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OBJETIVO
Establecer lineamientos y procedimientos técnicos, administrativos y normativos necesarios
para el desarrollo de las intervenciones que se ejecutan a través de la modalidad de núcleos
ejecutores por el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social –
PAIS”.

II.

FINALIDAD
Dinamizar y facilitar el desarrollo de las intervenciones a cargo del Programa Nacional
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” que se ejecutan a través de la
modalidad de núcleos ejecutores.

III.

ALCANCE
La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para las Unidades del Programa
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” que intervengan en el
desarrollo de las intervenciones que se ejecuten a través de la modalidad 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.

IV.

BASE LEGAL
4.1. Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social.
4.2. Ley Nº 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.
4.3. Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
4.4. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el Programa Nacional
Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4.5. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, mediante el cual el Programa Nacional Tambos
fue transferido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
4.6. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, mediante el cual se establece el Programa
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS sobre la base del
Programa Nacional Tambos.
4.7. Decreto Supremo N° 015-2017-MIDIS, 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.
4.8. Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias.
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4.9. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias.
4.10. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”.
4.11. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de
Pago, y modificatorias.
4.12. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N°
001-2007-EF/77.15, y modificatorias.
4.13. Resolución Directoral N° 040-2017-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N° 0042017-MIDIS/PNPAIS-UPP, denominada “Normas para la formulación, actualización y
aprobación de directivas”.
4.14. Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, y modificatorias.
V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1.1.

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.

-

Centro poblado rural: Población Rural desde 151 a 1,000 habitantes.

-

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

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 de cooperación.

-

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 de
cooperación.

-

Coordinador General de Proyectos: Profesional colegiado arquitecto o ingeniero
civil, contratado por el Programa para cumplir las funciones establecidas en la
presente directiva.

-

Coordinador Regional de Proyectos: Profesional colegiado arquitecto o
ingeniero civil, contratado por el Programa para cumplir las funciones establecidas
en la presente directiva.

-

Desarrollo de proyecto: Proceso requerido para implementar un proyecto;
comprende las etapas de planeamiento, preoperativa, operativa, liquidación
técnica financiera 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.

-

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.
Comprende: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y
presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria
descriptiva y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos
específicos (de suelos, de impacto ambiental, etc.), entre otros necesarios que la
naturaleza del mismo lo amerite.

-

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 fines.
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-

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
innecesario de las planillas y salarios, incremento irregular y/o injustificados de los
plazos de ejecución, deficiencias en el proceso constructivo que perjudiquen la
calidad de obra y otros hechos que impliquen un manejo irregular de recursos; que
acarrean responsabilidad administrativa, civil y/o penal.

-

Intervención: Toda acción necesaria para el desarrollo de un proyecto de
inversión y/o de una inversión de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación (IOARR).

-

Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición:
Es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran
una Unidad Productora en funcionamiento.

-

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.

-

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 de oficio: Es realizada por el Programa cuando el núcleo ejecutor
incumple con la obligación de liquidar el componente que le corresponde, según el
objeto del convenio de cooperación.

-

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, cielos rasos descolgados
desmontables, elementos livianos para el control del paso de luz, elementos de
iluminación y otros similares que, al retirar no afectan el uso de la edificación.

-

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.
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-

Paralización: Implica la detención de la ejecución de todas las actividades y/o
partidas que forman parte de la obra.

-

Penalidad: Monto de dinero retenido a proveedores, profesionales, técnicos u otro
personal del núcleo ejecutor, por incumplimiento de alguna responsabilidad
estipulada en sus respectivos contratos.

-

Pre liquidación: 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.

-

Proyectos 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 de
cooperación 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
las obligaciones establecidas en su contrato, siendo responsable de la ejecución
de obra.

-

Revisor contable del programa: Contador Público Colegiado contratado por el
Programa para la revisión y conformidad de los documentos que sustentan gastos
en los expedientes de pre liquidación y liquidación final, 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.

-

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.
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-

Situaciones imprevisibles: Son hechos inesperados, repetirnos y fortuitos como
los originados por efectos de la naturaleza (Lluvias, aumento de caudal, cambio de
temperatura, deslizamientos o huaycos, inundaciones, sismos, incendios y otros
afines) Asimismo se encuentran dentro de lo imprevisible los hechos irregulares y
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; así como, cautelar que las actividades
administrativas, técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo
establecido en el convenio de cooperación y la normativa 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 presente directiva.

-

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 de inversión.

5.1.2.
5.2.

Fecha de Aprobación: 30.12.2020

Abreviaturas

CA: Coordinación de Abastecimiento.
CC: Coordinación de Contabilidad.
CGP: Coordinador General de Proyectos.
CGR: Contraloría General de la República.
CPF: Coordinación de Plataformas Fijas.
CRP: Coordinador Regional de Proyectos.
CSSR-NE: Comité de Selección de Supervisores y Residentes de los Núcleos
Ejecutores.
CT: Coordinación de Tesorería.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
FS: Facilitador Social.
INFOBRAS: Sistema de Información de Obras de la Contraloría General de la
República.
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
NE: Núcleo Ejecutor.
PNPAIS: Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS”.
PPT: Profesional Provisional Técnico.
RC: Revisor Contable.
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
UA: Unidad de Administración.
UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones.
UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
UPP: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
UPS: Unidad de Plataformas de Servicios.

SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
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El desarrollo del proyecto de inversión comprende las siguientes etapas:
i. Planeamiento: Comprende la planificación, focalización y priorización de los
proyectos de inversión a ejecutarse bajo la modalidad de NE, se determina la
viabilidad del mismo, define el alcance de la inversión y el monto del
financiamiento.
ii. Pre-operativa: Comprende actos previos a la suscripción del convenio de
cooperación con el NE, se promueve la participación y vigilancia ciudadana en
favor del proyecto de inversión, asistiendo técnicamente en la constitución,
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC); se impulsa el
financiamiento, aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión,
certificación de crédito presupuestario, suscripción del convenio de
cooperación, apertura de cuentas y registro de firmas, desembolsos, propuesta
para la contratación del supervisor de obra y residente de obra y sesiones de
orientación e inducción.
iii. Operativa: Comprende actos de ejecución física y financiera del proyecto de
inversión, de conformidad con el expediente técnico aprobado y sus
modificatorias, modificaciones al convenio de cooperación, compra de bienes,
contratación de servicios y presentación de pre liquidaciones.
iv. Liquidación Técnica Financiera: Comprende el procedimiento técnico
administrativo que permite determinar el costo final del proyecto de inversión, la
conciliación de la información técnica y financiera, así como el registro de los
bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto de inversión, bajo la
modalidad de NE; así como la liquidación del convenio de cooperación y la
liquidación de contratos, en caso se trate de un proyecto de inversión ejecutado
bajo distintas modalidades.
v. Cierre: Comprende el registro del cierre de la inversión en el Banco de
Inversiones, de conformidad con la normativa vigente y en lo que resulte
aplicable.
El flujograma con la secuencia de las etapas y actividades principales para el
desarrollo de proyecto de inversión, se presenta en el Anexo A de la presente
Directiva.
El PNPAIS es responsable de las etapas de planeamiento, pre-operativa, operativa
según corresponda, liquidación técnica financiera y cierre.
Los NE son responsables de la etapa operativa que comprende la ejecución del
expediente técnico y liquidación final del convenio de cooperación.

5.2.2.

El Programa elabora y aprueba los expedientes técnicos cumpliendo con lo
establecido en las normas de inversión pública vigentes, reglamentos específicos y
otros, según corresponda a la naturaleza de los mismos. En el expediente técnico se
establecerá la modalidad de ejecución en la que se desarrollarán los componentes
del proyecto de inversión.
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Es responsabilidad de la UPP efectuar el registro de las inversiones en la
Programación Multianual de Inversiones, en el marco de la normatividad aplicable,
con la participación de la UPS, en lo que corresponda.
5.2.3.

El financiamiento de los proyectos de inversión que se ejecutan bajo la modalidad de
NE cuentan con un presupuesto total de hasta S/ 1,800,000.00 (Un millón
ochocientos mil con 00/100 Soles), que comprende los componentes de
infraestructura, equipamiento y gestión.

5.2.4.

Una vez establecido el componente del proyecto de inversión que se financia y
ejecuta bajo la modalidad de NE, se suscribe el convenio de cooperación. El monto
designado para tal fin, será administrado por el NE.

5.2.5.

El uso indebido de los recursos financieros asignados al NE amerita el inicio de
acciones administrativas y/o judiciales a que hubiera lugar contra los representantes
del NE; asimismo se pondrá en conocimiento del NE que dicha situación impide a los
involucrados en las acciones legales, participar y/o intervenir en el desarrollo de otros
proyectos de inversión que favorezcan a su comunidad.

5.2.6.

El Programa brinda capacitación y asistencia técnica y/o social, así como realiza el
seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero a la gestión del NE durante la
ejecución del convenio de cooperación.

5.2.7.

El incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el convenio de
cooperación y/o en las normas internas del PNPAIS, según corresponda, serán
evaluadas y calificadas por el PNPAIS y amerita el inicio de las acciones
administrativas y/o legales que correspondan contra los representantes del NE y/o los
profesionales que intervienen en cualquier etapa del proyecto de inversión.

5.2.8.

Toda la documentación generada durante la ejecución del convenio de cooperación
está a disposición de cualquier servidor acreditado del PNPAIS, las veces que sea
requerida.

5.2.9.

La UPS o quien haga sus veces es responsable de mantener actualizado el aplicativo
INFOBRAS y/o cualquier otro sistema de seguimiento o información que determine el
PNPAIS, siendo el CRP el responsable del registro de la información.

