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VISTOS: 

   
                  El Memorando N° D001826-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS UPS de la Unidad de 
Plataformas de Servicios, Informe N° D000307-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP elaborado por 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° D000282-2021-
MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y 
   
  CONSIDERANDO: 

 
       Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la 

transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS;  

 
        Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la 

creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” 
sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera 
Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto 
supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 

 
        Que, mediante el artículo 9 de la Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas 

para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones, se autoriza 
al MIDIS, a través del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS”, en el marco de sus competencias, a realizar intervenciones que incluyan la 
ejecución de proyectos de inversión, a través de la modalidad de núcleos ejecutores a 
favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema; 

 
       Que, mediante Resolución Directoral Nº 041 -2017-MIDIS/PNT-DE se 

aprueba la “Guía para la Ejecución y Liquidación de Proyectos de los Centros de 
Servicios Tambos”; 

 
       Que, mediante Resolución Directoral N° 057-2018-MIDIS/PNPAIS, se 

aprueba el documento normativo denominado “Guía para la Ejecución y Liquidación de 
proyectos ejecutados mediante la modalidad de Núcleos ejecutores del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 
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       Que, el artículo 32° del Manual de Operaciones del Programa, establece que 
la Unidad de Plataformas de Servicios es responsable de gestionar, ejecutar y supervisar 
proyectos de inversión para la construcción de los Tambos y PIAS, en todas sus etapas; 

 
       Que, en atención a ello y a las competencias establecidas, la Unidad de 

Plataformas de Servicios, mediante el Memorando N° D001826-2021-MIDIS/PNPAIS-
UPS basado en el Informe N° D0001789-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF, presenta la 
propuesta de modificación de la “Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos 
ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS”, aprobada por Resolución Directoral 
N° 057-2018-MIDIS/PNPAIS;  

 
       Que, la referida unidad señala que la actualización de la guía está orientada 

a la introducción de mejoras en la gestión de la Ejecución y Liquidación de los proyectos 
del Programa por la modalidad de Núcleos Ejecutores, tales como: mayor claridad en las 
responsabilidades de los profesionales intervinientes, adecuación en los plazos, 
particularmente en los actuados previos al inicio de obra; así como en el proceso de 
terminación y entrega/recepción del objeto del Convenio; esclarecimiento de los 
procedimientos relacionados a las rendiciones de cuentas y su interacción con 
paralizaciones de obra; así también informa que la propuesta permitirá dar cumplimiento 
a la Recomendación N° 3 del Informe de auditoría N° 012-2021-2-5788-AC, y además 
que los proyectos que se vienen ejecutando bajo la “Guía para la Ejecución y Liquidación 
de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos”, aprobada con Resolución Directoral 
Nº 041-2017-MIDIS/PNT-DE, deberán adecuarse a la presente norma, salvo los 
numerales 6.2 y 6.18.3, y que los proyectos que hayan iniciado su ejecución bajo la 
normativa prevista en la “Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobada con Resolución Directoral Nº 057-2018-
MIDIS/PNPAIS, también deberán adecuar su procedimiento a la presente guía;  

 
       Que, mediante el Informe N° D0000307-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP la Unidad 

de Planeamiento y Presupuesto del Programa, emite opinión favorable respecto a la 
propuesta de modificación de la Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos 
ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS” presentada por la Unidad de 
Plataformas de Servicios, toda vez que es factible de implementarse en el programa sin 
ameritar recursos adicionales a los que se tiene asignados, además que la propuesta se 
encuentran dentro del marco de las competencias de la Unidad de Plataformas de 
Servicios; 

   Que, mediante el Informe Legal N° D000282-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la 
Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la modificación 
propuesta, señalando que la misma se encuentra acorde al marco normativo vigente, por 
lo que la Dirección Ejecutiva debe de emitir el acto resolutivo;  

 
   Con el visto de la jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, jefa de 

la Unidad de Plataformas de Servicios y de la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
    De conformidad con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que estableció 

la creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” 
sobre la base del Programa Nacional Tambos, y la Resolución Ministerial N° 263-2017-
MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa; 

 



  
 
  SE RESUELVE: 
 
        Artículo 1°.-  Aprobar la versión 2 de la "Guía para la Ejecución y Liquidación 

de proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS” (PAIS.GPS.G.002), y sus 
anexos, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
        Artículo 2°.- Los proyectos desarrollados bajo la modalidad de núcleos 

ejecutores e iniciados en el marco de la “Guía para la Ejecución y Liquidación de 
Proyectos de los Centros de Servicios Tambos”, aprobada con Resolución Directoral Nº 
041-2017-MIDIS/PNT-DE, se regirán a lo establecido en la presente norma que se 
aprueba, salvo los numerales 6.2 y 6.18.3 de la precitada Guía.  

 
        Artículo 3°.- Los proyectos desarrollados bajo la modalidad de núcleos 

ejecutores e iniciados en el marco de la “Guía para la Ejecución y Liquidación de 
proyectos ejecutados mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobada con 
Resolución Directoral Nº 057-2018-MIDIS/PNPAIS, se regirán a lo establecido en la 
presente norma que se aprueba. 

 
        Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración que disponga las 

acciones necesarias para la debida y oportuna notificación a todas los jefes de las 
Unidades Orgánicas, jefes de las Unidades Territoriales y al Coordinador Técnico; a fin 
de que realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en la 
presente Resolución. 

 
         Artículo 5°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución  en el 
portal web institucional y en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 

 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las funciones, obligaciones, procedimientos técnicos y administrativos, de aplicación 

por el Núcleo Ejecutor (NE), Residente de Obra, Supervisor de Obra, profesionales del Programa 

(Coordinador General de Proyectos, Coordinador Regional de Proyectos, Liquidador, Revisor 

Contable y Facilitador Social, principalmente)  y otros intervinientes; para la correcta ejecución, 

control y entrega del objeto del convenio de las Plataformas Fijas denominados “Tambos”, 

financiados a través de la modalidad de núcleos ejecutores. 

 

2. FINALIDAD 

 

Ejecutar el objeto del convenio de las Plataformas Fijas denominados “Tambos” del “Programa 

Nacional Plataformas de Acción Para la Inclusión Social – PAIS” (El Programa), financiados a 

través de la modalidad de núcleos ejecutores 

 

3. ALCANCE 
 

La presente guía es de aplicación obligatoria para las unidades del Programa Nacional 

“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” que intervengan en el desarrollo de 

proyectos que se ejecuten a través de núcleos ejecutores, en los centros poblados de las zonas 

rural y rural dispersa, pobre y extremadamente pobre; así como, a los integrantes, representantes 

y personal del núcleo ejecutor. 
 

4. DEFINCIONES Y/O ABREVIATURAS 

 

4.1. Definiciones 

 

 Adenda: Instrumento que formaliza la aceptación de la modificación al Convenio de 

Cooperación. 

 

 Asistencia técnica: Acciones destinadas a proveer orientación, capacitación, 

acompañamiento y asesoramiento para los fines del objeto del Convenio de 

Cooperación. 

 

 Atraso de ejecución de obra: Es un retraso o retardo en el cumplimiento de las 

actividades y/o partidas previstas en el calendario de avance de obra, sin llegar a ser una 

paralización. 

 

 Bienes o servicios no disponibles: Debe entenderse por bienes o servicios no 

disponibles, en la zona de intervención, a aquellos que no existan o que existiendo no 

tengan la calidad, cantidad o condiciones necesarias para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 

 Centro poblado: Todo lugar del territorio nacional o urbano identificado mediante un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia. 
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 Centro poblado rural: Población Rural desde 151 a 1,000 habitantes. 

 

 Población dispersa: Población rural que no sobrepasa los 150 habitantes. 

 

 Construcción: Es la acción y efecto de construir, fabricar, edificar, hacer una obra de 

arquitectura o ingeniería.  

 

 Convenio de cooperación: Acuerdo mediante el cual se establecen las obligaciones, 

responsabilidades, condiciones, entre otros, bajo las cuales opera el núcleo ejecutor. 

 

 Compra: Acción por la cual el núcleo ejecutor obtiene un bien a cambio de dinero para 

el cumplimiento del objeto del convenio.   

 

 Contratación de un servicio: Acción por la cual el núcleo ejecutor obtiene un servicio a 

cambio de dinero para el cumplimiento del objeto del convenio. 

 

 Coordinador General de Proyectos: Profesional colegiado arquitecto o ingeniero civil, 

contratado por el Programa para cumplir las funciones establecidas en la presente Guía. 

 

 Coordinador Regional de Proyectos: Profesional colegiado arquitecto o ingeniero civil, 

contratado por el Programa para cumplir las funciones establecidas en la presente Guía. 

 

 Desarrollo de proyecto: Proceso requerido para implementar un proyecto; comprende 

las etapas de planeamiento, preoperativa, operativa (ejecución y preliquidaciones), 

liquidación final y cierre, en lo que les sea aplicable. 

 

 Edificación: Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades 

humanas, constituye las instalaciones fijas y complementarias (sin equipamiento).   

 

 Equipamiento: Conjunto de componentes mecánicos, electromecánicos y otros 

necesarios para el funcionamiento de la edificación. 

 

 Etapa Operativa: Comprende las fases de ejecución de los componentes del expediente 

técnico relativos a la infraestructura y equipamiento; así como las preliquidaciones.          

 

 Evaluación: Acciones del Programa destinadas a determinar el logro de resultados 

previamente establecidos, así como los efectos e impactos de la intervención de los 

proyectos ejecutados bajo la modalidad de núcleos ejecutores. 

 

 Expediente Técnico: Conjunto de documentos de carácter técnico y presupuestal, que 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 

presupuesto, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica, 

cronograma de adquisición de insumos y de ejecución de obra, estudios específicos, 

entre otros, necesarios para lograr la ejecución del proyecto según sus metas y 

componentes establecidos (de infraestructura, de equipamiento y de gestión). 
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 Facilitador Social: Profesional contratado por el Programa, cuya obligación principal es 

facilitar y orientar la gestión del NE. 

 

 Gestión de Obra: Acciones que permiten orientar, monitorear, controlar, y facilitar los 

procesos de ejecución de una obra hasta su culminación. 

 

 Gestión del Proyecto: Acciones de planeamiento, organización y control en las diversas 

etapas como la formulación, ejecución, liquidación y cierre del proyecto, con el objetivo 

de lograr las metas físicas del mismo y que permitan el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Hechos irregulares:  Son aquellos hechos que atentan contra la correcta ejecución del 

proyecto , como compras injustificadas y/o  sobrevaloradas  de materiales y equipos , 

deterioro y/o perdida  de los mismos, incrementos innecesarios de las planillas  y salarios, 

incremento  irregular y/o  injustificados de los plazos de ejecución , deficiencias  en el 

proceso constructivo que perjudique la calidad de la obra y otros hechos que impliquen 

un manejo irregular de recursos; que acarrean responsabilidades administrativas, civil o 

penal. 

 

 Sistema INFOBRAS: Sistema informático que constituye una herramienta diseñada e 

implementada por la Contraloría General de la República que permite registrar y articular 

información de las obras públicas, así como realizar el seguimiento de las mismas, 

contando con información objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, 

avance físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, 

gastos de operación y mantenimiento, entre otros. 

 

 Intervención: Toda acción necesaria para el desarrollo de los proyectos y/o actividades 

que realiza el Programa. 

 

 Incremento presupuestal por hechos irregulares: Acto de acrecentar la asignación de 

un ítem presupuestario preexistente por hechos irregulares derivados de situaciones 

imprevisibles y surgidos durante la ejecución del proyecto, que resultan necesarios para 

el cumplimiento de la meta. 

 

 Liquidador: Profesional contratado por el Programa, dependiente de la Unidad de 

Administración, cuya responsabilidad principal es realizar la revisión de los aspectos 

contables de las Preliquidaciones y la Liquidación del Convenio de Cooperación. 

 

 Liquidación Final del Proyecto: Conjunto de documentos que resume la ejecución 

física y financiera total del proyecto, que comprende la liquidación del componente de 

infraestructura, equipamiento, gastos de gestión y otros afectados al proyecto. Esta es 

efectuada por el Programa. 

 

 Liquidación del Componente de Equipamiento: Conjunto de documentos que resume 

la ejecución del componente de equipamiento, en los aspectos técnicos, financieros, 

administrativos y otros. Esta es efectuada por el Programa o el Núcleo Ejecutor, según 

corresponda al objeto del Convenio de Cooperación. 
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 Liquidación del Componente de Gestión: Conjunto de documentos que resume la 

ejecución del componente de gestión, en los aspectos técnicos, financieros, 

administrativos y otros. Este es efectuado por el Programa. 

 

 Liquidación del Componente de Infraestructura: Corresponde a la liquidación de la 

obra o del convenio suscrito con el núcleo ejecutor, siendo un conjunto de documentos 

que resumen lo ejecutado en los aspectos técnicos, financieros, administrativos y otros. 

Esta es efectuada por el Núcleo Ejecutor. 

 

 Liquidación final de oficio del convenio: Es realizada por el Programa cuando el NE 

incumple con la obligación de liquidar el componente que le corresponde dentro de los 

plazos establecidos, según el objeto del Convenio de Cooperación. 

 

 Liquidación del convenio de cooperación: Es la determinación del monto 

efectivamente gastado por el NE para la ejecución del objeto del convenio de 

cooperación en concordancia con el expediente técnico y sus modificatorias 

debidamente aprobadas. 

 

 Liquidación técnica financiera: Es el procedimiento técnico administrativo que 

determina el costo final del proyecto de inversión, que comprende el costo de la obra y 

sus componentes, para el registro en la información financiera y la incorporación de los 

bienes al patrimonio de la Entidad 

 

 Ministerio: Se refiere al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS. 

 

 Mobiliario: Conjunto de elementos que se colocan en una edificación y que no son de 

carácter fijo y permanente, tales como:  muebles, tabiques interiores desmontables, 

elementos mecánicos y de madera que al retirar no afectan el uso de la edificación, cielos 

rasos descolgados desmontables, elementos livianos para el control del paso de luz, 

elementos de iluminación y otros similares. 

 

 Monitoreo Físico Financiero de Obra: Comprende el levantamiento de información 

para el control del equilibrio entre el avance físico de obra más insumos existentes en 

almacén, frente al gasto ejecutado, referidos a un periodo determinado. 

 

 Núcleo Ejecutor: Es un ente colectivo conformado por personas que habitan en centros 

poblados de las zonas rural y rural dispersa, pobres y extremadamente pobres, 

comprendidos en el ámbito de competencia del Programa, que representan a una 

población organizada, tienen carácter temporal, gozan de capacidad jurídica para 

contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los 

actos necesarios para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose para tales 

efectos por las normas del ámbito del sector privado. 

 

 Penalidad: Monto de dinero retenido a proveedores, profesionales, técnicos u otro 

personal del NE, por incumplimiento de alguna responsabilidad estipulada en sus 

respectivos contratos. 
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 Preliquidación: Es la documentación sustentatoria del avance, en aspectos técnicos, 

financieros, contables, administrativos, sociales, según corresponda, respecto a los 

recursos asignados; las cuales deben presentarse mensualmente. 

 

 Posicionamiento estratégico: Es aquella intervención que efectúa el Programa dadas 

las necesidades de posicionamiento estratégico del Estado en ciertas zonas rurales con 

la finalidad de impulsar el desarrollo y revertir situaciones desfavorables. 

 

 Programa:  Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 

 

 Proyecto: Tratándose de proyectos de inversión rige la definición contenida en la 

normativa de inversión pública. 

 

 Proyecto de Inversión: Son intervenciones temporales que se financian total o 

parcialmente con recursos públicos, destinados a la formación de capital físico, humano, 

natural, institucional y/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios. 

 

 Representantes del Núcleo Ejecutor: Pobladores beneficiarios del proyecto a financiar, 

elegidos en asamblea de constitución de núcleo ejecutor, para actuar en nombre de éste 

en todos los actos de gestión del proyecto, incluyendo la administración de los recursos 

a financiar, en el marco del objeto del convenio que suscriba con el Programa. 

 

 Residente de Obra: Profesional contratado por el Núcleo Ejecutor, previamente 

evaluado, calificado y seleccionado por el Programa, cuya obligación y responsabilidad 

principal es ejercer la dirección técnica del proyecto, la asesoría y acompañamiento a los 

representantes del núcleo ejecutor, en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones 

establecidas en su contrato, siendo responsable de la ejecución de obra.  

 

 Revisor Contable del Programa: Contador Público Colegiado contratado por el 

Programa, dependiente de la Unidad de Administración, para la revisión y conformidad 

de los documentos que sustentan gastos en los expedientes de preliquidación y 

liquidación del Convenio de Cooperación, previa a la aprobación por parte del liquidador. 

 

 Seguimiento: Es la verificación de la correspondencia entre las actividades planificadas 

y las ejecutadas durante el desarrollo de los proyectos (procesos administrativos, 

técnicos, financieros y sociales), que realiza el Programa. 

 

 Situaciones imprevisibles: Son hechos inesperados, repentinos, y fortuitos como los 

originados, por efectos de la naturaleza (Lluvias, aumento de caudas, cambios de 

temperatura, deslizamientos o huaycos, inundaciones, sismos, incendios y otros afines). 

Asimismo, se encuentran dentro de lo imprevisible los hechos de carácter social como el 

cierre de caminos (huelgas), desabastecimiento de materiales, carencia de oferta laboral 

y otros afines.  

 

 Supervisión: Actividad destinada a verificar que el proyecto se ejecute conforme al 

expediente técnico y sus modificatorias; asi como, cautelar que las actividades 
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administrativas, técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo establecido 

en el convenio de cooperación y la normatividad aplicable. 

 

 Supervisor de Obra: Profesional previamente evaluado, calificado, seleccionado y 

propuesto por el Programa; contratado por el Núcleo Ejecutor, para cumplir las 

obligaciones establecidas en la Normatividad vigente y su contrato. 

 

 Veedor: Representante del gobierno local del ámbito de intervención del proyecto. 

 

 Verificación: Es la comprobación aleatoria de la información generada en relación a los 

aspectos técnicos, administrativos y financieros, durante el proceso de desarrollo del 

proyecto. 

4.2. Abreviaturas 

 

 CGP: Coordinador General de Proyectos. 

 CGR: Contraloría General de la Republica 

 CPF: Coordinación de Plataformas Fijas 

 CRP: Coordina Regional de Proyectos 

 CSSR - NE: Comité de selección de Supervisor de Obra y Residente de Obras de los 

Núcleos Ejecutores. 

 DNI: Documento Nacional de Identidad. 

 FS: Facilitador Social. 

 INFOBRAS: Sistema de Información de Obras de la Contraloría General de la 

Republica. 

 MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 NE: Núcleo Ejecutor. 

 PNPAIS: Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS”. 

 RC: Revisor contable 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

 UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

 UT: Unidad Territorial. 

 

5. BASE LEGAL 

 

5.1. Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

 

5.2. Ley N° 30680, que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del 

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, a realizar 

intervenciones bajo la modalidad de núcleos ejecutores 

 

5.3. Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad 

y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. 

 

5.4. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional Tambos 

adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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5.5. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

5.6. Decreto Supremo N° 015-2017-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

artículo 9° de la Ley N° 30680, que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a 

través del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social” – PAIS, a 

realizar intervenciones bajo la modalidad de núcleos ejecutores. 

 

5.7. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

5.8. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional Tambos 

adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

5.9. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS mediante el cual el Programa Nacional Tambos fue 

transferido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

5.10. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS que establece el Programa Nacional Plataforma de 

Acción para la Inclusión Social-PAIS sobre la base del Programa Nacional Tambos. 

 

5.11. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 

 

5.12. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, y modificatorias. 

 

5.13. Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, y modificatorias 

 

5.14. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N.° 001-

2007-EF/77.15, y modificatorias. 

 

5.15. Resolución Directoral N° 040-2017-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N° 004-2017-

MIDIS/PNPAIS-UPP, denominada “Normas para la formulación, actualización y aprobación 

de directivas”.  

 

5.16. RD Nº D00034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 08 de abril, “versión 3 del procedimiento 

denominado “Control y registro de documentos normativos”  

 

5.17. Resolución Directoral N° 040-2017-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N° 004-2017-

MIDIS/PNPAIS-UPP, denominada “Normas para la formulación, actualización y aprobación 

de directivas”.  

 

5.18. Resolución Directoral Nº 271-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la versión actualizada de la 

Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS denominada “Normas que regulan el desarrollo 
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de Proyectos que se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el Programa 

Nacional “Plataformas de Acción Para la Inclusión Social – PAIS”. 

 

6. RESPONSABILIDADES Y/O GENERALIDADES 

 

6.1. Responsabilidades 

Son responsables de la aplicación de la presente Guía los representantes del NE, el 

Residente de Obra, el Supervisor de Obra y Facilitador Social, así como los profesionales del 

Programa Nacional PAIS, según corresponda.  

En el caso de la cesión de derechos establecida en el literal u) del numeral 5.1. de la presente 

Guía, corresponde al CPF efectuar las acciones administrativas para la gestión, suscripción 

y notificación de los actos, adendas y demás documentos que se expidan para tal efecto. 

La UPS en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones, debe mantener actualizada la 

información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de 

Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de pre inversión, para el caso 

de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo. 

6.2. Generalidades 

 

6.2.1. De la entrega de documentación al Programa Nacional PAIS 

 

Toda documentación que deba ser entregada por el NE, Supervisor de Obra, 

Residente de Obra, entre otros, al Programa Nacional PAIS, deberá ser entregada en 

forma física a la Unidad Territorial, y/o Mesa de Partes del Programa, según 

corresponda, para tal efecto se deberá establecer la ubicación más cercana al 

proyecto en ejecución para la entrega de la documentación en caso sea necesario se 

podrá proceder a la entrega mediante servicio postal, o servicio courier certificado, 

debiendo, conservar los cargos detallando los anexos que contienen, los cuales 

servirán para acreditar la fecha del envío de la documentación requerida. 

 

Asimismo, podrá ser entregado por mesa de partes virtual del Programa PAIS. 

 

Para el caso de presentación de documentación de manera virtual, ésta deberá ser 

regularizada en original en los plazos establecidos por el Programa. 

 
6.3. Del Núcleo Ejecutor (NE) 

 
Son obligaciones del núcleo ejecutor: 

a) Solicitar el financiamiento del componente que corresponda al Convenio de 
Cooperación. 

b) Suscribir el Convenio de Cooperación. 
 
c) Asistir a los talleres, sesiones de capacitación y/o asistencia técnica que el Programa y 

la entidad Bancaria organice, sobre el manejo de recursos y/o la ejecución del Convenio 
de Cooperación. 
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d) Ejecutar el Convenio de Cooperación financiado por el Programa, de acuerdo al 

expediente técnico aprobado, y sus modificatorias, la presente Guía y la normatividad 
que rige para su ejecución. 

 
e) Administrar los recursos desembolsados por el Programa para el financiamiento del 

Convenio de Cooperación, bajo los principios de moralidad, transparencia, libre 
concurrencia y competencia; bajo responsabilidad.  

 
f) Adquirir bienes y contratar servicios que se requieran para garantizar la ejecución del 

Convenio de Cooperación conforme al Expediente Técnico aprobado y sus 
modificatorias. 

 
g) Efectuar el pago por los servicios prestados del personal contratado para la ejecución 

del Convenio de Cooperación, de acuerdo a la normatividad establecida por el Programa 
y la presente Guía. 

 
h) Promover la participación de la comunidad en la ejecución del Convenio de Cooperación, 

sin limitar las acciones de obtener mano de obra y/o servicios no disponibles en la 
comunidad.  

 
i) Convocar mensualmente a Asamblea a la población beneficiaria, a fin de informar sobre 

el avance físico y financiero de la ejecución del Convenio de Cooperación, exhibiendo la 
documentación que sustenta el uso de los recursos públicos que administran. 

 
j) Remitir al Programa las Preliquidaciones sobre los gastos realizados durante la ejecución 

del Convenio de Cooperación, dentro del plazo de dos (2) días de recibido por parte del 
Supervisor de Obra, cumpliendo los requisitos y disposiciones establecidos por el 
Programa y la presente Guía. 

 

k) Facilitar a los servidores del Programa la información y documentación generada en la 
ejecución del Convenio de Cooperación, permitiendo el seguimiento de los procesos 
administrativos, técnicos y sociales relacionados al mismo.  

 
l) Remitir al Programa la Liquidación del Convenio de Cooperación dentro de los dos (2) 

días de recibido por parte del Supervisor de Obra, así como exigir al Residente de Obra 
y/o Supervisor de Obra el levantamiento de observaciones efectuadas por el Programa. 

 
m) De presentarse situaciones que ameriten gestiones administrativas y/o procesos 

judiciales, que tengan vinculación con la ejecución del Convenio de Cooperación, 
realizarán las acciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico, a fin de 
que el Programa pueda iniciar o continuar con los mismos.   

 
n) No ceder su posición contractual en el Convenio de Cooperación suscrito con el 

Programa a terceros. 
 
o) Solicitar al Programa la propuesta de profesionales cuando requieran cambios para los 

cargos de Supervisor de Obra y/o Residente de Obra o asistente técnico directo que los 
asistirán en la ejecución del Convenio de Cooperación. 

 
p) Suscribir contratos de locación de servicios con el personal necesario para la ejecución 

del convenio de cooperación, previamente evaluado y propuesto por el PNPAIS. 
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q) Solicitar y suscribir las adendas a los Convenios que fueran necesarias para el logro de 

los objetivos del proyecto según el objeto del Convenio de Cooperación. 
 
r) Suscribir y solicitar al Programa las autorizaciones de gasto, las cuales deben ser 

formuladas por el Residente de Obra y contar con la conformidad del Supervisor de Obra. 
 
s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emita el Programa y la presente Guía. 
 
t) Informar oportunamente al Programa, de cualquier eventualidad que afecte el desarrollo 

de sus actividades y/o del proyecto. 
 
u) Iniciar en salvaguarda de los intereses del Proyecto, las acciones civiles o penales en 

contra de los intervinientes en la ejecución del Proyecto (Residente de Obra, Supervisor 
de Obra u otros) cuando incurran en la indebida utilización de los recursos, adquisición 
de materiales de mala calidad u otros. De ser necesario, ceder a favor del Programa los 
derechos derivados de los contratos suscritos con los profesionales (Supervisor de Obra, 
Residente de Obra) y otros para el inicio o continuación de acciones judiciales, arbitrales 
o administrativas.    

 
v) Las demás que establece la normatividad complementaria aprobada por el Programa 

respecto a la intervención bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores. 
 
w) Los representantes del NE se obligan solidariamente respecto a los compromisos 

asumidos en el Convenio de Cooperación y son responsables civil y penalmente, en lo 
que corresponda, por la indebida utilización de los recursos efectivamente 
desembolsados y por la correcta y oportuna ejecución del proyecto, conforme al 
expediente técnico aprobado por el PNPAIS. 
 

Son Prohibiciones del Núcleo Ejecutor: 

 
a) Abrir cuentas adicionales a la autorizada. 
 
b) Abrir cuentas a título personal y/o con distinta denominación a la que establece el 

convenio de cooperación. 
 

c) Facultar o delegar el manejo o administración de la cuenta, chequera o dinero del 
financiamiento en favor de terceros; igualmente, el personal del NE está impedido de 
aceptar tal delegación. 

 

d) Adquirir bienes y/o contratar servicios no considerados en la autorización de gasto 
aprobado por el PNPAIS-CRP. 

 
e) Adquirir bienes y/o contratar servicios a crédito o efectuar pagos por adelantado hasta el 

30% del valor del contrato, a excepción de productos fabricados o confeccionados a 
medida, donde se permitirá efectuar pagos por adelantado o créditos hasta el 50% del 
valor del producto. 

 

f) Realizar compras donde exista conflicto de intereses. (Ejemplo: La compra de bienes a 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cónyuge, de 
los representantes del NE, Residente de Obra, Supervisor de Obra o funcionario 
relacionado directamente al MIDIS o al PNPAIS), salvo ausencia de proveedores en el 
centro poblado, debidamente justificado. 
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g) Modificar el proyecto de inversión sin autorización expresa del PNPAIS. 
 

h) Que los representantes del NE realicen labores de almacenero y/o guardianía. 
 

i) Que los representantes del NE trasladen dinero en efectivo por montos mayores a 4 UIT. 
 

 
6.4. De los profesionales a cargo del NE 

 

6.4.1. Del Residente de Obra 

 

El Residente de Obra debe cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a) Participar y asesorar al NE en labores de gestión, aspectos administrativos, así 
como en todos los actos para la ejecución del componente de infraestructura y 
equipamiento del proyecto. 

 
b) Elaborar previamente al inicio de la ejecución del Convenio de Cooperación, el 

informe de compatibilidad y su factibilidad de ejecución. 
 
c) Conducir la ejecución del convenio de acuerdo con el expediente técnico 

aprobado y sus modificaciones. 
 
d) Cumplir con las obligaciones contenidas en los términos de referencia; su 

incumplimiento lo hará pasible a la aplicación de las penalidades pactadas en el 
contrato, términos de referencia, y la presente Guía. 

 
e) Solicitar al NE el requerimiento de gasto, y juntamente con el tesorero del NE es 

responsable de la correcta ejecución del gasto autorizado. 
 

f) En el primer requerimiento de gasto, deberá considerar la garantía por 
liquidación del Convenio de Cooperación de los profesionales participantes, de 
acuerdo a lo estipulado en sus contratos con el NE. 

 
g) Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión de la obra y 

promover la participación de la comunidad y de los beneficiarios. 
 

h) Rendir conjuntamente con los representantes del NE, en asamblea de 
beneficiarios y de manera mensual, los gastos incurridos y acciones realizadas 
durante la ejecución del objeto del Convenio de Cooperación. 

 

i) Implementar las medidas de control ambiental y de seguridad previstas para el 
objeto del Convenio de Cooperación en el Expediente Técnico aprobado. 

 
j) Presentar el informe denominado pre liquidación mensual, al Supervisor de Obra 

dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente, sobre la 
ejecución de la obra hasta el último día del mes anterior, el cual debe contener 
la documentación sustentatoria de avance, en aspectos técnicos-financieros, 
contables, administrativos y sociales, según corresponda con los recursos 
asignados, los cuales deben presentarse mensualmente. La presentación 
extemporánea del mismo será pasible de penalidades establecidas en el 
contrato. 
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La última pre liquidación deberá ser presentada como máximo hasta los diez (10) 
días hábiles computados desde el último retiro; cuya autorización de gastos se 
solicitará como máximo quince (15) días posteriores a la suscripción del acta de 
entrega del objeto del convenio. 
 

k) Elaborar los planos post-construcción, para su aprobación por el Supervisor de 
Obra en la fecha de culminación de la obra. 

 
l) Aperturar y suscribir el cuaderno de obra, conjuntamente con el Supervisor de 

Obra, anotando las ocurrencias diarias, así como la culminación de la ejecución 
de la obra y equipamiento correspondiente al objeto del Convenio de 
Cooperación, y solicitar el pronunciamiento del Supervisor de Obra.  

 
m) Suscribir todos los formatos necesarios, que deben ser presentados en las 

preliquidaciones mensuales y la liquidación del Convenio de Cooperación. 
 

n) Presentar al Supervisor de Obra, el informe final del Convenio de Cooperación 
sobre el desarrollo físico financiero de la misma, dentro de los quince (15) días 
hábiles de suscrita el Acta de Verificación del Término de Obra, adjuntando la 
documentación original complementaria que sustenta el gasto.    

 

o) Tanto el Residente de Obra, como el NE, son responsables de la veracidad de 
la información que presenten al Programa.  

 
p) No podrá ejercer el cargo de Residente de Obra en aquellos proyectos en que 

ha participado como proyectista o formado parte del equipo consultor en la etapa 
de estudios. 

 
q) Velar por el cumplimiento de la presente Guía para el logro de las metas dentro 

de los costos y plazos establecidos. 
 
r) Garantizar la administración efectiva, eficiente y transparente de los recursos 

transferidos, cautelando su buen uso. 
 
s) Verificar juntamente con el Tesorero del NE, que todo comprobante de pago que 

se obtenga en las compras de materiales o insumos y/o contratación de 
servicios, cumpla con los requisitos que exige el Reglamento de Comprobantes 
de pago aprobado por la SUNAT. 

 
t) Participar en el acto de entrega de la obra objeto del Convenio de Cooperación.  
 
u) Ejecutar el Convenio de acuerdo con el expediente técnico aprobado y sus 

modificaciones. 
 
v) Llevar el registro documentado de garantías, certificados, entre otros, que den fe 

de la ejecución de pruebas de control de calidad ejecutados, y participar 
activamente en ellos. 

 
w) Llevar un control fotográfico permanente de la obra, en todas sus etapas 

(Excavaciones, vaciados, acabados, etc.), y presentarlo al Supervisor de Obra, 
cuando sea requerido. 

