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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GG 

 

Lima, 23 de septiembre de 2021 
 
 

VISTOS: Los Memorandos N° 001312-2021-INVERMET-GP y N° 000521-2021-
INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Informe N° 000006-2021-INVERMET-
GP-EGV de la Especialista de la Gerencia de Proyectos; el Memorando N° 000905-
2021-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe                           
N° 000012-2021-INVERMET-OPP-DZD del Especialista en Planeamiento y 
Modernización de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Memorando N°000439-
2021-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000025-2021-
INVERMET-OAJ-ASP del Especialista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás 
antecedentes; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET, constituyéndose como organismo público 
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con personería 
jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a su Reglamento, aprobado por Ordenanza 
N° 2315-2021; 

Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado mediante 
Ordenanza N° 2315-2021, el Gerente General es el funcionario de mayor jerarquía 
administrativa del INVERMET y tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la conducción 
de la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET; 

 
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 concordado con el numeral 7.1 del artículo 7 

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señalan que 
los actos de administración interna de las entidades son aquellos destinados a organizar 
o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, siendo regulados por cada 
entidad, con sujeción a las normas que expresamente así lo establezcan orientándose 
a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades; 
         
            Que, mediante Resolución N° 009-2011-CD se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF del INVERMET, mediante el cual se precisan entre 
otros aspectos, las funciones de la Gerencia de Proyectos estableciéndose en el literal 
d) del artículo 34° el de: “Proponer las normas, directivas e instrumentos de gestión, 
relacionadas con los estudios y diseño de proyectos de obras urbanas, en el marco del 
Sistema de Inversión Pública”; 
 

Que, en esa misma línea, el literal a) del numeral 6.1 y el numeral 6.2 de la 
Directiva N° 001-20219-INVERMET-SGP “Directiva General para la elaboración, 
aprobación, modificación y/o derogatoria de Directivas del Fondo Metropolitana de 
Inversiones - INVERMET”, aprobada por Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, 
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entre otros, señala que los órganos del INVERMET de acuerdo a sus necesidades 
pueden elaborar proyectos de Directiva de acuerdo a la estructura detallada en la 
referida Directiva General, la misma que es aprobada mediante Resolución del Titular 
de la Entidad; 
 

Que, la Gerencia de Proyectos en su condición de órgano proponente, a través 
de los Memorandos N° 001312-2021-INVERMET-GP y N° 000521-2021-INVERMET-
GP sustentado en el Informe N° 000006-2021-INVERMET-GP-EGV de su especialista, 
propone la aprobación del proyecto de Directiva denominada “Directiva del 
procedimiento para la recepción de obras del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET”, con la finalidad de adoptar medidas complementarias que permitan 
orientar a la Unidad Ejecutora de Inversiones del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET, sobre el procedimiento a seguir para la recepción de obras y cumpla 
asimismo con la implementación de la Recomendación Nº 10 del Informe de Auditoría 
N° 006-2018-2-0323; del mismo modo y como consecuencia de ello, también propone 
la derogación parcial de la Directiva N° 004-2014-INVERMET-SGP, denominada 
“Procedimiento para la Recepción de Obras, Liquidación de Contratos de Obra y 
Consultoría de Obra-Supervisión” en los artículos que establecen disposiciones en 
materia del procedimiento de recepción de obras;  
 

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto con Memorando N° 000905-2021-
INVERMET-OPP e Informe N° 000012-2021-INVERMET-OPP-DZD, en el marco de su 
competencia en materia de modernización, emite opinión favorable para la aprobación 
de la citada Directiva considerando que la misma se encuentra acorde con la 
modernización de la Entidad y que permitirá “contar con un instrumento de gestión 
interno, que contribuye a la eficacia del procedimiento para la recepción de obras”;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los documentos de Visto concluye 

que resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo que se apruebe la Directiva 
denominada “Directiva del procedimiento para la recepción de obras del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET” y se derogue parcialmente la Directiva                  
N° 004-2014-INVERMET-SGP denominada “Procedimiento para la Recepción de 
Obras, Liquidación de Contratos de Obra y Consultoría de Obra-Supervisión” conforme 
a lo solicitado por la Gerencia de Proyectos y lo opinado por la OPP;   
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación 
del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET; Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias; el Decreto Supremo N° 123-
2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 
de la Gestión Pública; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ordenanza N° 2315-
2021, que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET; la Resolución N° 009-2011-CD, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del INVERMET; y la Resolución  N° 058-2019-INVERMET-
SGP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-INVERMET-SGP “Directiva General para la 
elaboración, aprobación, modificación y/o derogación de Directivas del Fondo 
Metropolitana de Inversiones - INVERMET”; 
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Con los vistos de la Gerencia de Proyectos, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus respectivas 
competencias;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación de Directiva N° 002-2021-GG 
Aprobar la Directiva N° 002-2021-GG denominada “Directiva del procedimiento 

para la recepción de obras del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, la 
misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Derogación parcial de Directiva N° 004-2014-SGP 
Derogar los numerales 6.1, 7.1 y 8.1 de los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva                           

N° 004-2014-SGP denominada “Procedimiento para la Recepción de Obras, Liquidación 
de Contratos de Obra y Consultoría de Obra-Supervisión” y toda disposición de la misma 
en materia del procedimiento de recepción de obras. 

