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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ff: :~ 
~ Municipalidad Metropolitana de Lima 

INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN N° l1H -2018-INVERMET-SGP 

Lima, O 3 AGO. 2018 

VISTO: 

El Memorándum N" 067-2018-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el Informe N" 020-2018-INVERMET-OPP/EPP del especialista de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N" 218-2018-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley N" 22830, se creó el Fondo Metropolitano de Inversiones -
INVERMET, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y financiera, el cual se rige 
por su Ley de creación, sus modificatorias, ampliatorias y conexas, su Reglamento aprobado por 
Acuerdo de Concejo N" 083 y la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 7° de la Ley N" 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República y Resolución de Contraloría Na 320-2006-CG, 
Normas de Control Interno; 

Que, la Oficina de Control Institucional, a través del Informe de Auditoría N" 001-2016-2-
0323 recomendó: "Recomendación N" 06.- Que se disponga a las unidades orgánicas 
competentes propongan una normativa interna que regule los procesos de ejecución y 
supervisión de obra, cautelándose el cumplimiento del proceso de aprobación e implementación, 
debiendo considerarse en dicha propuesta la designación, los plazos, forma de asignación, de 
partidas presupuestarias, de responsabilidades, mecanismos de revisión y control del proceso 
que permita garantizar la adecuada ejecución contractual orientada a lograr la finalidad 
institucional"; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica al revisar el proyecto de Directiva "Procedimiento para 
el control de valorizaciones, recepción de obras, liquidación de contratos de obra y consultoría 
de obra- supervisión", ha advertido que el mismo se limita a repetir el texto de las normas en las 
que se encuentran reguladas, tanto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
por lo que considera conveniente reformular dicho proyecto y elaborar un instructivo normativo 
que contemple las explicaciones e instrucciones agrupadas y organizadas que permitan regular 
los procesos de ejecución y supervisión de obra, que en forma práctica otorgue a los funcionarios 
que operan en las actividades señaladas, el esquema de los procedimientos ya normados en los 
citados cuerpos legales, por lo que previa coordinación con la Secretaría General Permanente, 
propone un Instructivo en lugar de una Directiva; en ese sentido, ha elaborado el Instructivo de 
"control de valorizaciones y metrados de obra, ampliaciones de plazo de obra, pago de costos y 
gastos generales, adicionales de obra, recepción de obras, liquidación de contratos de obra y de 
consultoría de obra"; 

Que, si bien no existe una directiva que regule el procedimiento de aprobación de 
instructivos, sin embargo con excepción del extremo de la estructura que debe tener una 
directiva , resulta aplicable al presente caso, los alcances de la Directiva N" 010-2012-
INVERMET/SGP -Directiva General para la Formulación, Modificación y Aprobación de 
Directivas del INVERMET, aprobada por la Resolución N" 083-2012-INVERMET/SGP de fecha 
09.08 .2012, que señala que la Oficina o Gerencia en el marco de sus funciones, identifica los 
procedimientos que permitirán el mejor desarrollo de sus funciones; identificada la necesidad, 
formula el anteproyecto de directiva (en este caso instructivos); 

··.,. 
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Que, conforme a la Directiva en mención, al haberse cumplido las formalidades 
establecidas, se debe dictar el acto de administración que formalice su aprobación, con el fin de 
dotar a la Secretaría General Permanente, Gerencia de Proyectos, Oficina de Administración y 
Finanzas y Oficina de Asesoría Jurídica del instrumento de gestión que contenga el 
procedimiento que permita realizar un eficiente y correcto control de valorizaciones y metrados 
de obra, ampliaciones de plazo de obra, pago de costos y gastos generales, adicionales de obra, 
recepción de obras, liquidación de contratos de obra y de consultoría de obra, de los contratos 
celebrados por el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET; 

Con el visado de la Gerencia de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades 
establecidas en el numeral7.3.4 de la Directiva N" 01 0-INVERMET/SGP "Directiva General para 
la Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas del INVERMET", aprobado por la 
Resolución N" 083-2012-INVERMET/SGP de fecha 09.08.2012 y estando a las atribuciones 
conferidas en los artículos 19° y 20° del Reglamento de INVERMET, aprobado con el Acuerdo 
N" 083 del Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Instructivo No 04-2018-INVERMET-SGP, denominado "Control 
de valorizaciones y metrados de obra, ampliaciones de plazo de obra, pago de costos y gastos 
generales, adicionales de obra, recepción de obras, liquidación de contratos de obra y de 
consultoría de obra". 'f.,, 

