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o"LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR LA MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL

DE LEONCIO PRADO'

D¡SPOSICIONES GENERALES

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y procedimientos, que regulen el proceso de liquidación de ofi

los proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

año 2000 al2014los cuales carecen de la documentación sustentatoria técnica y/o finan

costos y gastos; o no cuenten con ella según sea el caso para determinar el valor final de

liquidación de la obra,

l

2, FINALIDAD

Contribuir al saneamiento contable de los Proyectos de lnversión ejecutados por la Entidad en las

diversas modalidades de ejecución (obras por administración directa, por contrata, por encargo, y

convenios de cooperación), que por carecer de la suficiente documentación 'técnica

documentación sustentatoria de costos y gastos, no fueron liquidadas oportunamente. Para q

después de su aplicación permita revelar en los estados financieros, situación económica, física y

patrimonial.

3. BASELEGAL

o Constitucíón Política del Perú

o Código Civil

o Resolución Ministerial N" 050-2017-EFl41

o Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley de Procedimiento Administrativo General N" 27444

o Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloría Generalde la

República N" 27785 y sus modificatorias

. Ley de Control lnterno de las entidades del Estado N'28716.

. Ley de Contrataciones del Estado N' 30225 y su reglamento aprobado por

Decreto Supremo N" 344-2018-EF

o Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N" 30225,

aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF

o Decreto Supremo N" 011-2006-VIVIENDA aprueba el Reglamento Nacional de

Edificaciones, modificado según Resolución Ministerial N0 341-2018-VIVIENDA.

o Resolución de Contraloría General N" 320-2006 CG, que aprueba las Normas de

Control lnterno.
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Resolución de Contraloría General N" 195-1998 CG que aprueba las Normas

para la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Decreto Legislativo N' 1252, que crea el Sistema Nacional de Programació

Multianual y Gestión de lnversiones.

Decreto Supremo N' 284-2018-EF, que aprueba el reglamento de la Ley

Sistema Nacionalde Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

Decreto legislativo N" 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y

de los Servicios de Saneamiento,

Decreto Supremo N' 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

4. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los funciona

personas que intervienen en el proceso de liquidación de Oficio aplicados a las

ejecutadas por la entidad y que han sido financiadas con recursos públicos, recursos

directamente recaudados y/o Convenio de Encargo correspondientes a los programas de

inversión de años fiscales anteriores; que no disponen de suficiente documentación

técnica y/o Financiera y que habiendo transcurrido el plazo de ley no han sido liquidados.

5. RESPONSABILIDAD

La Gerencia General Municipal, La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local,

Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

todas las unidades orgánicas que intervienen en el proceso de liquidación son los

responsables delcumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva.

5.1. Responsabilidad de Ia Gerencia de lnfraestructura y Desarollo Local

Una vez identificados los proyectos, la Gerencia de lnfraestructura y

Local, de coresponderconforme a sus atribuciones autorizarávia acto resolutivo

los proyectos de inversión que serán sometidos al procedimiento de liquidación

de oficio,

Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos:

Facilitar la documentacién existente en sus archivos, asicomo, cursar a soticitud

del consultor a las áreas competentes cualquier requerimiento de documentación

necesaria; para que el consultor en base a lo otorgado remita en condiciones de

liquidable las obras sometidas al proceso de liquidación de oficio.

5.2. Responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (Subgerencia

de Presupuesto):

Reporte de ejecución compromiso vs marco presupuestal (SIAF) de acuerdo a la

estructura presupuestal asignado a la obra por contrata.

5.3. Responsabilidad de la Gerencia de Administración (Subgerencia de

Contabilidad, Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Logística):
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Subgerencia de Contabilidad
- Reporte financiero de los gastos registrados en el (SIAF) de acuerdo a la

estructura presupuestal asignado a la obra a liquidar.

- Recepcionado la resolución de alcaldía, con la aprobaciÓn de la

técnica y financiera de obra realizar la transferencia contable.

Subgerencia de Tesorería

Remitir los comprobantes de pago emitidos con cargo al presupuesto de la

con sus respectivos documentos sustentatoria de gastos.

Subgerencia de Logística

Facilitar el expediente del proceso de selección del ejecutor de la obra a liqu

5.4. Encargado de emitir acto resolutivo de aprobación de Iiquidación de

obra:

El órgano encargado de Aprobar vía acto resolutivo la liquidación

financiera de oficio será el despacho de Alcaldía.

