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4. REQUISITOS ESPECIFICOS Y FUNCIONES 

PARA INGENIEROS/AS SUPERVISORES/AS DE PROYECTO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería 

Agrícola, 

Sanitaria o Civil 

Colegiados y 

habilitados 

 Proyectos de Inversión Pública 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Contrataciones del Estado. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Costos y Presupuestos 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Programación de Obras 

(Mínimo 08 horas lectivas). 

 Valorizaciones, Liquidaciones. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

Mínimo 04 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de 02 años como 

supervisor de obras en la ejecución 

de obras relacionadas a 

Saneamiento Rural (sistemas de 

agua potable o Unidades Básicas 

Saneamiento (UBS) de arrastre 

hidráulico o ecológica o 

compostera o de hoyo seco) u obras 

similares (sistemas de agua potable 

o Plantas de Tratamiento de Agua o 

Alcantarillado o Plantas de 

Tratamiento de Agua Residuales). 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Supervisar la ejecución técnica, administrativa y financiera de la obra. 
b. Acompañar y cautelar que las actividades técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Cooperación y normatividad aplicable. 
c. Absolver las consultas que formule el Residente de Obra, la Entidad y/o el Núcleo Ejecutor, sobre la 

obra en ejecución. 
d. Ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad en el desarrollo de sus labores o 

comportamiento incorrecto que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. 
e. Rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas.  
f. Aplicar técnicas de comunicación y habilidades interpersonales con valores y actitudes positivas como 

medio de resolución de conflictos generados en obra, producto de la interacción propia entre personas 
y/o instituciones. 

g. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

h. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor. 

i. El Ingeniero Supervisor estará asignado un número de localidades según distribución proporcionada 
por el Programa 
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PARA INGENIEROS/AS RESIDENTES  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

O DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería 

Agrícola, 

Sanitaria o Civil 

Colegiados y 

habilitados 

 Proyectos de Inversión 

Pública (Mínimo 80 horas 

lectivas). 

 Contrataciones del Estado. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Costos y Presupuestos 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Programación de Obras 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Valorizaciones, 

Liquidaciones. (Mínimo 80 

horas lectivas). 

Mínimo 03 

años en 

entidades 

públicas o 

privadas 

 

(A partir del 

Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de 02 años como residente en 

la ejecución de obras relacionadas a 

Saneamiento Rural (sistemas de agua 

potable o Unidades Básicas 

Saneamiento (UBS)  de arrastre 

hidráulico o ecológica o compostera o 

de hoyo seco) u obras similares 

(sistemas de agua potable o Plantas de 

Tratamiento de Agua o Alcantarillado o 

Plantas de Tratamiento de Agua 

Residuales). 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Ejercer la Dirección Técnica de la obra, la asesoría y acompañamiento a los representantes del Núcleo 
Ejecutor en el cumplimiento de sus funciones.   

b. Ser responsable de la adquisición y verificación de la calidad de los materiales y obra; y 
conjuntamente con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, de la correcta utilización de los recursos de la 
obra. Participar y asesorar en la elaboración de procedimientos de gestión, administrativos y 
judiciales, así como en todos los actos para la ejecución de la obra financiada por el Programa.  

c. Velar por el estricto cumplimiento de los planes de trabajo.   
d. Administrar los recursos transferidos para la obra, cautelando su buen uso.   
e. Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión del proyecto y promover la 

participación de la Comunidad y de Los beneficiarios.   
f. Aplicar técnicas de comunicación y habilidades interpersonales con valores y actitudes positivas 

como medio de resolución de conflictos generados en obra, producto de la interacción propia entre 
personas y/o instituciones. 

g. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

h. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor 
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PARA ARQUEOLOGOS/AS 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Arqueólogo Con 

RNA 

Cursos de especialización o 

diplomado, sobre: 

 CIRA (Mínimo 80 horas lectivas) 

 Plan de Monitoreo 

Arqueológico (Mínimo 80 horas 

lectivas) 

 Conservación y Restauración de 

Restos Arqueológicos (Mínimo 

80 horas lectivas) 

Mínimo 2 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional) 

Mínima de 1 año, 

relacionada a la ejecución de: 

-Obras de Agua y 

Saneamiento Rural 

-Remoción, identificación y 

rescate de restos 

arqueológicos 

-Elaboración y ejecución de 

planes de monitoreo 

arqueológico. 