. -~\ Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, en coordinación con la Oficina de 
· ·.). Administración y Finanzas, la implementación y ejecución del citado instructivo , quienes deberán 

adoptar las acciones administrativas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 4°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 

Regístrese y comuníquese. 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima - Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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INSTRUCTIVO W 04~2018-INVERMET~SGP 

CONTROL DE VALORIZACIONES Y METRADOS DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO 
DE OBRA, PAGO DE COSTOS Y GASTOS GENERALES, ADICIONALES DE OBRA, 
RECEPCIÓN DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

1. Objetivo 

El presente instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos para el control de 
valorizaciones y metrados de obra, ampliaciones de plazo de obra, pago de costos y gastos 
generales, adicionales de obra, recepción de obras, liquidación de contratos de obra y de 
consultoría de obra, que ejecuta el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET. 

2. Base Legal 

2.1. Decreto Ley W 22830, Ley de Creación de INVERMET y sus modificatorias, ampliatorias 

y conexas; así como Reglamento aprobado con Acuerdo W 083 de la MML. 

2.2. Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo W 1341. 
2.3. Decreto Supremo W 350-20 1 5~EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

y su modificatoria con D.S. No 056-2017-EF. 

2.4. Resolución No 013-2016-0SCE/PRE, que aprobó la Directiva No 006-2016-0SCE/CD 

"Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE". 
2.5. Decreto Legislativo W 1252, que creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
Decreto Supremo W 027-2017-EF, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, que creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

modificado por el Decreto Supremo W 104-2017-EF y por el Decreto Supremo W 248-

2017-EF. 
Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana W 071, que reconoce al INVERMET 

como Unidad Formuladora (UF-GL) y Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversiones (UEI) 

de la MML. 

El procedimiento del presente instructivo es de aplicación y observancia obligatoria por la 
Secretaría General Permanente, Gerencia de Proyectos, Oficina de Administración y 
Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica de INVERMET. 

Responsables 

Gerencia de Proyectos, en su calidad de órgano de línea, a cargo de la coordinación, 
supervisión y ejecución de los contratos de obra y consultoría de obra, que celebra el Fondo 

to~\JERME1 ~ Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 
1 o o 

irección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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5. Instructivo de Valorizaciones y Metrados de Obra 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución 
de la obra, las valorizaciones 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. 

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la 
obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los 
precios unitarios del valor referencial , agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el 
factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega , de ser el 
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 

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. 

Los metrados de obra ejecutados se formulan 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 debe revisar los metrados durante el 
periodo de aprobación de la valorización. 

, ¿íOÑ~·;;-:-, El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 
~~; .. ·\~.;~r~mis~ó~ a la Entida? p~ra periodos mens~ale~_es de cin~o (5) días, contados a partir de! primer 
5 N~~'U'VJ 1 ~ Cl1a hab1l del mes s1gurente al de la valonzac1on respectiva, y es cancelada por la Entidad en 
": &~ .&!fecha no posterior al último dia de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos 

.z<~. A. ,. · ~1 distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 

~._'1--"<>'é 'f.· A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones 
NV ET~\ffiputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales 

\ P}fectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." 

t .Y 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426221914262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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La metodología que debe emplearse 
para elaborar o formular 
va lorizaciones, la cual depende del 
sistema de contratación mediante el 
cual se ejecuta la obra. 

Corresponde al contratista y al 
supervisor o inspector, de forma 
conjunta, fo rmular y va lorizar los 
metrados de obra ejecutados. 

Precios Unitarios: se valoriza 
hasta el total de los metrados 

realmente ejecutados. 

