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Sí, es obligatorio el registro del Plan en el SICOVID-19 para el reinicio de las obras
indistintamente de la modalidad de ejecución (administración directa o indirecta), siempre
que sea una persona jurídica.

En el caso de las obras que se ejecutan por administración directa el encargado del registro es
la Unidad Ejecutora, a través de su máxima autoridad o a quien delegue dicha facultad.

Para las obras que se ejecutan por administración indirecta, el responsable del registro es la
Empresa Contratista. El registro es por cada empresa, no por cada proyecto.

¿Es obligatorio registrar en el SICOVID-19 el “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo” para la reanudación de las obras?

El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” es distinto al “Plan de Seguridad y Salud del 
Trabajo”. Este último es presentado por el Contratista en la solicitud de ampliación excepcional de plazo.
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No. Sin embargo, para mantener la convivencia social en el trabajo, es necesario que la
persona natural cumpla con las medidas generales de prevención contra el COVID-19
establecidas en los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”, aprobada por la Resolución Ministerial
N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias.

¿El supervisor de obra contratado como persona natural tendría que elaborar el “Plan para
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el SICOVID-
19?

En la segunda disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se señala la reactivación de los
contratos de supervisión contratados conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizados por la
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, producida por el COVID-19.

Asimismo, el numeral 3.6 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°
101-2020-PCM, indica que el registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” no es 
exigible a las personas naturales.
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Se puede registrar en el SICOVID-19 desde el 03 de mayo de 2020, fecha de publicación en el 
Diario Oficial El Peruano del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

La estructura de contenidos del Plan se encuentra en el Anexo 4 del documento técnico 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19” aprobada por la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y 
sus modificatorias. 

Puede consultar aquí: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/542920-239-2020-
minsa

¿Desde cuándo se puede registrar en el SICOVID-19 el “Plan para la vigilancia, prevención
y control de COVID-19 en el trabajo”? ¿Existe alguna estructura de contenidos?
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El registro del Plan en el SICOVID-19, por parte de la empresa, es a nivel de declaración jurada. Por
tanto, la Entidad podrá observarlo si identifica que: i) la cuantificación de los costos no obedece a
precios de mercado, ii) existe deficiencias en la relación calidad/precio de los insumos detallados
o iii) contiene sobredemandas de los contratistas.

Cabe precisar que las Entidades están facultadas para acordar con el ejecutor y supervisor de la
obra modificaciones contractuales que permitan la implementación de medidas en marco de la
emergencia sanitaria.

El Plan en mención debe reflejar lo estrictamente necesario en obra en el marco de los
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19” aprobada con la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias.

Considerando que el "Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID19 en el Trabajo" va a
incrementar los costos presupuestales de la obra, ¿Puede la Entidad observarlo, si es que
éste ya se encuentra registrado en el SICOVID-19?
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No, siendo ésta una medida excepcional dispuesta en el Decreto Legislativo N° 1486, la
Entidad debe cuantificar los costos del Plan y registrarlos como gastos generales por
implementación de medidas COVID-19.

Para mayor información, consulte los lineamientos “Criterios técnicos para el registro de
modificaciones de los expedientes técnicos en fase de ejecución en el marco de la
reactivación económica”, publicado el 11 de junio:
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2020/Jun/Criterios_tecnico
s_para_la_modificacion_de_expedientes_tecnicos_COVID_19.pdf

¿Es posible considerar al “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el
trabajo” como costo indirecto?¿Cómo se detallaría?
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¿Cómo se define el flujo de actividades para el reinicio de una obra? ¿Prevalece el acuerdo
previo entre la Entidad y el Contratista para definir la fecha de reinicio?

Para las obras que se acogen al Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se considera un primer
momento a partir de la fecha de suspensión de actividades desde el 16 de marzo hasta el 5 de
junio seguida de una primera etapa que corresponde a la implementación de las medidas de
prevención hasta antes del reinicio de obra, según el “Plan para la vigilancia, prevención y control
de COVID-19 en el trabajo” y el “Plan de Seguridad y Salud actualizado” y la segunda etapa que
resulta luego de reiniciar la obra y las medidas implementadas de ambos planes que conllevan a
determinar una nueva fecha de culminación de la obra.