 
Artículo 3.- Implementación y Cumplimiento 
Disponer que la Gerencia de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones 

INVERMET, adopte las acciones administrativas necesarias la implementación y estricto 
cumplimiento de la presente Directiva. 

 
Artículo 4.- Notificación 
Notificar la presente Resolución a todos los órganos del INVERMET para 

conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 5.- Publicación  
 Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo 

Metropolitano de Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe) 

 
   

Regístrese y comuníquese. 
 

 
JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 

GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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DIRECTIVA N° 002-2021-INVERMET-GG 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 
DE INVERSIONES - INVERMET 

 
I. OBJETIVO  

La presente directiva tiene como objetivo establecer los procedimientos técnicos y 
administrativos para realizar la recepción de obras que ejecuta el Fondo Metropolitano 
de Inversiones – INVERMET asegurando además el cumplimiento de los requisitos y 
plazos que dispone la normativa de contrataciones del Estado. 

 
II. FINALIDAD 

 
Adoptar medidas complementarias que permitan orientar a la Gerencia de Proyectos 
del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET sobre el procedimiento a seguir 
para la recepción de obra contemplada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias. 
 

 
III. ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio de la Gerencia de Proyectos y demás unidades de organización y servidores 
del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET en el ámbito de sus respectivas 
competencias según su intervención en este proceso. 

 
IV. BASE LEGAL 
 

4.1. Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del Estado. 
4.2. Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
4.3. Decreto Ley N° 22830, de creación del INVERMET. 
4.4. Ordenanza N° 2315, que aprueba el Reglamento del INVERMET. 
4.5. Resolución de Comité Directivo N° 009-2011-CD, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 
4.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
4.7. Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley                    

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”. 
4.8. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
4.9. Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba elTexto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

4.10. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252. 

4.11. Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

4.12. Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, que aprueba la Directiva N° 001-
2019-SGP, Directiva para la Elaboración, Aprobación, Modificación y/o 
Derogación de Directivas del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 
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4.13. Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP que aprueba la delegación de 
facultades de la Gerencia General y su modificatoria aprobada por Resolución           
N° 000044-2021-INVERMET-GG. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. Definiciones 
Las presentes definiciones se sujetan a lo previsto en la normativa de la materia 
y sus futuras modificaciones: 
 
5.1.1. Recepción de obra: Procedimiento técnico administrativo, a través del   

cual la Entidad, luego de inspeccionar la obra y verificar su adecuada 
construcción y funcionamiento, la recibe haciéndose cargo a partir de ese 
momento de su custodia, mantenimiento y transferencia de ser el caso. 
 

5.1.2. Vicios ocultos: existencia de deterioros, anomalías y defectos no  
susceptibles de ser apreciados a simple vista, que se encuentre en la obra 
no percibidos en el acto de recepción de la misma.   
 

5.1.3 Acta de Recepción de Obra: Documento elaborado por los integrantes 
del Comité de Recepción de Obra, el Contratista y el Supervisor o 
Inspector de Obra, otorgando conformidad a la obra ejecutada.  

 
5.1.4. Acta o Pliego de Observación de Recepción de Obra: Documento 

elaborado por los integrantes del Comité de Recepción de Obra, el 
Contratista y el Supervisor o Inspector de Obra, expedido cuando se 
haya verificado observaciones a la obra, luego de culminada su 
ejecución, debiendo detallar las partidas observadas y el motivo de su 
observación. De ser el caso, consigna las objeciones formuladas por el 
Contratista o el Supervisor o Inspector de Obra.  

 
5.1.5 Acta de No Recepción de Obra: Documento elaborado por los integrantes 

del c de Recepción de Obra, a través del cual se deja constancia que la 
obra no se encuentra culminada, detallando las partidas que no se han 
concluido y el porcentaje de avance de la obra. 

 
5.1.6. Obra culminada: Es la conclusión integral de la ejecución de las partidas 

previstas en el expediente técnico y los planos de post construcción. 
 

5.2. El proceso de recepción de obra se inicia una vez producida la culminación de la 
obra siguiendo para ello el procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

5.3. La Gerencia de Proyectos, actuará conforme a sus funciones propias y aquellas 
que provienen de la delegación que sobre la materia le haya otorgado la Gerencia 
General y que se desarrollan en detalle en la presente directiva. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Conformación del Comité de Recepción de Obra 

 
6.1.1. Corresponde a la Gerencia de Proyectos gestionar, designar y 

reconformar, según corresponda, a los miembros del Comité de 
Recepción de Obra, dentro del plazo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y conforme a lo previsto en la presente 
directiva. 
 

6.1.2. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota este hecho en 
el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o 
supervisor, según corresponda, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad. 
 

6.1.3. De encontrarlo conforme realiza la anotación correspondiente en el 
cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, en donde 
se detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo 
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones 
aprobadas por la Entidad (de corresponder). Dentro del mismo plazo el 
inspector o supervisor informa al INVERMET refrendando lo indicado por 
el residente. En el caso de no constatar la culminación de la obra el 
supervisor no emitirá el certificado de conformidad técnica, y procederá a 
anotar en el cuaderno de obra dichas circunstancia, e informará al 
INVERMET, en el mismo plazo. 
 

