
•Contribuir en la adecuada presentación de los Estados Financieros de las Cuentas 

Divisionarias: 1501.07 "Construcciones de Edificios No Residenciales", 1501.08 

• Preparar la documentación necesaria y suficiente que permita la transferencia a 

los sectores institucionales que corresponda los proyectos de inversión pública 

concluidos, para su operación, mantenimiento y conservación. 

•Establecer un mecanismo eficaz para determinar el costo real de la ejecución de 

proyectos de inversión pública: Infraestructura, Productivas, Sociales y Otros 

• Uniformizar el procedimiento de los criterios técnicos para la elaboración de la 

liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas bajo la modalidad de 

administración directa e indirecta en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, 

La presente, Directiva tiene como finalidad establecer un instrumento técnico 

normativo donde se establezcan formalmente los procedimientos para la ejecución y 

aprobación de las liquidaciones de obra, responsabilidades y pago de las 

valorizaciones de obras en la Municipalidad Provincial de Yungay. 

11. FINALIDAD. 

{ 

La presente directiva tiene como objetivo: Establecer normas y procedimientos que 

permitan aprobar las liquidaciones de las obras ejecutadas con recursos públicos y 

que cuentan con la documentación sustentatoria técnica y/o financiera en la 

Municipalidad Provincial de Yungay, en las modalidades de ejecución presupuestaria 

DIRECTA O INDIRECTA, así como establecer tas responsabilidades de los 

funcionarios o servidores encargados de su tramitación, por la demora en su 

( ejecución. 

l. OBJETIVO. 

"DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA 

EJECUCION Y APROBACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY" 

DIRECTIVA Nº007- 2021-MPY 
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4.4 La División de Obras y Mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Yungay, 

será la encargada de proporcionar toda la información de las obras ejecutadas y 

programadas como son; El perfil a nivel de Pre inversión y/o ficha técnica del 

proyecto, el expediente técnico aprobado, expediente reformulado(si existe), los 

4.3 La División de Obras y Mantenimiento (DOM). queda encargada de la liquidación 

técnica y financiera de las obras infraestructura ejecutadas bajo la modalidad de 

Administración Directa; para ser transferidas las obras culminadas a los sectores 

correspondientes. 

4.2 La División de Estudios y Proyectos, así como la División de Obras y 

Mantenimientos como unidades ejecutoras de la Municipalidad Provincial de 

Yungay respecto de los proyectos que se ejecuten son responsables de la 

liquidación de los proyectos de inversión. 

4.1 La Gerencias de Infraestructura y Desarrollo Local que ejecuten proyectos de 

inversión quedan encargadas de la implementación de la presente Directiva. 

IV. RESPONSABILIDADES: 

La Presente Directiva es de aplicación para la Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Local, Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de la División de 

obras y Mantenimiento, Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería y demás 

instancias que intervienen en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública y en el 

proceso de liquidación técnica y financiera, bajo la modalidad de Ejecución 

Presupuestaria Directa e Indirecta. 

111. ALCANCE. 

•Culminar con la fase de inversión en el ciclo constructivo y trasladar a 

infraestructura pública para su control correspondiente. 

•Determinar el costo total financiero y la valorización física total ejecutado en el 

cumplimiento de la meta programada, permitiendo ejecutar la rebaja contable de 

la cuenta que registra la incidencia de la ejecución de las obras a cargo de la 

Municipalidad Provincial de Yungay. 

"Otras Estructuras, 1505 "Estudios y Proyectos", 1504 "Inversiones Intangibles" y 

1507 "Otros Activos". 
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c. La Oficina de Abastecimiento. - Tiene la responsabilidad de entregar 

información sobre la adquisición de los materiales de construcción 

(bienes), cotizaciones, Guías de internamiento del producto, Pecosas, 

Inventario de Almacén (saldo de materiales en obra) y otras 

b. La Oficina de Tesorería. - Tiene la responsabilidad de hacer entrega de 

los documentos en copias simple que justifiquen los gastos financieros de 

las obras, como son; Comprobante de Pago con sus sustentatorios 

(requerimientos del área usuaria, Orden de Servicio, Orden de Compra, 

Factura, Recibos por Honorarios Profesionales, Boletas de Ventas, 

Contratos de Servicios, alquiler de maquinarias y equipo, planillas de 

pagos debidamente firmadas); y otras documentaciones necesarias. 

a. La Oficina de Contabilidad. - proporcionara copia de los documentos 

contables que sustentan los gastos realizados en la ejecución de la obra, 

y la aprobación del Acta de Conciliación Financiera bajo responsabilidad 

administrativa. 

