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Resolución de la Unidad de Plataformas de Servicios 

 
 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° D000859-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa, el Informe 
Legal N° D000126-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa, y; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 
016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades de dicho 
sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la 
población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar 
igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la 

transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 
1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, 
comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa 
Nacional Tambos” con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las 
normas de los sistemas administrativos del sector público; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la 

creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” 
sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera 
Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto 
Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 

 



Que, mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS”, cuyo artículo 9 establece que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa, así como el representante legal del Programa; 

 
Que, el literal v) del artículo 10 del Manual de Operaciones del Programa, 

establece como función de la Dirección Ejecutiva “Aprobar los Expedientes Técnicos 
para la ejecución de los proyectos en cualquiera de las modalidades de ejecución de 
obra, así como las liquidaciones técnico – financiero y cierre de proyectos”; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° D000067-2022-MIDIS/PNPAIS-DE se 

ampliaron las facultades delegadas en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 
000030-2022-MIDIS/PNPAIS-DE, en el Ejecutivo de la Unidad de Plataformas de 
Servicios del Programa Nacional PAIS. 

 
Que, del marco normativo de ejecución de proyectos bajo la modalidad de 

administración directa, de manera previa, resulta pertinente señalar que se debe 
entender, que un proyecto implica la ejecución de varios componentes: Infraestructura 
(ejecución de obra por administración directa u obra por contrata), equipamiento, 
capacitación y/o soporte tecnológico, los cuales constituyen el costo principal del mismo. 
Además, se añaden los costos por elaboración del expediente técnico, supervisión (obra 
y/o ET) y liquidación, los cuales deben reflejarse en la liquidación física-financiera que 
se realice;  
 

Que, mediante Resolución de Contralora N° 195-88-CG, se aprobaron las 
normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa, la cual 
establece respecto a la etapa de liquidación, lo siguiente: “(…) 11. Concluida la obra, la 
entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos, 
y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita 
la referida acta (…). 12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la 
obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual se encargará de 
su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones”; 

 
Que, a consecuencia del cumplimiento del expediente técnico de saldo de 

proyecto, aprobado en el año 2018, mediante Resolución Directoral N° 106-2018-
MIDIS/PNPAIS, se advierte que se ha tramitado su ejecución y consiguiente liquidación 
del saldo de obra, bajo la modalidad determinada por la Dirección Ejecutiva del 
Programa en su oportunidad, cuyo saldo de componente, ejecutado por administración 
directa, es el de equipamiento, siendo este procedimiento, materia del dictado del 
presente acto administrativo.  
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 64-2019-MIDIS/PNPAIS de fecha 05 de 
junio de 2019, se conformó la Comisión de Recepción del Proyecto de Saldo de Obra 
por equipamiento del “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Pauchos 
– Pomabamba – Pomabamba - Ancash”.  

 
Que, mediante Informe Técnico N° 01-2022-MIDIS/PNPAIS-CR, precisado 

mediante Informe Técnico N° 02-2022-MIDIS/PNPAIS-CR, la comisión, presenta la 



liquidación física financiera del referido saldo de obra” señalando, entre otros aspectos, 
que: i) “(…) realizó la liquidación física financiera del proyecto: “Creación del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Pauchos Pomabamba- Pomabamba”, 
saldo de obra, el cual fue ejecutado en el ejercicio 2019 a través de la modalidad de 
administración directa; y ii) La Unidad de Administración, mediante Proveído N° 
D002677-2022/UA, da validez y ha remitido dos cuadros, uno de Gastos de Inversión y 
el otro de Gastos Corrientes, dichos cuadros están suscritos de manera digital por la 
Especialista y el Jefe de Control de Contabilidad; el primer cuadro de Gastos de 
Inversión S/ 59 253,55 y el otro cuadro por Gastos Corrientes por un monto de S/ 12 
700,00; por lo tanto, se considerará como costo real de la obra el monto de S/ 59 253,55 
(cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres con 55/100) debido a que solo 
dicho monto fue afectado al proyecto”.  
 

Que, mediante Informe N° D000072-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, 
precisado mediante Informe N° D00119-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, la 
especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios concluye, entre 
otros aspectos, que “La Comisión de Recepción nominada mediante Resolución 
Directoral N° 64-2019-MIDIS/PNPAIS presenta la liquidación física – financiera” “El 
costo correspondiente a ser considerado en la presente liquidación del componente de 
equipamiento es por el importe de S/ 59 253,55” “La liquidación del proyecto presentada 
por la Comisión de Recepción de obra según lo dispone la Resolución de Contralora N° 
195-88-CG, por tanto, correspondería emitir la liquidación a la Dirección Ejecutiva para 
su aprobación”.  

