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1. CONTENIDO DEL FORMATO 09

2

Inversiones culminadas 

Inversiones no culminadas 

Es aquella inversión que presenta ejecución física igual al 100%, 
concluyendo las acciones consideradas en el expediente técnico 
o documento equivalente final con la cual se pone en servicio la 
Unidad Productora (UP). 

Es aquella inversión donde no existe ejecución física o de existir 
es menor al 100% y además cumple con algunos de los 
siguientes casos:



2. ESTRUCTURA DEL FORMATO 09

SECCION A DATOS GENERALES DE LA INVERSION

SECCION B
INVERSIONES CULMINADAS (PENDIENTES DE 

LIQUIDACION)

SECCION C INVERSIONES CULMINADAS 

SECCION D INVERSIONES NO CULMINADAS

SECCION E INFORMACION DE LA UEI



3. SECCION A-DATOS GENERALES
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3. SECCION A-DATOS GENERALES

CONSIDERACION
ES  DEL 
PROYECTO



6

4. SECCION B y C -INVERSIONES CULMINADAS
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Liquidación de Oficio: 

Permite indicar la situación de las obras ejecutadas  que no cuentan con documentación técnica o 
administrativa.

• El proyecto este culminado físicamente (100%)

• No existe acervo documentario sobre la ejecución

• Existe evidencia física de los activos generados
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A. Cambio de concepción técnica Art. 31.3 

B.
No subsiste la necesidad de ejecutar 

las inversiones
Art. 34.2 

C.

La inversión en ejecución física no 

cierra brecha prioritaria y que el costo 

de continuar con la ejecución sea 

mayor al benficio que brinda 

Art. 14.2 

D.
Inversiones duplicadas que presentan 

ejecución físcia o financiera 
Art. 24.5 

E.
Pérdida de vigencia de la aprobación 

de IOARR
Art. 28.3 

5. SECCION D-NO  CULMINADAS
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Notas importantes: 

Para aquellas inversiones que se ejecutaron y culminaron física y financieramente en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) sin liquidación deberán completar la información correspondiente al 
expediente técnico y a la ejecución física. Es decir, las secciones según expediente técnico y según ejecución 
física serán editables.

El registro de la Sección B (Pendiente de liquidación física y financiera) implica que posteriormente sólo se 
podrán efectuar gastos que correspondan a la liquidación de la inversión hasta que se registre la Sección C.

No existe el registro de cierre por etapa culminada.

Si se ejecuta entre varias UEI. Solo una cierra. 
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Registro con más de un ET/DE en el Formato 08

Nota: La UEI del PEJP es la coordinadora para hacer los registros del Formato 12 y de

cierre.

IPD

PEJP
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6. SECCION E- INFORMACION DE LA UEI



7. EJEMPLOS (1)
Registro de cierre :

El Costo total registrado en el formato tiene

correspondencia con el monto de la Resolución que

aprueba la liquidación técnica y financiera del PI.



Registro de cierre no culminada:

La ejecución del PI es S/0.00

7. EJEMPLOS (2)



Registro de cierre no culminada:

Este registro no corresponde,

correspondía modificar el PI

definiendo el nuevo alcance, su

ejecución es de S/0.00

7. EJEMPLOS (3)
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