
 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 

N.º            -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 

 Lima,  

VISTOS: 

El Informe N° 006-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-DDA/SDCP de la 

Sub Dirección de Capacidades Productivas; Memorando N° 209-2021-MIDAGRI-

DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DDA de la Dirección de Desarrollo Agrario el Informe 

Técnico N° 046-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP-UPS de la Unidad de 

Planificación y Seguimiento, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y, el Informe 

Legal Nº 119-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL de la Oficina de Asesoría 

Legal, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, fue 

creado mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, como Unidad Ejecutora 

dependiente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego, con personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego 

presupuestal, a fin de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de 

proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico;  

Que, por Resolución Ministerial N.º 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario 

Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de 

AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de 

cada uno de los órganos que lo conforman;  

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Manual de Operaciones del 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL, la Dirección de 

Desarrollo Agrario es la responsable de planificar, conducir, organizar, ejecutar y 

supervisar actividades, así como ejecutar actividades, programas y proyectos de 

inversión orientados a mejorar el acceso de los productos agrarios a los mercados de los 

pequeños y medianos productores, el fortalecimiento de capacidades productivas y de 

gestión y a los servicios financieros, de información, entre otros; 

Que, en ese sentido y teniendo a su cargo los proyectos de inversión ejecutados 

bajo la modalidad de administración directa, propone la aprobación de la “Directiva General 

para la Liquidación Física y Financiera de proyectos de inversión de apoyo a la Producción, 

Transformación y Articulación Comercial” (en adelante la Directiva General) cuyo objetivo 
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es: establecer procedimientos a seguir para efectuar el proceso de liquidación física y 

financiera de los proyectos de inversión pública ejecutados bajo la modalidad de 

administración directa y convenio a cargo de la Dirección de Desarrollo Agrario; 

Que, mediante el Memorando N° 092-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-

DE/DDA la Dirección de Desarrollo Agrario presenta el proyecto de Directiva General, a la 

Oficina de Planificación y Presupuesto para que se le brinde el trámite correspondiente a 

su aprobación. Por su parte la citada Oficina, a través del Memorando N° 2081-2021- 

MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OPP remite el Informe Técnico N° 074-2020-

MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP-UPS, realizando observaciones al proyecto 

de Directiva General; 

 

Que, con Memorando N° 209-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DDA la 

Dirección de Desarrollo Agrario remite a la Oficina de Planificación y Presupuesto el 

Informe Técnico N° 006-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-DDA/SDCP emitido 

por la Sub Dirección de Capacidades Productivas, mediante el cual levantan las 

observaciones realizadas por la Unidad de Planificación y Seguimiento; 

 

Que, a través del Informe N° 046-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

DE/OPP-UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento señala que de la revisión y el 

análisis realizado al proyecto de del proyecto de Directiva General se observa que el 

contenido de la misma guarda concordancia con la Directiva Sectorial N° 003-2014-

MINAGRI-DM, denominada “Normas para la Formulación, Aprobación, Actualización de 

Directivas”, aprobada por Resolución Ministerial N° 545-2014-MIDAGRI; en ese sentido, el 

documento describe de manera concreta y clara el proceso que se deberá seguir para la 

liquidación de proyectos de apoyo a la producción, transformación y articulación comercial; 

por lo que emite opinión favorable para la aprobación de la Directiva General, dado que 

permitirá  establecer los procedimientos a seguir para efectuar el proceso  de liquidación 

física y financiera  de los proyectos de apoyo a la producción, transformación y articulación 

comercial; 

 

Que, a través del Informe Legal N° 119-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OAL la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión favorable, concluyendo en que resulta 

viable legalmente que la Dirección Ejecutiva apruebe la Directiva General denominada 

“Directiva General para la Liquidación Física y Financiera de proyectos de inversión de 

apoyo a la Producción, Transformación y Articulación Comercial”, puesto que se han 

cumplido todos los requisitos y trámites establecidos en la Directiva Sectorial N° 003-2014-

MIDAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas”;  

Que, el literal c) del artículo 10 del Manual de Operaciones del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, establece como una de las 

funciones de la Dirección Ejecutiva, aprobar, modificar y derogar las directivas internas, 

reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros 

instrumentos que requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la 

normatividad vigente;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, en uso de las 

facultades conferidas en el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
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Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N.º 0015-2015-MINAGRI, y; en concordancia con la 

Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada “Normas para la 

Formulación, Aprobación, Actualización de Directivas”, aprobada por Resolución 

Ministerial N° 545-2014-MIDAGRI, y contando con las visaciones de la Dirección de 

Desarrollo Agrario, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 

Legal;  

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- APROBAR, la Directiva General denomina da “Directiva General para 

la Liquidación Física y Financiera de Proyectos de Inversión de Apoyo a la Producción, 

Transformación y Articulación Comercial” la misma que forma parte integrante de la 

presente Resolución.  

Artículo 2.- DISPONER que la Dirección de Desarrollo Agrario difunda la referida 

Directiva General a todos los Órganos y las Unidades Orgánicas del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.  

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

http://www.agrorural.gob.pe/
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Directiva General N°      - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 
 

DIRECTIVA GENERAL PARA LA LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACION 
Y ARTICULACIÓN COMERCIAL 
 
I. OBJETIVO 

 

Establecer procedimientos a seguir, para efectuar el proceso de liquidación física y 
financiera de los proyectos de inversión pública ejecutados bajo la modalidad de 
administración directa y convenio a cargo de la Dirección de Desarrollo Agrario. 
 

II. FINALIDAD 
 
Establecer criterios y procedimientos adecuados para el proceso de liquidación 
física y financiera de proyectos de inversión pública ejecutados por la Dirección de 
Desarrollo Agrario de AGRO RURAL.  
 

III. BASE LEGAL 
 

- Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de 
Operaciones de AGRORURAL. 

- Ley 30048, que modifica el D.L 997, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura; establece entre otros, que AGRO 
RURAL, se adecuará al nuevo reglamento de organización y funciones del 
MINAGRI. 