Las fechas de reinicio se deben enmarcar en lo dispuesto según el Decreto Supremo N° 101-2020-
PCM y/o de ser el caso por Decreto Legislativo N° 1486, cualquier acuerdo se debe enmarcar en
este marco normativo. Por tanto, no prevalece el acuerdo previo entre la Entidad y el Contratista,
si es que éste transgrede lo dispuesto en los dispositivos mencionados.

REINICIO DE OBRA
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¿Qué requisitos se necesitan para que la Entidad defina el reinicio de la obra? ¿Qué sucede
en el caso de una obra atrasada?

De acuerdo con el numeral 7.1.4 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, una vez cumplidos los
requisitos previstos por las normas sectoriales para la reanudación de actividades y con la
aprobación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo, el contrato se dará por
modificado sin la necesidad de suscribir uno nuevo o generar una adenda. Por tanto, el Ejecutor
de Obra deberá efectuar las actividades de re-movilización y adecuaciones o adaptaciones de
los ambientes de trabajo que sean necesarios, a efecto de proceder con la ejecución de la obra.

Para el caso de una obra atrasada también procede la ampliación excepcional de plazo según lo
dispuesto en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. La solicitud respectiva comprenderá el periodo de
paralización por el Estado de Emergencia, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que
correspondan por el atraso que fuera responsabilidad del contratista.
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77



Los protocolos sanitarios aprobados a la fecha por algunos sectores (Vivienda, Transporte) se
mantienen.

A partir de la publicación del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 04 de junio de 2020, la reanudación de las actividades se sujeta
únicamente a los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Supremo N° 80-2020-
PCM y en el referido Decreto Supremo y sus modificatorias, no pudiendo establecerse
requisitos o condiciones adicionales en normas sectoriales, regionales o locales.

¿Es necesario contar con la aprobación de criterios de focalización o lineamientos 
sectoriales, enmarcados en dispositivos antes publicados, para reiniciar las obras? 

REINICIO DE OBRA
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Sí. A través del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se autoriza a las entidades de los tres
niveles de gobierno la reanudación de las actividades de construcción para los proyectos de
inversión pública, proyectos de inversión privada, asociaciones público privadas, proyectos
en activos, IOARR y el PIRCC.

El dispositivo no restringe que la ejecución se realice únicamente al componente de
infraestructura, siempre que se respeten los protocolos de seguridad establecidas por los
sectores competentes avalados en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA.

Sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 103-2020-PCM se modificó el numeral 3.3 del
artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, estableciendo que para la zona urbana de
los Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las
provincias de Santa, Huarmey y Casma del Departamento de Áncash, el inicio de las
actividades o unidades productivas aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades será determinado mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente.

¿El reinicio de obras aplica a todos los proyectos de inversión pública e inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación – IOARR
ejecutados por los distintos niveles de gobierno a nivel Nacional?

REINICIO DE OBRA
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La reanudación de actividades de los proyectos de inversión se realiza por obra. Las
Entidades pueden priorizar el reinicio de éstas.

Para el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en la Fase 2 de
Reanudación de Actividades para las zonas urbanas de los Departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma
del Departamento de Áncash, el sector correspondiente emitirá una Resolución Ministerial.

Considerando que un proyecto de inversión puede tener varios componentes de obra,
algunos ubicados en zonas urbanas ¿la reanudación de sus actividades se define por
proyecto de inversión o por obra?
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Las consultorías para la elaboración de estudios de pre inversión se enmarcan en las
actividades de arquitectura e ingeniería que se encuentran autorizadas, según lo señalado
en el Anexo-Actividades Económicas de la Fase 2 del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM,
dentro del rubro Servicios profesionales, científicos y técnicos.

Se debe tener en cuenta que para las zonas urbanas de los departamentos y provincias
señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el inicio de
las actividades o unidades productivas aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades será determinado mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente.

En ese sentido, el servicio de consultorías para la elaboración de estudios de pre inversión en
aquellas zonas, se efectuará desde la entrada en vigencia de la referida Resolución
Ministerial.

