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LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-

19), DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
 
 

I. Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para pagos de i) valorizaciones de obra y supervisiones, ii) 
servicios contratados bajo la Ley de Contrataciones del Estado y iii) servicios contratados 
por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); en el 
periodo del Estado de Emergencia Nacional establecido por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; así como, por 
cualquier otra norma que modifique su vigencia, debido a las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 
II. Finalidad 

 
Atender las obligaciones de pago que se derivan de la prestación de servicios y obras en 
el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, cuyos procedimientos habituales 
de presentación, evaluación, conformidad y pago se ven limitados debido al estado de 
emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio en que se encuentra nuestro país. 

 
III. Base Legal 

 
La aplicación del presente documento se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas: 

 
3.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.2. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

3.3. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. 

3.4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

  
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 

  
IV. Alcance 

 
Los lineamientos contenidos en el presente documento son de observancia obligatoria 
para todos los órganos del FONDEPES, siendo aplicables por quienes desarrollan función 
pública en la entidad, independientemente de su régimen laboral o modalidad de 
contratación. 

 
V. Disposiciones Generales 

 
5.1. Los lineamientos aprobados en el presente documento se aplican a los 

procedimientos de presentación, evaluación, conformidad y pago correspondientes 
a i) valorizaciones de obra y supervisión, ii) servicios contratados bajo la Ley de 
Contrataciones del Estado y iii) servicios contratados por montos iguales o menores 
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 
5.2. Los directivos y servidores que participan en los procedimientos descritos en el 

presente documento, desarrollan sus labores desde sus domicilios, empleando 
herramientas tecnológicas que les permitan acceder al Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 
– SIGA, el Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC, los aplicativos del 
Intranet y a la plataforma de correo institucional del FONDEPES. 
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5.3. Los proveedores o contratistas, remiten sus entregables, productos o 

valorizaciones, así como el requerimiento de pago correspondiente adjuntando la 
documentación exigible, a través del correo electrónico: 
mesadepartes@fondepes.gob.pe. Esta documentación es registrada y derivada, 
mediante el Sistema de Trámite Documentario (en adelante, SITRADOC), por la 
Oficina General de Administración (en adelante, OGA) hacia los jefes y directores, 
según corresponda.  

 
5.4. Los documentos emitidos por los órganos de la entidad, a través de sus directores, 

jefes, coordinadores y especialistas, durante el periodo de la emergencia nacional, 
son firmados digitalmente a través del aplicativo ReFirma brindado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), o, en su defecto, suscrita y 
escaneada; debiendo en todos los casos generarse su numeración y registrarse a 
través del SITRADOC, de tal forma que se permita su adecuado seguimiento. 

 

5.5. Los documentos firmados digitalmente, debidamente numerados, conjuntamente 
con sus antecedentes y anexos en formato digital, son registrados en el SITRADOC 
y se canalizan a través de este medio al responsable de los órganos competentes, 
manteniendo el orden y la trazabilidad de su registro en el Sistema. El SITRADOC 
emitirá un correo electrónico alertando al órgano competente sobre el ingreso de un 
documento (requerimiento de atención) en su bandeja del Sistema  

 
5.6. La aprobación de modificaciones presupuestales y/o certificaciones de crédito 

presupuestarios necesarios para el cumplimiento de los presentes lineamientos, se 
gestionan a través de los responsables de los órganos correspondientes ante la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en los 
numerales 5.4 y 5.5 del presente documento. 

 
5.7. Los presentes lineamientos inciden sobre cuestiones procedimentales en el ámbito 

interno del FONDEPES, razón por la cual las valorizaciones de obra, supervisión, 
entregables y/o productos, los requerimientos de pago presentados por los 
contratistas, consultores y/o locadores, en general deben cumplir con todas las 
exigencias contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los 
respectivos contratos, y las demás normas aplicables. 

 
VI. Disposiciones Específicas 
 

6.1. Procedimiento de pago de valorizaciones de obra y supervisión, de acuerdo al 
Diagrama de Flujo del Gráfico 1. 

 
6.1.1. El contratista ingresa su requerimiento de pago y documentación 

correspondiente mediante correo electrónico dirigido a 
mesadepartes@fondepes.gob.pe. Esta documentación es derivada al 
Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola 
(en adelante, DIGENIPAA) mediante el SITRADOC. 

