
f-{ Uunicipalidad de Lima PF'OTF'ANSPOF'TE
lnltilulo [!el.opo¡iloño ¡,o!'..iróre de,-i-o

"Año del Diálogo y la Reconcil¡ación Nac¡ona¡'

REsolucroil DE GERENcTA GEilERAL N.b - 2o18-io,rLlrrrpl/cc

L¡ma, z5$nlofl
EL GERENTE GENERAL;

V¡stos, el Informe N"131 -2oI8-MMUIMPUGRI emit¡do por la Gerencia de
Regulación e Infraestructura, así como el Memorando t{"f Oq-iOf A-lr4ftlvlMruOpp
emitido por la Oficina de Planeam¡ento y presupuesto y d Memorándum No 246-20lg-
MMUIMPVOAI de la Oficina de Asesoía Jurídica;

COt{SIDERANTX):

Que, mediante la Ordenanza Municipal No 732 de fecha 02 de diciembre del 2004,
modificada por Ordenanzas No 1103, No 1154, N" 1324, No 1539 y No 1593 se creo ei
Instituto MetropolÍtano Protransporte de Lima - pRorRANspoRTE, para afianzar la
implemenbción del Programa de Transporte urbano de Lima a fin de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos como polftica prioritaria de grestión;

Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina de planeam¡ento y presupuesto
señala que es necesario cumplir con la Recomendación N" g del Informe No 112-2010-
cG/oEA cons¡stente en la formulación y aprobación de d¡rectivas o normas ¡ntemas
orientadas a fortalecer y garantizar, entre otras aspectos, la adecuada ejecución de obras
públicas a cargo de la Entidad;

Que, a efectos de implementar una de las normas ¡ntemas prev¡stas, mediante el
Memonándum de v¡sto la Gererria de Regulacón e Infraestructura elabora á proyecto de
Directiva para la Admin¡stración de contrato y supervisión e Inspección de óbra, el
mr_smo que t¡ene corto objeto orientar al profesional que ejerza la funcón de
Administrador/coordinador de contrato y del Inspector del contrato de obr¿, a fin de que
se pueda realizar un conecto y efectivo control del desarrollo de la ejecucibn de obás,
propend¡endo a una efic¡ente adm¡n¡stración de los recursos asignados por encargo de lá
Municipalllad Metropolitana de Lima destinados a proyectos de Inversión pública;

Que, el Proyecto de Directiva para la Admin¡str¿c¡ón de Contrato y Supervisión e
Inspección de obra antes citado, cumple con lo d¡spuesto en la Directiva o w-oo2-zotl
denom¡nada "Formulación, aprobación y modificación de documentos normativos
¡nstituc¡onales del lnstituto Metropol¡tano protransporte de Lima,,, aprobada por
Resolrción de Gerencia General N" 05a-2017-MMUIMPUGG;

Contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoía luídica; y, en uso de
las facultades establec¡das en las Ordenanzas No 732 y No 1993;

SE RESUELVE:

AÉículo Primero,- APRoBAR la Directiva GRI-oor-2018 'para la Adm¡n¡stración de
Contrato y Supervisión e Inspección de Obra".

7*n$l./(f'

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima /Jr. Cuzco 28G -Lima / Central: 42g-3333



f{ Uunicipatidad de Lima

de L¡ma.

PROTF'ANSPOF'TE'n!lilulo',letropol...¡. t.o,rorrpone de ¡-c

"Año del Diálogo y la Recoñc¡l¡ac¡ón Nac¡oñal.

Artículo segundo.- NorrFrcAR la presente Resolución a la oficina de planeamiento y
Presupuesto; encargando su difusión a los órganos de la institucón.

Tercero.- ENCÁRGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) la,n de la presente resolwión en el portal del Instituto Metropol¡tano

REGÍ TRESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -t-ima / Central: 429-3333
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I. FINAI.IDAD

Contar con un documento técn¡co normat¡vo que regule el acc¡onar del profesional que ejerza la

condición de Administrador/Coordinador del Contrato de Obra y del lnspector del Contrato de
Obra, en el desarrollo de la ejecución de Obras por encargo bajo la modalidad de Administración
Directa, en el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, en el marco de las disposiciones
vigentes relacionadas con la contratación, ejecución y manten¡miento de Obras Públicas.

r. oBJETTVO

Orientar el e¡erc¡c¡o de la función de Adm¡n¡strador/Coordinador del Contrato de Obra y del
lnspector del Contrato de Obra del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, que les perm¡ta

real¡zar un correcto y efectivo control del desarrollo de la ejecución de Obras, propendiendo a una

eficiente adm¡nistración de los recursos asignados por encargo de la Municipalidad Metropol¡tana
de L¡ma destinados a los proyectos de inversión pública.

BASE tEGAt

Ordenanza N'682, que declaró la lntangibilidad y Reserva de las Areas Encargadas al

Programa de Transporte Urbano de Lima.

Ordenanza N" 732, de Creación del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma y sus

mod¡f¡catorias: Ordenanza N" 1103, Ordenanza N" 1154, Ordenanza N" 1324, Ordenanza

N'1593.
Ordenanza N'873, que Aprobó el Reglamento de Operación del Sistema de Corredores
Segregados de Alta Capacidad a cargo del lnst¡tuto Metropolitano Protranspoñe de Lima,
y su modificatorias: Ordenanza N" 1194, Ordenanza N'1155.
Ordenanza N" 1993 Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del lnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma.

Ordenanza N" 1613, modif¡cada por la Ordenanza N" 1759 y N'1930 que crea el S¡stema

lntegrado de Transporte Público de [¡ma Metropolitana - SlT.

