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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°024-2021-INIA-GG
Lima, 05 de abril de 2021
VISTO: El Memorando N° 250-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe Nº
091-2021-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, establece dentro de los
principios, entre otros, del servicio al ciudadano que las actividades se realicen
con arreglo a la 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 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, se
creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
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;
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 0042019-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-INIAGG, 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-MIDAGRIINIA-GG-OPP-UPI de fecha 14 de enero de 2021 e Informe N° 023-2021MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI de fecha 24 de marzo de 2021 propone, sustenta la
necesidad y reevalúa la Directiva para la recepción, liquidación y transferencia de
las obras e inversiones ejecutadas por administración directa en el Instituto
Nacional de Innovación Agraria, en adelante la Directiva, señalando lo siguiente:
i) En el literal g) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) – INIA,
señala que es una función específica de la Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI) el de
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) 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 de las Unidades
Ejecutoras de Inversiones (UEI’s) y demás funcionarios que tengan participación en los
procesos de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras e Inversiones ejecutadas
por administración directa en el INIA, el mismo que coadyuvará a una adecuada gestión
de las inversiones, así como al cumplimiento cabal de las normas generales del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de la Resolución de
Contraloría Nº 195-88-CG; iii) Se ha identificado que existen proyectos que fueron
ejecutados en años anteriores y que no han sido cerrados en el Banco de Inversiones y
tampoco las obras que son parte de los componentes de dichos proyectos, han sido
adecuadamente recepcionadas y liquidadas; iv) Tanto las normas del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como la Resolución de Contraloría N°
195-88-CG, son normas de carácter general y que, por lo tanto, dada las
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particularidades del INIA, es necesario establecer ciertas pautas de carácter interno, que
facilite a los servidores de las UEI y demás funcionarios del INIA, la aplicación de dichas
normas generales; v) Por tal motivo y buscando agilizar los procedimientos, es que 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° 011-2021-MIDAGRI-INIA-GGOPP/UPR-D de fecha 26 de febrero de 2021 e Informe N° 023-2021-MIDAGRIINIA-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 2842018-EF y la Resolución de Contraloría Nº195-88-CG, Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa; 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, 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 directa; iv)
Contribuye al logro de los objetivos institucionales, en atención a lo señalado en
el Informe N° 023-2021–MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI;
Que, 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° 250-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR
de fecha 24 de marzo de 2021, la OPP remite el Informe N° 023-2021-MIDAGRIINIA-GG-OPP/UPR-D, sus antecedentes y su conformidad, referida a la Directiva
propuesta por la UPI;
Que, mediante Informe Nº 091-2021-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 003-2014MINAGRI-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 la materia de 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-INIAGG 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:
Articulo 1.- Aprobar la Directiva General N°0004-2021-INIA-GG,
denominada: “Directiva General para la recepción, liquidación y transferencia de
las obras e inversiones ejecutadas por administración directa del Instituto Nacional
de Innovación Agraria” la misma que, en documento adjunto, forma parte
integrante de la presente Resolución.
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.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en
el Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia).
Regístrese y comuníquese

DIRECTIVA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS E
INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA

Resolución de aprobación: Resolución de Gerencia General Nº 24 -2021-MIDAGRI-INIA-GG

Versión 1.0

Nº de Páginas: 32 páginas.

Fecha de aprobación:
5 de abril de 2021
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DIRECTIVA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE LAS OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
DIRECTIVA GENERAL Nº 004-2021-MINAGRI-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 Directa 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; así como la transferencia de las obras e inversiones ejecutadas
por Administración Directa 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.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INIA, modificada por Decreto Supremo N° 0042018-MINAGRI.
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.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, aprueba la Directiva N° 001-2019EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las normas para
Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
Resolución de Contraloría General N° 320 2006 CG, que aprueba las Normas de
Control Interno.
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.

Página 2 de 32

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 a los procesos de recepción, liquidación y
transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por Administración Directa en
el INIA.
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1.

DEFINICIONES

5.1.1. Administración directa: Modalidad mediante la cual la ejecución de las obras
y/o proyectos son efectuados por el INIA utilizando sus propios recursos
(personal, equipos o maquinaria e infraestructura), sin contar con la intervención
de ningún tercero o privado.
5.1.2. Coordinador del proyecto: Para la presente Directiva, el coordinador del
proyecto es el profesional colegiado, responsable de gestionar de maneraintegral
el cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades del 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.
5.1.3. 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.
5.1.4. 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
5.1.5. 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 de
avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio
de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
5.1.6. Gastos Generales: Los gastos generales para una obra por administración
directa 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.
5.1.7. Inspector 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, designado por la entidad para tal fin,
debe contar con experiencia no menor a cinco (05) años en la materia. El
inspector de obra es el responsable de velar directa y permanentemente por la
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correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, además de la
debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el Residente de la obra.
5.1.8. 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.
Las IOARR se desarrollan como:
Inversiones de Ampliación Marginal: Comprende 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.
5.1.9. Liquidación Técnica: Consiste en la comprobación expresada en números del
avance físico ejecutado y valorizado, sus resultados es el costo valorizado de la
obra, según expediente técnico.
5.1.10. Liquidación Financiera: Procedimiento para la verificación de todo el
movimiento financiero y determinación del gasto financiero real de la obra, que
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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.
5.1.11. 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.
5.1.12. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a
ejecutarse, según la unidad de medida establecida.
5.1.13. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, entre otros, que requieren dirección técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
5.1.14. Partida: Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de
una obra.
5.1.15. 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.
5.1.16. 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.
5.1.17. Residente de Obra: Profesional colegiado, habilitado y especializado
responsable de la Dirección de la obra. Es el representante técnico del ejecutor
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.
5.1.18. 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.
5.1.19. 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, contratado por la entidad, debe
contar con experiencia no menor a cinco (05) años en la materia. El supervisor
de obra, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución, debiendo
absolver las consultas que formule el Residente de obra.
5.1.20. Titular de la Entidad: Funcionario al que las normas de organización interna del
INIA señalen como su más alta autoridad ejecutiva.
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5.1.21. Unidad Ejecutora de Inversiones: son los órganos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de
Ejecución del Ciclo de Inversión.