Suma alzada: se valoriza hasta el 
total de los metrados del 
presupuesto de obra del 
expediente técnico 

El Residente y el Supervisor o Inspector se 

constituyen en la obra y personalmente 
miden los avances por cada partida (estas 
cantidades se denominan "metrados de 

avance"), luego de lo cual multiplican los 

resultados por los precios unitarios de las 
mismas 

··· ..................................................................................................... · 

Ejemplo: 

,;------------------------... ,, 
1 Elaboración segú n el : 

Las valorizaciones se elaboran en 
función a los metrados rea lmente 
ejecutados, multiplicados por los 
precios unitarios ofertados, al cua l se 
agregan los montos proporcionales 
de gastos generales y utilidad e IGV. 

,,,-----------------------------------... , 
1 \ 

! sistema de ¡ ~ 
: contratación a : 
1 1 
\ precios unitarios. : ,, _______________________ / 

(~) 
0 

El sistema de precios unitarios será 
aplicable a las obras, que por su 
naturaleza, no permita conocer con 
exactitud o precisión las cantidades o 

magnitudes requeridas. 

Partida Metra do Metrado Metra do 1 \ 
1 

Expediente Ejecutado Valorizado 
Técnico 

A 100 m3 90m3 90m3 

B 200m2 230m2 230m2 

Importante: La diferencia se paga 
mediante una prestación adicional 

: por mayores metrados. (En el 
\ ejemplo los 30m2 de B) 1 

\ 1 ', ... ___________________________________ ,,~ 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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,~-----------------------,, 
, 1 

: Elaboración según el : 
1 1 

: sistema de : 
! contratación a suma i 
1 1 
\ alzada. : 

' J 

, _______________________ ,. 

Son aquellas donde las 
cantidades, magnitudes y 
calidades están totalmente 
definidas, por ejemplo las 
obras de edificación y 
consultorías de obras. 

Las valorizaciones se elaboran 
con los metrados contratados 
y los precios unitarios del va lor 
referencial, a la que se agrega 
los gastos generales y utilidad 
del valor referencial; a éste 
subtotal se multiplica el factor 
de relación, ca lculado hasta la 
quinta cifra decimal; y al 
resultado se agrega el 
Impuesto General a las Ventas 
(IGV). 

,~-------------------------------------------------------... , 
1 \ Partida Metra do Metrado Metrado Observación 

Proyecto Ejecutado Valorizado 
A 100m3 90m3 90m3 No hay 

deductivo 
B 200m2 230m3 230m2 No se paga 

mayores 
metrados , 

\ J ,, ______________________________________________________ ,.,' 

Factor de relación es un 
número que se obtiene de 
divid ir el monto de la oferta 
ganadora entre el monto del 
va lor referencial, cuya 
finalidad principal es ajustar 
el monto (precio) de las 
valorizaciones realizadas en 
las obras que se ejecutan 
bajo el sist ema a suma alzada 
al monto ofertado por el 

contratista. 

si S/ Ejemplo: 
950,000.00 y 

ofertó 
el 

referencial fue 
valor 

S/ 
1'000.000.00, entonces 
factor de relación será 
0.95000. 

el 

,----------------------------~ .,.,. ... , 
J ' 

{ En este sistema, el menor o muyor \ 
metrado es irrelevante, siempre 
que se cumpla con la meta del 
proyecto, porque se paga hasta el 
monto contratado, salvo que se 
deje de ejecutar alguna partida 
(deductivo) o, se ejecute partida 
nueva (adicional), previa 

\ autorización de la entidad 

'' ... ~----------------------------''; 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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6. Instructivo de Ampliación de Plazo de Obra 

Para que el contratista puedas solicitar la ampliación de plazo, deben concurri r los siguientes 
supuestos: 

a) Que se haya producido una de las causales "ajenas a la voluntad del contratista" 
establecidas en el artículo 169 del reglamento. 

b) Que las causales modifiquen la "ruta crítica"1 del "Programa de Ejecución de Obra 
Vigente"2 al momento de la solicitud de ampliación. 

La ampliación de plazo constituye una de las formas de modificación del contrato, dado que el 
plazo de ejecución de la obra, condición contractual establecida con el requerimiento, varía 
siempre por la concurrencia de las causales expresamente establecidas por ley y su reglamento. 

