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Tingo María, 03 de febrero de 2021

El lnforme N" U8-2021-GIDL-MPLP/TM de fecha 28 de enero de 2021. ta Gerenc¡a de lnfraestrucfura y
Desarrollo Local. otorga conformidad al proyecto de Dtect¡va denoninada "LINEAMIEN¡OS PARA U

UIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUÍADA S POR tÁ ITUNICIPALIDAD
VINCIAL DE LEONCIO PRADO",. para la aprobxión pu rxolución de alcaldia. y:

ONSIDERANDO

rt¡,¡t

H afticulo 194 de la Constitución Pol¡t¡ca det Peru. modifrcado por tas Leyes de Reforma Constitucional Nos
27680. 28ñ7 y_i0305. estabtece que ras mun¡ciparidades provinciabí y distr ates son tos órganos de
gob¡emo local. T¡enen adonünía potittca. econónica y admin¡strat¡va e, /os asunfos oe su co,ipeanai,
concordante con el Aft. ll del rítuto pret¡minar de la Ley orgánica de Municipatídades N" zlgi2. D¡cha
autonomia radica en la facuftad de ejercer acfos de gob¡emo. adnin¡strativos y de administración. iin
sujeción al ordenam¡ento juríd¡co:

según lnforme N" 067-2021-scFEp-GtDL-MpLp/TM de fecha 28 de enero de 2021, et subgerente de
Fgmuhcíón y Eiecución de proyerios (e), sücita ta aprobehn @n Mo .esottriyo de ra nenc¡onada
diediva. as¡n¡sno, Mt tntome N" 00&20n-raRDEt-op/sGFEp/GtDwpLp-TM, ta Especntista-ii
L¡wdaci$t de obras Pitblic¿§,, recrnienda dat continu¡dad at tránite pan ta aprobac¡ón dei proyecto dettitúiva: "uUEAffiEttÍos qARA u LIQU¡DACIóN DE OFtCtO be pnovecros DE iNiERStóN
EJECUIADAS POR U HUNICIPALIDAD PR0IÍINCIAL DE LEONCIO PRADO', (.-.):

con lnforme N' 110-2021-MpLp-cM-cppacu de fedla 11 de d¡c¡emfue de 2020. et suwerente de
Desa¡ollo.lnstitucional concluye que se ha wnpt¡do con ta revis¡ón del proyedo. señalando quiconcuerda
con los üiterios estabtecidos de acueño con etesquema de ra Diredivá Gánerat N. w-zoti_uptiÁ. iilo que debe aprobarse mediante resotuc¡ón de alcddia:

La Ley orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N" 2lgr2, señala en su arl¡culo 20.- Atr¡buc¡ones der Atcarde.- son
Atribuc¡ones del Arcalde. nuneral 6.- D¡ctar Decretos y Resotuc¡olles de Alcatdía. con su¡xión a tai teyei y
ordenanzas. concordante con er aiicuro 43.- ResoTrpbres de Arcaldía.- Las reso/ubbnes oe aÉaa'Á
aprueban y rcsuerven /os asunfos de carácter adminMrat¡vo; por lo que, via acto resotur¡vo, se debe de
aproba r dicha dhectiva :
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V/SIO:

La frnaridad de ta ürediva datominada: "UNEAMENT}i qARA u ueutDActótt DE oHcD DE
PROYECTOS OE ITOIERSIÓN HECUÍ/DAS POR U NUMCIPNJúAD PROVNC¡AL OE ISO¡ICIO
PRADO". es contibuit d saneamiento contabre de fu proyedos de inversión. ejecttados p* ; irh¡;:;
diversas modalídadr de ejecución, que por ca*-'de docunentac¡ón i*nlca yn ¿xunentido:n
sustentatoría de cosros y gast6. no fueron riquidadas wutunaÍEnte. pua que despiés de su apticaciin
permita revelar en los estados financ¡eros. situac¡ón ecnnómica. fis¡ca y patñnoniat:

Máxime. con opinión Legar No 032-2021 -GAJ/M1L7 de fecha 03 de febrero de 2r,z1 . er Gerente de Asuntos
Juridhos. luego de la rev¡siÓn del Proyecto de ta c¡tada Dirediva tormulada por la Gerenc¡a de tnfraestructuray Desafiollo. Local, adviefte que el proyeclo defrntivo de la Direcliia "LtNEArilENTos 7ARA uueutDActóN DE oFtcto DE pRoyÉcios De tiieistdu eteciiÁats pon u fiuutctpAuDAD
PRovlNclAL DE LEoNcto pRADo". está formutado de auerdo con tas normas bgaes pemitiniÁ
aplicables al caso: pü ro que. concruye que es Nocedente su eprobecion m,rlient" "i iia'i*,iii"á
de Alcaldia;