VI. MECÁNICA OPERATIVA
6.1.

CULMINACIÓN DE OBRA

6.1.1. En la fecha de la culminación de ejecución de la obra, el residente anota tal hecho
en el cuaderno de obra y dentro del plazo de cinco (5) días calendarios emite un
informe referido a la culminación de ejecución de obra y lo remite a la unidad
ejecutora de inversiones (UEI) con copia al Inspector o supervisor.
6.1.2. El informe de culminación de la obra a cargo del residente de obra, como mínimo
debe contener lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Generalidades,
Antecedentes,
Descripción del proyecto,
Metrados finales de obra,
Saldos de materiales y herramientas,
Evaluación técnica,
Observaciones (de corresponder),
Conclusiones y
Recomendaciones.

6.1.3. En un plazo que no excede los cinco (5) días calendarios posteriores a la
recepción del informe indicado en el numeral anterior, el inspector o supervisor
de obra, previa anotación en el cuaderno de obra y verificación en el campo
realiza las siguientes acciones:
6.1.3.1. De encontrarlo conforme, el inspector o supervisor de obra emite el
Certificado de Conformidad Técnica y remite todos los actuados a la
UEI.
6.1.3.2. De no encontrarlo conforme, el inspector o supervisor de obra remite las
observaciones al residente de obra, para el levantamiento de las
mismas en un plazo máximo de diez (10) días calendario.
6.2.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓNTÉCNICA
Y FINANCIERA

6.2.1. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien este delegue dicha facultad,
dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del Certificado
de Conformidad Técnica, emite la resolución constituyendo una comisión de
recepción y liquidación técnica y financiera (en adelante, LA COMISIÓN), cuyas
funciones de sus miembros son personales e intransferibles.
6.2.2. LA COMISIÓN está integrada como mínimo por tres (3) profesionales:
a)

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

Página 6 de 32

b)
c)

Un contador público colegiado, de preferencia con conocimientos y
experiencia en liquidación financiera de inversiones.
Un (1) profesional que tenga conocimientos en Inversión Pública y
Presupuesto Público.

El/la inspector o supervisor del proyecto, participa como asesor de LA
COMISIÓN.
6.3.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN

6.3.1. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega el
cuaderno de obra a LA COMISIÓN.
6.3.2. El responsable de la UEI debe velar para que, en un plazo no mayor de veinte
(20) días calendario después de su designación, LA COMISIÓN, junto al
Residente de Obra, el Inspector o supervisor y Coordinador del proyecto
verifiquen el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda.
De ser el caso, LA COMISIÓN dispone las pruebas operativas que sean
necesarias.
6.3.3. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, LA COMISIÓN 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. LA COMISIÓN durante la recepción debe verificar los siguientes aspectos:
i.
ii.

Compatibilidad de los planos definitivos, con las obras ejecutadas.
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 de LA COMISIÓN, elinspector
o supervisor, el Residente de Obra y el Coordinador del proyecto y esremitido a
la UEI en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
6.4.

DE EXISTIR OBSERVACIONES

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 a la UEI, en un
plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes.
6.4.2. El Coordinador del proyecto, bajo responsabilidad, debe disponer que el
Residente de Obra proceda a subsanar las observaciones, en un plazo que no
debe exceder los cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta o Pliego de Observaciones.
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6.4.3. Realizada las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el
Residente de Obra 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.
6.4.4. LA COMISIÓN junto al Residente de Obra 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.
6.4.5. Si LA COMISIÓN encuentra que han sido subsanadas las observaciones,
suscribe el Acta de Recepción de Obra.
6.5.

RECEPCIÓN PARCIAL

6.5.1. En caso LA COMISIÓN o el Residente de Obra no estuviesen conforme con las
observaciones o la subsanación, según corresponda, para lo cual se anotará la
discrepancia en el acta respectiva. LA COMISIÓN elevará a la UEI todo lo
actuado con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles. La UEI se pronunciará sobre dichas observaciones en
igual plazo.
6.5.2. La recepción parcial de secciones terminadas de las obras está permitida
únicamente cuando las referidas secciones puedan ser puestas en operación
independientemente de las secciones pendientes de culminar.
6.6.

VICIOS OCULTOS

6.6.1. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, LA
COMISIÓN constata la existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción
de Obra, informa a la UEI, a fin de que disponga las subsanaciones que
correspondan, bajo responsabilidad del Residente de Obra en su calidad de
responsable técnico.
6.7.

LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

6.7.1. Si la ejecución física de la inversión excede el periodo presupuestal, las UEI
realizan de manera obligatoria el informe de preliquidación anual (Anexo A), el
cual es remitido a la Unidad de Proyectos e Inversiones (UPI) hasta el 15 de
enero del año siguiente.
6.7.2. Los gastos de inversión efectuados en el periodo de ejecución presupuestal
anual, deben estar debidamente sustentados, de acuerdo con el informe de
preliquidación anual (Anexo A).
6.7.3. Dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente
de la firma del acta de recepción, LA COMISIÓN prepara el expediente de

Página 8 de 32

liquidación técnica y financiera y lo presenta a la UPI. Dicho plazo puede ser
ampliado de la siguiente manera:
a) Hasta sesenta (60) días calendario, tratándose de obras mayores a 5 millones
de soles y menores o iguales a 20 millones de soles.
b) Hasta noventa (90) días calendario, para obras mayores a 20 millones de
soles.
6.7.4. La UPI para la revisión y emisión de las recomendaciones que considere
pertinentes, tiene un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
del día siguiente de su recepción.
6.7.5. LA COMISIÓN informa a la UEI, bajo responsabilidad solidaria de sus miembros,
la culminación satisfactoria de la liquidación de la obra, como máximo al quinto
día posterior al vencimiento del plazo otorgado para la elaboración del informe
de liquidación.
6.7.6. El informe de liquidación técnica y financiera debe ser preparado tomando como
referencia el modelo contenido en el Anexo B de la presente Directiva.
6.7.7. Los documentos que sustentan la liquidación son:
a)

Acto Resolutivo que aprueba la liquidación técnica y financiera, emitida por
el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este delegue.
b) Informe final de LA COMISIÓN.
c) Resolución de designación de la Comisión de recepción y liquidación técnica
y financiera.
d) Acta de recepción de obra.
e) Memoria descriptiva final del proyecto.
f) Valorizaciones de obra.
g) Cuaderno de obra.
h) Ficha Técnica o Estudio de Preinversión o Formato 7-C (Directiva N°0012019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones), según corresponda.
i) Informe de viabilidad, en caso de proyectos.
j) Expediente Técnico y Resolución de aprobación.
k) Acta de entrega de terreno.
l) Informes mensuales del Residente de Obra y del Inspector o supervisor,
según sea el caso.
m) Registro fotográfico.
n) Presupuesto analítico inicial.
o) Informe presupuestal, en el que se incluya las Modificaciones
presupuestales y Resoluciones de aprobación.
p) Metas físicas alcanzadas.
q) Relación de ensayos de calidad, adjuntando sus resultados.
r) Comunicaciones cursadas.
s) Resolución de nombramiento y contratos del Ingeniero Residente y del
Inspector o supervisor, según sea el caso.
t) Cuadros comparativos entre los rendimientos reales - tanto de mano de obra,
maquinarias, gastos incurridos en compra de materiales, consumo de
combustibles en las maquinarias y los diferentes insumos relacionados
directa e indirectamente con la construcción de la obra - y los señalados en
el Expediente Técnico.
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u)

Cuadros comparativos del cronograma de ejecución, abastecimiento de
materiales y utilización de equipos y maquinarias real versus lo programado.
v) Copia de los comprobantes de pago (C/P) (requerimientos, cotizaciones,
órdenes de servicio y compra, contratos, conformidad de servicios, facturas,
boletas de venta, recibos por honorarios, planilla de pagos del personal de
obras, pecosas y Kardex).
w) Informe patrimonial.
6.7.8. El Residente de Obra debe entregar a la UEI, como documentos adicionales a la
liquidación, los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica
debidamente inscrita en los Registros Públicos, además de su memoria
descriptiva valorizada.
6.7.9. La inversión ejecutada será desagregada de la siguiente manera:
a)
b)

Costos directos: materiales, mano de obra y equipos.
Costos indirectos de obra.

6.7.10. La UEI dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de recibida las recomendaciones a las que hace referencia el numeral
6.7.4, emite la opinión definitiva respecto a la liquidación presentada por LA
COMISIÓN.
6.7.11. De encontrar inconsistencias, la UEI comunica las observaciones a LA
COMISIÓN, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para las
subsanaciones que correspondan.
6.7.12. De encontrarlo conforme, informa al Titular de la Entidad o al funcionario a quien
este delegue, a fin de que emita el acto resolutivo correspondiente para la
aprobación de la liquidación técnica y financiera de la inversión, disponiendo
además la rebaja contable, la transferencia de los activos y la implementación de
las recomendaciones contenidas en el expediente de liquidación técnica y
financiera.
6.8.

TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS

6.8.1. Culminada la ejecución física de las inversiones y efectuada 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.
6.8.2. 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.
6.8.3. La UEI registra en el Banco de Inversiones los documentos de sustento:
a)
b)
c)

Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de
inversión, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01.
Formato N° 08-B: Registros en la fase de Ejecución para programas de
inversión, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01.
Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para Inversiones de
Optimización, Ampliación marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), de
la Directiva N°001-2019-EF/63.01.
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6.8.4. 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.
6.8.5. 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.
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.

7.2.