¿Se encuentran autorizadas para reiniciar las actividades relacionadas a la elaboración
de estudios de pre inversión?

REINICIO DE OBRA
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Si la observación es por falta de documentación descrita en el literal a) de la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, se suspende el plazo hasta que se
cuente en su totalidad con la documentación. Por tanto, los plazos mayores serán imputables al
Ejecutor de la obra a efectos de la aplicación de penalidades por mora.

Si la observación es por deficiencia en la cuantificación, error material u otro que distorsione el
sentido de lo solicitado, la Entidad, al aprobar la ampliación excepcional de plazo, deberá
mostrar su discrepancia, precisando aquellos aspectos y conceptos en los que difiere con la
propuesta del contratista, así como fundamentar su posición, aplicándose en dicho caso los
términos planteados por la Entidad. La aprobación de valorizaciones y el pago de los conceptos
e importes sobre los que no existe discrepancia, deberán efectuarse según lo previsto en el
numeral 7.3.2 de la Directiva.

¿Qué sucede si el contratista no subsana las observaciones realizadas por la Entidad
respecto a la solicitud presentada para la ampliación excepcional de plazo?

REINICIO DE OBRA
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¿Qué pasa si el Contratista no presenta la solicitud de ampliación de plazo para el reinicio de
una obra? ¿Cómo afecta al contrato del supervisor?

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.1.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, la
presentación extemporánea o incompleta de la solicitud de ampliación excepcional de plazo no
es causal de improcedencia; sin embargo, el mayor tiempo injustificado que tome su presentación
será imputable al Ejecutor de Obra a efectos de la aplicación de penalidades por mora.

En lo que respecta al contrato del supervisor se mantiene vigente; sin embargo, la ampliación del
plazo de dicho Contrato se encuentra supeditada a la aprobación de la ampliación excepcional
de plazo del Contrato de Ejecución Obra, conforme lo establece el numeral 7.6.1 de la Directiva
N° 005-2020-OSCE/CD.

REINICIO DE OBRA
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¿El Decreto Supremo N° 101-2020-PCM permite el reinicio de actividades relacionadas a servicios
de mantenimiento de infraestructura? ¿Qué documentos de sustento u opinión se requieren?

Las actividades de mantenimiento no corresponden a inversiones; sin embargo, pueden ser
incluidas como actividades en la Resolución Ministerial que apruebe el Sector según lo señala
el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, para lo cual podrían elaborar un informe con el sustento
correspondiente que considere el mantenimiento de infraestructura en la categoría servicios
profesionales de ingeniería y arquitectura.

De corresponder, la OPMI emitirá opinión sobre las inversiones que serán incluidas en la Resolución
Ministerial, dependiendo de la gestión de cada Sector para la aprobación de sus Resoluciones
Ministeriales. Cabe precisar, que algunos sectores ya han emitido sus resoluciones las cuales
cuentan con un informe de la OPMI en el cual sustenta y solicita la aprobación de inicio de
actividades de construcción conforme al Decreto Supremo N° 101-2020-PCM.

REINICIO DE OBRA
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¿Se podrá presentar una solicitud de ampliación de plazo para aquellas obras con acta de
suspensión anterior a la Declaratoria de Emergencia Nacional y en las cuáles el Contratista
haya solicitado su reinicio durante el Estado de Emergencia?

De acuerdo a lo dispuesto en el literal e) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Legislativo N° 1486, se pueden modificar los acuerdos a los que hayan llegado las
partes. Para ello se recomienda: (i) Identificar y demostrar la fecha de término de la causal por la
cual se suspendió el plazo contractual e (ii)Identificar la fecha de inicio de paralización de la obra
por consecuencia de la emergencia sanitaria.

En el caso planteado, con la solicitud, el Contratista debe sustentar el impacto en el plazo de
ejecución y posteriormente el impacto económico del contrato, considerando los términos del
acuerdo de suspensión preexistente.