5.2.10. La UPS eleva informes trimestrales a la DE, sobre los resultados obtenidos en la
ejecución de proyectos bajo la modalidad de NE y las acciones implementadas para
asegurar su culminación.
El referido informe, contendrá como mínimo:
i. El estado de avance físico y financiero de los proyectos de inversión;
ii. La evaluación de las metas programadas, según corresponda; y,
iii. Propuestas para la mejora de las intervenciones.
Asimismo, lleva el registro de NE y es responsable de su actualización.
5.2.11. La UPP realiza la evaluación de los avances de ejecución presupuestal de las
intervenciones a través de la modalidad de NE, para lo cual emite informes
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trimestrales que serán publicados en el Portal Institucional del PNPAIS, y remitidos al
MIDIS para la publicación en su Portal Institucional.
5.2.12. El NE es responsable de incluir en los contratos que suscribe con los profesionales
para la ejecución del proyecto de inversión, la obligación de cumplir con las
disposiciones establecidas en la normatividad que, para la ejecución de proyectos
bajo la modalidad de NE, aprueba el PNPAIS.
5.3.

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES y RESPONSABILIDADES
El personal del PNPAIS, así como los representantes de los NE que intervengan en el
proceso de desarrollo de los proyectos de inversión, son responsables del cumplimiento de
las disposiciones del presente instrumento, según su competencia.
Los servidores del PNPAIS son responsables por el cumplimiento y observancia de las
disposiciones y obligaciones establecidas en la presente Directiva, y en otros dispositivos
normativos o de gestión que pueden ser implementados, según les corresponda.

5.3.1

Obligaciones y prohibiciones de los servidores del PNPAIS

5.3.1.1. Coordinador General de Proyectos: Profesional contratado por el PNPAIS, cuya
función principal es supervisar, monitorear y verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los CRP; asimismo, efectúa el seguimiento del avance físico y
financiero de los proyectos de inversión hasta su liquidación del convenio de
cooperación y devolución de garantías, de corresponder.
Debe realizar, entre otras, las siguientes funciones:
a) Supervisar y monitorear las labores y la gestión de los CRP respecto
al cumplimiento de sus obligaciones, orientada a la correcta ejecución
del proyecto de inversión, adoptando las acciones necesarias,
preventivas y correctivas de ser el caso.
b) Realizar el 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 de inversión, así como
propone medidas correctivas para dicho fin.
d) Revisar, dar conformidad y recomendar a la CPF la aprobación de las
pre liquidaciones. Asimismo, revisa, valida y recomienda la
procedencia del inicio de la aprobación de la liquidación del convenio
de cooperación o liquidación final de oficio de convenio, según
corresponda.
e) Informa a la CPF sobre el avance y estado situacional de la ejecución
de los proyectos de inversión y las acciones adoptadas para asegurar
la correcta ejecución de los proyectos de inversión.
f)

Si del resultado de las actividades de supervisión y monitoreo a las
actividades del CRP, advierte inconsistencias relacionadas con la
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correcta y oportuna ejecución del proyecto de inversión, debe de
solicitar al CRP el informe técnico detallado que le permita evaluar y
recomendar 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) Emite opinión, recomendación y/o conformidad de corresponder,
sobre todas las solicitudes formuladas por el NE y/o el CRP que
guarden relación con el proceso de ejecución, liquidación y cierre de
los proyectos de inversión a su cargo.
i)

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

5.3.1.2. Coordinador Regional de Proyectos: Profesional contratado por el PNPAIS, cuya
obligación principal es realizar el control, monitoreo, revisión, verificación y
seguimiento técnico y financiero de la ejecución del objeto del convenio de
cooperación hasta su liquidación y devolución de garantías, de corresponder.
Actúa en representación del PNPAIS ante el NE, sus profesionales y demás
intervinientes, a quienes además brinda la asistencia técnica correspondiente para
lograr la adecuada ejecución del convenio de cooperación.
Asimismo, en relación al convenio de cooperación, debe:
a) Promover y participar en las sesiones de inducción y orientación a los
miembros del NE y sus profesionales, respecto a la presente Directiva
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 y monitoreo de la ejecución del convenio de
cooperación, agotando las acciones necesarias para que el desarrollo
del mismo no exceda los plazos establecidos.
d) Cautelar que los representantes del NE y su personal, cumplan con lo
dispuesto en la presente Directiva, conforme a las normas aprobadas
por el MIDIS y el PNPAIS para la ejecución de los proyectos de
inversión bajo la modalidad de NE.
e) Revisar los trabajos efectuados y realizar el seguimiento técnicofinanciero de la ejecución del convenio de cooperación.
f) Informar periódicamente al CGP el estado situacional de los avances
de la ejecución de los convenios de cooperación a su cargo de forma
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detallada y documentada; indicando las acciones preventivas y
correctivas adoptadas y recomendaciones de ser necesarias para el
cumplimiento del objeto del convenio de cooperación.
g) Revisar y verificar las pre liquidaciones, liquidación 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.
h) Suscribe la Ficha de Aprobación de Pre Liquidación o liquidación del
Convenio remitido por la UA.
i) Mantener 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 hasta su culminación.
j) Proporcionar información a la UEI sobre el avance físico y financiero
de las inversiones para su registro en el módulo de seguimiento del
Banco de Inversiones.
k) Revisar y validar los formatos de pago del supervisor de obra y/o
residente de obra, tomando en cuenta el avance físico de la obra en
el periodo solicitado y los posibles incumplimientos en el marco del
contrato suscrito con el NE.
l) Revisar, verificar, otorga conformidad y/o recomendar la aprobación
según corresponda respecto de las solicitudes formuladas por el NE
que guarden relación con el proceso de ejecución, liquidación y cierre
de los proyectos de inversión a su cargo.
m) Propone al CGP el plan de visitas de campo a realizar durante la
ejecución del objeto del convenio de cooperación, considerando un
mínimo de 03 visitas de campo. Una vez notificado el plan de visitas
aprobado procede con su implementación.
n) 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 que
permita evaluar y recomendar las acciones
administrativas, civiles o penales que correspondan.
o) Realizar la evaluación periódica de desempeño de los profesionales
del NE, sobre de los proyectos de inversión concluidos, y presenta
informe a la CGP.
p) Otras responsabilidades y obligaciones que sean asignadas por el
PNPAIS, la UPS o la CPF, a través de medio escrito o mediante
comunicación electrónica, relacionadas con el objeto del convenio de
cooperación.
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5.3.1.3. Facilitador Social: Profesional contratado por el PNPAIS cuya obligación principal es
facilitar y orientar la gestión del NE, a fin de promover el entendimiento, la toma de
decisiones, la identificación y prevención de conflictos que impidan el normal
desarrollo del convenio de cooperación. Su participación será determinada por el
PNPAIS según la necesidad de cada NE.
Debe realizar, entre otras, las siguientes actividades:
a) Conformación y gestión del NE.
b) Orientar al NE en el conocimiento de la presente Directiva y otros
instrumentos normativos y/o de gestión que aprueba el PNPAIS, que
regulen el cumplimiento del objeto del convenio de cooperación.
c) Facilitar y orientar al NE en los procesos de cambio de sus
representantes.
d) Identificar las necesidades de capacitación del NE y sus profesionales
y promover su realización con el CRP. Para tal fin la UPS podrá
contar con el apoyo de las unidades orgánicas que en el marco de
sus competencias sean requeridas.
e) Otras responsabilidades que sean asignadas por el PNPAIS, la UPS
o la CPF, a través de medio escrito o mediante comunicación
electrónica, relacionadas con el objeto del convenio de cooperación.
5.3.1.4. Liquidador: Profesional contratado por el PNPAIS, cuya responsabilidad principal es
realizar la revisión de los aspectos contables de las pre liquidaciones y la liquidación
del convenio de cooperación; así como complementar y suscribir la Ficha de
Aprobación de Pre Liquidación y Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio,
según corresponda.
Debe realizar, entre otras, las siguientes funciones:
a) Brindar capacitación periódica al NE y su personal externo.
b) Revisar y verificar que la documentación contable que sustenta el
gasto de las pre liquidaciones mensuales y liquidación del convenio
de cooperación, cumplan con las normas legales vigentes y con los
requisitos establecidos por el PNPAIS en la presente Directiva y en la
normativa aplicable.
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
las cuentas bancarias conjuntas de los NE, analizando su relación
con los gastos realizados.
e) Remitir a la CC las pre liquidaciones o liquidación del convenio de
cooperación, adjuntando un informe detallado y
la Ficha de
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Aprobación de Pre Liquidación y/o Liquidación Final del Convenio
debidamente suscrito, según corresponda.
5.3.2

Obligaciones y prohibiciones del NE y su personal

5.3.2.1. Obligaciones del NE:
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 PNPAIS y la entidad bancaria organice, sobre el manejo de recursos
y/o la ejecución del convenio de cooperación.
d) Ejecutar el convenio de cooperación financiado por el PNPAIS, de
acuerdo al expediente técnico aprobado y sus modificatorias, la presente
Directiva y la normatividad que rige para su ejecución.
e) Administrar los recursos desembolsados por el PNPAIS 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 PNPAIS.
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 PNPAIS las pre liquidaciones sobre los gastos realizados
durante la ejecución del convenio de cooperación, dentro del plazo de
dos (2) días hábiles de recibido por parte del supervisor de obra,
cumpliendo los requisitos y disposiciones establecidos por el PNPAIS.
k) Facilitar a los servidores del PNPAIS 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.
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l) Remitir al PNPAIS la liquidación del convenio de cooperación dentro de
los cinco (5) días hábiles de recibido por parte del supervisor de obra.
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 que el PNPAIS pueda iniciar o continuar con
los mismos.
n) No ceder su posición contractual en el convenio de cooperación suscrito
con el PNPAIS.
o) Solicitar al PNPAIS la propuesta de profesionales para los cargos de
supervisores y residentes de obra 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.
q) Las demás que establece la normatividad complementaria aprobada por
el PNPAIS respecto a la intervención bajo la modalidad de NE.
Los representantes del NE son responsables solidarios de la gestión del
convenio de cooperación y administran los recursos financieros que le
son transferidos por el PNPAIS.
5.3.2.2. Prohibiciones del NE
Está prohibido para el NE realizar las siguientes acciones, relacionadas con el
uso de los recursos transferidos:
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 aprobada por el PNPAIS.
e) Adquirir bienes y/o contratar servicios a crédito o efectuar pagos por
adelantado que superen el 30% del valor del contrato, a excepción de
productos fabricados o confeccionados a medida, donde se permitirá
efectuar pagos por adelantado hasta el 50% del valor del producto.
f) Realizar compras donde exista conflicto de intereses. (Ejemplo: La
compra de bienes a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o cónyuge, de los representantes del NE, residente
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de obra, supervisor de obra o funcionario relacionado directamente al
MIDIS o al PNPAIS), salvo ausencia de proveedores en el centro
poblado, debidamente justificado.
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 cuatro (4) UIT.
5.3.2.3. Obligaciones y prohibiciones del Personal del NE
5.3.2.3.1.