- Resolución Ministerial Nº 0545-2014-MINAGRI, de fecha 25 de setiembre 2014 
se aprueba la Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM, Normas para la 
formulación, aprobación y actualización de Directivas. 

- Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, aprueba la directiva para la 
Programación Multianual que regula y articula la fase de Programación 
Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y la fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Directiva Nº 001 – 2019-EF/63.01, Directiva para la formulación y evaluación en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

- Resolución Directoral No 001-2019 EF/63.01 que aprueba la Directiva General 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). 

- Ley N° 28927 ley del presupuesto de la república del Perú y sus actualizaciones. 
- Resolución de contraloría N° 195-88 CG, normas que regulan la ejecución de 

obras públicas por la modalidad de administración directa. 
 

IV. ALCANCE 
 
La presente Directiva, es de aplicación obligatoria en las Oficinas, Direcciones de 
Linea y Órganos Desconcentrados (Direcciones Zonales) del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Los diferentes órganos estructurados, funcionarios y/o trabajadores del  Programa 
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de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), quedan obligadas, bajo 
responsabilidad a prestar todo el apoyo e información necesaria para el mejor 
cumplimiento de la presente directiva, sin tratar de hacer prevalecer el hecho o 
circunstancia de no haber ocupado el cargo en la época de ejecución de los 
trabajos a liquidar.      

 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
 

Para efectos de la presente directiva se define el marco conceptual de los 
siguientes términos: 
 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Es el acto de ejecución del proyecto de apoyo a la producción, transformación y 
articulación comercial, empleando la Unidad Productiva (infraestructura existente, 
personal, equipo mecánico, herramientas, enseres de oficina) que son de 
propiedad de la Unidad Ejecutora AGRO RURAL, guardando en todo instante la 
concordancia con las normas legales vigentes. 
 
RECEPCIÓN DE PROYECTO  
 
Es el conjunto de acciones realizadas por el coordinador/residente, para la 
entrega y recepción del proyecto, el mismo que incluye la entrega del acervo 
documentario a AGRO RURAL, a fin de efectuar la liquidación al concluir los 
trabajos programados con el propósito de levantar una acta de culminación del 
proyecto, sin observaciones de acuerdo con el expediente técnico o documento 
equivalente. 
 
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Es el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un Expediente de 
Liquidación Técnico-Financiera sobre las inversiones del proyecto de inversión 
pública en el cumplimiento de las metas, de conformidad con el presupuesto 
aprobado en el documento definitivo y de las modificaciones aprobadas 
realizadas, para determinar el costo real de ejecución en concordancia con las 
normas vigentes. 
 
LIQUIDACIÓN FÍSICA 
 
Es el proceso de recopilación de la documentación sustentatoria, para evidenciar 
las metas ejecutadas en relación con las metas programadas, que servirá para 
determinar el avance físico y el costo real del proyecto. 
Culminada la ejecución física AGRO RURAL, realiza la entrega física de las 
mismas a la organización beneficiaria, registrando en el Banco de Inversiones el 
documento de sustento mediante el Formato N° 08-A. 
 
LIQUIDACIÓN FINANCIERA 
 
Consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento 
financiero y la determinación del gasto financiero real del proyecto, que 
comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales de 



 

consumo, servicios contratados, maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos 
generales atribuibles en la ejecución del proyecto, de corresponder. 
 
CONSOLIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA 
 
Es el resultado de la comparación entre el costo total valorizado del proyecto, con 
el gasto financiero real del proyecto (liquidación financiera). 
 
INFORME MENSUAL 
 
Documento técnico que reporta el nivel de ejecución y el estado situacional del 
proyecto que es presentado mensualmente y elaborado por el coordinador, 
residente o responsable local y/o regional del proyecto, con el visto bueno del 
profesional especialista designado por la Dirección Zonal. 
 
COORDINADOR, RESIDENTE O RESPONSABLE LOCAL Y/O REGIONAL DEL 
PROYECTO 
 
Es el profesional colegiado y habilitado, responsable de la ejecución del proyecto 
que es contratado por la Entidad Ejecutora, para el periodo de ejecución del 
proyecto. 
 
SUPERVISOR DEL PROYECTO 
 
Es el profesional colegiado y habilitado, que es contratado por la entidad ejecutora 
del proyecto, para que ejerza la supervisión, control y seguimiento del proyecto en 
ejecución, es responsable de la calidad del proyecto. Pudiendo ser también un 
profesional de la propia Unidad Ejecutora de Inversiones, que se le denominará 
Inspector del proyecto. 
 
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO 
 
Al culminar el proceso de ejecución física y financiera del proyecto, concordante 
con la última rendición financiera, el coordinador/residente responsable de la 
ejecución física financiera del proyecto elaborara el informe de conclusión del 
proyecto dirigido al Director Zonal, dando a conocer que el proyecto ha concluido 
y se encuentra en condiciones de ser recepcionado, para ello solicitara la 
conformación de la comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación 
(Formato N° 001). 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA. 
 
Son las acciones y actividades a través del cual se establece el proceso de 
recepción, liquidación y transferencia conjuntamente con los grupos organizados 
de productores y órganos competentes cumpliendo los requisitos, plazos y 
formalidades establecidos por las normas legales y administrativas para la 
recepción, liquidación y transferencia del proyecto. 
 
VALORIZACION DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS 
 
Esta referida a la adquisición de bienes (insumos, equipos) de pequeña magnitud, 
que hayan sido presupuestados en los respectivos planes operativos anuales con 



 

recursos del proyecto, y cuyo sustento son los comprobantes de pago (recibos, 
facturas, contratos.) y las actas de transferencia a los usuarios del proyecto. 
 

    
5.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O 

CONVENIO 
 

Para efectos de la ejecución y liquidación de proyectos bajo la modalidad de 
administración directa y/o convenio, debe considerarse lo dispuesto en la 
resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en los numerales concordantes a 
proyectos productivos. 