 
Solo son procedentes las prestaciones realizadas en periodos anteriores al 
Estado de Emergencia que justifica los presentes lineamientos. 

 
6.1.2. El Director de la DIGENIPAA, asigna la evaluación y atención de la 

documentación alcanzada mediante el SITRADOC al Coordinador de Obra 
que corresponda. 
 

6.1.3. El Coordinador de Obra recibe, revisa y analiza la documentación 
relacionada al requerimiento de pago y elabora y consolida el expediente 
de conformidad respectivo, según el siguiente detalle: 

 
a) Valorizaciones de obra 

mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe
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i) Informe de valorización que incluya el resumen de valorización 
de la obra, así como el pronunciamiento en relación a las 
penalidades a que dieran lugar (Ver Anexo 1). 

ii) Pólizas escaneadas (SCTR vigente y Póliza CAR), de 
conformidad a lo establecido en las bases. 

iii) Factura electrónica o escaneada. 
iv) Informe del supervisor, escaneado. 
v) Acta de conformidad (Ver Anexo 2). 

 
b) Valorización de supervisión de obra 

i) Informe de valorización que incluya el resumen de valorización 
de la supervisión, así como el pronunciamiento en relación a las 
penalidades a que dieran lugar. 

ii) Factura electrónica o escaneada. 
iii) Informe del supervisor, escaneado. 
iv) Acta de conformidad (Ver Anexo 3). 

 
6.1.4. En caso de ser materialmente imposible pronunciarse sobre las penalidades 

en el Informe de valorización, por no contar con el expediente físico a su 
disposición, la DIGENIPAA debe especificar esta circunstancia en el informe 
de valorización, a fin de proseguir el trámite de pago, debiendo a su vez 
señalar en el informe que se procederá a realizar la evaluación y gestionar 
la aplicación de dichas penalidades en las subsiguientes valorizaciones, o 
en la liquidación final, según corresponda, o si fuera necesario, gestionar su 
cobranza sobre el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 

6.1.5. Luego de elaborados los documentos señalados en el numeral 6.1.3, el 
Coordinador de Obra elabora el proyecto de Memorando de conformidad de 
Valorización de Obra (Ver Anexo 4) y el proyecto de Memorando de 
conformidad de Supervisión, según corresponda. 
 

6.1.6. El Coordinador de Obra, remite el expediente de conformidad para el pago 
de la valorización de obra y/o valorización de supervisión de obra y el 
proyecto de Memorando de conformidad al Coordinador de Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA, con el propósito de que 
suscriba y/o vise la documentación, según corresponda. 
 

6.1.7. El Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento recibe, revisa y 
suscribe y/o visa los documentos elaborados por el Coordinador de Obra 
según el numeral 5.5 del presente documento. 
 

6.1.8. El Director de la DIGENIPAA, recibe el expediente y el proyecto de 
Memorando de conformidad, los suscribe según el numeral 5.5 del presente 
documento, y procede a remitir mediante el SITRADOC la documentación 
a la OGA con atención del Coordinador de Logística. 
 

6.1.9. El Coordinador de Logística recibe y revisa la documentación 
correspondiente al pago de valorización de obra y/o valorización de 
supervisión de obra, para luego registrar la fase de compromiso en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (en adelante, SIAF), y 
remitir los documentos al Coordinador de Contabilidad para la continuidad 
del procedimiento, mediante el SITRADOC. 

 
6.1.10. El Coordinador de Contabilidad recibe mediante el SITRADOC los 

documentos y los distribuye a su equipo para su atención, a fin de que se 
proceda efectuar el control previo de la documentación y el registro del 
devengado correspondiente en el SIAF. 
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6.1.11. Luego de efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF, 
el Coordinador de Contabilidad remite mediante el SITRADOC al 
Coordinador de Tesorería, o a quien haga sus veces, la documentación e 
información procesada para efectuar el registro del pago en el SIAF. 

 
6.1.12. Registrado el pago en el SIAF, el Coordinador de Tesorería, o quien haga 

sus veces, comunica la finalización del trámite de pago mediante correo 
electrónico dirigido al Director de la DIGENIPAA y al Jefe de la OGA; 
registrando, a su vez dicha finalización, en el SITRADOC. 