¡ Resolución de Gerencia General N'03-2018 MML/lMPI/GG, de fecha 10.01.2018 que

delega facultades a la Oficina General de Administrac¡ón y F¡nanzas en mater¡a de

Contrataciones con el Estado.

Decreto Leg¡slativo N" L272 que Modif¡ca la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento

Admin¡strativo General y Deroga la Ley N'29050 - Ley del Silencio Admin¡strat¡vo.

Decreto Leg¡slat¡vo N' 1341 que modifica la Ley N'30225 - Ley de Contrataciones del

Estado.

. Decreto Supremo N'05G2017- EF que modifica el Reglamento de la Ley N'30225 Ley de

Contrataciones del Estado.

. ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control lnterno y de la Contraloría

General de la República.

. Ley N' 28716, l-ey de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado.

o Resolución de Contraloría N'320-2006-CG Normas de Control lnterno.
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Resolución de Contraloría N" 149-2016 CG, que Aprueba la D¡rectiva N" 013-2016-CG/G

PROD.

Resolución de Contraloría N'0O4-2017-CG Guía de lmplementac¡ón y Fortalec¡m¡ento del

Sistema de Control lnterno en las Ent¡dades del Estado.

Resolución de Gerencia General N' 125-2016-MMt/IMPL/GG de fecha 27 de d¡c¡embre del

2016, mediante el cual se conforma el comité de control lnterno del lnstituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma.

Plan de Sens¡bil¡zac¡ón y Capacitación para la lmplementación del S¡stema de Control

lnterno del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima.

ATCANCE

La presente Direct¡va es de aplicación y estr¡cto cumplim¡ento de la Gerencia de Regulación e

lnfraestructura, la misma que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Func¡ones le

corresponde la condición de Unidad Formuladora y Ejecutora de los Proyectos de lnversión

del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima que desarrolla por encargo de la

Mun¡cipalidad Metropol¡tana de L¡ma, por consigu¡ente a los profesionales pertenecientes a d¡cha

Gerenc¡a que elercen la responsab¡lidad de Admin¡tradorrcoord¡nador de los Contratos de
Ejecución y Supervisión de Obra e lnspector del Contrato de Obra.

V. RESPONSABTES

Personal de la institución designado como Adm¡nistrador/Coordinador de los Contratos de

de Obra y Superv¡sión de Obra e lnspector de Obra por la Gerenc¡a de Regulación e

lnfraestructura del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

VI. DISPOSICIONESGENERATES

6.1. DEFtNtCtONES

ADMINISTRADOR/COORDINADOR DEt COi{TRATO DE OBRA: Funcionario de la Entidad,

designado para llevar a cabo la verificación de los actos que realice el Ejecutor de Obra

(contratista), ¡nspector o supervisor del Contrato de Obra.

'-'\.. 
CONTRATO DE OBRA: Es el documento suscr¡to como otorgamiento de la buena pro en las

tondiciones establecidas en las bases para la ejecución de Obra. Cuando se trate de contratos en

lá modalidad de Suma Alzada, se deberá tener en cuenta que cualquier modificación
presupuestal al presupuesto originario, se realizará solo cuando sea necesario y urgente y
hediante Resoluc¡ón, con el objeto de salvaguardar los ¡ntereses de la lnst¡tuc¡ón.

CONTRATISTA: Proveedor que celebra un contrato para ejecutar una Obra con la Ent¡dad de

conform¡dad con las dispos¡ciones de la l-ey y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

tv.
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CUADERNO DE OBRA: El documento que se abre al inicio de toda Obra en el cual el inspector o

supewisor del Contrato de Obra y el res¡dente de Obra anotan las ocurrencias, órdenes,

consultas y las respuestas a las consultas, dicho cuaderno debe estar deb¡damente legalirado,

foliado y enumerado en todas sus hojas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Descripc¡ón elaborada por la Entidad de las característ¡cas

fundamentales de los bienes a ser contratados y de las condiciones en que se ejecutará la

prestación. Puede incluir la descripción de los procesos y métodos de producción de los mismos.

Coniunto de documentos que comprende: Memor¡a

, especificaciones técnicas, planos de eiecución de Obra, melrados, presupuesto de

Obra, fecha de determ¡nac¡ón del presupuesto de Obra, análisis de precios, calendario de avance

de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estud¡o de suelos, estudio

geológico, de ¡mpacto ambiental u otros complementarios.

GASTOS GENERATES: Son aquellos costos indirectos que el contrat¡sta debe efectuar para la

ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresar¡al, por lo que no

pueden ser ¡nclu¡dos dentro de las part¡das de las Obras o de los costos directos del servicio.

INSPECTOR DEL CONTRATO DE OBRA: Func¡onar¡o de la Entidad, designado para controlar

d¡rectamente los trabajos efectuados por el Contratista, respecto a la correcta ejecuc¡ón técn¡ca,

económica y administrativa de la Obra.

!!QE& Retraso parcial o total continuado y acumulativo en el cumpl¡m¡ento de prestaciones

cons¡stentes en la entrega de bienes, serv¡c¡os en general, consultorías o ejecución de Obras

sujetos a cronograma y calendarios contenidos en las bases y contratos.

OBRA: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, ampliación y

hab¡litac¡ón de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructurat excavac¡ones,

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técn¡ca, exped¡ente

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

PRESTACIóN: Es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su naturaleza, alcance y

concrec¡ón. Es la realización de ejecución de la Obra, de la consultoría o del servicio o la entrega

del bien.

PRESTAGIóN ADlcloNAt DE oBRA: Aquella no considerada en el exped¡ente técnico n¡ en el

contrato orig¡nal.