Los Directores de la UEI del INIA y el Director de la UPI, son responsables de
velar por el cumplimiento de los plazos y mecánica operativa de los procesos
técnicos establecidos en la presente Directiva.

VIII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

8.1.

Cumplido todo el procedimiento descrito en el numeral 6.9 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 6.7.8 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, de acuerdo a lo que dispongan las normas que le
sean aplicables, según la particularidad de cada caso.

8.3.

El incumplimiento de los plazos y/o requisitos establecidos en la presente
Directiva, por parte de algunos de los responsables de la mecánica operativa,
conlleva al inicio de las acciones administrativas correspondientes, para lo cual
se hará de 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 aplicaran las
nuevas disposiciones emitidas, hasta la modificación y/o adecuación de una
nueva versión de la presente Directiva.

IX.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
La presente Directiva es de aplicación a todas las inversiones ejecutadas por
administración directa que, a la fecha de su aprobación, no hayan iniciado el
proceso de recepción, liquidación o transferencia.

X.

FLUJOGRAMA
Se adjunta flujograma que gráfica la mecánica operativa de la presente Directiva.

XI.

ANEXOS
- Anexo N° 1: Flujograma de Recepción de Obra
Administración Directa.

e Inversiones Por
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- Anexo N° 2: Flujograma de Liquidación de Obra e Inversiones Por
Administración Directa.
- Anexo N° 3: Modelo de Informe de Pre-Liquidación Anual y sus anexos.
- Anexo N° 4: Modelo de Informe de Liquidación Técnica y Financiera y sus
anexos.
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ANEXO Nº 1
FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE OBRA E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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ANEXO Nº 2
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA E INVERSIONES EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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ANEXO Nº 3
MODELO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRELIQUIDACIÓN ANUAL
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ANEXOS
CARATULA
Informe de Pre Liquidación Financiera del Proyecto de Inversión
Nombre del Proyecto de Inversión
Código Único de Inversiones Nº
Correspondiente al Año
Fecha
CONTENIDO
1.

Título

2.

Año de Ejecución

3.

Nombre del Proyecto de
Inversión
Localización y ámbito de
intervención
Documentos de aprobación del
Proyecto de Inversión

4.
5.

Informe de Pre Liquidación Financiera del
Proyecto de Inversión…….

● Informe Técnico de viabilidad del proyecto.
● Documento que comunica la aprobación del Proyecto de Inversión.
● Documento donde se designa al responsable del PIP.
● Documento de autorización de modificación presupuestaria.
● Documento de aprobación de Plan Operativo Anual del PIP.
● Registro de variaciones en la fase de inversión del PIP.
6. Comparativo de lo programado versus la ejecución real del Gasto del
Proyecto de Inversión.
(Realizar una descripción de c/u de los componentes como parte de los costos
directos y de los costos indirectos desagregados del presupuesto programado y
mencionar en que componente o actividad se han realizado modificaciones al
presupuesto). Cuadro Nº 01 y 02.
●
●
●
●
●

Objetivo del Proyecto de Inversión.
Beneficiarios del Proyecto de Inversión.
Presupuesto total del Proyecto de Inversión.
Costos directos: Componentes del Proyecto de Inversión.
Costos Indirectos: Gastos Generales, Estudio Definitivo, Supervisión, Pre
Liquidación.
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Costos Directos
●

Componente 1:
Programación de inversión, incremento de presupuesto,
metas físicas, detalle actividades, personal y adquisiciones.
● Componente 2:
Programación de inversión, incremento de presupuesto,
metas físicas, detalle actividades, personal y adquisiciones.
● Componente “n”:
Programación de inversión, incremento de presupuesto,
metas físicas, detalle actividades, personal y adquisiciones.
Costos Indirectos:
● Gastos Generales : Metas físicas y financieras programación de gastos, gastos
de bienes, contratación de personal, contratación de servicios de terceros,
temporalizados.
● Estudio definitivo metas físicas y financieras programación de gastos, gastos de
bienes, contratación de personal, contratación de servicios de terceros,
temporalizados.
● Supervisión metas físicas y financieras programación de gastos, gastos de
bienes, contratación de personal, contratación de servicios de terceros,
temporalizados.
● Pre Liquidaciones anuales metas físicas y financieras programación de gastos,
gastos de bienes, contratación de personal, contratación de servicios de
terceros, temporalizados.
Cuadro Nº 01
Presupuesto asignado Vs lo ejecutado por componentes y costos indirectos
desagregados durante el año ……..
Presupuesto
según
Estudio
Definitivo
(S/)

Componentes

Componente
……………
Componente
……………
Componente
……………

Incremento
presupuesto
del Proyecto
formato

Presupuesto
del
Componente
según lo
asignado en
el año …..
(S/)

Presupuesto
del
Componente
según lo
ejecutado en
el año ……
(S/)

Diferencia entre
lo asignado y lo
ejecutado en el
año …………
(S/)

1:
2:
3:

Gastos Generales
Estudio Definitivo
Supervisión
Preliquidaciones
Anuales
Total
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Cuadro N° 02
Presupuesto asignado Vs lo ejecutado por Actividades – Componente 11
Presupuesto
de
actividades
según
Estudio
Definitivo
(S/)