(A partir del Título 

Profesional) 

a)   Dar cumplimiento al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y al Informe de Supervisión 

y Evaluación Técnica de Campo del Ministerio de Cultura. 

b) Asegurar el seguimiento y control de la ejecución de las obras del proyecto a efectos de deslindar 

la presencia o no de evidencias arqueológicas subyacentes en el área de trabajo de la obra y, en 

caso de encontrarlas, proceder a identificarlas, ubicarlas y preservarlas, lo que incluye su registro 

y, de ser el caso, la recolección e intervención de las evidencias o restos arqueológicos fortuitos o 

descontextualizados, según el procedimiento establecido para ello. 

c) Establecer, mediante procesos  de inducción y sensibilización arqueológica, una amplia 

participación del personal a cargo de las obras y actividades previstas que faciliten y garanticen la 

protección de las evidencias arqueológicas que se encuentren eventualmente. 

d) Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, 

referido al monitoreo arqueológico. 

e) Obtención ante el Ministerio de Cultura de la Resolución Directoral de aprobación del informe final 

del plan de monitoreo arqueológico a la conclusión de las obras civiles que impliquen remoción de 

suelos. 

f) Gestionar y obtener la autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico en la respectiva Dirección 

Desconcentrada de Cultura, del Ministerio de Cultura y su conformidad correspondiente. 

g)      Programar charlas de inducción, con relación a la conservación y protección del patrimonio cultural 

en el plan de monitoreo respectivo, debiendo acreditar su desarrollo en el informe final, 

adjuntando fichas de charlas de inducción suscritas por el personal operario, el supervisor de obra 

y los monitores, según corresponda. 

h)      Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato 

a suscribir con el Núcleo Ejecutor. 
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PARA CAPACITADORES/AS TÉCNICOS/AS 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería Sanitaria, 

Ambiental, Química u 

otras afines 

Colegiados y 

habilitados 

No solicitado  

Mínimo de tres 

(03) años de 

experiencia 

general en 

entidades públicas 

o privadas. 

(A partir del Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de un (01) año en capacitación 

y/o talleres en operación y 

mantenimiento de obras de 

infraestructura sanitaria con plantas 

de tratamiento o talleres relacionados 

con la gestión ambiental del agua y 

saneamiento. 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Elaborar un diagnóstico completo acerca del estado de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, considerando principalmente las partes de todo el sistema y sus componentes,  
determinando sus puntos críticos. 

b. Elaborar el plan de capacitación de operación y mantenimiento.      
c. Elaborar el programa de operaciones de los sistemas de agua y saneamiento,  siendo responsable 

de las actividades de continuidad y cumplimiento de la gestión, operación y mantenimiento del 
sistema de agua y saneamiento.  

d. Capacitar a los pobladores, directivos de la JASS, autoridades Comunales y Municipalidades en 
temas de administración y operación de los sistemas de agua y saneamiento, así como en 
desinfección del sistema de agua y cloración de agua.  

e. Controlar las operaciones de las estructuras de la captación de agua en la fuente y planta de 
tratamiento; control de la calidad del agua, control de fugas, operación de líneas de conducción, 
reservorios y redes de agua (válvulas de control, válvulas de purga, etc.). 

f. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades. 

g.  Revisar y validar el manual de operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento. 
h. El Capacitador Técnico estará asignado un número de localidades según distribución 

proporcionada por el Programa. 
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PARA ESPECIALISTAS AMBIENTALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Título 

Profesional de 

Ingeniero 

Ambiental, 

Forestal, 

Biólogo, 

Agrónomo y 

afines. 

