
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

CONFORMIDAD DE CALIDAD DEL AVANCE O EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 

IMPORTANTE: 

- Las conformidades deberán remitirse fedateadas por la Entidad Pública. 
- Solo debe hacerse referencia a la Ley N° 30264 cuando intervenga una Entidad del Gobierno Nacional, 

caso contrario toda mención a dicha Ley deberá excluirse. 
 

En [INDICAR DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO], siendo las [INDICAR HORA] horas con fecha 
[INDICAR DÍA, MES Y AÑO], en [INDICAR DIRECCIÓN DEL PROYECTO], lugar de ubicación del Proyecto 
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] de Código de Proyecto N° [INDICAR CÓDIGO DEL PROYECTO], 
se procede a dar la Conformidad de Calidad [INDICAR AVANCE TRIMESTRAL/MESES/AÑO /EJECUCIÓN 
TOTAL] del Proyecto en mención, con el objeto de cumplir a lo establecido por la [INDICAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD PÚBLICA]. 
 
Con el fin de comprobar la calidad por [INDICAR AVANCE TRIMESTRAL/MESES/AÑO/EJECUCIÓN 
TOTAL] del Proyecto; el/la [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA], al amparo 
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, articulo 17 de la Ley N° 30264, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y conforme a las verificaciones de todas las construcciones ejecutadas 
en concordancia con los planos y especificaciones técnicas del Proyecto se emite la presente Conformidad 
de Calidad del Proyecto [INDICAR TOTAL/POR AVANCE]. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
IMPORTANTE: 
Solo debe considerarse uno de los dos casos detallados a continuación:  
 
EN CASO DE CONFORMIDAD TOTAL 
 
En cumplimiento de mis funciones como Supervisor del Proyecto y en amparo del mecanismo previsto en 
la Ley N° 29230, el artículo 17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento; doy conformidad de que se ha cumplido 
con la calidad en la ejecución Total del Proyecto de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
de los materiales, equipos, herramientas, planos, etc.  
 
Asimismo, la calidad del Proyecto se encuentra conforme a lo establecido en el Estudio Definitivo aprobado 
mediante [INDICAR DOCUMENTO Y NUMERO QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO] por la 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]; habiéndose cumplido en realizar las pruebas de calidad 
durante la ejecución de la obra y no habiendo observaciones, procedo a otorgar la Conformidad de 
Calidad de la ejecución total de Proyecto, con un Monto Total de Inversión que asciende a S/ [INDICAR 
CANTIDAD EN CIFRAS Y LETRAS]. 
 
EN CASO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento de mis funciones como Supervisor del Proyecto y al amparo del mecanismo previsto en la 
Ley N° 29230, el artículo 17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento; doy conformidad de que se ha cumplido 
con el avance del [INDICAR PORCENTAJE] del Proyecto al [INDICAR MESESDEL TRIMESTRE/AÑO] de 
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de los materiales, equipos, herramientas y planos 
 
Asimismo, la calidad del avance del [INDICAR PORCENTAJE] del Proyecto al [INDICAR MESES DEL 
TRIMESTRE/AÑO] se encuentra conforme a lo establecido en el Estudio Definitivo aprobado mediante 
[INDICAR DOCUMENTO Y NUMERO QUE APRUEBA EL ESTUDIO DEFINITIVO] por la [INDICAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]; habiéndose cumplido en realizar las pruebas de calidad durante la 
ejecución del proyecto y no habiendo observaciones, procedo a otorgar la Conformidad de Calidad de 
Avance del Proyecto por  un Monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN CIFRAS Y LETRAS].  
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------- 
[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS] 

Supervisor del Proyecto 
[INDICAR NÚMERO DE COLEGIATURA O HABILITACIÓN] 

 
[APLICAR SELLO LEGIBLE DEL RESPONSABLE] 

 
 

 