6. NORMASGENERALES

6.1. DEFINICIONES:

6.1.1. Liquidación de Oficio

Es el procedimiento administrativo, técnico, financiero, que se realiza a los proyectos

de inversión cuya ejecución física y financiera ha concluido, pero que no cuenta con

la suficiente documentación sustentatoria de gasto y documentación técnica para

determinar su valor de liquidación, y a pesar del tiernpo transcurrido reflejan saldo en

las cuentas contables, construcciones en curso.

6.1.2. Costo de la Obra o Valor de Liquidación

Es lasuma quedescribe laejecución financieradelproyecto yqueincluyeelmonto total

desembolsado, intereses y otros; asícomo, los deductivos y adicionales; para el caso

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

cualidades y características en determinada fecha y establecer el costo real de la

obra o proyecto.

6.1.3. Valor contable

Es elmonto 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"; asimismo, los proyectos que registran saldos contables

por tener pendiente la presentación de rendiciones de cuentas.

6.1.4. SaneamientoContable

Es el procedimiento 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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6.1.7. Verificación física de la obra

Es elprocedimiento de recopilación de la documentación técnica sustentatoria de

6.1.5. DocumentaciónTécnica

Son los documentos que regishan antecedentes y hechos del proceso constructivo

la obra desde el inicio hasta la culminación, comprende los siguientes documentos

expediente técnico, cuademo de obra, acta de entrega de terreno, acta de

terminación de obra, lnforme final de obra, acta de recepción de obra, acta de

transferencia de obra, documentos del residente y supervisor, otros docu

relacionados a la obra.

6.1.6. Documentación Sustentadora de Gasto

son los documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos fin

asignados por la Entidad y comprende los siguientes documentos: rendicio

cuentas sustentadas, comprobantes de pago autorizados, órdenes de
ordenes de servicio, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por

liquidaciones de compra, declaraciones juradas entre otros.

ejecución de la obra, especialmente del expediente técnico y sus modificatorias,

como su contratación con la ejecución física de la obra.

6.1.8. Liquidacióntécnica:
Es el anál sis técnico del proyecto de inversión que se elabora tomando en cuenta
eshuctura del valor referencialdado por la valorización total ejecutada, incluyendo los

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 verificar 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 inversión.

6.2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA REALIZAR UNA LIQUIDACIÓN DE oFICIo:
Para que un proyecto de inversión ejecutado por la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado, sea considerado en el proceso de Liquidación de Oficio, debe cumplir
las siguientes consideraciones:
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variación y/o modificación, que implique la variación del valor referencial; por lo
es necesaria la verificación fisica de la obra para la respecliva consolidación
financiera, con la cual se deterrninara el costo real de la obra o proyecto
y su ejecución física en términos y condiciones de calidad de los que fue planteado.
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6.2.1, Obras sujetas a Liquidación de Oficio

a. Que los proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, ejecutados entre los años 2000 a|2014 y no estuvieran vigentes

los contratos de los responsables de la ejecución de obra, no fueron liquidadas

en el plazo de acuerdo a normas y no cuenten con la suficiente documentación

técnica, administrativa y/o documentación financiera, sustentatoria de gastos

(inexistencia de algunos o todos los documentos como: comprobantes de

expediente técnico, cuadernos de Obra, rendiciones, informes de obra,

físicamente conforme a lo establecido en el marco normativo que regula

contrataciones del estado y conforme a las directivas que estuvieron

para las liquidaciones de proyectos de inversión ejecutados en sus di

modalidades,

sustentatoria técnica y financiera para la Liquidación del proyecto de inversión,

no lo hayan realizado y se encuentren fuera del plazo establecido por la
normativa de contrataciones con el Estado.

c, Que el responsable de la ejecución del proyecto de inversión no haya realizado

la liquidación del proyecto, pese a haber transcurrido el plazo de Ley y haber sido

debidamente notificado y, asimismo, que Ia entidad, tampoco haya presentado la

debiendo presidir la Comisión.
./ Un lngeniero o arquitecto colegiado y hábil, representante de la Subgerencia

de Formulación y Ejecución de Proyectos.