 
6.2. Procedimiento de pago de servicios en el marco de la Ley de Contrataciones del 

Estado y por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), de acuerdo al Diagrama de Flujo del Gráfico 2. 

 
6.2.1. Los proveedores presentan sus informes (entregables y/o productos y 

documentación), mediante correo electrónico dirigido a 
mesadepartes@fondepes.gob.pe. Esta documentación es derivada al Jefe 
o Director del órgano correspondiente (área usuaria), mediante el 
SITRADOC. 

 
6.2.2. Los jefes o directores de las áreas usuarias correspondientes, asignan la 

evaluación y atención de la documentación e información alcanzada, 
mediante el SITRADOC, al Especialista correspondiente. 

 
6.2.3. El Especialista asignado revisa y evalúa el informe del proveedor respecto 

al servicio, actividad o producto correspondiente y, según corresponda, 
elabora el expediente de conformidad según el siguiente detalle: 

 
a) Acta de conformidad (Ver Anexo 5) 
b) Entregable y/o producto 
c) Formato de suspensión de 4ta categoría (de corresponder) 
d) Recibo por Honorarios 

 
6.2.4. Luego de elaborado el expediente de conformidad con los documentos 

señalados en el numeral 6.2.3, el Especialista elabora el proyecto de 
Memorando de conformidad correspondiente. 
 

6.2.5. Los jefes o directores, reciben el expediente y el proyecto de memorando 
de conformidad, lo suscriben según corresponda, de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 5.5 del presente documento y proceden a remitirlo, mediante 
el SITRADOC, a la OGA con atención del Coordinador de Logística. 
 

6.2.6. El Coordinador de Logística recibe y revisa la documentación 
correspondiente al pago del servicio, para luego registrar la fase de 
compromiso en el SIAF, y remitir los documentos al Coordinador de 
Contabilidad, mediante el SITRADOC 

 

6.2.7. El Coordinador de Contabilidad recibe mediante el SITRADOC los 
documentos y los distribuye a su equipo para su atención, a fin de que se 
proceda a efectuar el control previo y el registro del devengado 
correspondiente, en el SIAF. 

 

6.2.8. Luego de efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF, 
el Coordinador de Contabilidad remite mediante el SITRADOC al 
Coordinador de Tesorería, o a quien haga sus veces, la documentación e 
información procesada para efectuar el registro del pago en el SIAF. 

 
6.2.9. Registrado el pago en el SIAF, el Coordinador de Tesorería, o quien haga 

sus veces, comunica la finalización del trámite de pago mediante correo 

mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe
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electrónico dirigido al Jefe o Director del área usuaria y al Jefe de la OGA; 
registrando, a su vez dicha finalización, en el SITRADOC. 

 
VII. Disposiciones complementarias 
 

7.1. Durante la vigencia de los lineamientos contenidos en el presente documento, 
queda suspendida la aplicación de las directivas, lineamientos, procedimientos y 
demás normas internas del FONDEPES, en los extremos que sean incompatibles. 

 
7.2. Los requerimientos de pago debidamente sustentados, presentados por los 

proveedores o contratistas en la mesa de partes de la Entidad, en fechas previas a 
la declaratoria de emergencia nacional, continúan su trámite de acuerdo a lo 
señalado en los presentes lineamientos, siendo responsabilidad de los jefes y 
directores garantizar los trámites necesarios, desde la actividad que les 
corresponda. 

 
7.3. Los requerimientos de pago de valorizaciones de obra y supervisión presentados 

durante el periodo de emergencia nacional, deben corresponder a prestaciones 
realizadas con anterioridad a dicho periodo. No serán aceptados documentos que 
evidencien prestaciones realizadas por contratistas ejecutores de obra o 
supervisores de las mismas, durante el estado de emergencia, los cuales no 
generarán obligación alguna para la entidad. 

 
7.4. Culminada la vigencia del estado de emergencia nacional, las áreas usuarias 

remiten a la OGA, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, la documentación 
original en formato físico que forma parte de cada expediente de pago, a la cual se 
hace referencia en los documentos y/o correos electrónicos que posibilitaron 
aprobar los pagos durante dicho periodo. 
 
