
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios técnicos para el registro de 

modificaciones de los expedientes técnicos en 

fase de ejecución en el marco de la reactivación 

económica 

 
 
 
 
 
 

11de junio de 2020 

 
 
 

 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 

 
 

1│ 



2│ 

 

 

Contenido 

1. Aspectos Generales ................................................................................................... 3 

2. Modificaciones en la elaboración del expediente técnico .......................................... 4 

3. Modificaciones del expediente técnico durante la ejecución física ¡Error! Marcador no 

definido. 

4. Consideraciones para el registro del Formato N° 08 ................................................. 5 

5. Consideraciones para la cuantificación de los costos y gastos a sercontenidos en la 

fase de ejecución física de inversiones ...................................................................... 7 



3│ 

 

 

1. Aspectos Generales 
 

 
El objetivo del presente documento es orientar sobre las modificaciones en los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes (en adelante, expedientes técnicos) como consecuencia del 
procedimiento dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas, así como por las disposiciones para la reanudación de 
actividades de inversiones públicas y adecuación para la implementación de los protocolos 
sanitarios para mitigar el control del COVID-19, en el marco de la reactivación económica. 

 
1.1 Alcance 

 

El presente documento es de alcance a los proyectos de inversión y a las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación – IOARR (en adelante, 
inversiones públicas) de los tres niveles gobierno, que a la fecha de reanudación de actividades 
dispuesta por la norma correspondiente se encuentran en la fase de Ejecución, es decir, en la 
elaboración del expediente técnico y/o ejecución física; cuya ejecución se ha visto paralizada 
debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias1. 

 
El presente documento se aplica a las inversiones ejecutadas de manera directa o indirecta por 
las entidades de los tres niveles de gobierno, en lo que les resulte aplicable. 

 
1.2 Marco legal 

 

 Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

 Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y 
optimizar la ejecución de las inversiones públicas 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia 
Nacional, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19, y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto 
Supremo N° 103-2020-PCM. 

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019- 
EF/63.01. 

 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, que regula los “alcances y disposiciones para la 
reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda 
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”, aprobada por 
Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE y sus rectificaciones. 

 Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 
 
 
 

1Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM modificado por los Decretos Supremos Nos. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 
083-2020-PCM y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020. 
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1.3 Siglas o acrónimos 
 

Para facilitar su lectura, en adelante se emplean las siguientes siglas o acrónimos: 
 

Formato N° 08-A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión 
Formato N° 08-B: Registros en la Fase de Ejecución para Programas de Inversión 
Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecución para IOARR” 
UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones 
UF: Unidad Formuladora. 

 
2. Modificaciones en la elaboración del expediente técnico 

 

2.1 Modificaciones en la elaboración del expediente técnico antes de su aprobación para 
ejecución de proyectos de inversión 

 

En cualquier etapa de la elaboración del expediente técnico (incluyendo los que se encuentren en 
procedimientos de selección a ser convocados o en trámite, o cualquier actividad previa a su 
aprobación) cuya consistencia técnica aún no haya sido aprobada, y requieran incorporar 
elementos nuevos en el expediente técnico debido a la implementación de los protocolos sanitarios 
para la prevención y control del COVID-19, la UF la incluye en la evaluación y aprobación de la 
consistencia de dicho documento, conforme al numeral 32.3 del artículo 32 de la Directiva N° 001- 
2019-EF/63.01. 
En caso se haya aprobado la consistencia técnica del expediente técnico, antes de la aprobación 
de este último, la UF registra los elementos adicionales producto de la aplicación de las medidas 
sanitarias del COVID-19 y los incorpora en el Formato N° 08-A, los cuales no afecten la 
consistencia del expediente técnico. 

 
2.2 Modificaciones en la elaboración del expediente técnico antes de la ejecución de IOARR 
aprobada 

 

En cualquier etapa de la elaboración del expediente técnico de una IOARR aprobada (incluyendo 
los que se encuentren en procedimientos de selección a ser convocados o en trámite, o cualquier 
actividad previa a su aprobación) que requieran incorporar elementos nuevos en el expediente 
técnico debido a la implementación de los protocolos sanitarios para mitigar el control del COVID- 
19, la UEI incorpora dichas modificaciones en el Formato N° 08-C. 