,/ Un Contador Público Colegiado y hábil representante de la Subgerencia de

Contabilidad.
,/ Un representante de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Estos profesionales se avocaran en forma exclusiva a la evaluación, calificación y

procedencia a las liquidaciones de oficio que presentará el consultor liquidador

contratado por locación de servicios o el profesionaldesignado por la entidad, en un

plazo no mayor de cinco (10) días hábiles, emitirán un informe técnico con la
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otros), para proceder a una liquidación regular, no obstante de que la obra exista

b. Que, pese de haberse requerido mediante documento verificable a

responsables de la ejecución y/o supervisión de los proyectos de

(siempre que resulte viable), la presentación de toda la
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procedencia o formulando observaciones al expediente de liquidación de oficio,

presentado por el profesional designado por el área usuaria o el consultor liquid

de acuerdo a los términos de referencia propuestos para éste fin.
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6.2.3. Liquidador

Sera una persona natural o jurídica especializada que será designada o contratado

previamente propuesto de acuerdo a los términos de referencia elaborados por la

Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos; este se encargará de realizar

la recopilación de documentación técnica y financiera, verificación física y

acciones que sean necesarias pautadas en la presente directiva para elaborar

liquidación de oficio de todas aquellas obras que se deban liquidar de oficio.

7. PROCEDIMIENTO

7.1. REQU!SITOS

Para que un proyecto sea aprobado en mérito al Procedimiento

deberá contar previamente con los siguientes requisitos:

de liquidación de oficio

a, Acta de Verificación Física del estado Situacional actual de la lnfraestructura de

acuerdo alAnexo N" 1

b. lnforme del responsable designado por la entidad o consultor liquidador, que

contenga opinión técnica, financiera y administrativa sobre la infraestructura, así

como la procedencia de la liquidación de oficio (Anexo No 2, Anexo N' 3 y Anexo

N" 4), con la siguiente información: memoria descriptiva donde se indique el área

total delteneno a ser intervenido, linderos, y mediadas perimetrales y colindancias,

material de construcción utilizado, valor de liquidación,, plano de distribución, plano

de ubicación de localización, planos de replanteo (de corresponder).

c. Cuadro comparativo de costos de obra de acuerdo alAnexo N' 5
d. lnforme del Subgerente de Formulación y Ejecución de Proyectos evaluando el

documento-informe de los consultores liquidadores design ados.

e, Copia de la última Valorización de la Obra (de existir).

f. Fotografías de la obra terminada con presencia del responsable designado por la

Entidad o consultor liquidador,

g. Si la ejecución se realizó mediante convenio, se deberá adjuntar la copia del

documento (convenio) de transferencia de fondos.

h. Copia de los comprobantes de pagos con documentos sustentatorios, donde figure

el importe desembolsado total durante la ejecución de obra.

i, Copia del Expediente técnico (de existir)
j. Copia de Planos de Replanteo de la Obra. (de corresponder)

k, Copia de todos los documentos de los archivos que puedan aportar para determinar

el verdadero valor de la obra.
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7.2. DESARROLLO DE LA LIQUI E OFICTO

a. La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Gerencia de

lnfraestructura y Desarrollo Local, solicitará a las instancias correspondientes la

información 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.

b. Una vez recibida la información se procederá alaclasificación de las obras que

en condiciones para realizar la Liquidación de Oficio, identificados los

aplicables a la presente directiva, la Gerencia de lnfraestructura de

dentro de sus facultades autorizara vía acto resolutivo elo los proyectos de inve

que serán sometidos al Procedimiento de Liquidación de Oficio, validado

Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos.

c. El (la) Subgerente de Formulación y Ejecución de Proyectos, encargara a su

o propondrá la contratación de los Liquidadores de Oficio, debiendo ser como mín

(de acuerdo a la complejidad de la Obra); un lngeniero o Arquitecto y/o un

Público (de coresponder), colegiados y habilitados para el ejercicio de la profesión,

Los plazos para el cumplimiento del procedimiento de liquidación de oficio de obra,

serán dispuestos por la Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos,

conforme a la envergadura y/o complejidad de la obra,

e. Para realizar la Liquidación de Oficio, los Liquidadores asignados procederán

recopilar y revisar la documentación existente del proyecto de inversión; que pe

determinar en la medida posible el gasto efectuado.

f. Asimismo, se deberá verificar en el lugar de la ejecución de la obra, que esta haya

sido concluida de ser el caso, dejando constancia en elActa de verificación del estado

situacional actual de la lnfraestructura; Acta de constatación finalde la obra; y Acta

de culminación de obra, con la toma de fotografías que respalde elcontenido de las

actas levantadas.