 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 14 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
x) Realizar conjuntamente con el NE la devolución de los montos no ejecutados, de 

ser el caso. 
 

y) Tramitar dentro de los plazos establecidos la liquidación del convenio de 
cooperación, así como las modificaciones, ampliaciones de plazo que sean 
necesarias para cumplir con el objeto del convenio de cooperación 

 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales y la normativa antes señalada 
acarrea responsabilidad solidaria. 

 

6.4.2. Del Supervisor de Obra 

 

El Supervisor de Obra debe cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones: 
 

a) Emitir conformidad al informe inicial de compatibilidad y factibilidad de ejecución 
del convenio de cooperación elaborado por el Residente de Obra.  

  
b) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución del Convenio de 

Cooperación. En este sentido, es responsable de la ejecución del Convenio de 
Cooperación juntamente con el Residente de Obra. 

 
c) Cumplir con las obligaciones contenidas en los términos de referencia, su 

incumplimiento lo hará pasible a la aplicación de las penalidades pactadas en el 
contrato, en los términos de referencia y la presente Guía. 

 
d) En un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir de la recepción 

de las pre liquidaciones que le presente el Residente de Obra, mediante Formato 
Informe Mensual de Supervisión, evalúa y emite su conformidad, para la gestión 
de la aprobación por parte de las Unidades respectivas. 

 
e) En caso las pre liquidaciones no obtengan la conformidad del Supervisor de 

Obrar, deberán ser devueltas al Residente de Obra indicando las observaciones 
que hubiera, para su subsanación en un plazo que no exceda los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

  
f) Emitir pronunciamiento mediante informe técnico sobre las solicitudes que 

formule el Residente de Obra respecto a las modificaciones del Convenio de 
Cooperación y otros, en un plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles, 
contados desde su recepción, el cual debe ser notificado al NE y Residente de 
Obra, para las acciones que correspondan. 

 
g) Otorgar conformidad en un plazo que no exceda los tres (03) días hábiles a las 

autorizaciones de gasto elaboradas por el Residente de Obra, debiendo verificar 
que los insumos requeridos se encuentren contemplados en el expediente 
técnico.  

 

h) Controlar la calidad, cantidad de los materiales e insumos de la obra, oportunidad 
de entrega y los procedimientos constructivos adoptados; así como también 
controlar el cumplimiento de aspectos técnicos considerados en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, normativa aplicable, realizar y verificar los controles 
de calidad respectivos, las buenas prácticas de ingeniería, así como las 
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico para el Convenio 
de Cooperación. 
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i) Tomar acciones inmediatas cuando corresponda y/o comunicar a los 

representantes del NE sobre el incumplimiento de obligaciones y/o falta de 
capacidad en que incurran el Residente de Obra u otro personal contratado por 
el NE, que interfiera en la oportuna y correcta ejecución del Convenio de 
Cooperación. 

 
j) Coordinar las convocatorias a reunión por parte del NE, y participar en las 

asambleas comunales de pobladores, las cuales se realizarán de manera 
mensual obligatoriamente (en las cuales se informará sobre el avance físico-
financiero del proyecto, así como las actividades desarrolladas por el NE). 

 

k) Participar en las Asambleas comunales, de manera informativa, orientadora y 
receptiva ante las consultas y/o decisiones que adopte la población. 

 
l) Efectuar el seguimiento correspondiente para asegurar que el Residente de Obra 

juntamente con los representantes del NE elaboren y presenten de manera 
conjunta las preliquidaciones mensuales sobre la ejecución del Convenio, de 
acuerdo con el expediente técnico aprobado, así como también la 
documentación original complementaria que sustenta el gasto, dentro de los 
plazos y de acuerdo con lo previsto en la presente Guía y demás normas 
aplicables  

 

m) Verificar bajo responsabilidad, que el gasto sea efectuado por los titulares de 
cuenta, en sujeción a los rubros de la autorización de gastos aprobado. 

 

n)  Verificar la documentación que sustenta el gasto de los retiros          previamente 
autorizados; así como el traslado a obra de los insumos y materiales adquiridos. 

 

o) Controlar que los retiros se ejecuten previa emisión de la Autorización de Gastos 
con la conformidad del PNPAIS-CRP, en cumplimiento de lo señalado en los 
párrafos precedentes. 

 
p) Participar en el acto de entrega de la obra objeto del Convenio de Cooperación. 
 
q) El Supervisor de Obra es responsable de la veracidad de la información que 

presente el NE, siendo responsable directo por los perjuicios que pueda 
ocasionar al proyecto por la emisión de información errada o manipulada, ante 
lo cual el Programa podrá efectuar las acciones correspondientes. 

 
r) Verificar, que las compras de bienes y/o contrataciones de servicios se 

encuentren sustentadas de acuerdo con lo aprobado en el expediente técnico y 
que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de manera correcta, 
debiendo visarlos en señal de conformidad. 

 
s) Verificar bajo responsabilidad, que el gasto sea efectuado en sujeción a los 

rubros de la autorización de gastos aprobada, con la asistencia técnica del 
Residente de Obra; salvo casos excepcionales que deberán ser debidamente 
justificados por los representantes del NE y Residente de Obra, y con aprobación 
expresa del Supervisor de Obra en su informe de preliquidación, siempre y 
cuando no exceda el monto de la autorización. 

 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 16 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
t) Revisar y aprobar la liquidación del convenio que sustenta el gasto, que le será 

presentada por el Residente de Obra y el NE de acuerdo con los plazos 
establecidos en la presente Guía.  

 
u) Coordinar con el Programa el registro de los avances mensuales en un sistema 

de seguimiento, monitoreo o información, que le será comunicado para su 
aplicación. 

 
v) Consolidar la información de las Preliquidaciones, aprobar la liquidación del 

convenio y elaborar el Informe Final de la Liquidación sobre el desarrollo Físico 
Financiero del proyecto. 

 
w) Verificar y calcular el pago del Residente de Obra, de acuerdo con su contrato, 

para lo cual deberá contar con conformidad contable y técnica - financiera de la 
preliquidación del periodo anterior, así como, haber verificado el cumplimiento 
del coeficiente de participación del Residente de Obra. 

 
x) Hacer cumplir que, en el primer requerimiento del Residente de Obra se 

considere la garantía por liquidación del Convenio, de todos los profesionales de 
acuerdo a sus contratos, y ser entregado al PNPAIS-CRP mediante un cheque 
de gerencia. 

 
y) Cumplir con su coeficiente de participación, el cual deberá ser debidamente 

acreditado ante el PNPAIS-CRP. 
 
z) Verificar el término de obra y levantamiento de las observaciones, de 

corresponder. 
 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales y la normativa antes señalada 
acarrea responsabilidad solidaria con el NE. 

 
6.5. De los profesionales a cargo del Programa 

 
6.5.1. Coordinador General de Proyectos (CGP) 

 
El CGP debe cumplir las siguientes funciones: 

 
a) Supervisar y monitorear las labores y la gestión de los CRP respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones, orientadas a la correcta ejecución del 
proyecto de inversión, adoptando las acciones necesarias, preventivas y 
correctivas de ser el caso. 

 
b) Realizar el control y seguimiento de la consistencia entre el avance físico y 

financiero de la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
c) Coordinar con los CRP las acciones que correspondan para el cumplimiento de 

las metas de los proyectos, así como proponer medidas correctivas para dicho 
fin. 

 
d) Revisar, dar conformidad y recomendar a la CPF la aprobación de las 

preliquidaciones. Asimismo, verifica y recomienda la gestión de aprobación de la 
liquidación final del convenio liquidación final de oficio del convenio, según 
corresponda. 
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e) Informar mensualmente a la CPF y a la Unidad Ejecutora de Inversiones sobre 
el avance y estado situacional de la ejecución técnico-financiera de los proyectos 
reportados por los CRP, coordinando las acciones de control y seguimiento, así 
como tomando las acciones necesarias, preventivas y correctivas de ser el caso, 
emitiendo su conformidad, conclusiones y recomendaciones. El informe debe ser 
presentado de acuerdo con los plazos establecidos en la presente Guía.  

 

f) Si del resultado de las actividades de supervisión y monitoreo a las actividades 
del CRP, advierte inconsistencias relacionadas con la correcta y oportuna 
ejecución del proyecto de inversión, debe de solicitar al CRP el informe técnico 
detallado que le permita evaluar y recomendar la evaluación por parte de la 
Unidad de Asesoría Jurídica las acciones administrativas, civiles, o penales que 
correspondan. 

 

g) Supervisar y monitorear que el CRP registre y mantenga actualizado el sistema 
de información de obras públicas-INFOBRAS de la CGR, y/o cualquier otro 
sistema de seguimiento o información que determine el PNPAIS. 

 

h) Emitir informe técnico sobre las solicitudes de modificación del expediente 
técnico, ampliaciones de plazo de obra y/o de los convenios, verificándolas, 
emitiendo conformidad y recomendación a la CPF. 

 

i) Emite opinión, recomendación y/o conformidad de corresponder, sobre todas las 
solicitudes formuladas por el NE y/o CRP que guarden relación con el proceso 
de ejecución, liquidación y cierre de los proyectos de inversión a su cargo. 

 

j) Revisar y validar la evaluación de desempaño realizada por el CRP a los 
profesionales del NE, informando el resultado a la CPF en los plazos previstos. 

 

k) Programar inspecciones aleatorias a los proyectos de inversión en mensual, a 
fin de realizar verificaciones en campo sobre el avance de obra, de preferencia 
aquellas que presenten deficiencias técnico-financieras. 

 
6.5.2. Coordinador Regional de Proyectos (CRP) 

 
Corresponde al CRP las siguientes funciones: 

 
a) Promover y participar en las sesiones de inducción y orientación a los miembros 

del NE y sus profesionales, respecto a la presente Guía y dispositivos normativos 
aplicables, de manera previa al inicio de la ejecución del Convenio de 
Cooperación. 

 
b) Asesorar y facilitar al NE y a su personal para el correcto desempeño de sus 

funciones. 
 
c) Efectuar el control, monitoreo y supervisión de la ejecución del Convenio de 

Cooperación, agotando las acciones necesarias para que el desarrollo de este 
no exceda los plazos establecidos. 

 
d) Cautelar que los representantes del NE y su personal cumplan con lo dispuesto 

en la presente Guía, conforme con las normas aprobadas por el MIDIS y El 
Programa para la ejecución de los proyectos bajo la modalidad de NE  
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e) Revisar los trabajos efectuados y realizar el seguimiento técnico-financiero de la 

ejecución del Convenio de Cooperación. Priorizando los proyectos que requieran 
la implementación de acciones correctivas.  

 
f) Informar mensualmente al CGP el estado situacional de los avances de la 

ejecución técnica y financiera de los Convenios de Cooperación a su cargo de 
forma detallada y documentada; indicando las acciones correctivas adoptadas y 
recomendaciones de ser necesarias para el cumplimiento del objeto del 
Convenio de Cooperación.  

 
g) Revisar y dar conformidad a las autorizaciones de gasto que presente el NE y el 

Residente de Obra previa conformidad del Supervisor de Obra. 
 

h) Revisar y verificar las pre liquidaciones, liquidaciones de convenio de 
cooperación o liquidación final de oficio de convenio, emitiendo informe detallado 
y en caso corresponda otorgando conformidad y recomendando a la CGP la 
aprobación de la misma y suscribir el Formato de Aprobación de Preliquidación 
y liquidación. 

 

i) Mantener actualizado el sistema informático de seguimiento de proyectos de 
inversión que establezca el Programa y el aplicativo INFOBRAS de la CGR; 
mediante el ingreso de datos y documentación requerida, por cada uno de los 
componentes del proyecto de inversión, según corresponda, hasta su 
culminación. 

 

j) Elaborar el informe de verificación de seguimiento técnico-financiero 
correspondiente a las Preliquidaciones o Liquidación Final. Debiendo evaluar la 
consistencia entre el avance físico, financiero y de los componentes del resumen 
del estado financiero, efectuando las observaciones que correspondan para la 
absolución por parte del Supervisor de Obra, Residente de Obra y NE. De no 
existir observaciones, otorgar la conformidad. 

 

k) Verificar, calcular y dar conformidad al pago del Supervisor de Obra y del 
Residente de Obra de acuerdo con sus contratos, para lo cual deberá contar con 
el informe de conformidad contable y técnica - financiera de la preliquidación del 
periodo a pagar. 

 

l) Emitir opinión y/o conformidad de todos aquellos actos administrativos que su 
cargo amerite. 

 

m) Evaluar, verificar, dar conformidad y recomendar la aprobación o no de las 
solicitudes de modificación del expediente técnico y/o de los convenios al CGP 

 

n) Programar y realizar visitas de campo periódicas a los proyectos asignados que 
se encuentren en etapa de ejecución, previa aprobación por UPS, debiendo 
verificar el avance físico y financiero y el control de calidad de los trabajos 
ejecutados en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto de 
inversión. 

 

o) Proponer al CGP el plan de visita de campo a realizar durante la ejecución del 
objeto del convenio de cooperación, considerando un mínimo de tres (03) visitas 
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de campo. Una vez notificado el plan de visitas aprobado procede con su 
implementación. 

 

p) Si del resultado de las actividades de control, monitoreo, revisión, verificación y 
seguimiento técnico y financiero, de la ejecución objeto del convenio de 
cooperación, advierte inconsistencias relacionadas con su correcta y oportuna 
ejecución, debe emitir el informe técnico detallado recomendando al área legal 
evalúe la pertinencia o no de acciones administrativas civiles o penales que 
correspondan. 

 

q) Realizar la evaluación periódica de desempeño de los profesionales del NE, 
sobre los proyectos de inversión concluidos, y presentar informe al CGP 

 

r) Otras responsabilidades que sean asignadas por El Programa, la Unidad de 
Plataformas de Servicios (UPS) o la CPF, a través de medio escrito o mediante 
comunicación electrónica, relacionadas con el objeto del Convenio de 
Cooperación.  

 

s) Realizar la entrega de cargo al CGP al momento del término del vínculo 
contractual. 

 
6.5.3. Liquidador 

 
Corresponde al Liquidador efectuar las siguientes funciones: 

 
a) Participar en las sesiones de inducción, orientación y capacitación periódica del 

NE y su personal externo, para informar sobre los requisitos que deben reunir 
los comprobantes de pago de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de 
Pago, así como los procedimientos para la presentación de la documentación 
contable correspondiente de la preliquidación y liquidación final del Convenio. 

 
b) Revisar y verificar que la documentación contable que sustenta el gasto de las 

Preliquidaciones mensuales y Liquidación del Convenio de Cooperación, 
cumplan con lo establecido en la ley y el reglamento de comprobantes de pago, 
así como en la documentación sustentatoria de gasto establecida en la presente 
Guía. 

 
c) Validar en el portal de la SUNAT todos los comprobantes de pago presentados, 

y visar los mismos en señal de haber efectuado la revisión y encontrarlos 
conformes. 

 
d) Revisar el movimiento bancario, depósitos, retiros y otros cargos de la cuenta 

bancaria del NE, cotejando y analizando la documentación que sustenta los 
gastos realizados en cada una de las Preliquidaciones mensuales. 

 
e) Remitir a la Coordinación de Contabilidad (CC) las preliquidaciones o liquidación 

del Convenio, adjuntando un informe detallado y la Ficha de Aprobación de 
Preliquidación y/o Liquidación Final del Convenio debidamente suscrito, según 
corresponda, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recepcionado el 
expediente. 
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6.5.4.   Revisor Contable del Programa 

 
Corresponde al Revisor Contable del Programa lo siguiente: 

 
a) Asistir al Liquidador, en la revisión y verificación en forma detallada de los 

aspectos contables de las preliquidaciones y de los Convenios de Cooperación, 
de acuerdo con las funciones determinadas para el Liquidador. 

 
b) Absolver consultas de los profesionales del NE, asistente administrativo, y 

núcleo ejecutor en el aspecto contable del proyecto.  
 

6.5.5. Facilitador Social 

  
El Facilitador Social tiene las siguientes obligaciones: 

 
a) Coadyuvar en la conformación y gestión del NE por parte de los propios miembros 

y sus representantes. 
b) Convocar a los representantes del NE y desarrollar las actividades de 

fortalecimiento de capacidades para la conformación y gestión del NE.  
c) Participar en las sesiones de orientación e inducción al NE. 
d) Orientar al NE en el conocimiento de la presente Guía y otros instrumentos 

normativos y/o de gestión que aprueba El Programa, que regulen el cumplimiento 
del objeto del Convenio de Cooperación. 

e) Facilitar y orientar al NE en los procesos de cambio de sus representantes. 
f) Brindar asistencia ante eventuales conflictos sociales relacionados a la ejecución 

de la obra y proponer alternativas de solución. 
g) Participar en la asamblea de rendición final cuentas del NE. 

 
Otras responsabilidades que sean asignadas por el Coordinador Regional de 
Proyectos, Coordinador General de Proyecto, Coordinador de Plataformas Fijas, Jefe 
de la Unidad de Plataformas de Servicio de El Programa, a través de medio escrito o 
mediante comunicación electrónica, relacionadas con el objeto del Convenio de 
Cooperación.  

 

7. DESARROLLO 

 

7.1.   De la Etapa Operativa 

 

7.1.1. Sesiones de orientación al NE  

 

7.1.1.1. Previo al inicio de la ejecución del Convenio de Cooperación, el 

Programa, comunica al NE la propuesta de asignación de los 

profesionales que participaran como Residente de Obra y Supervisor de 

Obra 

 

7.1.1.2. Una vez asignado los profesionales, el CRP del Programa convoca a la 

Sesión de Orientación al NE, Residente de Obra, Supervisor de Obra con 

un periodo mínimo de 5 días hábiles de anticipación y deberá efectuarse 

en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la asignación de los 

profesionales por parte del Programa. 
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7.1.1.3. La Sesión de orientación e inducción podrá desarrollarse en forma virtual 

o presencial, dependiendo de las condiciones que se presenten y será 

definido por el Programa. 

 

7.1.1.4. A través del CRP, Facilitador Social y Revisor Contable, el Programa 

realizará sesiones de orientación e inducción física o virtual, (sincrónica o 

asincrónica), sobre aspectos técnicos – financieros, contables, 

administrativos, sociales y legales, de la gestión del proyecto en la etapa 

de ejecución y liquidación, a los representantes del NE, así como al 

Supervisor de Obra, Residente de Obra, levantándose un Acta de las 

sesiones respectivas (Anexo 02) Acta de Participación en Charla de 

Orientación. 

 

7.1.1.5. La asistencia a las sesiones de orientación e inducción son requisitos 

obligatorios para la autorización del desbloqueo de la cuenta bancaria del 

NE. 

 

7.1.1.6. El CRP, el Revisor Contable, el Facilitador Social, deberán efectuar la 

sesión de orientación e inducción cuando haya cambio de representantes 

del NE, Supervisor de Obra y/o Residente de Obra, suscribiendo el 

formato indicado en el numeral 7.1.1.4. Asimismo, podrá efectuar sesiones 

adicionales según considere pertinente durante el desarrollo de la 

ejecución del proyecto, con la finalidad de mejorar la capacidad de gestión 

de los intervinientes.  

 

7.1.1.7. El día de la sesión de orientación e inducción, se procederá a la 

suscripción, de los Contratos y Términos de Referencia entre el NE, 

Residente de Obra y Supervisor de Obra, para lo cual deberán asistir 

juntamente con el CRP a esta primera sesión de orientación; asimismo se 

les entregará la siguiente documentación: 

 

I. Convenio de Cooperación suscrito. 
II. Expediente técnico. 

III. Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS denominada “Normas 
que regulan el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de 
la modalidad de Núcleos Ejecutores por el Programa Nacional 
‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS’”, en su 
versión actualizada. 

IV. La Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos ejecutados bajo la 
modalidad de Núcleos Ejecutores. 

V. Reglamento de Comprobantes de Pago. 
 

Concluida la entrega de documentación técnica, se procede a la firma del 
acta respectiva (Anexo N° 02) Acta de Participación en Charla de 
Orientación. 
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7.1.2. Inscripción de los Núcleos Ejecutores en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

 

7.1.2.1. El NE a través del Presidente acude al Centro de Servicio al Contribuyente 

de la SUNAT para realizar su inscripción al RUC, para lo cual deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

 Original y Copia del Acta de Asamblea de Constitución del NE. 

 DNI del Representante Legal del NE (Presidente del NE). 

 Documento sustentatorio del domicilio fiscal del NE. (Recibo de 

servicios públicos u otro documento). 

 

7.1.2.2. La obtención del RUC que realiza el Presidente del NE debe contar con 

las siguientes características: 

 

 Razón Social: Considerar el nombre corto del NE, el mismo que debe 

estar consignado en el Acta de Asamblea de Constitución del NE. 

 Tipo de Contribuyente: Considerar el código 053 – Núcleos 

Ejecutores. 

 Actividad Económica: Considerar el código 8411 – Actividades de la 

Administración Pública en General. 

 Tributos Afectos: Consignar NO afecto a tributos. 

 Sistema de Contabilidad y emisión de Comprobantes: Manual 

 Fecha de Inicio de Actividades: Indicar la fecha probable de inicio de 

actividades. 

 Correo electrónico y teléfono móvil: Contar con correo electrónico y 

teléfono móvil habilitado para recibir notificaciones y/o comunicaciones 

de la SUNAT. 

 

7.1.2.3. Una vez que se obtenga el número de RUC deberá remitir la Ficha al CRP 

a cargo del proyecto, que a través de la UPS deberá ser comunicado a la 

CT para las acciones que correspondan. 

 

7.1.3. Apertura de cuentas y/o registro de firmas 

 

7.1.3.1. La cuenta bancaria del NE será en moneda nacional, y tiene el carácter 

de cuenta mancomunada entre el presidente y el tesorero como titulares, 

de tal forma que para cualquier retiro de fondos será indispensable la 

presencia y las firmas de los titulares de la cuenta. La denominación 

abreviada es establecida por el Programa en el Convenio de Cooperación. 

 

7.1.3.2. Suscrito el Convenio de Cooperación, la UPS solicita a la UA, que, a través 

de la CT, realice el trámite de apertura de la cuenta bancaria a nombre del 

NE, para la transferencia de recursos. Una vez realizada la transferencia 

por parte de la UA, este comunica al UPF-CRP a fin de que genere la 

documentación necesaria para el registro de firmas de los titulares de la 

cuenta, para lo cual se adjuntará los siguientes documentos:  
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i. Copia Simple del Acta de Constitución del Núcleo Ejecutor. 
ii. Copia de Ficha RUC del Núcleo Ejecutor.   

iii. Copia Legalizada del Convenio de Cooperación, debidamente 

suscrito por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional PAIS y 

los representantes del NE. 

iv. Anexos del Convenio de Cooperación. 

v. Copia simple del DNI de los titulares de la cuenta. 

vi. El Formato Apertura de Cuenta Bancaria y Registro de Titulares de 

Cuenta (Anexo 35) 

La CT remite toda la documentación a la Entidad Financiera para el 
registro de firmas. Cuando se cuente con el número de cuenta bancaria, 
los firmantes deben acudir a la agencia bancaria para el registro de firmas, 
el CRP monitorea hasta el registro de firmas satisfactorio comunicando a 
la CT.  

 

7.1.3.3.  En caso de Cambio de Titulares de Cuenta Bancaria (Presidente(a), 

Tesorero(a)), por intermedio del CRP, la UPS solicita a la UA, que a través 

de CT realice el trámite de Cambio de Titular de Cuenta Bancaria debiendo 

remitir los siguientes documentos: 

 

a. Cambio de Titulares de Cuenta en el Banco de Crédito: 
 

 Presidente  
- Adenda al Convenio de Cooperación (original). 
- Registro de firmas suscrito, según formatos del Banco de 

Crédito(original). 
- DNI del nuevo titular de cuenta(copia). 

 Tesorero 
- Adenda al Convenio de Cooperación(original). 
- Registro de firmas suscrito, según formatos del Banco de 

Crédito(original). 
- DNI del nuevo titular de cuenta(copia). 
 

b. Cambio de Titulares de Cuenta en el Banco de la Nación: 
 

 Presidente y/o Tesorero 
- Adenda del Convenio (copia fedateada). 
- Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo 

Ejecutor(copia). 
- DNI del nuevo titular de cuenta (copia). 

 
7.1.3.4. La documentación requerida para el cambio del(los) titular(es) de la cuenta 

será remitida a la Coordinación de Tesorería, por el CRP, a través de la 

UPS, para que se proceda de acuerdo con lo indicado en el numeral 

7.1.3.2. de la presente Guía. 
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7.1.4. Del informe de compatibilidad y la entrega del terreno para la ejecución del 

Convenio de Cooperación 

 

7.1.4.1. El CRP deberá tomar las acciones necesarias, a fin de que el inicio de 

ejecución del proyecto no exceda los cuarenta y cinco (45) días hábiles, a 

partir del día siguiente de la sesión de orientación e inducción.  

 

7.1.4.2. En los casos en los cuales, por temporalidad, u otra causal no se haya 

iniciado la obra, dentro del plazo antes señalado, el CRP deberá informar 

con el debido sustento al CGP para las acciones y el seguimiento 

correspondiente, a fin de superar las causales que impiden el inicio del 

proyecto. 

 

7.1.4.3. Para el inicio del Proyecto, se deberá seguir el procedimiento siguiente: 

 

a) Luego de la sesión de orientación e inducción, el Residente de Obra 
y Supervisor de Obra  se constituirán en la localidad donde se 
ejecutará la obra, dentro de los 10 días hábiles posteriores de la 
sesión de orientación e inducción, para realizar la comparación técnica 
y presupuestal del expediente técnico, respecto a las condiciones 
reales existentes en el terreno, como resultado de ello, el Residente 
de Obra elaborará un informe  de pronunciamiento sobre la 
compatibilidad del expediente técnico del proyecto y factibilidad de 
ejecución (Anexo N° 03),  debiendo emitir opinión técnica 
fundamentada y cuantificada sobre cada observación puntual que se 
pudiera plantear, proponiendo de ser pertinente soluciones que 
resuelvan incompatibilidades y/o diferencias que pueda contener el 
expediente técnico. Dicho informe será entregado al Supervisor de 
Obra, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles posteriores a la 
visita de la localidad donde se ejecutará la obra, debiendo contener lo 
siguiente: 

 
I. Informe Técnico de Compatibilidad de ejecución de Residente 

de Obra, el que incluye las vistas fotográficas de la situación del 
terreno o la obra, antes de su inicio, con presencia del Residente 
de Obra, Supervisor de Obra y representantes del NE. 

II. “Pronunciamiento de Compatibilidad del Expediente Técnico del 
proyecto y factibilidad de ejecución” (Anexo Nº 03) del Residente 
de Obra. 

III. Acta de Entrega de Terreno (Anexo N° 12) de corresponder, 
suscrita por el NE, Residente de Obra y Supervisor de Obra. 

 

Tales Informes Técnicos se desarrollarán los aspectos indicados en el 
Anexo Nº 03, como mínimo. 

 

b) El Supervisor de Obra revisará y validará el informe de compatibilidad 
del Residente de Obra, quien emite pronunciamiento y deberá elevar 
el informe al CRP a través del NE en un plazo de dos (02) días hábiles 
de recibido el informe del Residente de Obra. 
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c) En caso no se otorgue conformidad en el informe de compatibilidad y 

factibilidad de ejecución, el Supervisor de Obra elaborará un informe 
con opinión técnica y pronunciamiento sobre cada una de las 
observaciones planteadas por el Residente de Obra, debiendo 
cuantificar y absolver o trasladar las mismas a el Programa; dicho 
informe conjuntamente con el informe inicial del Residente de Obra, 
serán presentados al CRP de Proyecto  para su remisión a la CGP, 
para que determine las acciones correctivas que el caso amerite, las 
que incluirán pronunciamiento del Proyectista y/o  determinación de 
responsabilidades de corresponder. 

  
d) Si por la ubicación del proyecto, o causas no atribuibles al NE, 

Residente de Obra, Supervisor de Obra.  los plazos indicados se 
excedieran, el Supervisor de Obra justificará el plazo adicional 
requerido, debiendo el CRP dar conformidad a ello, caso contrario 
será causal de penalidad estipulado en sus contratos y Términos de 
Referencia. 

 

e) Luego de aprobado el informe la Compatibilidad y firma del Acta de 
Entrega de Terreno, en un plazo que no exceda los diez (10)   días 
hábiles, el Residente de Obra entregará la solicitud de desbloqueo y 
primera autorización de gasto al Supervisor de Obra, para que éste a 
su vez, en un plazo de tres (03) días hábiles de recibido, emita 
conformidad y presente al CRP para el trámite correspondiente. Si por 
la ubicación del proyecto, o causas no atribuibles al NE, Residente de 
Obra, Supervisor de Obra, los plazos indicados se excedieran, el 
Supervisor de Obra justificará el plazo adicional requerido, caso 
contrario será causal de penalidad estipulado en sus contratos y 
Términos de Referencia, debiendo el CRP dar conformidad a ello en 
un plazo máximo de (02) días hábiles. 

 
f) Se considera como fecha inicio de la ejecución de la obra, la fecha del 

asiento de cuaderno de obra anotada dentro de un plazo no mayor a 
siete (7) días hábiles posteriores al retiro de la primera autorización de 
gasto y traslado de los insumos a la obra. Si por la ubicación del 
proyecto o causas no atribuibles al NE, Residente de Obra, Supervisor 
de Obra, los plazos indicados se excedieran, el Supervisor de Obra 
justificará el plazo adicional requerido, caso contrario será causal de 
penalidad estipulado en sus contratos y Términos de Referencia, 
debiendo el CRP dar conformidad a ello en un plazo máximo de (03) 
días hábiles. 

 
El Acta de Entrega de Terreno se firmará antes del inicio de obra y será requisito 

para la primera autorización de gasto. 
 

7.2. Desbloqueo de cuenta y primera autorización de gastos 

 

7.2.1. La documentación por presentar para el desbloqueo y autorización del primer retiro 

de fondos, por parte del Residente de Obra, será la siguiente: 

 

i. Autorización de Gastos N° 01, (Anexo N° 06) la cual debe ser formulada 

teniendo en cuenta lo indicado en los numerales 7.6 de la presente Guía, 

incluyendo de manera obligatoria el Anexo 06-A. 
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ii. Cotizaciones, según corresponda. 

iii. Cuadro Comparativo de Precios. 

iv. Cronograma valorizado de adquisición de Insumos, considerando el monto 

total desembolsado. 

v. Acta de participación en charla de orientación (Anexo 02). 

vi. Acta de entrega de Terreno (Anexo N°12) 

 
7.2.2. El Supervisor de Obra deberá revisar, aprobar y visar toda la documentación indicada 

en el punto anterior en señal de conformidad (solicitud de la primera autorización de 

gasto) en un plazo de tres (03) días hábiles, trasladando la autorización de gasto 

contenida en la solicitud del NE dirigida al director ejecutivo del Programa (con 

atención al CRP), y adjuntando como parte de su informe la siguiente documentación: 

 

i. Informe Técnico emitiendo el pronunciamiento respectivo solicitando el 
desbloqueo de cuenta y dando su conformidad para el primer retiro de dinero.  

ii. Informe técnico de compatibilidad y factibilidad de ejecución del Residente de 
Obra, juntamente con la documentación indicada en el numeral 7.1.4.3. 

iii. Informe sustentatorio de la primera autorización de gastos, juntamente con la 
documentación indicada en el numeral 7.2.1. Deberá precisar en su informe 
que en la primera autorización está considerando el retiro de la garantía por 
liquidación de convenio de los profesionales que participan en la etapa 
operativa del proyecto.  

 
De encontrar observaciones, deberá devolver el informe al Residente de Obra para 
que en un plazo no mayor de 3 días hábiles sean levantadas las observaciones. Los 
plazos se computarán desde la correcta presentación por parte del Residente de 
Obra. 

 
7.2.3. El CRP luego de recibir y de encontrar conforme esta documentación procederá a 

tramitar a través de la CGP, CPF y UPS, el desbloqueo y el primer retiro solicitado de 

la cuenta ante la Coordinación de Tesorería. La Coordinación de Tesorería comunica 

a la entidad bancaria la autorización para efectuar el primer retiro solicitado. 

 

7.2.4. Se considera como fecha de inicio de la ejecución de la obra, la fecha del primer 

asiento de cuaderno de obra que será en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles 

posteriores al retiro de la primera autorización de gasto. 

 
7.2.5. En la fecha del primer retiro de dinero de la primera autorización de gasto, se apertura 

el Cuaderno de Obra, el mismo que debe ser llenado únicamente por el Residente de 

Obra y el Supervisor de Obra. 