Actividades del
Componente 1

1.1

Incremento
del
presupuesto
de
actividades

Presupuesto
de las
actividades
según lo
asignado en
el año ……
(S/)

Presupuesto
de las
actividades
según lo
ejecutado en
el año ……
(S/)

Diferencia entre lo
asignado y lo
ejecutado en el año
………
(S/)

Actividad
1.1:
Actividad
1.2:
Actividad
1.3:
Actividad
1.4:

1.2
1.3
1.4
1.5

Actividad
1.5:
Actividad
1.6:
Total

1.6

Cuadro N° 03
Presupuesto programado Vs lo ejecutado por componentes y costos indirectos
desagregados

Presupuesto
según
Estudio
Definitivo
(S/)

Componentes

Componente
……………
Componente
……………
Componente
……………

Incremento
presupuesto
del Proyecto

Presupuesto
del
Componente
según lo
programado
en el año
….. (S/)

Presupuesto
del
Componente
según lo
ejecutado en
el año …..
(S/)

Diferencia entre
lo programado y
lo ejecutado en
el año ………
(S/)

1:
2:
3:

Gastos Generales
Estudio Definitivo
Supervisión
Preliquidaciones
Anuales
Total

1 Repetir

el cuadro según el número de componentes tenga el proyecto.
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Cuadro N° 04
Presupuesto asignado Vs lo ejecutado por Actividades – Componente 12

Actividades del
Componente 1

Presupuesto
de
actividades
según
Estudio
Definitivo
(S/)

Incremento
del
presupuesto
de
actividades

Presupuesto
de las
actividades
según lo
programado
en el año
…… (S/)

Presupuesto
de las
actividades
según lo
ejecutado en
el año …….
(S/)

Diferencia entre lo
programado y lo
ejecutado en el año
……. (S/)

Actividad
1.1:
Actividad
1.2:
Actividad
1.3:
Actividad
1.4:
Actividad
1.5:
Actividad
1.6:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Total

7.

Modalidad de Ejecución
La actividad fue ejecutada por la modalidad de Administración Directa.

8.

Reporte de Reversión

Cuadro Nº 05
Reporte de reversión
Descripción

Monto
Transferencia
(S/)

Monto Ejecución
SIAF (S/)

Saldo Reversión
(S/)

Resolución Jefatural
Nº ……………
Total

9.

2

Resumen de Gastos del Proyecto

Repetir el cuadro según el número de componentes tenga el proyecto.
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Cuadro Nº 06
Resumen de Ejecución Financiera por Específica de Gasto del Año…….

Fuente de Financiamiento:
Específica
de Gasto
2.6.7.1.3.1
2.6.7.1.3.2
2.6.7.1.3.3
2.6.3.2.5.2
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.3
2.6.3.1.1.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.99

Recursos Ordinarios
Importe
(S/)

Detalle
Gastos por la contratación de personal
Gastos por la compra de bienes
Gastos por la contratación de servicios
Gasto por la compra de equipos de uso agrícola y
pesquero
Gastos por la compra de equipo computacionales y
periféricos
Gastos por la compra de equipos de telecomunicaciones
Gastos por la adquisición de vehículos
Estudios (Estudio Definitivo)
Supervisión
Pre Liquidación y Cierre
Total

10. Relación de Bienes Duraderos y/o Activos Fijos y su ubicación.
En el primer año de ejecución del Proyecto de Inversión, la Unidad Ejecutora de
Inversiones XXXXX ha adquirido bienes que son esenciales para el desarrollo de
la actividad y el cumplimiento de las metas de los componentes, se detalla el
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 07
Relación de Bienes Adquiridos – Proyecto de Inversión XXXXXXXXXXXXX

Nº

Código

Ubicación

Descripción

1

C-I0012014

EEA
Pucallpa

Proyector
Multimedia
Benq Mx
522

Valor
del
bien
(S)

Estado

Marca

Modelo

Serie

0.00

N, D

Benq

MX 522

PDPAD0020500Q

Fuente: Reporte SIAF de Ejecución Financiera
N= Normal; D= Deteriorado
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11. Conclusiones
Que la Entidad Ejecutora mediante Resolución Jefatural Nº ----------------------- INIA, de
fecha
1.

Recomendaciones

11.1…….
11.2…….
…………….
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ANEXOS

ANEXO 1. Sustento documentario de la transferencia de fondos

Copia de la(s) resoluciones Jefaturales que autorizan el traslado de fondos.

ANEXO 2. Cuadros de rendición financiera del Proyecto de Inversión.

HOJA 1: Caratula

Título Rendición financiera de
Proyecto de Inversión
Nombre del Proyecto de
Inversión
Código Único de Inversiones
Monto de rendición (S/)
Período de Ejecución Año
HOJA 2 y Subsiguientes……..