4.6 La Gerencia de Administración y Finanzas.- A solicitud de la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Local, proporcionara copias de los documentos 

contables que sustentan los gastos realizados en la ejecución de la obra, tales 

como: Reporte del SIAF _ SP sobre información financiera y presupuestal, 

comprobantes de pago con sus respectivos documentos sustentatorios, las 

afectaciones de los gastos de proyectos de inversión, Programa, Sub-Programa, 

Categoría de Gasto, Genérica de Gasto, Analítico de Gasto, Fuente de 

Financiamiento, los Gastos Corrientes y Gastos de Capital; y otra documentaciones 

necesarias para la ejecución de la liquidación financiera de las obras, etc. 

4.5 La División de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Yungay queda 

encargada de proporcionar la información de la programación de las obras 

ejecutadas; como son el expediente de contratación de la obra, Designación del 

comité de selección (resolución de designación) y el Acta de Otorgamiento de la 

Buena Pro al Contratista. 

informes mensuales del Residente y Supervisor de obra, el Informe de Pre 

liquidación de las obras, Acta de Recepción de la obra, Certificado de Terminación 

de la Obra, otros documentos que forman parte de las obras ejecutadas. 
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Las disposiciones de la presente Directiva entrarán en vigencia al día siguiente de su 

notificación y/o publicación en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Yungay 

y hasta que por disposición de lo establecido en las normas legales expresas del 

gobierno nacional o regional se modifique o derogue su contenido. 

VII. VIGENCIA 

La presente Directiva será aprobada por Resolución de Alcaldía y/o Resolución de 

Gerencia Municipal siempre y cuando exista la delegación de facultades emitidas por 

el Titular de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

VI. APROBACION. 

5.9 Reglamento de Organización y Funciones {ROF) de la Municipalidad Provincial 

de Yungay 

5.8 Directora! N° 002-2007-EF/77.15- Que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001- 

2007-EF177 .15, y sus modificatorias 

5.7 Resolución de Contraloría N°320-2006-CG "normas de control interno del sector 

público" 

5.6 Resolución de Contraloría Nº195-88-CG "normas que regulan la ejecución de 

obras por administración directa" 

5.5 Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

5.4 Ley Nº 28112-Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

5.3 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

5.2 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

5.1 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

V. BASE LEGAL 

documentaciones necesarias requeridas para el proceso de liquidación 

financiera. 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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8.5 VALOR CONTABLE. - Es el monto que se refleja en los últimos Estados 

Financieros de la Entidad, de manera específica para la aplicación de la presente 

directiva corresponde los saldos contables de proyectos pendientes de 

liquidación contabilizados como "Construcciones en Curso"; así mismo 

8.4 COSTO DE PROYECTO O VALOR DE LIQUIDACIÓN. - Es la suma que 

describe la ejecución financiera del proyecto y que incluye el monto total 

desembolsado, intereses y otros; así como los deductivos y adicionales; para el 

caso de una liquidación está dado por la valuación establecida, considerando 

cualidades y características en determinada fecha y establecer el costo real del 

proyecto. 

8.3 Las Liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley 

General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley Nº 28708; Ley N° 27972 - 

Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Legislativo Nº1432 - Ley que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para 

determinar el costo de ejecución, dicha liquidación es elaborada por personal de 

la Entidad o por servicios especializados contratados a terceros. 

8.2 LIQUIDACION DE OBRAS.- Que la liquidación de un proyecto u obra pública 

está definida como el proceso y acción final de ejecutar los actos administrativos 

necesarios para la verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado de 

un proyecto u obra y lo previsto, planeado y programado en los documentos que 

sustentaron su aprobación tanto técnica como financieramente, los mismos que 

son obligatorios de realizar al haberse concluido con los trabajos físicos de 

construcción y acabados, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta 

para su puesta en servicio), o Liquidación Parcial (obra inconclusa, intervenida o 

paralizada por causales presupuestales u otras). 

8.1 De conformidad con lo establecido en el anexo de definiciones del reglamento de 

la Ley de contrataciones del Estado, en adelante La Ley y Reglamento 

respectivamente, la liquidación de una obra realizada en un periodo determinado 

debe ejecutarse en forma oportuna para el cierre contable y financiero del 

proyecto de inversión. 