 
7.2.6. En el plazo máximo a los siete (07) días de haberse iniciado la obra, el Residente de 

Obra presentará para su aprobación al Supervisor de Obra, el Cronograma de avance 

de obra valorizado (Anexo N° 04) y calendarizado a la fecha de inicio, el cual deberá 

ser entregado a través del Supervisor de Obra al CRP, para la conformidad del 

Programa. 

7.2.7. El inicio de actividades del NE debe ser registrado en el Libro de Actas, en el cual se 

registran todas las actividades y acuerdos que se tomen para el desarrollo de sus 
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obligaciones. La apertura del Libro de Actas deberá efectuarse desde el día del primer 

retiro de fondos. 

 
7.3. Cuaderno de obra 

 

7.3.1. En la fecha de inicio de obra se apertura el Cuaderno de obra debidamente legalizado 

por Notario Público o Juez de Paz, el mismo que será firmado y sellado en todos los 

asientos de ocurrencia de obra por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, 

debiendo permanecer en obra durante toda la ejecución de obra, quedando prohibido 

el manejo unilateral del mismo. 

 

7.3.2. El Cuaderno de obra es el documento donde se registran las principales incidencias 

ocurridas en la obra y del proyecto, tales como avance de los trabajos cuantificados 

según partidas del presupuesto aprobado, paralizaciones, reinicio, consultas, 

respuestas del Residente de Obra y Supervisor de Obra, solicitudes de 

modificaciones al proyecto, uso de mano de obra y, en general, todo lo relacionado 

con, uso de maquinaria, equipo y materiales, causales de ampliación de plazo, 

resultados de los ensayos de control de calidad, retiros autorizados, devoluciones a 

la cuenta bancaria del NE y otras gestiones inherentes a la ejecución del proyecto  la 

omisión en la anotación de estos hechos por parte de los profesionales del NE se 

considerará como deficiente desempeño de sus funciones. 

 
El primer asiento corresponderá a la transcripción del Acta de entrega del terreno, o 
pegado de 01 juego original del Acta (FORMATO .12) el cual deberá ser visado por 
el Residente de Obra y Supervisor de Obra. 

 
7.3.3. El Cuaderno de obra tendrá un original y tres (03) copias desglosables, que se 

distribuirá de la siguiente manera: 

i. El original para el Expediente de Preliquidación. 
ii. Una copia para el Supervisor de Obra. 
iii. Una copia para el Residente de Obra. 
iv. Una copia se mantiene en el cuaderno de obra, para luego adjuntarse en el 

informe de liquidación de convenio. 
 

7.3.4. El Residente de Obra y el Supervisor de Obra tendrán el encargo de: 

i. Abrir el(los) Cuaderno(s) de obra que se requiera(n) desde el inicio hasta la 
terminación de la obra u objeto del convenio de Cooperación. 

ii. Cerrar el cuaderno de obra al término del Convenio de Cooperación, mediante 
anotación expresa.  

 
La permanencia en obra y custodia del cuaderno de obra es responsabilidad 
ineludible del Residente de Obra. 
 
Ninguno de los profesionales del NE u otro puede retener o apropiarse del cuaderno 
de obra, constituyéndose esto como un hecho doloso, el incumplimiento a la presente 
disposición amerita que el NE interponga la denuncia correspondiente. 
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7.4.   Ejecución del Convenio de Cooperación 

 

7.4.1. El NE a través de sus representantes ejecuta el proyecto con la asistencia técnica del 

Residente de Obra y Supervisor de Obra, en el marco del Convenio de Cooperación 

y los procedimientos establecidos en la presente Guía, así como otros que para tal 

efecto apruebe el Programa. 

 

7.4.2. El NE informa al Programa del avance físico y financiero del proyecto, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos por el Programa. 

 

7.4.3. Los representantes del NE promueven, coordinan y/o dirigen la participación de los 

miembros de la comunidad en acciones que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos del Convenio de Cooperación, con especial énfasis en actividades 

comunales. 

 

7.4.4. Los representantes del NE, durante la ejecución del proyecto, ejercen sus 

obligaciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Convenio de 

Cooperación.  

 

7.4.5. La presencia del Supervisor de Obra en la obra es necesaria para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Cooperación, así 

como garantizar el adecuado proceso de ejecución del Convenio de Cooperación, en 

estricta sujeción a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, por lo que es 

obligatoria su presencia en todo el proceso constructivo, en cumplimiento al 

coeficiente de participación consignado en el Expediente Técnico, a fin de disponer 

la implementación oportuna de correctivos a posibles desviaciones que pudieran 

presentarse, informando al NE y CRP de los riesgos o problemas y planteando 

soluciones correspondientes para su gestión ante El Programa según corresponda. 

 

7.4.6. El Programa realiza el control, verificación, monitoreo, seguimiento de la ejecución de 

los convenios de Cooperación, así como cautela las actividades administrativas, 

técnicas, sociales y financieras de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

 

7.4.7. El Residente de Obra y Supervisor de Obra a través del NE informarán al Programa 

sobre el avance técnico y financiero del Proyecto, presentando las Preliquidaciones 

mensuales hasta la Liquidación del Convenio de Cooperación, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la presente Guía. 

 

7.4.8. Corresponde al Residente de Obra elaborar y cumplir el Cronograma de Avance del 

Proyecto Valorizado (Anexo N° 04), siendo responsable del atraso o paralización 

injustificada del mismo. El Supervisor de Obra deberá verificar y exigir el cumplimiento 

de dicho Cronograma. 

 

7.4.9. De producirse un atraso injustificado y el Avance Físico Valorizado es menor al 80% 

del Programado acumulado, será causal de Notificación por parte del Supervisor de 

Obra al Residente de Obra; asimismo el Residente de Obra deberá presentar dentro 

de los cinco (05) días de notificado por parte del Supervisor de Obra, un cronograma 
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que contemple acelerar la ejecución de los trabajos (Cronograma Acelerado) y 

asegure la culminación de la Obra en el plazo establecido. Este cronograma, será 

evaluado y aprobado por el Supervisor de Obra, emitiendo su conformidad y 

presentándolo adjunto a la preliquidación que corresponde, para conocimiento y 

revisión de El Programa a través del CRP. 

 

7.4.10. De persistir el atraso injustificado en la valorización siguiente, se considerará como 

incumplimiento de funciones del Residente de Obra, aplicándose las penalidades que 

correspondan, las cuales están señaladas en el Contrato del Residente de Obra y 

Términos de Referencia suscritos. 

 

7.4.11. Durante el proceso de ejecución la UPS y UA, brindarán capacitación periódica al NE 

y sus profesionales. 

 

 

7.5. Ejecución financiera 

 

7.5.1. El Programa a través del CRP controla y monitorea el movimiento financiero del NE 

con la utilización del Anexo N° 16 de la presente Guía; asimismo, emite las 

disposiciones internas que considere necesarias. 

 

7.5.2. El Programa a través de la CT monitorea que el monto total retirado por el NE, no 

supere al monto total autorizado en el mismo, procediendo con el bloqueo de la cuenta 

en caso de incumplimiento  

 

7.5.3. El NE está autorizado a efectuar únicamente gastos que se encuentren comprendidos 

en la autorización de gastos, los mismos que deben estar comprendidos en el 

expediente técnico, previamente aprobados por el Programa. El Residente de Obra 

es responsable de formular y sustentar el requerimiento de autorización de gastos 

adjuntando el Anexo N° 06. De solicitarse insumos no contemplados en el expediente 

técnico o en mayor cantidad o a un mayor precio, el Supervisor de Obra deberá 

pronunciarse, bajo responsabilidad sobre la necesidad de su adquisición para la 

ejecución de la partida correspondiente, debiendo de verificar y evaluar que esta 

variación no afecte la ejecución de las metas físicas ni financieras del proyecto. 

 

7.5.4. El Supervisor de Obra debe evaluar a detalle y aprobar tal autorización de gasto, 

emitiendo el informe correspondiente, suscribiendo el anexo N° 06. 

 
7.5.5. Los comprobantes de pago deben ser girados a nombre del NE consignado en el 

Convenio de Cooperación y no deben presentar enmendaduras o borrones; así 

mismo debe contener el detalle del concepto del servicio, descripción del bien o 

material, cantidad, costo unitario y la identificación de los lugares de transporte, de 

ser el caso. 
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En caso, el NE cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), los documentos 

sustentatorios de gastos que efectúa, debe consignar la Razón Social y el número de 

RUC registrado en su Ficha RUC. 

 

En caso el NE no cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), los documentos 

sustentatorios de gastos que efectúa, debe consignar el nombre corto del NE 

establecido en el Convenio. 

 
7.5.6. Los comprobantes de pago deben estar vigentes, sin borrones o adulteraciones, ser 

originales, y congruentes en los montos y sumas. 

 
7.5.7. En caso corresponda, los comprobantes de pago de bienes patrimoniales o 

inscribibles en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, 

deberá girarse a nombre del Programa, para lo cual el NE y el Residente de Obra 

coordinarán con el liquidador del proyecto, debiendo considerar el listado de bienes 

patrimoniales entregado por la Coordinación de Control Patrimonial a los 

representantes del NE, Residente de Obra y Supervisor de Obra.  

 
7.5.8. El comprobante de pago de los bienes patrimoniales será una factura que deberá 

detallar la siguiente información: 

i. Razón Social: “Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social – PAIS”. 

ii. R.U.C.: 20601993181. 
iii. Dirección: El domicilio fiscal correspondiente a El Programa. 

 
7.5.9. En el Convenio de Cooperación, se establece la denominación abreviada, la cual 

debe ser utilizada para la emisión de los comprobantes de pago a nombre del NE del 

Proyecto de acuerdo con lo indicado en el numeral 8.4.5, salvo la excepción indicada 

en el caso de bienes patrimoniales detallada en el numeral precedente. 

 

7.5.10. En caso no pueda obtenerse comprobante de pago, debido a que los proveedores no 

son habituales o que no existen otros que ofrezcan los bienes y/o servicios 

respectivos en la zona, excepcionalmente, se puede efectuar la rendición mediante 

el Anexo N° 07 o Anexo N°08, pudiendo aplicarse para los insumos y partidas del 

expediente técnico detallados a continuación: 

 

i. Compra de insumos locales (por ejemplo: paja, barro, arena, piedra, entre otros); 
debe indicarse el tipo de material, cantidad, costo unitario y la identificación del 
proveedor (Anexo N°07). 

ii. Flete rural; se indica el costo del transporte, material transportado, los lugares de 
origen y destino, el medio empleado y la identificación del proveedor (Anexo 
N°07). 

iii. Servicios conexos locales como alquiler de habitación, almacén, comedores, 
estibaje, carguío, legalizaciones, servicio de energía, víveres entre otros (Anexo 
N°07). 

iv. En el caso de Viáticos y movilidad de los representantes del NE (pasajes locales, 
alimentación); debe indicarse el itinerario y las razones del desplazamiento del 
comisionado, mediante el Formato de Declaración Jurada de Viáticos y movilidad 
del NE (Anexo N° 08). 
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7.5.11. El monto máximo para rendir por declaración jurada es del diez por ciento (10%) de 

una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para los casos que superen este monto, 

debe ser autorizado por el CRP. En ambos casos deberá adjuntar el sustento técnico 

del Residente de Obra y Aprobación del Supervisor de Obra. 

 

7.5.12. Los gastos de viáticos y movilidad de los representantes del N.E. deberán ser en lo 

posible proporcionales al avance de obra, gastados en forma optimizada, racional y 

según la real necesidad para el cumplimiento de funciones y el logro del objetivo del 

Convenio de Cooperación. Está prohibido se asignen viáticos a los miembros del N.E. 

que no salgan de comisión para el cumplimiento de funciones. 

 

7.5.13. La Coordinación de Tesorería solicita el bloqueo de cuentas en los siguientes casos: 

i. De manera periódica, la cuenta será bloqueada el primer día hábil del siguiente 
mes como medida de control del movimiento del gasto de las cuentas bancarias. 

ii. De manera excepcional, cuando se adviertan indicios de mal uso de los recursos, 
lo cual podría ser advertido y solicitado por la UPS. 

 
7.5.14. El Residente de Obra de manera conjunta con el Tesorero deberán obtener y verificar 

todos los comprobantes de pago (Facturas, boletas de venta, recibo por honorarios 

profesionales, recibos de arrendamiento, entre otros) correspondiente a los gastos 

autorizados, tan pronto se efectúe la adquisición del bien o el pago del servicio. 

 

7.5.15. El Residente de Obra, Presidente y tesorero del NE son responsables del registro y 

visado de la documentación que sustente el gasto, en cuanto les corresponda, siendo 

el tesorero el responsable de la custodia de la documentación. El Residente de Obra 

será responsable de elaborar y registrar los documentos complementarios que 

justifiquen la rendición del gasto de acuerdo a los requisitos señalados en la presente 

Guía. 

 

7.5.16. El Programa podrá emitir lineamientos e instructivos que contribuyan a una adecuada 

ejecución financiera. 

 

7.6. Procedimiento para el retiro de fondos 

 

El NE efectuará gastos de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

a) Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 7.4 y de acuerdo al Calendario de 
Adquisición de insumos y Cronograma de Avance del Proyecto Valorizado (Anexo Nº 
04), el Residente de Obra formulará requerimiento al Supervisor de Obra para la 
adquisición de los materiales, herramientas, alquiler de equipos y los gastos necesarios 
para la ejecución del proyecto; para su revisión y conformidad correspondiente. Con el 
requerimiento aprobado por el Supervisor de Obra, el NE y Residente de Obra 
procederán a realizar las cotizaciones de acuerdo a lo indicado en el literal b) del numeral 
7.7. de la presente Guía. 

 
b) Las Cotizaciones deberán ser realizadas en establecimientos comerciales que cumplan 

con las disposiciones normativas de la Superintendencia de Aduanas y de 
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Administración Tributaria-SUNAT y preferentemente en la ciudad comercial más cercana 
al proyecto. 

 
En las cotizaciones de insumos no deben incluirse los fletes, los mismos que deberán 
contar con cotizaciones separadas o específicas, debiendo detallarse el lugar de compra 
y destino final, la cantidad y tipo de material a transportar e indicar el tipo de vehículo a 
usarse. 

 
Las cotizaciones, podrán ser válidas para autorizaciones posteriores, siempre y cuando 
no existan variaciones significativas de precios, debiendo adjuntar copia de esta en cada 
trámite. 

 
c) En base al listado de insumos, gastos por realizar y las cotizaciones obtenidas, el 

Residente de Obra procederá a elaborar los cuadros comparativos indicando precios y 
proveedores, los que servirán de base para la elaboración de las Autorizaciones de 
Gastos (según Anexo Nº 06), de tal forma que los retiros de la Entidad Bancaria se 
realicen oportunamente y obedezcan a gastos específicos, pagos inmediatos y 
previamente autorizados.  

 
El Anexo Nº 06, deberá ser firmado por el Supervisor de Obra, el Residente de Obra y el 
NE (mínimo de tres representantes, siendo obligatoria la firma del Presidente(a) y 
tesorero(a). 

 
De presentarse un incremento significativo de precios con respecto a lo indicado en el 
expediente técnico, el Residente de Obra incluirá en su informe el sustento de la 
variación, lo cual será evaluado y aprobado por el Supervisor de Obra; quienes, además 
mediante informe deberán garantizar que tal variación de precio no afecte el 
cumplimiento de las metas, calidad o especificaciones técnicas del proyecto. 

 
Cuando se requiera efectuar un retiro de los fondos del proyecto, para el pago de mano 
de obra, y personal auxiliar se deberá adjuntar copia de las Hojas de Tareo (Anexo Nº 
10) del periodo correspondiente por el cual se solicitan el pago, requisito sin el cual, no 
procederá autorización para tal efecto.  Quedando a potestad del CRP solicitar otros 
documentos de sustento que considere necesarios para el pago de mano de obra. 

 
d) La documentación que sustente el retiro solicitado deberá ser entregada por el NE al 

Programa, con la documentación elaborada por el Residente de Obra y con la 
conformidad del Supervisor de Obra, quien verificará que cuente con la documentación 
siguiente. 
 

i. Informe Sustentatorio del Residente de Obra. 
ii. Autorización de Gastos debidamente llenada, de acuerdo con el cuadro 

comparativo y cotizaciones según corresponda (Anexo Nº 06). 
iii. El cuadro comparativo de cotizaciones (según corresponda); 
iv. Copia de Cotizaciones de insumos y rubros de la autorización de gastos, según 

corresponda (los originales deberán presentarse en la preliquidación) 
v. Copia de Contratos de servicios y/o proveedores, de ser el caso. 
  

e) El Supervisor de Obra, verificará a detalle los documentos indicados en el numeral 
anterior a fin de evitar sobrevaloraciones, compras duplicadas o en exceso de los 
insumos, debiendo devolver para su corrección de ser el caso al Residente de Obra. El 
Supervisor de Obra está obligado a llevar el Control de Autorización de Adquisición de 
Insumos a través del Anexo 06-A debiendo adjuntar al trámite, y tiene la facultad de dar 
conformidad bajo responsabilidad, emitiendo su Informe Técnico correspondiente al 
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Programa, presentando el trámite con la documentación que la sustente, directamente a 
la oficina de la Unidad Territorial que corresponda, para la verificación del CRP de lo 
anterior dispuesto. 
 
De encontrar el Supervisor de Obra, insumos o pagos errados o no conformes, deberá 
solicitar al Residente de Obra la corrección de las observaciones o aclaraciones vía 
electrónica, otorgándole para ello un plazo máximo de tres (3) días hábiles luego de los 
cuales podrá retirar o corregir la autorización en su informe de conformidad indicando los 
descuentos realizados y el monto autorizado. 

 
f) Si el CRP al verificar la documentación de autorización de gasto, encontrara 

inconsistencias, puede devolver el trámite al Supervisor de Obra para su corrección, o 
según coordine con él, reducir los insumos y/o montos observados y continuar con el 
trámite, comunicando al Supervisor de Obra y Residente de Obra por vía electrónica de 
tales reducciones para su cumplimiento en la ejecución del gasto.  

 
g) En caso el CRP se encuentre desarrollando funciones en la Unidad Territorial, podrá 

remitir la documentación por vía electrónica a la persona que designe la Coordinación 
de Plataformas Fijas (CPF) para el trámite correspondiente, debiendo cautelar que la 
documentación en original y completa sea remitida a la UPS para que se proceda con el 
archivo correspondiente. 

 
h) Contando con la conformidad del CRP, Coordinador General, y el Vº Bº del CPF, la UPS 

solicitara a la Coordinación de Tesorería efectúe la comunicación a la Entidad Bancaria 
para que procedan a dar pase al retiro de fondos o autorización de gasto solicitado. 

 
i) Una vez realizado el trámite y con la confirmación de la Entidad Bancaria, la Coordinación 

de Tesorería, comunica vía correo electrónico simultáneamente al CPF, CGP y CRP tal 
hecho, para las gestiones que correspondan. 

 
j) El Supervisor de Obra, debe verificar bajo responsabilidad, que el gasto sea efectuado 

por el NE con asistencia técnica del Residente de Obra, en estricta sujeción a los rubros 
de la Autorización de Gastos aprobada, salvo casos excepcionales que deberán ser 
debidamente justificados por el Residente de Obra y por escrito en la presentación de la 
Preliquidación mensual, debiendo contar con la aprobación expresa del Supervisor de 
Obra en su informe correspondiente. 

 
k) El Supervisor de Obra, verificará la documentación que sustenta el gasto del retiro 

previamente autorizado, y deberá verificar que hayan sido trasladados a obra los 
insumos y materiales adquiridos, verificando el control de ingreso y salida del almacén, 
verificación de ejecución de servicios, como requisito para autorizar retiros posteriores. 

 
l) Corresponde al Supervisor de Obra controlar que los retiros se ejecuten previo trámite 

conforme de la Autorización de Gastos por parte de Programa, en cumplimiento de lo 
señalado en los párrafos precedentes. 

 
m) Procede la autorización de gastos de los recursos del proyecto, cuando: 

 
i. No existan preliquidaciones pendientes de presentar o saldos pendientes de 

devolver, a la fecha de la solicitud de autorización de gasto y que estas cuenten con 
el V°B° del CRP. 

ii. La penúltima preliquidación debe contar con conformidad técnico-financiera y 
contable. 
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iii. La antepenúltima y anteriores preliquidaciones deben estar aprobadas según 

formato de aprobación de preliquidación 
 

De no cumplirse las condiciones anteriores se solicita la autorización de gastos, 
excepcionalmente, con informe del Residente de Obra y Supervisor de Obra, e Informe 
Técnico sustentatorio del CRP, con opinión favorable del CG y V°B° del CPF. 

 

n) Para autorizaciones de gasto que consideren únicamente pago de mano de obra y 
personal auxiliar, no es exigible el requisito de contar con la conformidad técnico-
financiera y contable de las preliquidaciones, hasta el penúltimo mes; sin embargo, estas 
deben estar presentadas hasta el último mes y no deben existir montos por rendir sin 
debida justificación por parte del Supervisor de Obra. El CRP se pronuncia sobre la 
pertinencia de otorgar conformidad a dicho retiro a través de un Informe Técnico 
sustentatorio, con opinión favorable del CG y V°B° del CPF. 

  
7.7. Contratación y adquisiciones de bienes y servicios 

 

7.7.1. Contratación de materiales y servicios 

 

7.7.1.1. Las compras de bienes y/o contratación de servicios, deben realizarse de 

acuerdo con la Programación de la obra y adquisición de insumos, según 

las características de calidad y garantía que establecen las 

especificaciones técnicas del expediente técnico correspondiente al 

Convenio de Cooperación, los cuales deben ser concordantes a la 

autorización de gastos aprobado; el Residente de Obra debe asesorar y 

cautelar que los representantes del NE cumplan con lo señalado en el 

presente párrafo. 

 

7.7.1.2. Las compras de bienes y/o contratación de servicios, se realizan de 

acuerdo con lo establecido en la presente Guía, aprobada por El 

Programa, cumpliendo los siguientes procedimientos generales: 

 

i. Para el caso de adquisición de insumos, bienes y/o contratación de 
servicios menores a una (01) UIT, se requiere como mínimo una (01) 
cotización. 

ii. Para el caso de compras de bienes y/o contratación de servicios 
mayores a una (01) UIT y menores a diez (10) UIT se requiere como 
mínimo dos (02) cotizaciones. 

iii. Para el caso de compras de bienes y/o contratación de servicios 
mayores o iguales a diez (10) UIT y menores a treinta (30) UIT se 
requiere como mínimo tres (03) cotizaciones. 

 
7.7.1.3. Para determinar que bienes o insumos deben ser cotizados deberá 

recurrirse a la relación de insumos del expediente técnico, en el cual se 

consigna la cantidad y el monto total por cada insumo, según el cual se 

determinará: Que requiere una (01) cotización, Requiere dos (02) 

cotizaciones o Requiere tres (03) cotizaciones. El control es por cada 

insumo. 
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7.7.1.4. El pago por la compra de materiales y/o herramientas y servicios 

brindados, debe hacerse contra entrega del bien y/o prestación del 

servicio, previa verificación de calidad y cantidad, recibiendo el 

comprobante de pago respectivo, podrá realizarse pagos por adelantado 

únicamente hasta el 30% del valor contratado del bien y/o servicio, a 

excepción de productos fabricados o confeccionados a medida, donde se 

permitirá efectuar pagos por adelantado hasta el 50% del valor del 

producto; previa suscripción del contrato correspondiente  el cual debe 

contar con el Vº Bº de los profesionales del NE. 

 

7.7.1.5. El pago a proveedores cuyo monto sea mayor a una (01) UIT, se realiza 

bajo la modalidad de "Transferencia entre Cuentas" o "Cheques", salvo 

excepciones a proveedores locales no habituales, con el debido sustento. 

 

7.7.1.6. El pago por mano de obra calificada y no calificada, se realiza 

preferentemente mediante transferencia (código de cuenta interbancaria 

del beneficiario), cheques, telegiros u otra modalidad de banca electrónica 

de cualquier banco o entidad financiera que se encuentre bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

7.7.1.7. Para las compras de bienes y/o contratación de servicios, el Supervisor de 

Obra, el Residente de Obra del NE, son responsables de verificar que todo 

comprobante de pago que se reciba, cumpla con los requisitos que exige 

el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobados por la SUNAT, asi 

como también los aspectos de cantidad, autorización del proveedor, 

validez de los comprobantes de gasto (boletas de venta, planillas, 

declaraciones juradas u otros) deben ser presentados en original en la 

preliquidación correspondiente. 

 
7.7.1.8. El pago del Supervisor de Obra, del Residente de Obra y otros se realiza 

en forma mensual en relación directa al avance físico del Convenio de 

Cooperación y/o de acuerdo con lo establecido en los contratos y términos 

de referencias suscritos con el NE. 

 

7.7.1.9. El Supervisor de Obra deberá cautelar bajo responsabilidad que los 

representantes del NE y el Residente de Obra realicen las compras de 

bienes y/o contratación de servicios, de acuerdo con la Autorización de 

Gasto respectivo, debiendo controlar que se adquieran en cantidad 

necesaria y con las características de calidad y garantía que establecen 

las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto, 

utilizando el Anexo 06-A. 

 
7.7.1.10. El alquiler de maquinaria y/o equipo deberá registrarse en el cuaderno de 

obra. El detalle de las horas máquinas se registrará en el parte diario de 

uso de Maquinaria/Equipo visado por el Residente de Obra, Supervisor de 

Obra, Presidente y tesorero del NE y firmado por el Maestro de 
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Obra/Operador. De la misma forma, se procederá para los casos de 

alquiler de equipos y/o máquina seca, en cuyo caso se deberá registrar 

adicionalmente lo relativo al combustible adquirido para su 

funcionamiento. 

 
7.7.1.11. Todas las compras de bienes y/o contratación de servicios que realice o 

contrate el NE debe efectuarse respetando las cantidades determinadas 

en el expediente técnico del proyecto, confrontando con la necesidad real 

de la obra y bajo la premisa de la optimización de los recursos y 

asegurando la buena calidad de la obra. Los precios de los insumos serán 

determinados según las cotizaciones presentadas para las autorizaciones 

de retiro de fondos. 

 

7.7.1.12. De presentarse un incremento deberá ser verificado por el Supervisor de 

Obra previo a las autorizaciones. Asimismo, se recomienda conseguir el 

menor precio de los insumos, respetando las especificaciones técnicas. 

 
7.7.1.13. El control de los materiales ingresados a obra es responsabilidad del 

Residente de Obra y se realizará a través del “Cuadro Resumen del 

Movimiento de Almacén-Entradas-Salidas” (Anexo Nº 14), el cual será 

contrastado con la siguiente documentación: Autorización de Gastos, 

Manifiesto de Gastos y Cuaderno de Obra. El Supervisor de Obra deberá 

verificar esta información en campo para poder visualizar fácilmente el 

movimiento de materiales es conveniente llevar independientemente un 

control para los materiales con mayor incidencia en el presupuesto. 

 
7.7.1.14. El NE debe evitar el uso de dinero en efectivo por montos mayores a seis 

(6) UIT; debiendo procurar que todos los pagos se realicen a través de 

Transferencias de Cuentas, abono en cuentas, cheques o cheques de 

gerencia, salvo el pago de mano de obra local y pago a proveedores 

locales no habituales. 

 

7.8. Pago de profesionales contratados por el NE 

 

7.8.1. Del Residente de Obra 

 

a) El NE podrá efectuar el pago al Residente de Obra, previa conformidad del 

Supervisor de Obra, contando además con el visto bueno del CRP (Anexo Nº 

06-B). Los pagos deberán efectuarse según los montos y condiciones 

establecidas en su contrato y términos de referencia y contra presentación del 

correspondiente Recibo de Honorarios Profesionales. El pago sin cumplir con 

estas condiciones conlleva responsabilidad para los representantes del NE y el 

Supervisor de Obra.  

 

b) El pago del Residente de Obra es en forma mensual y en función del porcentaje 
de avance físico de dicho periodo, y para autorizar su pago. El Supervisor de 
Obra debe verificar lo indicado y que haya demostrado una presencia efectiva 
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en obra durante el periodo, de acuerdo con su coeficiente de participación que 
se detalla en el expediente técnico del proyecto. En caso de ausencias 
injustificadas, se debe aplicar la penalidad y descuento correspondiente según 
su contrato y términos de referencia.  

 
c) El Residente de Obra asumirá el pago de los impuestos que le correspondan por 

la prestación de sus servicios, siendo el único responsable de su abono a la 
entidad competente. 

 
d) El Supervisor de Obra es el responsable de llevar el control de los pagos 

realizados al Residente de Obra sin excederse del monto contratado.  
 

e) La devolución de la retención del fondo de garantía se sujeta al procedimiento 
establecido en el numeral 9.2. de la presente Guía. 

 
f) Para los casos de preliquidaciones o liquidación que no presenten el 

levantamiento de observaciones en los plazos establecidos serán acreedores de 
la penalidad previstas en sus contratos de Locación de Servicios.   

 
7.8.2. Del Supervisor de Obra  

 
a) El pago del Supervisor de Obra es en forma mensual y en función del % de 

avance físico de dicho periodo, y para dar conformidad a su pago el CRP 
realizará el cálculo correspondiente (Anexo Nº 06-C), autorizando el pago (Anexo 
N°22) y contando con la conformidad del CRP. 

 
b) Para la autorización del pago del Supervisor de Obra, se debe verificar que su 

permanencia en obra haya cumplido con lo señalado en su coeficiente de 
participación, el mismo que se encuentra estipulado en el expediente técnico. 
Debiendo aplicarse las penalidades que correspondan, las cuales están 
establecidas en los contratos y términos de referencia suscritos. 

 
c) El Supervisor de Obra debe sustentar al CRP su permanencia a través de las 

anotaciones del cuaderno de obra, otros medios que el Programa valide, 
fotografías fechadas de las partidas importantes del periodo en las cuales el 
Supervisor de Obra debe estar presente, cumpliendo su coeficiente de 
participación, este sustento se consigna en el anexo N° 28 y se presenta en mesa 
de partes u otro medio electrónico verificable. 

 
d) En caso las condiciones de la ubicación del proyecto no permitan cumplir la 

permanencia en obra, debe plantearse los días efectivos de la permanencia del 

Supervisor de Obra, previa conformidad del CRP. 

 

e) En los casos que el profesional tenga un coeficiente de participación menor a 

uno (01), el sustento de su permanencia es proporcional a su coeficiente de 

participación. 

 
f) El Supervisor de Obra asumirá el pago de los impuestos que le correspondan 

por la prestación de sus servicios, siendo el único responsable de su abono a la 
entidad correspondiente. 

 
g) La devolución de la retención del fondo de garantía se sujeta al procedimiento 

establecido en el numeral 8.2. de la presente Guía. 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 38 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
 
h) Para los casos de reliquidaciones o liquidación que no cuente con el 

levantamiento de observaciones en los plazos establecidos, corresponde la 
aplicación de penalidades previstos en los contratos de Locación de Servicios. 

 
7.8.3. De otros Intervinientes 

 

a) En caso de que se indique en el presupuesto del expediente técnico la 
participación de otros profesionales intervinientes como: Revisor Contable, 
Monitor Arqueológico, Servicio de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, 
Servicios de Sistema de Comunicación, entre otros, el pago de tales gastos será 
de acuerdo con sus contratos y términos de referencia suscritos. Los modelos 
de contrato y términos de referencia serán proporcionados por El Programa. 

 
7.8.4. Pago de mano de obra 

 

a) La mano de obra no calificada debe ser preferentemente de la comunidad; la 
selección de la mano de obra calificada queda bajo responsabilidad del Residente 
de Obra. 
 

b) El Residente de Obra cautelará que los pagos por la mano de obra guarden 
relación y equivalencia con los rendimientos establecidos en los análisis de 
costos unitarios del Expediente Técnico aprobado, asegurando que el pago se 
realice además por trabajos realmente ejecutados y que representen un avance 
físico del periodo proporcional al avance financiero de la mano de obra. Siendo 
controlado lo anteriormente indicado por el Supervisor de Obra y aprobado por 
este con la solicitud de autorización de retiro de fondos correspondiente, bajo 
responsabilidad. 
 

c) El control y pago deberán efectuarse respetando los formatos de las Hojas de 
Tareo y Hoja de Jornales (Anexos N° 10 y Nº 11).  
 

d) El Residente de Obra deberá anotar de manera obligatoria en el cuaderno de 
obra, la cantidad de mano de obra calificada y no calificada utilizada en la jornada 
de trabajo.  
 

e) Para el caso de rendimientos que no son acordes con el expediente técnico debe 
registrar en el cuaderno de obra, comunicar al Supervisor de Obra y CRP para 
su evaluación, por parte del Programa. 
 

f) El CRP hará seguimiento periódico a la consistencia entre el avance físico y 
ejecución financiera de la mano de obra, notificando al Supervisor de Obra en 
caso de inconsistencias para su absolución y acciones pertinentes. 
 

g) El Residente de Obra debe controlar que los pagos mensuales al maestro de 
obra se realicen en proporción al avance físico de obra, valorizado en el mes, 
siempre y cuando haya cumplido con las condiciones del contrato suscrito con la 
Aprobación del Supervisor de Obra. 
 

h) El Supervisor de Obra gestiona el trámite de Autorización de Gastos para el pago 
de mano de obra (calificada y no calificada) y personal auxiliar correspondiente 
a la quincena y fin de mes, de forma independiente de insumos, bienes y 
servicios u otros requeridos para la ejecución de la obra. 
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7.9. Preliquidaciones Mensuales 

 

7.9.1. Procedimiento de Elaboración de preliquidaciones mensuales. 

 

7.9.1.1. El Residente de Obra en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 

posteriores al último día del mes, presentarán al Supervisor de Obra un 

informe denominado “Preliquidación mensual”, sobre el desarrollo de la 

ejecución del proyecto hasta el último día del mes anterior., adjuntando la 

documentación sustentatoria en un (01) original y una (01) copia, así como 

en versión digital, de acuerdo con el Anexo 31. 

