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N° 013 - 2021-VIVIENDA/VMVU-PNVR 

 

Lima, 06 de abril de 2021  

 

VISTO:  

 

 El Informe N° 225-2021-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT (HT N° 149306-

2020) emitido por la Unidad de Gestión Técnica (UGT), con relación a la modificación del 

expediente técnico de obra por modificación del diseño del módulo de la vivienda rural del 

proyecto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS 

GERVACIO SANTILLANA Y VISTA ALEGRE - DISTRITO DE RUPA-RUPA; CENTRO 

POBLADO LA COLORADA - DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - CENTROS 

POBLADOS NUEVA ZELANDA Y SAN FRANCISCO - DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN; CENTROS POBLADOS DE HUACAMAYO ALTO Y ALTO CARGATAMBO - 

DISTRITO DE LUYANDO; CENTROS POBLADOS LA FLORIDA Y MANCO CAPAC – 

DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; CENTROS 

POBLADOS TUPAC AMARU (SAN MIGUEL) Y LAJERIA - DISTRITO DE CHINCHAO; 

CENTROS POBLADOS ATAJO, AGUA NUEVA Y OTRO - DISTRITO DE SAN PABLO DE 

PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO; CENTRO POBLADO LA ROCA - DISTRITO CHAGLLA 

- PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, aprobado con Resolución 

Directoral N° 267-2020-VIVIENDA//VMVU/PNVR correspondiente al Convenio N° 256-2020-

HUA/VMVU/PNVR y en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021 (en 

adelante el Proyecto); el Informe N° 067-2021-VIVIENDA/VMVU/PNVR-APP emitido por el Área 

de Planeamiento y Presupuesto (APP); y, el Informe Legal N° 024-2021-

VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL emitido por el Área de Asesoría Legal (AAL); y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por 

finalidad normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los 

centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como 

facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de 

calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;  

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por 
Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, se creó el Programa Nacional de Vivienda Rural en 
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el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de 

Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera 
dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;   

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 267-2020-VIVIENDA//VMVU/PNVR 
de fecha 19.10.2020, se aprueban 83 expedientes técnicos y su financiamiento, para la 
ejecución de obra bajo la modalidad de NE  en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2019 – 2021, entre los cuales se encuentra el expediente técnico del Proyecto, descrito 
en el numeral 78) de los Anexos 1, 2 y 3, que forma parte integrante de la mencionada 

Resolución Directoral, el que origino la suscripción del Convenio N° 256-2020-
HUA/VMVU/PNVR;  

 
Que, mediante Informe Nº 225-2021-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT del 22 de 

marzo del 2021, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) del Programa Nacional de Vivienda Rural, 
por los fundamentos expuestos en el mencionado informe, solicita la modificación del 
expediente técnico del proyecto por cambio en el diseño de los módulos habitacionales, 
sustentado en los documentos que adjunta;  

 
Que, de conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones del 

PNVR, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por 
Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA (en adelante el MOP), se establece que la 

Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, 
dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia 
con los lineamientos y políticas del MVCS. 

 
Que, asimismo, el artículo 23° del MOP, establece como funciones de la 

Unidad de Gestión Técnica, lo siguiente: 
(…) 

b) Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de 

mejoramiento 

c) Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento 

para la aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad 

a las modificaciones de los expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales 

Técnico–Financieras del proyecto o intervención; y, aprobar las modificaciones de 

los expedientes técnicos y de los convenios que no involucran ampliación del 

costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, 

informando a la Dirección Ejecutiva. (Énfasis de esta parte) 
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Que, conforme al modificado Manual de Operaciones del PNVR, para la 

aprobación de modificación de un expediente técnico, se tienen dos (2) supuestos: 
 

i. Primero. - Que este involucre ampliación del costo total del proyecto, en cuyo caso 

es aprobado por la Dirección Ejecutiva, previo informe de la UGT, en concordancia 

con el parágrafo del literal c) del artículo 23 que dice: “…así como evaluar y dar 

conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos…” 

ii. Segundo. - Que este no in involucre ampliación del costo total del proyecto, en 

cuyo caso es aprobado por la UGT en concordancia con el parágrafo del literal 

c) del artículo 23 que dice: “…y, aprobar las modificaciones de los expedientes 

técnicos y de los convenios que no involucran ampliación del costo total del 

proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando 

a la Dirección Ejecutiva.” 

 

Que, a tenor de lo antes expuesto, se advierte de lo informado por la UGT y 
el APP en los documentos del visto, que la modificación del expediente técnico, no implica un 
mayor desembolso por parte del PNVR, sin embargo si existe una ampliación del costo total del 

proyecto al haberse incrementado de S/ 2 073 627,13 (según expediente aprobado con 
Resolución Directoral N° 267-2020-VIVIENDA//VMVU/PNVR) a S/ 2 101 314.11 (véase detalle 

del presupuesto reformulado en el cuadro N° 01), por consiguiente nos encontramos en el 
supuesto del ítem i) descrito en el considerando que antecede. 

