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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTtvo N' 014-2022-PATP L.FBB/CO

San Miguel, 26 de oclubre de 2022

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

VISTOS:

El Memorando N' 614-2022lclN de fecha 03 de octubre de 2022, emit¡do por la cerencia de
lnfraestructurai el lnforme Técnico N' 001-2022|GPP de fecha 04 de octubre de 2022, emitido por
la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupueslo; el Memorando N" 1741-2022|GAF de fecha 06 de
octubre de 2022, em¡tido por la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas; el lnforme N' 197-2022IGAJ
de fecha 1 1 de octubre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N" 033-
2022lGG de fecha 12 de octubre de 2022, em¡lido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Oue, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organismo Públ¡co Descentral¡zado (OPD), adscr¡to mediante Ley N'28998
a la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima, con personería lurldica de derecho público interno y con
autonomía admin¡strat¡va, técnica y económica; que tiene como finalidad proporcionar bienestar,
educación, cultura, esparc¡miento y recreación cultural a favor de Ia comun¡dad, promocionando las
diferentes riquezas naturales de las reg¡ones del Perú, promoviendo la conciencia med¡oamb¡ental
y ecológica en la poblac¡ón y fortalec¡endo nuestra ident¡dad nacional;

eI numeral 1.2.1 del artículo I del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del
¡m¡ento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, estableceo

e los actos de admin¡stración interna de las ent¡dades, destinados a otgar,izat o hacer func¡onar
us propias activi dades o servic¡os, son regulados por cada ent¡dad con sujeción a las dispos¡c¡ones

del Título Preliminar de dicha Ley y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan;

Que, med¡ante Resolución de Contraloria N' 195-88-CG de fecha l8 de jul¡o de 1988, emitida por
la Contraloría General de la República, se aprueban las normas que regulan la Ejecución de las

bras Publicas por Admin¡stración O¡recta;

,la Direct¡va General N' 004-2014-PATPAL-FBB - "L¡neam¡entos para la Formulac¡ón,
n y Modif¡cación de D¡rect¡vas en el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe

nav¡des Barreda", aprobada por Acuerdo de Conse.jo D¡rectivo N' 106-2014-PATPAL-FBB/CD
de fecha l4 de noviembre de 2014, tiene como finalidad uniform¡zar crjterios en la estructura y

contenido de las direct¡vas expedidas en el PATPAL-FBB, a fin de lograr la mayor eficacia y

eficiencia en su apl¡cac¡ón, para la toma de decisiones y logro de los objet¡vos inst¡tucionales;

Que, los numerales 6.1.'1. y 7.1.3. de la D¡rectiva General N" 004-2014-PATPAL-FBB establecen
que, las Oirectivas son: "normas o l¡neamientos técnico-admin¡strativos de carácter operat¡vo,
elaborados por las diferentes Un¡dades Orgán¡cas del Patronato del Parque de Las Leyendas -
Fel¡pe Benav¡des Barreda, para or¡entar la implementac¡ón de pol¡ticas nacionales y sector¡ales,
normas generales y determ¡nar acciones que deben real¡zarse en cumplim¡ento de disposic¡ones
legales v¡gentes, en el ámb¡to de su competenc¡a'', y "Los
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Que, con Memorando N'614-2022lGIN del 03 de octubre de 2022. sustentado en el lnforme N.
159-2022/GlN-soP del 30 de set¡embre de 2022, emitido por la subgerencia de obras y proyectos,
la Gerencia de lnfraestructura manif¡esta la neces¡dad de establecer las normas y protedimientos
para efectuar la liqu¡dación de oficio de las obras ejecutadas bajo la modalidad de Adm¡nistrac¡ón
Directa, que no cuentan con la documentación sustentatoria técnica n¡ f¡nanc¡era de gastos, lo cual
permitirá lograr el s¡nceramiento de las cuentas del act¡vo de la entidadi por lo que da opinión
favorable al proyecto dela "Directiva de C¡erre y L¡qu¡dación de Oficio de Obras púbticas,,,

Que, med¡ante lnforme Técnico N" 001-2022lcPP del 04 de octubre de 2022, la Gercncia de
Planeamiento y Presupuesto emile op¡nión favorable respecto del proyecto de la "Directiva de C¡erre
y Liqu¡dac¡ón de Oticio de Obras Públicas del Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe
Benavides Barreda'", prec¡sando que la m¡sma permitirá contar con un mecan¡smo eficaz para las
liquidaciones de oficio, de aquellas obras que no cuenten con l¡quidaclón técnica ni financiera y que,
a la fecha, reflejen saldos en las cuentas contables;

Que, con Memorando N' 1741-202?IGAF del 06 de octubre de 2022,|a Gerc^cia de Adm¡nistrac¡ón
y Finanzas da op¡nión favorable respecto del proyecto de la "Direct¡va de C¡erre y L¡qu¡dac¡ón de
Of¡c¡o de Obras Públ¡cas del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda'",