El Supervisor de Obra en un plazo de 03 días hábiles revisa el informe del 

Residente de Obra y la documentación sustentatoria, de estar conforme 

presenta su informe al NE, quien la presentará al Programa en el plazo de 

dos (02) días hábiles. (La Copia presentada permanecerá en poder del 

CRP, debiendo el original de la Preliquidación ser remitida al revisor 

contable asignado al proyecto). 

De existir observaciones por parte del Supervisor de Obra al informe y 

documentación sustentatoria del Residente de Obra este presentará por 

escrito las observaciones al Residente de Obra otorgándole un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles para levantarlas; levantadas las 

observaciones y con la conformidad del Supervisor de Obra el NE 

presenta al Programa la “Preliquidación mensual”.   

 

En caso el plazo de ejecución de obra se inicie posterior a la quincena de 

un determinado mes, el NE no está obligado a presentar la primera 

preliquidación de gasto en el mes siguiente, en cuyo caso deberá 

acumularla con la ejecución y gasto del mes siguiente. (Ejemplo: Si una 

obra inicia el 20 de Setiembre, la primera preliquidación podrá ser 

presentada el quinto día hábil del mes de noviembre). 

 
La última preliquidación debe ser presentada como máximo hasta diez 

(10) días hábiles posteriores a la efectivización del retiro; cuya 

autorización de gastos se solicitará como máximo quince (15) días hábiles 

posteriores a la suscripción del acta de Entrega y Recepción del Proyecto 

(Anexo N° 25), objeto del convenio.  

La demora en la presentación de la pre liquidación es materia de la 

aplicación de penalidad al Residente de Obra y/o Supervisor de Obra de 

la obra, la cual estará establecida en los formatos de la presente Guía de 

ejecución y los contratos de los profesionales suscritos con el NE.  

Cuando se produzca una paralización de obra, se deberá presentar un 

informe de preliquidación hasta el último día de ejecución antes de la 

paralización, el cual deberá seguir el mismo procedimiento que un informe 

de pre liquidación mensual. Posterior a este informe no corresponde la 

presentación de pre liquidación, hasta el reinicio de la ejecución de obra, 

para luego continuar con la presentación de las preliquidaciones 

mensuales. 
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El NE podrá autorizar al Supervisor de Obra a presentar la pre liquidación 

ante el Programa, mediante documento escrito. 

 

7.9.1.2. Dicha Pre Liquidación mensual deberá ser presentada foliada, y estará 

conformada por los aspectos técnicos-financieros, contables y sociales de 

la ejecución del proyecto, adjuntando el listado de verificación de 

documentos (Anexo N°31) conteniendo lo siguiente: 

 

i. Informe del Residente de Obra sobre las principales ocurrencias en 

la ejecución de los trabajos y su Administración por parte de los 

representantes del NE. 

ii. Valorización de Avance del Proyecto (Anexo N° 15), que incluya las 

planillas de metrados ejecutados. 

iii. Cronograma de Avance del Proyecto Valorizado (Anexo N° 04). 

iv. Resumen del Estado Financiero (Anexo N° 16). 

v. Manifiesto de Gastos (Anexo N° 09)  

vi. Hojas de Tareas (Anexo Nº 10), correspondiente a las hojas de 

jornales pagadas y también del periodo informado.    

vii. Hoja de Jornales en Original (Anexo Nº 11) 

viii. Comprobantes de Pago en original, ordenado por rubros del 

Resumen del Estado Financiero. (Anexo N° 16). 

ix. Declaraciones Juradas de Gastos por viáticos del NE (Anexo Nº 08) 

x. Declaración jurada de compra de bienes y/o contratación de 

servicios de proveedores no habituales, de corresponder (Anexo Nº 

07) 

xi. Autorizaciones de Gastos aprobadas en original (Anexo Nº 06). 

xii. Relación de material en cancha e insumos en almacén (Anexo N° 

17). 

xiii. Cuadro resumen del Movimiento de Almacén Entradas-Salidas 

(Anexo Nº14) 

xiv. Extracto Bancario mensual correspondiente al mes de la 

Preliquidación. 

xv. Boucher, talonario de cheques, u otro documento que sustenta los 

retiros bancarios de las Autorizaciones de Gastos, así como los 

pagos efectuados a los proveedores. 

xvi. Resultados de los Ensayos de Control de Calidad. (Diseños de 

Mezcla, ensayo a la compresión, protocolos de pruebas, etc.), 

debidamente visados por el Supervisor de Obra. 

xvii. Fotografías que muestren la secuencia del avance del Proyecto con 

la presencia del Residente de Obra (mínimo 08 fotos del periodo, 

siendo una de ellas correspondiente a la rendición de cuentas 

mensual) y en el caso del primer informe, se adjuntarán fotografías 

tomadas antes del inicio de la obra.  

xviii. Acta de Rendición Mensual de Cuentas a la población beneficiaria. 

(Anexo N°20). 

xix. Uno de los ejemplares (original) del Cuaderno de Obra del mes que 

corresponda. 

xx. Contrato en original del Maestro de Obra, almacenero, guardián y 

demás personal interviniente en la ejecución del proyecto (será 
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adjuntado únicamente en la primera Preliquidación y en el mes que 

corresponda en caso de cambio). 

xxi. Cuadro detallado de equipamiento (Anexo Nº30), de ser el caso. 

xxii. Otros que solicite el CRP (Contratos por servicios, etc.). 

 

7.9.1.3. Para la valorización del avance del objeto del convenio, se utilizarán las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1.4. Para el caso de la correcta numeración de las Preliquidaciones 

mensuales, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

i. Para la Preliquidación Nº 01, corresponderá el avance físico y 

financiero a partir del primer informe presentado por el NE, 

Residente de Obra y Supervisor de Obra, referido a la  ejecución 

del convenio de cooperación. 

ii. Para la subsiguiente Preliquidación, la numeración será en orden 

correlativo, correspondiente a los meses en los cuales se desarrolle 

el avance físico y/o financiero, hasta la culminación del convenio 

de cooperación. 

iii. Para el caso de obra paralizada o no cuenten con autorización de 

gastos ni avance físico no corresponderá numeración a las 

Preliquidaciones en los meses correspondientes.  

 

7.9.1.5. De encontrar conforme la Preliquidación mensual, el Supervisor de Obra 

elabora su Informe mensual de acuerdo con el Anexo N°21 en original y 

copia, adjuntando el listado de verificación de documentos (Anexo N°32) 

conteniendo lo siguiente: 

 

i. Informe del Supervisor de Obra que incluya opinión y procedencia 

de la Preliquidación mensual, desempeño del NE, participación del 

Facilitador Social, dificultades encontradas y las acciones tomadas 

para superarlas, análisis del cumplimiento de los avances 

Programados (Anexo Nº 21). 

El cálculo del avance financiero del Convenio a la fecha del informe, expresado en porcentaje, se 

calculará mediante la siguiente formula: 

% 𝑨𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 

El cálculo del gasto reportado del Convenio a la fecha del informe, expresado en porcentaje, se 

calculará mediante la siguiente formula: 

% 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

El cálculo del avance físico del Proyecto a la fecha del informe, expresado en porcentaje, se 

calculará mediante la siguiente relación: 

% 𝑨𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑭í𝒔𝒊𝒄𝒐 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 
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ii. Control Técnico Financiero – Curva S. (Anexo Nº 27), análisis y 

opinión de la misma 

iii. Ficha Tecnica Del Proyecto (Control Técnico Financiero – Curva 
S). (Anexo Nº 27), análisis y opinión de la misma 

iv. Control de Autorizaciones para Adquisición de Insumos (Anexo 

Nº06-A y sus anexos) 

v. Ficha de reporte de Supervisión correspondiente a la quincena del 

mes respectivo (Anexo Nº 28). 

vi. Datos Generales del Convenio, solo en el primer informe (Anexo 

N° 26). 

vii. Ficha Mensual de Control Ambiental de los Proyectos (Anexo Nº 

29) 

viii. Las fotografías necesarias para evidenciar el avance físico por el 

que se solicita pago. Deben mostrar también la presencia del 

Supervisor de Obra, indicando la fecha y un breve comentario 

(mínimo seis (06) fotografías por semana) y en el caso del primer 

informe, se adjuntarán fotografías tomadas antes del inicio de la 

obra. 

ix. En caso de obras que se informe el 100% del avance físico, 

adjuntar copia del Acta de Terminación de obra (Anexo N° 19); y 

como mínimo seis (06) fotografías representativas de la obra 

terminada, así como las fotografías tomadas antes del inicio de la 

obra. 

x. Hoja de Evaluación de Documentos (Anexo N° 01), respecto al 

Informe del Residente de Obra. 

xi. Cargo debidamente suscrito, en el que aprecie la fecha de 

recepción de la Preliquidación mensual por el Supervisor de Obra. 

xii. Reporte de aplicación de penalidades según corresponda. 

xiii. Análisis y Acciones respecto a los resultados de controles de 

calidad. 

 

7.9.1.6. Para considerar una obra como paralizada o suspendida, el Supervisor de 

Obra presentara un informe al CRP donde indique los motivos de 

paralización técnico-financiera de obra o suspensión y solicitara que no se 

considere la presentación de la preliquidación del mes, informando la UPS 

a la UA. 

 

7.9.1.7. La documentación conformante de la Preliquidación Mensual detallada en 

el párrafo precedente, se presentará en forma física, trasladando la carta 

de presentación del N.E. dirigido al Director Ejecutivo del Programa con 

conocimiento al CRP, a través de mesa de partes de las Unidades 

Territoriales que correspondan, en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles contados a partir de la recepción de las Preliquidaciones y/o 

Liquidación del Convenio de Cooperación que le presente el Residente de 

Obra. El Supervisor de Obra deberá revisar, aprobar y visar toda la 

documentación que presente el Residente de Obra.  Su presentación 

extemporánea lo hará acreedor a la penalidad establecida en el contrato 

y sus Términos de Referencia. En los casos en los cuales, por lejanía de 
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la obra, accesibilidad u otra causal debidamente justificada, no se pueda 

cumplir con el plazo antes indicado, con la conformidad del CRP podrá 

ampliar el plazo de presentación de la Preliquidación Mensual. 

 

7.9.1.8. Es responsabilidad del Supervisor de Obra que las Preliquidaciones 

mensuales ingresen sin observaciones para evitar demoras innecesarias 

para la aprobación correspondiente. 

 

7.9.1.9. Asimismo, el Supervisor de Obra deberá alcanzar cada quincena por vía 

electrónica o de forma física, al CRP la ficha de reporte de supervisión 

quincenal (Anexo Nº 28). 

 

7.9.1.10. En la ficha se informan las ocurrencias más significativas del desarrollo de 

la obra y del proceso constructivo, adjuntando como mínimo  cuatro (4) 

fotografías con la presencia de ambos profesionales Residente de Obra y 

Supervisor de Obra, asimismo se informa los eventos más relevantes de 

la ejecución de la obra del periodo, como paralizaciones, fechas de reinicio 

y término de obra, entre otros; los cuáles serán informados en la fecha del 

suceso, salvo que en la localidad en la que se ejecuta el Convenio de 

Cooperación no cuente con servicio de internet, en cuyo caso deberá ser 

informado como máximo al tercer día del suceso. Toda la información 

remitida electrónicamente tendrá carácter de Declaración Jurada. La 

frecuencia de la información será cada quincena (dos veces por mes), 

salvo casos excepcionales debidamente justificados. 

 

7.9.1.11. La presentación extemporánea de la Preliquidación mensual, y la 

documentación complementaria final hará acreedor al Residente de Obra 

a las penalidades establecidas en su contrato y Términos de Referencia 

suscritos. 

 

7.9.1.12. Toda la documentación que sustenta la(s) Preliquidación(es) y/o 

documentación complementaria final debe ser entregada en original y 

copia, y no debe contener borrones ni enmendaduras. 

 

7.9.1.13. El Supervisor de Obra revisa la Preliquidación presentada, de efectuar 

observaciones notificará las mismas al Residente de Obra, para que 

proceda a subsanarlas dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles, 

luego del cual se aplica la penalidad correspondiente. Asimismo, el 

Supervisor de Obra no autoriza los siguientes pagos y/o retiros de fondos 

en caso de no producirse el levantamiento de observaciones, todo ello sin 

perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que correspondan. A 

excepción de lo indicado en el numeral 6.8.1. inciso n), relacionado al pago 

de mano de obra (calificada y no calificada) y personal auxiliar.  

 

7.9.1.14. De no cumplir con el plazo, el Supervisor de Obra informará al CRP y este 

a su vez a la CGP, sobre las observaciones encontradas, adjuntando el 

cargo de la Notificación (dentro de los tres (03) días hábiles de plazo que 
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tiene para su revisión), a fin de que no se le considere penalidad como 

consecuencia de dichas observaciones. La preliquidación se dará como 

no presentada. 

 

7.9.1.15. En caso los representantes del NE y Residente de Obra no hayan 

cumplido con presentar la preliquidación mensual, el Supervisor de Obra 

debe notificarlos y presentar el Informe mensual de Supervisión 

correspondiente, adjuntando además el cargo de la notificación cursada, 

Valorización de Avance del Proyecto (Anexo N° 15) y las copias del 

cuaderno de obra del periodo correspondiente. 

 

7.9.1.16. La demora en la presentación de la pre liquidación es materia de la 

aplicación de penalidad al Residente de Obra y/o Supervisor de Obra, la 

cual estará establecida en la Guía de ejecución y los contratos de los 

profesionales suscritos con el NE. Salvo caso fortuito o fuerza mayor la 

misma que deberá de ser cuantificada y sustentada en un plazo no mayor 

de 03 días hábiles de culminado el hecho. 

 

 

7.9.2. Aprobación de preliquidaciones mensuales  

La preliquidación presentada es entregada en original al Revisor Contable y la copia 
al CRP para su revisión. El procedimiento de aprobación es el siguiente: 

 
7.9.2.1. El CRP, recepciona el Expediente de Preliquidación, debiendo revisar y 

verificar los formatos y su contenido, establecidos en el numeral 7.9.1. de 

la presente Guía, según corresponda; de ser el caso se elaborará el Pliego 

de Observaciones en los aspectos técnicos y financieros, debiendo para 

ello contar con el pliego de observaciones contables, el cual será 

proporcionado por el Revisor Contable, ambos en el plazo de diez (10) 

días hábiles. Asimismo, podrán solicitar ampliación de plazo para la 

revisión de la preliquidación correspondiente, el cual deberá contar con la 

conformidad de la CGP o CC según corresponda.  

 

7.9.2.2. El CRP, consolida las observaciones y notifica por vía electrónica o en 

forma física al Supervisor de Obra , quien a su vez en cumplimiento de 

sus funciones debe notificar inmediatamente por escrito a los 

Representantes del NE y Residente de Obra, otorgándoles los plazos 

perentorios establecidos, precisándose que toda notificación por vía 

electrónica al Supervisor de Obra  y/o Residente de Obra por parte del 

Programa tendrá plena validez desde la fecha del reporte que acredite el 

envío a la dirección electrónica señalada en sus respectivos contratos, en 

concordancia a la cláusula pertinente señalada en los contratos suscritos. 

 

7.9.2.3. El Supervisor de Obra debe alcanzar los cargos de las notificaciones que 

efectúe en la presentación de la preliquidación con las observaciones 

levantadas. 
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7.9.2.4. El CRP en todos los casos debe realizar el seguimiento hasta el 

levantamiento de las observaciones, en caso de incumplimiento 

comunicara a la CPF para que a través de la UPS se reitere la 

subsanación de observaciones; y de persistir el mismo, se debe proceder 

al bloqueo de la cuenta de ahorros del NE e iniciar las acciones 

administrativas y/o legales que correspondan. 

 

7.9.2.5. Contando con la subsanación de las observaciones técnicas-financieras y 

el aspecto contable, el CRP, procederá a emitir el Informe de Verificación 

y Seguimiento Técnico-Financiero en un plazo de diez (10) días hábiles, 

el mismo que juntamente con la Preliquidación será remitido para la 

conformidad del Coordinador General Proyectos. 

 

7.9.2.6. Posteriormente, de encontrarse conforme el expediente de Preliquidación 

será trasladado a la Coordinación de Contabilidad (CC) con atención al 

Liquidador designado, para la revisión final contable y se proceda a emitir 

el Informe de Verificación de Aspectos Contables en un plazo de siete (07) 

días hábiles; el cual deberá contar con la conformidad del Coordinador de 

Contabilidad. 

 

7.9.2.7. Conforme con lo señalado en los numerales v) y vi), el Revisor Contable 

(R.C.), y CRP proceden a suscribir la Ficha de Aprobación de la 

Preliquidación (Anexo Nº 23), la cual además deberá contar con la 

conformidad del Coordinador General de Proyectos (CGP), Coordinador 

de Plataformas Fijas (CPF), el Liquidador, así como del Coordinador de 

Contabilidad (CC). 

 

7.9.2.8. El CGP notifica vía correo electrónico al CRP la Ficha de Aprobación de 

la Preliquidación (Anexo Nº 23), con las firmas y conformidades señaladas 

en el numeral vii, para que corra traslado al Supervisor de Obra y 

Residente de Obra a fin de que tomen conocimiento, y asimismo, efectúen 

los registros en los aplicativos de seguimiento y control que el Programa 

pueda implementar. 

 

7.9.2.9. Las Preliquidaciones aprobadas, deberán ser remitidas al archivo para su 

custodia hasta la aprobación de la Liquidación del Convenio de 

Cooperación.  

 

7.9.2.10. El plazo para la aprobación de las Preliquidaciones por los profesionales 

encargados no deberá exceder del último día del mes siguiente al que 

corresponde la Preliquidación, siempre y cuando la preliquidación no 

tenga observaciones. 

 

7.9.2.11. Las pre liquidaciones mensuales son revisadas por el CRP en los aspectos 

técnicos financieros y por el RC, los aspectos contables del PNPAIS, y de 

estar conforme suscriben la Ficha de Aprobación de pre liquidación en el 

plazo que determine el PNPAIS, estos a su vez remiten y recomiendan su 
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aprobación al CGP y CPF, así como al Liquidador y CC, de acuerdos a 

sus competencias. 

 

7.9.3. Aprobación de preliquidaciones observadas 

 

7.9.3.1. En los casos en los cuales se hayan cumplido con los procedimientos 

anteriormente descritos, y aún subsistan observaciones de carácter 

contable y/o administrativo (en la emisión de los comprobantes de pago, 

en la relación de jornales, en las declaraciones juradas de proveedores no 

habituales y/o por viáticos del NE, resumen de estado financiero, 

manifiesto de gastos, entre otros) y/o financieros en los que por su 

naturaleza sean imposibles de subsanar por el Supervisor de Obra  y/o el 

Residente de Obra, o en caso de renuencia de ambos profesionales a 

subsanar las observaciones, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
7.9.3.2. El CRP, podrá tramitar la Preliquidación, determinando el monto aprobado 

de la misma cuando sea observada contablemente, debiendo comunicar 

al Supervisor de Obra y al Residente de Obra, el monto aprobado; la 

documentación contable que haya sido observada deberá ser regularizada 

en la Preliquidación del mes siguiente; sin perjuicio de ello el liquidador y 

el revisor contable deberán aprobar la parte no observada. 

 

7.9.3.3. El CRP, procederá a emitir el Informe de Verificación en los aspectos 

Técnicos Financieros correspondiente a la Preliquidación con 

observaciones formuladas, debiendo precisar el monto en cuestión, con lo 

cual la UPS solicitará a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) iniciar 

acciones administrativas, civiles y/o penales, debiendo esta última remitir 

copia del cargo al expediente de preliquidación y a la UPS. 

 

7.9.3.4. La UAJ, mediante Informe Legal, se pronuncia sobre la pertinencia de 

iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que diera lugar, 

debiendo remitirse copia fedateada del mencionado informe a la UPS para 

adjuntar al expediente de preliquidación. 

 

7.9.3.5. Con la información remitida por la UAJ, el CRP como resultado de su 

evaluación elabora el Informe Técnico de Verificación en los Aspectos 

técnicos y financieros, debiendo indicar claramente el monto por el cual se 

emite conformidad y se recomienda la aprobación; asimismo se deberá 

adjuntar la documentación que sustente el requerimiento de subsanación 

de las observaciones a la Preliquidación 

 

7.9.3.6. El Informe de Verificación en los Aspectos técnicos y financieros del CRP, 

deberá indicar además el monto por el cual se emite conformidad y se 

recomienda la aprobación; asimismo se deberá adjuntar la documentación 

que sustente el requerimiento de subsanación de las observaciones a la 

Preliquidación. 
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7.9.3.7. En los casos en los cuales no se cuente con los documentos 

sustentatorios del gasto por pérdida, hurto o robo, se deberá adjuntar 

como documento integrante de la preliquidación, copia de la denuncia 

efectuada a la autoridad competente, según corresponda, y así continuar 

con el procedimiento de aprobación de corresponder.  

 

7.9.3.8. En los casos en los cuales exista un proceso judicial en curso, basta con 

anexar como documento integrante de la preliquidación, copia de las 

principales piezas procesales en las que se precise el monto en cuestión 

objeto de la denuncia y/o demanda, para efecto de poder elaborar el 

estado financiero del proyecto, y así continuar con el procedimiento de 

aprobación. 

 

7.10. Terminación del Convenio de Cooperación 

 

7.10.1. Una vez concluido el Convenio de Cooperación, de acuerdo con el Expediente 

Técnico, especificaciones técnicas y modificaciones aprobadas de ser el caso, el 

Residente de Obra consignará el término de obra en el Cuaderno de Obra, con la 

fecha correspondiente, y solicitará el pronunciamiento del Supervisor de Obra. 

 

7.10.2. El Supervisor de Obra en un plazo máximo de 2 días posteriores a la anotación 

señalada, en el numeral precedente, corrobora la terminación de la obra; de existir 

observaciones, estas, deberán ser levantadas por el Residente de Obra, en el plazo 

indicado por el Supervisor de Obra, el cual no debe exceder a diez (10) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la recepción de la notificación de las 

observaciones, siendo registrados en el cuaderno de obra. 

 

7.10.3. De no existir observaciones o de haberse levantado las mismas, se registra el acto 

en el cuaderno de obra, el Supervisor de Obra solicita al PNPAIS en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha del registro, la verificación de 

este, en caso corresponda se procede con la suscripción del Acta de termino de obra 

(Anexo N° 19), la cual deber ser presentada en la liquidación final.  

 

7.10.4. La solicitud de término del Convenio de Cooperación deberá contener lo siguiente: 

 

i. Solicitud del NE, dirigida a la Dirección Ejecutiva del Programa. 

ii. Informe de aprobación y conformidad del Supervisor de Obra, respecto de la 

solicitud de verificación de término de obra y equipamiento  

iii. Informe Técnico del Residente de Obra, sustentando la culminación de la obra 

y equipamiento  

iv. Memoria Descriptiva de la obra culminada (descripción de la fábrica) elaborada 

por el Residente de Obra y con la aprobación del Supervisor de Obra. 

v. Registro fotográfico que evidencie la culminación de la obra y equipamiento  

vi. Copia de los asientos del Cuaderno de obra que indiquen la culminación de la 

obra y equipamiento y la aprobación del Supervisor de Obra. 

vii. Planos de post construcción para proyectos que han tenido modificaciones. 

 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 48 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
7.10.5. En el plazo que no exceda los diez (10) días hábiles, contados desde la comunicación 

del Supervisor de Obra a nombre del NE, la Comisión de Recepción de Obra que 

conforme el PNPAIS, deberá recepcionar el objeto del Convenio con la suscripción 

de las Actas (Anexo N°18, Anexo N°19, Anexo N°25, Anexo N°30 y Anexo N°36), de 

la presente guía. El PNPAIS aprueba las disposiciones que regulen su funcionamiento 

de la referida Comisión. 

 

El CRP es el encargado de revisar que la documentación de recepción de obra quede 

suscrita por todos los miembros del Comité de Recepción. Que estará integrada por 

el CRP, CG y el representante de UA. 

 

7.10.6. De encontrarse el objeto de Convenio de Cooperación conforme, se procederá a: 

a) Suscribir el Acta de Termino de Obra (Anexo N°19), con participación del(los) 

Representante(s) de la UPS, representantes del NE, el Residente de Obra y el 

Supervisor de Obra. 

b) Elaborar y suscribir la Relación de Material en Cancha e Insumos en Almacén 

Sobrantes de la Obra (Anexo Nº18) con participación del(los) Representante(s) de 

la UT, representantes del NE y el Residente de Obra. 

c) Elaborar y suscribir la relación detallada de Equipamiento instalado en Obra 

(Anexo N°30) cuyo costo total deberá coincidir con el acumulado reportado del 

rubro equipamiento, en caso corresponda. 

 

7.10.7. De existir observaciones y no encontrarse el objeto de convenio conforme, el(los) 

representante(s) de la UPS otorga(n) un plazo perentorio para su subsanación por 

parte del NE, Residente de Obra y Supervisor de Obra; dicho plazo no excederá los 

diez (10) hábiles. En caso de incumplimiento se procederá con la aplicación de las 

penalidades y/o acciones administrativas que correspondan. 

 

7.11. Entrega y Custodia del Convenio de Cooperación  

 

7.11.1. La UPS a través del(los) profesional(es) designado(s), entrega el objeto de convenio 

ejecutado por el NE a los representantes de la UA del Programa mediante la 

suscripción del Acta de Entrega y Recepción del Proyecto (Anexo Nº 25). 

 

En caso los representantes de la UA adviertan alguna observación relacionada 

directamente con la infraestructura y/o mobiliario y/o equipamiento al momento de la 

recepción del objeto del Convenio de Cooperación, pondrá en conocimiento de los 

profesionales de la UPS, quienes determinarán si la misma afecta la habitabilidad y/o 

desarrollo de operaciones o servicios del Tambo. En caso la observación no cumpla 

con lo anterior, los representantes de la UA procederán con la recepción 

consignándola en el Acta de observaciones detallando la misma (Anexo N° 39). Dicha 

observación será levantada con el informe técnico debidamente sustentado de la UPS 

en el plazo máximo de 10 días hábiles, bajo responsabilidad. El representante de la 

UT validará el levantamiento de las observaciones. 

 

Concluido el acto precedente, la UA procede a entregar el objeto del Convenio al 

representante de la Unidad Territorial del departamento de ubicación geográfica del 

proyecto, mediante la suscripción del Acta de Custodia (Anexo Nº 36). 
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7.11.2. Recepcionado el objeto del convenio, la UA procede a contratar el servicio para la 

guardianía. 

 
8.  ETAPA DE LIQUIDACIÓN  

 

8.1. Liquidación del Convenio de Cooperación 

 

8.1.1. Aspectos preliminares 

 

a) Es el procedimiento a través del cual el NE y Residente de Obra, con informe del 

Supervisor de Obra, determinan formalmente el monto efectivamente gastado en 

la ejecución del Convenio de Cooperación en concordancia con el expediente 

técnico aprobado.  

 

b) La Liquidación del Convenio de Cooperación se sustenta en los componentes 

ejecutados, reflejado en la valorización final y documentación técnica que la 

sustenta, muestra los trabajos realmente ejecutados, incluyendo modificaciones, 

ampliaciones y deductivos previamente aprobados mediante la respectiva 

adenda al Convenio de Cooperación, de corresponder.  

 

8.1.2. Procedimiento: Presentación y revisión de documentación complementaria. 

 

A efecto de proceder a la Liquidación del Convenio de Cooperación, se deberá seguir 

el siguiente procedimiento:  

 

8.1.2.1. El NE previa verificación de que no haya pagos pendientes, en el plazo 

máximo de diez (10) días hábiles computados desde el día siguiente de la 

comunicación de aprobación de la última pre liquidación, solicita al 

Programa para que a través de la UPS se gestione el cierre de cuenta y la 

reversión del monto no utilizado al Tesoro Público, correspondiente al 

Convenio, mediante solicitud de cierre de cuenta. 

 
a) El residente convoca, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles 

de suscrita el Acta de Terminación del Objeto del Convenio de 

Cooperación (Anexo N° 19), conjuntamente con los representantes 

del NE, a una asamblea a la población para informar sobre los 

gastos incurridos y las acciones realizadas que permitieron culminar 

el objeto del Convenio de Cooperación. Este procedimiento se 

denomina Rendición de Cuentas Final. 

 

b) Finalizada la Asamblea se suscribirá el Acta de Rendición de 

Cuentas Final (Formato N° 20).  

 

c) La solicitud del cierre de cuentas y la reversión del monto no 

utilizado al tesoro público, debe contar con la conformidad de la 

UPS debiendo remitir a la UA la solicitud y el Acta de Terminación 

de Convenio de Cooperación. 
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El cierre de cuenta y la reversión del monto no utilizado          se 

realizará a través de la CT, la cual comunicará a la UPS en un plazo 

máximo de 02 días hábiles de terminada la gestión efectuada, con 

detalle de los gastos e intereses generados en la cuenta bancaria; 

para su comunicación al NE y para proceder con la liquidación del 

Convenio. 

 

d) El NE debe presentar la liquidación del convenio elaborado por el 

Residente de Obra y revisado por el Supervisor de Obra, en el plazo 

máximo de (30) treinta días hábiles computados desde la 

comunicación del cierre de cuenta según el siguiente plazo. 

 

i. En veinte (20) días hábiles contados a partir de la 

comunicación del cierre de cuenta, el Residente de Obra 

presenta al Supervisor de Obra la documentación que forma 

parte de la Liquidación del Convenio de cooperación. 

 
ii. El Supervisor de Obra revisa la documentación y de 

encontrarlo conforme emite su Conformidad mediante 
Informe Técnico y presenta al NE dentro de los cinco (05) 
días hábiles posteriores a la entrega efectuada por el 
Residente de Obra. Asimismo, deberá asegurar que el NE 
presente la mencionada liquidación al Programa en el plazo 
establecido. 

 
iii. El NE en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 

presenta al Programa el expediente de Liquidación del 
Convenio. 

 
e) La liquidación debe contener la siguiente documentación 

complementaria:  

 
i. Informe Final del Residente de Obra sobre el desarrollo 

físico financiero del proyecto. 
ii. Acta de Terminación del Convenio de Cooperación (Anexo 

N° 19). 
iii. Acta de Entrega y Recepción de Proyecto (Anexo N° 25). 
iv. Acta de Custodia del Convenio de Cooperación (Anexo N° 

36). 
v. Acta de Rendición de Cuentas del Convenio de Cooperación 

Final (Anexo Nº 20) 
vi. Relación de material en cancha e insumos en almacén 

sobrantes de Obra (Anexo Nº 18). 
vii. Cheque de devolución del monto no utilizado. 
viii. Cheque de Gerencia a favor del Programa Nacional PAIS, 

por el monto total del Fondo de Garantía por Liquidación del 
Residente de Obra y Supervisor de Obra. 

ix. Último extracto bancario con la cuenta cerrada.  
x. Ocho (08) fotografías que demuestren que el proyecto está 

concluido y operativo. 
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xi. Memoria Descriptiva Valorizada; que deberá contener como 

mínimo: el área total del terreno, área ocupada y libre, 
linderos y medidas perimétricas y colindantes del inmueble, 
así como indicar el material de construcción utilizado y 
distribución de la fábrica, datos registrales si los hubiere, 
valor de la obra y destino de esta. 

xii. Proyecto de minuta de declaratoria de fábrica 
xiii. Planos de Ubicación y Perimétrico de la Obra 
xiv. Planos de Post Construcción. 
xv. Copia de los Certificados de Garantía de los Equipos 

Electrónicos adquiridos. 
xvi. Cuadro detallado del Equipamiento instalado en obra 

(Anexo 30). 
xvii. Protocolos de Pruebas realizadas durante la ejecución de la 

obra. 
xviii. Otros que solicite el Programa. 

 
f) En un plazo máximo de cinco (05) días hábiles  posteriores a la 

entrega efectuada por el Residente de Obra el Supervisor de Obra 

revisará la documentación complementaria y de estar conforme, 

teniendo en cuenta las fichas de aprobación de Preliquidación 

(Formato Nº 23), consolida la información de las preliquidaciones del 

NE, luego de lo cual elabora el informe técnico de liquidación del 

Convenio de Cooperación debidamente sustentado con la 

valorización final y emite conformidad dirigido al NE, trasladando la 

documentación al PNPAIS dentro de un plazo máximo de cinco (05) 

días hábiles. Toda esta información deberá ser presentada a la 

Unidad Territorial del Programa más cercana al proyecto o la mesa 

de partes del Programa, para que el CRP y el Liquidador procedan 

a su revisión.  