A su vez, culminada la vigencia del estado de emergencia nacional, en el plazo de 
diez (10) días hábiles, la DIGENIPAA remitirá a la OGA los expedientes de 
valorizaciones pagados en el marco de los presentes lineamientos, con toda la 
documentación de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 006-2019-
FONDEPES/GG “Directiva para la recepción, revisión y pago de valorizaciones de 
obra en el marco de la Ley Nº 30225 y su Reglamento, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero - FONDEPES”. 

 
Ante la omisión de las obligaciones descritas en los párrafos precedentes, la OGA 
dará cuenta de ello al Órgano de Control Institucional, para los fines 
correspondientes. 
 

VIII. Responsabilidad 
 

8.1. Los directivos y servidores del FONDEPES son responsables de dar cumplimiento 
a los presentes lineamientos en los plazos establecidos, así como de utilizar los 
medios electrónicos y aplicativos informáticos señalados en el presente documento. 

8.2. El Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación es responsable de 
facilitar el uso de las herramientas informáticas correspondientes para la aplicación 
de los presentes lineamientos, así como brindar el soporte técnico necesario y 
permanente. 

8.3. Los jefes y directores son responsables de la revisión y la emisión de la conformidad 
de los servicios prestados, las valorizaciones de obras y supervisiones, de 
corresponder, así como de adjuntar la documentación necesaria para proceder con 
el trámite de pago respectivo. 

8.4. Los jefes de las Oficinas Generales de Administración y de Planeamiento y 
Presupuesto, son responsables de las acciones que les corresponden en el marco 
de sus competencias. 

8.5. El Coordinador de Logística es responsable de registrar la ejecución contractual, 
supervisar el contrato y verificar la presentación de la documentación administrativa 
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necesaria para autorizar la remisión del expediente de pago al Coordinador de 
Contabilidad. 

8.6. El Coordinador de Contabilidad es responsable de efectuar el control previo, 
devengar el monto autorizado por el área usuaria, en el marco de sus competencias, 
y derivar el trámite al Coordinador de Tesorería, o a quien haga sus veces, para el 
procedimiento de pago correspondiente. 

8.7. El Coordinador de Tesorería, o quien haga sus veces, es responsable de comunicar 
al Jefe o Director del área usuaria y al Jefe de la OGA la realización del pago 
correspondiente. 

 
IX. Anexos y Gráficos 

 
Anexo 1 : Modelo de informe de pago de valorización de obra 
Anexo 2 : Modelo de Acta de conformidad de pago por concepto de valorización de obra 
Anexo 3 : Modelo de Acta conformidad de pago por concepto de valorización de 

supervisión de obra. 
Anexo 4 : Modelo de memorando de conformidad de DIGENIPAA para la OGA 
Anexo 5 : Modelo de Acta de conformidad 
Gráfico 1 : Diagrama de Flujo del procedimiento de pago de valorizaciones de obra y 

supervisión 
Gráfico 2 : Diagrama de Flujo del procedimiento de pago de servicios en el marco de la 

Ley de Contrataciones del Estado y por montos iguales o menores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
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Anexo 1: Modelo de informe de pago de valorización de obra 

 
INFORME N°-AÑO-FONDEPES/DIGENIPAA/COEM/XXX 

 
A : [Nombres y Apellidos] 

Director(a) de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y 
Acuícola 

 
Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N° XX – MES AÑO 
  [Nombre completo de la Obra] 
 
Referencia : a) Contrato N° XX-AÑO-FONDEPES 
  b) Carta/Informe N° XX-AÑO-SUPERVISOR 

 
Fecha : Lima,  
 

 

Es grato dirigirme a usted, al documento de la referencia a), a través del cual se remite el Informe 
de Valorización de obra N° XX correspondiente al mes de XXX del año XXXX de la Obra “Nombre 
completo de la Obra”, donde se menciona lo siguiente: 
 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1. Información de la obra 

 

Obra :   

Ubicación :  

Localidad :  
- Distrito :  
- Provincia :  

- Región :  
Entidad contratante : FONDEPES 

Financiamiento : FONDEPES 

Código de proyecto :   

Modalidad de Ejecución :  

Sistema de Contratación :  

Denominación del proceso :  

Fecha Entrega de Terreno : DD/MM/AAAA 

Inicio de plazo de Ejecución : DD/MM/AAAA 

Término del plazo de ejecución : DD/MM/AAAA 

Presupuesto Base Ref. : S/ 

Monto del Contrato de obra : S/ 

Factor de relación :  