 
5.3 DE LA VERIFICACIÓN, RECEPCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO 

 
5.3.1 Es un informe sustentado (incluye actas y otros documentos, según 

anexos de la presente directiva), que debe ser elaborado por la comisión 
de verificación, recepción, entrega y liquidación que forma parte del 
expediente de liquidación física y financiera del proyecto. 

 
5.3.2 La comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación, es designada 

nominalmente por la Sede Central o por delegación al director de la 
Dirección Zonal, quien debe elevar a la Dirección de Desarrollo Agrario y 
este a su vez gestionar ante Dirección Ejecutiva la resolución, la misma 
que deberá estar conformada por: 

 
 a) El profesional especialista designado por la Dirección Zonal. 

b) Coordinador, residente o quien haga sus veces de responsable de la 
ejecución del proyecto de inversión.  

c) El especialista administrativo de la Dirección Zonal. 
 
En caso de proyectos con ámbito de un departamento, la designación de 
miembro de la comisión de verificación, recepción y liquidación del 
proyecto será designado por la Dirección Zonal correspondiente. 
 
En caso de proyectos con ámbito de más de un departamento, la 
designación del miembro de la comisión de verificación, recepción y 
liquidación del proyecto será designado por la Dirección de Desarrollo 
Agrario. 
 

5.3.3 Una vez que designada la comisión de verificación, recepción, entrega y 
liquidación del proyecto de inversión; esta comisión recibirá toda la 
documentación para la elaboración del expediente de liquidación del 
proyecto según el anexo N° 001. 

 
5.3.4 Todo proyecto ejecutado por AGRO RURAL, a través de la Dirección de 

Desarrollo Agrario y de las Direcciones Zonales, bajo la modalidad de 
administración directa o convenio con cualquier fuente de financiamiento, 
debe contar con el expediente de liquidación técnica financiera aprobado, 
el mismo que debe ser elaborado por la comisión de recepción, entrega y 
liquidación, teniendo presente las pre liquidaciones física y financiera del 
proyecto y demás acervo documentario que deberá entregar el 
coordinador, residente o responsable de la ejecución del proyecto de 
inversión. 



 

5.3.5 El expediente de liquidación técnica financiera del proyecto, consta de la 
liquidación física del proyecto (documentación sustentatoria de metas 
cumplidas y programadas) y liquidación financiera del proyecto concluido 
(comprende todos los gastos realizados y sustentados para la ejecución 
del proyecto), a las cuales debe agregarse la ficha resumen de liquidación 
(anexo N° 003 de la presente directiva), la que se elabora para solicitar la 
resolución de aprobación del expediente de liquidación técnica financiera 
del proyecto. 

 
5.3.6   En caso de proyectos inconclusos; paralizados o intervenidos, por causales 

presupuestales u otros, se procederá a la liquidación total hasta el corte 
del proyecto y cierre del mismo, de acuerdo con el registro de cierre de las 
inversiones mediante el Formato N° 09, del Invierte.Pe.  

 
5.3.7 Todo proyecto debe liquidarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de recepción del proyecto (acta suscrita) por 
parte de la comisión de recepción, entrega y liquidación, la que debe 
conformarse con una anticipación de 30 días calendarios antes de culminar 
el proyecto. 

 
5.3.8 La liquidación física y financiera del proyecto se debe presentar en versión 

electrónica y en 05 ejemplares en físico (impreso), cuya distribución es la 
siguiente: 01 original para la Dirección Zonal, 01 copia para el coordinador, 
residente o responsable de la ejecución del proyecto de inversión, 01 copia 
para el supervisor o inspector del proyecto, 01 copia para la organización 
beneficiaria, 01 copia para la Dirección de Desarrollo Agrario, quienes 
revisarán y emitirán los alcances correspondientes. 

 
5.3.9 La Dirección Zonal emitirá de oficio, la constancia de ejecución de gasto 

acumulado, al término de la última rendición de cuenta, visado por el 
Director Zonal y por el responsable de la administración de la Dirección 
Zonal. 

 
5.4 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION 

 
5.4.1 Informe técnico del responsable del proyecto sobre la conclusión del 

mismo, quien conformara el comité de liquidación (según Formato N° 001). 
5.4.2 Ficha resumen de la liquidación, según Anexo N° 003 
5.4.3 Memoria descriptiva del proyecto de inversión ejecutado, según formato N° 

002. 
5.4.4 Copia del presupuesto original del proyecto aprobado con su respectiva 

certificación de crédito presupuestario y el análisis de costo unitario. 
5.4.5 Resolución administrativa de la Dirección Zonal, respecto al total de gastos 

realizados en la ejecución del proyecto de inversión. 
5.4.6 Valorización final del avance físico del proyecto, según Anexo N° 002. 

 a) Del proyecto principal, motivo del presupuesto original aprobado. 
b) De los mayores metrados (oficialmente aprobados). 
c) De los adicionales (oficialmente aprobados). 

 5.4.7 Calendario de avance físico financiero valorizado del Proyecto de Inversión 
5.4.8 Constancia de ejecución de gasto emitido por el área administrativa visado 

por el Director Zonal. 
5.4.9 Copia fedateada del manifiesto de gasto, conforme a la normatividad 

vigente de la SUNAT. 



 

5.4.10 Documento o acta de inicio, acta de terminación y de conformidad del 
proyecto según Anexos N ° 004, 005 y Acta de recepción y entrega de 
proyecto según Anexo N° 006.  

5.4.11 Cuaderno de obra o de actividades original. 
5.4.12 Resolución de aprobación de expediente técnico del proyecto de inversión. 

 5.4.13 Padrón de beneficiarios, por género y con DNI. 
5.4.14 Lista de participantes por cada evento (capacitaciones, pasantías y otros). 
5.4.15 Lista de bienes, materiales, herramientas. 
5.4.16 Lista de servicios profesionales contratados para eventos con los 

beneficiarios. 
5.4.17 Lista de equipos y otros. 
5.4.18 Acta de entrega y recepción de bienes, materiales, herramientas y equipos, 

a la organización beneficiaria, según anexo N° 008. 
5.4.19 Acta de compromiso de la organización beneficiaria, para la sostenibilidad 

del proyecto anexo N° 009. 
 
