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I. OBJETIVO 
 
Establecer las actuaciones, responsabilidades y el procedimiento a seguir ante las 
valorizaciones de obra, presentadas por las empresas Contratistas a la Entidad, en virtud 
de los contratos suscritos por Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), para la 
ejecución de obras mediante la contratación de empresas Contratistas especializadas. 
 

II. ALCANCE 
 

 El presente documento es de aplicación obligatoria para el Departamento de Gestión 
de Obras, Gerencia de Administración y Finanzas, áreas o personal involucrado en los 
procesos de valorizaciones de obra presentadas por las empresas Contratistas. 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, y 
modificatorias. 

 Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 Procedimiento O1.3.P1 Ejecución de Obras. 

 Bases Administrativas Integradas de los procesos de selección para la ejecución de 
obras. 

 
IV. VIGENCIA 

 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de 
aprobación. 
 

V. CONTENIDO 
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 

Para la aplicación de presente procedimiento se ha considerado necesario establecer 
las siguientes definiciones: 
 
1.1. ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Es el profesional colegiado hábil, 

calificado, nombrado por la Entidad, encargado del monitoreo y seguimiento de 
la ejecución y/o supervisión de la obra, desde el inicio hasta la liquidación de la 
obra. 
 

1.2. CONTRATISTA: El proveedor (personal natural o jurídica que vende o arrienda 
bienes, presta servicios generales o de consultoría, o ejecuta obras) que 
celebra un contrato derivado del proceso de selección correspondiente, de 
conformidad con las disposiciones emitidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 

1.3. CUADERNO DE OBRA: En la fecha de entrega del terreno, el Contratista 
entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado, 
y es firmado en todas sus páginas por el inspector o Supervisor, según 
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra. 
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El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias 
desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al Contratista y 
la tercera al inspector o Supervisor. El original de dicho cuaderno debe 
permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el 
acceso al mismo. 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la 
Entidad. 

 
1.4. ENTIDAD: Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa estatal de 

derecho privado, que cuenta con personería jurídica, y se encuentra bajo el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE). 
 

1.5. SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: Durante la ejecución de la obra, 
debe contarse, de modo permanente y directo, con un Inspector o con un 
Supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en 
una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la 
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el Supervisor es una 
persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso 
de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como 
Supervisor permanente en la obra. 
 

1.6. PARTIDAS: Cada una de las partes o actividades que conforman el 
presupuesto de obra. 
 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución contractual está ligado al 
transcurso de un tiempo determinado que se computa por días calendarios 
desde el día siguiente de cumplirse las condiciones legales enumeradas en la 
normativa. 
 
El plazo de ejecución contractual se computa en días calendarios desde el día 
siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse 
las condiciones establecidas en las bases. 
 
En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de servicio o 
compra, el plazo de ejecución se computa desde el día siguiente de recibida la 
orden de compra o de servicio. 
 
En el caso de obras, el plazo de ejecución del contrato se computa desde el 
día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las bases y en la 
norma. 

 
1.8. PRESTACION ADICIONAL DE OBRA: 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. 
 

1.9. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA: Es la valorización económica de la 
prestación adicional de una obra. 
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1.10. PRESUPUESTO DE OBRA: Es el valor económico de la obra estructurado por 
partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos 
generales, utilidades e impuestos. 
 

1.11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Es la secuencia lógica de actividades 
constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecución; la 
cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida 
específica de pago, así como todas las vinculaciones entre actividades que 
pudieran presentarse. El Programa de ejecución de obra debe elaborarse 
aplicando el método CPM. 
 

1.12. OBRA: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. 
 

1.13. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.14. RESIDENTE DE OBRA: Durante la ejecución de la obra debe contarse, de 
modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y 
especializado designado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, 
como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según 
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de 
experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y 
complejidad de la obra. 
 

1.15. RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Es la 
secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya 
variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. 
 