Fsjand: 1to 
e\puesto, a ta precitada opinión Legal del Gerente de Asuntos Jur¡dicos. proveído de ta Gerente

Mun¡cipal, de leúas 29 de enero y 01 de fe¡rero ae 202t. conespondientemente:

según las atribuciones conferidas en el aftíulo 20 inciso 6) de ta Ley orgáníca de Munic¡paridades Ley N"
27972:
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pa(1.02/RESOLUCIÓN DE AINALDtA ¡iI. O118-2027-IWPLP

SERESUETYE

ARTíCULO PRI,TERO,. APROBAR, IA DIRECÍIVA TT OfT2O21-SGFEP.GIDIJMPLP: "LINEATTIENTOS
PARA U UQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR IA
MUNICIPAUDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO", que consta de nueve (9) numerales y c¡nco (5)

anexos, /os mlsmos gue formarán pafte de la Resoluc¡on de Alcaldía: debidamente visados por la Gerenc¡a
de lnfraestruciuru y Desanollo Local. Gerencía de Planeaniento y Presupuesto y la Gerencia de Asunfos
Juríd¡cos.

ARTíCULO SEGUIITDO.- ENCARGAR, al Gerente Munic¡pal. at Gerente de tnfraestuctura y Desanolto
Local, Güente de Planeam¡ento y Presupuesto, al Subgercnte de Formutación y Ejecucion de Proyedos.
Subgerente de Desarrollo lnst¡tuc¡onal. y demás áreas peft¡nentes el cumpl¡miento del presente ado
adninistrativo.

ARTíCULO TERCERO.- NOíHCAR a la Subgerencia de tnformát¡ca y s¡stemas parc su pttBLtcActov
el poftal de transparenc¡a de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado

REGiSTRESE, coII,UNíQuEsE, 9ÚMPLASE Y ARcHivEsE,

ruMIP¡/J0t0mftr 0t i!0licr¡ pft¡o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
PRADO

DIRECTIVA N' OO I -2021-SGFEP.GIDL/MPLP

"L|NEAM|ENTOS PARA LA L|QUTDACIÓN DE OFIC¡O
DE pRoyEcros DE tNvERslóN e.lecurADAs poR

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO"
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DIRECTIVA N'()OI.2O2l.SGFEP.GlDUMPLP

"LINEAMIENTOS PARA I.A LIQUIDACóN DE OFICIO DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE LEONCIO PRADO'

DISPOSICIONES GENERALES

,I. OBJETIVO

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

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

año 2000 al 2014 los cuales carecen de la documentación sustentatoria técn¡ca y/o

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

liquidación de la obra.

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 docr¡mentación técnica y/o

documentación sustentatoria de costos y gastos, no fueron liquidadas oportunamenle. Para qu

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

patrimonial.

3. BASELEGAL

o Constifución Políüca del Peú

o Código Civfl

o Resolución Ministerial N" &5G2017-EFi41

o Decreto Supremo N' 0042019JUS, que aprueba el Texto Único Odenado de la

Ley de Procedimiento Administrativo Genenl N' 274,f4

o Ley Orgárnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

República N' 2785 y sus ntodifuatoias

. Ley de Control lntemode las entidadesdel Estado N' 28716.

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

Decreto Supremo N' 344-201&EF

o Texto Únim Ordenado de la Ley de Contrataciones del Eslado N" 30225,

aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019EF

o Decreto Supremo N'011-200&VIVIENDA aprueba el Reglamento Nacional de

Edificaciones, modifcado según Resolución Ministerial No 341-201&VIVIENDA.

¡ Resolución de Contraloría General N' 320-2006 CG, que aprueba las Normas de

Conhol lntemo.
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Resolución de Contraloría General N'19S1998 CG que aprueba las Normas

para la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Decreto Legislativo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de Programac
cA

a

i

la

Multianual y Gestión de lnve¡siones.

Decreto Supremo N'284-20f8-EF, que aprueba el reglamento de la Ley de

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

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

de los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N" 01$20'17-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 funcion

la Municipalidad provinc¡al de Leoncio Prado, profesionales, asi como por

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 conespondientes a los programas de

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

técnica y/o Financ'era y que habiendo transcunido el plazo de ley no han sido liquidados

5. RESPONSABILIDAD

La Gerencia General Municipal, La Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, I

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 del cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva.
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5.'t. Responsabilidad de la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local

Una vez identificados los proyectos, la Gerencia de lnfraestruclura y

Local, de conesponder conforme a sus atribuciones aulorizará vía acto

Desarroll

resolutivo

o

los proyectos de inversión que serán sometidos al procedimiento de liquidación

de oficio.

Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos:

Facilitar la documentac¡ón ex¡stente en sus archivos, asi como, cursar a solicitud

del consultor a las áreas compelentes 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.

q

I

5.3. Responsab¡lidad 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

con sus respect¡vos documentos sustentatoria de gastos.

Subgerencia de Logística

Facilitar el exped¡ente del proceso de selección del ejecutor de la obra
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5.4. Encargado de emitir acto resolut¡vo de aprobación de liquidación de

obra:

El órgano encargado de Aprobar vía acto resolutjvo la liquidación técn

financiera de oficio será el despacho de Alcaldía.

6. NORMASGENERALES

6.f. DEFINICIOI{ES:

6.1.1. Liquidación de Oicio
Es el procedimiento adminiskativo, técnico, financiero, que se realiza a los proyectos

de inversión cuya ejecución fisica y financiera ha concluido, pero que no cuenla con

la sufciente documentación sustentatoria de gasto y documentación técnica para

determinar su valor de liquidación, y a pesar del tiempo transcunido reflejan saldo en

las cuentas conlables, construcc¡ones en curso.

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, conesponde los saldos

contables de proyectos pendientes de liquidación contabilizados mmo
'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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6.1.2. Costo de la Obn o Valor de Liquidación

Es lasuma quedesoibe la ejecucón financiera delproyecto yqueincluye elmonto total

desembolsado, inlereses y otros; así como, los deductivos y adicionales; para el cao
de una liquidación de oficio está dado por la valuación establecida, considerando

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

obra o proyecto.
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6.1.5. DocumentaciónTécnica o

Son los documentos que registran antecedentes y hechos del proceso constructivo d

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

expediente lécnico, cuademo de obra, acta de entrega de teneno, acla de

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

kansferencia de obra, documentos del residente y supervisor, otros d
relacionados a la obra.

6,1.6. Documentación Sustentadora de Gasto

Son los documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos financi

asignados por la Entidad y comprende los siguientes documentos: rendicione

cuenlas sustentadas, comprobantes de pago autorizados, órdenes de

ordenes de servic¡o, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por ho

liquidaciones de compra, declaraciones juradas enlre otros.

6.'1.7. Verificación física de la obra
Es el procedimiento de recopilación de la documentación técnica suslenlatoria de

ejecución de la obra, especialmente del expediente técn¡co y sus modificatorias,

como su contratación con la ejecución fisica de la obra.

6.1,8. Liquidacióntécnica:
Es el análisis técnico del proyecto de inversión que se elabora tomando en cuenta
estructura del valor referencial dado por la valorización total elecutada, incluyendo los
adicionales y deductivos de la obra y cualquier otro concepto producido por la
variación y/o modificación, que implique la variacion del valor referencial; por lo qu

es necesaria la verificación fisica de la obra para la respecliva consolidación técn
financiera, con la clal se determinara el costo real de la obra o proyecto actualizado
y su ejecución fisica en términos y condiciones de calidad de los que fue planteado.

6.1.9. Uquidaciónfinanciera:
Es el conjunto de acciones destinadas a delerminar el costo real de la ejecución de
obra y su mnformidad con el presupuesto aprobado, siendo un procedimiento

indispensable para verificar la inversión realizada y el movimiento linanciero realizado,
asi como la documentación que la sustenta, con la finalidad de determinar el gasto

financiero real de la obra o proyecto eiecutado. 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 elecutado 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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6,2.1. Obras sujetas a Liquidación de 0f¡cio

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

Leoncio Prado, ejecutados entre los años 2000 al 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 suf¡cienle documentación

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

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

expediente técnim, cuademos de Obra, rendiciones, informes de obra, en

otros), para proceder a una liquidación regular, no obslante de que la obra exista

fisicamente 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 dive

modalidades.

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

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

(siempre que resulte viable), la presentación de loda la documentación

sustentaloria 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 transcunido el plazo de Ley y haber sido

debidamente nolificado y, asimismo, que la enüdad, tampoco haya presentado la

liquidación conforme a la normativa de contrataciones del estado.

