
DICCIONARIO DE DATOS DE OBRAS EJECUTADAS 2017-2018 POR PROGRAMA 

 

ITEM SIGNIFICADO 

INSTITUCION_EDUCATIVA Es el Nombre de la Institución Educativa 

CARTERA DE PROYECTO En esta columna se considera sólo 3 tipos de cartera de proyectos: 
Emblemáticos (No tiene código SNIP) , Regulares ( Sí tienen código SNIP) y 
Obras por Impuesto son regulares pero se ejecutan en base a un convenio 
por una empresa privada. 

TIPO DE PROYECTO Se está considerando sólo 2 tipos: Obra( Cuándo es una Obra Nueva) y 
Saldo de Obra ( Cuándo la Obra no se terminó y se tuvo que realizar otro 
nuevo proceso de selección). 

Monto Contratado S/._Ob Es el Monto de Contrato de la Obra del contratista. 

Consultor ProveedorContratista_Ob Razón Social del Contratista que ejecutará la obra. 

Monto Contractual (vigente)S/._Sup Es el Monto de Contrato de la supervisión. 

Contratista_Sup Razón Social de la empresa supervisora que ejecutará el servicio de 
supervisión a la contratista. 

N° DE ALUMNOS La cantidad de alumnos beneficiarios. 

DEPARTAMENTO Nombre de la Región dónde se está realizando la obra. 

PROVINCIA Nombre de la Provincia dónde se está realizando la obra. 

DISTRITO Nombre del distrito dónde se está realizando la obra. 

Estado_Proyecto Se considera 3 estados de la Obra : En Ejecución(cuándo la Obra se está 
ejecutando y todavía no termina) , Obra Terminada(Cuándo la Obra a 
terminado pero todavía está pendiente la visita del comité de recepción 
para poder recepcionar la obra) y Obra Recepcionada ( Cuando la Obra ha 
sido Recepcionada por PRONIED). 

Inicio Obra Es la fecha que la Obra inicia la ejecución de la Obra. 
 
 



FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA Es la fecha en la que el supervisor confirma que el contratista ha terminado 
la obra. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA Es la fecha en que la entidad "PRONIED" recepciona la obra mediante un 
Acta de Recepción. 

 