VIII. DISPOSICIONES GENERALES: 
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4. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios 

durante la ejecución de la obra, las liquidaciones se formulan en función de 

los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando 

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el 

porcentaje correspondiente al Impuesto general a las Ventas. 

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

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

establecido. 

2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por 

el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea 

aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que 

este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.3. En caso 

el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena 

al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente 

sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo 

del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste 

se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 

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

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

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

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

de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente 

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

de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus 

propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un 

medio de solución de controversias. 

8.7 Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 209 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado se establece lo siguiente: 

8.6 los proyectos que registran saldos contables por tener pendiente la presentación 

de rendiciones de cuentas. 
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9.1. De los encargos de la documentación. 

IX. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

8.11 La Unidad de Tesorería deberá contrastar el pago de las liquidaciones 

presentados por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local. 

8.1 O La Gerencia de Administración y Finanzas en la fase de compromiso y 

devengado realizara el control previo para el pago de las liquidaciones, mediante 

el registro auxiliar de afectación de obras. 

8.9 La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local como parte de su gestión 

administrativa realizara el control previo para el pago de las liquidaciones 

revisando la documentación sustentatoria del referido pago. 

8.8 La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local es la encargada de revisar la 

liquidación para el pago, revisando la documentación sustentatoria del referido 

pago. 

7. Los metrados de obra ejecutados se formulas y valorizan conjuntamente por 

el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad 

dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor 

no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de 

aprobación de la valorización. 

6. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta 

el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las 

obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los 

metrados del presupuesto de obra. 

5. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, la 

liquidación de la obra se formula en función de los metrados ejecutados 

aplicando las partidas y precios del desagrado de partidas que dio origen a la 

propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar agregando 

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertados a este monto se agrega de ser el caso el porcentaje 

correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 

[~ Municipalidad Provincial de Yungay 
~, 



d. Elaborada el acta de recepción de la obra, el presidente del comité presentará 

los respectivos documentos a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

c. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO DE 

INVERSION PÚBLICA. - El especialista de campo o jefe del proyecto 

presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación 

dentro del plazo que no excederá de los treinta (30) días calendarios contado 

a partir del día siguiente de la recepción del proyecto. 

b. La comisión de recepción analizará y confrontara técnicamente lo verificado 

físicamente en el proyecto con la información físico financiero presentado por 

la unidad ejecutora ,obteniéndose el costo real del proyecto, evaluándose el 

proceso de la ejecución de las actividades y el manejo presupuesta! y una 

vez concluida la verificación y recepción del proyecto , la Comisión de 

Recepción remitirá a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local el Acta 

de verificación y recepción del proyecto. 

a. A la fecha de la verificación del proyecto, el responsable de la ejecución del 

proyecto y/o inspector o supervisor ya deben disponer con la documentación 

que formara parte del expediente de pre liquidación o informe final a 

presentar a la unidad ejecutora. 

9.2. De la documentación sustentatoria y los procedimientos. 

c. Los pagos por los conceptos indicados en el literal a) deberán efectuarse 

dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, con la finalidad de evitar el pago de intereses, bajo 

la responsabilidad de las unidades orgánicas encargadas de los trámites 

correspondientes. 

b. La Unidad de Contabilidad es la encargada de revisar la documentación, 

relacionada con los pagos mencionados en el numeral precedente, de 

acuerdo a los procedimientos contemplados en la presente Directiva. 

a. La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, es la encargada de 

verificar, tramitar y dar conformidad a las liquidaciones de obras ejecutadas 

por la Municipalidad Provincial de Yungay, así como verificar la vigencia de 

las garantías y constancias de no adeudos. 
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11. Copias del cuaderno de obras del mes de valorización. 

1 O. Certificados de control de calidad, en caso corresponda. 

9. Análisis comparativo del avance físico acumulado programado 

ejecutado. 

8. Planilla de metrados realmente ejecutados; y en caso corresponda 

deberá incluir planes y/o croquis de identificación. 