Cuadro N° 08: Gastos por Componentes

Componentes
del proyecto

I
II
III
IV
V
VI
VII

Presupues
to del
componen
te según
PIP viable
(S/)

Presupuesto
del
Componente
según
Expediente
técnico y/o
Documento
Equivalente (S/)

Presupuesto
del
Componente
según último
registro en el
Banco de
Inversiones
(S/)

presupuesto del
Componente
según lo
ejecutado por
años (S/)
AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

Total
ejecutado
por
Componente

Diferencia
entre último
registrado
en el Banco
de
Inversiones
vs lo
ejecutado

Fuente de
financiamiento

RO

DYT

Componente
I
Componente
II
Componente
III
Gastos
Generales
Estudios
Supervisión
Liquidación
y Cierre

TOT L

Cuadro N° 09: Gasto por Acciones

Acciones
del
Proyecto

Presupuesto
de acciones
según
Proyecto de
Inversión
viable (S/)

Presupuesto
de acciones
según
Expediente
Técnico y/o
Documento
Equivalente
(S/)

Presupuesto
de acciones
según
último
registro en
el Banco de
Inversiones
(S/)

Presupuesto de
las acciones
según lo
ejecutado por
años s/.
AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

Total
ejecutado
por
Acciones

Diferencia
último
registro en
el Banco
de
Inversiones
vs lo
ejecutado

Componente I
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RDR

Acción
1.1
Acción
1.2
Componente II
Acción
2.1
2.1
Componente III
3.1
3.2
TOTAL

Cuadro N° 10: Gasto del Componente 1 por Actividades 3

Actividades del
Componente I

Presupuesto
de
Actividades
según PIP
Viable (S/.)

Presupuesto
de la
Actividad
según
Expediente
técnico y/o
Documento
Equivalente
(S/.)

Presupuesto
de Actividades
según último
registro en el
Banco de
Inversiones
(S/.)

Presupuesto de
la actividad
según lo
ejecutado por
años s/.
AÑO
1

AÑO
2

Total
ejecutado por
actividades

AÑO
3

Diferencia
entre último
registro en el
Banco de
Inversiones
vs lo
ejecutado

Nombre
del
Componente I
Nombre de
1.
la actividad
1
1.1
Nombre de
1.
la Actividad
2
1.2
Nombre de
1.
la actividad
3
1.3
Nombre de
1.
la actividad
4
1.4
Nombre de
1.
la actividad
5
1.5
Nombre de
1.
la actividad
6
1.6
SUMA
TOTAL
ACTIVIDADES
COMPONENTE i

Cuadro Nº 11: Gastos Generales por Actividades

ACTIVIDADES POR GASTOS
GENERALES

Presupuesto
de
Actividades
según PIP
Viable (S/.)

Presupuesto de la
Actividad según
Expediente
técnico y/o
Documento
Equivalente (S/.)

Presupuesto de
Actividades según
último registro del
Banco de
Inversiones (S/.)

PRESUPUESTO DE LA
ACTIVIDAD SEGÚN LO
EJECUTADO POR AÑOS
s/.
AÑO
1

AÑO
2

TOTAL
EJECUTADO
POR
ACTIVIDADES

AÑO
3

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO EN EL
BANCO DE
INVERSIONES VS
LO EJECUTADO

GASTOS GENERALES
4.
Nombre de la actividad 4.1
1
4.
Nombre de la Actividad 4.2
2
4.
Nombre de la actividad 4.3
3
4.
Nombre de la actividad 4.4
4
4.
Nombre de la actividad 4.5
5
4.
Nombre de la actividad 4.6
6
4.
Nombre de la actividad 4.7
7
SUMA TOTAL ACTIVIDADES
POR GASTOS GENERALES

Cuadro Nº 12: Gasto de Estudios por Actividades
ACTIVIDADES POR ESTUDIOS

3

Presupuesto
de
Actividades
según PIP
Viable (S/.)

Presupuesto de la
Actividad según
Expediente
Técnico y/o

Presupuesto de
Actividades según
último registro en el
Banco de
Inversiones (S/.)

PRESUPUESTO DE LA
ACTIVIDAD SEGÚN LO
EJECUTADO POR AÑOS
s/.

TOTAL
EJECUTADO
POR
ACTIVIDADES

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO
EN EL
BANCO DE

Repetir el cuadro según el número de componentes tenga el proyecto.
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Documento
Equivalente (S/.)

AÑO
1

AÑO
2

INVERSIONES
VS LO
EJECUTADO

AÑO
3

ESTUDIOS
5.
Nombre de la actividad 5.1
1
5.
Nombre de la Actividad 5.2
2
5.
Nombre de la actividad 5.3
3
5.
Nombre de la actividad 5.4
4
5.
Nombre de la actividad 5.5
5
5.
Nombre de la actividad 5.6
6
5.
Nombre de la actividad 5.7
7
SUMA TOTAL ACTIVIDADES
POR ESTUDIOS

Cuadro N° 13: Gasto de Supervisión por Actividades

ACTIVIDADES
SUPERVISIÓN

DE

Presupuesto
de
Actividades
según PIP
Viable (S/.)

Presupuesto de la
Actividad según
Expediente
Técnico
y/o
Documento
Equivalente (S/.)

Presupuesto
de
Actividades según
último registro en el
Banco
de
Inversiones (S/.)

PRESUPUESTO DE LA
ACTIVIDAD SEGÚN LO
EJECUTADO POR AÑOS
s/.
AÑO
1

AÑO
2

TOTAL
EJECUTADO
POR
ACTIVIDADES

AÑO
3

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO EN
EL BANCO DE
INVERSIONES
VS
LO
EJECUTADO

SUPERVISIÓN
6.
Nombre de la actividad 6.1
1
6.
Nombre de la Actividad 6.2
2
6.
Nombre de la actividad 6.3
3
6.
Nombre de la actividad 6.4
4
6.
Nombre de la actividad 6.5
5
6.
Nombre de la actividad 6.6
6
6.
Nombre de la actividad 6.7
7
SUMA TOTAL ACTIVIDADES
SUPERVISIÓN

Cuadro N° 14: Gasto de Pre Liquidación por Actividades

ACTIVIDADES
PRELIQUIDACIÓN

POR

Presupuesto
de
Actividades
según PIP
Viable (S/.)