 

g) De efectuarse observaciones a la documentación complementaria 

para la Liquidación del Convenio de Cooperación, el Supervisor de 

Obra informará de ello al CRP, y notificará las mismas a los 

representantes del NE y Residente de Obra para que procedan a 

levantarlas en el plazo máximo de siete (07) días hábiles otorgados 

en la comunicación. En caso hayan sido subsanadas las 

observaciones, se procede de acuerdo con lo indicado en el ítem f), 

debiendo adjuntar a su Informe Final de Liquidación, el cargo de la 

notificación cursada a los representantes del NE y Residente de 

Obra.  

 

h) De persistir las observaciones, el Supervisor de Obra de oba 

presenta la Liquidación del Convenio de Cooperación a la Unidad 

Territorial más cercana o la Mesa de Partes del Programa, teniendo 

en cuenta lo advertido en su evaluación. Para tal efecto, informa 

sobre las observaciones que persisten y sustenta la imposibilidad de 

que el Residente de Obra y el NE puedan levantarlas, adjuntado las 

comunicaciones que acrediten las coordinaciones realizadas.  
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i) De existir observaciones a la documentación complementaria que ha 

sido presentada por el Supervisor de Obra, y no hayan sido 

subsanadas por los representantes del NE y el Residente de Obra, 

el Programa a través del CRP, integra las observaciones, con las 

que resulten de la revisión de la Liquidación del Convenio de 

Cooperación, de acuerdo con lo indicado en el ítem h). En todo caso 

el CRP y el Liquidador, de corresponder, solicitarán la notificación 

notarial al representante legal del NE, Residente de Obra y 

Supervisor de Obra, a través de la Unidad de Administración del 

PNPAIS, otorgando un plazo máximo de tres (03) días hábiles para 

la subsanación de observaciones.  En caso existan indicios de un 

manejo irregular de los fondos del proyecto y de ser el caso evaluar, 

la necesidad del inicio de las acciones administrativas y/o legales 

que correspondan. 

 

j) El expediente de Liquidación del Convenio es revisado por el CRP 

en los aspectos técnicos y financieros en un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles y se remite el expediente a la Coordinación de 

Contabilidad a fin de que revise los aspectos contables quien emite 

informe de conformidad contable en un plazo que no exceda de 

cinco (05) días hábiles, con V°Bº del Liquidador y del CC 

recomendando su aprobación, el mismo que es remitido a la UPS. 

De existir observaciones el CRP formula un pliego de observaciones 

técnicas-financieras, de corresponder, las cuáles serán 

consolidadas con las observaciones contables que serán 

proporcionadas por el Liquidador  y proyectará  la Carta de 

Notificación de Observaciones, la misma que será notificada por vía 

electrónica o en forma física al Supervisor de Obra, quien en 

cumplimiento de sus funciones deberá notificar inmediatamente a los 

Representantes del NE y Residente de Obra, otorgándoles un plazo 

máximo de siete (07) días hábiles. Toda notificación al Supervisor de 

Obra y/o Residente de Obra por vía electrónica tendrá plena validez 

desde la fecha del reporte que acredite el envío a la dirección 

electrónica señalada en sus respectivos contratos, en concordancia 

a la cláusula pertinente señalada en los contratos suscritos.  

 

k) El Supervisor de Obra deberá alcanzar al Programa, los cargos 

originales de la recepción de la Notificación de Observaciones 

cursada al Residente de Obra y NE, en conjunto a la subsanación 

de observaciones.  

 

l) En caso de incumplimiento el CRP se debe proceder a reiterar 

notarialmente la subsanación de observaciones; y de persistir el 

mismo, se debe proceder a iniciar las acciones administrativas y/o 

legales que correspondan.  

 

m) La Carta de Notificación de observaciones, será emitida y notificada 

por el CRP de acuerdo con el lugar en el cual desempeña 

habitualmente su función. Copia del cargo de la Notificación debe 
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ser adjuntada a la Pre Liquidación. la Carta de Observaciones 

deberá ser alcanzada al CGP.  

 

n) El CRP en todos los casos deberá realizar el seguimiento hasta la 

regularización de las observaciones dentro del plazo otorgado; así 

como orientar a los representantes del NE y Residente de Obra en 

la regularización de las observaciones formuladas.  

 

o) La formulación de los pliegos de observaciones a la Liquidación del 

Convenio de Cooperación, en los aspectos técnicos-financieros y 

contables deberá efectuarse en un plazo máximo de seis (06) días 

hábiles, de recibido el informe de revisión de aspectos contables. 

 

p) De encontrarse conforme la Liquidación del Convenio de 

Cooperación o la subsanación de observaciones técnico - 

financieras, y contando previamente con la conformidad en los 

aspectos contables, el CRP, emite informe de liquidación final de 

convenio con conformidad del CGP y CPF, en el cual se detalla: el 

presupuesto aprobado, los desembolsos efectuados, el 

cumplimiento de las metas, la inversión realizada, detalle de los 

principales materiales y jornales utilizados y se recomendará la 

Aprobación de la Liquidación del Convenio de Cooperación. El 

mismo que es remitido a la UA, para que a través del liquidador 

elabore la Ficha de aprobación de liquidación del Convenio (Anexo 

N° 24) y gestione la suscripción de esta. 

 

q) En un plazo máximo de siete (07) días hábiles, el Liquidador elabora 

la Ficha de Aprobación de la Liquidación del Convenio de 

Cooperación (Formato Nº 24), el cual debe contar con la 

conformidad de la Coordinación de Contabilidad, y deberá ser 

aprobado por el Jefe de la Unidad de Administración. 

 

r) Con posterioridad a ello, el Liquidador debe alcanzar al CRP, la 

Ficha de Aprobación de la Liquidación del Convenio de Cooperación 

(Anexo Nº 24), con los vistos buenos y aprobación señalada en el 

literal r), para que den su conformidad el CGP y el CPF, luego del 

cual el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios dará su 

aprobación.  

 

s) El plazo para la aprobación de la Liquidación del Convenio de 

Cooperación no deberá exceder del plazo de sesenta (60) días 

calendario de la fecha de su presentación al PNPAIS 

 

8.1.2.2. El Programa custodiará la documentación de la aprobación de la 

Liquidación del Convenio de Cooperación hasta el cierre del proyecto. 

Posterior a ello, se remitirá al archivo.  

 
8.1.2.3. El Programa puede liquidar de oficio el convenio de cooperación suscrito 

con el NE, cuando por motivos de caso fortuito o fuerza mayor el NE no 
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hubiera cumplido con presentarla o no hubiera levantado las 

observaciones formuladas por el Programa en el plazo establecido; y 

siempre que, el objeto de convenio se encuentre operativo y concluido, de 

conformidad con el procedimiento vigente.  

 

8.1.2.4. Toda demora en la presentación de la liquidación del convenio de 

cooperación, con la documentación complementaria por el Residente de 

Obra, y Supervisor de Obra estará afecta a las penalidades 

correspondientes establecidas en los contratos y Términos de referencia 

suscritos.  

 

8.1.2.5. Para el caso de los convenios en que, por la lejanía de la obra, no se 

pueda cumplir con los plazos establecidos en el numeral 8.1.2 de la 

presente Guía, el CRP, con la conformidad del Jefe de la UPS, puede 

ampliar el plazo para la presentación del expediente de liquidación del 

Convenio de Cooperación hasta diez (10) días hábiles adicionales, 

debiendo cautelar el estricto cumplimiento del plazo ampliado y señalar 

dicha situación en el Informe Final, bajo responsabilidad.  

 

8.2.   Fondo de Garantía de Liquidación 

 

8.2.1. Los fondos de liquidación del Residente de Obra, del Supervisor de Obra y de otros 

intervinientes según corresponda, constituyen recursos dentro de la cuenta bancaria 

que no se encuentran disponibles para los responsables del manejo de la cuenta 

bancaria. Por tanto, en el primer trámite de solicitud de autorización de gasto, el NE 

deberá considerar la emisión de cheque de gerencia a favor del Programa por el 

monto equivalente a los fondos de garantía indicados, para la custodia del Programa 

hasta que se efectivice la liquidación del Convenio de Cooperación, mediante la 

emisión del Anexo N° 24. 

 
8.2.2. A la aprobación de la Liquidación del Objeto del Convenio, (Anexo N° 24) con la 

opinión favorable de la UPS, la Coordinación de Tesorería procederá con la 

devolución de los Fondos de garantía al Residente de Obra, Supervisor de Obra, otros 

intervinientes de corresponder o al Tesoro Público. 

 

8.2.3. Los gastos financieros (aportes, mantenimientos, ITF y otros) están previstos en el 

presupuesto del Expediente Técnico. Sin embargo, en caso se incurra en retrasos 

imputables al Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y de otros intervinientes 

(producto de observaciones u otras circunstancias), los mayores gastos financieros 

serán asumidos por dichos profesionales según corresponda en forma proporcional, 

en perjuicio de los fondos de garantía liquidación, los mismos que deben ser 

detallados en el Informe de Opinión Favorable de la UPS que solicita la devolución 

de los fondos de garantía.  

 

8.2.4. En caso la UPS efectúe de oficio la Liquidación del Convenio de Cooperación, esta 

evaluará si corresponde realizar la devolución de los Fondos de Garantía de 
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liquidación al Tesoro Público, comunicando a la Coordinación de Tesorería para los 

fines correspondientes. 

 

9. MODIFICACIONES AL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 
Una modificación es todo aquel cambio que se pudiera realizar a los términos del 

Convenio de Cooperación suscrito, pudiendo ser las siguientes: 

 

9.1. CAMBIO DE REPRESENTANTES DEL NE  

 

9.1.1. La participación del Residente de Obra, Supervisor de Obra, y el compromiso de los 

miembros del NE es hasta la Liquidación del Convenio de Cooperación; los 

representantes del NE solo podrán ser cambiados cuando se produzca alguna de las 

siguientes situaciones: 

 

i. Renuncia escrita irrevocable. 
ii. Cambio de domicilio del representante del NE a un lugar fuera del ámbito del 

Proyecto; se acreditará con Declaración Jurada del representante 
renunciante, o mediante dos (02) comunicaciones del NE dirigidas a su 
dirección consignada sin respuesta.  

iii. Por enfermedad que impida el desempeño de funciones; se acreditará con 
certificado médico o Declaración Jurada de por lo menos un (01) familiar 
directo. 

iv. Por fallecimiento; se acreditará con el certificado de defunción o Declaración 
Jurada de por lo menos un (01) familiar directo. 

v. Por deficiente desempeño de funciones; se acreditará con informe del 
Supervisor de Obra o CRP. 

vi. Manejo irregular de los recursos asignados; se acreditará con informe del 
Fiscal del NE, del Residente de Obra, Supervisor de Obra o CRP. 

vii. Por sentencia condenatoria; se acreditará con copia legalizada de la misma. 
viii. Por decisión de la comunidad; se acreditará con copia legalizada del Acta de 

Asamblea de la comunidad. 
ix. Por contar con restricciones de participación por parte del Programa en el 

marco de la ejecución de proyectos con la modalidad de Núcleo Ejecutor. 
 

9.1.2. Para el cambio de cualquiera de los miembros de los representantes del NE se 

requiere que la población, mediante asamblea, elija a sus nuevos representantes, y 

para ello la asistencia a la asamblea deberá ser mayor a la mitad que los eligió. 

 
9.1.3. En caso no se cumpla con la asistencia requerida en el párrafo anterior hasta en dos 

(02) oportunidades, se elegirá al(los) nuevo(os) representante(es) con los asistentes 

a una tercera Asamblea, el periodo entre asambleas no podrá ser menor de quince 

(15) días hábiles.  

 

9.1.4. En caso de cambio del Presidente y/o tesorero del NE, el Supervisor de Obra 

comunica al CRP tal situación, para realizar las acciones que correspondan para el 

cambio respectivo. 

 

9.1.5. El Presidente y/o los representantes del NE, presentarán al Supervisor de Obra, el 

trámite para proceder al cambio, acompañado de los siguientes documentos: 
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i. Solicitud de cambio de representante del NE, en la cual se indique la causal 
de cambio. 

ii. Documento que acredite la causal invocada para el cambio. 
iii. Copia del Acta legalizada de Asamblea de la comunidad que elige a el(los) 

representante(s) que remplaza(n) a él(los) miembros salientes. 
iv. Copia legalizada, del DNI del(los) nuevo(s) representante(s). (la legalización 

podrá realizarla el Juez de paz) 
v. Declaración jurada, de no contar con antecedentes penales ni judiciales y 

saber leer y escribir correctamente, para el caso del, Presidente, Secretario y 
Fiscal. 

vi. Declaración jurada de no contar con antecedentes penales ni judiciales y 
haber concluido estudios de nivel primario para el caso del Presidente y 
Tesorero. 

vii. Proyecto de adenda en tres (03) originales, suscrita por el(los) 
representante(s) del NE.  

viii. Otros formatos, que fueran requisitos o sean necesarios suscribir para algún 
trámite y/o para la continuación de la ejecución del proyecto. 

 
9.1.6. Producido los cambios, deberán formalizarse mediante la suscripción de la Adenda 

respectiva; y en caso de que se haya procedido al cambio de tesorero (a) y/o 

Presidente(a), se procederá a un nuevo registro de firma en la entidad bancaria, en 

la cual se encuentran depositados los fondos desembolsados por el Programa. 

 
9.1.7. Si la(s) causal(es) que motiva(n) el cambio de los integrantes de los representantes 

del NE lo justifican, se aplican las acciones administrativas establecidas en las 

normas vigentes. 

 
9.1.8. En caso de cambio del Presidente(a) y/o Tesorero(a) del Núcleo Ejecutor, el 

Supervisor de Obra comunica al CRP para el bloqueo de la cuenta bancaria; 

asimismo se debe realizar una Preliquidación financiera parcial que comprenda los 

gastos realizados desde el primer día del mes correspondiente hasta la fecha de 

renuncia, la cual será revisada y aprobada por el Supervisor de Obra, debiendo ser 

incluida en la presentación de la Preliquidación mensual que corresponda, 

procediéndose de  acuerdo a lo indicado en el numeral .8.6.6 para la aprobación 

correspondiente. 

 
9.1.9. El Programa informará del cambio del tesorero y/o Presidente del NE a la Entidad 

Bancaria para que pueda aceptar el cambio de titularidad de la cuenta bancaria, y se 

pueda proceder al registro de firmas y al desbloqueo de esta, según el procedimiento 

establecido. 

 

9.1.10. Las preliquidaciones que correspondan al periodo de ejercicio de los representantes 

del NE reemplazado deberán haber sido presentadas y aprobadas. En caso de no 

cumplir con lo indicado, procederán a subsanar las observaciones que existieran, de 

manera inmediata, debiendo estar a disposición del Programa para ello; en caso de 

incumplimiento se procederá al inicio de las acciones administrativas y/o legales que 

correspondan. 
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9.2. CAMBIO DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL N.E. 

 
9.2.1. CAMBIO DE SUPERVISOR DE OBRA 

 

9.2.1.1. Se podrá tramitar la solicitud de cambio de la Supervisión del proyecto en 

los siguientes casos: 

i. Por renuncia del Supervisor de Obra.  
ii. Por solicitud de cambio realizada por los representantes del NE. 
iii. Por deficiente desempeño de sus funciones; el cual será acreditado 

con un informe del CRP. 
 

9.2.1.2. El NE presentará la solicitud y la documentación que sustenta el pedido 

de cambio, en cualquiera de los casos descritos, ante la Unidad Territorial 

del Programa más cercana y/o mesa de partes del PNPAIS para la 

evaluación respectiva por el CRP, de existir conformidad a la solicitud por 

la Coordinación de Plataformas Fijas, se comunicará al respecto al NE.  

 

9.2.1.3. De no declararse procedente la solicitud de cambio, el CRP   comunicará 

al respecto a los representantes del NE, acompañando el informe para 

conocimiento.  

 

9.2.1.4. El NE procederá a resolver el Contrato con el Supervisor de Obra de 

acuerdo lo establecido en el contrato suscrito y a las indicaciones que 

pudiera realizar el CRP, además de solicitarle en el mismo acto la 

documentación relacionada a la obra que se encuentra bajo su 

responsabilidad. Esta documentación deberá presentarla dentro de los (3) 

días hábiles de notificado. 

 

9.2.1.5. En caso existiera alguna controversia o el Supervisor de Obra se negase 

a suscribir algún documento, el hecho será comunicado por el NE al 

Programa, para las acciones que ameriten. 

 

9.2.1.6. El Presidente del NE presentará a la Unidad Territorial del Programa más 

cercana o sede central, la solicitud de asignación del nuevo Supervisor de 

Obra, adjuntando el cargo de la Carta de resolución del contrato o renuncia 

del anterior Supervisor de Obra, debiendo realizarse en un plazo máximo 

de siete (07) días hábiles de haber recibido la comunicación del Programa. 

 

9.2.1.7. El Programa procederá a designar al nuevo Supervisor de Obra, la cual 

se comunicará al NE dentro de los plazos establecidos en la normativa 

aprobada para tal efecto, así mismo realizará la evaluación de desempeño 

del anterior Supervisor de Obra y si fuera el caso implementará las 

acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar. 

 

9.2.1.8. Las preliquidaciones que correspondan al periodo de ejercicio del 

Supervisor de Obra reemplazado deberán haber sido presentadas y 

aprobadas. En caso de no cumplir con lo indicado, procederá a subsanar 

las observaciones que existieran, de manera inmediata, debiendo estar a 
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disposición del Programa para ello; en caso de incumplimiento se 

procederá al inicio de las acciones administrativas y/o legales que 

correspondan. 

 
9.2.2. CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA 

 

9.2.2.1. Se podrá tramitar la solicitud de cambio de Residente de Obra en los 

siguientes casos: 

 

i. Por renuncia del Residente de Obra. 
ii. Por solicitud de cambio realizada por los representantes del NE, 

debidamente justificada. 
iii. Por mal asesoramiento al NE en el manejo de los recursos asignados; 

se acreditará con informe del NE y/o Supervisor de Obra o CRP. 
iv. Por sentencia condenatoria; se acreditará con copia legalizada de la 

misma. 
v. Por deficiente desempeño de sus funciones, acreditado mediante 

informe del Supervisor de Obra o CRP. 
 

9.2.2.2. El NE presentará la solicitud y la documentación que sustenta el pedido 

de cambio serán presentadas al Supervisor de Obra por cualquiera de los 

casos descritos, quien en un plazo máximo de siete (07) días hábiles 

realizará las acciones necesarias a fin de verificar la información 

relacionada. 

 
9.2.2.3. Asimismo, elaborará un informe con opinión y recomendación respecto de 

la solicitud de cambio, dicho informe y la documentación que sustenta el 

pedido serán presentados a la Unidad Territorial del Programa más 

cercana y/o mesa de partes de la sede central para la evaluación 

respectiva por el CRP. 

 
9.2.2.4. De existir conformidad a la solicitud de cambio por la Coordinación de 

Plataformas Fijas, el CRP comunicará al respecto al Supervisor de Obra, 

para que este a su vez comunique por escrito al NE, para que en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles procedan a resolver el contrato del 

Residente de Obra. 

 

9.2.2.5. Paralelamente el Supervisor de Obra, en un plazo máximo de dos (02) 

días hábiles de recibida la conformidad y en representación del NE, 

requiere al Residente de Obra la presentación, en un plazo máximo de dos 

(02) días hábiles, del informe denominado Preliquidación mensual sobre 

la ejecución de la obra hasta el día de recibido este requerimiento, 

cumpliendo con lo indicado en el numeral 7.8. de la presente Guía.   

 

9.2.2.6. De no declararse procedente la solicitud de cambio, el CRP comunica al 

respecto al Supervisor de Obra, para que comunique a los representantes 

del NE, acompañando el informe para conocimiento.   
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9.2.2.7. El NE procederá a resolver el Contrato con el Residente de Obra, de 

acuerdo con lo establecido en el contrato, además de solicitarle en el 

mismo acto la documentación relacionada a la obra que se encuentra bajo 

su responsabilidad. Esta documentación deberá presentarla dentro de los 

tres (03) días hábiles de notificado. 

 
9.2.2.8. En caso existiera alguna controversia o el Residente de Obra se negase 

a suscribir algún documento, tal hecho será comunicado por el NE al 

Programa para efectuar las acciones que correspondan. 

 

9.2.2.9. El Presidente del NE con el Supervisor de Obra presenta al Programa la 

solicitud de asignación de un nuevo Residente de Obra dentro de los dos 

(02) días hábiles del cargo de recepción de la resolución del contrato o 

renuncia del Residente de Obra adjuntando carta de resolución de 

contrato o renuncia. 

 

9.2.2.10. El Programa procederá a realizar la nueva asignación del Residente de 

Obra, lo que comunicará a los representantes del NE dentro de los plazos 

establecidos en la normativa aprobada para tal efecto. 

 

9.2.2.11. Las Preliquidaciones que correspondan al periodo de ejercicio del 

Residente de Obra reemplazado, deberán haber sido presentadas y 

aprobadas. En caso de no cumplir con lo indicado, el Residente de Obra 

reemplazado procederá a subsanar las observaciones que existieran, de 

manera inmediata, debiendo estar a disposición del Programa para ello; 

en caso de incumplimiento se procederá al inicio de las acciones 

administrativas y/o legales que correspondan. 

 

9.2.2.12. El nuevo Residente de Obra designado y contratado por el NE, efectúa el 

corte físico y financiero de la Obra, para lo cual se realiza la constatación 

física de la obra con participación del Supervisor de Obra, NE, y Juez de 

Paz, (de no encontrarse juez de Paz podrá ser una autoridad local) previo 

del requerimiento formal de la presencia al anterior profesional, generando 

el Acta de Constatación Física respectiva suscrito por los intervinientes, el 

nuevo Residente de Obra elaborará el informe técnico correspondiente 

adjuntando la valorización física real de avance de obra y el inventario de 

materiales en cancha, entre otros; la misma que siendo evaluada por el 

Supervisor de Obra y CRP se notificara al anterior Residente de Obra para 

el deslinde de responsabilidades por los perjuicios que pudieran haber, al 

margen de las acciones administrativas o legales que adopte el Programa 

en adelante. Habiendo efectuado el informe técnico indicado, el nuevo 

Residente de Obra podrá iniciar los trámites para el reinicio de la obra. 
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9.3. Modificaciones al Expediente Técnico 

 

9.3.1. Condiciones para la modificación 

 

Toda modificación necesaria durante la ejecución del objeto de Convenio de 

Cooperación, se inicia con la presentación oportuna del informe técnico - financiero 

del Residente de Obra dirigido al Supervisor de Obra, quien de encontrarla conforme 

emitirá su informe de aprobación dirigida al NE. El referido informe es presentado por 

el Presidente del NE mediante una solicitud de modificación dirigida a la Dirección 

Ejecutiva del Programa, adjuntando la documentación técnica que la sustenta 

refrendada por el Residente de Obra y Supervisor de Obra. 

 

El trámite será derivado al CRP para su revisión, evaluación y conformidad; y este al 

CG, para que la eleve a la CPF para los trámites pertinentes; acompañando la 

documentación que la sustenta. 

 

La presentación de las solicitudes de modificación, serán procedentes únicamente 

dentro del plazo de vigencia de la ejecución de obra y su solo trámite no implica su 

aceptación y/o implementación; siendo responsabilidad de los representantes del NE, 

del Residente de Obra y del Supervisor de Obra, implementar solo las modificaciones 

aprobadas por el Programa. 

 

Previo al inicio de la ejecución de obra, en caso de que el Informe de Compatibilidad 

efectuado por el Residente de Obra con la conformidad del Supervisor de Obra, 

señale que existen causas que determinan la no factibilidad del proyecto de inversión, 

la UPS podrá solicitar la modificación del Expediente Técnico, el cual debe contar con 

la opinión del proyectista. 

 

 
9.3.2. Tipos de solicitudes de modificación 

 

9.3.2.1. Por modificaciones presupuestales 

 

Estas modificaciones pueden originarse por situaciones imprevisibles 
surgidas después de la suscripción del convenio de cooperación, 
deficiencias del expediente técnico, cambio de especificaciones técnicas 
o hechos irregulares, las mismas que no deben alterar la concepción 
técnica ni el dimensionamiento del proyecto de inversión, en el marco de 
las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 
 
El Residente de Obra y Supervisor de Obra deberán evaluar y detallar a 

qué tipo de modificación corresponde su planteamiento y en consecuencia 

su trámite, efectuando según ello, los sustentos por cada partida del 

expediente técnico a modificar, y presentando un expediente según los 

siguientes tipos de solicitudes: 
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9.3.2.1.1. Modificaciones con incremento presupuestal 

Como producto de modificación de partidas, mayores metrados, 

variación de precios, entre otros necesarios para alcanzar la meta 

del Convenio de Cooperación y que, descontados los posibles 

deductivos, requieren de mayor asignación de fondos. Esta 

variación requiere una Resolución Directoral aprobatoria.  

9.3.2.1.2. Modificaciones sin incremento presupuestal 

 
Como producto de modificación de partidas, mayores metrados, 

variación de precios, entre otros necesarios para alcanzar la meta 

del Convenio de Cooperación y que, descontados los posibles 

deductivos, no supere el monto financiado. Esta variación no 

requiere una Resolución Directoral aprobatoria. Ello, no lo exime 

de informar en la liquidación final del convenio. 

Dicha modificación será aprobada por el Supervisor de Obra vía 

Cuaderno de Obra , previa revisión del informe presentado por el 

Residente de Obra. 

9.3.2.1.3. Causales de modificación presupuestal 

 
Las causales de estas modificaciones pueden ser: 

 
i. Por situaciones imprevisibles, vicios ocultos, de fuerza mayor 

y/o hechos irregulares. 
 

ii. Por deficiencias en el expediente técnico de la obra. 
 

iii. Por cambio de especificaciones técnicas. 
 

En el caso de modificación a especificaciones técnicas, la solicitud 

de modificación presupuestal debe ser presentada antes de su 

implementación y/o ejecución con el sustento respectivo, siendo 

las causales las siguientes: 

 

 Dificultades de adquirir bienes o contratar servicios 
especificados en el expediente técnico. 

 

 Imposibilidad de cumplir con los procedimientos 
constructivos, disposición final y/o dificultad en la operación 
y mantenimiento del insumo o bien. 

 

 Mejoras en las especificaciones técnicas de los insumos y/o 
equipamiento y/o partidas, siempre y cuando no genere 
incremento presupuestal al proyecto. 
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9.3.2.2. Por modificaciones del plazo 

 
Las ampliaciones de plazo se otorgarán por causales justificadas que 
hayan alterado la ejecución de actividades que rigen la ejecución de obra, 
y se ampliarán hasta el término de la ejecución del proyecto. Debiendo ser 
solicitadas dentro del plazo vigente de la obra y cumpliendo con la 
normativa vigente. 
 
Los tiempos o plazos no aprobados, serán considerados como retraso 
atribuible al NE y sus profesionales. 
 
Son causales de Ampliación de plazo, las siguientes: 

 

i. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a los 

representantes del NE y/o personal externo del NE. 

ii. Caso fortuito, tales como: por situaciones imprevisibles posteriores a 

la suscripción del Convenio de Cooperación (desabastecimiento de 

materiales y/o insumos, lluvias, bloqueo de vías de acceso a la obra, 

vicios ocultos, entre otras), debidamente comprobados por el 

Supervisor de Obra. 

iii. Demora en la entrega de los Desembolsos a la cuenta del NE por el 

Programa, siempre y cuando éstos hayan sido solicitados oportuna y 

adecuadamente por el Núcleo Ejecutor. 

iv. Demora al ejecutar modificaciones de Obra previamente aprobadas 

por el Programa. 

v. Demora en la aprobación de las Autorizaciones de Gastos por el 

Programa, siempre y cuando éstas hayan sido solicitadas 

oportunamente por el Núcleo Ejecutor y conforme a la normativa 

vigente 

 
9.3.2.3. Por suspensión del plazo de ejecución de obra 

 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 

paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de 

ejecución de esta, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello 

suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. Dicha 

suspensión deberá ser formalizada a través de un “Acta de suspensión del 

plazo de ejecución” (anexo 37) suscrita por el Presidente del NE, 

Residente de Obra, Supervisor de Obra.  

 

Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde al Programa 

comunicar al NE la modificación de las fechas de ejecución de la obra, 

respetando los términos en los que se acordó la suspensión. 

 

Son causales de suspensión del plazo de ejecución de obra las siguientes: 

 

i. Por renuncia o abandono de titulares de la cuenta y/o profesionales 

del NE. 

ii. Por situaciones imprevisibles no atribuibles al NE y al Programa. 
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9.4. . Procedimiento  

 
9.4.1. Procedimiento para modificaciones con ampliación presupuestal 

 
9.4.1.1. Los hechos que generen modificaciones al expediente técnico deberán 

ser registrados en el Cuaderno de Obra por el Residente de Obra o 

Supervisor de Obra, debiendo este último emitir su pronunciamiento sobre 

la procedencia del trámite y comunicarlo al CRP para opinión del área 

técnica responsable de los Estudios, quien deberá pronunciarse en un 

plazo de 05 días hábiles 

 

9.4.1.2. De ser favorable el pronunciamiento, el Residente de Obra, en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles, presentará al Supervisor de Obra, el 

expediente de modificación, en el que adjuntará como mínimo los 

siguientes documentos, según corresponda para el tipo de modificación: 

 
i. Informe Técnico del Residente de Obra, el que contendrá los 

Antecedentes, análisis y sustento de la causal de cada modificación 

planteada, debidamente cuantificada, costeada y presupuestada; 

enmarcadas dentro de la normatividad vigente del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

ii. Presupuesto consolidado de Adicionales o mayores costos de 

corresponder. 

iii. Presupuesto consolidado de Deductivos o menores costos de 

corresponder. 

iv. Nueva estructura del Presupuesto Reformulado del Convenio de 

Cooperación.  

v. Presupuesto comparativo entre el aprobado en el expediente técnico 

y el presupuesto reformulado. 

vi. Copias del Cuaderno de Obra, donde se invoque las causales de las 

modificaciones y/o necesidad de estas y el pronunciamiento del 

Supervisor de Obra. 

vii. Análisis de costos unitarios, metrados, presupuesto y 

especificaciones técnicas de corresponder de cada modificación 

planteada de corresponder. 

viii. Planos de las modificaciones planteadas, según corresponda. 

ix. Panel fotográfico que evidencie la necesidad de la modificación. 

x. Acta de Asamblea en la que se informa a la población sobre la 

devolución de presupuesto, la imposibilidad de su uso en el Proyecto 

y las responsabilidades por la no devolución del dinero (para el caso 

de reducciones de presupuesto). 

 

9.4.1.3. El Supervisor de Obra procede a la revisión del expediente de 

modificación, y en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles presenta 

el informe de conformidad al Núcleo Ejecutor, trasladando la 

documentación al PNPAIS dentro de un plazo máximo de tres (03) días 

hábiles. Dicho informe deberá contener lo siguiente: 
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i. Antecedentes 

ii. Base legal 

iii. Análisis y pronunciamiento de la causal por cada modificación 

planteada por el Residente de Obra, así como de los montos de 

variación de cada partida, dando su conformidad y aprobación a lo 

planteado por el Residente de Obra. 