Que, med¡ante Informe N" 197 -2022|GAJ del 11 de octubre de 2022, la Gercncia de Asesoria
Jurídica em¡te opinión favorable respecto del citado proyecto; recomendando que la "Directiva de
C¡erre y L¡qu¡dac¡ón de Of¡c¡o de Obras Públ¡cas del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe
Benav¡des Barreda" sea aprobada por Acuerdo de Consejo Directivo;

Que, conforme lo establece el literal e) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Func¡ones
(ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante Ordenanza N" 2129 de la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana
de Lima, es atribución del Consejo Directivo: "Aprobar los documentos e instrumentos técn¡cos de
gest¡ón del PATPAL-FBB relac¡onados a la organ¡zac¡ón y funcionamiento de la ent¡dad (.. .)";

Estando a lo expuesto, en sesión ord¡naria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el
ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanim¡dad,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.-

a

REGíSTRESE COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.
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Aprobar la DIRECTIVA N" 00'l -2022-PATPAL-FBB, denominada
Y LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS DEL PATRONATO"DIRECTIVA DE CIERRE

DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA"; la misma que en anexo
forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto toda aquella normativ¡dad interna del PATPAL-FBB que
se oponga o contravenga a la Directiva aprobada por el artículo primero del presente Acuerdo

ARTíCULO TERCERO.. ENCA rgar a la Gerencia de Adminisfación y F¡nanzas y a la Gerencia de
lnfraestructura, en el marco de sus competenc¡as, el cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo

ARTíCULO CUARTO.. DiS pensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo, a efectos
de procederse a la inmediata ejecución del mismo

I

A
o€ L,As Y€n(y!¡

VELARDE YAÑ z

o€r-

L

OE UIA
LEYENOAS

selo D

PAROUE DE LAS

LEYENDAS
wrvrv.lcyendas. gob.pe loA AG ffi LITVIATcl: (51 l) 644 9200

L

ó¡
L,

CE§AR
lrt 3onre¡,; Dir.cuyu

BE

LEYENDAS

MUNICIPALIDAD DE
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DIRECTIVA N' OOI.2O22.PATPAL-FBB

,-..:,DIRECTIVA DE CIERRE Y LTQUIDACION DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL
',,i¡arnoNaro DEL pAReuE DE LAS LEYENDAS- FELtpE BENAvtDEs BARREDA".

.,1 OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos en el PATPAL-FBB que permitan aplicar la liquidación
de Oficio a las Obras ejecutadas por la entidad con recursos públicos, bajo la modalidad
de adm¡nistración directa o por contrata y que cuentan con documentac¡ón sustentator¡a
técnica y/o financiera de gasto en forma ¡ncompleta o no cuenten con ella; a fin de
determinar el valor de la liquidación.

2 FINALIDAD

Establecer un mecan¡smo eficaz que perm¡ta efectuar las liquidaciones de oficio, de
aquellas obras, que no cuenten con liquidación técnica ni financiera y que, a la fecha,
reflejen saldos en las cuentas contables.

u Efectuar la transferencia de obras, que van a ser liquidadas, a las áreas correspondientes
para su incorporación al Archivo ¡nst¡tucional y que se pueda realizar los procesos de
mantenimiento, Registro y Control correspondiente.

3 BASE LEGAL

. Constitución Política del Perú.
o Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225- Ley de Contrataciones del Estado -

Decreto Supremo N" 082-2019-EF
. Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.
. Ley N' 28112 - ley Marco de la Admin¡stración F¡nanc¡era del Sector Público
. Ley N" 307 42. Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y

del Sistema Nacional de Control.
. Ley N' 28716- Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.
¡ Decreto Supremo N" 027-2017-EF, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.
. Decreto Legislativo N' 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Contabilidad.
. Decreto Legislativo N' 1432 que modifica el Decreto Legislativo N" 1252, que crea

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.
. Resolución de Contraloría Genera¡ N" 320-2006 CG, que aprueba las Normas de

Control lnterno.
. Resoluc¡ón de contraloría General N'195-1988-CG, que aprueba las Normas que

regulan la Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa.
. Ordenanza N" 2129 emitida por la Municipalidad ftiletropolitana de Lima que

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL-FBB.
. Decreto Leg¡slativo N' 146 "Ley de Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe

Benavides Barreda".
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h 4 ALCANCE
a

LEYENDAS La presente Directiva es de apticación y cumpt¡m¡ento obtigator¡o por los
funcionarios y personal del PATPAL-FBB, así como las personas que ¡ntervienen (así como/c

\i.i

'. . por terceras personas que interv¡enen)
. .lls obras ejecutadas por la entidad y
. (Recursos Directamente Recaudados)

. :Años Fiscales anter¡ores y que no di
',,Financiera o que no la tienen.

en el proceso de liquidación de oficio aplicados a
que han sido financ¡adas con recursos públicos,
correspond¡entes a los programas de inversión de
sponen de suficiente documentación técnica y/o

5 RESPONSABILIDAD

La Gerencia General, la Gerencia de Asesoría Jurídica, Ia Gerencia de lnfraestructura, La
Gerencia de Administración y F¡nanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y sus
respectivas Subgerencias, así como la Comisión de Liquidación de Ofic¡o de Obras
Públicas, son los responsables de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
presente Directiva.