Supervisor de obra: Profesional contratado por el NE, previamente
evaluado y propuesto por el PNPAIS, cuya obligación y responsabilidad
principal es realizar la supervisión de la ejecución técnica, social,
administrativa y financiera, así como acompañar y cautelar que las
actividades se realicen de acuerdo a lo establecido en el convenio de
cooperación y la normativa aplicable.
Las obligaciones del supervisor de obra se encuentran estipuladas en el
contrato suscrito con el NE y términos de referencia respectivos, siendo
complementado con lo señalado en la presente Directiva y normativa
aplicable.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales y la normativa que
regula la ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de NE
acarrea responsabilidad solidaria con el NE.
El supervisor de obra debe cumplir, entre otras, con las siguientes
obligaciones y/o prohibiciones:
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.
c) En un plazo máximo de tres (03) días contados a partir de la recepción
de las pre liquidaciones y/o liquidación del convenio de cooperación que
le presente el Residente, mediante Formato Informe Mensual de
Supervisión, evalúa y emite su conformidad, para la gestión de la
aprobación por parte de las unidades respectivas.
En caso las pre liquidaciones y/o liquidación del convenio de cooperación
no sean aprobadas por el superviso 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.
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d) Emitir pronunciamiento mediante informe técnico sobre las solicitudes
que formule el residente de obra respecto a las modificaciones del
convenio de cooperación u 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.
e) 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.
f) 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, las buenas prácticas de ingeniería, así como las
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico para el
convenio de cooperación.
g) 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 incurra el residente de obra u otro personal
contratado por el NE, que interfiera en la oportuna y correcta ejecución
del convenio de cooperación.
h) 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 de inversión, así como las
actividades desarrolladas por el NE).
i) La participación del supervisor de obra en las Asambleas comunales
debe limitarse a ser estrictamente informativa, orientadora y receptiva
ante las consultas y/o decisiones que adopte la población.
j) Asegurar que el residente de obra conjuntamente con los representantes
del NE elaboren y presenten de manera conjunta las Pre Liquidaciones
mensuales sobre la ejecución del convenio de cooperación, de acuerdo
al expediente técnico aprobado y sus modificatorias así como también la
documentación original complementaria que sustenta el gasto, dentro de
los plazos y de acuerdo a lo previsto en la presente Directiva y demás
normas aplicables
k) Verificar bajo responsabilidad, que el gasto sea efectuado por los
titulares de cuenta, en sujeción a los rubros de la autorización de gastos
aprobada.
l) Verificar la documentación que sustenta el gasto de los retiros
previamente autorizados; así como el traslado a obra de los insumos y
materiales adquiridos.
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m) Controlar que los retiros se ejecuten previa emisión de la autorización de
gastos con la conformidad del PNPAIS, en cumplimiento de lo señalado
precedentemente.
n) Participar en el acto de entrega de la obra objeto del convenio de
cooperación.
o) El supervisor de obra es responsable de la veracidad de la información
que presente al NE.
p) Verificar y calcular el pago del residente de obra, de acuerdo a su
contrato, para lo cual deberá contar con conformidad contable y técnica financiera de la pre liquidación del periodo anterior, así como haber
verificado el cumplimiento del coeficiente de participación del residente
de obra.
q) Cumplir con su coeficiente de participación, el cual deberá ser
debidamente acreditado ante el CRP.
r) Verificar el término de obra y levantamiento de las observaciones, de
corresponder.
s) Aperturar y suscribir el cuaderno de obra, conjuntamente con el residente
de obra y registrar las ocurrencias que se susciten durante la ejecución
de la obra.
t) Tramitar dentro de los plazos establecidos en la presente norma la
liquidación del convenio de cooperación, así como las modificaciones
que resulten necesarias para cumplir el objeto del convenio de
cooperación.
5.3.2.3.2.

Residente de obra: Profesional contratado por el NE, previamente
evaluado y propuesto por el PNPAIS, cuya obligación y responsabilidad
principal es ejercer la dirección técnica de la ejecución del convenio de
cooperación, así como brindar asesoría y acompañamiento a los
representantes del NE, en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones
establecidas en su contrato.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales y la normativa que
regula la ejecución de proyectos bajo la modalidad de NE acarrea
responsabilidad solidaria con el NE.
De manera conjunta con los representantes del NE, debe cumplir con las
siguientes obligaciones y/o prohibiciones:
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 del proyecto de inversión.
b) Elaborar previamente al inicio de la ejecución del convenio de
cooperación, el informe inicial de compatibilidad y su factibilidad de
ejecución.
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c) Ejecutar el objeto del convenio de cooperación de acuerdo al expediente
técnico aprobado y sus modificatorias.
d) Solicitar al NE el requerimiento de gasto, y conjuntamente con el
tesorero del NE es responsable de la correcta ejecución del gasto
autorizado.
e) Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión de la obra
y promover la participación de la comunidad y de los beneficiarios.
f) 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 convenio de cooperación.
g) Implementar las medidas de control ambiental y de seguridad previsto en
el convenio de cooperación según el expediente técnico aprobado y sus
modificatorias
h) Presentar al supervisor de obra dentro de los cinco (05) primeros días
hábiles del mes siguiente, el informe denominado pre liquidación
mensual, 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,
sociales, según corresponda, respecto a los recursos asignados, las
cuales
deben
presentarse
mensualmente.
La
presentación
extemporánea del mismo será pasible de penalidades establecidas en el
contrato.
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 (15) quince días
posteriores a la suscripción del acta de entrega del objeto del convenio.
i)

Elaborar los planos de replanteo, para su aprobación por el supervisor de
obra en la fecha de culminación de la obra.

h) Registrar en el cuaderno de obra la culminación de la ejecución de la obra
correspondiente al convenio de cooperación, indicando la fecha, y solicitar
el pronunciamiento del supervisor de obra.
i) Dentro del plazo de ejecución de la obra, conjuntamente con el NE,
levantará las observaciones que formulase el supervisor de obra, dentro
del plazo que dicho profesional estipule para tal efecto y que en ningún
caso excederá de diez (10) días hábiles.
j) Participar en el acto de entrega de la obra.
k) Suscribir todos los formatos necesarios, que deben ser presentados en la
liquidación del convenio de cooperación.
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l) Realizar conjuntamente con el NE la devolución de los montos no
ejecutados, de ser el caso.
m) Informar conjuntamente con el NE en Asamblea de beneficiarios, los
gastos incurridos y las acciones realizadas que permitieron culminar el
convenio de cooperación, en un plazo que no excederá los cinco (05) días
hábiles computados desde el día siguiente de la comunicación del cierre
de la cuenta.
n) Presentar dentro de los quince (15) días hábiles de suscrita el Acta de
Verificación del Término de Obra, al supervisor de obra, el informe final del
residente de obra sobre el desarrollo físico financiero de la misma,
adjuntando la documentación original complementaria que sustenta el
gasto.
o) Conjuntamente con el NE, son responsables de la veracidad de la
información que presenten al PNPAIS.
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) Llevar el registro documentado de garantías, certificados, etc. que den fe
de la ejecución de pruebas de control de calidad ejecutadas y participar
activamente en ellos.
r) 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.
s) Aperturar y suscribir el cuaderno de obra, conjuntamente con el supervisor
de obra y registrar las ocurrencias diarias que se susciten durante la
ejecución de la obra.
t) Tramitar dentro de los plazos establecidos en la presente norma la
liquidación del convenio de cooperación así como las modificaciones que
resulten necesarias para cumplir el objeto del convenio de cooperación.
VI.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1.

Etapa de Planeamiento
En esta etapa el PNPAIS realiza la planificación focalización, priorización y genera la
viabilidad del proyecto de inversión, efectuando la programación de sus intervenciones a
través de la modalidad de NE, para lo cual, define el alcance de su intervención
determinando el monto de financiamiento del objeto del convenio de cooperación.

6.2.

Etapa Pre-operativa
6.2.1. Actos previos a la constitución del NE
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Mediante las actividades de promoción social dirigidas a la población, el PNPAIS
debe:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Comunicar y educar sobre la modalidad del NE y sus características.
Difundir las características y los beneficios del proyecto de inversión.
Dar a conocer las obligaciones del NE y de sus representantes.
Promover la participación y el compromiso de la población en la gestión
durante todas las etapas que correspondan al desarrollo del proyecto de
inversión.
Promover la vigilancia ciudadana en el desarrollo del proyecto de inversión.