Las causa les deben ser ajenas a su voluntad 

,~ ------------------------------------------- -·~ 
/ ~ 

' ' 
( l. Atrasos y/o paralizaciones por causas no \ 

atribuibles al contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para 

la ejecución de la prestación adicional de 
obra. En este caso, el co ntratista amplía el 
plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para 
la ejecución de los mayores metrados que no 

provengan de variaciones del expediente 
técnico de obra, en cont ratos a precios 
unitarios. 1 

1 

' ',, _____________________________________________ ~,'' 

'Reglamento de la Ley de Contrataciones de l Estado- Anexo Único 

Siempre deben afectar la ruta crítica del 
Programa de Ejecución de Obra Vigente al 
momento de la solicitud de ampliación. 

~S TRAe uta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación 
~ ~ z cta e l plazo total de ejecución de la obra. 

(i ~~~o M;~:- ~ma de Ejecución de Obra: Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realiza rse en un deterrYjinado plazo de } • .. ,-. 
1't¡ e~ ción; la cual de be comprender todas las act ividades aun cuando no tengan una partida específica de pago, así domo todas las · ,.,, 

\ " .. ~ culaciones e ntre activida des q,u.:~~~~::~.~~:=~:nta~~.::~~~:~.::~:~~_e~~.:~,:~ó~-~.:.~~~-d=b=~~~~~:~~e aplican~o : 1 ~=t~d~.=~~:~-·~···•r • j ' 
Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima 

Teléfonos 4262219/ 4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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Anotación en el cuaderno de Obra (Inicio y 

final de las circunstancias o hecho, se debe 
dejar constancia que se solicitará 
ampliación de plazo) 

1 

r ' 15 días de concluida la circunstancia o 
hecho invocado, el contratista o 
representante legal formaliza su solicitud 
de ampliación ante el inspector o 
supervisor, cuantificando y sustentando 
el pedido. 

'---------------------------' 

Inspector o 
Supervisor 

Si la Entidad no emite pronunciamiento, se 
tiene por aprobado lo indicado por el inspector 
o supervisor en su informe. 

1---

En el plazo de OS días hábiles de recibida la 
solicitud emite pronunciamiento sobre la 
procedencia o no de la ampliación de plazo 
solicitada. 

{} 

Dentro del plazo max1 mo de diez (10) 

días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del informe del 
Inspector o Supervisor o del vencimiento 
del plazo de 05 días hábi les, la Entidad 
resuelve y notifica su pronunciamiento 
sobre dicha ampliación de plazo, bajo 
resoonsa bilidad. 

la ampl iación de plazo que se aprueba 
durante la ejecución de proyectos de 
inversión pública debe ser comunicada a la 
autoridad competente del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

/~---------------------~ ,, 

' 1 
1 
1 

Inspector o : 
1 

y la : 
1 
1 

\ 1 

Si dentro de 10 días hábiles siguientes de presentado el 
informe del inspector o Supervisor, o dentro de los 15 días 
hábiles siguientes de presentada la solicitud, si no existe 
dicha opm1on, sin que la entidad emita su 
pronunciamiento sobre la ampl iación de plazo, se 
considera ampliado el plazo so licitado. 

,, _______________________ ,, La entidad debe emitir resolución concordante con el 
plazo solicitado, sin per¡u 1c1o del deslinde de 
responsabilidades administrativa y civil, de los servidores 

que no atendieron oportunamente dicha solicitud. 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402) , Cercado de Lima 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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7. De los Costos Directos y Gastos Generales Variables 

El numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "de 
aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el 
contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados". 

El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el numeral 171.1 del artículo 171, 
contempla la regulación, señalando que: "las ampliaciones de plazo en los contratos de obra 
dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos 
directamente vinculados con dichas ampliaciones". Solo cuando la ampliación de plazo sea 
generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, 
dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados (mediante 
la presentación de documentos que demostrarán fehacientemente que el contratista había 
incurrido en estos, ya sea con comprobantes de pago, planilla o cualquier otro documento que 
resultase pertinente), de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos 
generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial según sea el 
caso. 

Aprobada la ampliación de plazo 

Valorización de costos directos Valorización de gastos generales variables 

Supervisión 
Inspector 

~.7 
15 días a partir del día siguiente de recibida la valorización lo elevan a la 
Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. 

1 

En caso la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo 

máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

va lorización por parte del inspector o supervisor. 