Todas las Gerencias y Subgerencias, dispondrán bajo responsabil¡dad, brindar todas las
facilidades documentarias y de información que resulten necesarias para el cumplim¡ento
de las funciones de la Comisión de L¡quidación de Oficio de Obras Públ¡cas.

6 DISPOSICIONESGENERALES
6.I DEFINICIONES

6.'l.l Liquidación de oficio

s el procedimiento administrativo que se realiza a una obra que habiendo concluido su
jecución física y financiera, o ha quedado inconclusa, no cuenta con la suf¡c¡ente
ocumentación sustentatoria de gasto y documentación técnica para determinar su valor

de liquidación, que a pesar del tiempo reflejan saldo en las cuentas contables
(Construcciones en curso); por lo que se procederá a la formulac¡ón de un expediente de
liquidación de Oficio (técnico- financiero) sobre las inversiones realizadas en la obra para
determinar el costo de ejecuc¡ón, dicha liquidación es elaborada por personal de la Entidad
o por servicios especial¡zados contratados a terceros

6.1.2 Costo de proyecto o valor de liquidación

Es la suma que descr¡be la ejecución financ¡era del proyecto y que incluye el monto total
desembolsado, intereses y otros; así como los deductivos y adicionales; para el caso de

\una liquidac¡ón de oficio está dado por la valuación establecida, cons¡derando cualidades

! características en determinada fecha y establecer el costo real del proyecto.
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v'1, .,,6 .1.3 Valor contable

Es el monto que se refleja en los últimos Estados Financieros de la Entidad. De manera

,teppecifica para la aplicación de la presente directiva corresponde los saldos contables de'p(oyectos pendientes de liquidación contabilizados como "Construcciones en Curso"; así
rnigmo los proyectos que registran saldos contables portener pendiente la presentación de

ic¡ones de cuentas

¡,¡r.¡L 6.1.4 Saneamiento contable
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es y hechos del proceso constructivo de la
comprende los s¡guientes documentos:

entrega de terreno, acta de terminaclón de
n de obra, acta de transferencia de obra,

documentos del resldente y supervisor, otros documentos relacionados a la obra

6.'1.6 Documentaclón sustentator¡a de gasto

Son los documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos financieros
asignados por el PATPAL-FBB y comprende los siguientes documentos: rendiciones de
cuentas sustentadas, comprobantes de pago autorizados, órdenes de compra, ordenes de
serv¡cio, facturas, boletas de venta, t¡ckets, rec¡bos por honorar¡os, liquidaciones de compra
y declaraciones juradas.

6.1.7 Verificación física de la obra.
Es el procedimiento de recopilación de la documentación técnica sustentatoria de la
ejecución de la obra, espec¡almente del expediente técnico y sus modificatorias, así como
su contratación con la ejecución física de la obra.

6.1.8 Liquidacióntécnica.
Es el análisis técnico del proyecto de inversión que se elabora tomando en cuenta la
estructura del valor referencial dado por la valorización total ejecutada, incluyendo los
adicionales y deductivos de la obra y cualquier otro concepto producido por la variac¡ón y/o

odificación, que implique la variación del valor referencial; por lo es necesar¡a la
ificación física de la obra para la respectiva consolidac¡ón técnica- financiera, con la cual

e determ¡nara el costo real de la obra o proyecto actual¡zado y su ejecución física en
rminos y condiciones de calidad de los que fue planteado.

6.1.9 Liquidación financiera.
Es el conjunto de acciones destinadas a determinar el costo real de la ejecución de obra y
su conformidad con el presupuesto aprobado, siendo un procedimiento indispensable para
verif¡car la inversión realizada y el movimiento financiero realizado, así como la
documentación que la sustenta, con la finalidad de determinar el gasto financiero real de la
obra o proyecto ejecutado, Comprende todos los desembolsos realizados en el pago de
valorización de obra, mano de obra, materiales de construcción y otros insumos,
maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la
obra o proyecto de ¡nversión.6
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Es el procedim¡ento contable que permite descargar el saldo de la cuenta
Obras en Curso que registran las obras ejecutadas pendientes de
liquidación y/o de transferencia.
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6.2 CONDICIONES REQUERIDAS PARA REALIZAR UNA
LIQUIDACIÓN DE OFICIO.
Para que un proyecto de inversión ejecutado por el Patronato del parque

s - Felipe Benavides Barreda, sea considerado en el proceso de Liquidación
cumplir las sigu¡entes consideraciones.