6.1.4. Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción del 
certificado de conformidad técnica, la Gerencia de Proyectos designa un 
Comité de Recepción de Obra mediante la resolución correspondiente. El 
comité deberá estar integrado, por un representante de la Gerencia de 
Proyectos, Ingeniero o Arquitecto, según la naturaleza de los trabajos; en 
ese sentido, el Comité está constituido por: 

 
a) El Coordinador de Obra o el profesional especialista que designe 

la Gerencia de Proyectos, siendo que, en este último caso se 
deberá tener en consideración las especialidades que contempla 
el expediente técnico de obra, quien lo preside 

b)  El o los profesionales especialistas, teniendo en consideración las 
especialidades que contempla el expediente técnico de obra. 

 

6.1.5. Para la emisión de la resolución que constituye el Comité de Recepción 
de Obra se tendrá en cuenta los siguiente plazos: 

a) Recibido el informe con la conformidad técnica del Inspector o 
supervisor, el área de trámite documentario del INVERMET, lo 
remite en el día a la Gerencia de Proyectos. 

b) La Gerencia de Proyectos, a través del especialista 
correspondiente y dentro de  los dos (02) días hábiles de recibido 
el citado informe, emitirá la opinión favorable de la culminación de 
la obra, bajo responsabilidad 
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c) La Gerencia de Proyectos, dentro de tres (03) días hábiles 
siguientes, procederá a emitir la resolución de conformación del 
Comité de Recepción de Obra, detallando en dicha resolución los 
integrantes que conformaran el comité de recepción teniendo en 
cuenta el formato establecido en el anexo N° 04 que forma parte 
de la presente resolución. 

d) La Gerencia de Proyectos dentro de mismo día de emitida 
notificará al contratista la resolución de conformación del Comité 
de Recepción de la obra, bajo responsabilidad. 

 
6.1.6. Podrán participar, en calidad de veedores, algún representante acreditado 

del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos; del Órgano de 
Control Institucional del INVERMET. La ausencia del veedor no vicia el 
acto de recepción de obra.  

 
6.2. Procedimiento de Recepción 

 
6.2.1. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega 

al Comité de Recepción de Obra el cuaderno de obra, el cual es devuelto 
a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del 
supervisor, de ser el caso. 
 

6.2.2. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada la 
designación, el Comité de Recepción de Obra junto al contratista y al 
inspector o supervisor verificarán el funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso 
corresponda. De ser el caso, dispone la realización de las pruebas 
operativas que sean necesarias. 

 
6.2.3. El Comité de Recepción de Obra designado se apersona a la obra para 

proseguir el proceso de recepción, en la fecha fijada por la Gerencia de 
Proyectos asegurándose que se haya efectuado las comunicaciones 
correspondientes al Contratista y Supervisor con la debida antelación. 
 

6.2.4. Durante el acto de verificación de la obra, el Comité de Recepción 
desarrolla las siguientes actividades: 
 
a)  Constata que la obra culminada se encuentre conforme se detalla en 

el expediente técnico y con las modificaciones aprobadas por la 
Entidad contenidas en los planos de post construcción. 

b)  En caso se advierta discrepancias entre lo encontrado y el expediente 
técnico y/o con las modificaciones aprobadas por la Entidad, exigirá la 
justificación y entrega de los documentos que acrediten la autorización 
para dichos cambios por parte de la Entidad. 

c)  Comprueba el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
d)  Exige las pruebas pertinentes que permitan verificar el cumplimiento 

de las especificaciones del expediente técnico. 
e) Otras actividades que considere pertinente para el cumplimiento de las 

funciones y fines propios del Comité de Recepción. 
 

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique
FAU 20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/09/21 16:28:46-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/09/22 10:14:46-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis FAU 20164503080
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/22 10:59:15-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/23 10:06:17-0500



Directiva del Procedimiento para la Recepción de Obras del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 

    

  Página 7 de 21 

 

6.2.5. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a 
la recepción de la obra, y se considerará concluida en la fecha anotada 
por el contratista en el cuaderno de obra. 

 
6.2.6. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del Comité de 

Recepción, el supervisor o inspector y el contratista. 
 

6.3. Observaciones en la Recepción  

 
6.3.1. Si en el proceso de verificación de la culminación de la obra, el Comité e 

Recepción advierte observaciones, estas se consignan en un “Acta de 
Observaciones” o “Pliego de Observaciones” y no se recibe la obra. El 
Comité e Recepción debe formular todas las observaciones en la obra, 
dejando constancia que posteriormente no podrá formular nuevas 
observaciones. 
 

6.3.2. De existir observaciones, éstas 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 o cuarenta y cinco (45) 
días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se 
computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego 
correspondiente. 

6.3.3. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo, como consecuencia 
de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del 
contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 

6.3.4. Subsanada las observaciones, el contratista volverá a solicitar la 
recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual 
será verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, 
según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. 

6.3.5. El Comité de Recepción junto con el contratista se constituye en la obra 
dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector 
o supervisor con el objeto de verificar la subsanación de las observaciones 
formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

6.3.6. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de 
Recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra. 
 

6.4. Discrepancias 

 
6.4.1. En caso el contratista o el Comité de Recepción no estuviese conforme 

con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la 
discrepancia en el acta respectiva, dejando constancia que no se recibe 
la obra, dando por concluido dicho acto. 
 