Aquella considerada en el contrato

l, pero que por razones que prov¡enen del Contrato de Obra, dist¡ntas de la ampliación de

resultan indispensable y/o necesaria para dar cumpl¡m¡ento al contrato de superv¡sión; y
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aquellas proven¡entes de los trabajos que se produzcan por var¡ac¡ones en el plazo de Obra o en

el r¡tmo de trabajo de Obra.

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA: Es la valorizac¡ón económ¡ca de la prestac¡ón adic¡onal de

una obra.

PRESUPUESÍO DE OBRA: Es el valor económico de la Obra estructurado por partidas con sus

respect¡vos metrados, análisis de prec¡os unitar¡os, gastos generales, ut¡lidad e ¡mpuestos.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA: Valorización económica de las partidas de obras que

estando ¡n¡c¡almente cons¡deradas en el alcance del Contrato, no se requiere su ejecución,
const¡tuyendo reducciones y/o supres¡ones en el costo de la Obra.

PROYECTISTA: Es la persona natural y/o jurídica contratada por la ent¡dad para realizar el
proyecto, así como también qu¡en elabora la información técn¡ca mater¡a del proceso de

convocatoria y selección.

SEGURO: Contrato que garantiza la reparación o repos¡c¡ón total o parc¡al de los perjuicios

surgidos por el asegurado, por el cual paga una prima.

SUPERVISOR DEI CONTRATO DE OBRA: Es la persona natural o jurídica contratada por la

Entidad, para controlar d¡rectamente los trabajos efectuados por el contratista, con el objeto de

velar por la correcta ejecución técnica, económica y adm¡nistrativa de la Obra.

TERMINoS DE REFERENCIA: Descripción elaborada por la Entidad de las característ¡cas técn¡cas y
de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y consultoría.

VALORIZACIóN DE OBRA: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de
la Obra, realizada en un per¡odo determ¡nado.

vll. DrsPosrcroNEsEsPEctFtcAS

FUNCIONES DEt ADMINISTRADOR/COORDINADOR DEt CONTRATO DE OBRA

. El Adm¡nistrador/Coord¡nador del Contrato de Obra, deberá de conocer el contenido del
Contrato de Obra, las Bases lntegradas y tomar en cuenta los plazos de la Norma de
Contratac¡ones del Estado vigente en las bases para la contratación.
Velar por el estr¡cto cumpl¡m¡ento de los términos establecidos en las Bases lntegradas,
Contrato de Obra y en lo que sea de su competenc¡a.

Adm¡n¡strar la documentac¡ón rem¡tida por el Contratista, así como de los documentos
elaborados por é1, deb¡endo de contar con un archivo físico y digital.

Realizar el segu¡m¡ento del Contrato de Obra, verificando que se cumplan los costos
contractuales, tiempos de ejecución indicadas en las Bases lntegradas, así como el
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cumpl¡miento de los plazos indicados en la Norma de Contratac¡ones del Estado, cada una

de estas bajo responsabilidad.

lnformar al Gerente de Regulación e lnfraestructura la programación y calendario de

avance de Obra valorizado y diagramas PERT-GPM, presentado por el Contratista, tanto el

actualizado a la fecha de inicio, como el de las actualizaciones poster¡ores generadas por

las ampliac¡ones de plazo otorgadas por la Entidad.

En caso de ¡nc¡dente en la Obra que pudiera generar demoras o periuicios económicos a la

¡nst¡tución, deberá de informar oportunamente al Gerente de Regulación e lnfraestructura

bajo responsabilidad, a f¡n de que se adopten las acc¡ones que correspondan.

De ¡dentificarse modificaciones en la Obra y de cons¡derarse viable lo planteado prev¡o

lnforme Técnico del inspector del Contrato de Obra o Superv¡sor de Contrato de Obra, el

Adm¡n¡strador/Coordinador deberá rem¡t¡r un informe a la Gerenc¡a de Regulación e

lnfraestructura, a fin de ser trasladado oportunamente a la Ofic¡na General de

Administrac¡ón y Finanzas y a la Of¡cina de Asesoría Juríd¡ca para la elaborac¡ón de la

adenda correspondiente.

ver¡ficar en campo periódicamente la Obra a su cargo, constatando que lo reg¡strado en el

Cuaderno de obra tenga relación con el avance de la misma y en la documentac¡ón

presentada por el contratista.

De darse el caso de reconocimiento de mayores gastos est¡mados por el Contratista ya sea

por paralización de Obra o demora de la recepc¡ón de la misma, el

Administrador/Coordinador del Contrato podrá realizar su prop¡a estimac¡ón y a¡ustarla al

precio de acuerdo a la Ley y la Norma de Contratac¡ones del Estado, Bases lntegradas y

Contrato de Obra.

De detestarse espacios vacíos entre asientos del Cuaderno de Obra, deberá de tomarse

como ausencias en Obra e incumpl¡miento contractual, las mismas que deberán ser

oportunamente comun¡cadas al Contratista o al Superv¡sor del Contrato de Obra para

imposición de las penalidades o sanc¡ones correspondientes.

Atender la absolución de consultas efectuadas por el Contratista pon¡endo en

conoc¡m¡ento a la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura'

Mantener ¡nformada a la Gerenc¡a de Regulac¡ón e lnfraestructura de los avances de Obra,

llevando un cuadro de control ordenado de la situación de la Obra, b¡tácora de control,

anotac¡ones del cuaderno de obra, avances físicos ejecutados, avances fís¡cos

programados, avance f¡nanciero, curva S, adelantos otorgados y amort¡zados, s¡tuac¡ón de

vigenc¡a de las cartas fianzas, adicionales aprobados y pend¡entes, ampliaciones otorgadas

y en trámite, entre otros, elaborando informes s¡tuac¡onales del Contrat¡sta cada vez que

sea requerido por el Gerente de Regulación e lnfraestructura.