6.2.2. Comité Permanente de Liquidación de Oficio

La Unidad Ejecutora de lnversiones, solicitará a la Gerencia Municipal la

conformacón de un Comité Permanente de Liquidaclones de Obrm de Oñcio, ya sea

por administación directa o por contrata, el mismo que será designado rediante
Resolución de Alcaldia y estará conformado por los siguienles profesionales:

r' Representante de la Gerencia de lnfraeslrucfura y Desanollo Local,

debiendo presidir la Comisión.

/ Un lngeniero o arquitecto colegido y hábil, represenlante de la Subgerencia

de Formulación y Ejecución de Proyectos.

/ Un Contador Público Colegiado y hábil representanle de la Subgerencia de

Contabilidad.
r' Un represenlante 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 mnsultor liquidador

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

plazo no mayor de cinm (10) días hábiles, emitirán un informe técnico con la
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de acuerdo a los términos de referencia propuestos para éste fin

6.2.3. Liquidador

Sera una persona natural o jurídica especializada que será designada o conlratado
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 lécnica y financiera, verificación física y

acciones que sean necesarias pautadas en la presente direcliva para elaborar

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

7. PROCEDIMIENTO

T.l.REQUtStTOS

Para que un proyecto sea aprobado en mérito al Procedim

deberá contar previamente con los siguienles requisitos:

iento de liquidación de oficio
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procedencia o formulando observac¡ones al expediente de liquidación de oficio,

presentado por el profesional designado por el área usuaria o el mnsultor liquidador

a. Acta de Verificación Física del estado Situac¡onal acfual de la lnfraestructura de

acuerdo al Anexo 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 N" 2, Anexo N" 3 y Anexo

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

total del teneno a ser intervenido, linderos, y mediadas perimetrales y colindancias,

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

de ubicación de localizac¡ón, planos de replanbo (de conesponder).

c. Cuadro comparat¡vo de costos de obra de acuerdo al Anexo N' 5
d. lnforme del Subgerente de Formulación y Ejecución de Proyectos evaluando el

documentoinforme de los consultores liquidadores designados.

e. Copia de la última Valoízación de la Obra (de existir).

f. Fotografias de la obra terminada con presencia del respnsable designado por la

Entidad o consultor liquidador.

g. Si la ejecución se realizó mediante convenio, se deberá adjuntar la mpia 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 conesponder)

k. Copia de todos los documenlos de los archivos que puedan aportar para determinar

el verdadero valor de la obra.
-I,r:
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7.2. DESARROLLO DE LA ELABORACI DE LA LIQUI DE OFtCtO

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

lnfraestructura y Desanollo Local, solicitará a las instancias conespondientes la

información de los documentos de transferencia de fondos, convenios, fuentes de

financiamiento enhe otros como las Construcciones en Curso, asi como la

documentación relacionada a las obras.

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

en condiciones para realizar la Liquidación de Oficio, identificados los

aplicables a la presente directiva, la Gerencia de lnfraestructura de conesponder

dentro de sus facultades aulorizara via acto resolutivo el o 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 mí

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

Público (de conesponder), colegiados y habilitados para elejercicio de la profesión.

d. Los plazos para el cumplim¡ento 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 ¡ealizar la Liquidación de Oficio, los Liquidadores asignados procederán

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

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 serel caso, dejando constanciaen elActa de verificación delestado

sltuacional actud de la lnfraestructura; Acta de mnstatación final de la obra; y Acta

de culminación de obra, con la toma de fotografías que respalde el conlenirlo de las

actas levanladas.

g. Postuior 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 documentaio existente, los liquidadores asignados deberán

presenlar elexpediente de liquidación de oficio con la información técnica y linanciera

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

Oficio a través de mesa de parles de la entidad (02 copias fisicas y I en digital), este

expediente deberá estar debidamente foliado y suscrito, adjuntando adicionalmenle

en un medio digitalizado).

h. La Municipalidad provincial de Leoncio Prado remitjrá al Comité permanenle de

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

un plazo de cinm ('15) dias hábiles para que emita opinión, dando conformidad u

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

acciones:

a. Verificar si los documenlos recabados por los liquidadores reúnen las

formalidades establecidas en la presente direcüva, que permila 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 formulación y

ejecución de proyectos, se not¡ficara al responsable o consultor
liquidación de oñcio para que levante las observaciones formuladas

el comité de Liquidación de Oficio, otorgándole un plazo máximo de
días calendarios.

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

d. De enconharse mnforme, remitirá la liquidación de oficio del

debidamente foliado y suscito, a la Gerencia de Administración

Finanzas y esle a la Subgerencia de Contabilidad para la conciliaci

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 obseryacio
medianle 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, la misma
que remitirá a través de un informe técnbo a la Gerencia de
lnfraeshuctura 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 ¡nformes emit¡
por el Comité Permanente de Liquidación de Oficio.

