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1
Valorización de obras públicas.



Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública

Tipos de valorizaciones

Obra principal Prestaciones adicionales

GG por ampliaciones Intereses legales

Valorizaciones de: Valorizaciones por sistema de contratación:

Nota: Metrado ejecutado…ver unidad de medida de cada partida

Precios Unitarios Suma Alzada

• P.U x Metrado ejecutado.
• Paga lo realmente

ejecutado.

• P.U x Metrado
ejecutado.

• Paga hasta total de 
Metrados del 
Presupuesto.



qMetrados elaborados 
con Supervisor.

qPresenta documentos de
acuerdo al contrato: SENCICO, 
CONAFOVICER, etc.

qPresenta sustentos:
§ Croquis de metrados.
§ Pruebas.
§ Certificados, garantías.

Ejm: Monto 100 Ejm: Monto 95 

qMetrados elaborados 
con Ejecutor.

qRevisa documentos de
acuerdo al contrato: SENCICO, 
CONAFOVICER, etc.

qAprueba  valorización u observa*:
§ Pruebas, certificados
§ Amortizaciones.
§ Aplica penalidades.

*Esas observaciones podrían 
variar su monto aprobado.

Ejm: Monto 90 

q Revisa metrados aprobados 
por Supervisor. 

q Revisa cumplimiento en la 
presentación de documentos.

q Aprueba  valorización u observa*

* Es producto de la comparación que 
realiza en base a información 
de visitas inopinadas, fotos, videos, 
informes.

Día 28 Día 30 Día 7 / 8
Mes valorizado Mes de pago

Día30

Procedimiento de Valorización de Obra



Período previsto en bases. 
Si es mensual, 5 días desde 
1er DH del mes siguiente.

Elaborados por Contratista y 
Supervisor-último día del mes. 

Si no está el Supervisor, 
contratista lo hace.

Valorización



Supervisor lo revisa en 
período de aprobación.

La valorización se cancela 
hasta el  último día del mes.

Si entidad no paga en plazo, 
se origina Interés Legal.

Valorización



Ingreso de Valorización de Obra  a la Entidad

Supervisor Entidad

Monto 95 

Día 30

Mes de pago

Monto 90 

1° DH + 5DC

Día 30

Gasto: Interés legalRevisión técnica + procedimiento administrativo 

Falta liquidez del 
ejecutor



Demoras injustificadas en la ejecución

PROGRAMADO EJECUTADO % ACUMULADO

VALORIZACIÓN 1 50 45
VALORIZACIÓN 2 40 25

ACUMULADO 90 70 77% 80%

Supervisor ordena calendario aceleradoSi hay un retraso injustificado



Contenido de un Expediente de Valorización*

• Hojas de metrados ejecutados.
• Lista de metrados por los precios unitarios contratados.
• Croquis, planos o cualquier otro elemento gráfico
• Cuadros de cálculo de los factores de reajuste. 
• Cuadro de control de reajustes. 
• Cuadro de control de amortizaciones de adelanto. 

* fuente: Web de OSCE, curso de capacitación

Las Bases determinan los plazos y el contenido a presentar en las Valorizaciones

• Estado de vigencia de garantías. 
• Hoja Resumen que muestre los avances acumulados. 
• Información sobre nuevos precios y/o partidas. 
• Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos 

efectuados por la Entidad. 
• Gráficos de avance de obra programada contra obra 

ejecutada.
• Factura emitida por el contratista.



Suspensión de plazo – Art. 178.2
(última modificación - diciembre 2019)

NO PAGO DE 3 VALORIZACIONES

• Valorizaciones Consecutivas.
• Contratista REQUIERE por escrito el 

pago de al menos 1.
• Plazo máximo para pagar: 10 dic.

SUSPENDE

• Residente anota en Cuaderno de Obra
y surte efecto al día siguiente.

• Se paga GGV, directamente vinculados
y acreditados

Igual con 
Supervisión



Trámite administrativo en la Entidad



Consultas 
generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/ca
pacitaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada
Accede al directorio de 

Asistentes técnicos a nivel 
nacional y agenda tu reunión 

virtual. 

CONECTA MEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

Todas nuestras conferencias y capacitaciones 
las encuentras en nuestra web, en el link:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020

en la sección de:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020