Plazo de Ejecución de obra : XX días calendarios 

 
1.2. Información del contratista  

 
Empresa Contratista :  

Representante Legal del contratista :  

Dirección :  

Contrato : Contrato N° XX-AÑO-FONDEPES 

Fecha de Contrato de obra : XX de mes del 2XXX 

Residente de Obra : Nombre completo; N° de colegiatura 

 

 
1.3. Información de la supervisión 

 
Supervisor de Obra : Nombre completo; N° de colegiatura 

Dirección :  

Contrato :  

Fecha de Contrato de Supervisión : XX de mes del 2XXX 
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Monto del contrato Supervisión : S/.  

Plazo Supervisión de Obra : XX días calendarios 

Fecha de inicio de Servicio : DD/MM/AAAA 

Fecha de término de Servicio : DD/MM/AAAA 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. Con fecha xx del mes del año, se suscribió el Contrato XXX, referente a la Ejecución de la Obra. 
 

2.2. Al respecto, la Cláusula del Contrato XXX, indica lo siguiente: 
“LA ENTIDAD se obliga a pagar...” 

 
Asimismo, en las bases integradas, numeral x.x Valorizaciones, se indica lo siguiente: 
“El periodo de valorización será mensual...” 
 
De otro lado, reglamento de la ley de contrataciones menciona en su artículo 166.- Valorizaciones 
y metrados: 
“166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 
de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 
166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la 
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con 
los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el 
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.” 
 

2.3. Con fecha xx del mes del año, se suscribió el Contrato / Orden de Servicio, referente a la 
Supervisión de la Obra. 

 
2.4. Mediante Carta N°, de fecha xx del mes del año, se notifica la designación del supervisor de 

obra. 
 

2.5. Mediante Carta N°, de fecha xx del mes del año, se entrega el Expediente Técnico de la Obra 
mencionada en el numeral 2.1. al supervisor de obra, Nombre completo del supervisor de obra. 

 

2.6. Con fecha xx del mes del año, se hace la entrega del terreno al contratista de la obra NOMBRE 
DEL CONTRATISTA, para la ejecución de la obra. 

 

2.7. Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones 
de la obra: 

 

N° de 
valorización 

Tipo de 
pago1 

Monto Mes / Año Fecha de recepción 
de la Carta 

Coordinador de 
obra 

      
 

2.8. Mediante Carta N° XX-AÑO, de fecha xx del mes del año, el contratista de la obra, Nombre del 
contratista, presenta a la supervisión de obra la valorización de obra N° XX, correspondiente al 
mes XX del 2XXX. 

 

2.9. Mediante Carta/Informe N° XX-AÑO-SUPERVISOR, de fecha xx del mes del año, el supervisor 
de obra, Nombre completo del supervisor de obra, presenta a la entidad la valorización de obra 
N° XX, el cual es derivado al/a la suscrito/a para su trámite correspondiente. 

 

III. BASE LEGAL 
 

3.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.2. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
3.3. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y modificatorias. 
3.4. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

                                                           
1 Obra, Adelanto directo o adelanto de materiales, Mayores metrados, Costo directo, Gastos generales, 

Valorizaciones de adicional de obra. 
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3.5. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. 

3.6. Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del FONDEPES. 

 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1. Enunciar la carta del contratista de obra y la fecha 
4.2. Enunciar la carta del supervisor de obra y lo que informa respecto al avance 
4.3. Elaborar y graficar la curva S de Avance Físico 
4.4. Describir y graficar el cuadro de valorización de avances del contrato 
4.5. Elaborar cuadro de control de amortizaciones por adelantos directos y de materiales, de ser el 

caso. 
4.6. Elaborar cuadro con monto de reajustes parcial y acumulado (A fin de que OGA haga las 

previsiones presupuestales). 
4.7. Describir y graficar el cuadro resumen de valorización de obra, con los costos y el total del monto 
4.8. Analizar el monto presentado por el supervisor de obra y contrastarlo con lo analizado 

previamente. 
 