De no existir observaciones a la liquidación practicada, y sin pe(uicio 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 com¡té de transferencias de la
municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Luego de la aprobackin, medianle acto resolutivo de la liquidación de oficio; la
Gerencia de Administración y linanzas en coordinación con la Gerencia de
Presupuesto realizara I registro contable a fin de rebajar la cuenta Conslrucciones en
curso.

7.3. Determinación de la valorización final de obra
{ LaValonzación final de obra se procesan con la información obtenida en el archivo

documenlario, siempre y cuando existan los elementos suficientes para

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

r' Asimismo, con la informacón de campo, dependiendo del tipo de infraestructura,
se estiman su coslo en función a los costos de la época de los expedientes
técnicos, que se elaboraron en la Municipalidad proüncial de Leoncio prado;

altemativamente podrá estimarse el valor de la infraestructura basándose en la
Ley de Tasaciones.
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/ Con los valores obtenidos se realizará una comparación con el gasto efecluado,

de ser el caso.

7,4.CASOS ESPECIALES EN LA LIQUIDACIÓN POR OFICIO

7.4..I. PUEDEN PRESENTARSE LOS SIGUIENTES CASOS:

7.4.1.1. Que el proyecto de inversión, habiendo sido ejecutado fisicamente,

mantenga observaciones que no hayan sido rectificadas por el

responsable de la ejecución fisica y financiera del proyecto pese de h

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 ex¡sta o se

documentacirSn técnica y financiera del proyecto que acredite su conecla

entrega.

7.42. PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDAOÓN DE OFICIO EN CASOS

ESPECIAIES

7.r[.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

informe técnim deberá comunicar a la Gerencia de lnfraestructura

imposibilidad de subsanar las observaciones formuladas, con el estado

situacbnal de la obra o poyecto de inversi».
- Atendiendo a ello, la Gerencia de lnfraestructura, deberá autorizar la

Liquidacion de Oficio de la Obra mediante Resolucion de conesponder

dentro de sus funcirnes, facultando a la Sub Gerencia de Formulación y

Ejecución de Proyectos para seguir el pocedimiento.

- Llegado a esle punlo, se aplicaÉ el procedimiento establecido en el

numeral 7.3.

- Sin perjuicio al procedimiento estabbcido precedentemente, la Sub

Gerencia de Formulación y Eiecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna inegularidad, emitirá un informe a la Procuraduria

Municipal para el inicio de las acciones legales conespondientes.

7.4.2.2.Proyeclos de inversión sujetos a proceso arbitral o judicial.

- En el caso de las obras sujetas a un proceso aóitral 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 últ¡ma rem¡tirá d¡cha

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

calendarios.

DE

en estado de delerioro por diversas causales mmo la acción

fenómenos naturales y/o descuido, negligencia y que no se cuente con I
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La Sub Gerencia de Formulación y Elecución de Proyeclos, emitirá un

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

solicitará a la Procuraduría Pública, inicie las acciones que conespondan

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

del Aóitrqe.

En caso el Arbitraje sea declarado archivado, la Procuraduria Pública

comunicará a la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos

los actuados de la culminación del proceso aóihal.

Previo comunicado de la procuraduría publica, la Sub Gerencia

Formulación y Ejecución de Proyectos, de considerarlo pertinente,

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

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

- Sin perjuicio al procedimiento establecido precedenlemente, la Sub

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna inegularidad, emitirá un informe a la Procuraduria

Municipal para el inicio de las acciones legales mnespondientes.

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 s¡gu¡enle manera:

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

Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos solicitará a la

Gerencia de lnfraestructura, autorir:e la Liquidación de Oficio de la Obra

mediante Resolución, facr¡ltando a la Sub Gerencia de Formulación y

Ejecución 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 proced¡m¡ento establecido en el

numeral 7.3.

- Sin perjuicio al procedimiento establecido precedentemenle, la Sub

Gerencia de Formulación y Elecución de Proyectos, en caso observe

indicios de alguna inegularidad, emit¡rá un informe a la Procuraduria

Municipal para el inicio de las acciones legales conespondientes.
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E 8. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

8.1. Las s¡tuaciones no contempladas por la presenle Directiva serán resueltas por El

Comilé permanente de Liquidaciones y la Subgerencia de Formulación y

Ejecución de Proyectos.
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la misma que deberá ser autorizada mediante acto resolutivo.