 

Excepcionalmente, cuando no exista profesionales o que los profesionales 

del NE que asumieron el proyecto en la etapa de elaboración del 

Expediente de Modificación y exista la imposibilidad de elaborarlo, el 

Programa asignará a un Asistente Técnico (Consultor) o CRP, para la 

formulación del Expediente de modificación, debiendo contener, lo 

siguiente: 

 

i. Informe Técnico, el que contendrá los Antecedentes, análisis y 

sustento de la causal de cada modificación planteada, debidamente 

cuantificada, costeada y presupuestada; enmarcadas dentro de la 

normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

ii. Presupuesto consolidado de Adicionales o mayores costos de 

corresponder. 

iii. Presupuesto consolidado de Deductivos o menores costos de 

corresponder. 

iv. Nueva estructura del Presupuesto Reformulado del Convenio de 

Cooperación.  

v. Presupuesto comparativo entre el aprobado en el expediente técnico 

y el presupuesto reformulado. 

vi. Análisis de costos unitarios, metrados, presupuesto y 

especificaciones técnicas de corresponder de cada modificación 

planteada de corresponder. 

vii. Planos de las modificaciones planteadas, según corresponda. 

viii. Panel fotográfico que evidencie la necesidad de la modificación. 

 

9.4.1.4. En caso de no ser favorable el pronunciamiento del Supervisor de Obra al 

expediente de modificación, este lo devolverá al Residente de Obra a fin 

que este reformule su planteamiento, otorgándosele un plazo acorde con 

la complejidad de lo solicitado, vencido el plazo el Supervisor de Obra  de 

obra podrá, deducir las partidas o efectuar sus propios cálculos y sustentar 

lo correspondiente en su informe técnico, con lo cual determinará el monto 

final de la variación del presupuesto, lo que será tomado en cuenta para 

la aprobación por parte del Programa. 

 

9.4.1.5. En un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, la Unidad de Plataformas 

de Servicios del Programa revisará la solicitud de modificación, verificará 

la información proporcionada y, contando con la opinión del proyectista, o 

quien haga sus veces, elaborará un informe de opinión y recomendación 

y, de ser el caso, identificará a los presuntos responsables.  
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9.4.1.6. En caso de no encontrarse conforme la documentación alcanzada al 

Programa, ésta será devuelta al NE, considerándose como no presentada. 

 

9.4.1.7. Las modificaciones que requieran incremento presupuestal son 

aprobadas por la Dirección Ejecutiva del Programa, según lo indicado en 

la presente normativa. 

 

9.4.1.8. Las modificaciones presupuestales también podrán ser sustentadas con 

la causal de situación imprevisibles por hechos irregulares; mediante 

normativa interna establecida para la aprobación de modificaciones de 

proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor que por 

situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales. 

 

9.4.1.9. Para el caso de modificaciones que requieran incremento presupuestal, la 

UPS solicitará a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto un informe 

sobre la disponibilidad presupuestal, en caso no existiera disponibilidad 

presupuestal, la UPS emitirá un informe sobre dicha situación al Núcleo 

Ejecutor. 

 

9.4.1.10. La presentación de las solicitudes de modificación es procedente 

únicamente dentro del plazo de vigencia de ejecución de obra y no implica 

su aceptación y/o implementación; siendo responsabilidad de los 

representantes del NE, del Residente de Obra y del Supervisor de Obra, 

implementar y/o ejecutar solo las modificaciones aprobadas. 

 

9.4.1.11. Las modificaciones de especificación técnica serán otorgadas únicamente 

si por lo menos se mantiene el nivel de calidad del bien o servicio o 

procedimiento a ser modificado. 

 

9.4.1.12. Cuando la modificación genere un incremento presupuestal superior al 

15% del costo del proyecto de inversión, deberá comunicarse al Órgano 

de Control Institucional del Programa. 

 

9.4.1.13. Las modificaciones que se produzcan durante la ejecución de proyectos 

de inversión pública deberán ser registradas de forma oportuna por UPS 

como Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

9.4.1.14. De ser aprobada la solicitud de modificación, el Programa comunicará, al 

NE, a través de la Unidad de Administración. 

 

9.4.1.15. Cuando se determine la existencia de insumos, partidas físicas o 

presupuestales que no son necesarias para el correcto desarrollo del 

proyecto, el Residente de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra, 

el presupuesto deductivo de las partidas que no serán ejecutadas a fin de 

que el Núcleo Ejecutor proceda a devolver el monto correspondiente en el 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 66 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
caso que éste se haya desembolsado, o comunicar al Programa, dicha 

disminución del costo para que sea descontado de posteriores 

desembolsos de ser el caso. 

 

9.4.1.16. En caso de reducción del presupuesto, el Presidente y tesorero del NE, 

obtendrán un Cheque de la cuenta o de Gerencia según corresponda, en 

coordinación con el Liquidador de la Coordinación de Contabilidad del 

Programa, el mismo que será entregado a la Coordinación de Tesorería 

del Programa, para proceder a realizar las acciones administrativas y 

financieras necesarias para realizar la devolución de los fondos al Tesoro 

Público.  

 

9.4.1.17. Para el caso de determinadas partidas que no hayan sufrido cambio de 

especificaciones técnicas, que habiéndose cumplido con la ejecución en 

su totalidad y se produzcan ahorros, esta modificación no requiere ser 

aprobada mediante Resolución Directoral, siendo dichos montos 

sustentados en la liquidación de convenio. Los ahorros serán devueltos al 

Tesoro Público a través de la Coordinación de Tesorería. 

 

9.4.2. Procedimiento en el caso de ampliaciones de plazo 

 

9.4.2.1. El Residente de Obra registra en el cuaderno de obra las ocurrencias que 

generen atrasos y una vez cesada la causal o antes del vencimiento del 

plazo de ejecución, informa al Supervisor de Obra que tramitará la 

ampliación de plazo, el cual emitirá pronunciamiento sobre la procedencia 

de este. 

9.4.2.2. Para el caso de las causales que no tengan fecha prevista de conclusión 

(causal abierta) y estando próximo al vencimiento del plazo de ejecución 

de obra vigente, se podrá solicitar ampliaciones de plazo de forma parcial. 

 

9.4.2.3. De ser favorable el pronunciamiento del Supervisor de Obra, el Residente 

de Obra en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, presentará al 

Supervisor de Obra, el expediente de ampliación de plazo, en el que 

adjuntará como mínimo los siguientes documentos: 

 

i. Solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Presidente del NE y 

el Residente de Obra dirigida al Programa. 

ii. Informe Técnico de sustento del Residente de Obra. 

iii. Copia de los asientos de Cuaderno de obra que registren las 

causales. 

iv. Cronograma Valorizado de Avance de Obra reprogramado, el cual 

deberá contar con una numeración sucesiva y Programación de obra 

(diagrama de Gantt) propuesto. 

 

9.4.2.4. El Supervisor de Obra revisará la documentación presentada y en el plazo 

máximo de tres (03) días hábiles, presentará al NE el informe con opinión 

y recomendación sobre la procedencia de la solicitud, trasladando la 
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documentación al Programa dentro de un plazo máximo de tres (03) días 

hábiles. 

 

9.4.2.5. En caso de no encontrarse conforme la documentación alcanzada al 

Programa, ésta será devuelta al NE por única vez, otorgándole un plazo 

no mayor de cinco (05) días hábiles para su absolución, caso contrario 

será considerada como no presentada.  

 

9.4.2.6. En un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles de recepcionado el 

documento por el CRP, elaborará el informe respectivo, y remitirá a CG. 

 

9.4.2.7. En un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles de recepcionado el 

documento por el CG, elaborará el informe respectivo, y remitirá a CPF. 

 

9.4.2.8. En un plazo máximo de un (01) día hábil de recepcionado el documento 

por el CPF, elaborará el informe respectivo, y remitirá a la jefatura de UPS. 

 

9.4.2.9. En un plazo máximo de un (01) día hábil de recepcionado el documento la 

Unidad de Plataformas de Servicios del Programa revisará la solicitud de 

ampliación de plazo, elaborará el informe respectivo, y remitirá a la 

Dirección Ejecutiva para su aprobación mediante Resolución Directoral; 

de ser el caso, se identificará a los presuntos responsables. 

 

9.4.2.10. La emisión de la Resolución Directoral no podrá exceder el plazo máximo 

de (veinte) 20 días hábiles desde la presentación de la solicitud al 

Programa. 

 

9.4.2.11. Las Resolución Directoral debe ser notificada por el Programa al NE, a 

través de la Unidad de Administración. 

 

9.4.2.12. En el Informe final del desarrollo físico financiero, se contabilizará el plazo 

total adicional que haya requerido el proyecto, el cual debe contar con la 

conformidad del CRP y la aprobación mediante Resolución Directoral. 

 

9.4.2.13. En un plazo máximo de tres (03) días hábiles de recibida la Resolución 

Directoral, el Residente de Obra presenta al Supervisor de Obra la 

Programación de obra actualizada y el Calendario de Obra Valorizado, 

para que éste a su vez, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles lo 

presente al CRP, según la ampliación de plazo aprobada 

 

9.4.2.14. La no presentación de la ampliación de plazo luego de ser notificados por 

el CRP, serán días de retraso bajo responsabilidad del NE y sus 

profesionales, el cual será sustentado en el informe de liquidación por el 

CRP el cual adjuntarás sus notificaciones. 
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9.4.3. Procedimiento en caso de suspensión del plazo de ejecución de obra 

 

9.4.3.1. El Residente de Obra registra en el cuaderno de obra los eventos que 

originen la paralización de la obra, el Supervisor de Obra emite su 

pronunciamiento al respecto. 

 

9.4.3.2. Dicha suspensión deberá ser formalizada a través de un “Acta de 

suspensión del plazo de ejecución” (anexo 37) suscrita por el Presidente 

del NE, Residente de Obra y Supervisor de Obra.  

 

9.4.3.3. El Supervisor de Obra en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de 

suscrita el Acta de Suspensión del plazo de ejecución de obra, elabora el 

informe técnico de sustento y lo remite al NE, trasladando la 

documentación al Programa, dentro de un plazo máximo de tres (03) días 

hábiles. Dicho informe contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

i. Sustento e identificación de las causales  

ii. Copias del cuaderno de obra 

iii. Acta de suspensión del plazo de ejecución (anexo 37) 

iv. Otros documentos que considere. 

 

9.4.3.4. El CRP, en un plazo de tres (03) días hábiles, de recibida la 

documentación, revisa y de corresponder otorga su conformidad a la 

suspensión de plazo de ejecución de la obra, suscribe el acta en señal de 

conformidad y hace de conocimiento a la UPS, para ser derivado al archivo 

administrativo del proyecto. 

 

9.4.3.5. El CRP, remite la copia del Acta al Supervisor de Obra para su posterior 

inclusión en la liquidación del convenio. 

 

9.4.3.6. Finalizada la causal de la suspensión del plazo de ejecución de la obra, el 

Supervisor de Obra remite el acta de reinicio del plazo de ejecución (Anexo 

N° 38), suscrita por el Presidente del NE, Residente de Obra y Supervisor 

de Obra, al Programa con atención al CRP, quien comunica al NE la 

modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los 

términos en los que se acordó la suspensión. 

 

9.4.3.7. Es responsabilidad del Supervisor de Obra la comunicación oportuna del 

fin de la causal de suspensión del plazo. 

 

10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

10.1. La presente Normativa es aplicable para todos sus efectos a los proyectos que se vienen 

ejecutando bajo la Guía para la Ejecución y Liquidación de Proyectos de los Centros de 

Servicios Tambos, aprobada con Resolución Directoral Nº 041 -2017-MIDIS/PNT-DE, los 

mismos que deberán adecuarse a partir de la vigencia de la presente norma. Salvo en los 

siguientes numerales que seguirán enmarcándose en la referida normativa: 
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6.2. Registro de Firmas 

6.18.3 Modificación al Proyecto (Tercer párrafo)  

10.2. Los proyectos que hayan iniciado su ejecución bajo la normativa prevista en la Guía para la 

Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante la modalidad de Núcleos 

Ejecutores del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 

aprobada con Resolución Directoral Nº 057-2018-MIDIS/PNPAIS, adecuaran su 

procedimiento a la presente versión actualizada.  

 

10.3. Asistencia Técnica Directa (Inspector Interventor) 

Con la finalidad de resguardar la inversión realizada y lograr el objetivo 
del Convenio, el PNPAIS podrá asignar un Profesional que brinde 
Asistencia Técnica directa al NE (inspector interventor), asumiendo las 
funciones de Supervisor de Obra y Residente de Obra, en los siguientes 
supuestos: 

  
i. En los proyectos en los cuales, exista imposibilidad de poder 

contar con los servicios de profesionales que desempeñen los 
servicios de Supervisor de Obra y/o Residente de Obra, luego 
de emitido el informe por el CSSR-NE 

 
ii. En los proyectos de inversión en los cuales, se haya advertido 

hechos irregulares debidamente acreditados; por el CRP. 
 

Para tal efecto el NE solicitara la Asistencia técnica al PNPAIS, no 
siendo necesaria la firma de adenda al convenio. 
 
El accionar de este profesional será supervisado por el CRP. 
 

10.4. Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en la presente Guía, 

serán resueltas por el titular de la Entidad, con el sustento técnico-legal respectivo. 

 

11. ANEXOS: 

 

11.1. Anexo N° 01: Hoja de Evaluación de Documento 

11.2. Anexo N° 02: Acta de Participación en Charla de Orientación 

11.3. Anexo N° 03: Compatibilidad Técnica Pronunciamiento sobre Conformidad de Expediente 

técnico y factibilidad de Ejecución 

11.4. Anexo N° 04: Cronograma de Avance del Proyecto Valorizado 

11.5. Anexo N° 05: Declaración Jurada de no Tener Antecedentes Penales ni Judiciales y Saber 

Leer y Escribir 

11.6. Anexo N° 06: Autorización de Gastos (formato N°06 de Directiva N° 005-2017-

MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.7. Anexo N° 06-1: Control y Monitoreo del Movimiento Financiero (formato N°05 de Directiva 

N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.8. Anexo N° 06-2: Descuentos del Supervisor de Obra a la Autorización de Gastos 

11.9. Anexo Nº 06-A: Control de Autorizaciones para adquisición de Insumos 

11.10. Anexo Nº 06-B: Cálculo de pago del Residente de Obra 

11.11. Anexo Nº 06-C: Cálculo de pago del Supervisor de Obra  
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11.12. Anexo Nº 06-D: Cálculo de pago del Personal Auxiliar 

11.13. Anexo N° 07: Declaración Jurada compra de Bienes /Servicios Proveedores No Habituales 

(formato N°07 de Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.14. Anexo N° 08: Declaración Jurada por Viáticos del N.E (formato N°08 de Directiva N° 005-

2017-MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.15. Anexo N° 09: Manifiesto de Gastos (formato N°09 de Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-

UPS) 

11.16. Anexo N° 10: Hoja de Tareo 

11.17. Anexo N° 11: Hoja de Jornales 

11.18. Anexo N° 12: Acta de Entrega del Terreno 

11.19. Anexo N° 13: Cuadro de Movimiento Diario de Almacén-Entradas-Salidas 

11.20. Anexo N° 14: Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén-Entradas-Salidas 

11.21. Anexo N° 15: Valorización de Avance de Obra. 

11.22. Anexo N°16: Resumen del Estado Financiero (formato N°10 de Directiva N° 005-2017- 

MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.23. Anexo N° 17: Relación de Material en Cancha e Insumos en Almacén 

11.24. Anexo N° 18: Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra 

11.25. Anexo N° 19: Acta de Terminación del Objeto del Convenio (formato N°13  de Directiva N° 

005-2017- MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.26. Anexo N° 20: Acta de Rendición de Cuentas Final 

11.27. Anexo N° 21: Informe Mensual de Supervisión (formato N°11 de Directiva N° 005-2017- 

MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.28. Anexo N° 22: Hoja de Evaluación y Autorización de Pago del Supervisor de Obra 

11.29. Anexo N° 23: Aprobación de Preliquidación (formato N°12 de Directiva N°  005-2017-    

MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.30. Anexo N° 24: Aprobación de Liquidación del Convenio de Cooperación (Formato N°16 de 

Directiva N° 005-2017- MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.31. Anexo Nº 25: Acta de Entrega y Recepción de Proyecto (Formato N°14 de  Directiva N° 

005-2017- MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.32. Anexo N° 26: Datos Generales del Convenio 

11.33. Anexo Nº 27: Ficha Técnica de Proyecto 

11.34. Anexo Nº 28: Reporte de Supervisión 

11.35.  Anexo N° 29: Control Ambiental del Proyecto 

11.36. Anexo N° 30: Detalle de Equipamiento Instalado en Obra 

11.37. Anexo N° 31: Lista de verificación de documentos de la Preliquidación Mensual /Residente 

de Obra) 

11.38. Anexo N° 32: Lista de verificación de documentos de la Preliquidación Mensual 

/Supervisión) 

11.39. Anexo N° 33: Lista de verificación de documentos complementaria  (Residente de Obra-

Supervisor de Obra) 

11.40. Anexo N° 34: Recomendaciones para la Elaboración de Planos de  Replanteo para la 

Entrega al Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS 

11.41. Anexo 35: Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de cuenta (Formato N° 04 de 

Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS) 

11.42. Anexo 36: Acta de custodia de obra y Equipamiento.  

11.43. Anexo 37: Acta de paralización de obra 

11.44. Anexo 38: Acta de reinicio de obra paralizada 
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11.45. Anexo 39: Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra 

11.46. Anexo 40: Acta de reinicio del plazo de ejecución de obra suspendida 

 

12. FLUJOGRAMA 

 

12.1. Flujograma 1: Procedimiento para el Inicio de la Etapa Operativa. 

12.2. Flujograma 2: Procedimiento para el Retiro de Fondos. 

12.3. Flujograma 3: Procedimiento para Presentación Revisión y Aprobación de la Pre – 

Liquidaciones Mensuales. 

12.4. Flujograma 4: Procedimiento de Liquidación. 

12.5. Flujograma 5: Procedimiento Modificación de Expediente Técnico. 

12.6. Flujograma 6: Procedimiento de Ampliación de plazo 
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 ANEXO N° 01 

Hoja de Evaluación de Documento 
 

                                                               

   Convenio    Nº :                Proyecto Código SNIP No.:               

                                  

   
Nombre del Supervisor de Obra 

                                        

                                           

                                                              

                                                               

    A REFERENCIA                          
                                  

                                                              

      A.1 DEL PROYECTO                         
                                    

      Nombre    :                                                  

                                    

      Ubicación (Dpto/Prov/Dist/Localidad)                                         

                                                              

                                  

                                                              

      A.2 DEL ASUNTO                          

      Modificación del Proyecto             Informe (inicial/mensual (prelliq)/final):           

                                    

      Cambio de Representantes del NE           Solicitud de Ampliación de Plazo           

                                    

      
Cambio del Residente de 
Obra             Liquidación                

                                    

      
Preliquidación (por cambio de RNE o Residente 
de Obra)         Otros                 

                                                              

                                                               

                                

                                                               

    B EVALUACION DE DOCUMENTOS                     

     B.1 Aspectos Formales (Documentación completa, debidamente sustentada, presentación oportuna):         

                                                            

                                                            

                                                            

                                  

     B.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma):          

                                                            

                                                            

                                  

     B.3 Pronunciamientos                        

                                                            

                                                            

                                                            

                                  

     B.4 Recomendaciones                        
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B.5 
Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor de Obra para sustentar su pronunciamiento):  

                                                            

                                                            

                                                               

                                
                                

  Fecha (dd/mm/aa):                               

                  Firma y Sello del Supervisor de Obra     
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ANEXO N° 02 

 
ACTA DE PARTICIPACION EN CHARLA DE ORIENTACION 

 
 
En la ciudad de........................................, distrito………………., provincia………………………., 
departamento………………………………………, siendo las ............. horas del día ......... de 
................................. de ................., reunidos 
en………………………………………………….............................. los representantes del Núcleo Ejecutor 
“.................................................... ……………………....................................................................................” 
 
 
• Don(ña)....................................................................................con DNI Nº................. Presidente NE 
• Don(ña).....................................................................................con DNI Nº..................Tesorero NE 
• Don(ña)................................................................................... con DNI Nº.................. Secretario NE 
• Don(ña).................................................................................... con DNI Nº...................Fiscal NE 
• El Residente de Obra: 
.......................................................................................................................... 
• El Supervisor de Obra: 
......................................................................................................................... 
 
Con la finalidad de participar en la Charla de Orientación Técnico – Financiero – Administrativa – Legal y 
Contable, a cargo de: 
• …………………………………………………….…………………………………………………… 
• ……………………………………………………..………………………………………………….. 
• …………………………………………………….…………………………………………………… 
 
En consecuencia, declaramos haber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el 
Proyecto “......................................................................................................................” así como sobre el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Convenio de Cooperación 
Nº..................................................... ,  
 
En señal de conformidad suscribimos la presente Acta, siendo las ....... horas del día ....... de ......... de …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presidente de N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….………… 

Secretario N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: ……………...……… 

Tesorero N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….………… 

Fiscal N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: ……………….……… 

Residente de Obra  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….……… 

Supervisor de Obra 
Nombre: …………….… 
DNI: ……………….……… 

Profesional PNPAIS  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….…..…… 

Profesional PNPAIS  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….……..… 

Profesional PNPAIS  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….……..… 
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ANEXO N° 03 

Compatibilidad Técnica Pronunciamiento sobre Conformidad de Expediente técnico y factibilidad de Ejecución 
 

CONVENIO DE COOPERACION Nº ...........….....        FECHA       :              

                       

PROYECTO   :                                              

                           

                                                      

  El  que  suscribe  RESIDENTE DE OBRA  del proyecto indicado,  luego de haber  revisado el Expediente Técnico      

  aprobado declara que :                       

                             

  1.00  Se  ha  verificado  la  disponibilidad  del  terreno  en  el  cual se ha  proyectado la     SI     

   ejecución del Proyecto mencionado.              NO     

   Justificación :                                        

                                                 

                             

  2.00  El tipo de suelo observado in situ es compatible con la estructura de los análisis de          

   precios unitarios y las partidas consideradas en el Presupuesto Aprobado.      SI     

   Justificación :                                   NO     

                                                 

                             

  3.00  Los   planos     parte   del   Expediente  Aprobado    son    compatibles   con   la     SI     

   topografía  del  Terreno  donde  se  desarrollará   el  Proyecto.         NO     

   Justificación :                                        

                                                 

                             

  4.00  Los metrados del presupuesto aprobado concuerdan con los planos de Expediente     SI     

   Técnico.                    NO     

   Justificación :                                        

                                                 

                             

  5.00  Las   Especificaciones  Técnicas  corresponden  a  las  partidas  que  conforman el          

   Presupuesto Aprobado  y  NO  existen diferencias que  significaran incrementos de          

   costo, variación de Diseño o disminución de calidad.           SI     

   Justificación :                                   NO     

                                                 

                             

  6.00  Existen  los  servicios  que  se  detallan  en  la memoria descriptiva,  de  acuerdo  a  lo         

   previsto en el Expediente Técnico Aprobado , de tal manera que luego de la entrega de la obra       

   al PROGRAMA el  proyecto puede ser inmediatamente puesto  en funcionamiento.          

                        SI     

   Justificación :                                   NO     

                                                 

                                                 

                             

  7.00  Existen  las obras previas consideradas en el Presupuesto y Expediente Aprobado, y    SI     

   el Financiamiento del PROGRAMA permitira concluir la obra.          NO     

   Justificación :                                        

                                                 

                             

  8.00  El Presupuesto otorgado incluye obras ya ejecutadas,  se debe realizar una           

   Reducción Presupuestal .                     

   Justificación :                                   SI     

                                            NO     

                             

 

Por    lo    expuesto    declaro    que   existe ………………….* entre los Planos, Presupuesto aprobado,  Análisis de Precios 
Unitarios, Especificaciones Técnicas Aprobados, y la situación real del Proyecto, por  lo  cual …………………………** a  que  
se   ejecute  la  obra  dentro  de  los plazos determinados en el expediente técnico aprobado cumpliendo lo indicado en la 
normativa pertinente  asimismo me comprometo a dedicar el tiempo estipulado según Coeficiente de Participación asignado, 
asumiendo las responsabilidades y sanciones  establecidas. 
 
*   CONFORMIDAD PARCIAL TOTAL O NO CONFORMIDAD 
** ES FACTIBLE O NO ES FACTIBLE 
 

Según sea el caso.    

                                       

              Nombre :             

              CIP o CAP            

                          DNI :                         
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ANEXO N° 04 

Cronograma de avance de proyecto valorizado 
 

CONVENIO N°   SNIP Nº   PROYECTO: 
CREACION DEL CENTRO DE SERVICOS TAMBO EN EL CP........................ 

             

                            

FECHA      COSTO DIRECTO     MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/ 

                            

 
Nº 

 
PARTIDAS 

MONTO 

PRESUP

UESTO 

(S/) 

 PERIODO 

Mes 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

   Programa
do 

                    

Ejecutado                     

   Programa
do 

                    

Ejecutado                     

   Programa
do 

                    

Ejecutado                     

   Programa
do 

                    

Ejecutado                     

    TOTAL C.D. S/                        

        SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE 

AVANCE 

MENSUAL 

(%) 

P =PROGRAMADO            

E = EJECUTADO            

AVANCE 

ACUMULADO 

(%) 

P =PROGRAMADO            

E = EJECUTADO            

             AMPLIACIONES DE PLAZO     

DESEMBOLSOS 
FECHA 

TRAMITE 

FECHA 

RECEPCION 
MONTO 

        
FECHA 

Nº 

DIAS 

PLAZO 

VIGENCIA 

FIN DE 

OBRA 
OBSERVACIONES 

    

            

      FECHA INICIO DE 
OBRA 

           

      PLAZO DE 
EJECUCION 

           

      FECHA DE TERMINO            

                            

                            

  RESIDENTE DE OBRA           SUPERVISOR DE OBRA        
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ANEXO N° 05 

 
DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES Y SABER LEER Y 

ESCRIBIR 
 
 
Yo…………………………………………………………………………………………………….……………….., 
identificado  con  Documento  Nacional  de  Identidad  N°  …………………………………, con  domicilio 
en………………………………………………………………………………………………………………………, 
Distrito   de………………………………………..…,   Provincia de………………………………………, del 
Departamento de…………………………….. ……………………………………………………………………… 
 
DECLARO  BAJO  JURAMENTO  QUE A LA FECHA NO  TENGO ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 
Y SABER LEER Y ESCRIBIR 
 
Realizo la presente declaración, en virtud a lo regulado en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, sometiéndome a las acciones legales que correspondan, en caso de falsedad. 
 
Asimismo, me someto a las verificaciones que disponga la autoridad administrativa a fin de corroborar la 
veracidad del contenido de la presente declaración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma: …………………….. 
 
  
Miembro del NE…………………………….. 
Apellidos y nombres………………………… 
DNI…………………………………………….  
Fecha………………………………………… 
 
El (la) representante de EL PROGRAMA que acompañó el proceso de Constitución del Núcleo Ejecutor, Sr (a) 
(ita) …………………………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI N° 
………………………….. ha verificado que el declarante sabe leer y escribir fluidamente. 
 
 
 
 
Firma: ………………………. 
 
  
Representante de EL PROGRAMA.…………………  
Apellidos y nombres…………………………………… 
DNI……………………………………………………….  
Fecha…………………………………………………… 
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Anexo N° 06 

 
Autorización de Gastos 

 
N°…………………… 

N° CONVENIO COOPERACION    FECHA:     
MONTO DE CONVENIO S/.    SALDO DISPONIBLE (S/.)   ANTES DE LA PRESENTE AUTORIZACION 

 

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES 
(S/.) 

       

           
 

 
N° 

DETALLE DEL GASTO  

IMPORTE 

S/. 

 

RAZON SOCIAL 

O NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

 

INDICAR FORMA DE 

PAGO 

TRANSFERENCIA, 

EFECTIVO,CHEQUE(sustentar 

en el segundo caso) 

 

INSUMO O SERVICIO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO UNIT. 

S/. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION S/. -   
       SALDO DESPUES DE 

ESTA 

AUTORIZACION : 

  
Son  Soles   

 (en letras)  S/. -   
           
           
           
           
           
           
 PRESIDENTE DEL N.E.  TESORERO DEL N.E.   SECRETARIO N.E.  
         (OPCIONAL)  
           
           
           
           
           

FISCAL N.E.   RESIDENTE DE OBRA   APROBADO POR: 

SUPERVISOR DE OBRA  

 (OPCIONAL)          
           
El Presidente y/o tesorero y/o Residente de Obra según sus obligaciones son responsables de presentar los comprobantes de pago, así como del 
monto autorizado para contratación de servicios, que sustentaran con la documentación respectiva. 
 
 Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.  

El Supervisor de Obra es responsable por la revisión, evaluación y conformidad de la presente autorización de Gasto 
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Anexo N° 06-1 

Control y Monitoreo del Movimiento Financiero 
 

CONTROL Y MONITOREO DEL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL NE 

(El presente formato debe ser presentado por el Coordinador Regional de Proyectos en cada Autorización de Gasto) 

PROYECTO   

NÚMERO CONVENIO          

CORRESPONDE AL MES  AUTORIZACION N°        

ELABORADO POR EL CRP (NOMBRE)        

FECHA DE PRESENTACION           

             

   MONTO DE CONVENIO   S/.     

   MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL S/.   Entidad 

Bancaria: 

 

   MONTO TOTAL FINANCIADO  S/.    

 AUTORIZACION FECHA MONTO PARCIAL (S./) MONTO ACUMULADO (S./) SALDO ANTES DE ESTA 
AUTORIZACION 

   

 1º      
Número de Cuenta de 

Ahorros:  2º       

 3º        

Total Autorizado (S/) :      

             

 
ITEM 

 
RUBROS (Según Expediente Técnico) 

 
VALOR FINANCIADO (S/.) 

GASTOS AUTORIZADOS 

(Según Formato 06) 

GASTOS EFECTUADOS 
ACUMULADOS 

(Según ultima Pre liquidación). (1) 

PRONUNCIAMIENTO U 

OBSERVACIONES DEL 

COORDINADOR 

REGIONAL DE 

PROYECTOS UPS-PNPAIS 
ACTUAL (S/.) (%) ACUMULADO (S/.) (%) 

1.0 COSTO DIRECTO       

1.1 Mano de Obra Calificada       

1.2 Mano de Obra no Calificada       

1.3 Materiales       

1.4 Maquinaria y equipos       

1.5 Herramientas       

1.6 Fletes       

1.7 Equipamiento       

1.8 Otros       

2.0 GASTOS GENERALES       

3.0 GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA       

4.0 COSTOS FINANCIEROS       

5.0 GASTOS DE N.E.       

6.0 INTERESES       

SUB  TOTAL  INVERSION       

             
7.0 GASTOS DE SUPERVISION       

TOTAL INVERSION       

Comentario del CRP: … 

 
(1) Deberá contener los montos rendidos según la 

última Pre liquidación presentada más las 

autorizaciones pendientes de rendir 

          

          

          

          

    Vo.Bo. COORDINADOR GENERAL DE 
PROYECTOS 

  CONFORMIDAD 
CORDINADOR REGIONAL DE 
PROYECTOS 

 

    Fecha:   Fecha:  
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Anexo N° 06-2 

Descuentos del Supervisor de Obra a la Autorización de Gastos 

AUTORIZACION DE GASTOS N°…………………… 
N° CONVENIO COOPERACION    FECHA    

MONTO DE CONVENIO S/.    SALDO DISPONIBLE (S/.)   ANTES DE LA PRESENTE AUTORIZACION 

 

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.)       

          
 

 
N° 

DETALLE DEL DESCUENTO  

IMPORTE 

S/. 

 

RAZON O MOTIVOS POR LOS CUALES EL 

SUPERVISOR DE OBRA RETIRA O 

DESCUENTA EL INSUMO O SERVICIO 

 

INSUMO O SERVICIO DESCONTADO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNIT. 

S/. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

MONTO  DESCONTADO S/. -  
MONTO SOLICITADO EN 
FORMATO 06 

S/. -  

MONTO AUTORIZADO POR EL 
SUPERVISOR DE OBRA 

S/. -  

          
Son  Soles    
 (en letras)     
          
          
          
          
          
  

 

APROBADO POR: 

SUPERVISOR DE OBRA 

      

          
previamente a realizar el descuento el Supervisor de Obra deberá comunicar sus observaciones y/o dudas con respecto a la autorización 
otorgándosele un plazo, luego del cual podrá descontar lo observado del formato 06, el informe de sustento y aprobación del Supervisor de Obra con 
respecto a la autorización deberá indicar claramente el monto que se aprueba. 
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Anexo N° 06-A: 

Control de Autorizaciones para adquisición de insumos 

PROYECTO "………………………………………"          
CONVENIO N ° : ……………………….             
FECHA  DE ELABORACION : ……………………….             
 DE LAS AUTORIZACIONES DE GASTOS 

DATOS SEGÚN EXP. TEC. APROBADO 
ACUMULADODEAUTORIZACIONES SOLICITUD DEAUTORIZ. N° ... ACTUAL  ACUMULADO  ACTUAL SALDO 

 

 
ITEM 

 

 
INSUMOS 

 

 
UND. 

 

CANT. 

