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Lima, 5 de abril de 2021 
 

VISTO: El Memorando N° 252-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe Nº 
090-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece 

los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 
Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional; asimismo, establece que el 
principio del servicio al ciudadano establece que las funciones de las autoridades 
funcionarios y servidores deben efectuarse con eficacia, para el cumplimiento 
oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales y eficiencia, optimizando 
la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento 
continuo; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, establecen normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que 
estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo 
Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, lo 
nomina como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso 
de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
En esa línea, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, señala que las 
normas reglamentarias del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones se aplican a todas las entidades y empresas públicas del 
Sector Público No Financiero a que se refiere al Decreto Legislativo Nº 1276; 
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Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, refiere que los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción 
a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan. A su vez, el numeral 73.3 del artículo 73 señala 
que cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se traduce 
en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo en cumplimiento 
de una norma general; 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1 de la 
Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, la Directiva se define como un instrumento 
formulado por los diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos 
especiales del Ministerio y sus organismos públicos adscritos para establecer 
normas técnico – administrativa de carácter operativo y determinar procedimientos 
o acciones internas que deban realizarse en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. Las Directivas no reemplazan a los dispositivos legales que 
reglamentan las leyes; 

 
Que, en concordancia con la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 

GG, denominada: Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 
0034-2020-INIA-GG, las Directivas son de dos clases: i) Directiva General: Es 
aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un Órgano del INIA; y, 
ii) Directiva Específica: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación 
exclusiva a un Órgano del INIA. Las actividades de la mecánica operativa son 
ejecutadas exclusivamente por la dependencia; 

 
Que, la Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI) remite a la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el Memorando Nº 003-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG-OPP-UPI de fecha 14 de enero de 2021; Informe N° 012-2021– 
MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI de fecha 09 de febrero de 2021 e Informe N° 025- 
2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI de fecha 24 de marzo de 2021, mediante los 
cuales propone, sustenta la necesidad y reevalúa la Directiva para la recepción, 
liquidación y transferencia de las obras e inversiones en el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, en adelante la Directiva, señalando lo siguiente: i) Conforme al 

literal g) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA la 
Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI) tiene como función proponer lineamientos, 
normas, directivas, manuales y emitir opinión técnica, en los temas de su competencia; ii) 
Asimismo, como parte del cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional (POI) 
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de la Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI), se ha identificado la necesidad de contar 
con un instrumento de gestión, que precise los procedimientos o acciones que deben 
realizar los equipos técnicos (…) para una adecuada gestión de las inversiones, así como 
para el cumplimiento cabal de las normas generales del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de las normas de contrataciones del 
Estado; iii) Por tal motivo y buscando agilizar los procedimientos, la Unidad de Proyectos 
e Inversiones, propone la directiva (…) con la finalidad de contribuir y facilitar el desarrollo 
de los procedimientos operativos concernientes a la recepción, liquidación y transferencia 
de las obras e inversiones ejecutadas por Administración Directa en el INIA; 

 

Que, mediante Informe N° 009-2021-MIDAGRI-INIA-GG- 
OPP/UPR-D de fecha 23 de febrero de 2021 e Informe N° 024-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 24 de marzo de 2021, la Unidad de Planeamiento 
y Racionalización (UPR) de la OPP emite pronunciamiento respecto a la propuesta 
efectuada por la UPI, teniendo en consideración lo siguiente: i) El referido proyecto 
cuenta con la base legal actualizada y no contraviene la normativa vigente 
relacionada al Sistema Nacional de Inversión Pública, conforme al TUO del 
Decreto Legislativo Nº 1252, su reglamento aprobado Decreto Supremo Nº 284- 
2018-EF y el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; ii) La 
Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI) es competente para presentar la referida 
propuesta, de acuerdo al literal g) del artículo 28 del ROF del INIA; iii) No regula o 
duplica disposiciones o actividades contenidas en documento de igual o mayor 
jerarquía; toda vez que establece el procedimiento aplicable para las unidades 
ejecutoras de inversiones y órganos que directa o indirectamente se relacionen en 
la recepción, liquidación y transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por 
administración indirecta (por contrata); iv) Contribuye al logro de los objetivos 
institucionales, en atención a lo señalado en el Informe Nº 012-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG/OPP-UPI; 