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

numeral 7.3.
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s.2.DISPOSICIONES ESPECIFICAS SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO
8.2.1. Tratándose de obras de años pasados, y con la finalidad de no interrumpir el

procedimiento de liquidación de oficio, al no mntarse con la documentac¡ón
requerida, ya sea porque no se encuentra en los expedientes de las obras
por diferentes causas; la imposibilidad de la obtención de los mismos de

ser sustentado mediante los cargos de los documentos elaborados
tramitados para la obtención de la información requerida.

e. ANEXOS
/ ANEXO N'1: Acta de verificación del estado situacional de la lnfraesfuctura.
r' ANEXO N'2: Modelo del consolidado de la liquidación financiera de oficio.v ANEXO N'3: Modelo liquidación técnica de oficio de obra.
/ ANEXO N'4: Modelo de Liquidación Técnim- Financiera de Oficio./ ANEXO N'5: Cuadro comparativo de valorización de obra.
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ANEXO 01:

ACTA DE VERIFICACÉN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA:

Siendolas.................horascon.........minutosdeldía..............delmesde............................

del añ0...... se reunieron en el .........................., distrito de ......................, provlncia de
Leoncio Prado - Departamento de Huánuco, el consultor liquidador/ profesional designado por la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prad0......... .................
de la comisión de liquidación de oficio designados mediante.....

el Sr.(a)............ ....en representación de.

., los integrantes

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

código Únim de lnversiones N"

términos:

.., acto que se efectúa en los siguien

a) Obra:

........ de fecha..............

b)

c)

d)

e)

0

s)
h)

r)

i)
k)

Código Único: ...

Monto del Presupuesto de Obra ....

Tipo de Elecución: ......... ... ... ... ....

Fuente de Financiamiento: ...........

......... soles
EÑIO

Fecha de Aprobación de Expediente Técnico: RA N'
Plazo de Ejecución:..................... días calendarios

Fecha de Entrega de Teneno:........

Fecha real de lnicio de Obra

Procedimiento de Liquidación:..

Ubicacion:

o Localidad

o Distrito

o Provincia :

o Departamento :

de fecha

óf

s
ú,

4

l) Dellnspector/Residente

o lnspector :...

o Residenle :...

m) Descripción de la Obra:
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Primero: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos generales:



Sequndo: En este acto se ha constatado lo siguiente:
a) Avance Fisico (%)...........

PARTIDAS EJECUTADAS

a

q
rY

CA¿

I

ADE

úpr.rEsTo /¿c

*

Gest¡ón del proyecto
Exped¡ente Técnico o Doc. Equ¡valente

Supervis¡ón

L¡quidac¡ón

Laudo

9c

b) Padidasporejecutar

. Las partidas que no se han ejecutado son las sigubntes

c) Opinión sobre liquidacir5n de Oñcio
o Procede

Recopilación de la información documentaria, no se ha encontrado

0l R\¡

5 lnformes de supervisióna

-tt

§

!i

HfrffiMil

Segr¡n Ejecución Física

Presupuesto según Exped¡ente Técnko Part¡das Ejeq¡tadas
P.oducto/

Componente
Tipo de Facto.

Produdiyo Uddad
de

med;da
Car¡tidad

Precio
Uritario

Total Cant¡dad Parc¡al % 0\
,o

\]

SUBTOTAI.

7Í-?ruL

TOTAI.

a

Cuademo de Obra:

a lnformes de Valorización de Avance de Obra

Presupuesto Analítico Proyeclado y Ejecutado
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Planilla de pago de trabajadores

Comprobantes de Pago

Representante de:

Miembro de Comité de L¡qu¡dación de Of¡c¡o

a

a

a

9

r¡c

En consecuencia, ¿La obra se encuentra dentro de los alcances establecidos p
liquidación de oficio?

Tercero: Luego de la inspección física practicada a la infraestructura, resultan I

siguientes observaciones y recomendaciones:
1) La obra se encuentra:

2) De acuerdo a la valorización final, se tiene un avance fisico de:. ..........................yo
3) De acuerdo a la información de la oficina de contabilidad, se üene un avance financiero

de:... .. . . .. ... . .. ...o/o.

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificación, que se
extiende por triplicado, suscriben los intervinientes:
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lnformes de rEuerimiento de materiales

Consultor L¡qu¡dadoro des¡gnado por la Eñt¡dad M¡embro de Com¡té de L¡qu¡dac¡ón de Of¡c¡o

Miembro de Com¡té de L¡qu¡dac¡ón de Oficio
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ANEXO N" 2

MODELO DEL CON LIDADO DE LA LIQUIDACóN FINANCIERA DE

oFtcto
OBRA :

cóDrco :

META :

EJERCICIO :

MODALIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONTRATISTA: (De onesponder)

PRESUPUESTO

Presupuesto final aprobado (de exisür).