Los documentos que sustentan el expediente de liquidación deberán estar 
debidamente foliados, de acuerdo con la normativa establecida (se inicia en la 
última hoja y se concluye en la primera; es decir, de atrás hacia adelante). 
 

5.5 ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.5.1 Terminado y liquidado el proyecto sin observaciones, la comisión de 

verificación, recepción, entrega y liquidación procederá a entregar los 
bienes y servicios correspondientes del proyecto a la organización 
beneficiaria, quien recepcionara constatando el termino satisfactorio del 
proyecto. En señal de la entrega y recepción, suscribirán el acta (anexo N° 
006) las personas que entregan, así como las personas que recepcionan.  

 
5.5.2 Por ningún motivo se aceptará recepciones parciales ni extemporáneas. 
 

5.6 MECÁNICA OPERATIVA 
  

5.6.1 Liquidación 
    

5.6.1.1 El Expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto de 
inversión se elaborará teniendo como fuente las pre liquidaciones 
físicas y financieras mensuales, trimestrales, semestrales, anuales 
y final, informes técnicos valorizados y financiero mensuales, 
siendo responsable el coordinador/residente de la ejecución física y 
de la ejecución financiera el responsable administrativo del 
proyecto, que serán presentados a la Dirección Zonal 
correspondiente o Dirección de Desarrollo Agrario, según 
corresponda, con sus modificaciones, documentos de orden 
contable, transferencias, y desembolsos, así como los resultados 
de la evaluación de las pre liquidaciones físicas y financieras. 

 
 5.6.2 Liquidación técnica 

 
5.6.2.1 El coordinador, residente o quien haga sus veces de responsable 

de la ejecución del proyecto de inversión, entregara la liquidación 
técnica (metas físicas y los documentos que lo sustenten), 



 

correspondiente a la comisión de verificación, recepción, entrega y 
liquidación.  

   
5.6.3 Liquidación Financiera 
 

5.6.3.1 El coordinador, residente o quien haga sus veces de responsable 
de la ejecución del proyecto de inversión, entregara la liquidación 
financiera (todos los gastos realizados en el proyecto y la 
documentación sustentatoria) correspondiente a la comisión de 
verificación, recepción, entrega y liquidación.  

  
5.6.4 Evaluación de la liquidación Técnica-Financiera 
 

Para evaluar la liquidación Técnica-Financiera, se debe verificar lo 
siguiente: 
 
5.6.4.1 Se considerará el monto del expediente técnico o documento 

equivalente aprobado o de la última modificación. 
 En el proceso de liquidación se toma en cuenta o siguiente: 

• Si los gastos superan al monto de inversión aprobado, significa 
un presunto mal manejo. 

• Si los gastos son menores o iguales al monto de inversión 
aprobado, significa un adecuado manejo presupuestal. 
En caso de resultado negativo la comisión de verificación, 
recepción, entrega y liquidación, mediante documento reportará 
a la Dirección Zonal o Dirección de Desarrollo Agrario, según 
corresponda, y el valor observado será imputado a los ejecutores 
del proyecto. 

5.6.4.2 La calidad del expediente técnico y documentos de gestión para la 
ejecución del proyecto de inversión. 

5.6.4.3Sobrevaloracion de los precios de adquisición de materiales. 
5.6.4.4 Los procesos de adquisición, se han efectuado de acuerdo con la 

ley y sustentados con los comprobantes de pagos legales. 
 

5.6.5 Entrega y recepción de bienes y documentación de liquidación del 
proyecto 
5.6.5.1 Previo a la entrega del proyecto el coordinador, residente o quien 

haga sus veces de responsable de la ejecución del proyecto de 
inversión conjuntamente con el especialista designado por la 
Dirección Zonal y el especialista administrativo de la Dirección 
Zonal, procederán a la verificación de todo lo entregado del 
proyecto y suscribirán el acta de verificación física (Anexo N° 007). 

5.6.5.2  La comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación del 
proyecto junto con el coordinador, residente o quien haga sus veces 
de responsable de la ejecución del proyecto de inversión y 
representantes de la organización beneficiaria del proyecto, 
procederán a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el 
expediente técnico o documento equivalente. 

 
5.6.5.3 Luego de realizada la revisión y verificación a entera satisfacción de 

la comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación del 



 

proyecto de inversión, se suscribirá el acta de verificación física 
(Anexo N° 007). 

 
5.6.5.4  La comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación del 

proyecto de inversión, procederá de inmediato a la entrega del 
expediente de liquidación físico-financiero, concluido y aprobado. 
La comisión de verificación, recepción, entrega y liquidación del 
proyecto de inversión entregará una copia a los representantes de 
la organización beneficiaria y el original a la Dirección Zonal. 

 
5.7 CIERRE DEL PROYECTO 

 
5.7.1 La Dirección Zonal para el cierre del proyecto, deberá remitir a la Dirección 

de Desarrollo Agrario el expediente de liquidación técnica y financiera del 
proyecto, con todos sus anexos. 

 
5.7.2 La Dirección de Desarrollo Agrario una vez verificado el expediente de 

liquidación del proyecto de inversión, remitirá a la Dirección Ejecutiva de 
AGRO RURAL, para su aprobación y la gestión de cierre del proyecto, .  

 
5.7.3 Aprobado la liquidación del proyecto, la Dirección de Desarrollo Agrario 

remitirá la documentación, así como el Formato Nº 009 registro de cierre 
de inversiones, del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe) a OPP, para su registro en el Banco 
de Inversiones. 

 
5.7.4 Finalmente, la Dirección de Desarrollo Agrario deberá consultar en el 

Banco de Inversiones que el proyecto cuente con el informe de cierre 
respectivo. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
La aplicación de la directiva es responsabilidad directa de: 

 
6.1 A nivel local, Director Zonal, Jefe de Agencia Zonal, especialistas, técnicos, 

administradores y equipo técnico contratado por el proyecto (coordinador, 
residente o quien haga sus veces de responsable de la ejecución del proyecto 
de inversión, administrador del proyecto, especialistas, y técnicos, entre 
otros), todos ellos implicados en la ejecución, seguimiento y cierre del 
proyecto. 

