
Presentación

El Instituto de la Construcción y Gerencia ICG( )
tiene el agrado de invitar a los profesionales y
alumnos a participar en el Curso Taller “Residente

de Obras Públicas. Ley 30225 y su modificación

D. Leg. 1341. Reglamento D. S. 350-2015-EF y su

modificación D. S. 056-2017-EF”, curso valioso e
indispensable para el Ejercicio Profesional.

Curso de 2 Horas Lectivas.4

Las horas lectivas incluyen tareas, evaluaciones,
repaso de clase, etc. según corresponda al curso.

Expositor

Ing. Jorge Porras B.
Ingeniero Civil UNI, egresado de la Maestría en
Gestión Tecnológica Empresarial de la UNI, magíster
en Administración de ESAN y Maestría en Sistemas
de Calidad y Productividad del Tecnológico de
Monterrey – México.Además ha realizado estudios de
Árbitro en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
PUCP, estudios de Diplomado en Auditoría
Gubernamental a la Gestión Ambiental en la Escuela
Nacional de Control de la CGR.

Experiencia profesional en Supervisión, Dirección
Técnica y Desarrollo de Proyectos de Obras Civiles;
Dirección y Desarrollo de Auditorías de Obras
Públicas; Evaluación de Presupuestos Adicionales de
Obras y Administración de Contratos de Obras
Públicas y Concesiones Viales.

Actualmente es Gerente Contractual en una Empresa
con presencia Internacional de la Industria de la
Construcción y laboró por más de diez años en la
Contraloría General de la República.

* Manual del Curso
La presentación del expositor
será entregad en formato impresoa
como guía del curso.
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Materiales

Residente de
Obras Públicas
Residente de
Obras Públicas
Ley 30225 y su modi�cación D. Leg. 1341

Reglamento D. S. 350-2015-EF y su modi�cación D. S. 056-2017-EF

Ley 30225 y su modi�cación D. Leg. 1341

Reglamento D. S. 350-2015-EF y su modi�cación D. S. 056-2017-EF



Temario
Marco Conceptual

- Obras Públicas y Recursos Públicos
- Acto de corrupción
- Enfoque Integral de Riesgos
- Stakeholders de una Obra

Residente de obra
- Labor del Residente
- Sustitución del Profesional Propuesto
- Gestión del Residente de Obra
- Perfil del Residente de Obra
- Competencias del Residente
- Habilidades Interpersonales

El contrato
Valorizaciones de obra

- Metrados y Valorizaciones
- Reajustes de la Valorización
- Deductivo de Reajuste que NO corresponde
- Tipos de Valorización

Sistemas de contratación
- Sistema a Suma Alzada
- Sistema a Precios Unitarios
- Sistema Mixto

Modalidades de ejecución contratual
- Llave en Mano
- Concurso Oferta

Tipos de ejecución presupuestal
Entrega del terreno
Plazo de ejecución de obra

- Inicio del Plazo de Ejecución de Obra
- Incumplimiento de las 5 condiciones

Diferir inicio y suspender plazo
Cuaderno de obra
Modificaciones al contrato
Mayores metrados
Presupuestos adicionales
Autorización previa de contraloria
Ampliación de plazo

- Causales de Ampliaciones de Plazo
- Procedimiento de Ampliación de Plazo
- Valorizaciones de Mayores CD + MGGVs
- Esquema Aprobación de Ampliaciones

Intereses
- Valorización de Intereses
- Cálculo de los Intereses

Adelantos
- Adelantos Directos
- Amortización de Adelantos

Intervención económica de la obra
Resolución del contrato

- Causales de Resolución
- Procedimiento de Resolución
- Recepción de obra
- Recepción - Sin Observaciones
- Subsanación de Observaciones
- Esquema - Con Observaciones
- Vicios Ocultos

Liquidación del contrato
- Tipos de Liquidación
- Procedimiento de la Liquidación
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Inversión

Certi�cación
- Se otorgará a los alumnos que hayan revisado todasCertificado del urso:c

las clases, rendido todas sus evaluaciones y presentado su egistro der
alumno completo; será enviado a la dirección que usted indique; en caso de
que su promedio sea mayor o igual a 16, se indicará la nota en el mismo
certificado.

- En el ertificado se incluye grado académico actual (Est., Ing., Arq., Abg.,c el
M.Sc., entre otros).

Modalidad Distancia

Costos incluyen 18 % de impuestos.
* ICG, identificarse con carné ICG .Miembros del año actual
** De 3 a más personas inscritas en un curso 1 persona inscrita en 3 a máso

cursos ( ediante ago único)m p .
*** Costos s  lo para alumnos de grado, identificado con carné universitario.o pre
**** A los se deberá adicionar por costo de envíoCostos Internacionales $ 85.00

aéreo por material y/o certificado, según corresponda.

Si tiene problemas para llenar y enviar el ormulario vía internet, llamar a ICG,f
Teléfono: (51-1) 4217896 , Cel: 990345000, RPC: 987565050.

NACIONAL:

INTERNACIONAL (****):

Precio
General

Corporativo
(**)

Precio
ICGMiembro (*)

Estudiantes (***)

General S/ 280
S/ 200

S/ 2  06
S/     018

S/     024
S/     016

Precio
General

Corporativo
(**)

Estudiantes (***)

General $ 150
$ 130

$ 140
$ 120

$ 130
$ 110

� En plataformas de Windows mediante los siguientes navegadores: Mozilla
Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

� Los ursos se inician cada semana (martes y ueves).c j
� Tienen duración flexible ormalmente de 30 a 50 días., n
� El material didáctico depende de cada curso ( mpreso, CD, aterial dei m

lectura, etc.), el cual es remitido a su domicilio.
� El acceso a las clases es mediante Cuenta ICG. Usted podrá ingresar a su

curso desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día los 7 días de la,
semana.

� Las lases y valuaciones son desarrolladas vía internet.c e
� Luego de haber escuchado todas las clases, rendido todas sus evaluaciones

y enviado su Registro deAlumno correctamente llenado y firmado, se enviará
a su domicilio su ertificado del urso.c c

� Una vez emitido el ertificado se cerrará el acceso a sus clases dando porc ,
concluido su curso.

� Respecto a las onsultas de los cursos, se indica que s  lo se resolveránc o
aquellas consultas relacionadas a un tema específico de una clase.

� Su inscripción puede realizarla vía anco o en nuestras oficinas.b
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