 
2.3 Modificaciones del expediente técnico aprobado 

 

El expediente técnico aprobado que no ha iniciado ejecución física, podrá ser modificado 
considerando los elementos adicionales producto de la aplicación de las medidas sanitarias del 
COVID-19, no requiriendo una aprobación de consistencia del expediente técnico por parte de la 
UF dado que solo implica ajuste de costos y plazos. Dichos ajustes son incorporados en el Formato 
N° 08 correspondiente, por parte de la UEI. 

 
3. Modificaciones del expediente técnico durante la ejecución física 

 

 
3.1 Modificaciones del expediente técnico antes de iniciar la ejecución física 

 

En cualquier etapa previa a la ejecución física (es decir, durante el procedimiento de selección 
para los contratos de ejecución, en trámite o a ser convocados o cualquier actividad previa al inicio 
de la ejecución física de la inversión), debido a la implementación de protocolos sanitarios para la 
prevención y control del COVID-19, se modifican los cronogramas de ejecución y costos de 
inversión, los cuales son registrados por la UEI el Formato N° 08 correspondiente. 
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3.2 Modificaciones del expediente técnico durante la ejecución física 
 

En cualquier etapa de la ejecución física de una inversión (sea en factores productivos de 
infraestructura, equipamiento, mobiliario, intangibles, entre otros) se modifican los cronogramas 
de ejecución y costos de inversión, debido a la implementación de protocolos sanitarios para la 
prevención y control del COVID-19, los cuales son registrados por la UEI el Formato N° 08 
correspondiente. 

 
4. Consideraciones para el registro del Formato N° 08 

 

 
4.1 Estructura del Formato N° 08 

 

Precisiones a las secciones del Formato N° 08-A, Formato N° 08-B y Formato N° 08-Cpara incluir 
las modificaciones en costo y tiempo de la inversión por paralización en el marco de la declaratoria 
de emergencia producida por el COVID-19. 

 
Tabla 1 

Secciones del Formato N° 08-A, Formato N° 08-B y Formato N° 08-C 

Sección A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, consistencia(aplicable 
solo al Formato N° 08-A 

 

Solo se registra está sección en caso no se haya aprobado la consistencia técnica. 
 

Incluir modificaciones en el marco de la implementación de los protocolos sanitarios producidos 
por el COVID-19. 

Sección B: Información de la fase de Ejecución, Expediente Técnico o Documento 
Equivalente y programación de inversiones 

 

Registrarlos documentos de aprobación del resultado ampliación excepcional de plazo y la 
cuantificación de costos incrementales por paralización en el marco de la declaratoria de 
emergencia producida por el COVID-19. 

Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la Ejecución Física 

 

Incluir la actualización de costos y los reajustes a la ejecución física en el marco de la 
implementación de los protocolos sanitarios producidos por el COVID-19. 

 

4.2 ¿Qué pueden incluir las modificaciones al expediente técnico a ser registradas en la 
sección A del Formato N° 08-A? 

 
Aplicable solo a proyectos de inversión antes de la aprobación del expediente técnico: 

- Acciones y metas resultado de la inversión (modificación de metrados, tecnología y otros). 
- Mayores metrados y costos con respecto al estudio de preinversión. 
- Modificación del cronograma. 
- Balance de oferta y demanda en la fase de ejecución. 
- Costos de operación y mantenimiento en la fase de ejecución. 
- Criterios de decisión de la inversión (rentabilidad económica y social según sea el caso). 

 
 

Cuadro N° 01 
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Formato de estructura de costos de la sección A del Formato N° 08-A 
 

 

 
 

Aplicable solo a proyectos de inversión que expedientes técnicos en proceso de 
aprobación con consistencia técnica: 

- Costos por ampliación de cronograma de ejecución. 
- Costos de elaboración e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID-19, adecuación de los ambientes para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

- Instalación e implementación del campamento (de corresponder). 
- Capacitación del personal. 