2.1 Obras sujetas a liquidación de oficio

LEYENDAS
r.... de las Leyenda
, :.:-:l . de Oficio, debe

b'-f

'(iüirySe podrá proceder a liquidar de oficio las obras concluidas y/o inconclusas cuando se
encuentren en alguna de las sigurentes causales:

Aquellas obras inconclusas y/o concluidas que por diversos motivos no fueron
liquidadas en el plazo de acuerdo a normas y que falte liquidar en un plazo de más
de seis meses del periodo estab¡ecido y ex¡stiendo la imposibilidad de contar en
forma parcial o total con los documentos sustentatorios requeridos tanto en el
aspecto técnico y/o financiero (inexistencia de algunos o todos los documentos
como: comprobantes de pago, expediente técnico, cuadernos de Obra, rendic¡ones,
informes de obra, entre otros) para proceder a una liquidación regular, no obstante
de que la obra exista fisicamente (terminada o inconclusa).
Cuando no estuvieran vigentes los contratos de los profesionales responsables de
la ejecución de obra.
Que el responsable de la ejecución del proyecto de inversión no haya realizado la
liquidación del proyecto, pese haber transcurrido el plazo de Ley y haber sido
debidamente notificado y, asimismo, gue la entidad, tampoco haya presentado la
liquidación conforme a I normativa de contrataciones del estado.
Por cualquier motivo, sea económico, social u otra causa interna o externa que
hayan sido la causa de que la obra quede inconclusa o abandonada.
Siempre y cuando las obras cumplan con lo d¡spuesto en el párrafo anterior se
podrá liquidar de oficio las obras ejecutadas por las s¡guientes modalidades.

- Obras por Contrata, derivadas de procesos de selección correspond¡entes
- Obras ejecutadas por Administración D¡recta.
- Obras ejecutadas por Convenio con otras Entidades.
- Obras ejecutadas por Encargo.

E

1¡.iO
L^l(!,.:,'q;* 2 Comité permanente de liquidación de oficio

Gerencia de lnfraestructura - Unidad de Ejecutora de inversiones, solicitará a la
encia General la conformación de un Comité Permanente de Liquidaciones de Oficio".ÁsE5\\ f.'t'! de Obras, ya sea por administraci ón Directa o por Contrata, el mismo que será designado

mediante Resolución de Gerencia General y estará conformado por los siguientes
profesionales:

. Representante de la Gerencia de lnfraestructura, debiendo presidir la Comisión.

. Un ingeniero o Arquitecto colegiado y hábil, representante de la Subgerencia de
Obras y Proyectos.

. Un Contador Público Colegiado y hábil, representante de la Subgerencia de
Contab¡lidad y Costos.

. Un Abogado Colegiado y hábil, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

. Un responsable de la Subgerencia de Logística y Patrimonio.

Estos profesionales se avocaran en forma exclusiva a la evaluación, calificación y dar
conformidad a las liquidaciones de oficio que presentará el consultor liquidador contratado
por locación de servicios o el profesional des¡gnado por la entidad, en un plazo no mayor
de cinco (05) días hábiles, emitirán un informe aprobando o formulando observaciones al
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LEYENDAS
expediente de l¡quidación de oficio, presentado por el Gerente de
lnfraestructura o el consultor liqu¡dador de acuerdo a los térm¡nos de
referencia propuestos para éste f¡n.

6.2.3 Liouidador

será designado o contratado y que
s de referencia, elaborados por
estructura, se encargará de realizar
verif¡cación fís¡ca (realizar Corte de

Obra) y otras acciones que sean necesarias pautadas en la presente directiva para elaborar
la liquidación de oficio de todas aquellas obras que cons¡dere el área correspondiente,
como obras que se deban liquidar de oficio.

7 DISPOSICIONESESPECIFICAS

7,(

7.1 COMPETENCIA

El Comité permanente de Liquidaciones de Oficio de obras del PATPAL-FBB tiene
competenc¡a para evaluar y aprobar las liquidaciones de las obras ejecutadas por el
Patronato de¡ Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (FBB). Por las distintas
modalidades de ejecución descritas en el punto 6.2.1

7-2 ETAPAS

\lÉ¡ RO 2.1 ldentificación de Obras

o,
ó

é_:r

entren sin incorporar en los inventarios de los activos fijos de la Entidad.