Con estudios de 

diplomado, post 

grado en temas 

relacionados a la 

Gestión Ambiental 

(Mínimo 80 horas 

lectivas). 

Mínimo  tres 

años de 

experiencia 

profesional en 

entidades 

públicas y 

privadas 

(A partir del 

Título) 

Mínima de 15 meses en uso de instrumentos de 

gestión ambiental, deseable en agua y saneamiento 

básico rural y/o pequeñas ciudades. 

 

FUNCIONES 

a. Revisar y dar visto bueno al instrumento de Gestión Ambiental, a implementar para cada uno de los 
proyectos de inversión a su cargo. 

b. Elaborar los respectivos Planes de Trabajo del Componente Ambiental en base a los Instrumentos de 
Gestión Ambiental (Plan de Manejo Ambiental –PMA, Ficha Técnica Ambiental –FTA, Otros) y 
presentar al Núcleo Ejecutor para su aprobación. 

c. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada uno de 
los proyectos, incluyendo trabajo de campo. 

d. Implementar los procedimientos, formatos para implementación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación ambiental en cada uno de los proyectos de inversión asignados. 

e. Implementar cada una de las actividades contempladas en los Instrumentos de Gestión Ambiental, 
con las salvaguardas ambientales durante la implementación de los proyectos, incluyendo el trabajo 
en campo. 

f. Velar por la aplicación de la normativa ambiental vigente durante el ciclo del proyecto. 
g. Participar en la capacitación que se led dará a los beneficiarios en los aspectos referidos al cuidado y 

protección de las fuentes de agua, y el uso racional del agua al interior de sus domicilios, entre otros, 
en coordinación con el Gestor/Social. 

h. Dar cumplimiento de la mitigación de impactos ambientales durante la ejecución de las obras, bajo 
su responsabilidad. 

i. Presentar informe mensual de actividades físicas y las respectivas valorizaciones mensuales para 
conformidad de servicio a realizarse por el Núcleo Ejecutor. Así como, elaborar el informe final de 
liquidación de obra en el componente Ambiental. 

j. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades. 

k. Otras actividades que se  establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor. 

l. El Gestor Ambiental de NE estará asignado a un número de localidades según distribución 
proporcionada por el Programa. 
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PARA SUPERVISORES/AS SOCIAL 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

 

Título profesional en 

Sociología, 

Psicología, 

Antropología, 

Trabajo  Social, 

Educación, 

Economía, 

Administración  o 

ramas de las Ciencias 

Sociales. 

 

 

 

Diplomados, Cursos, talleres 

relacionados a:  

-Supervisión y evaluación de 

proyectos sociales (Mínimo 

80 horas lectivas) 

- Supervisión y evaluación de 

Desarrollo institucional 

(Mínimo 80 horas lectivas) 

- Supervisión y evaluación de 

Gestión Social. (Mínimo 80 

horas lectivas) 

 

 

Mínimo 3 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional) 

-Mínimo 15 meses en 

funciones similares a las 

requeridas y señaladas 

-Mínima de 01 año en 

proyectos de Desarrollo 

social y/o institucional,   

de preferencia en el 

tema de agua y  

saneamiento. 

(A partir del Título 

Profesional) 

FUNCIONES 

a. Presentar y Desarrollar un plan de supervisión del cumplimento de las actividades de 
capacitación ejecutadas por el Gestor Social y el Gestor Municipal 

b. Presentar los instrumentos de supervisión que utilizará en el desarrollo de sus 
actividades que permita desarrollar su Plan de Supervisión. 

c. Revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte del 
Gestor Social y Municipal, suscritas en el Expediente Técnico del Proyecto. 

d. Dar conformidad a los documentos entregables (informes y otros) presentados por el 
Gestor Social y el Gestor Municipal. 