 
6.2 A nivel de Comisión: Los Miembros de la comisión de verificación, 

recepción, entrega y liquidación del proyecto de inversión. 
 
6.3 A nivel Central: Dirección Ejecutiva, Dirección Adjunta, Dirección de 

Desarrollo Agrario, y las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de 
Administración y de Asesoría Legal. 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
El cumplimiento de la implementación de la presente directiva por parte de las 
unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos de apoyo y órganos de 
asesoramiento estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Agrario. 



 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 
 
8.1 La presente directiva será de aplicación obligatoria para todas las instancias 

que ejecutan proyectos de inversión de apoyo a la producción, 
transformación y articulación comercial, en el marco de la liquidación técnico 
y financiera. 

 
8.2 Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la 

Dirección de Desarrollo Agrario-DDA o la Dirección Zonal según corresponda, 
en coordinación con la comisión de verificación, recepción, entrega y 
liquidación del proyecto de inversión, de acuerdo con las normas vigentes. 

 
8.3 Todos los órganos estructurados que ejecuten proyectos de inversión de 

apoyo a la producción, transformación y articulación comercial, en el marco 
de la liquidación técnico y financiera, son responsables de cumplimiento de la 
presente directiva. 
 

IX. ANEXOS (Formatos y Anexos) 
 

FORMATOS DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO 

AGRARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FORMATO N° 001 
 

INFORME DEL COORDINADOR/RESIDENTE DEL PROYECTO SOBRE CONCLUSION 
DEL PROYECTO 

 
A  : Jefe inmediato Superior (Director Zonal) 
DE  : Coordinador/residente del Proyecto 
……………………………………………………………… 
ASUNTO : Conclusión y/o Paralización del 
Proyecto………………………………………………………… 
FECHA  : Nombre de la región,…………………de……………………de 2020. 
Por el presente , comunico a Ud, que el 
proyecto………………………………………………………………………, ejecutada por la 
modalidad de …………………………………………., de acuerdo al ………………………del 
año, aprobado mediante Resolución Directoral N°………………………..de 2020, en las 
localidades de…………………………., distrito ,                                     
Provincia………………………………, ha sido concluida y se encuentra en condiciones de 
ser recepcionada por lo que solicito tenga a bien de elevar a quien corresponda el 
presente para la Conformación de la Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto y 
se efectué los procedimientos que correspondan a fin de efectuar la transferencia 
al……………………………..correspondiente. 
Los documentos que adjunto son los precisados en la Planilla de Liquidación Físico – 
Financiera. 
Es cuento informo a Ud. Para su conocimiento y trámite correspondiente. 
Atentamente, 
 
Coordinador/residente del proyecto   V°B° Supervisor del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

FORMATO N° 002 
MEMORIA DESCRITIVA VALORIZADA 

Nombre del 

proyecto…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
1.0.  ANTECEDENTES 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
2.0 OBJETIVO 
 ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
…… 

3.0 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

 UNIDAD EJECUTORA :…..………………………………………………………………. 
 FUNCIÓN   : …………………………………………………………………... 
 DIVISIÓN FUNCIONAL :…………………………………………………………………… 

 PROGRAMA PPTAL  :………………………………………………………….. 
 GRUPO FUNCIONAL :.………………………………………………………………….. 
 PROYECTO  :…………………………………………………………………… 
 META   :……………….…………………………………………………… 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ……….…………………………………………………. 
 AÑO PRESUPUESTAL  : ………………………………………………………….. 
 FTE FINANCIAMIENTO  :…………………………………………………………… 

 CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN :….………………………………………………. 
 PRESUPUESTO DEL PIP VIABLE :…….……………………………………………. 
 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN

 :………………………………………………….. 
       NUMERO DE BENEFICIARIOS

 :………………………………………………………….. 
 PRESUPUESTO BASE (Exp. Tco o doc. equivalente) ………………………... 
 
 EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 COSTO DIRECTO   :…………………………………………………… 
 GASTOS GENERALES  :…………………………………………………………… 
 COSTO EXP. TEC./DOC. EQUIV. :…………………………………………………… 
 GASTOS DE SUPERVISIÓN  :…………………………………………………… 
 GASTOS DE LIQUIDACIÓN  :…………………………………………………… 

 PRESUPUESTO TOTAL  :……………………………………………………………. 
 

 COSTO DE EJEC. PRESUPUESTAL :…………………………………………………… 

 PRESUPUESTO VALORIZADO :……………………………………………………………. 
 COSTO REAL DEL PROYECTO

 :……………………………………………………………. 
 

 RESP. ELAB. EXP. TÉCNICO/DOC. EQUIV......………………………………………… 
 RESIDENTE DEL PROYECTO   :…………………………………………………… 

 SUPERVISOR N° 01  :……………………………………………………........... 
 PLAZO DE EJECUCIÓN  :……………………………………………………………. 
 FECHA DE INICIO DE PROY. :…………………………………………………………… 

 FECHA DE TERM. PROG           :…………………………….…………………………… 



 

 MODIFICACIÓN N° 01   :…………………………………………….……………... 
 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL  :…………………………………………………… 
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01  :…………………………………………………… 

 FECHA DE TERMINO REAL  :………………………………………………………….. 
 
3.0  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  a) UBICACIÓN: 

     LOCALIDAD  :………………………………………….. 
     DISTRITO  :………………………………………….. 
     PROVINCIA  :………………………………………….. 
     DEPARTAMENTO :………………………………………….. 
   

b) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 
 
 METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO 

• …………………………………………………………………………………………… 

•    …………………………………………………………………………………………… 

•    …………………………………………………………………………………………… 

•    ………………………………………………………………........................................ 

•   ……………………………………………………………………………………………. 

•   ……………………………………………………………………………………………. 
 