REINICIO DE OBRA
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Una obra suspendida, antes del Estado de Emergencia, con un avance físico menor al 40%,
¿podría acogerse al marco del Decreto Legislativo N° 1486, al Decreto Supremo N° 101-2020-
PCM o al Decreto Supremo N° 103-2020-PCM?

Se deberá tener en cuenta que dado que la obra suspendida tenía un avance físico menor al
40%, no se encuentra dentro de los supuestos para ser considerada como una obra pública
paralizada, de acuerdo a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1486 ni del Decreto de Urgencia N° 008-2019.

Además, teniendo en cuenta que la suspensión de la obra se inició antes de la declaratoria de
Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N°
044-2020-PCM y aún continúa suspendida, no es aplicable la ampliación excepcional de plazo
dispuesta en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

Por lo tanto, dado que el motivo de suspensión de la obra no fue el Estado de Emergencia
Nacional producido por el COVID-19 y a la fecha no ha reiniciado, no puede acogerse a dicha
norma.

REINICIO DE OBRA
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La norma no establece la modificación presupuestal en la primera etapa de reactivación de
las inversiones, ya que ésta corresponde a la aprobación de la ampliación excepcional de
plazo.

Sin embargo, para el reconocimiento de los conceptos y costos que significaría ejecutar la
obra bajo la implementación de medidas frente al COVID-19, es necesario contar con el
informe del área usuaria de la Entidad.

Además, se debe contar con una certificación de crédito presupuestario o previsión
presupuestal.

Para reiniciar los proyectos de inversión que se encontraban en ejecución ¿Es necesario
modificar el presupuesto asignado o actualizar los montos previstos en el PMI 2021-2023?

REINICIO DE OBRA
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¿Puede la Entidad negarse a entregar adelantos (directo y/o por materiales) aduciendo que
no se encuentran en las bases del proyecto?

No. La Entidad no puede sustraerse o negarse a otorgar dichos adelantos aún si estos no se hayan
establecido en las bases y el contrato tenga porcentajes diferentes.

Además, el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD indican que la entrega
de adelantos es una medida excepcional que faculta al contratista a solicitar adelantos
respetando los porcentajes indicados y a la Entidad a otorgarlos, siempre y cuando el primero
presente la Carta de garantía por los monto solicitados.

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19

La Unidad Ejecutora debe priorizar los gastos con los recursos que cuenta, a fin de continuar
con la ejecución del proyecto de inversión.

Asimismo, debe garantizar el financiamiento del proyecto de inversión mediante la realización
de modificaciones presupuestales correspondientes, en función al convenio suscrito con la
Entidad.

¿Cómo se financiarían los costos producidos por la implementación de medidas a causa
del COVID-19, para los proyectos de inversión que suscribieron convenio con otras
Entidades?
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La recepción de obra es un acto administrativo. Esta etapa de recepción deberá realizarse
teniendo en cuenta los protocolos sanitarios que la Entidad y la Empresa Contratista deben
implementar.

Asimismo, de producirse observaciones durante la recepción, el levantamiento de éstas
tendrán que ejecutarse adoptando las medidas de seguridad del caso, siendo
responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir con lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias.

¿Qué acciones se deben adoptar para el caso de obras culminadas pero no
recepcionadas antes del Estado de Emergencia?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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El Decreto Supremo N° 101-2020-PCM autoriza el reinicio de las actividades del sector
construcción, incluidas las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de Administración
Directa.

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 y la
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD no es de aplicación para las obras que se ejecuten mediante
la modalidad de administración directa. Sin embargo, las entidades públicas podrían
considerar sus disposiciones como parámetros referenciales, en lo que corresponda.

Asimismo, dichas normas establecen que los costos para la implementación de las medidas de
prevención y control frente al COVID-19, no califican como adicionales de obra.

¿Cuál es el procedimiento para el reinicio de obra y aprobación de costos adicionales en
obras por Administración Directa?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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La Directiva N° 005-2020-OSCE/CD indica que se debe contar con la opinión del área usuaria.

La participación de supervisor no es requisito.