1 •J .'· 
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8. Instructivo para la Aprobación de Adicionales de Obra 

La prestación adicional de obra constituye "aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el 
contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 
meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional". 

La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y requiere 
autorización de la contraloría, cuando la incidencia supere el quince por ciento (15%) hasta un 
máximo del cincuenta por ciento (50%) de dicho contrato. 

Las prestaciones adicionales de obra se originan por: 

a) Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. 
b) Deficiencias del expediente técnico de obra3. 

e) Mayores metrados. 
Para la ejecución de mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente 
técnico de obra. Estos mayores metrados van a constituir nuevas partidas, pues no se 
identifican con las partidas referenciales del expediente técnico. 

Es aquel la no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato origina l, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional. 

a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato 
b) Deficiencias en el expediente técnico de la obra 
e) Mayores metrados 

,----~·---·----, 
Mayor metrado es más cantidad de una partida contractual. Los ad icionales de mayores 
metrados solo se generan en las obras contratadas a precios unitarios. Los adicionales de 
mayores metrados no existen en las obras contratadas a suma alzada . 

1 

: Tipos 
! 
... ________ _ 

Obra complementaria es una partida "nueva", es decir, una partida que no existe en el 
presupuesto contractual. Los adicionales por obras complementarias se generan en las 
obras contratadas a precios unitarios y a suma alzada. 

3 Directiva W 011-2016-CG/GPROD, "Servicio de Contro l Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" . 
&!!á. .....22 
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E 

La necesidad de su ejecución debe ser 
anotada en el cuaderno de obra, sea por 
el Residente o Inspector o Supervisor 

En un plazo máximo de os días calendario, contados a partir del día siguiente de la anotación, 
el Inspector o Supervisor debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un 

informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional, sustentando además, la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya 
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

Concluida la elaboración del expedient e 
técn ico, el Consultor externo o 
Inspector o Supervisor lo eleva a la 
EntirJ¡.¡rJ 

( 

A su cargo 

A cargo de un 
Consultor Externo 

A cargo del Inspector 
o Supervisor 

En el caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un Consultor Externo, el 
inspector o supervisor cuenta con un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el 
que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente 

técnico. 

bida la comunicación del Inspector o Supervisor, la Entidad cuenta con 12 días hábiles 
ara emitir y notificar al contratista su pronunciamiento (resolución). La demora puede ser 

Solo procede la 
ejecución 

prestaciones 
adicionales cuando 
previamente 

de 

se 
cuente con: (i) 

certificación 
crédito 
presupuestario 
previsión 
presupuesta!, (iii) 
resolución del 
Titular de la Entidad 

de 

o 

o del servidor del 
siguiente nivel de 
decisión (en caso 
de delegación) y (iii) 
cuando el monto, 
restándole los 
presupuestos 
deductivos 
vinculados, no 
excedan el quince 
por ciento (15%) 
del monto del 

1 contrato original. 

··· ..... .............................. · 

/...-··~~~"' ' '"'~~·i~;~~~·~~~·.- ···· ... l 
reducciones y los 
mayores o menores 
metrados que se 
produzcan durante 
la ejecución de 
proyectos de 
inversión pública 
deben ser 
comunicados por la 
Entidad la 
autoridad 
competente del 
Sist ema Nacional de 
Programación 
Multianual 
Gestión 
Inversiones. 

y 
de 

·· ...................................... ··· 

Luego de ser aprobado por el Titular de la 
Entidad, requiere previ?mente para su 
ejecución y ~' la autorización expresa 

la Contra lo ría Genera 1 de la República 

Para tal efecto, la Contraloría General de la República cuenta con un 
plazo máximo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento. 

Transcurrido est e plazo sin pronunciamiento, la Entidad está 
autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones 
adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin 
perju icio del control posterior. 
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INVERMET INSTRUCTIVO: CONTROL DE VALORIZACIONES Y METRADOS DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO DE O BRA, PAGO 

DE COSTOS Y GASTOS GENERALES, ADICIONALES DE OBRA, RECEPCIÓN DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE 

OBRA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA 

9. Instructivo de Recepción de Obras 

El acto de recepción de obra es un acto de control que se produce con posterioridad a la culminación 
de la obra, cuya actividad implica la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos 
y especificaciones técnicas, dentro de cuyo contexto, de ser necesario, se efectpan las pruebas 
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Como se advierte, la 
recepción de la obra no podría darse si antes no ha culminado la obra. 