TOTAL 

DEL EXP. 

TEC. 

 

 
C.U. S/. 

 

 
PARC. S/. 

 

CANT. 

SOLIC. 

 

C.U. 

COTIZADO 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

 

CANT. 

SOLIC. 

 

C.U. 

COTIZADO 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

  

CANT. 

SOLIC. 

 

PARC. S/. 

SEGÚN 

COTIZACION 

 

 
CANT. 

 

 
PARC. S/. 

 

 Cemento Bls 1700 22.00 37,400.00 1000 22.50 22,500.00 200 22.50 4,500.00  1,200.00 27,000.00 500 10,400.00 Se sustenta variaciones en el informe 

 Fierro Ø 1/2" F'y=4200 kg/cm2 Kg. 8000 3.50 28,000.00 1,551.60 3.75 5,820.00 1,551.60 3.75 5,820.00  3,103.20 11,640.00 4,897 16,360.00 
Se adjunta desagregado del insumo, y se sustenta 

variaciones en el informe. 

 Ladrillo KK 18 huecos Und. 10500 2.40 25,200.00 2000 2.35 4,700.00 2000 2.35 4,700.00  4,000.00 9,400.00 6,500 15,800.00 Se sustenta variaciones en el informe 

 Madera  Tornillo P2 2400 4.00 9,600.00 1,143.33 4.09 4,680.00 1,143.33 4.09 4,680.00  2,286.67 9,360.00 113 240.00 
Se adjunta desagregado del insumo en el informe 

 Herramientas   manuales Glb 1 3,800.00 3,800.00 0.37 1,400.00 1,400.00 0.37 1,400.00 515.79  0.74 1,915.79 0.26 1,884.21 Se adjunta desagregado del insumo. 

 xxx..                 
 yyyy..                 
 zzz…                 
                  
                  
     104,000.00  39,100.00  1,432.69 20,215.79   59,315.79  44,684.21  
                
(*) Este formato Contiene como anexos los siguientes cuadros             
06-A1 Desagregado de Fierros                 
06-A2 Desagregado de Madera                 
06-A3 Desagregado de Herramientas                
06-A4 Desagregado Otros insumos                
                  
                  
    ……………………………………………………………

………… 
         

    FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR DE OBRA (RESPONSABLE DE LA 
ELABORACION) 
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Anexo N° 06-B 

 Calculo del pago del Residente de Obra 

           
           

ANEXO N° 06-B   
   CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA   
 TAMBO …………………………………………………………………………………    

   PERIODO: OCTUBRE 2018……      
 No.    FECHA:      
           
 CONVENIO No.  :       
 GASTOS DEL RESIDENTE DE 

OBRA  : S/. 18,500.00       
 'MONTO X INFORME COMPATIBILIDAD 10.00% S/. 1,850.00       
 MONTO ACUMULADO DE          
 AUTORIZACIONES ANTERIORES : 15,693.92       
 SALDO DISPONIBLE A PAGAR  : S/. 2,806.08 (*)      
           
           
DETALLE DE PAGOS AUTORIZADOS          
           

Nº 

PAGO 

 
CONCEPTO 

MONTO BRUTO 

AUTORIZADO 

 
PENALIDAD 

MONTO 

NETO 

PAGADO 

      
PORCENTAJE DE AVANCE 

    
MENSUAL ACUMULADO     

1 INFORME COMPATIBILIDAD (10%) S/. 1,850.00 0.00 S/. 1,850.00 10.00

%      
           

2 VALORIZACION 01 (FEBRERO 2016) S/. 547.60 0.00 S/. 547.60 3.70%      
3 VALORIZACION 02 (MARZO 2016) S/. 2,986.64 0.00 S/. 2,986.64 20.18% 23.88%     
4 VALORIZACION 03 (ABRIL 2016) S/. 3,627.48 0.00 S/. 3,627.48 24.51% 48.39%     
5 VALORIZACION 04 (MAYO 2016) S/. 3,291.52 0.00 S/. 3,291.52 22.24

% 

70.63%     
6 VALORIZACION 05 (JUNIO 2016) S/. 59.20 0.00 S/. 59.20 0.40

% 

71.03%     
7 VALORIZACION 06 (JULIO 2017) S/. 1,073.00 248.56 S/. 824.44 7.25

% 

78.28%    
8 VALORIZACION 07 (OCTUBRE 2018) S/. 2,258.48 55.50 S/. 2,202.98 15.26

% 

93.54%    
           
           
           
       SALDO    

SUB TOTALLES S/. 13,843.92 304.06 S/. 13,539.86 93.54

% 

100.00

% 

6.46%    
TOTALES S/. 15,693.92 (**)        

           
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA        
           
           
DIAS LABORADOS EN EL MES G 24        
     DIAS DE RETRASO EN PRESENTACIÓN    
DIAS ASISTIDOS (***) H 24  PRELIQUIDACION MENSUA (n) 3   
           
FACTOR C = H / G 1  DIAS DE RETRASO OTROS (n') 0   
           
           
           
NOTA     
    
           
 

CONCEPTO 

MONTO 

EJECUCION 

A 

ACUMULADO 

AUTORIZADO 

ANTERIOR 

PAGO QUE SE AUTORIZA   
AVANCE MES 

B (%) 

FACTOR 

C 

MONTO BRUTO 

D=AxB/100xC 

PENALIDAD 

E=Ax1/800x(n+n') 

MONTO NETO 

D-E 
  
  

VALORIZACION Nº 08 (OCTUBRE 2018) 14,800.00 
 

 

S/.  11,585.44 15.26% 1 2,258.48 55.50 2,202.98   
           
MONTO A PAGAR S./  2,202.98       
  (en números)       
           
 DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 98/100  SOLES      

(en letras)         
           
           
           
  Supervisor de Obra   

VB COORDINADOR REGIONAL DE 
PROYECTOS (CRP)     

  
FECHA….. 

      
(*) El saldo a  pagar a  la terminación de la obra deberá ser el monto de garantia por liquidación. 

       
(**) Las penalidades de existir  y de ser el caso los montos deducidos por no asistencia a obra, podrán ser utilizados, previa autorización del PN-PAIS 

    
(***) El cálculo del pago  sólo se realizará, posterior a la entrega  de la preliquidación respectiva        
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ANEXO N° 06-C 

Calculo del pago del Supervisor de Obra 

 

 

 

TAMBO   ………………………………………………………………………………… 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Nº 

PAGO 

CONCEPTO 
MONTO 

BRUTO PENALIDAD 

MONTO 

NETO

PAGADO 

 

1 
 

    

 

10.00% 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.70% 

20.18% 

24.51% 

22.24% 

23.88% 

48.39% 

70.63% 

SUB TOTALLES  
S/. 

15,871.59 

18,001.09 

1405.47  S/. 

 

14,466.12 93.54% 100.00% 
 

CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL 
SUPERVISOR DE OBRA 

 
  

 
  

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
SOLES 
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Anexo N° 06-D 

Calculo del pago del Personal Auxiliar 

 

 CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL PERSONAL AUXILIAR (……………………………………………..) 

 TAMBO …………………………………………………………………………………  

   PERIODO: OCTUBRE  20……    
 No.    FECHA:    
         
 CONVENIO No.  :     
 GASTOS DEL (…………………………) : S/. 12,500.00     
 MONTO ACUMULADO DE        
 AUTORIZACIONES  ANTERIORES : 9,354.00     
 SALDO DISPONIBLE A PAGAR  : S/. 3,146.00 (*)    
         
         
DETALLE DE PAGOS AUTORIZADOS        
         

Nº 

PAGO 

 
CONCEPTO 

MONTO BRUTO 

AUTORIZADO 

 
PENALIDAD 

MONTO 

NETO 

PAGADO 

    
PORCENTAJE DE AVANCE 

  
MENSUAL ACUMULADO   

         
         

1 VALORIZACION 01 (FEBRERO 2016) S/. 370.00 0.00 S/. 370.00 3.70%    
2 VALORIZACION 02 (MARZO 2016) S/. 2,018.00 0.00 S/. 2,018.00 20.18% 23.88%   
3 VALORIZACION 03 (ABRIL 2016) S/. 2,451.00 0.00 S/. 2,451.00 24.51% 48.39%   
4 VALORIZACION 04 (MAYO 2016) S/. 2,224.00 0.00 S/. 2,224.00 22.24

% 

70.63%   
5 VALORIZACION 05 (JUNIO 2016) S/. 40.00 0.00 S/. 40.00 0.40

% 

71.03%   
6 VALORIZACION 06 (JULIO 2017) S/. 725.00 248.56 S/. 476.44 7.25

% 

78.28%  
8 VALORIZACION 07 (OCTUBRE 2018) S/. 1,526.00 55.50 S/. 1,470.50 15.26

% 

93.54%  
         
         
         
       SALDO  

TOTALLES S/. 9,354.00 304.06 S/. 9,049.94 93.54

% 

100.00

% 

6.46%  
         
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL (………………………..)      
         DIAS ASISTIDOS (***) H 24  PENALIDADES (n) 3 

         
FACTOR C = H / G 1  DIAS DE RETRASO OTRAS 

FALTAS 

(n') 0 

       
         
         
NOTA   
  
         
 

CONCEPTO 

MONTO 

EJECUCION 

A 

ACUMULADO 

AUTORIZADO 

ANTERIOR 

PAGO QUE SE AUTORIZA 

AVANCE MES 

B (%) 

FACTOR 

C 

MONTO BRUTO 

D=AxB/100xC 

PENALIDAD 

E=Ax1/800x(n+n') 

MONTO NETO 

D-E 

VALORIZACION Nº 08 (OCTUBRE 2018) 10,000.00 
 

 

S/.    7,828.00 15.26% 1 1,526.00 37.50 1,488.50 

         
MONTO A PAGAR S./  1,488.50     
  (en números)     
         
 DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 98/100  SOLES    

(en letras)       
         
         
         
         
         
       
  

 
      

  
RESIDENTE DE 
OBRA   

SUPERVISOR 
DE OBRA    

  Fecha   Fecha    
CON EL VISTO BUENO (V°B°) EL SUPERVISOR DE OBRA OTORGA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR EL PERSONAL AUXILIAR DEL PRESENTE 

FORMATO HABIENDO CUMPLIDO LAS TAREAS ENCOMENDADAS 

         
(*) El saldo a  pagar se realizara luego del termino de obra o de la recepción 

      
(**) Las penalidades de existir, podrán ser utilizados, previa autorización del PN-PAIS 

     
(***) El cálculo del pago  sólo se realizará, posterior a la entrega  de la preliquidación respectiva      
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ANEXO N° 07: 

Declaración Jurada compra de Bienes /Servicios Proveedores No Habituales  

DECLARACIÓN JURADA Nº ……………… POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE 

PROVEEDORES NO HABITUALES 

   
 Conste por el presente documento, que los miembros del Núcleo Ejecutor del Proyecto,  
 …………………………………..  
 con domicilio para los efectos del presente documento, en  
 Localidad :    Distrito :   

 Provincia:    Departament
o 

  

 hemos realizado las compras de bienes, y/o servicios que se detallan a continuación, necesarios para la 
ejecución del 

Proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguiente: 

 

           
 En el caso de Bienes detallar         
 

 
 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

 
 

DNI 

 
 

MATERIAL O INSUMO 

 
 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
 

TOTAL A PAGAR 
 

        

 Recibí conforme la suma de S/. ...........................................................................................................     

           
           
           
 PROVEEDOR (firma y huella)        
 Nombre:          
 DNI:          
 Fecha de pago:........../....../...............         
          
 En el caso de Servicios detallar:         
  

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

 
DNI 

 
ACTIVIDAD REALIZADA 

CANTIDAD, 

INSUMO, 

EQUIPO 

LUGAR DE 

TRANSPORTE / 

DIAS 

TRABAJADOS 

PRECIO 

UNITARIO / DIA 

 
TOTAL A PAGAR  

         

 
 

Recibí conforme la suma de S/. ............................................................................................................     

           
           
           
 PROVEEDOR (firma y huella)        
 Nombre:          
 DNI:          
 Fecha de pago:........../....../...............         
           
 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:  

 En   a los / /   

           
           
           
 

PRESIDENTE N.E. 

  
TESORERO N.E. 

   
 

Nombre 

    
Nombre 

    
 

DNI: 

    
DNI: 

    
           
           
           
 SECRETARIO N.E.   FISCAL N.E.    
 

Nombre 

    
Nombre 

    
 

DNI: 

    
DNI: 

    
           
           
           
 

RESIDENTE DE OBRA 

    
AUTORIDAD 
LOCAL     

 
Nombre 

    
Nombre 

    
 

DNI: 
    

DNI: 
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 Los que suscriben declaran que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado, servicio 

prestado, y que no    existen    otros    proveedores    habituales,    que    ofrezcan    dicho    bien    o   servicio    

en    la    localidad    de 

……………………………………………………………………………….(especificar la localidad) 

 

 La presente Declaración Jurada, será validada con la firma de una Autoridad Local, quien dará fe que el proveedor es un contribuyente 
NO HABITUAL 
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ANEXO N° 08 

Declaración Jurada por Viáticos del N.E  

 

……………(localidad)…………., de ……(mes)………………..del …….(año) 

Señores  

NUCLEO EJECUTOR ……………….………...……………………(Nombre del Proyecto)……………………………………………………. 

N° CONVENIO DE COOPERACION……………………………………………………………………………………………………………… 

Presente 

Referencia …………………………………especificar la actividad que ha generado los viáticos (por ej. Traslado del Comisionado para la 
compra de bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de Cooperación, etc). 

Estimados señores 

Conste por el presente documento, ………………………….(Nombre y apellidos), con DNI Nº ……….., con domicilio en ……………, en mi 
calidad de ……………………. (especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE), DECLARO BAJO JURAMENTO haber 
efectuado, durante los días …............., los gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener Comprobante de 
Pago. 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

………………………………… (especificar detalle de gasto)  S/.  ………………. (monto) 

TOTAL                                                         S/.  ………………… ( ………..  y …/100 Nuevos Soles) 

Atentamente, 

 

________________________ 

Nombre y Firma del Comisionado 

 

Los que suscriben estiman conforme la presente Declaración Jurada 

 

 

________________________                                                                                       __________________________ 

Nombre, DNI  y Firma                                                                                                    Nombre, DNI  y Firma 

PRESIDENTE DEL N.E.         .                                                                                    TESORERO DEL N.E.  

 

 

________________________                                                                                       __________________________ 

Nombre, DNI  y Firma                                                                                                    Nombre, DNI  y Firma 

SECRETARIO  DEL N.E.         .                                                                                    FISCAL DEL N.E.  
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ANEXO N° 09 

Manifiesto de Gastos 

             
PROYECTO             
NÚMERO CONVENIO           
CORRESPONDE AL MES            
FECHA DE PRESENTACION            
             
RUBRO  * (del Estado Financiero)  :           
             

N° (**) 
DOCUMENTO DETALLE 

IMPORTE S/. OBSERVACIONES 
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO 

1 
            2             3             4             5             6             7             8             9             10             

TOTAL:   
             
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado del componente(s) del Objeto del Convenio y han sido utilizados, en su 

integridad, en la ejecución de la obra. 

Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor. 

             
                          
             
 Presidente del N.E.  Tesorero del N.E.   Elaborado por: Residente de 

Obra 
Revisado por: Supervisor de Obra. 

Nombre    Nombre    Nombre   Nombre  
             
             (*) Llevar el  Manifiesto de Gastos  por cada  RUBRO (1 al  9) del  Estado Financiero.  (**) Anotar en orden cronológico la  totalidad de  documentos  que  acrediten los  gastos  efectuados.  
(***) Clase  : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración  Jurada, etc.         
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ANEXO N° 10 

HOJA DE TAREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

Orden 

Nombre y Apellidos Categoría Documento de 

Identidad 

D I A S  T R A B A J A D O S TOTAL 

Días Trabaj. L M M J V S D L M M J V S D 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   
NOTAS: TOTAL DIAS POR CATEGORIA  

 
Los que abajo suscribimos; CERTIFICAMOS que los DIAS Y PERSONAS consignados en la presente Hoja de Tareo han trabajado realmente en la obra como mano de obra. 

MONC: Mano de Obra No Calificada MOC: Mano de Obra Calificada 
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ANEXO N° 11 

Hoja de Jornales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

Orden 

Nombre y Apellidos Categ. Género Documento de 

Identidad 

Días 

Trabajad. 

JORNAL 

(S/.) 

TOTAL A 

PAGAR (S/.) 
FIRMA y HUELLA 

Fem. Masc. 

 

01          
 

02          
 

03          
 

04          
 

05          
 

06          
 

07          
 

08          
 

09          
 

NOTAS: Total       TOTAL A PAGAR POR 

CATEGORIA 

 
Los que abajo suscribimos; CERTIFICAMOS que los días consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra. 

 
  MOC (operario 
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ANEXO N° 12 

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO 

En la (el) Centro Poblado / Comunidad / Anexo / Caserío de........................................., del Distrito 

de..................................., de la Provincia de.........................,del Departamento de ........................, siendo las 

........horas del día ........, del mes de ...................., de ……....., reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor 

en el terreno donde se ejecutará el Proyecto 

......................................................................................................................................................................., contando 

con la asistencia de los abajo firmantes. 

Se procedió a la Entrega del Terreno al Núcleo 

Ejecutor…..……..…………………………………………………………………………….……………………., por parte 

del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social -PAIS 

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características: (Describir señalando dimensiones y 

propiedades colindantes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos 

señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y Libre de Reclamo por 

parte de terceros. 

En señal de conformidad con los términos  de la presente Acta, proceden a suscribirla: 

Representantes del PN-PAIS que entrega el terreno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Presidente de N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….………… 

Secretario N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: ……………...……… 

Tesorero N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….………… 

Fiscal N.E  
Nombre: …………….… 
DNI: ……………….……… 

Nombre: ……………. 
Cargo: …………….… 
DNI: …………….……… 

Nombre: ……………. 
Cargo: …………….… 
DNI: …………….……… 
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Otros 

 

 

 

 

 

Autoridades asistentes a la entrega del terreno 
 

 
 
 
 

 

 

Residente de Obra  
Nombre: …………….… 
DNI: …………….……… 

Supervisor de Obra 
Nombre: …………….… 
DNI: ……………….……… 

Nombre: ……………. 
Cargo: …………….… 
DNI: …………….……… 

Nombre: ……………. 
Cargo: …………….… 
DNI: …………….……… 
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ANEXO 13 

MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN – ENTRADAS - SALIDAS 

CONVENIO Nº           PROYECTO CÓDIGO: SNIP No. 

   

PROYECTO           FECHA DE PRESENTACION ....../…..../….... 

 

    I N G R E S O S   E G R E S O S  

FECHA MATERIAL UNID. PROVEEDOR CANT. RECEPCION PARTIDA CANT. RECEPCION 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Presidente N.E.  Tesorero N.E.  V° B° Fiscal N.E.  Elaborado por: Residente de Obra 

DNI Nº  DNI Nº  DNI Nº  DNI Nº 
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ANEXO N° 14 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN – ENTRADAS – SALIDAS 

 

CONVENIO Nº           PROYECTO CÓDIGO: SNIP No. 

PROYECTO            FECHA DE PRESENTACION ....../…..../….... 

PERIODO DE CONTROL: DEL  ...../...../........ AL  ..../...../...... 

 

MATERIAL UNID. SALDO 

ANTERIOR 

INGRESOS INGRESO EGRESOS  

 

SALDO FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT. 

           

           

 

 

 

PRESIDENTE N.E. 
 

TESORERO N.E. 
  

FISCAL N.E. 
  

Elaborado por: 
RESIDENTE DE OBRA 

  

V° B° Supervisor de 
Obra       Sello y Firma  Sello y Firma 

 

NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro insumo. 
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ANEXO N° 15 

Valorización de Avance de obra 
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ANEXO N° 16 

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO 

 PROYECTO              
 NÚMERO CONVENIO             
 CORRESPONDE AL MES             
 FECHA DE PRESENTACION             
                   MONTO DE CONVENIO   S/.       
    MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL  S/.    Entidad Bancaria:  
    MONTO TOTAL FINANCIADO  S/.      
 DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL 

    
 1º       Número de Cuenta de Ahorros:  
 2º         
 3º          
 

Total Desembolsado (S/.) 
       

 
 

ITEM 

 

RUBRO 

 

VALOR FINANCIADO (S/.) 

GASTOS EFECTUADOS (según documentos 

aprobatorios) 
GASTOS EFECTUADOS ACUMULADOS OBSERVACIONES  

MES ACTUAL (S/.) EJECUCION (%) ACUMULADO (S/.) EJECUCIÓN (%)   

 1.0 COSTO DIRECTO        
 1.1 Mano de Obra Calificada            
 1.2 Mano de Obra no Calificada            
 1.3 Materiales             
 1.4 Maquinaria y equipos            
 1.5 Herramientas            
 1.6 Fletes             
 1.7 Equipamiento            
 1.8 Otros             
 2.0 GASTOS GENERALES            
 3.0 GASTOS DE RESIDENTE DE 

OBRA 
           

 4.0 COSTOS FINANCIEROS u OTROS (*)           
 5.0 GASTOS DE N.E.            
 6.0 INTERESES             
 SUB TOTAL  INVERSION        
               
 7.0 GASTOS DE ..............................           
 8.0 GASTOS DE SUPERVISION            
 TOTAL INVERSION        
 (*) ESPECIFICAR:  
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 Los que abajo suscribimos, CERTIFICAMOS que hemos verificado, en los documentos presentados por el N.E. y Residente de Obra, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del 

Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con EL PROGRAMA. 
 

               
               
               
               
               
               
  PRESIDENTE DEL N.E.  TESORERO DEL N.E.  RESIDENTE DE OBRA APROBADO POR SUPERVISOR 

DE OBRA   

  DNI   DNI   DNI   DNI    
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ANEXO N° 17 

RELACION DE MATERIAL EN CANCHA E INSUMOS EN ALMACEN 

CONVENIO No. : ...................................... FECHA: 

 
PROYECTO CÓDIGO SNIP No. : ................................................... 
 
 
PROYECTO: 

Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacén o en Obra, 

y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la misma: 

 

No. de 

Orden 
Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 TOTAL    

Asimismo, contamos con material en Almacén que se detalla: 

 

No. de 
Orden 

Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 99 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 

JUSTIFICACION DEL DESTINO Y DETERMINACION DEL USO DEL MATERIAL EN OBRA Y EN ALMACEN: 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
TESORERO N.E.   PRESIDENTE N.E.  FISCAL N.E. 

Nombre   Nombre  Nombre 

DNI   DNI  DNI 

      

SECRETARIO   Elaborado por: RESIDENTE 
DE OBRA 

 V°B°Supervisor de Obra 

Nombre   Nombre  Nombre 

DNI   DNI  DNI 
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ANEXO N° 18 

 
Relación de Material en Cancha e Insumos en Almacén Sobrantes 

 
 

 
CONVENIO No. : ...................................... FECHA: 
 
PROYECTO CÓDIGO SNIP No. : ................................................... 

 
PROYECTO: 
 

Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacén o en 

Obra, y son sobrantes de la Ejecución del Proyecto: 

 

 

No. de 
Orden 

Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 TOTAL    
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Asimismo, contamos con material en Almacén que se detalla: 

 

No. de 
Orden 

Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

JUSTIFICACION DEL DESTINO Y DETERMINACION DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE: 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
TESORERO N.E.   PRESIDENTE N.E.  FISCAL N.E. 

Nombre   Nombre  Nombre 

DNI   DNI  DNI 

      

 
SECRETARIO 

   
Elaborado por: RESIDENTE 
DE OBRA 

 Representante de la 

UT…………..............- PN-PAIS que 

recibe  

Nombre 

DNI 

  Nombre  Nombre 

DNI   DNI  DNI 
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Anexo N° 19: 

 
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, declaramos bajo juramento que en la fecha, se procede a la verificación de 

la culminación del componente del objeto del Convenio, realizada por el Núcleo Ejecutor 

“…………………………………………………………………………….” con recursos del Programa Nacional Plataformas de 

Acción para la Inclusión Social – PAIS”, según Convenio de Cooperación Nº ……….……………………….…………… 

A las     :…………..horas del día………, de…………………………… del año ……........., los Presentes:  

PRESIDENTE, Sr(a): ……………………………………………..DNI Nº….……………….……. 
SECRETARIO, Sr(a): …………………………………………… DNI Nº ….……………….…….  
TESORERO, Sr(a): ……………………………………………… DNI Nº ….……………….…….  
FISCAL, Sr(a): …………………………………………………… DNI Nº ….……………….…….  
RESIDENTE DE OBRA, Ingº/Arqº: …………….…………………………… DNI Nº……………………. 
SUPERVISOR DE OBRA, Ingº/Arqº: …………….…………………………DNI Nº …………….……… 

 
el Sr(a) : ……….……………(nombre de la autoridad política edil)…… DNI Nº ………..…………, y el (los) representante(s) 

de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa: 

Sr(a)..................................................................DNI Nº ...................., 

Sr (a)..................................................................DNI Nº ...................., 

Designado(s), mediante:………………………………………………….. 

 
Reunidos en: ………………………………(lugar de la obra) ……………………….. con la finalidad de verificar la 

culminación de los trabajos materia del objeto del Convenio de Cooperación suscrito con el Programa. 

 
Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentos del Expediente Técnico 

aprobadas por el Programa, hacemos constar que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo al Expediente técnico 

que forma parte del Convenio de Cooperación, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación del objeto 

del convenio; dejando constancia que ha sido culminado el: ......../ .........../............ 

 

……………………………. ……………………… ……………………………. 

PRESIDENTE NE 
Nombre: 
DNI Nº 

SECRETARIO NE 
Nombre: DNI 
Nº 

TESORERO NE 
Nombre: DNI Nº 

 
 

 

…………………………. …………………… …………………………. 

FISCAL NE 

Nombre: 
DNI Nº 

RESIDENTE DE OBRA 

Nombre: DNI Nº 

SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre: 
DNI Nº 

 
 

 

……………………... …………………….…….……… ……………………………….. 
AUTORIDAD LOCAL 

Cargo 
Nombre 
DNI Nº 

UPS- PNPAIS 

Cargo:  
Nombre:  
DNI Nº: 

UPS- PNPAIS 

Cargo: 
Nombre: 
DNI Nº: 
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ANEXO N° 20 

 
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL/FINAL 

 
 

En la (el)  Centro  Poblado /  Comunidad /  Anexo /  Caserío  de........................................., del  Distrito 

de..................................., de la Provincia de........................., del  Departamento de........................, siendo 

las........... Horas del día........, del mes de...................., de……....., reunida la población conformante del Núcleo 

Ejecutor en Asamblea General, contando con la asistencia de los abajo firmantes. 

Se procedió a la Rendición de Cuentas Mensual/Final por parte del Núcleo Ejecutor y Personal del N.E. a la población 

beneficiaria. 

Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución del proyecto, de acuerdo al Expediente Técnico. 

Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas Final 
 
 
 

 
PRESIDENTE  TESORERO 

Nombre:  Nombre: 

DNI Nº  DNI Nº 

 
 
 

 
SECRETARIO  FISCAL 

Nombre:  Nombre: 

DNI Nº  DNI Nº 

 

Personal NE 
 
 
 

RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre:  Nombre: 

DNI Nº  DNI Nº 

 
 

Autoridades asistentes 
 
 
 

Nombre:  Nombre: 

Cargo:  Cargo: 

DNI  DNI 

 
 

Siguen firmas de la Población Beneficiaria 
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ANEXO N° 21 

 
Informe Quincenal / Mensual de Supervisión  

 
Convenio Nº :    

Proyecto Código SNIP N°     

Nombre del Supervisor de Obra:    

Nº Informe    
Mes al que corresponde el Informe:    
Informe Final: 

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO 
(Se requiere información cualitativa y cuantitativa del proyecto) 
 

A)DEL ASPECTO TÉCNICO 
El Supervisor de Obras debe informar en relación al periodo reportado, lo siguiente : 

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto) _________% 
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto) __________% 
- Breve descripción de la obra ejecutada(incluye todos los componentes del proyecto) 

 Modificación al proyecto  (si lo hubiere) aprobadas por PROGRAMA NACIONAL PAIS 

 Avance Físico del mes 

 Comentarios u observaciones sobre la valorización elaborada por el Residente de Obra, pronunciamiento y aprobación de la 
valorización de obra. 

 Cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra y la fecha prevista de terminación 
(indicar si el proyecto está adelantado, normal o atrasado, en caso de atraso y/o paralización de obra, señalar las razones y las 
medidas adoptadas para superar esta situación) 

 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y 
notificaciones cursadas) 

 Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente de Obra. 
B) DEL ASPECTO ECONOMICO 
El Supervisor de Obra debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Avance Financiero del mes : AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ________% 

 Comentarios u observaciones sobre los Manifiestos de gastos y el Estado Financiero de la Obra, elaborados  por el Residente de 
Obra y el Núcleo Ejecutor, (incidir en los rubros del resumen de estado financiero que exceden a lo Programado, por ejemplo 
fletes, Mano de obra, entre otros), bloqueo de la cuenta. 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y 
notificaciones cursadas) 

 Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente de Obra y del Núcleo Ejecutor. 

C) DEL ASPECTO  ADMINISTRATIVO 
El Supervisor de Obra debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Análisis del desempeño del Núcleo Ejecutor (De ser el caso, indicar los cambios de los representantes del Núcleo Ejecutor) 

 Análisis del desempeño del Residente de Obra (Pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento del 
coeficiente de participación para lo cual además deberá verificar las anotaciones en el cuaderno de obra. Pronunciamiento sobre 
su capacidad profesional en la dirección de la obra. De ser el caso indicar el cambio de Residente de Obra. 

 Gestiones ante el Programa Nacional PAIS (Solicitudes o Aprobación de cambios de N.E., Residente de Obra y otros, hacer 
referencia a las coordinaciones realizadas por el N.E. con el representante de la entidad a fin de efectuar la subsanación de las 
observaciones encontradas en la pre liquidación) 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y 
notificaciones cursadas) 

D) DEL ASPECTO SOCIAL 
El Supervisor de Obra debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Residente de Obra (Solo en el primer informe) 
 Indicar la participación de la mujer como representante del N.E. o miembro de la comunidad beneficiaria ( Nº de mujeres, actividades 

que realiza en pro de la obra) 

 Impacto social del Proyecto 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución ( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y 
notificaciones cursadas) 

E) DEL ASPECTO  AMBIENTAL 
El Supervisor de Obra debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente : 

 Cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental. 

 Identificación de los impactos ambientales que se presentan durante la ejecución del proyecto 

 Problemas resueltos y/o pendientes de solución ( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y 
notificaciones cursadas) 
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F) PRONUNCIAMIENTO 

 El Supervisor de Obra emitirá opinión respecto al estado de la Obra considerando todos los aspectos mencionados anteriormente. 

 Indicará además las medidas correctivas tomadas. 

 Asimismo, emitirá pronunciamiento, respecto a la Pre Liquidación presentada por el Residente de Obra y NE, emitiendo su 
conformidad y aprobación. 

 
  

 

 SUPERVISOR DE OBRA 
 Nombre 
 DNI 

 

  



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 106 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
ANEXO N° 22 

 
HOJA DE EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE PAGO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 

 
                                                                                

                                          

  CONVENIO N°   
……………………………. 
  

                                          

  
NOMBRE DEL 
PROYECTO:                                                                 

                                          

  N° INFORME:            MENSUAL     
Mes al que 
corresponde:                      FINAL      

                                          

  
FECHA DE 
PRESENTACIÓN:                           DIAS DE ATRASO:                       

                                          

  
NOMBRE DEL 
SUPERVISOR DE OBRA:                                                               

                                                                                

                                        
                                                                                

  
EVALUACIÓN DEL 
CONTENIDO                                  

                                          

                                          

  

EL COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO ( o quien hace sus veces), ha revisado los aspectos técnicos de la documentación técnica y la pertinencia de la 

documentación presentada y encuentra:     

  
(  ) conforme (sin 
observaciones)                                   

  (  ) con observaciones:                                    

                                                                                

                                                                                

  MEDIDAS CORRECTIVAS                                   

                                                                                

                                                                                

                                          

  (  ) El Coordinador Regional del Proyecto emite conformidad y autoriza el pago   

  (  ) El Coordinador Regional del Proyecto no emite conformidad al pago.                            

                                          

  
Coordinador Regional de 
proyecto :                                                             

                                             

  Fecha:                                Firma:                          

                                                                                

                                        
Visto y evaluado lo señalado por el Coordinador Regional del proyecto :  
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(  ) EL COORDINADOR GENERAL EMITE conformidad al trámite de pago según hoja de cálculo de pago mensual del Supervisor de Obra (Formato 06-C) 
  

  

(  ) EL COORDINADOR GENERAL NO EMITE conformidad al trámite de pago. 