6.2.2. Constitución del NE
a) En el ámbito priorizado por el PNPAIS para desarrollar el proyecto de inversión,
se realizan actividades de promoción social para conformar el NE, el cual se
constituirá de conformidad con la Guía de Conformación de Núcleos Ejecutores
aprobada por el PNPAIS.
b) El NE está representado por los pobladores del proyecto de inversión a financiar,
elegidos en asamblea de constitución del NE, para actuar en nombre de este, en
todos los actos de gestión del proyecto de inversión, incluyendo la administración
de los recursos a financiar, en el marco del objeto del convenio de cooperación
que suscriba con el PNPAIS, el mismo que está conformado por un/a
Presidente/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a y un/a Fiscal.
c) El Presidente del NE representa al NE en todos los actos públicos o privados,
ejerciendo representación legal para todos sus efectos.
d) Las obligaciones y prohibiciones del NE se encuentran previstas en el numeral
5.3.2 de la presente Directiva.
e) El cumplimiento de los compromisos asumidos por el NE en el convenio de
cooperación, se da bajo acompañamiento del FS y la asistencia técnica de la
UPS.
f) Los representantes del NE son corresponsables con el residente de obra y el
supervisor de obra respecto de la ejecución del convenio de cooperación.
6.2.3. Solicitud de financiamiento
a) El NE solicita al PNPAIS el financiamiento del componente que corresponda del
proyecto focalizado y priorizado por el PNPAIS, así como la suscripción del
convenio de cooperación a través de la solicitud de financiamiento del NE, la que
debe ser suscrita por el Presidente del NE y se anexa como mínimo:
I. Acta de Asamblea de Constitución del NE, acompañada de los documentos
que acreditan el cumplimiento de los requisitos por parte de los
representantes del NE.
II. Copia legalizada por Notario Público o Juez de Paz del DNI vigente de cada
uno de los representantes del NE.
III. Declaración Jurada de No tener antecedentes Penales ni Judiciales y saber
leer y escribir.
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IV. Ficha de Registro Único de Contribuyente (RUC)
b) La solicitud de financiamiento debe ser evaluada por el PNPAIS en un plazo no
mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de su
presentación; el resultado de la evaluación deberá ser comunicada al NE.
c) La UPP, habilita los recursos para la ejecución de los proyectos de inversión
focalizados y priorizados.
6.2.4. Aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión y su
financiamiento
a) El PNPAIS define el contenido del expediente técnico que comprende los
componentes de infraestructura, equipamiento y gestión, y adecúa el
presupuesto del proyecto de inversión a la modalidad de ejecución para su
implementación.
b) El expediente técnico del proyecto de inversión y su financiamiento, son
elaborados, revisados, evaluados y aprobados por el PNPAIS acorde con el
marco legal aplicable y previo a la suscripción del convenio de cooperación.
c) Los expedientes técnicos indicados en el numeral anterior deben contener los
documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y
especificaciones necesarias para la ejecución de la obra. Siendo estos: planos
por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis
de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva y si fuese el
caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos,
de impacto ambiental, etc.), y los que resulten necesarios teniendo en cuenta la
naturaleza del proyecto a ejecutar.
6.2.5. Certificación de crédito presupuestario
a) Una vez que el objeto del convenio de cooperación cuente con los recursos
habilitados, la UPS gestiona ante la CA de la UA el certificado de crédito
presupuestario.
b) La CA gestiona ante la UPP la aprobación del certificado de crédito
presupuestario, previa evaluación de la documentación sustentatoria luego
comunica a la UPS para que proceda con el inicio de los trámites respectivos.
6.2.6. Suscripción del convenio de cooperación
a) En el plazo de hasta veinte (20) días hábiles de aprobada la solicitud de
financiamiento se suscribe el convenio de cooperación para la ejecución del
objeto del convenio de cooperación.
b) En el Convenio de cooperación se establecen las condiciones para la ejecución
de su objeto.
c) Suscrito el convenio de cooperación, el DE remite un original a la UPS para la
implementación del convenio de cooperación y realizar las acciones necesarias
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para su cumplimiento, y a la UA dos originales para la notificación al NE y
archivo correspondiente.
6.2.7. Apertura de cuentas y registro de firmas
a) La cuenta bancaria del NE será de carácter conjunto y mancomunado entre el
presidente y el tesorero como titulares, y tendrá la denominación abreviada
establecida por el PNPAIS en el convenio de cooperación.
b) Suscrito el convenio de cooperación, la UPS solicita a la UA que a través de su
CT realice el trámite de apertura de la(s) cuenta(s) de bancaria(s) a nombre del
NE, para la transferencia de recursos, así como el registro de firmas de los
titulares de cuenta, para lo cual se adjuntará el Formato de Apertura de Cuenta
Bancaria y Registro de Titulares de Cuenta y la documentación que la entidad
bancaria solicite a través de la citada Coordinación.
c) La CT gestiona la apertura de la(s) cuenta(s) bancaria (s) y registro de firmas
ante la entidad bancaria, el número de cuenta(s) será comunicado a la UPS, en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
apertura de la cuenta.
6.2.8. De los desembolsos
a) El PNPAIS determina el(los) desembolso(s) para cada NE y genera un
cronograma de desembolsos de corresponder, el mismo que es elaborado en
relación directa al cronograma de ejecución del proyecto de inversión.
b) El número de desembolsos debe garantizar la disponibilidad continua de
recursos financieros al NE, a fin de evitar paralizaciones en la ejecución del
convenio de cooperación.
c) Una vez que se cuente con la certificación de crédito presupuestario, la UPS
gestiona ante la CC de la UA, el desembolso programado, para lo cual debe
adjuntar los siguientes documentos:
i. Acta de Conformidad de desembolso a favor del NE, suscrita por el Jefe
de la UPS.
ii. Copia del Acta de Asamblea de Constitución del NE.
iii. Copia del convenio de cooperación.
iv. Copia de Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico y su
financiamiento del convenio de cooperación.
v. Certificación de Crédito Presupuestario.
d) La CC realiza el registro de la fase del compromiso y devengado en el Sistema
Integrado de Administración Financiera – SIAF SP, este trámite no excederá de
tres (3) días hábiles.
e) La CT realiza el registro de la fase de girado del monto a desembolsar, este
trámite no excederá de tres (3) días hábiles.
f)

El(los) monto(s) desembolsado(s) al NE, son comunicados por la CT a la UPS en
un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores al desembolso.
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6.2.9. Propuesta de asignación para la contratación del supervisor de obra y
residente de obra del NE
a) El PNPAIS realiza el proceso de convocatoria, calificación, registro y propuesta
del personal supervisor de obra y residente de obra al NE, para lo cual establece
los requisitos y procedimientos acordes al tipo de servicio, en concordancia con
el ejercicio profesional establecido y por la normativa nacional vigente.
b) El proceso será llevado a cabo por el CSSR-NE, para lo cual el PNPAIS aprueba
las disposiciones que regulen su funcionamiento y el proceso de selección.
c) El coeficiente de participación del Profesional del NE, es el número máximo de
proyectos a ejecutar que puede tener a cargo el profesional. Este coeficiente de
participación estará establecido en el presupuesto del expediente técnico del
proyecto objeto del convenio de cooperación, siendo la unidad de medición,
“coeficiente 1.00”.
Excepcionalmente, para los proyectos en los que el CSSR-NE informe a la UPS
que habiendo realizado los procedimientos establecidos en el instructivo para la
selección de supervisores y residentes de los Núcleos Ejecutores, no ha
obtenido resultados favorables para la asignación de dichos profesionales, la
UPS podrá modificar el coeficiente de participación del residente de obra y
supervisor de obra determinado en el expediente técnico y proponer
directamente al NE la asignación de profesionales, siempre que estos cumplan
con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, considerando la evaluación de
desempeño de aquellos que se encuentran ejecutando proyectos, evaluación
curricular u otros, previo informe de la CPF.
d) El PNPAIS propone la asignación a los NE, del supervisor de obra y residente de
obra según el orden de calificación, cuyas funciones, obligaciones y
responsabilidades son estipuladas en los contratos respectivos, adicionalmente a
las establecidas en los numerales 5.3.2.3.1 y 5.3.2.3.2 de la presente directiva,
complementándose con lo establecido en la normatividad interna (Guías,
manuales, instructivos, entre otros) que para tal efecto aprueba el PNPAIS.
e) El NE contrata al supervisor de obra, residente de obra u otros, de acuerdo a lo
establecido por el PNPAIS para el cumplimiento del convenio de cooperación.
f)

6.3.

Los profesionales del NE son evaluados de forma periódica por los CRP. La UPS
remite el resultado de las evaluaciones al CSSR-NE.

Etapa Operativa
La etapa operativa comprende:

6.3.1.

Sesiones de orientación e inducción
a) Previo al inicio de la ejecución del objeto del convenio de cooperación, el PNPAIS
realiza las sesiones de orientación e inducción sobre aspectos técnicos – financieros,
contables, administrativos, sociales y de gestión a los representantes del NE, así
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como al supervisor de obra y residente de obra, levantándose un Acta de las sesiones
respectivas.
b) La asistencia a las sesiones de orientación e inducción son requisitos obligatorios
para el registro de firmas y la autorización del desbloqueo de la cuenta bancaria del
NE.
6.3.2.

Del informe de compatibilidad y la entrega del terreno para la ejecución del objeto
del convenio de cooperación
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 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 de inversión y factibilidad de ejecución, 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.
b) En caso de existir conformidad y factibilidad de ejecución se programará la visita a la
localidad donde se ejecutará el proyecto de inversión y se suscribirá el Acta de
Entrega de Terreno con la participación del CRP u otro representante del PNPAIS, el
residente de obra, supervisor de obra e integrantes del NE.