g. Posterior 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 elArchivo documentario existente, los liquidadores asignados deberán

presentar el expediente de liquidación de oficio con la información técnica y financiera

al Comité Permanente de Seguimiento y Monitoreo de Liquidación de Obras por

Oficio a través de mesa de partes de la entidad (02 copias físicas y 1 en digital), este

expediente deberá estar debidamente foliado y suscrito, adjuntando adicionalmente

en un medio digitalizado),

h. La Municipalidad provincial de Leoncio Prado remitirá al Comité permanente de

seguimiento y monitoreo de liquidación de obras por oficio para su evaluación y en

un plazo de cinco (15) días hábiles para que emita opinión, dando conformidad u

observando el expediente de liquidación. Para ello deberá efectuar las siguientes

acciones:

a. 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.
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b. En caso de ser observado, a través de la subgerencia de formu lación y

ejecución de proyectos, se notificara al responsable o consultor
liquidación de oficio para que levante las observaciones formuradas

el comité de Liquidación de Oficio, otorgándole un plazo máximo de

días calendarios.

c, De considerarlo,realizará una nueva constatación para verificarer

situacional de la infraestructura del proyecto de inversión.

d, De encontrarse conforme, remitirá la liquidación de oficio del

Finanzas y este a la Subgerencia de Contabilidad para la concil

contable respectiva, quien remitirá el expediente de liquidación de oficio
con la conformidad de la conciliación contable a la subgerencia

Formulación y ejecución de proyectos. De no existir

mediante un informe técnico, el Comité Permanente, solicitara a
Subgerencia de Formulación y Ejecución de proyectos, emita la'

conformidad del Expediente de Liquidación de oficio de la Obra, ra misma
que remitirá a través de un informe técnico a la Gerencia de
lnfraestructura quien mediante informe técnico remitirá el expediente de

liquidación a la Oficina de Asesoría Jurídica para su opinión legal y se
pronuncie sobre la pertinencia de iniciar las acciones administrativas,

civiles y/o penales a que diera lugar, en mérito a los informes emitid
por el Comité 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 aprobación de la misma
mediante Resolución de Alcaldía, debiendo proceder a su transferencia a las

entidades receptoras de ser el caso por el comité de transferencias de la
municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

j. Luego de la aprobación, mediante acto resolutivo de la liquidación de oficío; la
Gerencia de Administración y finanzas en coordinación con la Gerencia de
Presupuesto realizara I registro contable a fin de rebajar la cuenta Construcciones en
curso.

7.3. Determinación de la valorización final de obra
r' La Valorización finalde obra se procesan con la información obtenida en el archivo

documentario, siempre y cuando existan los elementos suficientes para

determinar las partidas involucradas ya sea en documentación técnica contable o
en la verificación física.

r' Asimismo, con la información de campo, dependiendo del tipo de infraestructura,
se estiman su costo en función a los costos de la época de los expedientes
técnicos, que se elaboraron en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;
alternativamente podrá estimarse el valor de la infraestructura basándose en la
Ley de Tasaciones.
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los valores se realizará una comparación con el gasto efectuado,

de ser el caso.

7.4.CASOS ESPECIALES EN LA LIQU¡DACóN POR OFICIO

7,4,1, PUEDEN PRESENTARSE LOS SIGUIENTES CASOS:

7.4.1.L Que el proyecto de inverción, habiendo sido ejecutado físicamente,

mantenga observaciones que no hayan sido rectificadas por el

responsable de la ejecución física y financiera del proyecto pese de habe

sido requerido.

7 .4.1 .2. Que el proyecto de inversión sea o haya sido parte de un proceso judicial

o arbitral, y la obra no se encuentre culminada ni liquidada,

7 .4.1.3. Que la infraestructura del proyecto de inversión no exista o se

en estado de deterioro por diversas causales como la acción

fenómenos naturales y/o descuido, negligencia y que no se cuente con

documentación técnica y financiera del proyecto que acredite su correcta

entrega.

7.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE OFICIO EN CASOS

ESPECIALES

7.4.2.1. Para los proyectos terminados, que cuenten con observaciones que

no fueron subsanadas por el responsable de la obra.

La Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos med

informe técnico deberá comunicar a la Gerencia de lnfraestructura

imposibilidad de subsanar las observaciones formuladas, con el estado

situacional de la obra o proyecto de inversión.

