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El Cuaderno de Obra Digital es una herramienta informática 
desarrollada y administrada por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) que sustituye al cuaderno de 
obra físico con las características y formalidades establecidas en 
la normativa de Contrataciones del Estado. Como se sabe, el 
Cuaderno de Obra es “el documento que, debidamente foliado, 
se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor 
y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las 
respuestas a las consultas. Con esta herramienta, el OSCE pone al 
alcance de las entidades y proveedores, una herramienta 
poderosa que le da mayor transparencia y uniformidad a las 
contrataciones de obras públicas; con la finalidad de lograr 
resultados en beneficio de la población.

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos Académicos y Administrativos del programa recibirán 
la certificación en: “USO ACTUAL E IMPLEMENTACIÓN DEL 
CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD) EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS”,  expedido por la Corporación de 
Asesoramiento y Capacitación Profesional CACP PERÚ S.R.L.

HORARIO

Sábado
9:00 am - 1:00 pm y 3:00 pm - 7:00 pm

Ingenieros Civiles, profesionales y técnicos que intervienen en 
obras públicas. 
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HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

MODALIDAD VIRTUAL
El participante tendrá a su disposición todos los contenidos 
del programa en el aula  virtual CACP  PERÚ, entregándosele 
una clave y usuario al inicio del  curso. Las clases podrán verla 
ONLINE - EN VIVO en el mismo horario que se lleva a cabo 
la  modalidad  presencial  y realizar sus preguntas. El material 
educativo, tales como el DVD con el contenido de las 
filmaciones de las conferencias, las diapositivas impreso por  
clase se le enviará a su domicilio.

MODALIDAD PRESENCIAL

Esta modalidad consiste en que el alumno asista como mínimo 
al 90% de las clases teóricas - prácticas. Se les brindará un 
manual   en   físico  por  clase  y  la información en digital 
estará disponible en el aula virtual.

A través de nuestro campus  virtual CACP PERÚ con acceso las 

24 horas  del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Interacción en tiempo real entre el alumno y el ponente.

VIDEOCONFERENCIAS

Donde  podrá visualizar las ponencias en calidad FULL HD, cronogramas 

de clases, próximos eventos, calificaciones obtenidas y más.

INTRANET

De  acuerdo  con  su disponibilidad de tiempo.

FLEXIBILIDAD DE ESTUDIO  

La clase quedará grabada 
para uso posterior 

del alumno

Contarás con material 
de apoyo y elementos 

adicionales
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www.cacperu.com/intranet/
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VENTAJAS DEL CAMPUS VIRTUAL - CACP PERÚ
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CAPACITACIÓN
CONSULTORÍA
INHOUSE

SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021

CURSO:
USO ACTUAL E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADERNO DE 
OBRA DIGITAL (COD) EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TEMA 01 - CONCEPTOS PREVIOS.
▪ Conceptos de obra publica, contratista, residente, inspector o supervisor, 

requisitos para firma de contrato de obra e inicio de obra

TEMA 02 - CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
▪ Habilitación del cuaderno de obra digital
▪ Perfiles de usuarios y sus privilegios.
▪ Creación de los usuarios del cuaderno de obra.
▪ Registro en el cuaderno de obra digital.
▪ Funcionalidades del cuaderno de obra digital.

TEMA 03 - MODIFICACIONES AL CONTRATO.
▪ AMPLIACIONES DE PLAZO.

- Diferir el inicio de plazo de ejecución.
- Suspensión del plazo de ejecución.
- Causales de ampliación de plazo.
- Procedimiento de ampliaciones de plazo.
- Actualización del programa de ejecución de obra.

▪ ADICIONALES Y MAYORES METRADOS.
- Causales de adicionales de obra.
- Adicionales de obras menores o iguales al 15%.
- Adicionales de obras mayores al 15 %.
- Mayores metrados de obras.
- Procedimientos para aprobar adicionales y mayores metrados.

▪ OTRAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DEBIDO AL COVID-19
- Solicitud de ampliación excepcional de plazo.
- Solicitud de pago de mayores costos.
- Directiva N° 005/2020-OSCE/CD y sus modificatorias
- Opiniones del Osce con respectos a la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

TEMA 04 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.
▪ Procedimientos y plazos de recepción de obra.
▪ Comité de recepción.
▪ Observaciones a la recepción de obra.
▪ Liquidación del contrato de obra.
▪ Efectos de la liquidación.

PONENTE

MSC. Ing. Eddie Enzo Aronés Barbarán

Ingeniero Civil con 24 años de experiencia profesional en la gerencia, gestión, 
coordinación y administración de contratos de estudios, supervisión, obras y 
mantenimientos; tanto con normativa nacional como internacional.

Ÿ Doctorando en ingeniería civil.

Ÿ Máster en Ingeniería Civil con mención en Gestión Vial.

Ÿ PMP acreditado por el PMI.

Ÿ Árbitro en solución de controversias de obras públicas

Ÿ Perito del Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Lima

Ÿ Miembro del Project Management Institute -PMI.

Ÿ Especializaciones en arbitrajes, contrataciones públicas, derecho 
administrativo y dirección de proyectos.
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MEDIO DE PAGO:

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

310-2283477035
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

                  CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

                  Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 7.50 por cada Transacción

6203001670984
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

 Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 5.00 por comisión de interplaza

INVERSIÓN:

A través de:

ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL:

PAGOS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE: 

A nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ
DNI: 44348728

5

INFORMES E INSCRIPCIONES
                     

953620444 - 920029799 - 918343626

043-604932

SEDE CHIMBOTE SEDE HUANCAYO

info@cacperu.com www.cacperu.com |

Sede CHIMBOTE

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel 

(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - INHOUSE

CACP PERÚ

CACPPERU.SRL

CURSO:
USO ACTUAL E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADERNO DE 
OBRA DIGITAL (COD) EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

COSTO S./ 120.00 

COSTO 
COORPORATIVO S./ 100.00 