 
Cuadro N° 02 

Unidad 

Física
Tamaño

Acción / Concepto*
Activo estratégico 

esencial
Cantidad Cantidad

Construcción de ambientes Ambientes Infraestructura

*Gastos Generales por COVID-19

*Inventario físico COVID-19

Adquisición de mobiliario Mobiliario Mobiliaerio

Adquisición de equipamiento Equipos Equipamiento

Intangibles

TOTAL

ET/DE

Supervisión

Liquidación

Intervención 

de Unidad 

Productora de…

SUBTOTAL SUBTOTAL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

Otros intangibles

Gestión del proyecto

Producto / 

Componente

Tipo de Factor 

Productivo

Acción sobre los activos

Costo de inversión 

modificado S/
UEI

Según PI declarado viable
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Formato de estructura de costos de la sección A del Formato N° 08-A para los casos de 
expedientes técnicos en proceso de aprobación con consistencia técnica 

 

4.3 ¿Qué pueden incluir las modificaciones al expediente técnico a ser registradas en la 
sección C del Formato N° 08-A, Formato N° 08-B y Formato N° 08-C, para inversiones 
con ejecución física? 

 

La identificación de los gastos generales puede efectuarse de forma paralela con las 
actividades de adecuación o re-movilización de la obra, incluyendo los costos de: 

- Ampliaciones excepcionales de plazo. 
- Elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 y adecuación 

de los ambientes para la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Instalación e implementación del campamento. 
- Capacitación del personal. 
- Movilización y desmovilización de personal y equipo, durante la paralización de la obra. 
- Cronograma de ejecución actualizado. 
- Pago al personal de mantenimiento y de seguridad durante la paralización. 
- Pago de personal en planilla debido a la paralización. 

 
Adicionalmente, se puede incluir los costos relacionados al inventario físico que fueron 
afectados por la paralización de la obra, las cuales incluyen: 

- Materiales de obra deteriorados durante la paralización de la obra (informe 
documentado/fotos). 

- Equipos en desuso valorizados. 
- Herramientas en desuso valorizadas. 
- Alguna partida ejecutada que se haya perdido o deteriorado durante la paralización de 

la obra. 
- 

Cuadro N° 03 
Formato de estructura de costos de la sección C del Formato N° 08-A, Formato N° 08-B y 

Formato N° 08-C 
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5. Consideraciones para la cuantificación de los costos y gastos a ser contenidos en la fase 
de ejecución física de inversiones 

 

Para la cuantificación de los gastos y costos a ser contenidos en la fase de ejecución física de 
inversiones que se registran en el Formato N° 08 correspondiente, la UEI analiza el impacto 
generado por efectos de la Declaratoria de Emergencia Nacional producida por COVID-19. Los 
principales impactos de costos y gastos que se pueden considerar, son los siguientes: 

   

 
(i) Por la paralización: Corresponde a los gastos y costos de la obra generados a partir de la 

Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 hasta el inicio 
de adecuación y re-movilización de equipos. 

 
 
 

Por la 
paralización 

 

 

 
Por la 

adecuación y 
re-movilización 

 
 

Por el ajuste en 
la ejecución por 
rendimientos y 

medidas de 
salud por 
COVID-19 
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Para efectuar los registros de los cálculos de la cuantificación durante el periodo de 
paralización, se puede tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Gastos generales variables durante el periodo de paralización 

 Costos directos (de corresponder) consecuencia del periodo de paralización total. 
 

 

Ejemplos de gastos y costos generados durante la paralización: 
 

CONCEPTO PUEDE INCLUIR 

 

Los gastos generales variables 
durante el periodo de paralización 

• Vigilancia durante la paralización 
• Servicios básicos (luz, agua, por comunicación) 
• Extensión de carta de fianza 
• Personal que debería laborar de acuerdo con la 

programación (planilla) 
• Otros en el marco del contrato. 

 

La entidad podrá considerar también otros conceptos relacionados a la Emergencia 
Sanitaria Nacional provocada por el COVID-19. 

 

Se recomienda registrar estos gastos y costos una vez aprobada la ampliación excepcional 
de plazo. 