7. Cálculo de deducciones por adelantos. 

6. Cálculo de reajustes. 

5. Cálculo de las amortizaciones de adelantos. 

4. Valorización. 

3. Resumen de valorización. 

2. Descripción de trabajos ejecutados. 

1. Aspectos generales de la obra. 

h. Las liquidaciones del contrato de obra y la valorización de las prestaciones 

adicionales de obra debe contener como mínimo lo siguiente: 

g. Una vez conciliado y de estar conforme, la Gerencia Municipal previa 

verificación y revisión, remitirá a la Gerencia de Asesoría Jurídica el 

expediente de liquidación técnica y financiera del Proyecto para su 

aprobación correspondiente 

f. expediente la liquidación del Proyecto para la conciliación contable 

respectiva. 

e. Concluida la Liquidación Técnica - Financiera, la Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo Local lo remitirá a la Gerencia Municipal quien a su vez remitirá 

a la Gerencia de Administración y Finanzas el 

Local, quien luego de verificada la documentación procederá a emitir la 

conformidad. 
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b. La Gerencia Municipal previo informe legal de la Gerencia de Asesoría 

Jurídica procederá a aprobar la Liquidación Técnica y Financiera de la obra 

a. La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local revisará la liquidación de 

obra y adicionales de obra, y de encontrarla conforme remitirá la misma 

mediante informe a la Gerencia Municipal, otorgando su conformidad a la 

misma y solicitando el pago correspondiente. El expediente constara de un 

original y tres copias. 

9.3. La división de Obras y Mantenimiento revisará la liquidación de obra, adicionales 

de obra, y de encontrarla conforme remitirá la misma, mediante informe a la 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, siguiendo el procedimiento que 

se detalla a continuación: 

22. CD con el integro de los archivos electrónicos. 

21. Demás información que requiera la Municipalidad Provincial de 

Yungay. 

20. Pagos de seguro de corresponder. 

19. Cuadro de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados 

por la entidad. 

18. Cuadro control de amortizaciones de adelanto directo y de materiales 

de corresponder. 

17. Panel fotográfico que sustente el avance valorizado. 

16. Copia de la solicitud de adelanto directo. 

15. Copia del Acta de Entrega de Terreno. 

14. Certificados de calidad de los materiales y pruebas de calidad de las 

partidas valorizadas, en caso corresponder. 

13. Copia de pagos al SENCICO Y CONAFOVICER. 

12. Copias de planilla de trabajadores. 
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10.1 Corresponde a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local a través de la 

División de Obras y Mantenimiento y la Gerencia de Asesoría Jurídica, así como, 

a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 

Yungay absolver cualquier consulta referente a la aplicación de las disposiciones 

y a los aspectos no contemplados en la presente directiva. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

g. El contratista con sus respectivos documentos de identidad se presenta en la 

Unidad de Tesorería para solicitar la entrega del cheque respectivo, luego 

hace efectivo su cheque en el banco o entidad financiera que corresponda. 

f. La Unidad de Tesorería recepciona la documentación y efectúa la distribución 

de copias; hace entrega del cheque al contratista o procede a la retención, si 

es que cuenta con la autorización respectiva. Una vez pagado efectúa el 

archivo de la documentación y remite, el mismo día de los comprobantes de 

pago a la Gerencia de 1 nfraestructura y Desarrollo Local, a efectos de uso en 

la Liquidación Técnica - Financiera de la obra; así mismo la Unidad de 

Logística y Adquisiciones a efecto de que en su calidad de Órgano encargado 

de las Contrataciones y responsable de la custodia del Expediente de 

contratación. 

e. La Gerencia de Administración y Finanzas revisa la conformidad de toda la 

documentación y de encontrarse conforme, firma el cheque respectivo de 

corresponder, y autoriza el comprobante de pago. 

d. La unidad de Tesorería recepcionará copia de la obligación presupuestaria, 

dispondrá la elaboración del comprobante de pago y el cheque respectivo. 

Revisa la documentación y firma en el lugar correspondiente. 

c. La Gerencia de Administración y Finanzas recepciona la Liquidación y la 

remite a la Unidad de Contabilidad, la misma que verifica si existe autorización 

de certificación presupuesta! y saldos, asimismo, afectara y formulara la 

correspondiente obligación presupuesta! mediante SIAF. 

para el cierre del proyecto y la devolución de las garantías correspondientes 

por la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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11.4 Las Unidades orgánicas que forman parte en la tramitación del pago de 

valorizaciones de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 

Yungay, asumirán las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en 

caso de acciones irregulares o dolosas. 

11.3 La Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Tesorería y 

Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Yungay y demás 

unidades Orgánicas son responsables del control previo de la documentación y 

verificar de la Certificación presupuestarias para la afectación e ingreso en el 

SIAF-SP. Hasta la fase del devengado de acuerdo a los documentos 

presentados por la Gerencia Infraestructura y Desarrollo Local. 