DESCRIPC6il DE tA EJECUC6il PRE§UPUESTAL
Los dalos a ¡ngresar seÉn de euerdo a la aprobacion del clasiñcador de gastos de la Ley

lrequnyeslo General Anuar, porejemplo, coniorme ar estabrecido para er año 2019, se fieíe
siguiente:

2. Gastos presupuestados
2.6 Adquisición de activos no financieros
2.6.2 Construcción de edificios y estructuras
2.6.2.3 Otrasestrucfuras
2.6.2.3.2. lnfraestructura Vial

CONCLUSIÓN FINANCIERA

Luego de la conclusión, el Liquidador financiero deberá suscribir el presente documento.
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ANEXO N" 3

MODELO DE LIQUIDAcIóN rÉcuIcI DE oFlclo DE oBRA

el proyecto de inve

I.2. METODOLOGíA EMPLEADA:

Las acciones previas han sído las siguientes

't.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

a)

¿

A(

a I

Acopio de información

Verificación ocular de la obra construida

Elaboracl5n de la valorizacón

El proyecb de inverskh consfuido ha sido valorizado de acuerdo a los prec

unitarios aprobados en elexpediente t&nico, aprobado con la R.A N'.
.................. de fecha................................. do

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

de su ejecución y el Reglamento Nacional de Tasaciones del Peú ,
*

1.3. zoNtFrcActÓt¡ v uso DE LA oBRA:

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

.construida (si) (no), cuenta

con obras de habilitación urbana tales como: red de agua potable, desagüe, energia

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), (electrica), etc., cuenta con una población dedicada a

la actividad de...................... .y...........................|a intervención les beneficia para

ofrecer sus productos, disminuir horas de kansporte, etc.; mejorando con ello su

condición de vida y sus ingresos económicos.

TAR\-L

fI

9?
ü5

o

ZA
:<
-!

a

o

c

t

I. MEMORIADESCRIPTIVA:

r.1. OBJETIVO DE LA VALORIZAC6N:

El objetivo es, valorizar

(

para su liquidación respectiva.

r.I. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PIJBLrcOS:

a) En caso de obras de edificación:

(Eiemplo)

La zona donde se ubica infraestructura ...... ... ... ... ........



r.5. uBtcAc6N:
La infraestrucfura..

se encuentra

pr0vincia..............

, construida materia de la presente liq uidación,
ubicada en localidad de
.........y departamento de Huánum.

distrito ..-i,

l"1al

a

IARI

I
a/

IADE

§
*

v3
cI.6. CARACTERíSNCAS TÉCMCAS DE LA CONSTRUCCTÓN:

a) En caso de edificaciones:

1.6.1. Linderos y medidas periméficas:

Por el frente con.. ..............m1,co|indacon....
Por la derecha c0n.....................................m1, col¡nda con....
Por la izquierda mn....................................m|, colinda con....
Por el fondo con.. ...............m1, mlinda con....

1.6.2. Área del leneno

(brindar educación pública/ atenciones de salud a I Pr

El área delimitada dentro de ros rinderos y medidas periméticas descritas,
de....................... m2,y la longitud del perimetro es de................m1.

'1.6.3. Desoipción y distribución de la edifcación:
Setratadeunaedificación........................(educativa),(salud),ubicadaen,
mnsta de .....................Nive1(es), y es uti

\

;

lizada

2

1.6.4.1

1.6.4.2

r.6.4.3

1.6.5. Área Construida:

Primer Piso.........

Segundo Piso.....

Loza deportiva ....

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

Cerco perimétrico.

a

io-
i8E"

§

....m2

....m2

....n2

...m2

....m|

s

o

A

t)
La valorización está referida a ros precios unitarios consignados en er expediente
técnico aprobado con fecha. .. ... ... ... ..
La tasación está refen'da el mes de ..............de| año..............(en caso de
tasación).

f
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1'6.4. caracteristicas técnicas de ra construcción (de acuerdo ar Exped¡ente
aprobado):

1.6.6. Fecha de valorización o tasación:



1.6.7. Antigüedad:

De acuerdo a los dalos existentes, la construcción de la infraestructura ..,
es ........................................de aproximadanpnte de..