 
(ii) Por la adecuación y re-movilización: Corresponde al gastos y costos que se generan por la 

re-movilización de personal y equipos, así como las adecuaciones y adaptaciones de los 
ambientes de trabajo, relacionados a la ejecución de obra y supervisión, en caso sean 
necesarios. 

 
Para efectuar los registros de los cálculos de la cuantificación durante el periodo de 
adecuación, se puede tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Costos por la elaboración de los documentos exigidos para la prevención y control del 
COVID-19 (Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo para 
registrar en el SICOVID). 

 Costos directos de las adecuaciones para la implementación de las medidas de 
prevención. 

 Gastos generales variables durante el plazo de las adecuaciones para implementación 
de medidas de prevención. 

 Costos por la re-movilización de personal y equipos. 
 

Ejemplos de costos generados por la adecuación y re-movilización de equipos: 
 

CONCEPTO PUEDE INCLUIR 

Por días para adecuar los ambientes 
provisionales bajo medidas COVID- 
19 

Los costos del personal y gastos generales del contratista 
durante el plazo que demora la ejecución de las obras 
provisionales en marco de medidas COVID-19. 

Los costos y gastos durante la paralización total de la obra serán calculados en base a los 

montos sustentados 

Los costos y gastos durante el periodo de adecuación podrán considerar la formulación de nuevos 
precios unitarios para las partidas preexistentes y/o la identificación de nuevas partidas, con sus 

respectivos precios unitarios. 
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Gastos de adecuación de las obras 
provisionales 

Adecuación de ambientes de ducha, lavatorios, comedor, 
entre otros 

Re - movilización de personal 
especializado hasta la obra 

Traslados sólo al personal que no reside en la localidad. 

Movilización de equipos Traslado de los equipos (flete) 

Identificación de sintomatología 
COVID-19 previo al ingreso al centro 
de trabajo 

Pruebas rápidas, guantes, termómetros, entre otros. 
Personal médico / enfermería 

Medidas preventivas (Señalización) Señalética, paneles informativos y gigantografías 

Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 

Costo por elaboración del Plan (Monto global incluye horas 
hombre) 

Incremento de implementos de 
protección personal 

Costos por mascarillas y caretas de plástico 

 

La entidad podrá considerar también otros conceptos relacionados a la Emergencia 
Sanitaria Nacional provocada por el COVID-19 

 
Se recomienda registrar estos gastos y costos una vez aprobada la ampliación excepcional 
de plazo. 
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(iii) Por el ajuste en la ejecución por rendimientos y medidas de salud por COVID-19: 
Corresponde a los gastos y costos de la obra generados en el periodo comprendido desde 
el reinicio de la ejecución bajo las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida 
que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución, en el marco de la 
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19. 

 
Para efectuar los registros de los cálculos de la cuantificación durante el periodo de 
ejecución, se puede tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Gastos generales variables por los días adicionales de labores debido al cambio de 
duración de actividades y modificación de secuencia constructiva. 

 

Ejemplos: 
 

CONCEPTO PUEDE INCLUIR 

Incremento de días en el plazo Gastos Generales del Contratista 

Incremento en precio de partidas por 
disminución en rendimiento 

Nuevos análisis de costos unitarios 

 

La entidad podrá considerar también otros conceptos relacionados a la Emergencia Sanitaria 
Nacional provocada por el COVID-19. 

 

Estos gastos y costos se registran una vez aprobada la cuantificación de los costos de la 
implementación de medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID- 
19. 

 

Los costos y gastos durante el periodo de ejecución de la obra podrán considerar la formulación de 

nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes, en base a estimaciones de rendimiento. 

 La entidad puede registrar otros costos y gastos determinados en el marco de los protocolos 
sanitarios para la prevención y control del COVID-19 que correspondan aplicar a la inversión 
respectiva. 

 Toda modificación debe ser sustentada con los documentos que correspondan, los cuales 
deben incluir la nueva estructura de costos, los cronogramas de ejecución de inversiones, 
entre otros. Dichos documentos tienen su correspondencia en los registros del aplicativo 
informático del Banco de Inversiones. 