 
Que, asimismo, la UPR indica que la Directiva cumple la estructura 

señalada en el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA- GG 
“Directiva para norma la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y 
derogación de documentos normativos del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria - INIA”; 

 
Que, con Memorando N° 252-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR 

de fecha 24 de marzo de 2021, la OPP remite el Informe N° 024-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG-OPP/UPR-D, sus antecedentes y su conformidad, referida a la Directiva 
propuesta por la UPI; 
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Que, mediante Informe Nº 090-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 
fecha 31 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego de 
la evaluación efectuada, resulta procedente la aprobación de la Directiva, 
conforme al proyecto final en mérito a que cumple con el procedimiento para su 
formulación y aprobación establecido en la Directiva Sectorial Nº 003-2014- 
MINAGRI-DM y la Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG; 

 
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI, señala que es una 
función específica de la Secretaría General (hoy Gerencia General), aprobar 
directivas y emitir lineamientos para el cumplimiento estricto de las normas de los 
sistemas administrativos en la Entidad; 

 
Que, los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están 

referidos, entre otros, a las materias de: Abastecimiento (sistema en el cual se 
encuentran las contrataciones estatales) e Inversión pública; por consiguiente la 
Directiva al regular acciones señaladas en los sistemas administrativos indicados, 
corresponde que sea aprobada por Resolución de Gerencia General, ello en 
aplicación del literal b) del artículo 10 del ROF del INIA concordado con literal c) 
del subnumeral 6.4.2 del numeral 6.2 de la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 
GG denominada: “Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA”; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Planeamiento y Racionalización y la 
Unidad de Proyectos e Inversiones; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva General N° 003-2021-INIA-GG, 

denominada: “Directiva General para la recepción, liquidación y transferencia de 
las obras e inversiones ejecutadas por administración indirecta (contrata) del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria” la misma que, en documento adjunto, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Proyectos e Inversiones del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, realice las acciones que sean 
necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva General aprobada en el 
artículo precedente. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en 
el Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.gob.pe/inia
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DIRECTIVA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LAS OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN 
INDIRECTA (CONTRATA) DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGRARIA 
 

DIRECTIVA GENERAL Nº 003-2021-MIDAGRI-INIA-GG 
 
 

Formulada por: Unidad de Proyectos e Inversiones-Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Fecha:  5 de abril de 2021 

 
 

I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de carácter técnico – administrativo que oriente la 
recepción, liquidación y transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por 
Administración Indirecta en el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 

II. FINALIDAD 

Lograr un desarrollo óptimo y oportuno de los procesos de recepción, liquidación 
técnica y financiera y transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por 
Administración Indirecta a cargo de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
del INIA, permitiendo así dar cumplimiento a sus metas y objetivos. 

 

III. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

3.3. Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica, y modificatorias. 

3.4. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
3.5. Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica 

y del Sistema Nacional de Control. 
3.6. Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 
3.7. Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público y sus modificatorias. 
3.8. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del INIA, modificada por Decreto Supremo N° 004- 
2018-MINAGRI. 

3.9. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

3.10. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.11. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, y modificatorias 

3.12. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

3.13. Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, aprueba la Directiva N° 001-2019- 
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
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3.14. Resolución de Contraloría General N° 320 2006 CG, que aprueba las Normas 
de Control Interno. 

3.15. Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG, que aprueba la 
Directiva N° 006-2020-INIA-GG, denominada: Directiva para normar la 
elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de documentos 
normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA. 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de cumplimiento 

obligatorio por parte de las UEI del INIA, así como por parte de todas aquellas 

unidades u órganos vinculados con los procesos de recepción, liquidación y 

transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por Administración Indirecta 

en el INIA. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DEFINICIONES 

5.1.1. Administración Indirecta (contrata): Modalidad mediante la cual la ejecución 
de obras y/o proyectos son efectuados con recursos del INIA, pero a través de 
un tercero, distinto al pliego el cual se somete a dicha obligación a través de un 
contrato. 

5.1.2. Calendario de avance de obra valorizado: Documento en el que consta la 
programación valorizada de la ejecución de la obra por periodos que son 
determinados en las Bases o en el contrato. 

5.1.3. Consorcio: Contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, 
con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para 
contratar con el Estado. 

5.1.4. Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 

5.1.5. Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente 
en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la 
elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de la ejecución de 
obras. 

5.1.6. Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación 
jurídica patrimonial dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y sus modificatorias. 