.2.2 Liquidación de obras

Esta etapa consiste en determinar el valor de cada una de las obras verificables
físicamente.
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ta comprenderá la ident¡ficac¡ón de las obras pendientes de liquidación que se

.3 Requ¡s¡tos

g'

stituyen requ¡sitos para tramitar la liquidación de oficio, en caso de la escasa o falta de
mentaclón sustentatoria, lo siguiente

a) Acta de Ver¡ficación Física del estado Situacional de la lnfraestructura de acuerdo
al Formato N' 0l .

b) lnforme financiero de liquidación de of¡cio de acuerdo al Formato N" 02.
c) lnforme Final de liquidación de oficio -De obras que no cuentan con información

técn¡ca de acuerdo al formato N" 03.
d) lnforme Final de liquldación de oficio -De obras que cuentan con información

técnica ¡ncompleta de acuerdo al formato N'04.
e) lnforme de la Subgerencia de Obras y Proyectos, evaluando el informe del

responsable designado por la entidad o consultor l¡quidador y determinando su
conformidad en el aspecto técn¡co.

f) Copia la última Valorización de la Obra (de existir)
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adjuntar la copia del documento (convenio) de transferencia de fondos.

i) Copia de los comprobantes de pagos con documentos sustentatorios, donde figure
el importe desembolsado total durante la ejecución de obra

'i - '. 
j) Cop¡a del Expediente técnico (de existir)

, ik) Copia del Expediente técnico- financiero de la liquidación de Oficio.
\ :i !) Cop¡a de Planos de Replanteo de la Obra. (De corresponder)

¡: 
"...,' 

m) Copra de todos los documentos de los arch¡vos que puedan aportar para determinar

:,,, el verdadero valor de la obra.

S) Fotografías de la obra terminada con presencia del responsable
designado por la Entidad o consultor liquidador.
h) Si la ejecución se realizó mediante convenio, o Encargo se deberá

Poster¡or a la verificación del estado de los proyectos de inversión, procesada la
información existente y efectuada la Liquidación de Oficio con la información
obtenida de campo y en el Archivo documentario existente, los liquidadores
asignados deberán presentar el expediente de liquidación de oficio con la
¡nformac¡ón técn¡ca y financiera al Comité Permanente de Liquidación de Obras por
Oficio a través de mesa de partes de la entidad (02 copias físicas y I en digital),

lq

.\:.:_:

7.3 PROCEDIMIENTO

a) La Gerencia de lnfraestructura a través de la Gerencia General solicitará a las
instancias correspondientes la ¡nformac¡ón de los documentos de transferencia de
fondos, convenios, fuentes de financiamiento entre otros como las Construcciones
en Curso, así como la documentación relacionada a las obras.

c) El Subgerencia de Obras y Proyectos propondrá la contratac¡ón de Ios Liquidadores
de Oficio, debiendo ser como mínimo (de acuerdo a la complejidad de la Obra), un
lngeniero o Arquitecto y/o un Contador Público (de corresponder), coleg¡ados y
habilitados para el ejercicio de la profesión.

d) Los plazos para el cumplimiento del procedimiento de liquidación de oficio de obra,
será dispuestos por la Subgerencia de Obras y Proyectos, conforme a la
envergadura y/o complejidad de la obra.

e) De las obras identificadas como verificables el responsable designado o consultor
de liquidación de oficio procederá a buscar y recopilar toda la documentación
sustentator¡a del gasto que permita determinar en la medida posible el gasto
efectuado.

\".-a lÚ
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b) Una vez recib¡da la rnformac¡ón se procederá a la clasificación de las obras que
están en condiciones para realizar la Liquidación de Oficio, identificados los
aplicables a la presente directiva, la Gerencia de infraestructura de corresponder
dentro de sus facultades autorizar vía lnforme el o los proyectos de inversión que
serán sometidos al Procedim¡ento de Liquidación de Ofic¡o, validado por la
Subgerencia Obras y Proyectos

f) Asimismo, se deberá verificar en el lugar de la ejecucrón de la obra, que esta haya
sido conclu¡da de ser el caso, dejando constancia en el Acta de verificación del
estado situacional actual de la infraestructura; Acta de constatac¡ón final de la obra;
y Acta de culmrnación de obra, con la toma de fotografías que respalde el contenido
de las actas levantadas.
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h) El Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda remitirá al

Comité permanente de liquidación de oficio para su evaluación y en un plazo de
d¡ez (10) días hábiles para que emita opinión, dando conform¡dad u observando el
expediente de liquidación. Para ello deberá efectuar las s¡gu¡entes acciones:

f \ iii
.;.v
/

a

2

este exped¡ente deberá estar debidamente foliado y suscrito, adjuntando
adicionalmente en un medio dig¡talizado).

Verificar si los documentos recabados por los liquidadores reúnen las
formalidades establecidas en la presente directiva, que permita llevar el
proceso de liquidación de oficio del proyecto de inversión.