6.4.2. El comité de Recepción eleva a la Gerencia de Proyectos todo lo actuado 
con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de 
cinco (5) días. La Gerencia de Proyectos se pronuncia sobre dichas 
observaciones en igual plazo, debiendo contener la siguiente 
documentación: 
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a) Copia de la anotación realizada en el asiento respectivo del 
cuaderno de obra por el residente de obra en relación a la 
culminación de obra y solicitud de recepción de la misma. 

b) Documento presentado por la supervisión a la Entidad, ratificando 
lo indicado por el residente. 

c) Resolución de designación del Comité de Recepción de obra con 
el respectivo cargo de notificación. 

d) Acta de instalación del Comité de Recepción de obra. 
e) Actas y/o documentos levantados durante las verificaciones 

realizadas, de ser el caso. 
f) Acta o pliego de observaciones. 
g) Copia de la anotación realizada por el residente de obra, en el 

asiento respectivo del cuaderno de obra, en relación a la 
subsanación de observaciones y nueva solicitud de recepción de 
obra. 

h) Documento de la supervisión informando a la Entidad lo que 
corresponde en relación a los señalado en el literal precedente. 

i) Acta de no recepción de obra.  
j) Informe sustentado del comité de recepción de obra presentado a 

la Gerencia de Proyectos para su pronunciamiento. 
k) Los demás documentos relevantes que hayan sido emitidos por el 

contratista, supervisión, coordinadores y/o especialistas según 
corresponda, en relación a la etapa de recepción de obra. 

 
6.4.3. De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de 

Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento del 
INVERMET al vencimiento del plazo en que este debió realizarse. 

 
6.5. No subsanación dentro del cincuenta por ciento (50%) del plazo otorgado: 

 
6.5.1. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la 

subsanación, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a 
los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas 
debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la 
Gerencia de Proyectos quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al 
Contratista. 
 

6.5.2. A partir del día siguiente de la mencionada notificación, la Entidad asume 
la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones 
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la 
Directiva N° 013-2019-OSCE/CD de Intervención Económica de la obra, 
aprobada por el OSCE y demás normativa que resulte aplicable. 

 
6.6. Penalidades 

 
6.6.1. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del 

plazo otorgado, se considera como demora para efectos de las 
penalidades que correspondan y puede dar lugar a que el INVERMET 
resuelva el contrato por incumplimiento. Asimismo, las penalidades 
pueden ser aplicadas hasta el tope conforme lo establece la Ley de 
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Contrataciones del Estado y su Reglamento o el contrato, según 
corresponda. 

 
6.7. Verificación del funcionamiento u operatividad 

 
6.7.1. Si el Comité de Recepción, como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se 
encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el 
cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, 
aplicándole penalidad por retraso, y respecto al supervisor se le aplica una 
penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto del contrato de 
supervisión. 
 

6.7.2. Realizadas las prestaciones para la culminación de la obra, el contratista 
solicita nuevamente la recepción de la obra, mediante anotación en el 
cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e 
informado al INVERMET, conforme al procedimiento antes citado; sin 
perjuicio de resolver el contrato. 
 

6.8. Recepción parcial 

 
6.8.1. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, 

cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato 
o las partes expresamente lo convengan. 
 

6.8.2. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de 
ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 

 
6.9. Demora en la recepción 

 
6.9.1. Si por causas ajenas al contratista, la recepción de la obra se retrasa 

superando los plazos establecidos para tal acto, el lapso de la demora se 
adiciona al plazo de ejecución de la misma.  
 

6.9.2. Ante tal situación se reconocerá al contratista los gastos generales, 
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o administrativa a que hubiere 
lugar, debiéndose comunicar a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios del INVERMET. 
 

6.10. Vicios o defectos distintos a las observaciones 

 
6.10.1. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, 

el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos 
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir 
el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite 
por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que 
constituyan vicios ocultos. 
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6.11. No recepción de obra 

 
6.11.1 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y equipos, según corresponda, 
se advierte que la obra no se encuentra culminada, es decir existen partidas 
que no han sido ejecutadas o que habiendo iniciado su ejecución estas no han 
sido concluidas, el Comité dispondrá que el Supervisor de Obra o Inspector 
de Obra anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el Contratista 
culmine la obra. 

 
6.11.2 El Comité levantará el “Acta de No Recepción de Obra”, detallando las 

partidas que se encuentran pendientes de culminación. Asimismo, de ser el 
caso, que el Supervisor de Obra o Inspector de Obra se negara a anotar que 
la obra se encuentra inconclusa, en el acta que se levante se dejará 
constancia de dicha situación. 

 
6.11.3 Dentro de los cinco (5) días calendario de la fecha en que se suscribió el “Acta 

de No Recepción de Obra” el Comité remitirá a la Gerencia de Proyectos un 
informe detallado sobre los hechos acontecidos, adjuntando un CD 
conteniendo un panel fotográfico y video que evidencien las partidas que se 
encuentran inconclusas. 