Recibe, evalúa y tram¡ta los adelantos del contrat¡sta, en caso se encontraran defectos,

errores u omisiones deberán de ser devueltos para su correcc¡ón de acuerdo a lo ¡ndicado
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en las Bases lntegradas y en el Contrato de Obra, de lo contrar¡o se considerarán como no

presentadas.

Llevar el control de adelantos y amort¡zaciones de manera que al término de la ejecución

de Obra no tengan saldos por amort¡zar. Del mismo modo con las deducc¡ones al reajuste

con adelantos otorgados.

Proponer a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura las medidas a adoptarse en el caso

de atraso por responsabilidad del Contrat¡sta..

De aprobarse la prestac¡ón adicional de Obra, el Administrador/Coordinador del Contrato
deberá de tomar en cuenta que el contratista está obl¡gado a ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento.
El Admin¡strador/Coord¡nador del Contrato deberá sustentar, previo ¡nforme técn¡co del

Superv¡sor o lnspector del Contrato de Obra la procedencia e improcedencia de las

solicitudes de ampliaciones de plazo de Obra, ante la Oficina General de Admin¡strac¡ón y

Finanzas en el plazo indicado en la Norma de Contrataciones del Estado.

Elaborar los informes al Gerente de Regulación e lnfraestructura sustentando el inicio del

plazo diferido, suspensión del plazo de ejecución de Obra, adendas de ejecución de Obras

de acuerdo a los plazos establecidos en la Norma de Contratac¡ones del Estado.

Ver¡ficar y hacer seguim¡ento de la vigencia de cartas fianzas y pól¡zas de seguro
presentados por el Contrat¡sta para lo cual se deberá de realizar las coordinaciones con la

Oficina General de Adm¡nistración y t¡nanzas, a fin de que se tram¡ten las renovaciones de

a lo establecido en el Contrato de Obra y bases integradas.

Brindar información que le sea requerida por la Entidad para los procesos de solución de

controvers¡as de los Contratos de Obras.

Part¡c¡par, en lo que pueda corresponder, en los procesos de conciliación y arbitra.je de los

Contratos de Obras, elaborando informes técn¡cos que se requ¡eran.

Elaborar informe técn¡co, respecto a la situación de ¡ncumpl¡m¡ento de Contrato de Obra a

su cargo.

El Administrador/Coordinador del Contrato al tomar conocimiento de comunicac¡ones

remitidas por el Contratista, debe dar respuesta de acuerdo a los plazos ¡ndicados en la

Norma de Contratac¡ones del Estado.

En caso de ¡ncumpl¡miento contractual, el Administrador/Coordinador del Contrato de

Obra deberá de elaborar un informe técnico de las penalidades ¡dentificadas y trasladarlo
a la Ofic¡na General de Administración y F¡nanzas para eltrámite correspond¡ente.

El Administrador/Coordinador del Contrato de considerar la resoluc¡ón del Contrato de

Obra deberá emit¡r un informe técn¡co deb¡damente sustentando y trasladarlo a la

Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructu ra, a fin de ser remitido a la Oficina General de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas para la evaluación correspond¡ente.

Emitir informe de conformidad de las valorizaciones mensuales de avances de Obras e

informes mensuales y valorizaciones de los servicios de superv¡s¡ón, adelantos, costos
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d¡rectos y mayores gastos generales var¡ables (por ampliación de plazo), adicionales y

deductivos, liquidación final, recomendando los pagos, de no ser el caso, deberá de

presentar su informe con observaciones y trasladarlo a la Gerencia de Regulación e

lnfraestructura a fin que se comun¡que al Contrat¡sta y Superv¡sor del Contrato de Obra,

para que las mismas sean levantadas en el plazo descr¡to en la Norma de Contratac¡ones

del Estado.

El Administrador/Coordinador del Contrato deberá hacer segu¡miento de los pagos al

Contratista ya que la acumulación de tres valorizaciones puede ocas¡onar suspensión de

plazo y perjuicio económico a la ¡nst¡tución.

De ser removido como Adm¡n¡strador/Coordinador del Contrato de Obra, deberá remitir
todo lo actuado al Gerente de Regulación e lnfraestructura con copia a la persona

designada como nuevo Adm¡n¡strador/Coordinador del Contrato de Obra.

En caso de ret¡rarse del cargo durante la ejecución de la Obra, deberá hacer entrega al

Gerente de Regulación e lnfraestructura un informe s¡tuac¡onal de la Obra, así como

efectuar la entrega detallada de todo el acervo documentario en físico y d¡gital (lega¡o de

Obra y legajo de supervisión).

Proporcionar la información técnica de los Contratos de Obras y superv¡s¡ón a su cargo

para la elaboración de los lnformes de Gest¡ón, así como cuando sea pedida por las

Oficinas de Control lnterno (OCl) o de la Contraloría General de la República (CGR) o para

los procesos adm¡nistrat¡vos o arb¡trales.

Not¡ficar oportunamente al Contratista y Superv¡sor del Contrato de Obra la fecha y la
hora de recepción, así como también entregar a los m¡embros del Comité de recepción la

documentac¡ón necesaria, a fin de llevar a cabo la recepc¡ón de Obra.

Preparar la documentación necesaria que será remitida a la Oficina General de

Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas para el c¡erre contable f¡nanciero de la Obra.

Elaborar el informe de culminación de Contratos de Obra y Supervisión de Obra.

Remit¡r al archivo general del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, los lega¡os

de Obra y Superv¡sión generados durante la Adm¡n¡stración de los Contratos.