En caso de ser observado, a través de la Subgerencia de Obras y Proyectos,
se notificara al responsable o consultor de Liquidación de oficio para que el
responsable o consultor de liquidación de oficio para que levante Ias
observaciones formuladas por el comité de Liquidación de Oficio,
otorgándosele un plazo máximo de 05 días Calendarios.

De considerarlo, realizará una nueva constatac¡ón para verificar el estado
situacional de la infraestructura del proyecto de invers¡ón.

De encontrarse conforme, remitirá la liquidación de oficio del proyecto
debidamente foliado y suscrito, a la Gerencia de Administración y Finanzas y
este a la Subgerencia de Contabilidad para la conciliación contable respectiva,
quien remitirá el expediente de l¡quidación de oficio con la conformidad de la
conciliación contable a la Subgerencia de Obras y Proyectos. De no existir
observaciones, med¡ante un informe técnico, el Comité Permanente solicitará
a Subgerencia de Subgerencia de Obras y Proyectos, emita la conformidad del
Expediente de Liquidación de oficio de la Obra, la misma que rem¡tirá a través
de un informe técnico a la Gerencia de lnfraestructura quien mediante informe
técnico remitirá el expediente de liquidación a la Gerencia de Asesoría Jurídica
para su opinión legal y se pronunc¡e sobre la pert¡nencia de ¡niciar Ias acc¡ones
administrativas, civiles y/o penales a que diera lugar, en mérito a los ¡nformes
emit¡dos por el Com¡té Permanente de Liquidación de Oficio.

i) De no existir observaciones a la liquidación practicada, y sin perjuicio de las
responsabilidades que se detecten, se procederá a la fotmalización de Ia
aprobación de la misma mediante Resolución de Gerencia General, debiendo
proceder a su transferencia a las ent¡dades receptoras de ser el caso por el comité
de transferencias.

j) Luego de la aprobación, mediante acto resolut¡vo de la liquidación de oficio; la
Gerencia de Adm¡nistración y finanzas a través de la Subgerencia de Contabilidad
y Costo realizará el registro contable a fin de rebajar la cuenta Construcc¡ones en
curso.

7.4 DETERMINACION DE LA VALORIZACION FINAL DE OBRA

La Valorización final de obra se procesa con la información obtenida en el archivo
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documentar¡o, siempre y cuando
existan los elementos suficientes
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para determ¡nar las partidas involucradas ya sea en documentac¡ón técn¡ca
contable o en la verificación física.

\r
\.

J, ¡\'/

Asimismo, con la ¡nformacrón de campo, dependiendo del tipo de ¡nfraestructura,
se estiman su costo en función a los costos de la época de los expedientes técnicos,
que se elaboraron en el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda, alternativamente podrá est¡marse el valor de la infraestructura basándose
en la Ley de Tasac¡ones.

Con los valores obtenidos se real¡zará una comparación con el gasto efectuado, de
ser el caso

8 DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

lt

La existencia de un proceso judicial o arbitral, impide el trámite de la Liquidación de
Oficio hasta que el proceso quede resuelto y consentido en forma definitiva.

La presente Directiva podrá ser modificada y actualizada por efectos de la
evaluac¡ón per¡ód¡ca de su aplicación, para lo cual las un¡dades orgánicas
vinculadas a la presente, presentaran la correspondiente propuesta.

La presente D¡rect¡va será aprobada por Resolución de Gerencia General conforme
al Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, y entrará en vrgencia al día siguiente de su
aprobación.

Para la ejecución de la Liquidación de Oficio de Obras Públicas, el t¡tular de Ia
Entidad podrá autorizar la contratación de lnstituciones Privadas para tal fin.

9 ANEXOS

Formato N'01: Acta de verificación del estado srtuacronal de la ¡nfraestructura

Formato N" 02: I\Iodelo de informe de liquidación de oficio

Formato N" 03: Modelo de lnforme Final de Liquidación De Oficio (obras que no cuentan
con información técnica)
Formato N" 04: lnforme F¡nal de Liquidación de Oficio (obras que cuentan con informac¡ón
¡ncompleta)

o

OP

o

. Los puntos controvert¡dos o no previstos en la presente Directiva, serán resueltos
colegiadamente y bajo el principio de discrecionalidad por la Comisión de
Liquidación de Oficio de Obras del PATPAL-FBB, requ¡r¡endo información a las
áreas que correspondan.
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a

o las..
,' &'e......................de| año
., lit,.. ,.. ... .., ...,

y departamento de ... . .. .

Patronato del Parque

des¡gnados.