5.1.7. Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento 
de la buena pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta 
ganadora. 

5.1.8. Contrato actualizado o vigente: Es el contrato original afectado por las 
variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de 
prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del 
contrato. 

5.1.9. Contratista: Es el proveedor que celebra un contrato con una entidad de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su 

Reglamento y modificatorias. 

5.1.10. Coordinador del proyecto: Para efectos de la presente Directiva, el 
coordinador de proyecto es el profesional colegiado responsable de gestionar de 
manera integral el cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades del 
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proyecto, según lo establecido en el Expediente Técnico y/o Documentos 
Equivalentes, dentro del marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
5.1.11. Cronograma de avance de obra valorizado: Expresión en términos 

económicos de los avances ejecutados en la obra -de acuerdo al periodo de 
valorización previsto-, la cual se obtiene a partir del programa de ejecución de 
obra, de las partidas y metrados contratados, y la aplicación de los montos 
correspondientes según el sistema de contratación empleado. 

5.1.12. Cuaderno de Obra: Documento debidamente foliado que se abre a la fecha de 
entrega del terreno, en el cual el inspector o supervisor y residente anotan las 
ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas a las consultas. 

5.1.13. Cuaderno de Obra Digital: 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 el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

5.1.14. Entidad Pública: Toda organización del Estado Peruano, con personería 
jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que se le confiere 
mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus 
competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos públicos, 
para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
sociedad, y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas. 

5.1.15. Expediente Técnico de Obra: Conjunto de documentos que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto de obra, estudios básicos de ingeniería, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario deavance 
de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de 
suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

5.1.16. Gastos Generales: Los gastos generales para una obra por Administración 
Indirecta están referidos a todos los costos indirectos cualquiera que sea su 
denominación, no previstos y que posibiliten la continuidad de la obra. 

Están relacionados con la ejecución de la obra, pero no intervienen directamente 
en el proceso de construcción. Sirven de apoyo para el logro de la meta del 
proyecto y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras 
instalaciones ajenas a ella. 

5.1.17. Inspector o Supervisor de Obra: Ingeniero civil colegiado y habilitado, 
responsable de controlar la ejecución de la obra, de acuerdo al Expediente 
técnico, siendo responsable de la buena calidad de la obra. Puede ser un 
funcionario designado para tal fin o un profesional contratado con experiencia no 
menor de cinco (05) año en la materia. El inspector o el supervisor de obra es el 
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, 
además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo 
de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista. 

5.1.18. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de 
inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición (IOARR). No comprenden gastos de operación y 
mantenimiento. Comprende: 
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Inversiones de Ampliación Marginal: forman parte las inversiones siguientes: 

a. Inversiones de ampliación marginal del servicio: Son inversiones que 
incrementan la capacidad de una unidad productora hasta un veinte por 
ciento (20%) en el caso de servicios relacionados a proyectos de inversión 
estandarizados por el Sector. 

b. Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil: Son 
inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o 
empresa pública, y que no modifican la capacidad de producción de 
servicios o bienes. 

c. Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de 
terrenos: Son inversiones que se derivan de una planificación del 
incremento de la oferta de servicios en el marco del PMI. 

d. Inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias: 
Son inversiones orientadas a la eliminación y/o reubicación de redes de 
servicios públicos (como sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, 
internet, entre otros), que faciliten la futura ejecución de un proyecto de 
inversión en proceso de formulación y evaluación o en el marco de lo 
previsto en un contrato de Asociación Público Privada. 

Inversiones de Optimización: Son inversiones menores que resultan de un 
mejor uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una 
unidad productora. Los objetivos de estas inversiones son satisfacer un cambio 
menor en la magnitud de la demanda y/o mejorar la eficiencia en la prestación 
del servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora 
existente y de la demanda por sus servicios. 

Inversiones de Rehabilitación: Son inversiones destinadas a la reparación de 
infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad 
productora, para volverlos al estado o estimación original. La rehabilitación no 
debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora. 

Inversiones de Reposición: Son inversiones destinadas al reemplazo de 
equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado, y que 
formen parte de una unidad productora. La selección de estos activos equipo y/o 
equipamiento de reemplazo no debe tener como objetivo el incremento de la 
capacidad de la unidad productora. Estas inversiones no se aplican para el 
reemplazo de infraestructura. 