METAS EJECUTADAS DEL PROYECTO 

• …………………………………………………………………………………………… 

•   …………………………………………………………………………………………… 

•   …………………………………………………………………………………………… 

•  …………………………………………………………………..................................... 

•   …………………………………………………………………………………………… 

•   …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

……………………………………………           ………………………………………. 
Coordinador/Residente de proyecto       Supervisor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO 

AGRARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 001 

 

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO (COMISIÓN , VERIFICACION, 

RECEPCIÓN ,ENTREGA Y LIQUIDACIÓN ) 

En la localidad de ………………………., distrito de …………………………, provincia de 

20….., se reunieron el Ing.………………………………………………………… con DNI 

N°………………………… (Presidente) Ing. ………………………………. 

Con DNI N° ………………….(Miembro) y CPC 

……………………………………………..con DNI N° ……………(Miembro) de la Comisión 

de Recepción Entrega y Liquidación del Proyecto quien Recepcionara el Proyecto 

determinándose y/o acordándose lo siguiente: 

1)Verificación de haberse ejecutado el proyecto de acuerdo a los planos y demás 

documentos del expediente técnico y sus modificaciones (si se hubieran aprobado 

oficialmente dichas modificaciones). 

Después de efectuar una inspección de todo el proyecto y constatar su coincidencia con 

los planos y demás documentos del expediente técnico se consigna en el presente 

documento que el proyecto consiste (describir el proyecto) en 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2)Realización de las pruebas verificación y constatación del buen funcionamiento del 

proyecto y de sus equipos (si los hubiera). 

Todas las partes declaran haber realizado las pruebas verificando y constatando el buen 

funcionamiento del proyecto y de sus equipos  

3)Por medio de la presente Acta la Comisión de Recepción Entrega y Liquidación del 

proyecto designada por AGRO RURAL recibe satisfacción del Coordinador/Residente y 

Supervisor del Proyecto 

4)El Proyecto fue terminado el ….. de……………del 202…. Según pág. N° …… Del 

Cuaderno del Proyecto.  

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta en 5 originales a los ……… días 

del mes ……. ………………. 

Del 202….. . 

PERSONAS QUE ENTREGAN   PERSONAS QUE RECEPCIONAN 

 

                                    

Coordinador/ Residente del Proyecto             Presidente de Comisión  

 

                                    

    Supervisor del Proyecto     Miembro de Comisión 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 002 

VALORIZACION FINAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES METAS GENERALES METAS ESPECIFICAS 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

UNIDAD CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

CANT C.U PARCIAL 

S/. 

FISICO FINANCIERO 

   CANT % S/. % 

             

             



 

 

 

 

ANEXO N° 003 

FICHA RESUMEN DE LIQUIDACION 

1.0 DATOS GENERALES 

 

a) Generalidades 

Nombre del proyecto 

Presupuesto Original Total S/. ………………………Presupuesto 

financiado……………………………………………………………………………… 

b) Ubicación del proyecto 

Dirección Zonal……………………………Agencia Zonal……………………….. 

Departamento…………………….Provincia………………………..Distrito…….Lo

calidad………………….Comunidad……………………………………………. 

c) Personal que tiene relación con el proyecto 

Jefe de agencia…………………………………DNI Nº..………………………….. 

Profesional designado por la Dirección Zonal…………………………………. 

DNI Nº……………………….. 

Especialista o asistente administrativo……………………….DNI Nº.............. 

Supervisor de proyecto..........................................DNI Nº................................ 

Coordinador/residente de provecto....................DNI Nº.................................. 

d) Inicio y termino del proyecto. 

Fecha de inicio (oficial)……………………plazo de ejecución…….días……… 

Fecha de término programado……………………fecha de término real…….. 

e) Mano de obra calificada y no calificada. 

Jornales de mano de obra calificada………………….jornales de mano de obra 

no calificada……………….. 

f) Beneficios   

Familias beneficiarias………………..Familias capacitadas…………………… 

 

2.0 RECEPCION 

Informar resumidamente sobre el acto de recepción del proyecto, y las acciones 

que adoptó la comisión de recepción, entrega y liquidación del proyecto, sobre el 

acta de recepción del proyecto………………………………………… 

Documentación previa que revisó la comisión de recepción, entrega y liquidación 

del proyecto. 

 

3.0 LIQUIDACIÓN TÉCNICA (LT) 

 

Revisar y emitir opinión sobre cada uno de los asuntos siguiente: 



 

a) Documentos administrativos (actas, cuaderno de obra, cuadernos auxiliares u 

otros.) 

b) Planillas de las valorizaciones finales. 

c) Revisar y/o reformular las valorizaciones finales del presupuesto original, los 

precios unitarios utilizados. 

d) Toda la documentación que influye directa e indirectamente en la liquidación 

técnica del proyecto. 

e) Revisar y opinar sobre los planos (croquis), finales del proyecto ejecutado. 

f) Verificar los documentos de sustento de todas las modificaciones, 

ampliaciones, que se hayan aprobado oficialmente. 

g) Contenido del cuaderno de obra (si fue bien llevado, si se registró los eventos 

más importantes del proyecto, así como los ingresos y salidas de materiales. 

h) Informar sobre la gestión realizada por el coordinador/residente y supervisor 

del proyecto. 

i) Monto de la liquidación técnica, según la comisión de recepción, entrega y 

liquidación del proyecto. 

j) Metas programadas y ejecutadas. 

         

N° Descripción de metas Unidad Meta 

programada 

Meta 

ejecutada 

Saldo 

1      

2      

 

k) Verificar si el proyecto se ha ejecutado al 100%, o si este quedó inconcluso y 

las medidas administrativas para solucionar esta situación. 

 

4.0 LIQUIDACION FINANCIERA  

 

 Revisar y declarar conforme o no conforme sobre los asuntos siguientes: 

a) Constancia de ejecución de gasto. 

b) Documentos fuente contable (requerimiento, ordenes de servicio, manifiesto 

de caja, boletas de venta, facturas, declaraciones juradas, recibo por 

honorarios, entre otros).    

c) Fletes pagados. 

d) Presuntas irregularidades. 

