso o paralizaciones injustificadas, así como de la calidad de 

los trabajos ejecutados 
 

 Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones y las 
funciones señaladas en el Artículo 10 párrafo 10.1 

 
14.2 De las funciones básicas del Supervisor o Inspector: 

 La Entidad controla los trabajos efectuados a través del Supervisor o Inspector, quien 
será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de 
la obra, dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones 
contractuales, así como absolver las consultas que se generase, salvo que se 
requiera opinión del proyectista. 
 

 Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones y las 
funciones señaladas en el Artículo 10 párrafo 10.2 
 

14.3 De los bienes: 

 Los materiales, herramientas, repuestos y otros que fueron requeridos y/o adquiridos 
serán verificados por el Residente de Obra, quien debe confirmar la calidad de los 
mismos y que estos estén comprendidos dentro de lo expresado en el Expediente 
Técnico, asegurando así la calidad de la obra. 

Artículo 14° ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
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 El Residente de Obra, es el único responsable del uso de los materiales en obra. 
 El Residente de Obra, se hará responsable del correcto uso de herramientas y/o 

equipos en obra. 
 El Jefe de Almacén de la entidad, realiza la recepción de bienes y las entrega al 

almacenero de obra, para su disposición en obra, emite informes a solicitud de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, residente de obra o inspector. Al finalizar la ejecución 
emite informe de saldo de bienes de la obra. 

 
14.4 De los servicios: 

 El Residente de Obra, verificado y concluido el servicio, deberá hacer un informe al 
que debe adjuntar las respectivas actas de conformidad de su cumplimiento, en el que 
se consignará el tipo de servicio prestado, plazo, cantidad y demás información que 
sea necesaria para identificar el servicio prestado y proceder a su pago o cancelación. 

 Para el caso de servicios por alquiler de equipo, se adjuntará copia de los partes diarios 
de control del equipo, los que deberán estar debidamente visados por Residente y el 
Supervisor o Inspector, y los partes deberán contar con la firma y sello del jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, y se tramita para el pago o cancelación. 

 

Artículo 15°   PRESENTACIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
15.1 Informes mensuales del Residente de obra: 

Dentro de los primeros cinco (05) días calendarios posterior al vencimiento de cada mes y 

durante la ejecución de la obra, el residente elaborará el informe Mensual de Obra. 

 
 Datos generales del proyecto. 
 Planos (de ser necesario). 
 Detalle de las principales partidas ejecutadas durante el mes. 
 Memoria descriptiva del proceso constructivo. 
 Resumen del estado financiero. 
 Cuadro resumen de avance físico - económico ejecutado mensual y acumulado de la 

obra. 
 Resumen de metrados realmente ejecutados y porcentajes de avance por partidas. 
 Cronograma de avance valorizado comparado con el ejecutado. 
 Vistas fotográficas del desarrollo de los trabajos realizados durante el mes. 
 Tarea del personal de obra. 
 Impresión del cuaderno de Obra.  
 Copia del Acta de entrega de Terreno (solo en el 1er Informe), de ser el caso. 
 Copia de los certificados de control de calidad de los trabajos, de los materiales 

realizados durante el mes. 
 

En caso de valorizar metrados o prestaciones no ejecutadas acarreará responsabilidad 
civil y penal al residente de obra que incurra en este hecho. 

 
15.2 Informes mensuales del Supervisor o Inspector: 

El Supervisor o Inspector bajo responsabilidad, efectuará la verificación el informe 
mensual de obra presentado por el Residente y los metrados con los cuales elaborará 
las valorizaciones mensuales de obra.  
 
En caso de valorizar metrados o prestaciones no ejecutadas acarreará responsabilidad 
civil y penal al supervisor o inspector que incurra en este hecho. 
 

Artículo 16°  VALORIZACIONES DE OBRA 

 
16.1 Contenido de Valorizaciones: 
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 El período de valorización es desde el día primero (01) del mes dado, hasta el último 

día del mismo mes. La primera valorización será desde el día de inicio de obra hasta 
el último día del presente mes. 

 Cuando la contratación de bienes y prestación de servicios se hayan concluido a 
satisfacción de la Entidad, el Residente da la conformidad para el pago o cancelación. 