FORMATO N" OI
ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA

INFRAESTRUCTURA

......... Horas con. .....minutos del día del§end

b
c
d

0

-i:-:;

mes
Se reunieron en

distrito de.,............, provincia de ...................
....., el consultor liquidado/ profesional designado por el
de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda
......., los integrantes del Comité de Liquidación de Oficio,

Mediante Resoluc¡ón de Gerencia General N' .. . ... ... ... ... ... ...
.....,...., con la final¡dad de verif¡car el Estado

denominada:

de fecha
Situacional de la Obra

_a

13

¿E OOR¡E

MML

o que se efectúa en los siguientes términos

s)
h)
i)

i)
k)

Código SNIP N" ó Código lnvierte. pe N"
Monto del Presupuesto de Obra: S/. Nuevos Soles.
Tipo de Ejecución:
Fuente de Financiamiento:
Fecha de Aprobación del Exped¡ente Técnico: Resolución N'
fecha
Plazo de Ejecución: días calendarios.
Fecha de entrega de Terreno:
Fecha de e lnicio de Obra: .. , ... ... ... .

Proced¡miento de Liquidación: Por Oficio
Ubicación:

. Localidad
¡ Distrito
. Provincia
. Departamento

l) Del lnspector/Residente
. inspector:
. Residente:

m) Descripción de la Obra

de
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PRIMERO: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos genera¡es:
a) Obra:
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"Decenio de la igualdad de Oportun¡dades para Mujeres y Hombres"
"Año del tortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onal"

"Año del Bicentenario delCongreso de la República del Perú"

a
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SEGUNDO: En este acto se ha constatado lo siguiente

a) Avance físico (%);
EI RO

14
Expediente Técnico o Doc.

Equivalente
Supervisión
Liquidación

Laudo

b) Partidas por ejecutar.
. Las partidas que no se han ejecutado son las siguientes

En consecuencia, la obra se encuentra dentro de los alcances de la Direct¡va para la
Liquidación de Oficio de Obras Públicas, aprobada con Resolución de Gerencia General
N"...................... , de fecha.............. ....por tanto se recom¡enda la Liquidación
de Of¡cio.

,.

*,ó
z
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SUBTOTA
L

Gestión del
proyecto

TOTAL

MUNICIPALIDAD DE

LIIVIA

I

" c) Opinión sobre Liquidación de Oficio:
. Procede:
. Recopilación de la información documentaria, no se ha encontrado:
o Cuaderno de obra:
o lnformes de supervisión.
. lnformes de Valorización de Avance de Obra:
o lnformes de requerimiento de materiales:
o Planilla de Pago de Trabajadores:
. Comprobantes de Pago:
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a TERCERO: Luego de la inspección fisica practicada a la infraestructura,
resultan las siguientes observaciones y/o recomendaciones.LEYENDAS

1. La obra se encuentTa

'----. .--/
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificación, que se
extiende por triplicado, suscriben los intervinientes.

Responsable designado por la Entidad o Consultor Liquidador
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Consultor Liquidador o designado por la Entidad
de Liquidación de Oficio

Miembro de Com¡té

embro de Comité de Liquidación de Ofic¡o ft/iembro de Comité de Liquidación de
Oficio

Representante de

./t^
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"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario delCongreso de la República delPerú"

a

LEYENDAS

. DATOS GENERALES.
1. Obra
2. Código

eta
odalidad de ejecución

2. LIQUIDACION FINANCIERA

2.1 . De la fuente de financiamiento
2.2, Del presupuesto programado en el expediente técnico
2,3, Del presupuesto elecutado
2.4. De los desembolsos
2.5. De las remesas otorgadas y valorizaciones según corresponda

2.5.1. Administración directa de ser el caso

2.6. Resumen de la Liquidación Financ¡era
. Mano de obra
. Materiales de construcc¡ón
. Servicios
. Monto total final

2.7. EI Subgerente de Contabilidad y costos mtembro de la Comisión deberá
considerar la siguiente
documentación:

PARQUE DE LAS
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www.leyendas.gob,pe
Tel: (511) 644 9200

FORMATO N" 02
MODELO DE INFORME DE LIQUIDACION DE OFICIO

' .ne
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.3. M

.4. M
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Gastos Capital

Retribuciones y
complementos
contratados a plazo
fijo
Obligaciones del
empleador

Combustible y
lubricantes

Materiales de
construcción

Bienes de consumos

Otros servicios de
terceros

Adquisición de
materiales de
escritorio

TOTAL

MUNICIPALIDAD DE

LIIVIA
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. Reporte f¡nanciero de la Subgerencia de Contabilidad y Costos
según SIAF
. Copias de los comprobantes de pago de la Gerencia de

estructura - Unidad ejecutora de obra
LEYENDAS

lnfra
. Documentos que sustentan la Transferencia Financiera
. Resumen de Gastos
. Valor contable según los últimos estados financieros

BSERVACIONES

\'j

t,;
\'¡.

