PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL (APF) PARA PRESENTACION
DE DOCUMENTOS POR CERTIFICACIONES DE OBRAS.
El presente procedimiento tiene por objetivo reglamentar las formas de presentación de los certificados de obras, de manera a
facilitar los procesos para el estudio y posterior informe favorable para el pago de los mismos. Al momento de la presentación,
los mismos deberán tener en cuenta lo siguiente:
A. Presentación de Certificados de Obras: del 1 al 5 de cada mes en la Dirección de Desarrollo de la APF.
B. Presentación de un Borrador para estudio previo de la fiscalización: hasta el 25 del mes anterior.
C. Documentos necesarios :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nota de pedido de pago de la empresa contratista.
Resumen del Certificado de obra.
Certificado de Obra.
Planilla de medición por ítems de Obra.
Acta de medición.
Planos de respaldo del Certificado de Obras.
Cronograma de avance Físico-Financiero real.
Curva de Certificación básica y real.
Informe Fotográfico.
Informe de días no trabajados (adjuntar antecedentes).
Planilla de lluvias (en el caso de lluvias, debe presentar mensualmente una nota solicitando los días de lluvias
adjuntado el antecedente de la DINAC). La misma deberá estar expuesta también en el libro de obras.
Planilla de detalles con cálculo del plazo contractual con los antecedentes que avalen.
Fotocopia de contrato.
Fotocopia de pólizas.
Fotocopia de Acta de Inicio.
Fotocopia de Recepción Provisoria (SI HUBIERE).
Contrato modificatorio (SI HUBIERE).
Ultima declaración Jurada del IVA.
Libro Diario de Obras.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

D. Formalidades:
-

Presentar en 4 copias impresas y digital en carpetas separadas y foliadas.-
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