7.2 FUNCTONES DEt ADMTNTSTRADOR/COORDTNADOR DEr CONTRATO DE SUpERVtStóN DE

OBRA

El Administrador/Coordinador del Contrato, deberá de conocer el conten¡do del Contrato

de Superv¡s¡ón de Obra, de las Bases lntegradas y tomar en cuenta los plazos de la Norma

de Contrataciones del Estado v¡gente en las bases para la contratac¡ón.

Velar por el estr¡cto cumpl¡m¡ento de los términos establecidos en las Bases lntegrales,

Contrato y en lo que sea de su competencia.
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Administrar la documentación rem¡t¡da por el lnspector del Contrato de Obra o Supervisor

del Contrato de Obra, así como de los documentos elaborados por é1, debiendo de contar

con un archivo fís¡co y d¡g¡tal.

Realizar el segu¡miento del Contrato de Supervisión de Obra, verificando que se cumplan

los costos contractuales, t¡empos de ejecución indicadas en las Bases lntegradas, asícomo

el cumpl¡miento de los plazos indicados en la Norma de Contratac¡ones del Estado, cada

una de estas bajo responsabilidad.

En caso de incidente con el Supervisor del Contrato de Obra que pudiera generar demoras

o perjuicios económicos a la lnstitución, deberá de informar oportunamente al Gerente de

Regulación e lnfraestructura bajo responsabilidad, a fin de que se adopten las acciones

que correspondan.

Verificar en campo p€riódicamente la presenc¡a del Supervisor del Contrato de Obra a su

cargo, y constatar que lo informado por el supervisor co¡nc¡de con lo registrado en el

Cuaderno de obra y el ávance de la m¡sma.

De detectarse espacios vacíos entre as¡entos del Cuaderno de Obra, deberá de tomarse

como ausenc¡as en Obra e ¡ncumplim¡ento contractual, las mismas que deberán ser

oportunamente comunicadas al Contrat¡sta o Supervisor del Contrato de Obra para la

impos¡ción de penalidades o sanciones.

Atender la absolución de consultas efectuadas por el Superv¡sor del Contrato de Obra,

poniendo en conocimiento a la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura.

Llevar el control de adelantos y amoñizaciones de manera que al término de la ejecución

de Obra no tengan saldos por amortizar. Del mismo modo con las deducciones al reajuste

con adelantos otorgados.

Coord¡nar con el Supervisor del Contrato de Obra, la preparación de los exp€dientes de las

prestaciones Adicionales de Obra, considerando que el expediente este correctamente
presentado y cumpliendo con los plazos establecidos en la Norma de Contratac¡ones del

Estado, así como efectuar el seBu¡m¡ento.

El Administrador/Coord¡nador del Contrato deberá sustentar, previo informe técnico del

Superv¡sor o lnspector del Contrato de Obra la procedencia e improcedencia de las

solic¡tudes de ampl¡ac¡ones de plazo de Obra, ante la Of¡c¡na General de Admin¡stración y

Finanzas en el plazo indicado en la Norma de Contratac¡ones del Estado.

De considerar que el servicio de supewisión o la ¡nspecc¡ón del Contrato de Obra no se

realiza adecuadamente, comun¡car med¡ante ¡nforme sustentado al Gerente de

Regulación e lnfraestructura, bajo responsabil¡dad.

Verificar y hacer segu¡m¡ento de la vigencia de cartas fianzas y pólizas de seguros

presentados por el Contrat¡sta y al Supervisor del Contrato de Obra, para lo cual se deberá

de realizar las coord¡nac¡ones con la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y tinanzas, a fin de

10
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que se tramiten las renovaciones de acuerdo a lo establecido en el Contrato y las Bases

lntegradas.

Brindar ¡nformación que le sea requerida por la Entidad para los procesos de solución de

controvers¡as de los contratos de Supervis¡ón del Contrato de Obra.

Participar en lo que pueda corresponder, en los procesos de conc¡liac¡ón y arb¡traje de los

Supervis¡ón del Contrato de Obra a su cargo, elaborando informes técnicos que se

requieran. -
Revisar y efectuar el control de los informes presentados por el lnspector del Contrato de

Obra o Superv¡sor del Contrato de Obra.

Elaborar informes técnicos, respecto a la situación de ¡ncumplim¡ento de los Contratos de

Supervisión de Obra a su carBo.

El Administrador/Coordinador del Contrato al tomar conoc¡miento de comunicaciones

rem¡tidas por el Superv¡sor del Contrato de Obra, debe dar respuesta de acuerdo a los

plazos indicados en la Norma de Contratac¡ones del Estado.

En caso de ¡ncumpl¡m¡ento contractual del Supervisor del Contrato de Obra, el

Adm¡nistrador/Coordinador del Contrato deberá de elaborar un ¡nforme técn¡co de las

penalidades identificadas y trasladarlo a la Oficina General de Administración y F¡nanzas

para el trámite correspond¡ente.

El Administrador/Coordinador del Contrato, de considerar la resolución del Contrato de

Supervis¡ón de Obra, deberá emit¡r ¡nforme técn¡co deb¡damente sustentado y trasladarlo

a la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura, a fin de ser remitido a la Oficina General de

Administración y Finanzas.

Emitir ¡nforme de conformidad de las valorizaciones mensuales de avances de Obras e

informes mensuales y valorizac¡ones de los servicios de supervisión, adelantos, costos

directos y mayores gastos generales variables (por ampliación de plazo), adicionales y

deductivos, liquidación final, recomendando los pagos, de no ser el caso, deberá de

presentar informe con observaciones y trasladarlo al Superv¡sor del Contrato de Obra,

para que las mismas sean levantadas en el plazo descrito en la Norma de Contrataciones

del Estado.

De darse el caso que el Supervisor del Contrato de Obra o lnspector del Contrato de Obra

med¡ante informe técnico realice alguna observación a una valorización, el

Administrador/Coordinador del Contrato, deberá cursar comun¡cación al Contrat¡sta

indicando el plazo para el levantam¡ento de las observaciones, ba¡o responsabilidad de

generar.{nayores demoras en la Obra.

