
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 



 

a) Constancia de Capacidad Libre de Contratación. 

b) Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual 

presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 

c) Calendario de adquisición de materiales o insumos. 

d) Calendario de utilización de equipo, en caso la 

naturaleza de la contratación lo requiera. 

e) Análisis de costos unitarios de las partidas y detalle 

de gastos generales que da origen a la oferta (en caso 

de obras sujetas al sistema de precios unitarios). 

f) Desagregado por partidas que da origen a su 

propuesta (en caso de obras sujetas al sistema de 

suma alzada). 

Requisitos para la suscripción del 
contrato de obra 

Requisitos 
establecidos 
en el art. 139 

del 
Reglamento  



 

b) Programa de Ejecución de 

Obra (CPM). 

 

c) Calendario de adquisición 

de materiales o insumos. 

 

d) Calendario de utilización 

de equipo. 

Requisitos para la suscripción del 
contrato de obra 

REVISADOS 

Inspector / 
Supervisor  

7 días   

APRUEBA 

5 días  

8 días subsanar 

ENTIDAD 



INICIO DE PLAZO 
DE EJECUCION 

DE OBRA 

Notifique quién es el inspector o el supervisor. 

Haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra. 

Provea el calendario de entrega de los materiales e insumos. 

Haya hecho entrega del ETO completo, en caso haya sido modificado. 

 

Haya otorgado al contratista el adelanto directo SALVO FIDEICOMISO 

Rige desde el día siguiente de 

que la Entidad cumpla con las 

siguientes condiciones 

D
en

tr
o

 d
e 

lo
s 

1
5

 
d

ía
s 

 



 

1.- Iniciar el procedimiento de 

resolución de Contrato. 

 

2.- Tiene Derecho a solicitar 

resarcimiento por daños y 

perjuicios debidamente acreditados 

hasta por un monto equivalente al 

5 x 10mil del monto del contrato 

por día y hasta por un tope de 75 x 

10mil  

Consecuencias del incumplimiento de la 
Entidad de los requisitos para dar inicio a la 

ejecución de la obra 
ENTIDAD 



a) Cuando la estacionalidad 

climática no permite el inicio 

de la ejecución de la obra, 

hasta la culminación de 

dicho evento.  

  

b) En caso la Entidad se 

encuentre imposibilitada de 

indicar quien es supervisor 

o inspector o este 

imposibilitada de hacer la 

entrega del terreno.  

 

INICIO DE PLAZO DE EJECICION 
DE OBRA DIFERIDA  

La Entidad y 
el Contratista 

No 
resarcimiento  

Susp. Adel 
Directo 

No 
resarcimiento  

Informe  y 
Adenda  