1.16. VALORIZACION DE OBRA: Es la cuantificación económica de un avance físico 
en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
2.1 DISPOSICIONES GENERALES 

El Jefe de Departamento de Gestión de Obras, como dueño del proceso de 
Gestión de Obras, es responsable de que el proceso de valorizaciones de 
obras, se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la 
normativa de contrataciones del Estado y en el presente procedimiento. 

 
2.2 INICIO DE VALORIZACIÓN 

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

 
2.3 CONCILIACIÓN DE METRADOS 

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el 
Contratista y el Supervisor o Inspector, y son presentados a la Entidad dentro 
de los plazos que establezca el contrato. 
 
Si el Supervisor o Inspector no se presenta para la valorización conjunta con el 
Contratista, este la efectúa. El Supervisor o Inspector debe revisar los metrados 
durante el periodo de aprobación de la valorización. 
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Si el Contratista no realiza los metrados y, por tanto, la valorización 
correspondiente, el Supervisor realiza los metrados y valorización, con la 
finalidad de poder contar con la información del avance físico de la obra. 
 

2.4 ANOTACIÓN DE METRADOS EN EL CUADERNO DE OBRA 
El Residente de obra debe registrar en el cuaderno de obra el resumen de los 
metrados que dan origen a la valorización, los mismos que deben ser el fiel 
reflejo del avance físico ejecutado en la obra durante el periodo correspondiente 
a la valorización. 
 

2.5 ELABORACIÓN DE LA VALORIZACIÓN 
En base a los metrados formulados juntamente con el Supervisor o Inspector, 
según sea el caso, el Contratista debe preparar la valorización de obra 
correspondiente y como parte integrante de esta debe adjuntar los documentos 
listados en el anexo 4.2, luego de lo cual la valorización será presentada a la 
supervisión de obra en formato físico como digital (formato digital original). 
 

2.6 APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN POR EL SUPERVISOR O 
INSPECTOR Y REMISIÓN A LA ENTIDAD PARA PERIODOS MENSUALES 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco 
(05) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización respectiva. 
La valorización de obra debe ajustarse en contenido a los documentos que se 
establecen en el anexo 4.2 del presente procedimiento, siendo no limitativo, se 
podrán requerir o adjuntar otros documentos complementarios según los 
Términos de Referencia y el Contrato. 
 

2.7 RECEPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN POR LA ENTIDAD 
Recibida la valorización de obra por la Mesa de Partes de la Entidad, esta debe 
ser remitida al Departamento de Gestión de Obras y consecuentemente al 
Administrador de Contrato en forma inmediata, incluyendo los anexos y 
documentos que formen parte de la misma, tanto en formato físico como digital; 
en el plazo máximo de un (01) día hábil. 
 

2.8 REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN 
El Administrador de Contrato debe revisar y evaluar la valorización de obra 
respectiva, tanto en forma como en contenido; la misma que debe ajustarse en 
contenido a los documentos que se establecen en el Términos de Referencia y 
el Contrato; a modo de referencia, se mencionan en el anexo 4.2 del presente 
procedimiento. El Administrador de Contrato emite el informe correspondiente 
observando la valorización o recomendando su conformidad y pago. 
 

2.9 VISACIÓN DE LA VALORIZACIÓN 
El Jefe del Departamento de Gestión de Obras debe visar el informe, así como 
la valorización de obra y luego trasladar el documento a la Gerencia de 
Operaciones. 
 

2.10 CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN 
A través del sistema SPRING la Gerencia de Operaciones debe emitir la 
conformidad de la valorización de acuerdo al formato establecido y presentar el 
expediente de pago a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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2.11 FACTURACIÓN Y PAGO 
Una vez aprobada la valorización, el Contratista debe presentar su factura para 
su posterior pago o cancelación por la Gerencia de Administración y Finanzas, 
en fecha no posterior al último día del mes de su aprobación o de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. 
 

2.12 INTERESES LEGALES 
Si no se paga la valorización dentro del mes de su aprobación por razones 
imputables a la Entidad, el Contratista tiene  derecho al reconocimiento de los 
intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1234, 1245 y 1246 
del Código Civil. 