)
1.6.8. Estado de conservación y depreciación:

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

'f.6.9. Propietarios:

,...............se califica que el
(muy buena, buena, regular,

. ,.. .. ' ,.. .. ' ,. . .,Yo.

r,

La obra valorizada es de propiedad del estado cuya administración, uso
mantenimiento está a cargo de

2. VALoR|ZAC|óN Oel pRoyecTo DE |NVERSóN:

Teniendo en consideración las
predominantes empleados en
expediente técnico aprobado,

asciende a S/.......

v

v..................
términos porcentuales........

a

características conslructivas, los acabados y los materiales
la construcción, los precios unitarios y! contenidos en el
se establece que el valor de la construcción de la obra

............00/10 soles, (escribir en letras) y
..........o/o.
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3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El valor del proyecto de inversión construido asciende a la suma de

f fYlun¡c¡pa¡¡



ANEXO N" 4
MoDELo DE LreutDAclóu nul rÉcllco - FtNANctERo DE oFtcto

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, así como los
documentos normativos de la obra (Resoluciones, memorándum y otros)

III. ANTECEDEIITES DEL PROYECTO
Se deberá consignar los antecedentes referentes a la ejecución de la obra.

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

v. LTQUIDACÉN TÉCNICA
5.1. ilemoria Descriptiva

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

5.2. Evaluacióntécn¡ca
Considerar el estado s¡tuac¡onal de la infraestructura de acuerdo a la Acta
de verificación de Estado Situacional (Anexo l).

5.3. Valor Í¡nal de tasación
Para lo cual deberá tenerse en cuenta el Reglamento Nacional de
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 sigulente
cuadro comparativo:

Valor de Tasac¡ón de la lnfraestructura

AÑO FUENTE DE
FTO.

VALOR
REFERENCIAL I§D

VALOR FINAL DE
TASACTON (S/.¡

CONSTRUCCIONES
EN CURSO (§lJ

Año de
ejecúc¡óñ del

Proyecto

Fte. Fto.
Oue se

ejecutó el
Proyecto

Valo. de Exped¡ente.
Técn¡co de exist¡r

Valorizac¡ón Realizada
por el Liqu¡dador

Técnico

Monto del Reg¡sbo de
Construcc¡ones en

curso

(a) (b)

{d F. ¿¿

.-'!,

f.

s

ESfC

TOTAL
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6.1.
6.2.
6.3.
6.¡1.

6.5.
6.6.

5.4 Panel fotográfico
Deberá adjuntarse fotografías donde se aprecie el estado situacional de la obra
con la presenc¡a del o los liquidadores designados.

5.5. P,anos replanteados (opcional)
De ex¡stir o haber requerido su elaboración

5.6. Otros documentos que considere el Líquidador Técnico

VI. LIQUIDACIÓN FINANCIERA
Se deberá consignar lo s¡gu¡ente:

Presupuesto Autorizado para la Obra.
Presupuesto Ejecutado de la Obra reportado por el SIAF (Si existiera)
Reporte del Gasto de la Obra por Consulta amigable.
Reporte f¡nanciero del área contable según SIAF (de existir)
Copias de los comprobantes de pago
Consolidación de la Liquidación Financ¡era (suscrito por el liquidador
financiero de la Obra - designado) Anexo 4, Nota de Entrada al Almaé

c
9
-)

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

6.9. Otros documentos que mnsidere el Liquidador Financiero

V¡I. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. OBSERVACTONES
lndicar las limitaciones que existen en el proceso de la L¡quidación
Técn¡ca - Financiera

7.3. RECOMENDACTONES

.,VIII, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

6.7.
6.8. slo /..

^;

¡f

a.
b.
c.

d.

e.
f.
s-
h.

lnforme técn¡co de solicitud para la liquidación de oficio.
Copia del documento de autorización para la liquidación de oficio.
Copia del documento de designación del Com¡té de permanenle de

Liquidación de Obras por Oficio y de los liquidadores.
Acta de verificación del estado situacional actual de la lnfraestructura
(Anexo '1)

Copia del expediente técnico y de la resolución que lo aprueba (de existir)
Acta de recepción de la obra (de existir)
Valorización final de la obra (de ex¡stir)
Copias de los comprobantes de Pago (de existir)
Otros documentos empleados para la liquidación de oficio
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7.2. CONCLUSTONES
De la L¡qu¡dación de Oficio.
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ANEXO N'5:
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE OBRA
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I Transferencia para la Obra: Banco Cta Cte N"

2 Aporte del Conven¡o N'.....

J Aporte por la ent¡dad beneficiaria

4 Gasto total de la Obra

5

6

Registro Contable en Libro Cu€nta

Saldo por devolver al Tesoro público

7 Valorización Técnica Final

8 Valor de Liquidac¡ón F¡nanciera
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