La "culminación de la obra" constituye una actuación distinta a la "culminación del contrato", por lo 
tanto, la ejecución total de la obra culmina con la ejecución total de las partidas programadas 
mensualmente y valorizadas durante la ejecución de la obra. Con la recepción de la obra no se cierra 
el expediente de contratación, ello ocurre con la Liquidación a la que apareja el pago de los saldos 
que pudiera corresponder. 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PCM) 
concordante con el plazo ofertado, constituyen los parámetros en función de los cuales se establece 
el inicio y la culminación de la obra. 

Con la Liquidación debidamente aprobada del contrato y el pago correspondiente, en su caso, recién 
se cerrará el expediente conforme señalan los artículos 21 o y 180° del Reglamento de la Ley, no se 
cierra el expediente de contratación con la recepción de la obra. 

r--------------------------\ 

L----~~~~!~_a_~~!~-~-b_r_~ ____ r---
_]lli_ 
V 

Supervisor o 
Inspector 

Residente anota tal hecho en el 
cuaderno de obras y sol icita la 
recepción de la misma . 

En un plazo no mayor a cinco (OS) días naturales posteriores, informa a la Entidad, ratificando o no lo 
indicado por el residente. Anota en cuaderno de obra, alcances de su informe. los alcances de su informe. 

Si se da por culminada la obra, la Ent idad designa un comité de recepción de obra, dentro de los 07 días 
naturales posteriores a la comunicación. 

En un plazo no mayor de veinte (20) días naturales posteriores 
de rea lizada su designación, el comité inicia, junto al 
contratista, el procedimiento de recepción de obra, est e plazo 
no debe exceder un décimo (1/ 10) del plazo de ejecución 
vigente de la obra. 

Culminada la verif icación, y de no existir observac iones, se procede a la recepció n de la 
o ra, levantándose la Acta de Recepción de Obra. 

Se verifica el f iel 
cumplimiento de lo 
establecido en los planos y 
especificaciones técnicas y 
se efectúan las prueban 
necesarias. 
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,----------------------------, 1 1 
1 1 

: De existir observaciones : 

~-----------~---------------] 

Estas se consignan en un Acta o Pliego 
de Observaciones y no se recibe la 
obra. 

El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra 
para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día natural 
de suscrito el Acta o Pliego. Si vencido el 50% del plazo (1/10) establecido para la 
subsanación, el Inspector o Supervisor verifica que no se dio inicio a los trabajos 
correspondientes, informa a la Entidad. La Entidad (salvo justificación acreditada). da 

por vencido dicho plazo y comunica al contratista. A partir del día siguiente de dicha 
notificación, la Entidad asume la subsanación con cargo a las valorizaciones 
pendientes de pago. 

Subsanadas las observaciones, el contratista so licita 
nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno 
de obra (Residente l. 

El Supervisor o Inspector verifica e informa a la 
Entidad en un plazo de tres (03) días naturales 
siguientes. 

El comité de recepción anota 
este hecho en la 
correspondiente Acta e 
informa a la Entidad en el plazo 
máximo de OS días 

La Entidad se pronuncia sobre 
dichas observaciones en los OS 
días siguientes de recibido el 
informe del comité 

El comité de recepción junto 

con el contratista se 
constituye en la obra dentro 
de los siete (07) días naturales 
de recibido el informe del 
Inspector o Supervisor, 
constituyéndose a la obra para 
verificar la subsanación de las 
observaciones, no pudiendo 
formular nuevas 
observaciones. 

Suscripción de Acta de Recepción de 
Obra 

La Entidad puede ratificar 

contractual si alcanzó 
o superó el 10% de 
penalidad o envía 
carta notarial 
requiriendo 
cumplimiento, bajo 
apercibimiento de 
resolución contractual 

Da por 
levantadas, 
dispone 
recepción de 
la obra 
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1 O. Instructivo para la Liquidación de Contrato de Obra 

La liquidación es un ajuste formal de cuentas, es el conjunto de operaciones realizadas para 
determinar lo pagado en relación con el contrato original, contrato actualizado, con adicionales 
aprobados y ejecutados, ampliaciones de plazo otorgados, intereses de valorizaciones aprobadas 
no pagadas oportunamente, gastos generales, utilidad, etc., y las cuentas en favor de la Entidad, 
tales como penalidades, amortizaciones, etc. 