6.3.3

Inicio de ejecución
a) 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.
b) Se considera como fecha de inicio de la ejecución de la obra, la fecha del asiento de
cuaderno de obra anotada dentro de un plazo no mayor a 5 días calendario
posteriores al retiro de la primera autorización de gasto y traslado de los insumos a la
obra.
c) 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
obligaciones.

6.3.4

Ejecución del proyecto por parte del NE
a) El NE a través de sus representantes ejecuta el proyecto de inversión con la
asistencia técnica del residente de obra y supervisor de obra, en el marco del
convenio de cooperación, así como, de las guías, manuales, instructivos, formatos,
entre otros, que para tal efecto apruebe el PNPAIS.
b) El NE informa al PNPAIS del avance físico y financiero del proyecto de inversión, de
acuerdo a los procedimientos establecidos por el PNPAIS.
c) 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
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objetivos del convenio de cooperación, con especial énfasis en actividades
comunales.
d) Los representantes del NE, durante la ejecución del proyecto de inversión, ejercen
sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el convenio de
cooperación.
e) El supervisor de obra es responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución del cumplimiento del objeto del convenio de cooperación;
informando al NE de los riesgos o problemas y planteando soluciones
correspondientes para su gestión ante el PNPAIS, según corresponda.
f) El PNPAIS realiza el control, verificación, monitoreo, seguimiento de la ejecución de
los convenio de cooperación, así como cautela las actividades administrativas,
técnicas, sociales y financieras de acuerdo a lo establecido en el mismo.
6.3.5

Ejecución financiera por parte del NE
a) El PNPAIS controla y monitorea el movimiento financiero del NE con la utilización del
Formato control y monitoreo del movimiento financiero de la presente directiva;
asimismo, emite las disposiciones internas que considere necesarias.
b) 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 y sus modificatorias, previamente aprobadas por el PNPAIS.
El residente de obra es responsable de formular y sustentar el requerimiento de
autorización de gastos.
c) El supervisor de obra evalúa a detalle el expediente de Autorización de Gastos y con
la aprobación del Formato de Autorización de Gastos, remite el mismo a través del
representante del NE al PNPAIS para su revisión, conformidad y trámite.
d) 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.
e) 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
Formato de Declaración Jurada de Compra de Bienes y/o contratación de servicios a
proveedores no Habituales, 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.
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.
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iii. Servicios conexos locales como alquiler de habitación, almacén, comedores,
estibaje, carguío, legalizaciones, servicio de energía, víveres, entre otros.
iv. Viáticos y movilidad de los representantes del NE (pasajes locales, alimentación).
Estos deberán indicar el itinerario y las razones del desplazamiento del
comisionado, mediante el Formato de Declaración Jurada de Viáticos y movilidad
del NE
f) El monto máximo a rendir por declaración jurada es del diez por ciento (10%) de una
(01) 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 conformidad
del supervisor de obra.
g) Los tesoreros de los NE son responsables del registro, custodia y visado de la
documentación que sustente el gasto, en cuanto les corresponda.
h) La CT solicita el bloqueo de cuentas en los siguientes casos:
 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.
 De manera excepcional, cuando se adviertan indicios de mal uso de los recursos,
lo cual podría ser advertido y solicitado por UPS.
6.3.6

Compra de bienes y/o contratación de servicios
a) Las compras de bienes y/o contratación de servicios, deben realizarse de acuerdo a
la programación de la obra y con las características de calidad y garantía que
establecen las especificaciones técnicas del expediente técnico correspondiente al
convenio de cooperación, los cuales deben ser concordante 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.
b) Las compras de bienes y/o contratación de servicios, se realizan de acuerdo a lo
establecido en la Guía de Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante
la modalidad de NE, aprobados por el PNPAIS, cumpliendo los siguientes
procedimientos generales:
i. Para el caso de compras de bienes y/o contratación de servicios menores a una
(01) UIT no se requiere cotizaciones.
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.
c) 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
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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.
d) El pago a proveedores cuyo monto sea mayor a una (01) UIT, se realiza bajo la
modalidad de "Transferencia entre Cuentas" o "Cheques".
e) 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.
f) Para las compras de bienes y/o contratación de servicios, el residente de obra y el
supervisor 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; los comprobantes de gasto
(planillas, declaraciones juradas u otros) deben ser presentados en original.
g) 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 a lo establecido en los contratos y términos de referencias suscritos con el
NE.
6.3.7

Pre Liquidaciones mensuales
a) El representante del NE en un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores
al último día del mes, presenta al PNPAIS la pre liquidación mensual sobre la
ejecución objeto del convenio de cooperación, la cual debe contener los aspectos
técnicos, financieros, de gestión social y de capacitación técnica, en lo que
corresponda, según detalle que emita el PNPAIS. Así como los documentos de
sustento del gasto autorizado para la revisión contable.
Se podrá solicitar la última autorización de gastos hasta quince (15) días posteriores a
la suscripción del acta de entrega del objeto del convenio de cooperación; y la pre
liquidación de dicha autorización deberá ser presentada como máximo hasta diez (10)
días hábiles posteriores a la efectivización del retiro.
b) Las pre lliquidaciones mensuales se presentan a través los formatos establecidos por
el PNPAIS contenidas en la Guía de Ejecución y liquidación de proyectos ejecutados
mediante la modalidad de NE.
c) La documentación que sustenta la(s) pre liquidación(es) debe ser entregada en
original y copia y no debe contener borrones ni enmendaduras.
d) Las pre liquidaciones mensuales son revisadas por el CRP en los aspectos técnicos
financieros, y por el RC en los aspectos contables, 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 aprobación al CGP y CPF, así como al Liquidador y
CC, de acuerdo a sus competencias.
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e) La demora en la presentación de la pre liquidación es materia de aplicación de
penalidad al residente de obra y/o supervisor de obra, la cual estará establecida en la
Guía de Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante la modalidad de
NE y los contratos de los profesionales suscritos con el NE. No corresponde la
presentación de pre liquidación cuando el proyecto de inversión se encuentre
paralizado o no tenga autorización de gastos ni avance físico.
6.3.8

Intereses, penalidades y devoluciones del NE
Los intereses, menores gastos y penalidades retenidas por el NE, pueden invertirse
únicamente en el costo directo del proyecto de inversión con el fin de cubrir desfases
presupuestales, previo análisis y pronunciamiento del supervisor de obra, conformidad
de CRP, CGP y CPF y autorización de la Jefatura de la UPS.

6.3.9

Segundo desembolso y posteriores desembolsos de ser el caso
a) El expediente de solicitud del segundo desembolso, debe contener la solicitud de
desembolso suscrita por el presidente y el residente de obra del NE, visado por el
supervisor de obra y debe acompañarse como mínimo de la siguiente documentación:
i. Copia fedateada del Formato que aprueba la pre liquidación que sustenta el gasto
por el 60% de dinero recibido en el anterior desembolso.
ii. Informe del residente de obra que indique el avance físico-financiero, con la
conformidad del supervisor de obra.
iii. Copia del último estado de cuenta de la entidad bancaria.
b) Una vez que se cuente con la certificación de crédito presupuestario, la UPS gestiona
ante la CC, el desembolso programado, para lo cual, en adición a los documentos
detallados en el literal precedente, se debe adjuntar:
i. Informe Técnico del CRP recomendado la procedencia de la solicitud, en el cual
considera la correspondencia entre el avance físico con el gasto efectuado, al que
se le descuenta la valorización de insumos en almacén.
ii. Informe del CGP y CPF pronunciándose sobre la procedencia de la solicitud.
iii. Acta de Conformidad de la UPS.
c) Las CC y CT correspondientes, realizan el procedimiento establecido en los literales
d), e) y f) del numeral 6.2.8 de la presente directiva, en lo que les sea aplicable.

6.3.10

Modificaciones al convenio de cooperación
a) El PNPAIS determinará los procedimientos para su aprobación o negativa de las
modificaciones al convenio de cooperación, en concordancia con la normativa
nacional vigente que fuese aplicable.
La aprobación de las modificaciones del contenido del convenio de cooperación será
mediante adenda y solo se efectuarán durante la vigencia del convenio de
cooperación.
b) Toda modificación se inicia con la presentación de la solicitud del NE al PNPAIS a
través de la UT correspondiente, acompañando obligatoriamente la documentación
que la sustenta.
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c) EL CRP revisa y emite el informe técnico que corresponda. De considerar procedente
la modificación recomendará y gestionará su aprobación.
d) La sola presentación de la solicitud de modificación del convenio de cooperación no
implica su aceptación y/o implementación; siendo responsabilidad de los
representantes del NE presentar la misma dentro del plazo de vigencia del convenio
de cooperación y/o plazo de ejecución de obra según corresponda.
e) De producirse la modificación del convenio de cooperación, producto de la ampliación
de plazo de ejecución, se deberá evaluar la existencia de responsabilidades y
determinar las acciones que correspondan.
6.3.11 Modificaciones al Expediente Técnico
a) Previo al inicio de la ejecución de obra, en caso 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.
b) Durante la ejecución física de la obra, se podrá modificar el expediente técnico a
requerimiento del NE, conteniendo el sustento técnico financiero, recomendación de
la UPS y todo sustento que justifique la necesidad de modificar el mismo, previa
identificación de los presuntos responsables y acciones a que hubiera lugar, en
cuanto corresponda.
c) Será procedente la modificación del expediente técnico cuando guarde relación con:
a. Modificaciones Presupuestales:
•

Con incremento presupuestal
Derivadas de modificaciones por partidas nuevas, mayores metrados o
variación de precios necesarias para alcanzar la meta del objeto del
convenio de cooperación; y que descontados los posibles deductivos,
requieren de mayor asignación de recursos financieros.
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.