e. Evaluar los resultados obtenidos en cada fase del proyectos (ejecución y post ejecución) 
en los tres actores intervenidos: Familias usuarias, JASS y ATM.  

f. Presentar un informe de los resultados obtenidos en cada localidad al final de la fase de 
ejecución y post ejecución que se encuentre dentro de su competencia.  

g. Apoyar al Núcleo Ejecutor una vez concluidas las obras y de retirados los profesionales 
relacionados a la construcción de la infraestructura. 

h. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES 
para el desarrollo de sus actividades 

i. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del 
contrato a suscribir con el Núcleo Ejecutor 

j. El Supervisor Social / Municipal estará asignado un numero de comunidades, según 
distribución proporcionada por el Programa. 
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PARA GESTORES/AS SOCIALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Bachiller en Sociología, 

Antropología, Educación, 

Comunicación Social, 

Asistente Social, 

Trabajador Social, 

Psicología, Nutrición, 

Enfermería, Biología, 

Ingeniería o Economía 

Cursos o especializaciones 

en: 

 Formación de 

Capacitadores (Mínimo 08 

horas lectivas) 

 Gestión Social (Mínimo 80 

horas lectivas) 

 Gestión Pública (Mínimo 

80 horas lectivas) 

 Proyectos de Inversión 

Pública (Mínimo 80 horas 

lectivas) 

Mínimo 03 

años en 

entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir de 

egresado) 

Mínimo 15 meses en funciones 

similares a las requeridas y 

señaladas, y experiencia mínima 

de 01 año como Gestor o 

Capacitador Social o equivalentes 

en proyectos de agua y 

saneamiento. 

 

(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Mover y gestionar la reactivación/ratificación de los representantes del Núcleo Ejecutor y capacitar a 
sus representantes en gestión y administración de los recursos del proyecto.  

b. Presentar e implementar del plan de actividades del componente social de acuerdo con los Términos 
de Referencia contenidos en el Expediente Técnico del proyecto y la asignación al número de núcleos 
ejecutores que se le asigne.  

c. Constituir/reactivar las JASS y desarrollar capacidades del Consejo Directivo para la gestión, 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y de disposición sanitaria de excretas. 

d. Capacitar a las familias beneficiarias en conocimientos y prácticas sanitarias que garanticen la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
familias, con un enfoque de equidad de género, interculturalidad y respeto al medio ambiente. 

e. Acompañar a los representantes del Núcleo Ejecutor en la entrega provisional de la obra a la JASS, para 
la operación y mantenimiento. 

f. Acompañar la transferencia de la obra a la Municipalidad siguiendo los lineamientos del programa. 
g. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en las pre liquidaciones y liquidación 

final del proyecto. 
h. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas en función de los planes de trabajo y 

lineamientos del programa, además de informes específicos que se le solicite al Coordinador Regional 
Social del PROCOES. 

i. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

j. Apoyar el cierre de proyecto de acuerdo a lo establecido  por el Programa. 
k. Otras actividades que le designe el programa. 

l. El Gestor Social estará asignado un número de localidades según distribución proporcionada por el 
Programa 
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PARA GESTORES  MUNICIPALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Grado de Bachiller en 
Sociología, 
Antropología, 
Educación, Psicología,  
Economía, 
Administración  o 
ramas de las ciencias 
sociales.  

Cursos relacionados al 
desarrollo institucional: 

 Presupuesto participativo 
(Mínimo 80 horas) 

 Gestión social 

 Monitoreo  de proyectos 
o programas sociales. 
(Mínimo 80 horas 
lectivas) 

Mínimo 3 años 
en entidades 
públicas o 
privadas 

(A partir de 
egresado) 

Mínimo 15 meses en funciones 
similares a las requeridas y 
señaladas y experiencia 
mínima de 01 año  en de 
desarrollo municipal, de 
preferencia en el tema de agua 
y  saneamiento. 
 