De acuerdo con el artículo 180° del Reglamento, luego de consentida la liquidación y efectuado el 
pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente de contratación. 

Cabe recordar que, la "culminación de la obra tiene naturaleza juríd ica distinta a la culminación 
definitiva del contrato", la primera se produce con la recepción de la obra y la segunda con la 
liquidación consentida del contrato. 

La Entidad debe pronunciarse mediante acto administrativo, para tal efecto debe emitir la resolución 
que la apruebe. 

No procede aprobar la liquidación mientras exista controversia pendiente de resolver. 

ACTA DE 
RECEPCIÓN 

Contratista presenta 
liquidación dentro de 
60 días calendario o el 
equivalente a 1/ 10 del 
plazo vigente de 
ejecución 

Entidad emite 
pronunciamiento 
dentro del plazo de 
60 días calendario 
d€ recibida 

Aprueba 

Observa, 
prepara 
liquidación 
reformulada 

"En caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la 
otra, aquella debe manifestarlo por escrito. En tal supuesto la parte que no 
acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
somet imiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el 
plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación 
con las observaciones formulada". 

Contratista se pronuncia 
dentro de 15 días 
calendario sig., de no 
hacerlo queda 
consentida 

De no estar de acuerdo 
con las observaciones 
contenidas en la 
liquidación, puede 
someter a Conciliación 
o Arbitraje dentro de 
los 30 días hábiles sig. 

Acta de 
Conciliación 
de acuerdo 
total. 

Procede 
liquidación 

Procede 
liqui?ación 
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11. Instructivo de Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra 

De acuerdo con el anexo único - anexo de Definiciones del Reglamento, la Consultoría de Obra 
abarca: "Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente 
técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la 
persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada 
no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no 
menor de 2 años". 

De acuerdo con su naturaleza, la consultoría de obra comprende la elaboración del expediente 
técnico o la supervisión de obras. 

Consultor la elabora y presenta 
dentro de 15 días calendario sig. de 
haberse otorgado conformidad a la 
última prestación 

Consultor la elabora y presenta 
dentro de 15 días ca lendario sig. de 
haberse consentido la resolución del 
contrato 

Consultor la elabora dentro de 
15 días calendario sig. a la 
emisión del Laudo o Resolución 
que ponga fin al proceso 
arbitral o Acta de Conciliación 

Se pronuncia y notifica dentro de 30 
días siguientes de recibida la 
liqu idación 

ENTIDAD 

Si no se pronuncia y notifica, se tiene por 
aprobada la liquidación presentada por el 
contratista 

OBSERVA LIQUIDACIÓN DE CONTRATISTA 

El contratista en 5 días se pronuncia 
y notifica su pronunciamiento 

De no acoger las observaciones, 
debe solicitar dentro del plazo de 30 
días hábiles, el sometimiento de 
esta controversia a Conciliación y/o 
Arbitraje 

Si el contratista no se pronuncia, se tiene 
por consentida la liquidación con las 
observaciones de la Entidad. 

Laudo, o Resolución 
que ponga fin al 
proceso arbitral o 
Acta de Conciliación 
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La Entidad elabora y notifica la liquidación 
dentro de los 15 días calendario sig. de 
vencido el plazo del contratista 

Queda conse ntida la liq uidación si el 
consu ltor no se pronuncia en cinco (S) días 
calendario sig. de notificado 

•!• 

•!• 

/ 

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA A LA 
LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD 

§iL 
~ 

ENTIDAD 

En 15 días la Entidad se pronuncia y Si no se pronuncia dentro del plazo de 
notifica quince (15) días, se tiene por aprobada la 
Si no acoge las observaciones debe liquidación con las observaciones 
manifesta rlo por escrito contratista 

1 

' De no acoger las observaciones, 
debe so licita r dentro del plazo de 30 
días hábiles, el somet imiento de 
esta controversia a Conciliación y/o 
Arbitraje 

./ 
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