Presupuesto de la
Actividad según
Expediente
técnico
y/o
Documento
Equivalente (S/.)

Presupuesto
de
Actividades según
último registro en el
Banco
de
Inversiones (S/.)

PRESUPUESTO DE LA
ACTIVIDAD SEGÚN LO
EJECUTADO POR AÑOS
s/.
AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

TOTAL
EJECUTADO
POR
ACTIVIDADES

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO EN
EL BANCO DE
INVERSIONES
VS
LO
EJECUTADO

PRELIQUIDACIÓN
7.
Nombre de la actividad 7.1
1
7.
Nombre de la Actividad 7.2
2
7.
3
7.
4
7.
5
7.
6

Nombre de la actividad 7.3
Nombre de la actividad 7.4
Nombre de la actividad 7.5
Nombre de la actividad 7.6
SUMA TOTAL ACTIVIDADES
PRELIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

-

Panel Fotográfico

Página 23 de 32

ANEXO 3
CARATULA
Formato de Rendición Financiera

Nombre del Proyecto de Inversión
Monto de la Rendición (S/)
Periodo de Ejecución Año
HOJA 1 Y SUBSIGUIENTES
TITULO
LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO “-…………
Fuente de financiamiento:
Unidad Ejecutora de Inversiones:
Función:
Programa:
Sub programa:
Act/ proy
Componente
Finalidad
Meta
Ejecución Año
Secuencia funcional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios
Donaciones y Transferencias
Recursos Directamente Recaudados

RO
DT

Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito

RO
OC

RD
R

Cuadro Nº 15: Liquidación Financiera del Proyecto
REGIS
TRO
SIAF

ESPECIF
ICA
DE
GASTO

N° DE
ORDE
N DE
COM
PRA

N° DE
ORDE
N DE
SERVI
CIO

COMPR
OBANT
E DE
PAGO
(C/P)

N° DE
CODI
GO
PATRI
MONI
AL

UBICACI
ÓN

TIPO
DE
DOC
SUNA
T

N° DE
DOCU
MENT
O

FECH
A
DOCU
MENT
O

MON
TO
(S/.)

NOMBR
E

OBSERVA
CIÓN

COMPON
ENTE

ACT
IVID
AD

FAC
TUR
A
BOL
ETA

TOTAL DEVENGADO AÑO …..

S/.
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FUENTE
DE
FINANC
IAMIEN
TO
CODIG
O

META
*

ANEXO Nº 4
MODELO DE INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA Y ANEXOS
PROYECTO DE INVERSIÓN CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº XXXXXX

Informe de Cierre del Proyecto de Inversión
●
●
●
●

Documento de Presentación (OFICIO Nº xxx)
Ficha Técnica
Formato Nº 09: Registro de Cierre de Inversión
Resolución Directoral: Designación de Responsable del Proyecto de Inversión
(copia)

CARATULA
Título del Proyecto de Inversión
Departamento/Región
Provincia
Distrito
Localidad
Presupuesto Programado (S/)
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM)
Presupuesto Ejecutado (S/)
CONTENIDO
I.

Antecedentes

II.

Aspectos Generales

III.

Identificación del problema que será resuelto

IV.

Objetivos

V.

Principales metas físicas del Proyecto de Inversión
V.1 Metas físicas declaradas viables.
V.2 Metas físicas ejecutadas.
V.3 Resumen de metas físicas declaradas viables y ejecutadas.

VI.

Ejecución Financiera
VI.1 Meta financiera declarada viable.
VI.2 Meta financiera ejecutada.
VI.3 Resumen de metas financieras declaradas viables y ejecutadas
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Cuadro N° 01: Gasto por Componentes

Componentes del
proyecto

IV

Componente
I
Componente
II
Componente
III
Gastos
Generales

V

Estudios

VI

Supervisión

VII

Liquidación
y Cierre

I
II
III

Presupuesto
del
componente
según PIP
viable (S/.)

Presupuesto
del
Componente
según
Expediente
técnico y/o
Documento
Equivalente
(S/.)

Presupuesto
del
componente
según último
registro en el
Banco
de
Inversiones
(S/.)

PRESUPUESTO
DEL
COMPONENTE SEGÚN
LO EJECUTADO POR
AÑOS s/.

AÑO
1

AÑO
2

TOTAL
EJECUTADO
POR
COMPONENTE

AÑO
3

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO
EN
EL
BANCO DE
INVERSIONE
S VS LO
EJECUTADO

FUENTE
FINANCIAMIENTO

R
O

DYT

ROOC

TOTAL

Cuadro N° 02: Gasto por Acciones

ACCIONES
PROYECTO

DEL

Presupuesto
de Acciones
según
PIP
viable (S/.)

Presupuesto
de
Acciones según
Expediente
Técnico
y/o
Documento
Equivalente (S/.)