  
  
Fecha de Trámite : 
  

                         FIRMA     
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 ANEXO N° 23 

 
FICHA DE APROBACION DE PRE LIQUIDACION 
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ANEXO 24: 

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO

PROYECTO

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: LOCALIDAD:

MIEMBROS DEL NE PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL NUCLEO EJECUTOR

PRESIDENTE RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIO SUPERVISOR DE OBRA REGULAR OFICIO

TESORERO

FISCAL

FECHA DE INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE OBRA:

DESEMBOLSO 

ACUMULADO DEL 

NE

RETIROS 

AUTORIZADO 

DEL MES

(-)

OTROS APORTES DEL MES 

/

SALDO MES ANTERIOR

(+) 

GASTOS 

BANCARIOS

(-)

INTERESES 

BANCARIOS 

(+)

DEVOLUCION A 

LA CUENTA NE

(+)

GASTOS 

CONFORMES

(-)

DEMANDA 

JUDICIAL

SALDO 

PENDIENTE DE 

RENDIR 

(-)

SALDO 

FINANCIERO

MONTO ACUMULADO -                           -                     -                                              -                       -                          -                   -             -                        -                      - - -

1

2

-                    -                                              -                      -                         -                   -            -                       

ASPECTOS FINANCIEROS ASPECTOS CONTABLES

REVISION VERIFICACION REVISION VERIFICACION

_________________________________________

ING/ARQ ING/ARQ CPC CPC

Reg. CIP/CAP Reg. CIP/CAP MATRICULA Nª MATRICULA Nª

COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTOS COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTOS REVISOR CONTABLE REVISOR CONTABLE

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS COORDINACION DE CONTABILIDAD COORDINACION DE CONTABILIDAD

APROBACION APROBACION APROBACION APROBACION

_________________________________________

ING/ARQ ING/ARQ CPC CPC

Reg. CIP/CAP Reg. CIP/CAP MATRICULA Nª MATRICULA Nª

COORDINADOR REGIONAL DE PLATAFORMAS FIJAS COORDINADOR REGIONAL DE PLATAFORMAS FIJAS COORDINADOR DE CONTABILIDAD COORDINADOR DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

GASTOS HASTA EL 

CIERRE DE CUENTA

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

LIQUIDACION FINAL

_________________________________________ _________________________________________

N°
MES DE 

PRELIQUIDACION

MOVIMIENTO DEL MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.)

INFORME TECNICO - 

FINANCIERO  QUE 

APRUEBA LA 

LIQUIDACION FINAL

INFORME CONTABLE  QUE 

APRUEBA LIQUIDACION 

FINAL

FECHA DE 

APROBACION DE 

LIQUIDACION

En virtud de los informes presentados por el Supervisor de Proyectos y Residente, 

consideramos procedente la aprobacion de la Liquidacion Final del Convenio indicado 

en la presente Ficha.

Formato N° 16: FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL DE CONVENIO

MODALIDAD DE LIQUIDACION
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ANEXO N° 25 

 
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO 

CONVENIO Nº : ........................ CÓDIGO SNIP Nº..................... 

PROYECTO/OBRA “....................................................................................................................................................” 

UBICACIÓN: 

LOCALIDAD:....................... DISTRITO: ......................PROVINCIA ............... DEPARTAMENTO:….................... 

RESIDENTE DE OBRA ............................................................ 

SUPERVISOR DE OBRA ......................................................................... 

INICIO DE OBRA: ………………………………… TÉRMINO DE OBRA:   ………………………………… 

ENTIDAD RECEPTORA (ER): UNIDAD DE ADMINISTRACION-PROGRAMA NACIONAL PAIS 

REPRESENTANTE(S)   : Sr(a)..................................................................DNI Nº:  .................................. 
   Sr(a)..................................................................DNI Nº: .................................. 

DOCUMENTO QUE ACREDITA: ……………………………………………………………………………...... 

Siendo las ……… del día………. de ……………………, del 20..... se reunieron en el lugar donde se ejecutó la   

obra y equipamiento, el(los) profesional(es) de la Unidad de Plataformas de Servicios del PNPAIS, designado(s) 

mediante: 

………………………………………………………………………………, y el(los) representante(s) de la Unidad de 

Administración del Programa Nacional PAIS, con la finalidad de proceder a la entrega del proyecto: 

“....................................................................................................................................................................................”, 

la cual fue realizada por el NE según Convenio de Cooperación Nº …………………… , con financiamiento del Programa 

Nacional PAIS. 

El proyecto se ha terminado de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas consideradas en el expediente 

aprobado, conforme se acredita en el Acta de  Terminación de  proyecto, suscrita el día ………….. del mes de 

…………………………... del 201…, y la correspondiente memoria descriptiva, listado de Equipamiento   y Planos 

de Replanteo de obra que se adjunta a la presente Acta. 

Por lo  que La Unidad de Plataformas  de Servicios  del Programa Nacional PAIS, entrega el proyecto (obra y 

equipamiento): “............................................................................................................................................. 

.......................”, al(a los) Representante(s) de la Unidad de Administración del Programa Nacional PAIS, para el 

cuidado, operación y mantenimiento de la obra y equipamiento. Se deja constancia que el equipamiento, se 

encuentra conforme según listado (Formato N° 31), anexo a la presente Acta. 

En señal de conformidad a los términos de la presenta Acta de Entrega de obra y Equipamiento, suscriben los 

presentes: 

POR LA UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVISIOS, ENTREGA: 

 

 

…………………………………………………………. ……………………………………………………………. 
Nombre Nombre: 
DNI DNI 

 
  

  

POR EL PROGRAMA, RECIBE: 

 

…………………………………………………………. ……………………………………………………………. 
Nombre: Nombre: 
Unidad de Administración– PNPAIS Unidad de Administración- PNPAIS 
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ANEXO N° 26 

 
DATOS GENERALES DEL CONVENIO 

 

   
 

N° de Contrato 
 

 

Convenio N° 
  Mes al que corresponde  

Proyecto 
Código SNIP 
No. : 

  el informe inicial  

     

 

 DATOS GENERALES 

                       

A.

1 

 NOMBRE DEL PROYECTO :    PLAZO DE CONVENIO   Meses    

                      

                       

  Ubicación:                     

   Localidad  Distrito  Provincia  Departament

o 

 Región  

A.2  DEL SUPERVISOR DE OBRA     Género : Masculino    Femenino   

                       

  Nombre:           Especialidad       

   

Dirección: 

          Teléfono       

 

A.

3 

  

DEL NÚCLEO EJECUTOR 

 

  Nombre:                    

              Género:        

           PRESIDENTE : Masculino    Femenino   

           TESORERO : Masculino    Femenino   

           SECRETARIO: Masculino    Femenino   

           FISCAL : Masculino    Femenino   
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A.

4 

 DEL RESIDENTE DE OBRA       Género: Masculino    Femenino   

  Nombre:           Especialidad       

  Dirección:           Teléfono       

                       

B DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA  

                       

B.

1 

 DOCUMENTACIÓN REVISADA               

                       

  Cronograma de Avance de     Otros            

  Valorizado                  

  Cuaderno de Obra                 

B.

2 

 
DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DELPROYECTO             

                       

  Fecha de recepción del 1er Desembolso   Fecha de inicio del Proyecto    

  Fecha de apertura de cuenta    Fecha de término Programada    

  Fecha de entrega de terreno                
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ANEXO N° 27 

 

DC

DC

MONTO

-                 

-                 

CIP / CAP

PROGRA

M. 

ACUM.

EJECUTADO 

ACUMUL.

% % % % VALORIZADO % % % % % ACUM.

TOTAL -        TOTAL -              

COSTO DIRECTO

DNI Nº .....................................

DPTO

PROV

DIST

C.P/CC.

EJEMPLO: Descripcion las causales el motivo porque no se cumple lo programado con lo ejecutado (inclemencias del tiempo, abastecimiento de 

materiales, etc.)

EJEMPLO: Describir el motivo porque el avance fisico es menor que lo financiero porque la diferencia se encuentra que los materiales comprados 

estan en almacen o en cancha como el caso de los agregados, por lo que debe de tener coherencia en lo informado en el formato de relacion de 

material en cancha valorizado, cuadro resumen de movimiento diario de almacen 

Firma y Sello Firma y Sello

SUPERVISOR DE OBRA Vº Bº COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTOS (CRP)

   CURVA DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO VS PROGRAMADO ACUMULADO CURVA DE AVANCE FISICO  VS  AVANCE  FINANCIERO

OCURRENCIAS ACCIONES

-                -                -                

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

(COSTO DIRECTO del Resumen del 

Estado Financiero)

VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO VALORIZADO MONTO

II. RESUMEN INFORME MENSUAL

A V A N C E     F ISICO (de la valorizacion de obra) AVANCE FINANCIERO (C.D.)

MES
PROGRAMADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS

PARTIDAS 

COMPLEMENTARIAS

EJECUTADO COSTO 

DIRECTO

OBJETIVOS

TOTAL S/. -                        

Costo Directo 

METAS Gastos Generales 

Gastos de Supervisión

COMENTARIO
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC.

MONTO DEL PROYECT. 

SUPERVISOR DE 

OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL -

RESIDENTE DE OBRA

INFORMACION DE PROFESIONALES FECHA DE REINICIO DE OBRA

CARGO PROFESIONAL DESIGNACION
FECHA DE TERMINO DE OBRA 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO MODIFICADO APROBADO FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION

................ FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. ORIGINAL

..............

PLAZO APROBADO MODIFICADO

EXPEDIENTE TECNICO FECHA INICIO DE OBRA

PRESUPUESTO RES. APROB. FECHA FECHA TERMINO DE OBRA PROGRAMADO

% DE VARIACION AMPLIACION DE PLAZO

PERFIL VARIACION VIABILIDAD PLAZOS

CODIGO 

SNIP
FECHA MONTO EXPEDIENTE TECNICO PLAZO APROBADO EXP. TEC. ORIGINAL

SITUACIONAL

MODALIDAD: NUCLEO EJECUTOR

ESTADONº CONVENIO DE COOPERACION

UBICACIÓN UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL -PAIS

Fecha :

FICHA TECNICA DE PROYECTO (CURVA S)

I. DATOS GENERALES

ANEXO N° 27 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

PROYECTO

0

AVANCE EJECUTADO

AVANCE PROGRAMADO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

AVANCE EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO
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Anexo N° 28 

  

PERIODO DE REPORTE, DEL: AL: N° REPORTE:

UBICACIÓN: CONVENIO: COD. SNIP.: 

CC.PP.: DISTRITO: PROV.: DEPARTAM:

SUPERVISOR DE OBRA:

NOMBRE: CIP/CAP. N° CEL. e-mail:

RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRE: CIP/CAP. N° CEL. e-mail:

PROYECTO:

PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

SE INICIÓ SE CONTINUÓ SE TERMINÓ

Comentario: Comentario:

Comentario: Comentario:

DNI Nº .....................................

DNI Nº .....................................

Vº Bº  COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTO (CRP) SELLO Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3
FOTO 4 (DE LA HOJA DEL ULTIMO ASIENTO DEL CUADERNO 

DE OBRA DEL SUPERVISOR DE OBRA)

PANEL FOTOGRAFICO (en las fotografias deberá evidenciarse las aprtidas ejecutadas durante el periodo)

% AVANCE ESTIMADO, ACUMULADO A LA FECHA DE REPORTE:

MONTO VALORIZADO DEL MATERIAL EN CANCHA, E INSUMOS EN ALMACEN

DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON, ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

REPORTE DE OBRA:

CODIGO PART. PARTIDA UND.
CANT. AVANZADA 

ESTIMADA.

Marque con "X" donde corresponda

ANEXO N°  28 

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

FICHA DE REPORTE  DE SUPERVISION 

N°……
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Anexo N° 29 

Ficha de Control Ambiental del Proyecto 
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Anexo N° 30 

Detalle de Equipamiento Instalado en Obra 
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Anexo N° 31 

Lista de Verificación de Documentos de la Pre Liquidación Mensual /Residente de Obra 

 

 

 

  

ELABORADO POR: 

PERIODO:    Del: Al:

ITEM DOCUMENTACION A PRESENTAR EN ORIGINAL Y 01 COPIA Si No OBSERVACIONES

3

4

6

7

8

11

12

13

14

18

19

20

21

22

COMENTARIOS:

ANEXO N° 31

Acta de Rendición Mensual de Cuentas a la población beneficiaria. 

Uno de los ejemplares del Cuaderno de Obra del mes que corresponda

Contrato en original del Maestro de Obra, almacenero, guardián y demás 

personal intervinientes en la ejecución del proyecto (será adjuntado 

únicamente en la primera Pre Liquidación y en el mes que corresponda 

en caso de cambio

Cuadro detallado de Equipamiento (Formato Nº 31), de ser el Caso (de 

existir adquisicion de equipamiento)

Autorizaciones de Gastos en Original ( Formato Nº 06)

Cotizaciones realizadas

Relacion Valorizada del Material en cancha e insumos en almacén 

(Formato Nº 17)

Cuadro Resumen del Movimiento de Almacen  Entradas -Salidas 

(Formato Nº 14)

Hoja de Jornales en Original (Formato Nº 11)

Comprobantes de Pago en original, ordenado por rubros del Resumen 

del Estado Financiero

9
Declaraciones Juradas  de Compra de bienes y/o contratacion de servicios 

de proveedores no habituales, de corresponder ( Formato Nº 08)

10

2
Valorización de Avance del Proyecto (Formato N° 15), que incluya las 

planillas de metrados ejecutados

15
Voucher Original de los retiros y/o devoluciones de(a) la cuenta de 

ahorros conjunta del proyecto. (incluir Carta Orden presentada al Banco)

16
Resultados de los Ensayos de Control de Calidad. (Diseños de Mezcla, 

ensayo a la compresión, protocolos de pruebas, etc.)

17

Fotografías que muestren la secuencia del avance del Proyecto con la 

presencia del Residente (mínimo 08 fotos del periodo, siendo una de 

ellas correspondiente a la rendición de cuentas mensual) y en el caso del 

primer informe, se adjuntarán fotografías tomadas antes del inicio de la 

obra

Otros que solicite el CRT (Contratos de servicios, etc)

Declaraciones juradas de Gastos por viáticos del NE (Formato Nº 07)

Cronograma de Avance del Proyecto Valorizado (Formato N° 04)

Resumen del Estado Financiero (Formato N° 16)

5 Manifiesto de Gastos ( Formato Nº 09)

Hojas de Tareos (Formato Nº 10) del periodo informado y las 

correspondientes las hojas de jornales pagadas

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA PRE LIQUIDACION MENSUAL (RESIDENTE)

(nombre del residente)

1
Informe del Residente sobre principales ocurrencias en la ejecución de 

los trabajos y su administración por parte de los representantes del NE.

PROYECTO
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Anexo N° 32 

Lista de Verificación de Documentos de la Pre Liquidación Mensual /Supervisor de Obra) 
 

 

ELABORADO POR: 

PERIODO:    Del: Al:

ITEM DOCUMENTACION A PRESENTAR EN ORIGINAL Y 01 COPIA Si No OBSERVACIONES

3

4

6

7

8

11

12

COMENTARIOS:

2 Control Técnico Financiero - Curva S (Formato Nº 27)

Control de Autorizaciones para control de Insumos (Formato Nº 06-A)

Ficha Técnica de Supervisión Quincenal del periodo (01 por mes). (ver 

Formato Nº 28)

ANEXO N° 32

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA PRE LIQUIDACION MENSUAL (SUPERVISOR)

PROYECTO

(nombre del supervisor)

10 Hoja de Evaluación de Documentos (Formato N° 01)

Cargo con fecha de recepción de la Pre Liquidación mensual por el 

Supervisor

Original y Copia  de la Pre Liquidación del mes correspondiente 

presentado por Residente

5 Datos Generales del Convenio, (solo en el primer informe)

Ficha Mensual de Control Ambiental de los Proyectos  (Formato Nº  29)

Cálculo preliminar del pago del Residente del NE , según corresponda 

(Formato N°6B)

Las fotografías del avance físico del periodo 

9
En caso de obras terminadas ( 100 % avance fisico) Adjuntar copia del 

Acta de Terminación de Obra (Formato Nº 19)

1
Informe del Supervisor , opinión y procedencia de Pre Liquidación 

mensual (Formato Nº 21)
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Anexo N° 33 

Lista de Verificación de Documentos Complementarios (Residente de Obra-Supervisor de Obra) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: 

PERIODO:    Del: Al:

ITEM DOCUMENTACION A PRESENTAR EN ORIGINAL Y 01 COPIA Si No OBSERVACIONES

3

4

6

7

8

11

12

COMENTARIOS:

1
Informe final del Residente sobre el desarrollo fisico y financiero del 

proyecto.

ANEXO N°33

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (Residente-Supervisor)

PROYECTO

(nombre del supervisor o supervisor)

2 Control Técnico Financiero - Curva S (Formato Nº 27)

Control de Autorizaciones para control de Insumos (Formato Nº 06-A)

Ficha Técnica de Supervisión Quincenal del periodo (01 por mes). (ver 

Formato Nº 28)

5 Datos Generales del Convenio, (solo en el primer informe)

Cargo con fecha de recepción de la Pre Liquidación mensual por el 

Supervisor

Original y Copia  de la Pre Liquidación del mes correspondiente 

presentado por Residente

Ficha Mensual de Control Ambiental de los Proyectos  (Formato Nº  29)

Cálculo preliminar del pago del Residente del NE , según corresponda 

(Formato N°6B)

Las fotografías del avance físico del periodo 

9
En caso de obras terminadas ( 100 % avance fisico) Adjuntar copia del 

Acta de Terminación de Obra (Formato Nº 19)

10 Hoja de Evaluación de Documentos (Formato N° 01)
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Anexo Nº 34 

 
Recomendaciones para la Elaboración de Planos de Replanteo para la Entrega al Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS 

 

PLANO DE UBICACIÓN 

 El plano de ubicación debe estar georreferenciado con coordenadas UTM. 

 La dirección que se debe consignar en el membrete del plano, debe especificar el nombre de 

la calle, número, lote y manzana; o en su defecto la referencia exacta de la ubicación del 

terreno. 

 La fecha a consignar en el membrete del plano es la que corresponde a la elaboración del 

mismo. 

 A fin de graficar los planos claramente y al detalle, de preferencia, usar formato de papel A3, 

empleando sólo escalas verificables con escalímetro.    

 Consignar los datos del cuadro de áreas conforme a lo indicado en el modelo de plano de 

ubicación, tener en cuenta que sólo se deben considerar áreas techadas1 

 Todo Plano de Ubicación debe contener el Plano de Localización. 

 Graficar al detalle todas las obras que comprenden el financiamiento, tanto las infraestructura, 

como obras complementarias exteriores, como zanjas de infiltración, biodigestor, patios, 

veredas u otros; acotándolas y achurando sólo las áreas techadas de las edificaciones.  

 

PLANO PERIMÉTRICO 

 En el Cuadro de Linderos y Medidas Perimétricas describir al detalle cada uno de los tramos 

que componen los lados del terreno, verificando que la sumatoria total sea igual al perímetro 

del terreno.  

 En el cuadro de coordenadas UTM indicar el Datum (PSAD 56 ó WGS84) con que se hizo el 

levantamiento del terreno. 

 Cuando se grafica un terreno de forma rectangular, usar como orientación los lados del 

terreno: Frente, lado derecho entrando, lado izquierdo entrando y fondo (Ver Plano 

Perimétrico 1 adjunto). 

 Cuando se grafica un terreno de forma irregular (varios lados), usar como referencia los 

puntos cardinales. 

 Considerar como frente del terreno el lado donde se encuentra el acceso principal, el mismo 

que deberá estar indicado en los Planos.  

 

 

                                                           
1 Se van a considerar las siguientes definiciones, de acuerdo al Reglamento de la Ley  Nº 27157 de “Regularización de Edificaciones, del 
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común”: 

 Área Techada.- El área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con cualquier tipo de cobertura, sobre el plano del piso.  
Incluye los muros, los aleros y los espacios con dobles o mayores alturas y excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras y otros 
elementos arquitectónicos elevados que no constituyen techos. 

 Área Libre.- En el primer piso, el área resultante de la diferencia entre el área del terreno y el área techada de ese piso de edificación.  
Los porcentajes que fijan los parámetros edificatorios están referidos al área libre del primer piso.  

 Área Ocupada.- El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres, cercos, etc. 
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ANEXO 35 
 

APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y REGISTRO DE TITULARES DE CUENTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

RUC DEL 

PROGRAMA

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCI

A DEL PROGRAMA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO

NRO DE CONVENIO 

DE COOPERACION

DENOMINACION 

ABREVIADA DEL 

CONVENIO DE 

COOPERACION

DEPARTAMENTO 

DE APERTURA 

DE CUENTA

PROVINCIA DE 

APERTURA DE 

CUENTA

NOMBRE Y 

DIRECCION DE 

AGENCIA

TIPO DE 

CUENTA

TITULAR DE 

CUENTA N° 01

NOMBRE 

COMPLETO - N° DNI

TITULAR DE 

CUENTA N° 02

NOMBRE 

COMPLETO - N° DNI

APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y REGISTRO DE TITULARES DE CUENTA

FORMATO N° 
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Anexo N° 36 

 
ACTA DE CUSTODIA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 

 
PROYECTO:.............................................................................................................................................................

............. 

Siendo las…………….. horas del día …….… de ……………. del 20.....,  el(los) Representante(s) designados por 

la Unidad de Administración del PNPAIS:  

Sr(a) .......................................................................................................... DNI Nº ........................................... 

Sr(a) .......................................................................................................... DNI Nº ........................................., 

designados mediante …………………….......... ...................................................................................., y 

el(los)Representante(s) de la Unidad de ...............................................................del Programa Nacional PASIS, 

Se reunieron en el lugar en la cual se culminó el proyecto/obra y el equipamiento denominado: 

“....................................................................................................................................................”,  ubicada en el 

C.P. ..........................., distrito de ......................., provincia de ..................., departamento ...................., para 

efectuar la entrega  EN CUSTODIA  la Obra ejecutada y los bienes (mobiliario y equipamiento)  instalados en el 

Tambo al: 

Sr(a) .................................................................................................. DNI Nº ..........................................., y  

Sr(a) ................................................................................................. DNI Nº ........................................., 

designados mediante.............................. .........................................................., En representación de la Unidad 

de ..................................................del PNPAIS,  quien en cumplimiento de sus funciones asignadas, velara por 

la Custodia y/o operación del Tambo, su mobiliario y equipamiento. 

 

A.- DE LA CONSTRUCCIÓN: 

La Obra culminada por el NE que se entrega en custodia se detalla en la memoria descriptiva que se adjunta  a 

la presente Acta. 

Los sobrantes de obra se hacen entrega de acuerdo a lo indicado en el Formato Nº 18 y/o Formato Nº 18-A 

(según corresponda), el que se adjunta y forma parte de la presente Acta, y serán utilizados para el 

mantenimiento del Centro de Servicios. 

Asimismo se hace entrega de …….. juegos de ……. llaves cada uno, correspondiente a la infraestructura 

construida. 

 

B.- DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 

Los equipos se han probado y verificado y son nuevos y están en buen estado de conservación (equipos y 

mobiliario nuevos) y funcionan correctamente. 

 

 Los equipos quedaran ubicados físicamente en el Tambo ........................... 

 El mobiliario quedara ubicado físicamente en el Tambo ................................. 

 

El(los) Representantes de la Unidad de Administración procedió (eron) a entregar al(los) Representantes de la 

Unidad de ......................................... del PNPAIS el mobiliario y equipamiento según el siguiente detalle:  

N° Descripción Und. Cantidad  Condicion 

 MOBILIARIO      

.... ........     

 

N° Descripción Marca/Modelo Nº de serie Cantidad  Condición 

  EQUIPAMIENTO         

........ .......      

 

La Unidad de ............................................................del PNPAIS, por intermedio del(los) Representante(s) 

designado(s), recepcionan en custodia el Tambo y Equipamiento, velando por la seguridad y cuidado de 

la construcción, equipos y mobiliario. 
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En señal de conformidad con lo mencionado en los párrafos anteriores, se procede a la firma de la 

presente acta. 

 

Por la Unidad de Administración del PNPAIS 

 
 

 
 
 
………………………………………………………….  
……………………………………………………………. 
Nombre:      Nombre: 
DNI Nº      DNI Nº 
Cargo:      Cargo: 

 
Por el(os)  Encargado(s) de la Custodia, en Representación de la Unidad de......................................: 
 

 
 
 
………………………………………………………….  
……………………………………………………………. 
Nombre:      Nombre: 
DNI Nº      DNI Nº 
Cargo:      Cargo:  
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Anexo N° 37 

ACTA DE PARALIZACION DE OBRA 

 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, declaramos bajo juramento que, en la fecha, se procede 

a la Paralización de la obra en ejecución por el Núcleo Ejecutor 

“……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………” con recursos del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social – PAIS, según Convenio de Cooperación Nº …………………………………. 

A las ………:…..…….. horas del día ………, de …………….…………………… del …......…....., los 

presentes:  

Presidente  : Sr. ……………….……………............………,DNI………………….…… 

Residente de Obra  : Ing./Arq.……………………………………, DNI  

…..………………… 

Supervisor de Obra : Ing,/Arq……….………………………………, DNI  ………………..…… 

y el representante de la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa Nacional PAIS,  Sr.  

……………………………………………..……………………, DNI Nº ………………….………, como 

Coordinador Regional de Proyectos, asignado al presente. 

Reunidos en el C.P. ……………………….………………………., distrito de …………….………., provincia 

……………………………………., departamento …………………………….., con la finalidad de proceder 

con la paralización de la obra, materia del Convenio de Cooperación suscrito con el Programa Nacional 

PAIS. 

Luego de verificar los motivos que no permiten temporalmente la continuidad de la obra, de 

acuerdo al siguiente detalle; 

…………………………………………………….……..…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………, hacemos constar que efectivamente, los motivos expuestos justifican la 

paralización de la obra desde el día: …..…/………/…………, encontrándose a la fecha la obra 

con un porcentaje de avance físico acumulado de ……………… %..  

Asimismo, los profesionales del NE; Residente de Obra y Supervisor de Obra, emite las 

Instrucciones Técnicas necesarias para la paralización de los trabajos y para establecer las 

medidas de seguridad que impidan el acceso a la obra a personal no autorizado, así como 

para evitar cualquier riesgo y posible accidente, quedando la obra en custodia temporal del 

Núcleo Ejecutor.  

 

……………………………….      ………………………..……….…    ……………………………………. 

PRESIDENTE NE 

Nombre:  

DNI Nº  

RESIDENTE DE OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 125 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
Anexo N° 38 

ACTA DE REINICIO DE OBRA PARALIZADA 

 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, dejamos constancia que en la fecha, se procede al 

reinicio de la obra en ejecución por el Núcleo Ejecutor 

“………………………………………………………………………………………………………………………

…………” con recursos del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS, 

según Convenio de Cooperación Nº …………………………………. 

A las ………:…..…….. horas del día ………, de …………….…………………… del …......…....., los 

presentes:  

Presidente  : Sr. ………………………….………, DNI  ……………………… 

Residente de Obra  : Ing./Arq.……………………………, DNI  ……………………… 

Supervisor de Obra : Ing./Arq.……………………………, DNI  ……………………… 

y el representante de la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa Nacional PAIS,  Sr.  

……………………………………………..……………………, DNI Nº ………………….………, como 

Coordinador Regional de proyectos, asignado al presente. 

Reunidos en el C.P. ……………………….………………………., distrito de …………….………., provincia 

……………………………………., departamento …………………………….., con la finalidad de proceder 

con el reinicio de la obra materia del Convenio de Cooperación suscrito con el Programa Nacional PAIS, 

la cual fue paralizada de forma temporal el …….../…..…../……..…….. 

 

En esta oportunidad se procede a la verificación del estado de la obra paralizada, determinando 

lo siguiente: …………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………

……........................................................................................................................ ...............

..............................................................................................  

 

Por lo tanto, no habiendo observaciones que impidan continuar con la ejecución de la obra se 
procede a su reinicio el ………/….……/……….…, habiendo comprobado que los motivos que 
originaron la paralización temporal han concluido.  

 

  

…………………..

……….… 

  

…………………..……

….… 

   

………………………………

……. 
PRESIDENTE NE 

Nombre:  

DNI Nº  

RESIDENTE DE 
OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

 

 

 

 

 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 126 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 

 

 
 

 

 

Anexo N° 39 

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, declaramos bajo juramento que, en la fecha, se procede 

a la Suspensión del plazo de ejecución de obra,  del proyecto 

“……………………………………………………………………………………………………………………

……………” ejecutado por el NE, con recursos del Programa Nacional “Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social – PAIS, según Convenio de Cooperación Nº …………………………………. 

A las ………:…..…….. horas del día ………, de …………….…………………… del …......…....., los 

presentes:  

Presidente  : Sr. ……………………………………….………, DNI  ……….…………… 

Residente de Obra  : Ing,/Arq ………………………………………………, DNI  

….………………… 

Supervisor de Obra : Ing,/Arq…………………………………….……………, DNI  …….……………… 

y el representante de la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa Nacional PAIS,  Sr.  

……………………………………………..……………………, DNI Nº ………………….………, como 

Coordinador Regional de Proyectos, asignado al presente. 

Reunidos en el C.P. ……………………….………………………., distrito de …………….………., 

provincia ……………………………………., departamento …………………………….., acordaron 

proceder con la suspensión del plazo de ejecución de obra, materia del Convenio de Cooperación 

suscrito con el Programa Nacional PAIS, bajo los siguientes términos: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Considerando que, los motivos expuestos justifican la suspensión del plazo de ejecución de 

obra, se procede a dicha suspensión desde el  …..…/………/…………, encontrándose la obra 

con un porcentaje de avance físico acumulado de ……………… %, de acuerdo a la última 

valorización que se adjunta. 

Asimismo, los profesionales del NE; Residente de Obra y Supervisor de Obra, emite las 
Instrucciones Técnicas necesarias para la paralización de los trabajos y para establecer las 
medidas de seguridad que impidan el acceso a la obra a personal no autorizado, así como 
para evitar cualquier riesgo y posible accidente, quedando la obra en custodia temporal del 
Núcleo Ejecutor 

 

…………………...…      …………………...…    …………………...… 

PRESIDENTE NE 

Nombre:  

DNI Nº  

RESIDENTE DE 
OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

 

  



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 127 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
Anexo N° 40 

ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SUSPENDIDA 

Por medio de la presente Acta, los firmantes, dejamos constancia que en la fecha, se procede al reinicio 

del plazo de ejecución de obra, en ejecución por el Núcleo Ejecutor 

“………………………………………………………………………………………………………………………

……………” con recursos del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS, 

según Convenio de Cooperación Nº …………………………………. 

A las ………:…..…….. horas del día ………, de …………….…………………… del …......…....., los 

presentes:  

Presidente  : Sr. …………………………………………….………, DNI  ……………………… 

Residente de Obra  : Ing,/Arq ………………………………………………, DNI  

……………………… 

Supervisor de Obra : Ing,/Arq …………………………………………………, DNI  ……………………… 

y el representante de la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa Nacional PAIS,  Sr. 

…………………………………………………………..……………………, DNI Nº ………………….………, como 

Coordinador Regional de proyectos, asignado al presente. 

Reunidos en el C.P. ……………………….………………………., distrito de …………….………., provincia 

……………………………………., departamento …………………………….., con la finalidad de proceder 

con el reinicio del plazo de ejecución de obra materia del Convenio de Cooperación suscrito con el 

Programa Nacional PAIS, el cual fue suspendido el ……./……../………….. 

En esta oportunidad se procede a la verificación del estado de la obra suspendida, determinando 

lo siguiente: …………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………

…........................................................................................................................... .................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........

..........................  

Por lo tanto, no habiendo observaciones que impidan el reinicio del plazo de ejecución de obra, 
se procede a su reinicio desde el …..…/………/…………, habiendo comprobado que los motivos 
que originaron la suspensión han concluido. 

 

 

 

…………………...…      …………………...…    …………………...… 

PRESIDENTE NE 

Nombre:  

DNI Nº  

RESIDENTE DE 
OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  

SUPERVISOR DE OBRA 

Nombre:  

DNI Nº  
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FLUJOGRAMA03 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRE- LIQUIDACIONES 

MENSUALES 
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FLUJOGRAMA05 

DE PROCEDIMIENTO MODIFICACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados 
mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional 

‘Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

Versión: 02 Fecha de aprobación: Página 133 de 133 

Código:  PAIS.GPS. G.002 

Elaborado por: 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Revisado por: Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidad de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección Ejecutiva 

 
 

FLUJOGRAMA 06   

PROCEDIMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

 

 

 

 