 Las valorizaciones de los trabajos se realizan por el Residente en forma mensual, 
correspondiendo estas a treinta (30) días calendario o mes cumplido, debiendo 
consignar en el cuaderno de obra para la revisión y aprobación por parte del 
Supervisor o Inspector de los metrados ejecutados. 

 El Residente de obra presenta en forma mensual los metrados de cada partida 
ejecutada, previa revisión y de estar conforme, acumularlos hasta el último día del mes, 
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 

 Las valorizaciones serán elaboradas de acuerdo a los metrados conciliados con el 
Inspector o Supervisor y precios del presupuesto del Expediente Técnico aprobado. 

 Las valorizaciones correspondientes a las modificaciones presupuéstales, adicionales 
por partidas nuevas y mayores metrados o deductivos, se presentarán separadamente 
de acuerdo al presupuesto aprobado. 

 El avance físico de la obra será calculado a partir del avance que logre cada partida y 
su respectivo acumulado debiendo contar con las planillas de metrados por partidas. 

 El Residente de Obra presentará el Informe mensual al Supervisor o Inspector, quién 
deriva a la Unidad Ejecutora de Inversiones conforme, conteniendo: 

 

 Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el Informe, Indicando las 

principales incidencias ocurridas. 

 Hoja resumen de valorización. 

 Valorización de obra. 

 Verificación de la planilla de metrados con los respectivos gráficos, hoja de Cálculo 

y/o croquis explicativos que el caso requiera. 

 Verificación de los certificados de controles de calidad, pruebas y ensayo de 

laboratorio, de acuerdo a las partidas en ejecución y a las especificaciones 

técnicas. 

 Gráfico del avance programado versus avance ejecutado, explicando las causas 

que hayan motivado atrasos, si los hubiera e informando las disposiciones tomadas 

para superarlos. 

 Aspectos críticos, problemas encontrados, acciones correctivas propuestas para 

incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios Relevantes. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Panel fotográfico donde se visualice el trabajo en ejecución y el trabajo terminado. 

 

16.2 Otros informes eventuales: 

 Solicitud de modificación del Expediente Técnico:  
 

 Son informes elaborados por el Residente de Obra y presentados al Supervisor o 
Inspector en los cuales se sustenta las solicitudes de modificatorias al Expediente 
Técnico. 

 

 Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas, comprobadas y 
aceptadas, podrá modificarse el expediente técnico, para lo cual requerirá la 
suscripción de la respectiva Resolución. 

 
 Ampliación de plazo: 

 
Las ampliaciones de plazo, son aquellas que modificarán la fecha de término 
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programada. El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique 
documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario 
valorizado de avance de obra y GANTT, las causales son: 

 

 Por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles a la Entidad. 

 Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 

 Por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados. 

 Las lluvias normales de la zona no son consideradas causal de ampliación de 
plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioran el trabajo ejecutado 
y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente 
sustentado (incluyendo reportes meteorológicos y documentos de la entidad 
responsable), incluir además panel fotográfico. 

 
16.3 Condiciones de modificación: 

 Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo de obra 
establecido. 

 Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que 
afecte la ruta crítica de obra.  

 El supervisor o inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la 
ruta crítica del Diagrama PERT_CPM 

 Deberá estar, acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado 
oportunamente. 

 
16.4 Ampliaciones de Plazo: 

 La solicitud de ampliación de plazo lo presenta el Residente y debe estar 

acompañada con la documentación técnica relacionada con la cuantificación del 

plazo y la sustentación del mismo. Tal documentación no puede ser otra que los 

asientos del cuaderno de obra donde se anotaron los hechos relevantes que 

afectaron el calendario de avance de obra valorizado, certificaciones o constancias 

otorgadas por la autoridad pública u otros que se considere pertinente. 

 La solicitud la presenta dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia 

invocada para la ampliación de plazo y siempre que la ruta crítica del programa de 

ejecución de obra vigente haya sido afectada por los siguientes supuestos: 

 

 Problemas de disponibilidad de los recursos presupuestales de darse éste 

supuesto por situación imprevisible. 

 Desabastecimiento o escasez de los materiales e insumos requeridos por 

causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad. 