 
2.13 ACTIVIDADES Y DURACIÓN DEL PROCESO DE VALORIZACIONES DE OBRA 
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N° ORIGINADOR DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TIEMPO PARCIAL
TIEMPO POR 

ENTIDAD

INICIO DE 

VALORIZACIÓN

La valorización tiene el 

carácter de pagos a cuenta

01 Supervisor y Contratista

Formuulan conjuntamente los 

metrados de obra ejecutados 

hasta el último día del presente 

periodo

Un (01) día 

calendario

02 Residente de Obra

En el caso que el Supervisor no 

se presente, el contratista 

formula los metrados; el 

Supervisor debe revisar los 

metrados en el periodo de 

aprobación de la valorización.

Un (01) día 

calendario

03 Supervisor

Si el contratista no realiza los 

metrados, por tanto, la 

valorización, el Supervisor 

realiza los metrados

Dos (02) días 

calendario

04

ANOTACION DE 

METRADOS EN 

CUADERNO DE OBRA

Residente de Obra

Debe registrar en el cuaderno 

de obra el resumen de los 

metrados que dan origen a la 

valorización.

Dos (02) días 

calendario

05
ELABORACIÓN DE LA 

VALORIZACIÓN
Contratista

En base a los metrados 

formulados, sesgún sea el caso, 

debe preparar la valorización 

de obra correspondiente como 

parte integrante de ésta y debe 

adjutnar los documentos 

listados en el anexo 4.2.

Tres (03) días 

calendario a partir 

de la anotación de 

los metrados en 

cuaderno de obra

Tres (03) días 

calendario a 

partir de la 

anotación de los 

metrados en 

cuaderno de obra

06
APROBACIÓN POR EL 

SUPERVISOR
Supervisor

Revisión y aprobación de la 

valorización, para luego ser 

presentada a la Entidad por 

medio de la mesa de partes.

Cinco (05) días 

calendario a partir 

del primer día habil 

del mes siguiente 

de la valorización 

correspondiente

Cinco (05) días 

calendario a 

partir del primer 

día habil del mes 

siguiente de la 

valorización 

correspondiente

07 Mesa de Partes

Recibe la valorización de obra 

y debe ser remitada al 

Departamento de Gestión de 

Obras, consecuentemente al 

Administrador de Contrato

Un (01) día hábil

08
Admnistrador de 

Contrato

Revisa y evalúa la valorización 

respectiva tanto en forma 

como en fondo; verificando 

que el contenido se ajuste al 

anexo 4.2 del presente 

proceso.

Cinco (05) días 

calendario desde el 

día siguiente de 

recibida la 

valorización

09
Jefe del Departamento 

de Gestión de Obras

Debe visar la valorización y 

luego trasladar a la Gerencia de 

Operaciones

Dos (02) días 

hábiles

10 Gerente de Operaciones

Emite conformidad y mediante 

memorandum debe enviar la 

valorización a la Gerencia de 

Administración y Finanzas.

Dos (02) días 

hábiles

11

Gerente de 

Administración y 

Finanzas

Una vez aprobada la 

valorización de obra, el 

contratista debe presentar su 

factura y ser pagada o 

cancelada en fecha no 

posterior al últiimo día del mes 

de su aprobación.

Hasta el último día 

háabil del mes de 

aprobación de la 

valorización.

ACTIVIDADES Y DURACIÓN EN EL PROCESO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Un (01) día 

calendario

Dos (02) días 

calendario

Entre 20 y 25 días 

del mes de 

aprobación de la 

valorización de 

obra.