Resumen de irregularidades  

…………………………………………………………………………………………… 

Resumen de documentos que respaldan la presunción de irregularidades. 

5.0 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA.   

 De acuerdo con lo que se considera en la presente directiva. 

 5.1 Monto de Inversión 



 

Establecido el monto de la liquidación técnica (MLT), y el monto de 

liquidación financiera (MLF), se elegirá al menor de dichos montos, como 

MONTO DE INVERSION. 

5.2 Monto de devolución 

 Una vez conocido el monto desembolsado, consignado en la constancia de 

ejecución del gasto y el monto de inversión, el monto a devolver por los 

responsables de la ejecución del proyecto será:  

 Monto a Devolver=Desembolso- Monto de Inversión.    

6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Luego de formulado el expediente de liquidación que consta de 

……………..folios, con todos los documentos mínimos requeridos, 

recomendamos, la resolución directoral ejecutiva, aprobando el expediente 

de liquidación del proyecto, cuyo Monto de Inversión es S/. ……..  

b) Consignar recomendaciones y en el caso de irregularidades, se 

recomienda abrir proceso contra los que resultan responsables. 

 

Lugar y fecha,      

 

 

                                    

                     Director Zonal         Especialista designado por la DZ 

 

             

                                    

         Coordinador/Residente del Proyecto         Supervisor del Proyecto CIP . N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 004 

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

En la localidad de ---------------------------, distrito de…………………………………., provincia 

de ,…………………………….. 

Departamento …………………………..a los …………..días del mes de 

………………….del 202……., se reunieron: 

POR LOS REPRESENTANTES DEL BENEFICIARIO. 

Nombre     DNI 

…………………………………………………………………………………………..                               

…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..                                

POR COORDINADOR/RESIDENTE Y SUPERVISOR DEL PROYECTO 

  Nombre   DNI 

Coordinador/Residente de Proyecto  ………………………………………...……….……..    

…………………………………….. 

Supervisor de Proyecto ………………………………………………….……..     

……………………………………. 

POR AGRO RURAL 

Director Zonal ………………………………………….……..………     

…………………………………….. 

Especialista designado                         ………………………………………………….……..      

…………………………………….. 

Con la finalidad de constatar el Inicio del proyecto 

“……………………………………………………………………..” 

, ejecutado con financiamiento de AGRO RURAL   S/. ……………………………….. y con 

el aporte de los beneficiarios. (Solo en el caso que hubiera S/. ……………………….. 

1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:  (Según Expediente Técnico ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.-FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL 

PROYECTO…………………………………………………………………………………………

……….. 

3.-OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

En fe de lo cual y en señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta a 

los ……….. días del mes de …………………….. del 202….. 

 



 

                                    

Representante de beneficiarios                                     Director Zonal  

 

                                    

Representantes de beneficiarios            Especialista designado por la DZ 

 

                                    

Coordinador/Residente del Proyecto           Supervisor del Proyecto CIP . N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 005 

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DEL PROYECTO 

En la localidad de ---------------------------, distrito de…………………………………., provincia 

de ,…………………………….. 

Departamento …………………………..a los …………..días del mes de 

………………….del 202……., se reunieron: 

POR LOS REPRESENTANTES DEL BENEFICIARIO. 

Nombre     DNI 

…………………………………………………………………………………………..                               

…………………………………….. 

POR RESIDENTE Y SUPERVISOR DEL PROYECTO 

  Nombre   DNI 

Coordinado/Residente Proyecto …………………………………………..    

…………………………………….. 

Supervisor de Proyecto …………………………………………..     

……………………………………. 

POR AGRO RURAL 

Director Zonal ……………………………………………     

…………………………………….. 

Especialista designado por la DZ …………………………………………..      

…………………………………….. 

Con la finalidad de constatar el término del proyecto 

“……………………………………………………………………..” y                                     

 Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo con el expediente técnico o 

documento equivalente (planos , especificaciones , técnicas ) , ejecutado con 

financiamiento de AGRORURAL   S/. ……………………………….. y con el aporte de los 

beneficiarios. (Solo en el caso que hubiera S/. ……………………….. 

1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:  (Según Expediente Técnico ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

2.-CARECTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CULMINADO: (Ambas 

partes efectuarán una inspección al proyecto ejecutado verificando su estado y condición 

de funcionalidad y operatividad) 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.-FECHA DE TERMINACION 

………………………………………………………………………………………………….. 

4.-OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

En fe de lo cual y en señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta a 

los ……….. días del mes de …………………….. del 202….. 



 

 

                                    

Representante de beneficiarios                                             Director Zonal  

 

                                    

Representantes de beneficiarios          Especialista designado por la DZ 

 

                                    

Coordinador/Residente del Proyecto        Supervisor del Proyecto CIP . N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 006 

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

(REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS) 

PROYECTO: 

En la localidad de ……………….. distrito de ……………………. Provincia de 

………………………………Departamento de ………………………. A los …………… días 

del mes de …………… de 202……………..Se reunieron el Ing. 

………………………………… con DNI N°…………………….(Presidente) 

Ing.………………………… con DNI N° ……………………(Miembro) y CPC 

………………………………………Con DNI N° ………………. (Miembro) de la Comisión 

de Recepción Entrega y Liquidación del Proyecto designadas por AGRO RURAL y los 

señores Sr……………………… con DNI N°………………. Sr …………………………… con 

DNI N°……………. Y Sr …………………………………………….Con DNI N° 

…………………… representantes de los beneficiarios elegidos en Asamblea General con 

la finalidad de constatar el término satisfactorio del Proyecto, entrega del Proyecto por la 

Comisión de Recepción Entrega y Liquidación del Proyecto a la Organización quien 

recepcionara el Proyecto determinándose y/o acordándose lo siguiente : 

1) Verificación de haberse ejecutado el proyecto de acuerdo con los planos y demás 

documentos del expediente técnico y sus modificaciones (si se hubieran aprobado 

oficialmente dichas modificaciones) 

Después de efectuar una inspección de todos los proyectos y de constatar su 

coincidencia con los planos y demás documentos del expediente técnico se consigna en 

el presente documento que el proyecto consiste (describir el proyecto) en: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2) Verificar que se hayan realizado las pruebas verificación y constatación del buen 

funcionamiento del proyecto y de sus equipos ( si los hubiera ) 

Todas las partes declaran haber realizado las pruebas verificando y constatando el buen 

funcionamiento del proyecto y de sus equipos  

3)Por medio de la presente Acta la Organización a través de sus representantes recibe el 

proyecto a satisfacción de la Comisión de Recepción Entrega y Liquidación del proyecto 

para que se hagan cargo de inmediato de su operación y manteniendo permanente.  