•

Sin Incremento presupuestal
Derivadas de modificaciones por partidas nuevas, mayores metrados o
variación de precios necesarias para alcanzar la meta del objeto del
convenio de cooperación; y que descontados los posibles deductivos, no
requieren asignación de recursos financieros.
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Estas modificaciones pueden originarse por situaciones imprevisibles
surgidas después de la suscripción del convenio de cooperación,
deficiencias del expediente técnico o cambio de especificaciones técnicas,
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.
b. Modificaciones de plazo de ejecución de obra
El procedimiento, condiciones y formatos serán desarrollados por el PNPAIS en la
Guía de Ejecución y liquidación de proyectos ejecutados mediante la modalidad de
NE y la normativa vigente sobre la materia
6.3.12 Término de la obra
a) Concluida la ejecución del objeto del convenio de cooperación conforme al
expediente técnico y sus modificaciones aprobadas, el residente de obra consigna
este hecho y la fecha de término en el cuaderno de obra, asimismo, solicita el
pronunciamiento del supervisor de obra.
b) De existir observaciones del supervisor de obra, deben 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
c) De no existir observaciones o de haberse levantado las mismas, se registra el acto en
el cuaderno de obra, y se solicita al PNPAIS en un plazo máximo de cinco (05) días
contados a partir de la fecha del registro, la verificación del mismo, en caso
corresponda se procede con la suscripción del Acta de terminación del objeto del
convenio, la cual debe ser presentada en la liquidación del convenio de cooperación.
d) En el plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles, contados a partir de suscrita el
Acta de terminación del objeto del convenio de cooperación, el NE deberá comunicar
al PNPAIS que se ha concluido con la ejecución del objeto del convenio de
cooperación y solicita se inicien las gestiones necesarias para proceder con su
entrega al PNPAIS.
e) En el plazo que no exceda diez (10) días hábiles, contados desde la comunicación del
NE, la Comisión de Recepción de Obra que conforme el PNPAIS, deberá recepcionar
la obra con la suscripción del Acta de Entrega/Recepción del Objeto de Convenio de
Cooperación de la presente directiva. El PNPAIS aprueba las disposiciones que
regulen su funcionamiento de la referida Comisión.
Una vez que se cuente con el Acta de Entrega/Recepción del Objeto de Convenio de
Cooperación, la UPS dispone la elaboración de la Ficha Técnica del Proyecto que
contiene el monto desagregado de la obra y/o equipamiento, esta Ficha debe ser
remitido a la Coordinación de Contabilidad para los registros contables que
corresponda, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles de suscrita el Acta.
6.3.13 Liquidación del convenio de cooperación
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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 la última pre liquidación, solicita al PNPAIS el cierre de cuenta y la
reversión del monto no utilizado al tesoro público, correspondiente al convenio de
cooperación, mediante solicitud de cierre de cuenta.
El cierre de cuentas y la reversión del monto no utilizado al tesoro público se realizan
a través de la CT, la cual comunicará la gestión efectuada con el detalle de los gastos
e intereses generados en la cuenta bancaria, a la UPS; para su comunicación al NE.

6.4.

b)

En un plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles computados desde el día
siguiente de la comunicación del cierre de la cuenta, los representantes del NE y el
residente de obra deben informar en asamblea de beneficiarios, los gastos incurridos
y las acciones realizadas que permitieron culminar el proyecto de inversión.

c)

El NE es responsable de presentar la liquidación del convenio de cooperación
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:
•

En (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.

•

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
PNPAIS en el plazo establecido.

•

El NE en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles presenta al PNPAIS el
expediente de liquidación del convenio de cooperación.

d)

Las liquidaciones finales son revisadas por el CRP y el RC del PNPAIS, de estar
conforme suscriben la Ficha de aprobación de liquidación del convenio en el plazo
que determine el PNPAIS, estos a su vez remiten y recomiendan su aprobación al
CG, CPF y UPS, así como al Liquidador, CC y UA, de acuerdos a sus competencias.

e)

El PNPAIS puede liquidar de oficio el convenio de cooperación suscrito con el NE,
cuando por motivos de caso fortuito o fuerza mayor el NE no hubiera cumplido con
presentarla o no hubiera levantado las observaciones formuladas por el PNPAIS en el
plazo establecido; y siempre que, el proyecto objeto de convenio de cooperación se
encuentre operativo y concluido, de conformidad con la normativa vigente.

Etapa de liquidación técnica financiera
El PNPAIS elabora la liquidación técnica financiera del proyecto que consiste en
determinar el costo final de la obra y sus componentes para el registro en la
información financiera y la incorporación de los bienes al patrimonio de la entidad, la
misma que se efectúa de conformidad con los procedimientos aprobados para tal
efecto.
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Etapa de cierre
a) La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia.
Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las
inversiones en el Banco de Inversiones mediante el formato correspondiente.
b) El informe de cierre del proyecto de inversión es elaborado por el área técnica
encargada de monitorear la supervisión de los proyectos a cargo del PNPAIS, en el
marco de la normativa legal de inversión pública vigente.
c) La documentación generada en esta etapa es remitida al archivo del PNPAIS, a fin
que se adjunte al expediente del proyecto de inversión.

VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- El PNPAIS debe realizar anualmente un inventario físico de las obras (Proyectos
de Inversión), que se encuentran liquidadas.
Segunda.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente lineamiento
acarrea las acciones administrativas y judiciales a que hubiere lugar.
Tercera.- El PNPAIS implementa los Manuales, Formatos, Guías e instrumentos, entre
otros, que requieran para realizar sus intervenciones.
Cuarta.- La presente directiva será de aplicación para las IOARR en lo que corresponda y
sea de su alcance, y los procedimientos estarán establecidos en los instrumentos
normativos que apruebe el PNPAIS.
Quinta.- En los casos en los que el PNPAIS priorice proyectos que no se encuentren
considerados en la Programación Multianual de Inversiones y se requiera obtener la
habilitación de recursos para su financiamiento y posterior ejecución, se procederá a
gestionar la aprobación del expediente técnico con la opinión favorable de la UPP.
Los proyectos de inversión que se encuentren con expediente técnico aprobado,
paralizados y en etapa de ejecución, que no estén registrados en la Programación
Multianual de Inversiones, previa actualización del expediente técnico y/o aprobación del
expediente técnico de saldo de obra, son incorporados en la misma para la gestión de la
habilitación de recursos, en el marco de la normativa aplicable.
Sexta.- Excepcionalmente, el PNPAIS, en el marco del convenio de cooperación suscrito
con el NE y a su solicitud, podrá asignar un profesional provisional técnico (PPT) para
prestar el servicio de supervisor de obra o residente de obra y supervisor de obra, con la
finalidad de dinamizar la inversión del gasto público, resguardar la inversión realizada y
lograr el objetivo del convenio de cooperación, esto en concordancia con lo dispuesto en el
Reglamento del artículo 9 de la Ley Nº 30680; siempre que concurran los siguientes
supuestos:
a) Que el NE informe al PNPAIS que los profesionales del NE se han visto inmersos en
hechos irregulares debidamente acreditados y denunciados que han afectado la
ejecución financiera del proyecto de inversión.
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b) Que el avance de ejecución física del proyecto de inversión evidencie un desfase
significativamente menor al avance de la ejecución financiera y que este incida en la
partida de gastos generales - pago de profesionales del NE.
La solicitud de asignación del PPT debe ser presentada y sustentada por el presidente y
tesorero del NE. La UPS evalúa la solicitud y recomienda a la DE su viabilidad.
Con la aprobación de la DE se dispone que la UPS impulse la suscripción de la adenda al
convenio de cooperación.
La UPS es responsable de asegurar que el PPT que se asigne al NE, culmine el proyecto
de inversión en el plazo establecido en el calendario de avance de obra reprogramado
actualizado elaborado por el CRP y que sirve como sustento para su contratación.
Sétima.- De existir proyectos de inversión que por circunstancias debidamente reportadas al
PNPAIS se encuentren paralizados y en etapa de ejecución física de la inversión, en la que
el NE ha adquirido el bote deslizador, el mismo que forma parte del componente de
equipamiento del proyecto, el NE podrá solicitar solo en este caso al PNPAIS que de
manera excepcional reciba en custodia dicho bien con la finalidad de evitar su posible
deterioro y/o sustracción, en tanto se produzca la culminación y entrega del proyecto de
inversión al PNPAIS.
La solicitud del NE es evaluada por la UPS en coordinación con la UA, quienes emiten
pronunciamiento recomendando su viabilidad a la DE.
La DE dispone a la UPS y UA la suscripción del acta de entrega y custodia provisional, y se
adopten las acciones que en el ámbito de sus competencias corresponda.
Octava.- Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en la
presente Directiva, serán resueltas por el titular de la Entidad, con el sustento técnico-legal
respectivo.
ANEXOS Y FORMATOS:















Anexo A: Flujograma de implementación de proyectos.
Apertura de cuenta bancaria y registro de titulares de cuenta.
Control y Monitoreo del movimiento financiero del NE.
Autorización de Gastos.
Declaración Jurada de compra de bienes y/o contratación de servicios de proveedores no
habituales.
Declaración Jurada de Viáticos y Movilidad.
Manifiesto de Gastos.
Resumen del Estado Financiero.
Informe Mensual de Supervisión.
Ficha de Aprobación de Pre Liquidación.
Acta de Verificación del Término de Obra.
Acta de Entrega/Recepción del Objeto del Convenio.
Solicitud de cierre de cuentas.
Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio.
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ANEXO A:
FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

INICIO

Definición de
Estrategia para
Núcleo
Ejecutor (1)

Focalización y
Priorización
para NE (1)

Conformación
del Núcleo
Ejecutor (1)

Solicitud de
Financiamiento
(2)

ETAPA PRE OPERATIVA

ETAPA DE PLANEAMIENTO

ANEXO A - FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

Definición de
Presupuesto
para NE (1)

Aprobación del Financiamiento
del Expediente Técnico y/o
modificaciones del convenio, de
los Presupuestos del NE con
Resolución Directoral del PNPAIS
y Cronograma de desembolsos
(1)

Firma de Convenio (1) y
Solicitud de propuesta
de asignación de
supervisor y residente
de NE (2)

Apertura de Cuenta
(3) y Registro de
Firmas en Cuentas
Bancarias (2)

Nuevo

Habilitación de
Recursos (3)

Certificación
del Crédito
Presupuestario
(3)

¿Convenio Nuevo
o modificación ?