- Atendiendo a ello, la Gerencia de lnfraestructura, deberá autorizar la

Liquidación de Oficio de la Obra mediante Resolución de coresponder

dentro de sus funciones, facultando a la Sub Gerencia de Formulacién y

Ejecucién de Proyectos para seguir el procedimiento.

- Llegado a este punto, se aplicará el procedimiento establecido en el

numeral7.3.

- Sin perjuicio al procedimiento establecldo precedentemente, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna irregularidad, emitirá un informe a la Procuraduría

Municipal para el inicio de las acciones legales correspondientes.

7.4.2.2. Proyectos de inversión sujetos a proceso arbitralo judicial.

- En el caso de las obras sujetas a un proceso arbitral o judicial, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos solicitara a la

Procuraduría Publica Municipal un informe legal documentado sobre el

estado del proceso arbitral o judicial, esta última remitirá dicha

información para su evaluación en un plazo no mayor de 07 días

calendarios,
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- La Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, emitirá un

informe técnico de evaluación, y a través de la Gerencia de lnfraestructura

solicitará a la Procuraduría Pública, inicie las acciones que correspondan

sobre el estado delArbitraje, sea el impulso del proceso y/o terminación

delArbitraje,

- En caso el Arbitraje sea declarado archivado, la Procuraduría Pública

comunicará a la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos

los actuados de la culminación del proceso arbitral.
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- Previo comunicado de la procuraduría publica, la Sub Gerencia

Formulación y Ejecución de Proyectos, de considerarlo pertinente,

través de un informe técnico solicitara a gerencia de infraestructura, a

autorización de inicio de procedimiento de liquidación de oficio de la obra,

la misma que deberá ser autorizada mediante acto resolutivo.

Llegado a este punto, se aplicará el procedimiento establecido en

numeral7.3.

- Sin perjuicio al procedimiento establecido precedentemente, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna irregularidad, emitirá un informe a la Procuraduría

Municipal para el inicio de las acciones legales correspondientes,

7.4.2.3. Proyectos de inversión cuya infraestructura no exista o se

encuentre en estado de deterioro por diversas causales como a

acción de fenómenos naturales y/o descuido por negligencia:

Se deberá seguir de la siguiente manera:

- A través de un lnforme Técnico del Estado Situacional de la Obra, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecucién de Proyectos solicitará a la

Gerencia de lnfraestructura, autorice la Liquidación de Oficio de la Obra

mediante Resolución, facultando a la Sub Gerencia de Formulación y

Eiecución de Proyectos seguir el Procedimiento de Liquidación de Oficio

del proyecto u obra que no exista o se encuentre en estado de deterioro

por diversas causales como la acción de fenómenos naturales y/o

descuido por negligencia y no se encuentre liquidada.

- Llegado a este punto, se aplicará el procedimiento establecido en el

numeral7.3.

- Sin peryuicio al procedimiento establecido precedentemente, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna irregularidad, emitirá un informe a la Procuraduría

Municipal para el inicio de las acciones legales correspondientes.

.I¡:
:§

§

g 8. D¡SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
s

8.1. Las situaciones no contempladas por la presente Directiva serán resueltas por El

Comité permanente de Liquidaciones y la Subgerencia de Formulación y

Ejecución de Proyectos.
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RE LA IDAD DE

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO
8.2.1. Tratándose de obras de años pasados, y con la finalidad de no intenumpir el

procedimiento de liquidación de oficio, al no contarse con la documentación
requerida, ya sea porque no se encuentra en los expedientes de las obras
por diferentes causas; la imposibilidad de la obtención de los mismos
ser sustentado mediante los cargos de los documentos elaborados
tramitados para la obtención de la información requerida.

9. ANEXOS

'/ ANEXO N'1: Acta de verificación del estado situacional de la lnfraestructura.
'/ ANEXO N'2: Modelo delconsolidado de la liquidación financiera de oficio../ ANEXO N"3: Modelo liquidación técnica de oficio de obra.

'/ ANEXO N'4: Modelo de Liquidación Técnico- Financiera de oficio.r' ANEXO N"5: Cuadro comparativo de valorización de obra.

o.

!
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o

s.2.DISPOSICIONES ESPECIFICAS
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ANEXO 01:

ACTA DE VERIFICACÉN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA:

Siendo las.

del añ0....
minutos deldía. del mes de...