¿Se requiere la participación del supervisor o del proyectista para la aprobación de la
ampliación excepcional de plazo o de mayores costos por la aplicación de protocolos
sanitarios?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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Esta implementación no podría ser considerada como adicional de obra ya que la medida
de reactivación de las inversiones es excepcional y de aplicación inmediata a su
reconocimiento como ampliación excepcional de plazo.

Sin embargo, se recomienda el control concurrente de la Oficina de Control Institucional.

Si se generan adicionales de obra por la implementación de las medidas frente al COVID-
19 que superan el 15% del contrato vigente, ¿se tendría que solicitar aprobación de la
Contraloría General de la República?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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¿Cuál es el procedimiento para que el Supervisor de Obra solicite a la Entidad el
reconocimiento de gastos como consecuencia de la implementación de las medidas de
prevención y control del COVID-19?

El Supervisor podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales y los costos,
debidamente acreditados, por la implementación de las medidas de prevención y control del
COVID - 19, dispuestas para su actividad por el sector competente y que resulten aplicables a su
contrato, de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.6.2 de la Directiva 005-2020-OSCE-CD.

Para ello, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de comunicada la aprobación de la
ampliación excepcional del plazo de ejecución de obra, el Supervisor de obra debe presentar a
la Entidad, de forma física o virtual, la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a
esta ampliación de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la
implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19.

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19
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¿Cuál es el procedimiento y qué formatos se deben completar en el Sistema INVIERTE.PE
para registrar las modificaciones originadas por la implementación de medidas en marco
del COVID-19?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19

El procedimiento para registrar las modificaciones en el INVIERTE.PE está dividido en dos etapas:

Ampliación de plazos: Aprobada la ampliación excepcional de plazo de la obra, la UEI deberá: i)
Ingresar al Formato 8 sección C y registrar la ampliación aprobada, adjuntando el documento
sustento y ii) Seleccionar la opción que describa el motivo de la paralización (COVID19).

Actualización de costos: Aprobada la ampliación de plazo, el contratista y el supervisor
cuantificarán los costos que modifican el presupuesto de la inversión, éstos serán revisados y
aprobados por la entidad quien posteriormente, a través de la UEI, procederá a: i) Registrar la
actualización costos en el Formato N° 08, Sección C, ii) Seleccionar la opción que describa el
motivo de la actualización (COVID-19) y iii) Actualizar la programación financiera de la inversión
en el Formato N° 12-B.
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¿Cualquier persona que cumpla o no con el perfil de UF o UEI puede ser acreditado para realizar
los registros de formatos en el Banco de Inversiones?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19

Los artículos 12 y 13 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 señalan que las UF y las UEI son
los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
responsables de la fase de Formulación y Evaluación y de la fase de Ejecución del Ciclo de
Inversión, respectivamente. Por ello, la normativa de dicho Sistema establece funciones para los
órganos, las mismas que se realizan a lo largo de todas las fases del Ciclo de Inversión.

La OPMI registra a la UF y UEI (como órganos) así como a sus Responsables siempre que cumplan
con el perfil profesional establecido por la DGPMI (para el caso del responsable de las UF), de
acuerdo al inciso 18 del párrafo 10.3 del artículo 10 y el inciso 13 del párrafo 11.3 del artículo 11 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252.

Corresponde a cada Responsable de las UF o UEI, en el sentido de que son ellos quienes solicitan
la acreditación de personas a la OPMI, evaluar al personal que designan como su operador de
registro en el Banco de Inversiones, independientemente de su modalidad de contratación.
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¿Cuál sería la responsabilidad y consecuencias legales de la OPMI, como responsable de los
registros del Formato N° 02-A y Formato N° 03?

OBRAS IMPLEMENTADAS BAJO MEDIDAS COVID-19

La OPMI se sujeta a las funciones y responsabilidades establecidas en el marco de la normativa del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

En ese caso, la acreditación de otras personas para la UF y UEI mediante el Formato Nº 02-A y
Formato Nº 03, son requeridas a solicitud de los Responsables de dichos órganos para el registro
correspondiente en el Banco de Inversiones. Para dicho efecto, remiten una comunicación
(correo electrónico, memorando u otro documento) con los datos de las personas a ser
acreditadas.
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