(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Promover la creación/reactivación de las ATM en las municipalidades distritales intervenidas por 
el Programa, y fortalecer las capacidades en gestión de servicios de agua y saneamiento. 

b. Facilitar la elaboración el perfil del puesto del Responsable del ATM de acuerdo a la Resolución  N° 
161-2013 SERVIR/PE. 

c. Desarrollar procesos que institucionalicen las ATM en los municipios: la modificación del ROF, la 
incorporando las funciones del Área Técnica Municipal (ATM), la designación del Responsable del 
ATM mediante Resolución Municipal, la asignación del presupuesto anual para la gestión de las 
ATM, la apertura el libro de registro de Organizaciones Comunales Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento entre otros. 

d. Elaborar un Plan Maestro de Gestión de la ATM que comprenda su plan operativo y el presupuesto 
para su implementación en función de los Planes Específicos de acciones que desarrollará la ATM. 

e. Elaborar un plan de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los actores locales y el 
responsable del ATM en los municipios para la gestión de soporte, asistencia técnica y 
acompañamiento de  las JASS de su jurisdicción. 

f. Asesorar a la ATM a elaborar un Plan de Supervisión del trabajo que ejecutan las JASS en la AOM 
de los servicios de saneamiento (control de calidad de agua, verificación de la rendiciones de 
cuentas, monitoreo de la buena OyM de los sistemas instalados, cobro de cuotas familiares, entre 
otros). 

g. Iniciativas que contribuyan a la mejor gestión de los temas de agua y saneamiento rural  en los 
Municipios  

h. Seguimiento al plan de actividades suscrito en el Expediente Técnico del proyecto.    
i. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 

desarrollo de sus actividades 
j. Acompañar la transferencia de la obra a la Municipalidad siguiendo los  lineamientos del 

Programa. 
k. El Gestor Municipal estará asignado un número de comunidades, según distribución 

proporcionada por el Programa. 
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PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Bachiller en Economía, 

Administración o 

Contabilidad  

 

No solicitado. 

 

Mínimo  2 años de 

experiencia en 

entidades públicas 

y privadas 

(A partir de 

egresado) 

Mínima de 12 meses en  áreas 

administrativas relacionadas 

con los procesos de gastos, 

rendiciones documentadas de 

cuentas e información para la 

gestión administrativa.  

 

(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Asistir al núcleo ejecutor en las actividades de carácter administrativo relacionados con la 
implementación del Proyecto. 

b. Coordinar con el Ingeniero Residente, el Supervisor, el Gestor Social y el Supervisor Social, 
todos los aspectos relacionados con los gastos que se ejecutarán en el Núcleo Ejecutor, en el 
marco de la implementación de los Proyectos. 

c. Gestionar la documentación relacionada con los contratos del Personal Externo que suscriba 
el Núcleo Ejecutor y sus pagos. 

d. Gestionar la documentación relacionada con los procesos de adquisiciones que se 
desarrollen en el Núcleo Ejecutor en el marco de la implementación del Proyecto. 

e. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en las pre liquidaciones, en 
coordinación con el Ingeniero Residente, el Supervisor, el Gestor Social y el Supervisor Social, 

f. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en la liquidación final de la 
obra, en coordinación con el Ingeniero Residente y el Supervisor. 

g. Asistir al núcleo ejecutor, en la preparación de informes de rendición de cuentas u otros 
informes que deban presentar a la población. 

h. Realizar arqueos inopinados al Tesorero del Núcleo Ejecutor, por fondos no ejecutados. 
i. Revisión de los inventarios de bienes materiales existentes en obras. 
j. Seguimiento de las Rendiciones versus Desembolsos y Pre Liquidaciones 
k. Verificar los Estados de Cuentas  y Saldos. 
l. Revisión de los documentos por los egresos de fondos en el marco de la Directiva de los 

Núcleos Ejecutores. 
m. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para 

el desarrollo de sus actividades 
n. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del 

contrato a suscribir con el Núcleo Ejecutor. 

 