Modificación

Propuesta de
Asignación de
Supervisor y
Residente de NE (1)
y Suscripción de
Contratos (2)

Transferencia
a Cuenta de NE
(3)

A

Sesiones de
Orientación al NE
y Personal del NE
(1)

Inicio de Ejecución
de Obra del
Proyecto con NE
(2)

Informe de
Compatibilidad

¿Informe de
compatibilidad
procedente?

ETAPA OPERATIVA

NO

¿Falta Desembolso
según Cronograma?

Genérica
2.5

SI

No

Si

Segundo
Desembolso y
Posteriores de Ser
el Caso (1) y (3)

Ejecución Física y
Financiera del
Proyecto de NE (2)

A

NO
Registro de Avances
Físico y FInanciero en
el SSP - NE(*) (1) e
INFOBRAS

¿El NE Terminó
Ejecución Física?

Presentación (2),
Revisión y Aprobación de
Pre-Liquidaciones
Mensuales del NE (1)

¿Modificación del
convenio?

Si

SI
No

CONVENIO
ETAPA DE CIERRE DEL CONVENIO

ETAPA LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE OBJETO DEL

Suscripción de Acta de
Terminación del
Proyecto de inversión
(1) y (2)

Devolución de
Montos no
Ejecutados y Cierre
de Cuentas (1) y (3)

Ficha Pre
Liquidación (1)

Consolidación de Preliquidaciones, presentación
de Documentación
Complementaria y
Elaboración de Liquidación
del Componente Objeto del
Convenio (2)

Revisión de
Liquidación del
Componente Objeto
del Convenio y
Documentación
Complementaria NE
(1)

Preparación y
Suscripción de la Ficha
de Liquidación del
Componente Objeto del
Convenio (1)

Emisión, notificación y
Publicación de Resolución
de Aprobación de
Liquidación del
Componente Objeto del
Convenio (1)

Registro Contable
según Corresponda
(1) y (3)

Ficha Liquidación Del
Componente Objeto
del Convenio (1)

LEYENDA DE RESPONSABILIDADES
Transferencia
en caso
corresponda
(1)

Registro de
Informe de Cierre
(1) y (3)

FIN

1. DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS
2. DEL NUCLEO EJECUTOR
3. DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
(*) SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PNPAIS -SISMONITOR
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FORMATO N° 01
APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y REGISTRO DE TITULARES DE CUENTA
NOMBRE DEL
PROGRAMA
DIRECCION DE
RUC DEL
CORRESPONDENCI
PROGRAMA
A DEL PROGRAMA
NRO DE CONVENIO
DE COOPERACION
DEPARTAMENTO
DE APERTURA
DE CUENTA

FORMATO N°

DENOMINACION
ABREVIADA DEL
CONVENIO DE
COOPERACION
PROVINCIA DE
APERTURA DE
CUENTA
NOMBRE Y
DIRECCION DE
AGENCIA

APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y REGISTRO DE TITULARES DE CUENTA

NOMBRE DEL
PROYECTO
TIPO DE
CUENTA
TITULAR DE
TITULAR DE
CUENTA N° 01
CUENTA N° 02
NOMBRE
NOMBRE
COMPLETO - N° DNI COMPLETO - N° DNI
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FORMATO N° 02:
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 Autorizacion de Gasto)
PROYECTO
NÚMERO CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
ELABORADO POR EL CRP (NOMBRE)
FECHA DE PRESENTACION

MONTO DE CONVENIO
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL
MONTO TOTAL FINANCIADO
FECHA

DESEMBOLSO

COMPROBANTE DE PAGO Nº

S/.

Entidad Bancaria:

S/.
S/.
IMPORTE

INTERESES

MONTO TOTAL

Número de Cuenta de Ahorros:

1º
2º
3º
Total Desembolsado (S/.)

ITEM

RUBRO

1.0
1.1

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Mano de Obra no Calificada
Materiales
Maquinaria y equipos
Herramientas
Fletes
Equipamiento
Otros
GASTOS GENERALES
GASTOS DE RESIDENTE
COSTOS FINANCIEROS
GASTOS DE N.E.
INTERESES

VALOR FINANCIADO (S/.)

GASTOS EFECTUADOS (según
documentos aprobatorios)
EJECUCION
MES ACTUAL (S/.)
(%)

GASTOS EFECTUADOS ACUMULADOS
ACUMULADO (S/.)

EJECUCIÓN
(%)

PRONUNCIAMIENTO U OBSERVACIONES
DEL COORDINADOR REGIONAL DE
PROYECTOS UPS-PNPAIS

CONFORMIDAD
(SI/NO)

SUB TOTAL INVERSION
7.0

GASTOS DE SUPERVISION

TOTAL INVERSION
Mediante el presente documento, el Cooordinador Regional de Proyectos del Programa, precisa que ha evaluado la informacion presentada por el Residente y Supervisor, emitiendo las observaciones y/o conformidad
indicados arriba, por lo cual concluye en las recomenaciones u otros que estime: ................................................................................... . Asimismo a revisado la concordancia o consistencia con el avance fisico y expone
el siguiente pronucniamiento: .........................
Fianlemente tambien indica el CRP que ha tomado las acciones siguientes (de corresponder)........

PRESIDENTE DEL N.E.
DNI

TESORERO DEL N.E.
DNI

RESIDENTE
DNI

Vº Bº SUPERVISOR DE PROYECTO
DNI
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FORMATO N° 03: AUTORIZACIÓN DE GASTOS
AUTORIZACION DE GASTOS N° …….
N° CONVENIO COOPERACION
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES

FECHA:
SALDO DISPONIBLE (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N°

INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE
S/.

PRECIO UNIT.
S/.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son

S/.
Soles

(en letras)

PRESIDENTE DEL N.E.

FISCAL N.E.

-

SALDO DESPUES
DE ESTA
AUTORIZACION :

S/.

-

SECRETARIO N.E.

RESIDENTE

SUPERVISOR

El Tesorero y Residente son responsables de presentar los comprobantes de pago, asi como del monto autorizado
para contratación de servicios, que sustentará con la documentación respectiva.
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
El Supervisor es responsable por las revision, evaluacion y conformidad de la presente autorizacion de gasto.

RAZON SOCIAL O
NOMBRE DEL
PROVEEDOR

INDICAR FORMA DE
PAGO:
TRANSFERENCIA,
EFECTIVO, CHEQUE..
Sustentar en el
segundo caso.

Normas que regulan el desarrollo de las intervenciones que se
ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión
Social – PAIS”
Versión: 03
Elaborado por: Unidad de Plataformas de Servicios

Fecha de Aprobación: 30.12.2020

Página: 39 de 51
Aprobado por: Directora
Ejecutiva - Programa Nacional
PAIS

Revisado por: Unidad de Planeamiento y
Presupuesto

FORMATO N° 04: DECLARACIÓN JURADA DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE
SERVICIOS A PROVEEDORES NO HABITUALES
DECLARACIÓN JURADA Nº ……………… POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A PROVEEDORES NO
HABITUALES
Conste por el presente documento, que los miembros del Nucleo Ejecutor del Proyecto,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con domicilio para los efectos del presente documento, en
Localidad :

Distrito :

Departamento:
Provincia:
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

PRECIO
UNITARIO

TOTAL A PAGAR S/.

PRECIO
UNITARIO / DIA

TOTAL A PAGAR S/.

CANTIDAD

Recibi 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

Recibi 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.
Nombre
DNI:

TESORERO N.E.
Nombre
DNI:

SECRETARIO N.E.
Nombre
DNI:

FISCAL N.E.
Nombre
DNI:

RESIDENTE
Nombre
DNI:

/

AUTORIDAD LOCAL
Nombre
DNI:

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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FORMATO N° 05: DECLARACION JURADA DE VIATICOS Y MOVILIDAD DEL NE
DECLARACIÓN JURADA POR VIATICOS Y MOVILIDAD DEL NE N°…………..
…………(localidad)…………., de ……(mes)………………..del …….(año)
Señores
NUCLEO EJECUTOR ……………….………...……………………(Nombre del Proyecto)…………………………………………………….
N° DE CONVENIO DE COOOPERACION: ……………………….
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 del NE

Los que suscriben estiman conforme la presente Declaración Jurada

________________________

__________________________

Nombre, DNI y Firma
PRESIDENTE DEL N.E.

Nombre, DNI y Firma
.

TESORERO DEL N.E.

________________________

__________________________

Nombre, DNI y Firma
SECRETARIO DEL N.E.

Nombre, DNI y Firma
.

FISCAL DEL N.E.
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FORMATO N° 06: MANIFIESTO DE GASTOS

MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO
NÚMERO CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACION

RUBRO * (del Estado Financiero) :
N° (**)

DOCUMENTO
FECHA

CLASE (***)

DETALLE
N°

RAZON SOCIAL O NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE S/.

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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 Convenioy
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.

Nombre

Nombre

DNI :

DNI :

(*) Ll eva r el Ma ni fi es to de Ga s tos por ca da RUBRO (1 a l 9) del Es ta do Fi na nci ero.
(***) Cl a s e : Fa ctura , Comproba nte, Reci bo, Pl a ni l l a , Contra to, Decl a ra ci ón Jura da , etc.