5.1.19. Liquidación Técnica: Consiste en la comprobación expresada en números del 
avance físico ejecutado y valorizado, sus resultados constituyen el costo 
valorizado de la obra, según el expediente técnico. 

5.1.20. Liquidación Financiera: Procedimiento para la verificación de todo el 
movimiento financiero y determinación del gasto financiero real de la obra, que 
comprende todos los egresos generados por el pago de mano de obra, 
materiales (incluyendo saldos utilizados de metas y la deducción del saldo actual 
de almacén), servicios, equipos (alquilados o propios) y gastos generales 
atribuibles en la ejecución de la obra. Su resultado constituye el costo real de la 
obra. 

5.1.21. Mayor Metrado: Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de 
obra de una determinada partida que no proviene de una modificación del 
expediente técnico. El mayor metrado en el contrato de obras a precios unitarios 
no constituye una modificación del expediente técnico. 
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5.1.22. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a 

ejecutarse, según la unidad de medida establecida. 

5.1.23. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

5.1.24. Partida: Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de 
una obra. 

5.1.25. Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la 
prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en el 
T.U.O. de Ley de Contrataciones con el Estado, su Reglamento y modificatorias. 

5.1.26. Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico 
de la obra o en el contrato original y cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal, lo que 
da lugar a un presupuesto adicional. 

5.1.27. Prestación adicional de supervisión de obra: Aquella no considerada en el 
contrato original, pero que, por razones que provienen del contrato de obra — 
distintas de la ampliación de obra—, resulta indispensable y/o necesaria para dar 
cumplimiento al contrato de supervisión. También son aquellas provenientesde 
los trabajos que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo 
de trabajo de obra. 

5.1.28. Prestación nueva de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico ni 
en el contrato original, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para 
dar cumplimiento a la meta de la obra principal. Estas prestaciones se ejecutan 
mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus 
modificatorias. 

5.1.29. Presupuesto de obra: Es el valor económico de la obra estructurado por 
partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos 
generales, utilidad e impuestos. 

5.1.30. Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación 
adicional de una obra. 

5.1.31. Programa de ejecución de obra: Secuencia lógica de actividades constructivas 
que deben realizarse en un determinado plazo de ejecución, el cual debe de 
comprender todas las actividades, aun cuando no tengan una partida específica 
de pago, así como todas las vinculaciones entre actividades que pudieran 
presentarse. El Programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el 
método CPM. 

5.1.32. Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de la 
obra. 

5.1.33. Proyectos de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se 
financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación 
de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 
bienes y/o servicios. 

5.1.34.Residente de   Obra: Profesional   colegiado, habilitado y especializado 
responsable de la Dirección de la obra. Es el representante técnico del ejecutor 
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de la obra, que debe ser un profesional de ingeniería o arquitectura, con los 
conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la 
obra, en coordinación con los planos del proyecto, con las normas técnicas de 
construcción vigentes, con la planificación estipulada para la ejecución y, en 
general, con las condiciones acordadas de la obra. 

5.1.35. Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Secuencia programada de 
las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de 
ejecución de la obra. 

5.1.36. Servicio: Actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de sus 
actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden 
clasificarse en i) servicios en general, ii) consultoría en general y iii) consultoría 
de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general 
y consultoría de obra. 

5.1.37. Titular de la entidad: Funcionario al que las normas de organización interna del 
INIA señalen como su más alta autoridad ejecutiva. 

5.1.38. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): son los órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase 
de Ejecución del Ciclo de Inversión. 

5.1.39. Valorización de una obra: Es la cuantificación económica de un avance físico 
en la ejecución de la obra realizada en un periodo determinado. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1. CULMINACIÓN DE OBRA 

6.1.1 En la fecha de la culminación de la obra, el Residente anota tal hecho en el 

cuaderno de obra y solicita al supervisor o Inspector la recepción de la misma, 

tal como lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

6.1.2 El Inspector o Supervisor, en un plazo que no excede los cinco (5) días 

posteriores a la anotación señalada en el numeral anterior, informa a la UEI, 

ratificando o no lo indicado por el Residente, previa anotación en el cuaderno de 

obra lo verificado en el campo. 

 

6.1.3 De encontrarlo conforme, el Inspector o Supervisor emite el Certificado de 

Conformidad Técnica, remitiéndolo a la UEI en el plazo indicado en el numeral 

anterior. De no encontrarlo conforme, también procede a comunicarlo a la UEI 

en el mismo plazo. 
 