 
6.11.4 Como consecuencia de lo señalado en el numeral 6.11.1 de la presente 

directiva, al haber sido la Entidad inducida a error para conformar el Comité, 
cuando la obra todavía no se encontraba culminada, corresponderá aplicar 
penalidad de la siguiente manera: 

 
a) Al Contratista se le aplica una penalidad por mora, de conformidad con 

lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y/o de su 
contrato. 

b) Al Supervisor se le aplica una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% 
del monto de su contrato, de acuerdo a lo establecido en los términos de 
referencia correspondientes. 

 
6.11.5 Culminada las partidas que se encontraban pendientes, el Contratista solicita 

nuevamente la recepción de la obra, mediante anotación en el cuaderno de 
obra, lo cual es verificado por el Supervisor de Obra o Inspector de Obra e 
informado a la Entidad, conforme al procedimiento señalado en la presente 
Directiva; sin perjuicio de resolver el contrato. 

 
6.12. Órganos intervinientes: 

 

6.12.1. Comité de Recepción de Obra 
 

a) Recibir la obra cuando verifique su culminación, funcionamiento y 
operatividad 

b) Formular observaciones a la obra y verificar la subsanación de estas. 
No recibir la obra cuando verifique que: (i) No ha sido culminada;                
(ii) Se hayan formulado observaciones; o, (iii) Cuando las 
observaciones no han sido subsanadas 
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c) Suscribir el “Acta de Recepción”, el “Acta o Pliego de Observaciones”; 
o, el “Acta de No Recepción”, según corresponda. 

d) Elaborar y presentar ante la Gerencia de Proyectos los informes que 
sustenten sus observaciones o la no subsanación de estas, en un 
plazo máximo de 5 días calendario, cuando se presenten 
discrepancias con el Contratista. 

e) Informar a la DO sobre sus actuaciones en el proceso de recepción 
de obra. 

f) Remitir el cuaderno de obra original a la DO para su custodia, cuando 
se haya recibido la obra, salvo que durante la ejecución de la obra se 
haya hecho uso del Cuaderno de Obra Digital 
 

6.12.2. Gerencia de Proyectos  
 

a) Emitir opinión técnica ante las discrepancias que pudieran suscitarse 
entre el Contratista y el Comité de Recepción de Obra respecto a las 
observaciones formuladas y/o el levantamiento de estas. 

 
b) Coordinar con el Supervisor o Inspector de Obra, en los casos que 

corresponda, la entrega y/o recepción del certificado de conformidad 
técnica de obra y el informe sobre la no culminación de la obra. 

 
c) Coordinar la subsanación de las observaciones de los contratos de 

obra, sobre las contrataciones requeridas, de acuerdo al numeral 
6.5.1 de la presente Directiva, con cargo a las valorizaciones 
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento sobre intervención 
económica de la obra, regulada en la normativa de contrataciones del 
Estado correspondiente. 

 
d) Evaluar y emitir el informe técnico, cuando corresponda, que sustente 

la resolución del contrato de obra por incumplimiento, referida en el 
numeral 6.6.1 de la presente Directiva. 

 
e) Resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones del 

Contratista cuando corresponda, previo informe técnico 
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
7.1. La Gerencia de Proyectos velará por el estricto cumplimiento de la presente 

directiva y absolverá cualquier consulta relacionada a su correcta aplicación 
incluyendo los aspectos no contemplados en la misma dentro del marco de la 
normativa aplicable sobre la materia. 

 
7.2. Cuando el último día del plazo computado en días calendario para el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Directiva sea un 
día inhábil, dicho plazo vencerá el día hábil siguiente. 

 
7.3.  La presente Directiva, se aplica en concordancia con el TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado, su Reglamento, modificaciones y demás normativa 
aplicable. 
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7.4. La Oficina de Planificación y Presupuesto, a través del responsable del Portal 
de Transparencia Estándar, deberá publicar la presente directiva en el Portal 
Web Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 

 
VIII. VIGENCIA 
 

Las disposiciones de la presente Directiva entraran en vigencia al día siguiente de su 
aprobación y su publicación el portal web de la institución. 

 
IX. RESPONSABILIDADES 

 
9.1. Son responsables de la aplicación de las presentes disposiciones, todas las áreas 

de la Entidad que intervienen en el proceso de Recepción de Obras. 
9.2. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, 

constituye falta administrativa o ética, de acuerdo a la relación laboral o 
contractual del infractor, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 
pudiera conllevar. 
 

X. ANEXOS  
 
10.1. Anexo N° 01 Modelo de Acta de Recepción de Obra.  
 
10.2 Anexo N° 02 Modelo de Acta de Observaciones de Recepción de Obra. 
  
10.3 Anexo N° 03 Modelo de Acta de No Recepción de Obra. 
  
10.4 Anexo N° 04 Modelo de Resolución de Designación o reconformación de Comité de 

Recepción de Obra. 
 