, distrito de ,.., Provincia de
Leoncio Prado - Departamento de Huánuco, elconsultor liquidado/ profesionaldesignado por la
Municipalidad Provincial de Leoncio prado... ..,, los integrantes

,,.. horascon.,..

se reunieron en el ,..

con la finalidad de verificar el estado situacional de la obra denominado

c0
código Único de lnversiones N' , acto que se efectúa en los
términos

Primero: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos generales:

a) Obra

de la comisión de liquidación de ofício designados mediante,., .

el Sr.(a)... .en representación de

b) Código Único:

c) Monto del Presupuesto de Obra ...

d) Tipo de Ejecución:

e) Fuente de Financiamiento: ,..

0 Fecha de Aprobación de Expediente Técnico: RA N"
g) Plazo de Ejecución:... días calendarios

h) Fecha de Entrega de Teneno:

i) Fecha realde lnicio de Obra:..,
j) Procedimiento de Liquidación:...

k) Ubicación:

o Localidad

o Distrito

o Provincia

. Departamento

l) Dellnspector/Residente

r lnspector

o Residente

m) Descripción de la Obra:

... de fecha.

de fecha

soles.

g3
Oo
63o

(r)

z
F zl
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PUESTO

Frt

{



- En este acto se ha constatado lo siguiente:
a) Avance Físico (%)

PARTIDAS EJECUTADAS

f
CA

c

DE

L

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equ¡valente

Supervisión

Liquidación

Laudo

fu?aria-

*b) Partidas por ejecutar

o Las partidas que no se han ejecutado son las siguientes

c) Opinión sobre liquidación de Oficio

. Procede

Recopilación de la información documentaria, no se ha encontradoo

a
o

a Cuaderno de Obra:

lnformes de supervisión

lnformes de Valorización de Avance de Obra

Presupuesto Analítico Proyectado y Ejecutado

20.
3<
f,
sa

§

t

Presupuesto según Expediente Técnico Part¡dasEjecutadas \
Producto/

Componente
Tipo de Factor

Productiyo Unidad
de

medida
Cartidad

Precio
Unitario

Totat %

Éfr
\\-#,

,TA M

\\
)

//-s,
{/i,.f(
t\?\
\,\

>>\

T,-----Í#
SUBTOTAL li il

f,¡{
ESTO

ProrÁ6_ I//§7,
lfr=Itr

TOTAT \\2\ ''

fi¡:
o

n

o

Cantidad Parcial

A

rm



I

a

a

o

lnformes de requerimiento de materiales

Planilla de pago de trabajadores

Comprobantes de Pago

En .orr..urn.ir, ¿i, ob; ;;.;;r.ri,, lrn,. j;.,.; ;;;;.;; .rirur..ioo,
liquidación de oficio?

Tercero: Luego de !a

siguientes

un avance financiero

*
En señal de conformidad con

extiende por
de Acta de Verificación, que se

Miembro de Comité de Liquidación de Oficio

de Oficio

Miembro de Comité de Liquidación de Oficio

.I¡:
Representante de:

practicada a la infraestructura, resuttan

1) La obra se encuentra:

2) De acuerdo a la valorización final,
3) De acuerdo a la información de la oficina de contabilidad, SC tiene

de:,.,... ............Y0.

Consultor Liquidador o designado por la Entidad



ANEXO N"

MODELO DEL CONSOLIDADO DE LA LIQUIDACÉN FINANCIERA DE

oFrcto
OBRA :

cÓDtco :

META :

EJERCICIO :

MODAL¡DAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONTRATISTA: (De corresponder)

PRESUPUESTO

Presupuesto final aprobado (de existir).

DESCRtPCtÓru Oe U
Los datos a de gastos de la Ley

al establecido para el año 2019, se tienePresupuesto

siguiente:

mgresar
General conforme

2. Gastos presupuestados

2.6 Adquisición de activos no fil

2.6.2 Construcción de edificios y

2.6,2.3 Otrasestructuras
2.6.2.3.2. lnfraestructura Vial

ón nnlrucum

nancieros

estructuras

=A;<

(

Luego de la conclusión, el Liquidador financiero deberá suscribir el presente documento.
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ANEXO N" 3
MODELO DE LIQUIDACIÓN NICA DE OFICIO DE OBRA

1, MEMORIADESCRIPTTVA:

r.1. OBJETIVO DE LA VALORIZAC6N:

El objetivo €S, valorizar el proyecto de i

para su liquidación respectiva.

r.2. METODOLOGíA EMPLEADA:

Las acciones previas han sido las siguientes:

Acopio de información

Verificación ocular de la obra construida

Elaboración de la valorización

El proyecto de inversión construido ha sido valorizado de acuerdo a ros

unitarios aprobados en elexpediente técnico, aprobado con la R,A N",
de fecha...

b) El proyecto de infraeshuctura ha sido valorizado teniendo como referencia el

de su ejecución y el Reglamento Nacional de Tasaciones del peru.