 

CUADRO N° 01 – DETALLE DE PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Gestión Técnica 
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Que, a mayor abundamiento, la modificación descrita por la UGT, está 

referida a que la tipología de vivienda planteada en el expediente técnico aprobado, no se 
adecuaba al ámbito de intervención, siendo esta una tipología para la ejecución en ámbitos de 
heladas, y la zona de intervención se encuentra en ceja de selva. Por lo tanto la UGT 

recomienda su reformulación considerando los materiales y la tecnología adecuados al medio1. 

Señala la UGT a su vez, que el déficit presupuestal será cubierto por los aportes de los 
beneficiarios, por lo que, la considera procedente de acuerdo a la Guía de Ejecución y 
Liquidación de proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de 
Núcleos ejecutores aprobado con Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA7VMVU-PNVR 
(en adelante la Guía de Ejecución); 

 
Que, cabe señalar, que, por efecto de la modificación del expediente técnico 

del proyecto, se observa de los cuadros Nos. 01 y 02 del informe de la UGT del visto, una 
ampliación presupuestal al costo total del proyecto u obra, que, si bien no es asumida por el 
PNVR, será asumida con aporte patronal, según refiere la UGT, la cual se enmarcaría en el 
numeral 7.18.1. de la Guía de Ejecución;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 024-2021-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, el 

Área de Asesoría Legal, señala que visto los informes de la Unidad de Gestión Técnica y el Área 
de Planeamiento y Presupuesto; concluye que es viable la aprobación de modificación del 
expediente técnico del proyecto, aprobado con Resolución Directoral N° 267-2020-
VIVIENDA/VMVU/PNVR, correspondiente al convenio N° 256-2020-HUA/VMVU/PNVR y en el 
marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 -2021; 

 

Que, en tal sentido resulta necesario expedir la Resolución Directoral que 
apruebe la modificación del expediente técnico por modificación de diseño del módulo de la 
vivienda rural del Convenio N° 256-2020-HUA/VMVU/PNVR sin que esto signifique mayores 
gastos al Programa Nacional de Vivienda Rural;  

 
 Estando a los considerandos expuestos, de conformidad con los literales h) y 

k) del artículo 11° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR 

aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA; 
 
Con el visto del Área de Planeamiento y Presupuesto; Área de Asesoría 

Legal, y de la Unidad de Gestión Técnica;   
 
 
 
 

                                                           
1 Numeral 3.3. del análisis del informe de la UGT 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobación de la modificación del expediente técnico de 

obra del Convenio N° 256-2020-HUA/VMVU/PNVR. 
 
Aprobar la modificación del expediente técnico del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS GERVACIO 
SANTILLANA Y VISTA ALEGRE - DISTRITO DE RUPA-RUPA; CENTRO POBLADO LA 
COLORADA - DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - CENTROS POBLADOS NUEVA 
ZELANDA Y SAN FRANCISCO - DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN; CENTROS 
POBLADOS DE HUACAMAYO ALTO Y ALTO CARGATAMBO - DISTRITO DE LUYANDO; 
CENTROS POBLADOS LA FLORIDA Y MANCO CAPAC – DISTRITO DE CASTILLO GRANDE 
- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; CENTROS POBLADOS TUPAC AMARU (SAN MIGUEL) 
Y LAJERIA - DISTRITO DE CHINCHAO; CENTROS POBLADOS ATAJO, AGUA NUEVA Y 

OTRO - DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO; CENTRO 
POBLADO LA ROCA - DISTRITO CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO 
DE HUANUCO” aprobado con Resolución Directoral N° 267-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR, 
correspondiente al convenio N° 256-2020-HUA/VMVU/PNVR y en el marco del Plan 

Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 -2021, considerando de manera general el siguiente 
detalle: 

CUADRO N° 01 – DETALLE DE PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Gestión Técnica 
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Artículo 2.- Custodia del expediente técnico de obra reformulado 

Disponer que la Unidad de Gestión Técnica del PNVR, custodie los 
documentos originales del expediente técnico de obra modificado, a que hace referencia el 
artículo 1 de la presente Resolución Directoral.  

 
Artículo 3.- Notificación 

Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente 

Resolución Directoral al Núcleo Ejecutor, para conocimiento y fines. 

 

Artículo 4.- Difusión 

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente 

Resolución Directoral, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de 

Vivienda Rural.      

 
Regístrese y notifíquese, 

  

  
Documento firmado digitalmente 

__________________________________ 
Arq. Luis Alberto Sánchez Ballesteros 

Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Vivienda Rural 
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