Elaborado por: Residente

Revisado por: Supervisor

Nombre

Nombre

DNI :

DNI :

(**) Anota r en orden cronol ógi co l a tota l i da d de documentos que a credi ten l os ga s tos efectua dos .
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FORMATO N° 07: RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO
NÚMERO CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACION

MONTO DE CONVENIO
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL
MONTO TOTAL FINANCIADO
FECHA

DESEMBOLSO

S/.

Entidad Bancaria:

S/.
S/.
IMPORTE

INTERESES

MONTO TOTAL

Número de Cuenta de Ahorros:

1º
2º
3º
Total Desembolsado (S/.)

ITEM

RUBRO

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

VALOR FINANCIADO (S/.)

GASTOS EFECTUADOS (según
documentos aprobatorios)
EJECUCION
MES ACTUAL (S/.)
(%)

GASTOS EFECTUADOS ACUMULADOS
ACUMULADO (S/.)

OBSERVACIONES

EJECUCIÓN
(%)

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Maquinaria y equipos
Herramientas
Fletes
Equipamiento
Otros
GASTOS GENERALES
GASTOS DE RESIDENTE
COSTOS FINANCIEROS u OTROS (*)
GASTOS DE N.E.
INTERESES

SUB TOTAL INVERSION S/.
7.0
8.0

GASTOS DE ..............................
GASTOS DE SUPERVISION

TOTAL INVERSION
(*) ESPECIFICAR:
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el N.E. y Residente, 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.
DNI

TESORERO DEL N.E.
DNI

RESIDENTE
DNI

APROBADO POR EL SUPERVISOR
DNI
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FORMATO N° 08: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
Convenio Nº: ____________________
___________________________
Proyecto Código SNIP N° ______________
__________

Nombre del Supervisor:
Nº Informe: __________
Mes al que corresponde el Informe:
Informe Final: (de corresponder)

ESTADO SITUACIONAL DEL AVANCE DEL OBJETO DEL CONVENIO FINANCIADO
(Se requiere información cualitativa y cuantitativa del avance del objeto del convenio)
A) DEL ASPECTO TÉCNICO
El Supervisor de Proyectos debe informar en relación al periodo reportado, lo siguiente:
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO
%
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
%
- Breve descripción de la obra ejecutada (incluye todos los componentes del proyecto)
 Modificación al proyecto (si los hubiere) aprobadas por el Programa
 Avance Físico del mes
 Comentarios u observaciones sobre la valorización elaborada por el Residente, pronunciamiento y
aprobación de la valorización de obra.
 Cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra y la fecha prevista de terminación
(indicar si la obra está adelantada, 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
B) DEL
ASPECTO
ECONOMICO
El Supervisor 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 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.
C) DEL
ASPECTO ADMINISTRATIVO
ElSupervisor 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 (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.
 Gestiones ante el Programa Nacional PAIS (Solicitudes o Aprobación de cambios de N.E., Residente
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 debe informar en relación al periodo reportado lo siguiente:
 Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Residente (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
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acciones tomadas, y notificaciones cursadas)

E) DEL ASPECTO AMBIENTAL
El Supervisor 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)
F) PRONUNCIAMIENTO
 El Supervisor 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 y NE,
emitiendo su conformidad y aprobación.
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FORMATO N° 10:
ACTA DE VERIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE OBRA
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, Ingº/Arqº: …………….……………………………… DNI Nº…………………….
SUPERVISOR, 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 suscrito con el PNPAIS.
verificar la culminación de los trabajos materia del Convenio suscrito con el PNPAIS, consignados en el
cuaderno de obra por el supervisor.
Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentos del
Expediente Técnico aprobadas por el PNPAIS, hacemos constar que se ha cumplido con su ejecución de
acuerdo al Expediente técnico que forma parte del Convenio, en fe de lo cual suscribimos la presente
Acta de Terminación del Convenio; dejando constancia que ha sido culminado el:
......./ .........../............(fecha de cuaderno de Obra)
La custodia del proyecto estará a cargo del NE y sus profesionales, hasta la entrega del mismo a la UA
del PNPAIS.
FISCAL NE
Nombre:
DNI Nº
_______________________
_______
PRESIDENTE NE
Nombre:
DNI Nº

_______________________
_______

_______________________
_______
AUTORIDAD LOCAL
Cargo
Nombre:
DNI Nº

_______________________
_______
SECRETARIO NE
Nombre:
DNI Nº

_______________________
_______
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FORMATO N° 11: ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO
CONVENIO Nº : ........................

CÓDIGO SNIP Nº .....................

PROYECTO/OBRA:
“.....................................................................................................................................
.”
UBICACIÓN:
LOCALIDAD:................... DISTRITO: ....................
.............
RESIDENTE:

PROVINCIA: ................ DEPARTAMENTO:

............................................................

SUPERVISOR: .........................................................................
INICIO DE OBRA:
………………………………… TÉRMINO DE OBRA:
…………………………………
ENTE QUE RECIBE: UNIDAD DE ADMINISTRACION-PROGRAMA NACIONAL PAIS
REPRESENTANTE(S)
: Sr(a)..................................................................DNI Nº:
...................................
Sr(a)..................................................................DNI Nº: ...................................
DOCUMENTO QUE ACREDITA:
……………………………………………………………………………......
Siendo las ……… del día ………. de ……………………, de 201.... se reunieron en el lugar donde se
ejecutó la obra y equipamiento, el(los) profesional(es) de la Unidad de Plataformas de Servicios del
Programa
Nacional
PAIS,
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
Convenio de Cooperación: “..................................................................................................................
.........................................................”, la cual fue realizada por el NE según Convenio de Cooperación Nº
…………………… , con financiamiento del Programa Nacional PAIS.
El Convenio, se ha terminado de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas consideradas en el
expediente aprobado, conforme se acredita en el Acta de Terminación del Convenio, suscrita el
día………….. del mes de …………………………... del año …………..…, y la correspondiente memoria
descriptiva, listado de Equipamiento (de corresponder) y Planos de Replanteo de obra que se adjunta a
la presente Acta.
Por lo que la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa PAIS, entrega las metas ejecutadas
correspondiente
al
objeto
del
convenio,
del
proyecto:
“...................................................................................................................................................”, al (a los)
Representante(s) de la Unidad de Administración del Programa Nacional Tambos, para el cuidado,
operación y mantenimiento de la obra y equipamiento. Se deja constancia que el Equipamiento (de
corresponder), se encuentra conforme según listado (formato Nº 31 de corresponder), 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 SERVICIOS DEL PROGRANA NACIONAL PAIS,
ENTREGA:
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………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nombre
Nombre:
DNI
DNI
POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS, RECIBE:
………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nombre:
Nombre:
DNI
DNI
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FORMATO 12: SOLICITUD DE CIERRE DE CUENTAS
..........., ……… de ………………………, del ……
Señor:
Director Ejecutivo
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Presente. Asunto:

Solicitud de cierre de la cuenta bancaria aperturada para la ejecución del Convenio de
Cooperación N°…………….…………….

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente del Núcleo Ejecutor, para solicitar el
cierre de la cuenta bancaria, en razón, de que con Acta de Entrega/ ………………………………….., se
concluyó con la ejecución del Convenio de Cooperación N° ……………………………., y no se cuenta con
pagos pendientes.
Para tal efecto se adjunta:


Acta de Entrega/Recepción

Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente,
Firma: …………………………………………………………………………...
PRESIDENTE DEL NUCLEO EJECUTOR………………………………….
DNI N° …………………………………………………………………………..
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FORMATO 13:
FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Formato N° 16: FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL DE CONVENIO
CONVENIO

PROYECTO

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

MIEMBROS DEL NE

PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL NUCLEO EJECUTOR

PRESIDENTE

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIO

SUPERVISOR DE OBRA

MODALIDAD DE LIQUIDACION
REGULAR

OFICIO

TESORERO
FISCAL
En virtud de los informes presentados por el Supervisor de Proyectos y Residente,
FECHA DE INICIO DE OBRA

consideramos procedente la aprobacion de la Liquidacion Final del Convenio indicado

FECHA DE TERMINO DE OBRA:

en la presente Ficha.
MOVIMIENTO DEL MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.)

N°

MES DE
PRELIQUIDACION

DESEMBOLSO
ACUMULADO DEL
NE

MONTO ACUMULADO

-

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

-

INFORME TECNICO FINANCIERO QUE
APRUEBA LA
LIQUIDACION FINAL

INFORME CONTABLE QUE
APRUEBA LIQUIDACION
FINAL

FECHA DE
APROBACION DE
LIQUIDACION

-

-

-

1

2

GASTOS HASTA EL
CIERRE DE CUENTA

LIQUIDACION FINAL

ASPECTOS FINANCIEROS
REVISION

ASPECTOS CONTABLES
VERIFICACION

REVISION

VERIFICACION

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

ING/ARQ
Reg. CIP/CAP

ING/ARQ
Reg. CIP/CAP

CPC
MATRICULA Nª

CPC
MATRICULA Nª

COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTOS
UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

COORDINADOR REGIONAL DE PROYECTOS
UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

REVISOR CONTABLE
COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISOR CONTABLE
COORDINACION DE CONTABILIDAD

APROBACION

APROBACION

APROBACION

APROBACION

_________________________________________
ING/ARQ

_________________________________________
ING/ARQ

Reg. CIP/CAP
COORDINADOR REGIONAL DE PLATAFORMAS FIJAS

Reg. CIP/CAP
COORDINADOR REGIONAL DE PLATAFORMAS FIJAS

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

_________________________________________

_________________________________________

CPC

CPC

MATRICULA Nª

MATRICULA Nª

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