CONCILIACIÓN DE 

METRADOS

PROCESO AL INTERIO 

DE ACTIVOS 

MINEROS S.A.C.
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3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1 GERENTE DE OPERACIONES 
o Suscribir y remitir mediante memorándum a la Gerencia de Administración y 

Finanzas las valorizaciones de obra. 
o Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
3.2 JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRAS 
o Suscribir y remitir la valorización de obra revisada por el Administrador de 

Contrato a la Gerencia de Operaciones. 
o Coordinar los procesos de revisión de las valorizaciones de obra y apoyar al 

Administrador de Contrato para el cumplimiento de sus funciones en referencia 
a la administración de la obra en ejecución. 

o Conducir el proceso de valorizaciones de obras, cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en la normativa de contrataciones del Estado. 

o Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 

o Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de 
realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y 
conocimiento del mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 
3.3 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
o Recepcionar la valorización de obra, analizar y evaluar tanto en forma como en 

fondo el contenido de la misma, para luego dar su aprobación u observaciones 
correspondientes que deberían ser subsanadas por el Contratista antes de ser 
entregada al Jefe del Departamento de Gestión de Obras. 

o Verificar que cumpla con el contenido establecido en los Términos de Referencia 
y el Contrato; a modo de referencia, se mencionan en el anexo 4.2 del presente 
procedimiento. 

 
3.4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
o Revisar que el expediente de la valorización de obra se encuentre completo y 

derivar para el pago respectivo, según corresponda. 
 

3.5 MESA DE PARTES AMSAC 
o Derivar inmediatamente al Departamento de Gestión de Obras toda valorización 

de obra recibida en forma digital (a través de la mesa de partes virtual) o física 
según corresponda, el mismo día de su recepción. 

 
4. REGISTROS / ANEXOS 

 
4.1 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 

o TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias. 

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero 
de 2019, y modificatorias. 

o De presentarse modificaciones al Reglamento de Contrataciones del 
Estado, el presente procedimiento se ajustará en concordancia con las 
modificaciones.  
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Artículo 194.- Valorizaciones y Metrados 
 

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor 
y el contratista. 
194.2. 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. 
 
194.3. 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 aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado 
de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de 
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el 
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
194.4. 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. 
 
194.5. 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 revisa los metrados durante el periodo de aprobación de 
la valorización. 
 
194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco 
(5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 
último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos 
a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
194.7. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas 
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho 
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los 
artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil. 
 

4.2 LISTADO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA EN 
LAS VALORIZACIONES DE OBRA 
 
La presente relación de documentos no es limitativa, se podrá requerir o adjuntar 
otros documentos complementarios según términos de referencias de las Bases 
Integradas: 
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1 FICHA TECNICA DE LA OBRA y/o INFORMACION GENERAL 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (del mes o período a valorizar) 

3 RESUMEN DE VALORIZACION DEL MES EN MENCION 

4 
CUADRO DE CONTROL DE VALOZACIONES (incluye valorizaciones brutas, cálculo de reajustes, 
amortizaciones, deducciones, retenciones, y otros) 

5 VALORIZACION DETALLADA (anterior, actual, acumulada, y saldo) por partidas  

6 
CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA vs AVANCE DE EJECUCION REAL (Curva S) Y 
CRONOGRAMA GANTT DE SEGUIMIENTO (FECHA CORTE ULTIMO DIA DE CADA MES) 

7 CÁLCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE "K" DE LA POLINÓMICA 

8 CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTE y/o REINTEGRO 

9 CÁLCULO DE AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO, DE SER EL CASO. 

10 CÁLCULO DE AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES, DE SER EL CASO. 

11 
CÁLCULO DE DEDUCTIVO, QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO, DE SER EL 
CASO.  

12 
CÁLCULO DE DEDUCTIVO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES, DE 
SER EL CASO. 

13 
CÁLCULO Y/O CUADRO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (RETENCIONES MENSUALES 
HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO) 

14 RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN  

15 
SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN (Planilla de 
metrados anterior/actual/acumulado/saldo y se adjuntará Planos de sustento de metrados real 
ejecutado) 

16 
COPIA DE PÓLIZAS DE SEGURO CAR (SEGURO DE OBRA) SEGÚN EL CONTRATO O LAS 
BASES 

17 COPIA DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LA MAQUINARIA SEGÚN EL CONTRATO O LAS BASES 

18 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO TRABAJADORES - SALUD Y 
PENSION  

19 

COPIA DE BOLETAS DE PAGO Y DOCUMENTO ACREDITADO DE DEPÓSITO O RECIBO DE 
PAGO DE TODOS LOS TRABAJADORES/PERSONAL DEL CONTRATISTA DEL PERÍODO O 
MES POR VALORIZAR (Personal profesional, personal técnico propuesto, trabajadores bajo 
régimen de construcción civil, etc.) 