V. PENALIDADES 
 

Enunciar las penalidades en las que hubiese incurrido el contratista y su cálculo correspondiente. 
Cabe precisar que el Coordinador de obra determina claramente cuándo corresponde efectuar el 
descuento de la penalidad. 
En caso de que el contratista no haya incurrido en penalidades, señalar dicha situación. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 
Enunciar la verificación efectuada a la documentación y los datos generales sobre la valorización de 
obra a pagar, así como las penalidades, de ser el caso. 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

7.1. Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se 
recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, 
otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de Valorización 
de Obra N° XX, correspondientes al mes de xxxx del 20xx, dentro los plazos legales vigentes. 

7.2. Se sugiere transferir al contratista de obra la suma de S/ (considerando las penalidades, de ser 
el caso) 

 
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime convenientes. 
 
Atentamente; 
 
 
______________________________________ 
Nombre del Coordinador de obra 
DNI N° 
 
Visto el Informe N°-AÑO-FONDEPES/DIGENIPAA/COEM/XXX que antecede, el Coordinador de Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace 
suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus 
respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes. 
 
 
_____________________________________ 
Nombre del Coordinador de OEM 
Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento  
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Anexo 2: Modelo de acta de conformidad de pago por concepto de valorización de obra 
 
 

ACTA DE CONFORMIDAD DE PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE 

OBRA  

Conste por el presente documento, que el Director de la Dirección General de Inversión 

Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente, da su conformidad para realizar 

el pago por concepto de Valorización de Obra N° XX, correspondiente al mes de XXX 

del 2XXX por la suma de S/ XXX,XXX.XX (especificar nombre del monto en soles) 

incluido IGV, a favor del NOMBRE DEL CONTRATISTA, encargado de la Ejecución 

de la Obra: “Nombre completo de la Obra”, según CONTRATO N° XXX-AÑO-

FONDEPES. 

 

Lima,  
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Anexo 3: Modelo de acta de conformidad de pago por concepto de valorización de supervisión 
de obra 

 
ACTA DE CONFORMIDAD DE PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA 

Mediante la presente la DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA - 
FONDEPES ha corroborado que el proveedor xxxxxxxxxxxxxxx con RUC: xxxxxxxxxxxxxxx, ha cumplido con la 
entrega del producto para la Contratación del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA de la Obra: 
“xxxxxxxxxxxxxxxxx”; CON CÓDIGO ÚNICO N° xxxxxxxxxx, en las condiciones establecidas en la Orden de Servicio 
N° xxxxxxxxxxxx por lo que se procede a emitir la presente conformidad por la prestación ejecutada, según siguiente 
detalle: 

DEL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO 

Contrato u Orden de Servicio    :  
Objeto de la Contratación    :  
Servicio / Actividades / Producto (indicar)  :  
Monto total de la contratación    :  
Fecha de recepción y/o notificación de la o/s  :  
Plazo de ejecución del servicio   :  

DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 
O. de Compra     :  
Objeto de la Contratación    :  
Monto de la Contratación    :  
Fecha de la recepción de la orden de compra  :  
Plazo de entrega de los bienes   : 

DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

 

X 
Producto        Actividad 
 

Ejecución           :  
Entregas      :  
Monto del 1er. Producto (Primer Entregable)   :  
Fecha de inicio del servicio del Producto  : 
Fecha de culminación del servicio del Producto   :  
Fecha de presentación del Producto        :  

DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 
Fecha de entrega de los bienes   :  
Guía de remisión N°    :  
Fecha de inicio de plazo    :  

 SI NO 

El contratista cumplió con el plazo de ejecución del servicio del Producto   
El contratista cumplió con las demás condiciones previstas en los TDR o EETT del 
Producto 

  

El contratista incurrió en penalidades (Solo en caso el área usuaria los haya previsto en 
los TDR o EETT) del Producto 

  

DETALLE DE PENALIDAD 

 
                                                              Lima,  

   
     
    

 

Almacén 
(Solo en caso de bienes) 

Área de Tecnología de la Información y 
Comunicación 

(Solo en caso de bienes especializados informáticos) 

Área usuaria 
(Director o Jefe) 
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Anexo 4: Modelo de memorando de conformidad de DIGENIPAA para la OGA 
 

MEMORANDO N° XXX-20XX-FONDEPES/DIGENIPAA 
 

A : [Nombres y Apellidos] 
Jefe(a) de la Oficina General de Administración 

 
Atención : [Nombres y Apellidos] 

Coordinador(a) de Logística 
 

Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N° XX – MES AÑO 
  [Nombre completo de la Obra] 
 