 Demoras en la absolución de consultas, por modificaciones sustanciales del 

expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra. 

 Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, estado de emergencia, etc.  y se 

debe documentar con informe técnico, fotografías, pruebas de campo, etc. 

 
16.5 Procedimiento de ampliación de plazo: 

 El Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a 
su criterio meriten ampliación de plazo. 

 Dentro de los diez (10) días naturales de concluido el hecho invocado, el Residente de 
Obra solicita, cuantifica y sustenta la solicitud de ampliación de plazo ante el Supervisor 
o Inspector y presenta un expediente de ampliación de plazo. 

 El Supervisor o Inspector analiza lo expuesto por el Residente de Obra y presenta un 
informe a la Unidad Ejecutora de Inversiones, con opinión de procedencia o no de lo 
solicitado, adjuntando el sustento técnico, en el plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles de haber recibido el expediente de ampliación. 

 La entidad en un plazo de hasta doce (12) días hábiles posterior a la conformidad del 
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Supervisor o Inspector aprueba la solicitud de ampliación de plazo, con la siguiente 
ruta: la Unidad Ejecutora de Inversiones en un plazo no mayor a siete (07) días hábiles 
emite el informe técnico a la Dirección General de Administración quién aprueba en el 
plazo de hasta cinco (05) días hábiles. 

 En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de obra, la solicitud 
documentada se tramitará antes del vencimiento del mismo. 

 
16.6 Contenido del expediente de ampliación: 

 Copias de los asientos del cuaderno de obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia 

y término de la causal de ampliación de plazo. 

 Diagrama GANTT de obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica 

producida por la causal invocada. 

 Memoria Descriptiva de las causales de la ampliación de plazo. 

 Justificación técnica y legal. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación. 

 Panel fotográfico 

 

16.7 Informes de carácter adicional solicitado por la Unidad Ejecutora de Inversiones 

 

Adicionalmente el Residente de Obra, Supervisor o Inspector, presentarán los Informes 

que le sean solicitados por la Unidad Ejecutora de Inversiones, y aquellos que en 

cumplimiento de su tarea consideren necesario presentar. 

 

Artículo 17°  SOBRE SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 Todas las modificaciones, que no correspondan a variaciones técnicas del Expediente 
Técnico, deberán ser tratadas con el Supervisor o Inspector para su aprobación de manera 
oportuna y mediante anotación en el cuaderno de obra, para lo cual se presentará el 
informe técnico sustentatorio del Residente de Obra de ser el caso, debiendo contener 
presupuesto, análisis de costos unitarios, planos, memoria descriptiva, etc. 

 
 De existir variaciones al presupuesto original y suscitarse ampliaciones presupuestales, 

estas estarán sujetas previamente a lo establecido en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, que esté vigente a la fecha 
de la ejecución de la obra. 

 

 Las solicitudes de modificaciones al expediente técnico de ampliación o deductivo, deberá 
contener lo siguiente:   

 

 Justificación de la modificación del Expediente Técnico. 

 Planos. 

 Memoria Descriptiva. 

 Planilla de sustentación de metrados. 

 Análisis de costos unitarios. 

 Presupuesto de la obra. 

 Relación de insumos. 

 Cronograma de ejecución valorizado de la ampliación presupuestal. 

 Copias del cuaderno de obra donde aparezca transcritas las ocurrencias referidas a 

las modificaciones. 

 Otros que solicite el Inspector o Supervisor. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA  R.C.O. Nº 721-2021-UNAB 
 

 

Página 18 de 21 

DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

 
 
 Toda modificación del presupuesto de la obra, por adicionales o deductivos, al margen 

de su monto, debe ser aprobada mediante acto resolutivo, previa sustentación de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, Informe del Residente de Obra, Supervisor o Inspector, 
sea por incremento o reducción de metas y/o metrados, que resulten indispensables para 
alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado.  

 
 Los incrementos del presupuesto de obra pueden ser en los casos siguientes: 
 

 Por deficiencias en el Expediente Técnico, siempre y cuando no deriven de errores 

en los rendimientos de mano de obra o equipos. 

 Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la aprobación de la 

Ejecución de obra o proyecto por Administración Directa. 