10.5 Anexo N° 05 Flujograma. 
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ANEXO N° 011 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 
 
1. Datos Generales de la Obra: 

 
1.1 Nombre de la obra: 
1.2 Ubicación: 
1.3 Modalidad de Ejecución: XXXX  
1.4 Sistema de Contratación: XXXX     

 
2. Del Contratista: 
 
2.1 Proceso: XXX  
2.2 Contrato: Contrato N° XXX  
2.3 Contratista: XXX  
2.4 Representante Común: XXX  
2.5 Residente de Obra: Ing. / Arq. XXX  
2.6 Fecha de Inicio de Obra: XXX  
2.7 Fecha de Término Contractual: XXX  
2.8 Fecha de Término Real: XXX  
2.9 Monto del Contrato de Obra: S/. XXX  
2.10 Plazo de Ejecución de Obra: XXX  
2.11 Adicional de Obra N° 01: XXX  
2.12 Ampliación de Plazo N° 01: XXX  
 
3. Del Supervisor: 
 
3.1 Orden de Servicio /  
3.2 Contrato: XXX  
3.3 Supervisor: XXX  
3.4 jefe de Supervisión: Ing. / Arq. XXX  
3.5 Monto: S/. XXXX  
3.6 Plazo de Supervisión de Obra: XXXX  
3.7 Plazo de Liquidación: XXXX  
3.8 Total del Plazo de Supervisión: XXXX  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la Ciudad de Lima, siendo las _____ horas del día ___ de ____ del 20__, en el _____, 
se constituye el Comité de Recepción de Obra, designados con Resolución N° _________-
INVERMET-GP de fecha __ de _____ del 20____ en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF (consignar norma que aprueba dicho reglamento, 
aplicable a cada contrato), conformado por los siguientes profesionales: 
 

1. Ing. / Arq. XXXX (Presidente)  
2. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  
3. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  

 

 
1 Este formato es referencial pudiendo el Comité de Recepción consignar toda otra información relevante en el 

marco de sus funciones  
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Participando del acto, el representante de la empresa _______________________, 
contratista de la obra, el Ing. / Arq. XXXX, Residente de Obra; y, con la participación del 
Ing. / Arq. XXXX, en su condición de Supervisor de Obra y Asesor Técnico del Comité de 
Recepción con la finalidad de proceder con la recepción de la obra: 
 

- __________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________   
- __________________________________________________________________ 

 
El Comité de Recepción de obra en uso de sus atribuciones estipuladas en el artículo 2082 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y demás normativa de contratación 
pública vigente, así como de la “Directiva para la Recepción de las Obras Ejecutadas en el 
INVERMET”, procedió a la constatación y verificación de los trabajos ejecutados en la obra, 
advirtiendo que la misma HA SIDO CONCLUIDA DE ACUERDO a los documentos 
contenidos en el expediente técnico y los planos de post construcción; asimismo, de 
acuerdo a las mediciones y calibraciones realizadas, cumple con los parámetros 
establecidos en el Normativa para este tipo de instalaciones, circunstancia que NO EXIME 
AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS NI POR LAS 
DEFICIENCIAS constructivas que se pudieran presentar posterior a la recepción de obra, 
en concordancia con la normativa de contrataciones del Estado. 
 
Siendo las xx.xx horas del día a XX de XXXX de XXXX, se dio por terminada la Recepción 
de Obra. En señal de conformidad, suscriben los miembros del Comité de Recepción de 
Obra, el Contratista y el Supervisor o inspector. 
 
Se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, en cinco (05) originales3  
    ....................................................... 
        PRESIDENTE DEL COMITÉ 
    
…………………………………….                                                     
………………………………………. 
MIEMBRO DEL COMITÉ      MIEMBRO DEL COMITÉ 
 

POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR:  
………………………………………………………………… 

Ingeniero ____________, Registro CIP No. 
 
 

POR EL CONTRATISTA: 
 

……………………………………………………………………….. 
Representante de la Empresa o Consorcio 

 
 
 
 

 
2 Artículo que puede variar según los cambios normativos 
3 Dependerá del número de participantes en la Recepción de la obra 
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Anexo N° 02 
ACTA DE OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRA 

 
ANTECEDENTES CONTRACTUALES  
 
1. Datos Generales de la Obra: 

 
1.1 Nombre de la obra: 
1.2 Ubicación: 
1.3 Modalidad de Ejecución: XXXX  
1.4 Sistema de Contratación: XXXX     

 
2. Del Contratista: 
 
2.1 Proceso: XXX  
2.2 Contrato: Contrato N° XXX  
2.3 Contratista: XXX  
2.4 Representante Común: XXX  
2.5 Residente de Obra: Ing. / Arq. XXX  
2.6 Fecha de Inicio de Obra: XXX  
2.7 Fecha de Término Contractual: XXX  
2.8 Fecha de Término Real: XXX  
2.9 Monto del Contrato de Obra: S/. XXX  
2.10 Plazo de Ejecución de Obra: XXX  
2.11 Adicional de Obra N° 01: XXX  
2.12 Ampliación de Plazo N° 01: XXX  
 
3. Del Supervisor: 
 
3.1 Orden de Servicio /  
3.2 Contrato: XXX  
3.3 Supervisor: XXX  
3.4 Jefe de Supervisión: Ing. / Arq. XXX  
3.5 Monto: S/. XXXX  
3.6 Plazo de Supervisión de Obra: XXXX  
3.7 Plazo de Liquidación: XXXX  
3.8 Total del Plazo de Supervisión: XXXX  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la Ciudad de Lima, siendo las _____ horas del día ___ de ____ del 20__, en el _____, 
se constituye el Comité de Recepción de Obra, designados con Resolución N° _________-
INVERMET-GP de fecha __ de _____ del 20____, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF (consignar norma que aprueba dicho reglamento, 
aplicable a cada contrato), conformado por los siguientes profesionales: 
 