Referencia : a) Contrato N° XX-AÑO-FONDEPES 
  b) Informe N° XX-AÑO-FONDEPES/DIGENIPAA/COEM/XXX 
  c) Carta/Informe N° XX-AÑO-FONDEPES/DIGENIPAA/Sup.XXX 
  d) CL-XXX/AÑO 

 
Fecha : Lima,  
 

 

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado 
en el documento c) de la referencia, el supervisor de la obra “Nombre completo de la 
obra”, Nombre completo del Supervisor de la Obra, ha solicitado el pago de la 
Valorización de Obra N° XX, correspondiente al Contrato N° XX-AÑO-FONDEPES – 
Ejecución de obra. 
 
El supervisor presenta como monto final de la Valorización N° XX, la suma de S/ 
XXX,XXX.XX (especificar nombre del monto en soles), con IGV, en función de los 
metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los 
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, 
mencionándose que los cálculos de los reajustes de las valorizaciones, serán 
calculados a la etapa de liquidación de la obra. 
 
Asimismo, conforme a lo solicitado y tal como se indica en el documento de la referencia 
b), el cual hago mío en todos sus extremos, se han cumplido con todos los requisitos 
establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, 
las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente 
de contratación; por lo que esta Dirección concluye que la ENTIDAD debe proseguir 
con el trámite del pago de la Valorización N° XX, correspondiente al mes de XXXX del 
20XX. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

ABCD/asdf 
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Anexo 5: Modelo de Acta de conformidad 
 

ACTA DE CONFORMIDAD 

 
Mediante la presente (el área usuaria) ha corroborado que el contratista (nombre del proveedor), con RUC N° (número 
de RUC) ha cumplido con brindar el (servicio/actividad/producto) de (el área usuaria), en las condiciones establecidas 
en la Orden de Servicio N° (XXXX-AÑO), por lo que se procede a emitir la presente conformidad por las prestaciones 
ejecutadas, según siguiente detalle: 
 

DEL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO 

Orden de Servicio : N° XXXX- AÑO 
Objeto de la Contratación : Detalle del servicio/actividad/producto que brindará el 

proveedor al área usuaria 
Servicio/Actividad/producto : Servicio/Actividad/Producto 
Monto de la Contratación : S/. (Suma total a pagar en el plazo de ejecución del 

servicio, actividad o producto que brindará el proveedor) 
Fecha de la recepción de la orden de servicio : Fecha de entrega de OS al proveedor 
Plazo de ejecución del servicio : Hasta los XXX días calendarios 

DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 

Orden de Compra      : N° XXXX- AÑO 
Objeto de la Contratación  : Detalle del bien que brindará el proveedor 
Monto de la Contratación    : S/. (Suma total a pagar por el bien) 
Fecha de la recepción de la orden de compra  : Fecha de entrega de OC al proveedor 
Cantidad      : Número de artículo solicitados 
Plazo de entrega de bienes    : Hasta los XXX días calendarios 

DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

 

Producto           Actividad 
 
Entregas      : Informe de Servicio/Actividad/Producto 
Monto      : S/. (Monto según corresponda armada acordada) 
Fecha de inicio y culminación del contrato  : DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA 

DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 

Cantidad entregada    : Número de artículos solicitados 
Fecha de entrega de los bienes   : Hasta los XXX días calendarios 
Guía de remisión N°    : Número de guía de remisión 

 SI NO 

El contratista cumplió con el plazo de ejecución del servicio o de la 
entrega de los bienes 

  

El contratista cumplió con las demás condiciones previstas en los 
TDR o EETT 

  

El contratista incurrió en penalidades (Solo en caso el área usuaria 
los haya previsto en los TDR o EETT) 

  

 

DETALLE DE PENALIDAD 

De Corresponder 

Lima, DD de MM de AAAA 

   

Almacén 
(Solo en caso de bienes) 

Área de Tecnología de la 
Información y Comunicación 

(Solo en caso de bienes 
especializados informáticos) 

Área usuaria 
(Director o Jefe) 
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Gráfico 1: Diagrama de Flujo del Procedimiento de pago de valorizaciones de obra y supervisión 
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Gráfico 2: Diagrama de Flujo del Procedimiento de pago de servicios en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y por montos iguales o 
menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
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