 

 Los presupuestos deductivos y adicionales deberán ser solicitados también de modo 
separado adjuntando el Expediente Técnico respectivo el mismo que contemplará los 
requisitos establecidos en el anterior rubro modificación al expediente técnico, requeridos 
para el expediente de ampliación presupuestal. 

 
 Ampliaciones y reducciones de meta, sin modificación presupuestal: Son mayores o 

menores unidades de metas físicas ejecutadas, que, debido a hechos detectados durante 
la ejecución de la obra, merecerán la suscripción de Resoluciones que adecúen las 
ampliaciones y deducciones. 

 
 Ampliaciones y reducciones de meta, sin modificación presupuestal: Son aquellos cambios 

referidos a modificaciones que no desnaturalicen el Expediente Técnico aprobado, por 
ejemplo, convenios, reemplazo del residente de obra, etc. 

 

Artículo 19° REEMPLAZO DEL RESIDENTE DE OBRA 

 
El reemplazo del Residente de Obra podrá deberse a las siguientes circunstancias: 

 
 Por renuncia expresa, por causa fortuita o de fuerza mayor (sujeto a penalidad por 

incumplimiento). 

 Por enfermedad que impida desarrollarse en el cargo. 

 Por estar incurso en sentencia privativa de la libertad. 

 Por fallecimiento. 

 Por abandono (sujeto a penalidad por incumplimiento). 

 Por incumplimiento injustificado de funciones detectadas por la Unidad Ejecutora de 

Inversiones o cuando esta decida prescindir de sus servicios. 

 Por incumplimiento injustificado de funciones detectados por el supervisor o inspector 

durante la ejecución del proyecto. 

 

Para los seis primeros casos, la Unidad Ejecutora de Inversiones, requerirá el reemplazo 

del Residente, indicando las causales de dicho reemplazo. 

 

De ocurrir el último de los casos, contando con el informe previo del Supervisor o Inspector, 

la Unidad Ejecutora de Inversiones; procederá a presentar la documentación respectiva del 

Residente de Obra propuesto, a la Unidad de Abastecimiento y además deberá notificar al 

Residente saliente para que en el plazo determinado por la Unidad Ejecutora de 

Inversiones; haga entrega del cargo. 
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Artículo 20°  SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 
 El Residente de Obra anota la finalización de los trabajos en el cuaderno de obra. 

 
 El Residente de Obra, solicita en el cuaderno de obra la recepción de la obra, indicando 

la fecha de culminación; seguidamente el Supervisor o Inspector de Obra verificará la 

culminación de la obra, y de encontrarla conforme, presentará a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones el informe solicitando la conformación del Comité de Recepción de Obra, en 

un plazo no mayor a cinco (5) días posteriores a la anotación; quien, a su vez, deberá de 

solicita a la Dirección General de Administración la conformación correspondiente con 

acto resolutivo en el plazo de hasta dos (2) días hábiles . 

 
 El Comité de Recepción estará, conformado por el Jefe de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, el Supervisor o Inspector de Obra, un representante de la Unidad de Servicios 

Generales, ingenieros especialistas o arquitecto participantes del proceso constructivo de 

ser necesario, un ingeniero de la Unidad Ejecutora de Inversiones y un representante de la 

Dirección General de Administración. 

 
 En un plazo no mayor de 15 (quince) días de notificado el acto resolutivo, el comité de 

recepción junto con el Residente de Obra, procederán a verificar el fiel cumplimiento de 

lo establecido en los planos y especificaciones técnicas; de ser el caso se realizarán las 

pruebas para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y/o equipos. 

 
 Culminada la verificación, se levantará un acta ya sea de recepción o de observaciones, 

que será suscrita por todos los miembros del comité de recepción y el Residente de Obra.  

 
 De encontrase observaciones en la recepción de obra, estas serán levantadas en el plazo 

de 1/10 del plazo total de ejecución. 

 
 Si todas las observaciones fueron levantadas, la comisión dará por recepcionado la obra. 

 
 El representante del Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de 

Barranca podrá participar en calidad de veedor. 
 