Presupuesto
de
Acciones
según último
registro en el
Banco
de
Inversiones
(S/.)

PRESUPUESTO DE LAS
ACCIONES SEGÚN LO
EJECUTADO POR AÑOS
s/.

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

TOTAL
EJECUTADO
POR
ACCIONES

DIFERENCIA
ÚLTIMO
REGISTRO EN
EL BANCO DE
INVERSIONES
VS
LO
EJECUTADO

Componente I
Acción
1.1
Acción
1.2
Componente II
Acción
2.1
2.1
Componente III
3.1
3.2
TOTAL

VII. Principales problemas y limitaciones en la ejecución
VIII. Conclusiones y Recomendaciones
IX. Anexos
a).
b).
c).
d).
e).
f).
g).
h).

DE

Ficha técnica y Formato Nº 09 (Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01).
Estudio de preinversión.
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión.
Documento de Aprobación de Expediente Técnico.
Acta de Inicio de Proyecto de Inversión.
Acta de Término de Proyecto de Inversión.
Acta de Transferencia.
Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento de Proyecto de Inversión.
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INFORME TÈCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Documento de Presentación (OFICIO N° …..)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Introducción
Antecedentes
Materiales y Metodología
Resultados y Discusión
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografía citada
Anexos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acta de Inicio del Proyecto de Inversión.
Acta de Término del Proyecto de Inversión.
Acta de Transferencia.
Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento de PI.
Resolución que aprueba la Liquidación técnica y financiera del PIP.
Documento que aprueba el Informe de Cierre del PIP
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INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
CARATULA
Formato de Rendición Financiera
Nombre del Proyecto de
Inversión
Monto de la Rendición (S/)
Periodo de Ejecución Año
HOJA 1 Y SUBSIGUIENTES
TITULO:
LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO “… .......... ”

a) Fuente de financiamiento
b) Unidad Ejecutora de
Inversiones
:
c) Función
:
d) Programa
:
e) Sub programa
:
f) Act/Proy
g) Componente
h) Finalidad
i) Meta
j) Ejecución Año
k) Secuencia funcional

:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios

RO

Donaciones y Transferencias

DT

Recursos Directamente Recaudados

RDR

Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito

ROOC

:
:
:
:
:
:
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Cuadro Nº 01: Gastos Financieros de la Liquidación
REGISTRO
SIAF

ESPECIFICA
DE
GASTO

N° DE
ORDEN DE
COMPRA

N° DE
ORDEN DE
SERVICIO

COMPROB
ANTE DE
PAGO(C/P)

N° DE CODIGO
PATRIMONIAL

UBICACIÓN

TIPO DE
DOC
SUNAT

N° DE
DOCUMEN
TO

FECHA
DOCUMEN
TO

MONTO
(S/.)

NOMBRE

OBSERVACIÓN

COMPONENTE

ACTIV
IDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O CODIGO

FACTURA
BOLETA
TICKET
RECIBO

TOTAL DEVENGADO AÑO ……..

S/.

*Meta asociada a la Genérica de gasto
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META*

ANEXO 1
CARATULA
DIFERENCIA FINANCIERA NO EJECUTADA
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO: ..
MONTO: S/.
PERIODO DE EJECUCIÓN: …
HOJA 1 REPORTE DE REVERSIÓN DE SALDO
Elaborado con el fin de sustentar la reversión de saldos en la etapa de ejecución con
cuadro de detalle y firmado por el área de liquidación.

ANEXO 2
CARATULA
REPORTES DEL SIAF – MÓDULO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL PROYECTO: ……
CODIGO DEL PROYECTO: …….
PERÍODO DE EJECUCIÓN: ……….
HOJA 1
REPORTES SIAF DE EJECUCIÒN COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
INICIO - CULMINACIÒN DE EJECUCIÒN (DETALLADO MENSUAL)
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ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto de Inversión
Ubicación
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
Costo del Proyecto
El día ……… del mes de .......... 202…; siendo las ……, reunidos el (la) Ing. [Nombre]
Director(a) de la EEA – xxxxx, ................... , los señores Ing. [Nombres], con la finalidad
de dar inicio a partir de la fecha, la ejecución del Proyecto: [Denominación]; a partir de
esta fecha se inicia el plazo contractual de ejecución del Proyecto de Inversión.

Dando fe de lo descrito, se firma la presente Acta.
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ACTA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Siendo las 00:00 del día .. de ……….. de 202., se reúnen en el (lugar)
nombres de las personas, para proceder a verificar la culminación de los trabajos y
suscribir la presente Acta de Término del Proyecto de Inversión, bajo los siguientes
términos.
PRIMERO: El Responsable del Proyecto de Inversión
, se encargó de
la ejecución del Proyecto de Inversión [Denominación] con Código Único de Inversiones
Nº xxxxxxxx, habiendo realizado su ejecución en base a los siguientes componentes:
Componente I:
Componente II:
Componente III:
SEGUNDO: El Proyecto de Inversión se inició el [Fecha] y culminó el [Fecha],
habiéndose cumplido con las metas del Proyecto de Inversión en un 100%.
TERCERO: El Responsable del Proyecto de Inversión, manifiesta que los retrasos se
debieron :
No habiendo más observaciones y en señal de conformidad, se suscribe la presente
Acta.
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