El Administrador/Coordinador del Contrato, deberá de tomar en cuenta que el no pago de

las valorizaciones acarrea reconocim¡ento de ¡ntereses, de ser presentados los Gastos

Generales por el Contrat¡sta, los m¡smos deberán de ser evaluados prev¡amente por el

11
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Supervisor del Contrato de Obra y poster¡ormente por el Admin¡strador/Coordinador del

contrato para su evaluación.

El Adm¡n¡strador/Coordinador del Contrato deberá de verificar que la valor¡zac¡ón cuente

con el conten¡do mínimo de la valorización de acuerdo se detalla en el numeral 7.4.1 de

D¡spos¡c¡ones Específicas.

El Adminilrador/Coordinador del Contrato med¡ante informe deberá de comunicar a la

Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón y Finanzas la ocurrencia de penalidades, la misma que

podrá hacer la disminución de dichos montos, en poster¡ores valorizaciones o hacer la

d¡sminución en la l-¡qu¡dación de Obra.

Al presentarse la l-¡qu¡dación de la Obra, el Administrador/Coordinador de Contrato podrá

observar la l-¡quidación o presentar otra Liquidación de Obra, en caso alguna de las partes

observe la L¡quidación de Obra, la otra parte deberá de pronunc¡arse en el plazo indicado

en la Norma de Contratac¡ones del Estado, bajo responsabilidad de que dicha observación
quede consentida y origine perjuicio económico a la inst¡tución.

El Administrador/Coordinador del Contrato deberá de dar la conform¡dad de la

valorización, as¡m¡smo el segu¡m¡ento ante la Of¡c¡na General de Adm¡nistrac¡ón y

F¡nanzas, a fin de que se realice el pago correspond¡ente.

. S¡ el Contrato de Obra o de Supervisión de Contrato de Obra se resuelve, previa la

constatación fís¡ca de la Obra e inventar¡o de materiales, el Adm¡nistrador/Coordinador

del Contrato deberá requerir al Superv¡sor o lnspector el informe final conten¡endo la pre

tiquidac¡ón F¡nal del Contrato de E.¡ecuc¡ón de Obra.

. Not¡f¡car oportunamente al Contrat¡sta y Supervisor o lnspector la fecha y la hora de

Recepc¡ón de Obra, asícomo tamb¡én entregar a los m¡embros del Com¡té de recepción la

documentac¡ón necesar¡a para recepc¡ón de la m¡sma, a través de la Gerencia de

Regulación e lnfraestructura.

Preparar la documentac¡ón necesar¡a que será rem¡t¡da a la Oficina General de

Admin¡strac¡ón y Finanzas para el cierre contable f¡nanciero de la Obra.

Elaborar el informe de culminación de Contratos de Obra y Supervisión de Obra.

. Rem¡t¡r al archivo general del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, los legajos

de Obra y Superv¡sión generados durante la Administrac¡ón de los Contratos.

7.3 FUNCIONES DEt INSPECTOR DEt CONTRATO DE OBRA

. Recepc¡onar documentos remitidos por el área usuaria y presentar informes cuando lo

requiera el Administrador/Coordinador del Contrato o el Gerente de Regulación e
lnfraestructura.

. Velar d¡recta y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y
adm¡n¡strat¡va de la Obra, es d¡rectamente responsable de los trabajos efectuados por el

Contratista de la Obra que no se hayan comunicado oportunamente al
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Administrador/Coordinador del Contrato o al Gerente de Regulación e lnfraestructura,

que puedan haber causado algún per¡u¡cio económ¡co a la misma.

El lnspector de Obra deberá de ceñirse a lo indicado en la Norma de Contratac¡ones del

Estado, las Bases lntegradas y al Contrato de Obra suscrito por la Ent¡dad.

Disponer, cualquier medida urgente que cautele la continuidad de la eiecuc¡ón de la Obra,

dentro de los alcances del Contrato respectivo.

Elaborar y sustentar el informe in¡c¡al y de compat¡b¡l¡dad del expediente técn¡co, dentro

del plazo establec¡do en el reglamento después de ¡n¡c¡ada su labor, o de iniciado el plazo

contractual de la ejecución de la Obra o iniciado su contrato, según sea el caso,

efectuando una detallada revisión de los documentos técnicos de la Obra que forman

parte del contrato, determ¡nando errores, om¡s¡ones y defectos que deben corregirse,

además de señalar posibles c¡rcunstanc¡as que podían generar ampliac¡ones de plazo y

mayores prestac¡ones. Dicho informe deberá ser rem¡t¡do al Administrador/Coordinador

del Contrato.

Exig¡r al Contratista la presentación de cronogramas valorizados de avance de Obra,

programación de la Obra, diagramas GANT y programac¡ón PERT- CPM que fueran

presentados a la firma de contrato, adecuado a la fecha de ¡n¡c¡o de Obra como requisito

dentro del plazo fijado en la Norma de Contratac¡ones del Estado, para el trám¡te de la

primera valorización mensual. Obten¡dos estos documentos, deberán ser rem¡tidos

med¡ante ¡nforme al Administrador/Coordinador del Contrato.

En caso de incidentes en la Obra que pudiera generar demoras o perju¡c¡os económ¡cos a

la institución, deberá de comunicar oportunamente med¡ante informe al

Adm¡n¡strador/coordinador del Contrato o alGerente de Regulación e lnfraestructura ba¡o

responsabilidad, a fin de que se adopten las acc¡ones que correspondan.