1.3. ZONIFICACIÓN Y USO DE LA OBRA:

La obra construida está ubicada en una zona (urbana, rural)

r.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBUCOS:
a) En caso de obras de edificacién:

(Ejemplo)

Lazonadondeseubicainfraestructura,..... ...,..,.construida(si)(no),cuenta
con obras de habilitación urbana tales como: red de agua potable, desagüe, energía
eléctrica con sus respectivas conexiones domiciliares, calzadas pavimentadas, veredas
de concreto, teléfono, etc.

b) En caso obras de infraestructura: (Ejemplo)

El lugar donde se ha construido la infraestructura (vial),
(saneamiento) básico), (agrícola), (eléctrica), etc., cuenta con una población dedicada a
la actividad de...,., .........y.,. ......ra intervención les beneficia para
ofrecer sus productos, disminuir horas de transporte, etc.; mejorando con ello su
condición de vida y sus ingresos económicos,

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

a)

*
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r.5. uBtcACtÓN:

La infraestructura

se encuentra

provincia...

,ui.ro, ;; i..ri,irltnstru 
da 

::::t'':if-:*::- :::'
.........y departamento de Huánuco,

,,....m|, colinda con.

., ... .m|, colinda con.

......m|, colinda con

. ,,, ,,m|, colinda con

ación,

ó
r.6. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN:

a) En caso de edificaciones:

1.6.1. Linderos y medidas perimétricas:

Por el frente con,.. ...

Por la derecha con,..

Por la izquierda con,..

Por elfondo con.,...,

1 .6.2. Areadel terreno:

El área delimitada dentro de los linderos y medidas perimétricas descritas,

1.6.3. Descripción y distribución de la edificación:

Se trata de una edificación

consta de

(educativa), (salud), ubicada en ,

., Nivel(es), y es utilizada
para...

población y anexos)

......(brindar educación pública/ atenciones de salud a I

1.6'4' Características técnicas de la construcción (de acuerdo al Expediente técn
aprobado)

1.6.4,1,

1.6.4.2.

1.6.4.3.

1 .6,5. Área Construida:

Primer Pis0,.........

Segundo Piso......

Loza deportiva....,

Total:.,......,.

Cerco perimétrico.

m2

m2

m2

m2

ml

a

*

1.6.6. Fecha de valorizacíón o tasación

La valorizaciÓn está referida a los precios unitarios consignados en el expediente
técnico aprobado con fecha...

La tasación está referida elmes de .,...,,.,,...,delañ0...,.,,,...,,,(en caso de
tasación).

Eq
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1.6.7, Antigüedad:

De acuerdo a los datos existentes, la construcción de la infraestructura ..,....,.....
es .,.,..,....,.. ..,.,..de aproximadamente de,...,,..,

I

.se califica que el

La obra valorizada es de propiedad der estado cuya administración, uso y
mantenimiento está a cargo de ... ...

expediente

asciende a

3. OBSERVACIONES,

valor del de inversión

v.., ...... .

términos

1.6.8. Estado de conservación y depreciación:

De la inspección ocular efectuada a la infraestructura
estado de conservación de la construcción es
mala), correspondiéndole una depreciación anual del

1.6.9, Propietarios:

,.. (muy buena, buena, regular,

,,, '., ',,,,Y0,

ES

de

2. VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Teniendo en consideración las características constructivas, los acabados y los materiales
empleados en la construcción, los precios unitarios y! contenidos en

técnico aprobado, se establece que el valor de la construcción de la

soles, (escribir en letras) y
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ANEXO NO 4
MODELO DE LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICO. FINANCTERO DE OFICIO

I. GENERALIDADES
a. Nombre del Proyecto.
b. Objeto del Proyecto
c. Entidad
d. Modalidad de Ejecución
e. Fuente de Financiamiento

g. Año de ejecución
h. Ubicación: Región, Departamento, Provincia, Distrito, Localidad
i. Residente de obra, lnspector o Supervisor de obra