6.2. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA 

6.2.1 En el caso que el Inspector o Supervisor remita el Certificado de Conformidad 

Técnica a la UEI, ese mismo día y bajo responsabilidad, solicita al Titular de la 

Entidad (o quien este delegue) la designación de un Comité de Recepción de 

obra. Para ello, la UEI conjuntamente con la solicitud remite el proyecto de 

resolución donde se propone la conformación de dicho comité. 
 

6.2.1. El comité está integrado como mínimo por tres (3) profesionales: 
 

a) Un/a (1) ingeniero/a civil o arquitecto/a colegiado y habilitado, según 
corresponda a la naturaleza de los trabajos, que no haya participado en la 
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ejecución como inspector o supervisor del proyecto a liquidarse, quien 
presidirá el comité. 

b) El coordinador del proyecto 
c) Un (1) profesional con conocimientos en Inversión Pública. 

6.2.3 El Titular de la Entidad (o a quien este delegue) emite resolución de designación 

del Comité de Recepción de obra dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la recepción del Certificado de Conformidad Técnica. 
 

6.2.4 De considerarse necesario, el Titular de la Entidad (o a quien este delegue) 

puede solicitar al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos y/o al 

representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad para que 

participen, en calidad de veedores durante la recepción de la obra, sin que su 

ausencia vicie dicho acto. La participación de dichos representantes también 

puede ser de oficio, según las normas de contrataciones del Estado. 
 

6.3. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

6.3.1. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al 

Comité el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al 

residente con la anotación del supervisor, de ser el caso. 

6.3.2. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (o a quien este delegue), en un 

plazo no mayor de veinte (20) días calendario siguientes de realizada su 

designación, el Comité de Recepción junto al contratista, el Inspector o 

Supervisor y Coordinador del proyecto, verifican el funcionamiento u operatividad 

de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos, en caso 

corresponda. 

De ser el caso, el Comité dispone las pruebas operativas que sean necesarias. 

6.3.3. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, el Comité procede a la 

recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el 

residente en el cuaderno de obra. 

6.3.4. El Comité durante la recepción debe verificar los siguientes aspectos: 

i. Compatibilidad de los planos definitivos, con las obras ejecutadas. 

ii. Compatibilidad de las especificaciones técnicas, incluyendo las 
modificaciones aprobadas, con las obras ejecutadas. 

iii. Las características técnicas y funcionamiento de equipos instalados, según 
corresponda. 

iv. Los documentos que aprobaron las modificaciones del proyecto. 

v. La documentación relativa a los ensayos y pruebas de control de calidad y 
la validación de los resultados. 

6.3.5. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del Comité, el supervisor o 

inspector, el residente de obra y el contratista, y es remitido al Titular de la 

Entidad (o a quien este delegue), con copia a la UEI, en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles. 

 
 
 
 

6.4. OBSERVACIONES 
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6.4.1. De existir observaciones, éstas se consignan en un Acta o Pliego de 

Observaciones y no se recibe la obra, procediendo a informar de ello al Titular 

de la Entidad (o a quien este delegue) y a la UEI en un plazo máximo de tres (3) 

días hábiles siguientes. 

6.4.2. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la 

obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor, para subsanar las 

observaciones, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego de 

Observaciones. 

6.4.3. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de las 

observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del 

contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 

6.4.4. Realizada las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el 

contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el 

cuaderno de obra. El Inspector o Supervisor verificará y procederá a informar a 

la UEI en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la anotación. 

6.4.5. El Comité, junto con el contratista y el Inspector o Supervisor de obra y 

Coordinador del proyecto, se constituye en la obra dentro de los siete (7) días 

calendarios siguientes de recibido el informe del Inspector o Supervisor. La 

comprobación que realiza es estrictamente para verificar la subsanación de las 

observaciones formuladas en el Acta o Pliego de Observaciones, no siendo 

factible formular nuevas observaciones. 

6.4.6. Si el Comité encuentra que han sido subsanadas las observaciones, suscribe el 

Acta de Recepción de Obra. 

6.5. DE EXISTIR DISCREPANCIAS 

6.5.1 En caso el contratista o el Comité no estuviese conforme con las observaciones 
o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta 
respectiva. 