4) El Proyecto fue terminado el ……… de ………..del 20 ……. Según Pag . N° Del 

Cuaderno del Proyecto  

5)En la fecha la Organización asumen el compromiso de su Operación y Mantenimiento. 

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta en 5 ejemplares origínales a los 

….. días del mes de ………………Del 202….. 

 

PERSONAS QUE ENTREGAN    PERSONAS QUE RECEPCIONAN 

                                    

Presidente de Comisión   Representantes de la Organización  



 

 

                                    

Miembro de Comisión    Representantes de la Organización  

 

                                    

Miembro de Comisión   Representantes de la Organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 007 

ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

Proyecto: 

Fuente de Financiamiento: 

Presupuesto: S/ 

 

Siendo las …….. horas del dia ……… de …………………… de 20… la Comisión de 

Recepción Entrega y Liquidación del Proyecto se constituyó en el lugar del Proyecto y 

después de evaluar los documentos del Proyecto (que incluyen las modificaciones 

aprobadas oficialmente) y demás documentos del expediente técnico y de recorrer los 

trabajos conjuntamente con los representantes del EJECUTOR …………………………..el 

Coordinador/Residente de proyecto. ……………………………… y el Supervisor del 

Proyecto Ing.……………………………………… 

Se decidió no recibir el Proyecto por tener las observaciones siguientes: 

N° Partida del Proyecto Observación 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

 

El Residente y Supervisor del Proyecto, deben subsanar dichas observaciones dentro del 

plazo de 15 a 30 días calendario que vence el …………del mes……………… de 2020. 

En señal del presente acto se suscribe la presente Acta en original y cuatro (4) copias a 

las ……………, horas del dia …………., del ………..de …………, del 2020. 

  

                                    

Presidente de Comisión        Coordinador/Residente del proyecto 

 

                                    

Miembro de Comisión            Supervisor del proyecto 

 

                                    

Miembro de Comisión            Especialista designado por la DZ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 008 
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 
 
El Responsable del 
proyecto……………………………………………………………………………………………, 
hace constar la entrega y recepción de bienes, materiales, herramientas y equipos al 
representante de los beneficiarios Sr., ………..…………………..…con 
DNI……………………………………………………………………. 
…………………………………………del centro poblado/anexo de 
………………………………….distrito de …………………………………provincia de 
……………………………………. departamento de………………………………. 
Bajo los términos y condiciones siguientes: 
PRIMERO: Al representante de los beneficiarios se le hace la entrega de herramientas, 
materiales, herramientas y equipos,  para realizar las labores agrícolas y/o crianza de 
animales de acuerdo con el plan de actividades del proyecto. 
SEGUNDO: El proyecto hace la entrega de herramientas, materiales, herramientas y 
equipos en calidad de sesión de uso, a fin de apoyar en la sostenibilidad y 
funcionamiento del proyecto. 
TERCERO: La entrega de herramientas, materiales y equipos al representante de los 
beneficiarios del proyecto, se realiza mediante pecosa N°…... Según el detalle siguiente: 

DESCRIPCIÓN UNID CANT C. UNIT C.TOTAL 

     

     

     

     

 
CUARTO: Las herramientas, materiales y equipos recepcionados por el beneficiario 
serán utilizados única y exclusivamente para los trabajos programados por el proyecto. 
QUINTO: Si el beneficiario no cumpliera con la ejecución de las actividades programadas, 
las herramientas, materiales y equipos, serán transferidos a otro beneficiario que muestre 
mayor trabajo y responsabilidad 
 
 
 
………………………………………….                 ….………………………………… 
    Representante de AGRO RURAL  Representante de beneficiario 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N°009 
ACTA DE COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
En la Localidad de …………………………, distrito de…………………………provincia de 
………………………………..departamento de………………………………………..a los 
………días del mes de ………………………………………..de 2021, se reunieron: 
 
LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Los señores: ………………………………………, identificado con DNI N°………………y el 
Sr. ………………, identificado con DNI N°………………………………. 
 
POR AGRO RURAL(LA UNIDAD EJECUTORA) 
 
Director Zonal de………………………..Ing°…………………………………..,identificado con 
DNI N°……………  y el especialista el Sr (Ing.)…………………………………………., 
identificado con DNI N°…………………., esta reunión fue convocada, a fin de hacer un 
levantamiento del acta de compromiso con los representantes de los beneficiarios del 
proyecto de inversión…………………………………………………………………………… 
 
En vista que el proyecto ha sido liquidado y entregado a los representantes de los 
beneficiarios, con una copia del expediente de liquidación, todos los bienes, materiales, 
herramientas y equipos; los representantes de los beneficiarios se comprometen de 
continuar trabajando, aplicando las enseñanzas durante el fortalecimiento de 
capacidades, en todo el proceso del desarrollo del proyecto, garantizando de esta 
manera la continuidad, operatividad y sostenibilidad del proyecto. 
 
En fe de lo cual y en señal de conformidad suscriben la presente acta de compromiso a 
los ……días del mes de ………………. Del 2021.  
 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 

Director Zonal     Representante de Beneficiarios 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 
Especialista de la Director Zonal   Representante de beneficiarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGRARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagrama N° 001 
 
FUJO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