1. Ing. / Arq. XXXX (Presidente)  
2. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  
3. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  

Participando del acto, el representante de la empresa _______________________, 
contratista de la obra, el Ing. / Arq. XXXX, Residente de Obra; y, con la participación del 
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Ing. / Arq. XXXX, en su condición de Supervisor de Obra y Asesor Técnico del Comité de 
Recepción con la finalidad de proceder con la recepción de la obra: 
 
El Comité de Recepción de Obra en uso de sus atribuciones estipuladas en la “Directiva 
para la Recepción de las Obras Ejecutadas en INVERMET” y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
procedió a la constatación y verificación de la obra ejecutada de acuerdo a las partidas 
consignadas en el Expediente Técnico (Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria 
Descriptiva, Presupuesto y Otros), ENCONTRÁNDOSE LAS SIGUIENTES 
OBSERVACIONES 
 

1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA  
Observaciones: 

            - 
            - 

2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS  
Observaciones: 

            - 
            - 

3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS  
Observaciones: 

            - 
           - 

4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
Observaciones: 

            - 
            - 
Siendo las XX: XX horas del día XX de XXX de XXXX, se dio por terminada la elaboración 
de la presente Acta de Observaciones, debiendo proceder con la subsanación de las 
partidas observadas teniendo en consideración el plazo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado.  
 
Se suscribe la presente ACTA DE OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRA en cinco 
(05) originales4  
 

....................................................... 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

                                                ………………………………………. 
MIEMBRO DEL COMITÉ      MIEMBRO DEL COMITÉ 

 
POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR:  

………………………………………………………………… 
Ingeniero ____________, Registro CIP No. 

POR EL CONTRATISTA: 
……………………………………………………………………….. 

Representante de la Empresa o Consorcio 
 

 
4 Dependerá del número de participantes en la Recepción de la obra 
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ANEXO N° 03 

ACTA DE NO RECEPCIÓN DE OBRA 
 
ANTECEDENTES CONTRACTUALES  
 
1. Datos Generales de la Obra: 
1.1 Nombre de la obra: 
1.2 Ubicación: 
1.3 Modalidad de Ejecución: XXXX  
1.4 Sistema de Contratación: XXXX     

 
2. Del Contratista: 
2.1 Proceso: XXX  
2.2 Contrato: Contrato N° XXX  
2.3 Contratista: XXX  
2.4 Representante Común: XXX  
2.5 Residente de Obra: Ing. / Arq. XXX  
2.6 Fecha de Inicio de Obra: XXX  
2.7 Fecha de Término Contractual: XXX  
2.8 Fecha de Término Real: XXX  
2.9 Monto del Contrato de Obra: S/. XXX  
2.10 Plazo de Ejecución de Obra: XXX  
2.11 Adicional de Obra N° 01: XXX  
2.12 Ampliación de Plazo N° 01: XXX  
 
3. Del Supervisor: 
3.1 Orden de Servicio /  
3.2 Contrato: XXX  
3.3 Supervisor: XXX  
3.4 Jefe de Supervisión: Ing. / Arq. XXX  
3.5 Monto: S/. XXXX  
3.6 Plazo de Supervisión de Obra: XXXX  
3.7 Plazo de Liquidación: XXXX  
3.8 Total del Plazo de Supervisión: XXXX  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la Ciudad de Lima, siendo las _____ horas del día ___ de ____ del 20__, en el _____, se 
constituye el Comité de Recepción de Obra, designados con Resolución N° _________-
INVERMET-GP de fecha __ de _____ del 20____, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 284-2018-EF (consignar norma que aprueba dicho reglamento, aplicable a cada 
contrato), conformado por los siguientes profesionales: 
 

1. Ing. / Arq. XXXX (Presidente)  
2. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  
3. Ing. / Arq. XXXX (Miembro)  

Participando del acto, el representante de la empresa _______________________, contratista 
de la obra, el Ing. / Arq. XXXX, Residente de Obra; y, con la participación del Ing. / Arq. XXXX, 
en su condición de Supervisor de Obra y Asesor Técnico del Comité de Recepción. 
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El Comité de Recepción de Obra en uso de sus atribuciones estipuladas en la “Directiva para la 
Recepción de las Obras Ejecutadas en el INVERMET” y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procedió a la constatación 
y verificación de la obra ejecutada de acuerdo a las partidas consignadas en el Expediente 
Técnico (Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Presupuesto y Otros), 
advirtiendo que la obra materia de la presente verificación no se encuentra culminada, motivo 
por el cual NO SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE OBRA, debiendo el contratista una vez 
culminada la ejecución real de la misma iniciar el procedimiento para su recepción conforme lo 
establece la normativa de contrataciones del Estado y la presente directiva.  
 
A continuación, se detallan las partidas que se encuentran en pleno proceso de ejecución o que 
a la fecha todavía no se han iniciado: 
 

1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA  
(….) 

2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS  
(….) 

3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS  
(….) 

4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
(….) 

Se dispuso que el Ing. / Arq. XXXX, Supervisor de Obra (o Inspector de Obra) realice la 
anotación correspondiente en el Cuaderno de Obra a fin de dejar constancia que a la fecha de 
suscripción de la presente acta la obra indicada líneas arriba no se encuentra concluida. Dicha 
anotación ha sido registrada en el asiento XX (consignado en el folio XXX). 
 