Artículo 21°   ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CULMINACIÓN DE OBRA 

 
 El residente elabora y entrega la liquidación técnica y financiera de la obra al Supervisor o 

Inspector quien revisa y da conformidad en el plazo de hasta 5 días, remitiéndolo a la 
Unidad Ejecutora de Inversiones y éste al comité de recepción en el plazo de hasta 2 días.  

 
 Terminado el proceso de liquidación de obra, la Unidad Ejecutora de Inversiones trasladará 

el file que contiene, planos de replanteo, los protocolos correspondientes a las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, así como manuales y garantías del equipamiento la 
Unidad de Servicios Generales, para su operación y mantenimiento. 

 
 El Jefe de Almacén de la UNAB, redacta el informe final de inventario de bienes materiales 

e insumos sobrantes de la obra, y hace la entrega física a la Unidad de Servicios General 
para su administración y custodia. 

  

Artículo 22°  ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO - 
FINANCIERA DE LA OBRA 

 

 El Residente de Obra, elabora y presenta la respectiva liquidación técnico – financiera, su 
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inicio será al día siguiente de suscrita el acta de conformidad de recepción de la obra, en 
el plazo de hasta 15 días.  
 

 El expediente de liquidación entre otros aspectos contendrá lo siguiente: 
 

 Carátula. 

 Índice. 

 Datos generales de la obra. 

 Memoria Descriptiva valorizada. 

 Resumen del desarrollo físico y financiero de la obra. 

 Copia de contrato de Supervisión o Inspector o documento de designación. 

 Copia del documento de designación del Residente de obra. 

 Acta de entrega de terreno. 

 Copia de Resolución de designación de comisión de recepción de obra. 

 Acta de recepción de obra. 

 Calendario reprogramado de obra. 

 Cuadro resumen de metrados realmente ejecutados. 

 Cuadro resumen de valorizaciones de obra. 

 Resumen final de avance físico y financiero mensual y acumulado. 

 Resumen de los ensayos y pruebas de control de calidad realizadas según el tipo de 

obra (adjuntar originales de los certificados). 

 Planilla de tareo mensual. 

 Copia de resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso). 

 Copia de resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra (de ser el caso). 

 Documento que prueba la modificación del presupuesto analítico (de ser el caso). 

 Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 

 Copia de los diversos contratos realizados durante la ejecución: de mano de obra 

especializada, alquiler de equipos y/o maquinarias. 

 Copia de adquisición de bienes y contratación de servicios 

 Plano general de ubicación. 

 Planos de post construcción o de replanteo. 

 Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos desde el inicio 

de obra hasta su culminación. 

 

TITULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 
 La Unidad ejecutora de Inversiones será la responsable de la elaboración de los 

requerimientos de bienes, servicios y otros conforme al expediente técnico aprobado. 
 

 El comité de recepción designado con acto resolutivo además de suscribir el acta de 
conformidad de recepción de obra se encargará de la liquidación final de la obra, en el 
plazo de hasta 30 días de recepcionado la liquidación técnica financiera por la Unidad 
Ejecutora de Inversiones.  

 

 El comité de recepción revisará y evaluará la liquidación técnica y financiera presentada 
por el residente, con la conformidad del Supervisor o Inspector y solicitarán los documentos 
que sean necesarios a las unidades orgánicas correspondientes, para su verificación y de 
estar conforme, suscriben el acta de liquidación final, seguidamente emiten el informe que 
deberá incluir conclusiones y recomendaciones y lo presentarán a la Dirección General de 
Administración para su aprobación y notificará a las unidades orgánicas que correspondan. 
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 La Unidad Ejecutora de las Inversiones (UEI), como área usuaria, emitirá el Informe final y 

evidenciará en la liquidación final de la obra o proyecto que el costo total de la obra resulta 
menor y/o igual al presupuesto base deducida la utilidad (si se consideró en el expediente). 

 
 Posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de obra a la Unidad de Servicios 

Generales, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones. 
 

 Aprobada la liquidación final con acto resolutivo, la Unidad Ejecutora de las Inversiones 
procederá al cierre del proyecto en el aplicativo INVIERTE.PE. 

 
 Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resueltos por la Unidad 

Ejecutora de Inversiones y de ameritarlo por otras unidades orgánicas conforme a 
normatividades relacionadas vigentes. 

 
 

 

 

 

 

 