II. BASE LEGAL
Considerar la base legal que sostiene la Liquidación de Oficio, asícomo los
documentos normativos de la obra (Resoluciones, memorándum y otros)

!¡I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Se deberá consignar los antecedentes referentes a la ejecución de la obra.

tV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Consignar la descripción de la obra en el estado en que se encuentra.

v. LTQUTDAC¡Óru rÉCru¡Cl
5.1. Memoria Descriptiva

Consignar la descripción de la obra, donde se indíque el área total
terreno, área ocupada y libre, linderos y medidas perimétricas y colinda
de la obra. (Según Anexo 5)

5.2. Evaluación técnica
Considerar elestado situacional de la infraestructura de acuerdo a la Acta
de verificación de Estado Situacional (Anexo 1).

5.3. Valor final de tasación
Para lo cual deberá tenerse en cuenta el Reglamento Nacionalde
Tasaciones del Perú, en base al cual se determinará el valor final de la
obra. Deberá consignarse el valor final de la obra mediante el siguiente
cuadro comparativo:

Valor de Tasación de la lnfraestructura

ño FUENTE DE
FTO.

VALOR
REFERENCIAL (S/.)

VALOR FINAL DE
TASACTON (S/.)

CONSTRUCCIONES
EN CURSO (S/.)

Año de
ejecución del

Proyecto

Fte. Fto.
Que se

ejecutó el
Proyecto

Valorización Realizada
por el Liquidador

Técnico

Monto del Registro de
Construcciones en

curso

la) tb)

r:

!

f.
g.

nr:r
#?.

TOTAL

§ffi'"t- 

-r' t*to'uu""'ffi', * o*ua* *u',''t*to* '''' *u,

Valor de Expediente.
Técnico de existir

E

Fr*dü



5.4 Panel fotográfico
Deberá adjuntarse fotografías donde se aprecie elestado situacional de la obra
con la presencia del o los liquidadores designados.

5.5. Planos replanteados (opcional)
De existir o haber requerido su elaboiación

5.6. otros documentos que considere e! Liquidador Técnico

VI. LIQUIDACIÓN FINANCIERA
Se deberá consignar lo siguiente:

9.1. Presupuesto Autorizado para la Obra.

lí' Presupuesto Ejecutado de la obra reportado por er srAF (si
;:;: Reporte det Gasto de ta Obra por Consutta amigable.

6.5. Reporte financiero delárea contable según slAF (de existir)
6.6. Copias de los comprobantes de pago

Consolidación de la Liquidación Financiera por el liquidador
financiero de la Obra - designado) Anexo 4, Entrada al

6.7. (de existir).
6.8. Rendiciones de Cuentas de las entregas monetarias realizadas (Si

existiera)
6.9. otros documentos que considere el Liquidador Financiero

V¡I. OBSERVACTONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVAC¡ONES
lndicar las limitaciones que existen en el proceso de la Liquidación
Técnica - Financiera

CONCLUSIONES
oe la uqu¡á;;ió";" oficio.

7.3. RECOMENDACIONES

DOCUMENTOS SUSTE NTATORIOS

3 lnforme técnico de soricitud para ta riquidación de oficio.b copia derdocumento de auür¡zaü;;;ffi'riüo"rt"¡on de oficio.c' copia deldocumento de designación áel comité J" p"rranente de
Liquidación de obras por oficio y de ros riquidadores.d' Acta de verificación del estado situacional actual de la lnfraestructura

(Anexo 1)

r:

C)

7.1.

7.2.

9' Copia del expediente técnico y de la resolucíón que lo aprueba (de existir)
f . Acta de recepción de la obra (de existir)g- Valorización final de la obra (de existir)h. Copias de tos comprobantes de eágo (0" existir)

otros documentos empteados para]a liquidacióÁ de oficio

20.
?<
f
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ANEXO NO 5:
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE OBRA

=E

m:

.df'q

20.
:(

!¡

,rA

1 Transferencia para la Obra: Banco Cta Cte N"

2 Aporte del Convenio N"

3 Aporte por la entidad beneficiaria

4 Gasto total de la Obra

5

6 Saldo por devolver al Tesoro Público

7 Valorización Técnica Final

Valor de Liquidacíón Financiera

¡

sr.

Registro Contable en Libro Cuenta

8