Sin embargo, el mencionado supervisor se ha negado a realizar dicho registro5. Sin perjuicio de 
lo antes mencionado, se deja constancia que se procederá con la elaboración del informe a fin 
de proceder con la aplicación de las penalidades correspondientes, adjuntando al mismo un CD 
conteniendo las fotografías y video(s) recabadas en la fecha. 
 
Siendo las XX: XX horas del día XX de XXX de XXXX, se dio por terminada la elaboración de 
la presente ACTA DE NO RECEPCIÓN DE OBRA.  
Se suscribe la presente ACTA DE NO RECEPCIÓN DE OBRA en cinco (05) originales6  

....................................................... 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

                                                ………………………………………. 
MIEMBRO DEL COMITÉ      MIEMBRO DEL COMITÉ 

 
POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR:  

………………………………………………………………… 
Ingeniero ____________, Registro CIP No. 
POR EL CONTRATISTA: 

……………………………………………………………………….. 
Representante de la Empresa o Consorcio 

 
 
 

 
5 Párrafo a incluir solo en el caso de negativa para dicha anotación 
6 Dependerá del número de participantes en la Recepción de la obra 
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ANEXO N° 04 
 

RESOLUCIÓN Nº           -2021-INVERMET-GP7 
 

Lima, xx de xxx de 202x 
 
VISTOS:  
 

 El Informe N° 0xx-2021-INVERMET-GP-xxx del Especialista en xxx de la GP, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el literal b) del artículo 20 de su 
Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, son funciones del Gerente General 
conducir la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET; 

 
Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado por Ordenanza 

N° 2315-2021, constituye funciones del Gerente General, entre otras, ejercer en su calidad de 
máxima autoridad administrativa, las actividades para planear, organizar, supervisar, conducir, 
coordinar y controlar la marcha administrativa, económica y financiera de la Entidad; 

 
Que, en el artículo 5, literal j) de la Resolución N° 0084-2020-INVERMET-SGP de fecha 

23 de diciembre de 2020 se delegó al Gerente de Proyectos la facultad de designar y 
reconformar a los comités de recepción de obras; 

 
Que, el xx de xxx de 202x se suscribió el Contrato N° 00x-202x-INVERMET entre el 

INVERMET y la empresa xxx cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra “xxxx” 
por un monto de S/ xxx (xxxx con 10/100 Soles), y con un plazo de ejecución de xx días 
calendario; 
 

Que, en el Asiento N° xx de fecha xx de xx de 202x, el Residente anota en el cuaderno 
de obra que la obra esta concluida; por lo que, solicita la recepción de la obra de acuerdo al 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Carta N° xx recibida el xx de xx de 202x, el Supervisor comunica la 

culminación de la obra, adjuntando copia del Asiento N° xx del cuaderno de obra; y el informe 
N° xx donde señala que se ha verificado la culminación de la obra;  
 

Que, el numeral 208.2 del artículo 208 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2028-EF establece que 
“dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad 
técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, 
por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda 
a la naturaleza de los trabajos”;  

 
Que, mediante Informe N° 011-2021-INVERMET-GP-xxx, esta Gerencia, a través de su 

Coordinador de ejecución de obras señala que “xxxxxxx” y “recomienda “xxxxxxxxx”; 
 

 
7 El modelo de Resolución es referencial siendo que la GP podrá adecuarlo a las necesidades del caso 
concreto. 
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Que, contando con los informes sustentatorios antes mencionados, esta Gerencia 
considera que corresponde designar el Comité de Recepción de la Obra “xxxxxxxxxx”;  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el Reglamento 
de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y modificatorias; y el 
Reglamento del INVERMET, aprobado por la Ordenanza N° 2315-2021;  

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designación del Comité de Recepción de Obra8 
Designar el Comité de Recepción de la Obra “xxxx” integrado por las siguientes 

personas: 
 

- Ing. /Arq. Xxxx      Presidente 
- Ing. /Arq. Xxxx      Miembro  
- Ing. /Arq. Xxxx      Miembro 

 
Artículo 2.- Disposición  
Disponer que el Comité de Recepción de Obra, proceda estrictamente de acuerdo las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a la 

“Directiva del procedimiento para la recepción de obras del fondo metropolitano de 
inversiones – INVERMET”. 

 
Artículo 3.- Notificación 

   Notificar copia de la presente Resolución al Contratista, al Supervisor y a la Oficina de 
Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.  

 
Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del INVERMET 

(www.invermet.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
HÉCTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 

GERENTE DE PROYECTOS 

 
 
 

 
8 En el caso de reconformación de comité podría incluir, con el sustento correspondiente en los considerandos, el siguiente 

artículo:  
Artículo 1.- Reconformación del Comité de Recepción de Obra 
Reconformar, por las consideraciones señaladas en la presente resolución, al Comité de Recepción de la Obra “xxxx” el cual 
queda integrado por las siguientes personas: 

- Ing. /Arq. Xxxx      presidente 
- Ing. /Arq. Xxxx      Miembro  
- Ing. /Arq. Xxxx      Miembro 
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ANEXO N° 05 
FLUJOGRAMA 
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