20 CONSTANCIA DE PAGO A SENCICO 

21 CONSTANCIA DE PAGO A CONAFOVICER 

22 COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO VIGENTE, DE SER EL CASO. 

23 COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO VIGENTE, DE SER EL CASO. 

24 COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES VIGENTE, DE SER EL CASO. 

25 
INFORME DE CALIDAD (incluye los registros, ensayos, certificados de garantía de productos o 
insumos utilizados, etc. del mes a valorizar entre otros) 

26 
INFORME DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MES A VALORIZAR (incluye los 
registros y/o ensayos según lo indicado en el contrato o las bases) 

27 
CUADRO OBSERVACIONES DE OBRA Y RESPECTIVO LEVANTAMIENTO O SUBSANACIÖN 
DE OBSERVACIONES REGISTRADAS EN ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA (Formato 
O1.02-F.06 Cuadro Observaciones Obra) 

28 
COPIA DE CUADERNO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES A VALORIZAR (con firma y sello 
del residente de obra todos los folios). 

29 COPIA DEL CONTRATO  

30 
PANEL FOTOGRAFICO, El Contratista deberá adjuntar fotos que sustenten todas las partidas 
realmente ejecutadas por valorizar y por cada Barrio de intervención, en el que detallará o describirá 
la partida ejecutada, fecha de trabajo, descripción de actividad o trabajo específico. 

31 COPIA DE REMYPE  

32 COPIA DE FICHA R.U.C  
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33 

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 
PROPUESTO. Adjuntará Certificados de habilidad CIP (ORIGINAL) de los profesionales propuestos 
o cambios autorizados (personal clave) de El Contratista, según período de vigencia, en 
cumplimiento con art. 4° del Reglamento del Ley N° 28858. 

34 INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DEL RIESGO.  

35 
Presentar documentación listada anteriormente en formato físico y digital (formato del software de 
origen y en PDF); debidamente clasificados. 
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4.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y GANTT DEL PROCESO DE VALORIZACIONES DE OBRAS 
 

4.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VALORIZACIONES DE OBRA 
 

PROCESO DE VALORIZACIONES DE OBRA
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CONTRATISTA SUPERVISIÓN ACTIVOS MINEROS AMSAC

Recibe la 
valorización de 
obra y debe ser 

remitida al 
Departamento de 
Gestión de Obras

 El Administrador de 
Contrato debe 

recepcionar, revisar y 
evaluar la valorización 
de obra, y entregar al 

jefe del Dpto. de Gestión 
de Obras

Una vez aprobada la 
valorización, ésta 

será cancelada por 
EMSAC en fecha no 
posterior la último 
día del mes de su 

aprobación.

El contratista 
prepara la 

valorización de la 
obra y adjunta 

documentos del 
anexo 4.2

La Gerencia de 
Operaciones emite 

conformidad y 
mediante 

memorándum debe 
enviar la 

valorización a la 
Gerencia de 

Administración y 
Finanzas

El jefe del Dpto. de 
Gestión de Obras 

debe visar la 
valorización y 
trasladar a la 
Gerencia de 
Operaciones

Inicio del proceso 
de valorización de 

obra

Supervisor y 
residente 
formulan 

metrados para la 
valorización de 

obra

Residente 
formula 

metrados para la 
valorización de 

obra

Supervisor debe 
revisar , aprobar 

y remitir a 
EMSAC en 05 días 
la valorización de 

obra

El contratista realiza 
el cobro de la 

valorización de obra 
correspondiente al 

mes anterior

Fin del proceso de 
valorización de obra
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4.3.2. GANTT DEL PROCESO DE VALORIZACIONES DE OBRA 
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