6.5.2 El Comité de recepción eleva al Titular de la Entidad (o a quien este delegue) 
todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, debiendo pronunciarse la Entidad sobre dichas 
observaciones en igual plazo. 

6.5.3 De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de 
Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) 
días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del 
plazo en que este debió realizarse. 

6.5.4 Si el/la inspector/a o supervisor/a verifica que no se ha dado inicio a los trabajos 
correspondientes (sin que medie circunstancias debidamente justificadas y 
acreditadas por el contratista), luego de vencido el cincuenta por ciento (50%) 
del plazo establecido para la subsanación, este, informa de inmediato al Titular 
de la entidad, quien da por vencido dicho plazo, lo cual es notificado al 
Contratista. 

6.5.5 A partir del día siguiente de la notificación señalada al final del numeral 
precedente, la UEI asume la subsanación de las observaciones con cargo a las 
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se 
establece en la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD (o aquella que la sustituya). 
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6.5.6 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo 
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que 
correspondan y puede dar lugar a que el INIA resuelva el contrato por 
incumplimiento. 

6.5.7 Las penalidades a que se refiere la presente Directiva tendrán un tratamiento 
conforme a lo establecido en el numeral 208.13 del artículo 208 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

6.6. OBRAS SIN CULMINAR 

6.6.1 Si el Comité advierte que la obra no se encuentra culminada, dispone que el 
inspector o supervisor anote tal hecho en el cuaderno de obra a efectos que el 
contratista culmine la obra aplicándosele una penalidad por retraso, y respecto 
al supervisor se le aplica una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto 
del contrato de supervisión, tal como lo establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

6.6.2 Realizado los trabajos pendientes para la culminación de la obra, el contratista 
solicita nuevamente la recepción, mediante anotación en el cuaderno de obra, lo 
cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la UEI, conforme al 
procedimiento ya señalado; sin perjuicio de resolver el contrato. 

6.7. RECEPCIÓN PARCIAL 

6.7.1 Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partes 
expresamente lo convengan. 

6.7.2 La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de 
ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

6.7.3 Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando 
los plazos establecidos en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el tiempo de la demora se adiciona al plazo de 
ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales, 
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

6.8. VICIOS OCULTOS 

6.8.1. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones el comité 
de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las 
observaciones antes formuladas —sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción 
de Obra— informa al Titular de la Entidad (o a quien este delegue) para que éste, 
directamente o a través de la UEI responsable de la ejecución del proyecto, 
solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que 
constituyan vicios ocultos. 

6.8.2. De existir discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos estos son 
sometidos a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se 
computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista 
previsto en el contrato. 

 
 
 

6.9. LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 
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6.9.1. El contratista presenta la liquidación a la Entidad, debidamente sustentada con 

la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días 

hábiles o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la 

obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 

obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. 

6.9.2. Dentro de los sesenta (60) días hábiles o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 

siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta al INIA 

sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un 

medio de solución de controversias. 

6.9.3. Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles de recibida la liquidación formulada 

por el contratista, la entidad —a través de la UEI— se pronunciará con cálculos 

detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al 

contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes. 

6.9.4. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto al INIA, a 

través de la UEI, ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación 

debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1 del artículo 209 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o aquel que lo sustituya, 

cuyos gastos son asumidos por el contratista. La UEI notifica la liquidación al 

contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes. 

6.9.5. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando 

practicada por una de las partes no es observada por la otra dentro del plazo 

establecido. Para estos efectos, el Titular de la entidad o el funcionario a quien 

este delegue, emite el resolutivo que corresponda. 

6.10. OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN 

6.10.1. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se 

pronuncia dentro de los quince (15) días hábiles de haber recibido la 

observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según 

corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

6.10.2. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la 

otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral 

anterior. 

6.10.3. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del 

plazo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo 

se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las 

observaciones formuladas. 

6.10.4. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a 

su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, 

se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias 

establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin 

perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

6.11.  OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
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6.11.1. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se 

practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser 

el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 

6.11.2. Junto a la liquidación el contratista entrega a la entidad los planos post 

construcción y la minuta de declaratoria de fábrica, debidamente inscrita en los 

Registros Públicos, o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La 

entrega de dichos documentos constituye, además de una condición para el 

pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación 

contractual a su cargo. 