Solicitar al Contrat¡sta la remoción del personal de éste, el ret¡ro del personal deberá

obedecer a ¡ncumplim¡entos contractuales, cuya subsanación haya sido requerida

prev¡amente por el Administrador/Coordinador del Contrato, efectuándose la medida

ante la ¡nobservanc¡a del requer¡m¡ento en el plazo otorgado.

Mantener los archivos de documentación técn¡co - económico de la Obra, conforme se

vaya desarrollando, cronogramas de Obra, cuaderno de pruebas de laboratorio.

Mantener un reg¡stro fotográfico con imágenes de antes y después de la ejecución de la

Obra debidamente catalogada en álbumes con ¡nd¡cac¡ones sobre el problema o

incidencias ocurridas durante la ejecución de Obra e informe fotográfico de pruebas.

De ident¡f¡carse modificaciones en la Obra el lnspector del Contrato de Obra, deberá de

remit¡r informe técn¡co al Adm¡nistrador/Coordinador del Contrato.

El lnspector del Contrato de obra, deberá de dejar todos los avances y registro en el

Cuaderno de Obra, asimismo deberá de verificar que lo reg¡strado en el cuaderno tenga

relación con el avance de la Obra en campo.

--
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Verificar en la Obra el personal o los profesionales ofeñados en las Bases lntegradas y que

se cumplan lo ofertado en la Propuesta Técnica.

Controlar que la Obra se e¡ecute dentro del plazo establec¡do con la calidad técnica

requerida de acuerdo a los planos, especificaciones técn¡cas y buenas práct¡cas

construct¡vas.

Solicitar al Contratista los resultados de los diversos ensayos de laboratorio efectuados

como pre requ¡sito a la autorización para la ejecución de los traba¡os que dependan de los

citados resultados (diseño de mezclá;entre otros que se requiere por la naturaleza de la

Obra), del mismo modo los ensayos de res¡stencia a la comprens¡ón, cuando sean

necesarios.

De ejecutarse la Obra sin la presentac¡ón de los resultados satisfactorios de los ensayos de

los agregados y mater¡ales, el lnspector del Contrato de Obra no está obl¡gado a valorizar
los traba.los involucrados, n¡ el Contratista o exigirlo.

El lnspector del Contrato de Obra, deberá de autorizar los trabajos y dar ¡nstrucc¡ones

necesarias para la correcta ejecución de la Obra, lo que deberá realizar vía Cuaderno de

Obra u órdenes de trabajo, las mismas que serán solicitadas por el Contrat¡sta med¡ante

órdenes de trabajo escr¡tas (protocolos) o mediante as¡ento en cuaderno de Obra.

Firmar todas las páginas del Cuaderno de Obra, con la finalidad de ev¡tar su adulteración,

de igual forma debe de cerrar el cuaderno cuando la Obra finalice, no deberá dejar
vacíos para ser llenados poster¡ormente.

De detectarse espacios vacíos entre as¡entos del Cuaderno de Obra, deberá de comunicar

oportunamente mediante informe al Adm¡n¡strador/Coordinador del Contrato para la

impos¡ción de penalidades.

El lnspector tiene la facultad de ordenar el ret¡ro de cualqu¡er subcontrat¡sta o trabajador
por ¡ncapac¡dad o ¡ncorrecciones que, a su ju¡c¡o, per.¡ud¡quen la buena marcha de la Obra;

para rechazar y ordenar el ret¡ro de materiales o equipos por mala calidad o por el

¡ncumplimiento de las espec¡f¡caciones técnicas y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

Part¡cipar en las reun¡ones que se convoquen con el Contratista y de ser el caso con

cualquier otra área o ent¡dad involucrada, para analizar la problemát¡ca de la Obra y

buscar en conjunto la solución adecuada.

Elaborar informes cuando lo solicite el Administrador/Coordinador del Contrato o el

Gerente de Regulación e lnfraestructura.

El lnspector deberá anotar el adicional en el cuaderno de Obra y deberá de comunicar al
Adm¡n¡strador/Coordinador de Contrato a través de un informe, la necesidad de ejecutar
la prestac¡ón ad¡cional.

El lnspector deberá de presentar un informe técnico al Adm¡n¡strador/Coord¡nador del
Contrato, sustentando debidamente cada una de las modificaciones de Obra.
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Para la ampliac¡ón de plazo el lnspector del Contrato de Obra, deberá de sustentar d¡cha
ampliación a través de un informe técn¡co y remitirlo al Administrador/Coordinador del
Contrato.
Rec¡bir, evaluar y tram¡tar las solicitudes de ampliación de plazo presentada por el

Contratista, dentro del plazo establecido en la Norma de Contrataciones del Estado,

contado a partir del día s¡gu¡ente de presentada la solicitud a la entidad, la misma que

deberá ser contestada en el plazo previsto en la norma, bajo responsabilidad.

Rec¡b¡r, evaluar y tram¡tar las sol¡citudes de adelantos al Contratista, en caso de error u

omisión en la documentación deberá ser devuelta para su corrección dentro de los
parámetros y plazos indicados en la Norma de Contrataciones del Estado, debiendo
rechazar aquella que se hayan presentado fuera de plazo. La verificación de la

autent¡cidad de las cartas fianza corresponde a la Oficina General de Administración y
F¡nanzas.

Las valorizac¡ones se realizan en función a los metrados indicados en la Norma de

Contratac¡ones del Estado, d¡chas valorizaciones deberán de ser elaboradas y firmadas por

el lnspector del Contrato de Obra y el Contrat¡sta de manera conjunta.
Es de su entera responsabilidad los metrados que realice en Obra respecto a las

valorizaciones, de la revisión de los metrados y de las prestac¡ones adicionales, es dec¡r, es

responsabilidad del lnspector del Contrato de Obra, todos los metrados que realice en

Obra y que informe a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura.
Visar las valorizaciones y liquidación de Obra presentadas por el Contrat¡sta, salvo cuando

el lnspector del Contrato de Obra, tenga observac¡ones en campo las mismas que deberán

de ser subsanadas prev¡o v¡sado de la valorización.