11.2 La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería y las demás unidades 

orgánicas que intervengan en el procedimiento de elaboración, revisión, 

aprobación y pago de valorizaciones de obra de la Municipalidad Provincial de 

Yungay, deberán realizar el referido procedimiento de ejecución y pago de la 

valorización dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, con la finalidad de evitar el perjuicio económico 

debido a los intereses legales a los que tendrá derecho el contratista sí se 

realizan fuera del plazo fijado en la mencionada normativa. 

disposiciones fijadas en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado con 

Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

11.1 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva se 

instruirá, sancionará y oficializará la sanción, de conformidad con las 

XI. RESPONSABILIDADES 

10.3 La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de la Unidad de Estadística 

y Sistemas deberá publicar la presente Directiva en el Portal Web Institucional de 

la Municipalidad Provincial de Yungay. 

10.2 La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local y la Gerencia de 

Administración Finanzas, deberán realizar el seguimiento y monitoreo de las 

disposiciones establecidas en la presente directiva. 
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• SEXTA. - El Residente y/o Supervisor de obra que no cumpla con lo dispuesto 

en la presente directiva, será observado y sancionado de acuerdo a la Ley de 

• QUINTA. - De la Consolidación en la Liquidación en Proyectos de Inversión 

Publica ejecutados por Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata). 

• CUARTA. - Si el Proyecto de Inversión tiene gastos de estudios (costo del 

expediente técnico), estos deben ser incluidos como costo del proyecto, los 

gastos deben ser contabilizados en la cuenta que corresponda por la Oficina 

de Contabilidad. 

• TERCERA. - La Oficina de Contabilidad, o quien haga sus veces, de la 

Municipalidad Provincial de Yungay realizara el registro contable de la 

Resolución de Liquidación del Proyecto de Inversión Pública. 

• SEGUNDA. - El Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto 

de Inversión Publica ejecutado por Ejecución Presupuestaria -directa, deberá 

ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía o mediante acto resolutivo 

emitido por el funcionario al que se haya delegado dicha función. 

2. Presentar un informe Técnico de corte en lo que corresponda. 

1. Contar con un documento sustentatorio de la paralización de obra por 

parte del Área responsable de la ejecución del Proyecto de Inversión 

Pública. 

• PRIMERA. - Los proyectos de Inversión Publica paralizados sin 

posibilidad de continuidad deberán: 

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

11.6 El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de 

Yungay, verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, 

sujeto a los principios y atribuciones establecidas en la ley y las normas emitidas 

por la Contraloría General de la Republica. 

11.5 Es responsabilidad de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de 

Yungay, socializar las disposiciones fijadas en la presente Directiva. 
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• DUODECIMA. - Los diferentes órganos estructurados de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, están obligados bajo responsabilidad de proporcionar 

el apoyo institucional solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Local para el cumplimiento de los objetivos de liquidación técnica y financiera 

de los proyectos de inversión pública a cargo de la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación de Obras. 

• UNDECIMA. - Con la Resolución de Liquidación Final de la Obra, la Oficina 

de Contabilidad, procederá a efectuar los asientos contables 

correspondientes. 

• DECIMA. - La Resolución de Aprobación de la Liquidación del Contrato de 

Obra, la Resolución de Aprobación de la Liquidación del Contrato del Servicio 

de Supervisión de Obra y la Resolución de Aprobación del Proyecto ejecutada 

por Ejecución Presupuestaria Directa se consolidan y se formula a la 

Resolución de Liquidación Final del Proyecto. 

• NOVENO. - En la Liquidación de Contrato de obras y servicio de consultoría 

(contrato Supervisión/inspector, residente de obra) se debe de formularse 

independientemente en los gastos financieros de la obra. 

• OCTAVA. - Para la liquidación de los gastos ejecutados por Administración 

Directa como son: Inspección de la Obra, Elaboración de Expediente Técnico, 

Evaluación de Expediente Técnico, Liquidación y Transferencia, Gestión 

(Administración del Contrato, Seguimiento y Monitoreo) y Otros; se utiliza los 

procedimientos y documentación establecidos para la Liquidación de los 

Proyectos de Inversión por Ejecución Presupuestaria Directa, y se aprueba 

mediante acto Resolutivo. 

SEPTIMA. - La Liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato 

del Servicio de Supervisión de Obra, se rigen por la Ley de Contrataciones 

del Estado y se aprueban mediante Resolución de Alcafdia o acto resolutivo 

emitido por el funcionario al que se le haya delegado dicha función. 

• 

procedimientos administrativos vigentes, no pudiendo ser contratado por 

ninguna modalidad en el ámbito de la provincia de Yungay. 
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