\
t\
i:)

il

DE LAS

4. CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES
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"Año delFortalec¡miento de la Soberania Nacional"
"Año delBicentenario del Congreso de la República del Perú"

FORMATO 3
I

LEYENDAS MODELO DE INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OFICIO
(De obras que no cuentan con información técnica)

ATOS GENERALES.
1 Obra..

1 .3 Fuente de
f¡nanciam¡ento. .

1 .4 Modalidad de
ejecución.........

1.5 Monto presupuestado en expediente técnico
L6 Meta

programada

7 Plazo de
ejecución

8 Año de
ejecución

2 BASE LEGAL
Considerar la base legal que sostiene la L¡quidación de Oficio, así como los
documentos normat¡vos de la obra (Resoluciones, memorándum y otros)

3 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1 . Ubicación

geográfica...............

Antecedentes....... ...

4 META PROGRAMADA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

i I

1.2 Proyecto

tl

o

;--
w

of 3.3
Objetivos... ... ... ..

.4 Descripción de la
obra... ... ... ... ...

.5 Metas,{sE

a<
/¿

a)

físicas..............

óÉ
5 LIQUIDACION TECNICA

5.1 Situación física
5.2 Conclusiones Técn¡cas
5.3 Recomendaciones Técnicas
5.4 Anexos

5.4.1 Planos de estado actual
5.4.2 P anel fotográfico

6 LIQUIDACIONFINANCIERA

/+
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. 6.4 Conclusiones
6.5 Anexos

6.'1 Reporte F¡nanc¡ero
6.2 Observaciones
6.3 Recomendaciones

6.5.1 Copia de Comprobantes de pago
6.5.2 Documentos que sustente Ia transferencia F¡nanciera
6.5.3 Resumen Contable
6.5.4 Valor Contable según los últimos estados financieros
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a
FORMATO 4

INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OFICIO
(De obras que cuentan con información incompleta)LEYENDAS

1, FICHA TECNICA DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

Datos generales
1 .1 .l . Ubicación
1 .1 .2. Naturaleza de la Obra

1 .2. Nombre del proyecto
1 .3. Ejecutor de la obra

1.3.'1. Unidad Ejecutora
1.3.2. lngeniero Residente de la Obra

1 .4. Supervisor o inspector de obra
1.5. Modalidad de ejecucrón
1.6. Caracter¡st¡cas pr¡ncipales de la obra

I .6.1 . Categoría
1 .6.2. Meta Ejecutada
1,6,3. Presupuesto de Expediente Técnico

1 .7 . Plazo de ejecución aprobado
'1.8. Fecha de in¡cio
1-9. Fecha de programada
'1.10.Fecha de culminación real
'1.11.Fecha de paralización de obra
1.12.Dias paralizados
L 1 3.Valorizac¡ón f¡nal de obra
1.14.Area que se hará cargo de su administración y mantenim¡ento
1 . 15.Situación física

L 1 5.1 . Conclusiones Técnicas
1 .1 5.2. Anexos

1 . 1 5.2.1 Plano de Estado Actual
1.15.2.2 Panel Fotográfico

1 6.Liquidación financiera
1.16.1. Reporte F¡nanciero
I . 16.2. Observaciones
1 .'t 6.3. Recomendac¡ones
'1 .16.4. Conclus¡ones
L 16.5. Anexos

1.'16.5.1 Copia de Comprobantes de pago
I .16.5.2 Documentos que sustente la transferencia Financiera
1.16.5.3 Resumen Contable
1.16.5.4 Valor Contable según los últimos estados financieros

ti
\

SE
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1.1

'''--'/

q

2. ANTECEDENTES
Sobre la Ejecuc¡ón del Proyecto
2.1 .1 Ejecutor del expediente técnico
2.1 .2 Base legal para la ejecución de obra

1 .3 De la descripción de la obra ejecutada
2.1.4 De la documentación sustentatoria
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. Exped¡ente técnico y de la resolución que lo aprueba (de existir)

. lnforme final de la obra

. Actas
Cuaderno de Obras
Memoria descriptiva valor¡zada
Metrados realmente ejecutados
Planos post construcc¡ón
Pruebas de control de calidad

5 De las especificaciones técnicas
6 De las descripciones de los trabajos realizados

3. FINALIZACIONDE LA OBRA

4. OBSERVACIONES
lndicar las l¡mitaciones que existieron en el proceso de Iiquidación técnica
financiera.

5. CONCLUSIONES
lndicarlas conclusiones a que se ha llegado en el proceso de liquidación

6. RECOMENDACIONES
Recomendar su aprobación por un acto resolut¡vo

1

1

2
2

'4^l

11,

E,TROP
o! LAS

sost

c

_a

t

7
DE

o,;

/>

PARQUE DE LAS

LEYENDAS
www.leyendas.gob.pe

Tel: (511J 644 9200

JIH

I:,L

\*-::