6.11.3. Mientras existan controversias pendientes de resolver no se procede a la 

liquidación. 

6.12. EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN 

6.12.1 Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 

definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

6.13. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

6.13.1. La adquisición de bienes y servicios que forman parte de las inversiones que 

ejecutan las UEI del INIA, se rigen por lo normado por la Ley de Contrataciones 

del Estado y su reglamento. 

6.14. TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS 

6.14.1. Culminada la ejecución física de las inversiones y efectuado la recepción de los 

activos, la UEI realiza la entrega de estos al área responsable de la futura 

operación y mantenimiento de la inversión, firmando ambas partes el acta 

correspondiente en el que figure la descripción detallada de todos los activos que 

están siendo transferidos. 

6.14.2. En cuanto a los bienes y servicios que se adquieran como parte de la inversión, 

serán transferidos al área responsable de la futura operación y mantenimiento, 

en función a la oportunidad de su entrega por parte de los proveedores. 

6.14.3. La Unidad Ejecutora de Inversiones registra en el Banco de Inversiones los 

documentos de sustento, en el formato que corresponda: 

a) Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de 
inversión, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01. 

b) Formato N° 08-B: Registros en la fase de Ejecución para programas de 
inversión, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01. 

c) Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, de la 
Directiva N°001-2019-EF/63.01. 

6.14.4. Con el acta de transferencia y el resultado de la liquidación técnica y financiera, 

la UEI, procede al registro del Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, de 

la Directiva N°001-2019-EF/63.01. 

6.14.5. La falta de liquidación técnica y financiera de las inversiones o la no aprobación 

de esta, no debe retrasar la transferencia de los activos al área responsable de 

la provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento. 
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VII. RESPONSABILIDADES 
7.1 El Titular de la Entidad o el funcionario a quien este delegue, es responsable de 

emitir los actos administrativos y/o efectuar las actuaciones que correspondan 
dentro de los plazos que establece la presente Directiva y/o la normatividad 
vigente sobre la materia. 

 
7.2 Los Directores de la UEI del INIA, son responsables de velar por el cumplimiento 

de los plazos y mecánica operativa de los procesos técnicos establecidos en la 
presente Directiva, entre otras responsabilidades afines y detalladas en la 
normatividad vigente. 

 
7.3 El Director de la UPI es responsable del cumplimiento de la presente Directiva. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
8.1. Cumplido todo el procedimiento descrito en el numeral 6.13 de la presente 

Directiva, la UEI debe proveer a la Unidad de Contabilidad la documentación 
pertinente para que proceda al registro contable respectivo de la obra concluida. 
Luego, la UEI debe proveer a la Unidad de Patrimonio la documentación descrita 
en el numeral 6.11.2 de la presente Directiva para conservarlo en su archivo; 
asimismo, la Unidad de Contabilidad debe proveer a la Unidad de Patrimonio de 
la información del registro contable efectuado para su consecuente incorporación 
al registro patrimonial a través del Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA-Patrimonio). 

8.2. Las acciones no previstas en las disposiciones de la presente Directiva son 
resueltas por las UEI del INIA, rigiéndose por lo que disponga la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas que le sean 
aplicables, así como los Pronunciamientos del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE. 

8.3. El incumplimiento de los plazos y/o requisitos establecidos en la presente 
Directiva por parte de algunos de los responsables, conlleva al inicio de las 
acciones administrativas correspondientes, para lo cual se pondrá en 
conocimiento de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INIA. 

8.4. En caso las normas que regulan la materia sean modificadas, se aplicarán las 
nuevas disposiciones emitidas, hasta la modificación y/o adecuación de una 
nueva versión de la presente Directiva. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
9.1 La presente Directiva es de aplicación a todas las inversiones ejecutadas por 

Administración Indirecta que a la fecha de su aprobación no hayan iniciado el 
proceso de recepción, liquidación o transferencia. 

X. FLUJOGRAMAS 
Señalado en los Anexos N° 1 y 2. 

 
XI. ANEXOS 

- Anexo N° 1: Flujograma de Recepción de las Obras e Inversiones Ejecutadas 
por Administración Indirecta (contrata) 

- Anexo N° 2: Flujograma de Liquidación de las Obras e Inversiones Ejecutadas 
por Administración Indirecta (contrata). 
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ANEXO Nº 1: FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA) 
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ANEXO Nº 2: FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