5¡ el Contrato de Obra se resuelve, prev¡a la constatación física de la Obra e ¡nventar¡o de

mater¡ales, el lnspector del Contrato de Obra deberá de visar el informe final conteniendo

la pre l¡quidac¡ón Final del Contrato de Obra.

De ser removido como lnspector del Contrato de Obra, deberá remitir todo lo actuado al

Gerente de Regulación e lnfraestructura con cop¡a al Admin¡strador/Coordinador del

Contrato.

7.4 VA|-OR|ZAC|ÓN

El lnspector o el Superv¡sor del Contrato de Obra y el Contratista formulan los metrados

ejecutados a fin de efectuar la valorización correspond¡ente. Los metrados y las valor¡zac¡ones

se elaboran el últ¡mo día de cada periodo establecido en las Bases lntegradas (quincenal o

nsual) las bases deben haber establecido los periodos de formulación de metrados y la

valorización. los metrados formulados y valorizados por el lnspector o

del Contrato de Obra y el Contrat¡sta deben ser presentados a la Entidad dentro

:t-

del plazo establecido en el Contrato de Obra y Norma de Contratac¡ones del Estado.
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7.4.I CONTENIDO DE tA VAIORIZACIóN

El lnspector o el Supervisor del Contrato de Obra, así como el Admin¡strador/Coordinador de

Contrato y el Contrat¡sta, deberán tener en cuenta en la real¡zación y verificación del
conten¡do de la valorización según sea el caso lo s¡guiente:

. Recursos As¡gnados a la Obra.

o Mano de Obra Directa e lnd¡recta.

o Resumen de la Valorización Ejecutada (Pagos a euenta, Costo D¡recto, Gastos Generales,

Adelantos)

. Estado de Cronograma de Avance - Curva " S"

o Sustento de Metrados.

. Ho¡as de Metrados certificadas por el lnspector o Supervisor delContrato de Obra.
o L¡sta de Metrados afectados por los Prec¡os Un¡tarios contratados o del Valor Referencial,

según el sistema de contratación.

Cuadros de Cálculo de los factores de reajuste con la documentac¡ón sustentatoria.

Cuadro de Control de Reajuste (demostrando la situación atraso o adelanto en que se

encuentra la Obra, con el fin de aplicar correctamente los Reajustes).

Croquis, planos de terreno natural o cualqu¡er otro elemento gráfico que sustente el
avance valori¿ado, el cual deberá ¡nd¡car la med¡da y resaltado el avance de la Obra.

Cuadros de Control de Amortizac¡ones de Adelanto.

de Vigenc¡a de Garantías.

Ho¡a de Resumen que muestre claramente los avances acumulados anter¡or y actual, el
avance del presente periodo y el saldo a valorizar.

lnformación sobre nuevos precios y/o part¡da que se hubieran acordado en el periodo.

Hoja de Control de Valor¡zaciones anter¡ores y de paBos efectuados por la Entidad.
Control Gráfico de Avance de Obra programada contra Obra E¡ecutada.

Factura em¡tida por el Contrat¡sta.

o lnforme de Control de Calidad (Certificados de

\.

Valorización, Certificados de Control de Calidad

mater¡ales entregados en el mes de la

y Calibración de Equipos, Pruebas y

Resultados realizados por el Contrat¡sta, Protocolos).

Planos de los trabajos realizados en el mes de la Valorización y panel Fotográfico.

Reporte SSOMA .

Cop¡a del Cuaderno de Obra.

lnforme Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Otros que el Superv¡sor o lnspector determ¡ne.
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7.5 SOBRE LOS ADICIONALES Y DEDUSTIVOS DE OBRA

Los Ad¡cionales de Obra son aquellas entregas que no estaban orig¡nalmente cons¡deradas en

el Contrato de Obra, Bases lntegradas o Propuesta Técnica, y dichas prestaciones son

necesarias para cumplir con las metas y objetivos de la obra principal, se deberá de sustentar

el motivo por el cual se requiere.

Los Deduct¡vos de Obra son aquellos componentes o partes de la obra que estando en el

Exped¡ente Técnico Aprobado, ya no son necesarios de e¡ecutar por razones debidamente

¡ustif¡cadas (mater¡ales, diseño), la no realización o ut¡l¡zac¡ón no pone en riesgo las metas y

objetivos del proyecto.

[a Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura med¡ante lnforme Técn¡co de la Supervisión o

lnspección de Obra, sustenta las prestac¡ones ad¡c¡onales o deductivos de Obra necesarias

para alcanzar la finalidad del contrato, antes de su ejecuc¡ón deben de contar con la

cert¡ficac¡ón presupuestaria y ser aprobados med¡ante la Resolución correspondiente.

7.5.1 CONTENIDO DET ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO DE OERA

La presente d¡rectiva estará v¡gente en tanto no se realicen cambios normativos a las Leyes

especiales que hagan necesar¡a su actualizac¡ón, de ser modificada deberá de ser remit¡da por la

Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura a la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto y a la Oficina

de Asesoría Jurídica para su evaluación, una vez evaluada será remitida para el trám¡te de

aprobación correspond¡ente.

r\ estar debidamente sustentado, ad¡untando el Presupuesto Deductivo, Presupuesto Ad¡cional

I \ ',y el Resumen de Metrados.
\t I

$!r,¡t' o,r*sr€roNEs FrNArEs

El lnforme Técnico que sustente el Presupuesto Adicional o Deductivo de obra deberá de
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