 
Que, con Informe N° D000584-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF, precisado 

mediante Informe N° D000859-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF, la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios, solicita la aprobación de la 
liquidación física financiera del componente de equipamiento, sustentada en el Informe 
N° D000072-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC precisado mediante Informe N° 
D000119-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, donde se señala que “La presente 
liquidación corresponde al componente de equipamiento, el cual fue ejecutado por la 
modalidad de administración directa, con un avance físico del 100%, no ha demandado 
ampliaciones de plazo y no ha tenido ninguna modificación. El proyecto ha concluido 
dentro del plazo contemplado en la resolución directoral que aprueba el expediente 
técnico y se encuentra entregado y a la fecha operativo. El costo de ejecución 
presupuestal final asciende a la suma de S/. 59,253.55 (Cincuenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y tres con 55/100 soles), la misma que se encuentra validado por 
la Coordinación de Contabilidad de la Unidad de Administración. La liquidación del 
proyecto fue presentada por la Comisión de Recepción de obra según lo dispone en la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, por tanto, correspondería remitir la liquidación 
a la Direccione Ejecutiva para su aprobación”. 

 
Que, con relación a la tramitación de la Liquidación Técnica-financiera del 

proyecto global, la especialista en liquidación de la Unidad de Plataforma de Servicios, 
en el Informe N° D000119-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC se pronuncia señalando 
lo siguiente: “Es preciso indicar que; al momento de realizar la liquidación técnico – 
financiera del proyecto en conjunto, es decir todos los componentes del proyecto 
(infraestructura, equipamiento, gestión, etc) según lo dispone el Resolución Directoral 
Nº 017-2020-MIDIS/PNPAIS de fecha 21.01.2020 que aprueba el “Procedimiento para 



la Liquidación Técnico-Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión ejecutados por el 
Programa Nacional PAIS” se incluirán todos los importes con cargo al proyecto de 
manera detallada por cada modalidad de ejecución, para cuyo efecto es requisito la 
aprobación de la presente liquidación”. En tal sentido, posteriormente a la emisión del 
acto resolutivo de la liquidación del presente saldo de obra (componente equipamiento), 
corresponde que la Coordinación de Plataformas Fijas disponga los actos 
administrativos necesarios a fin de dar inicio al procedimiento de liquidación técnica 
financiera del proyecto.  

 
Que, mediante Informe Legal N° D000089-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 

05 de mayo de 2022, por la Unidad de Asesoría Jurídica advirtió lo siguiente:  
 
“(…) 
3.4. Del plazo de 30 días para la elaboración de la liquidación.  
3.4.1. Sobre el particular, el numeral 11 del artículo 1 de la Resolución de 
Contralora N° 195-88-CGM, dispone que “Concluida la obra, la entidad 
designará una comisión para que formule el acta de recepción de los 
trabajos, y se encargue de la liquidación técnica financiera, en un plazo de 
30 días de suscrita el acta”. 
3.4.2. Al respecto, del Informe Técnico N° 01-2022-MIDIS/PNPAIS-CR de 
fecha 11 de abril de 2022, se desprende que el Acta de Recepción fue 
suscrita con fecha 18 de junio de 2019. 
Conforme a ello, se aprecia que, a la fecha de presentación de la liquidación 
por parte de la comisión, habría trascurrido en demasía el plazo de 30 días 
establecido en la citada resolución. 
En mérito a ello, no advirtiéndose en los informes técnicos pronunciamiento al 
respecto, corresponde ampliar y exponer las razones de la demora en la 
tramitación, y en caso corresponda, identificar las presuntas responsabilidades 
que el caso amerite”. 

 
Que, sobre el particular, el Informe N° D00119-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-

JFC, la especialista en liquidaciones de la UPS, considerando lo informado por la 
comisión mediante Informe Técnico N° 02-2022-MIDIS/PNPAIS-CR, precisa respecto a 
este punto que “La demora en la entrega de la liquidación por parte del comité se debió 
a la carga laboral que cada profesional tiene a su cargo, aunado a ello, se entiende que 
los profesional del comité pertenecen a distintas unidades orgánicas, lo cual no permitió 
la coordinación directa, siendo esta liquidación una actividad no programada; cabe 
indicar que no se podía coincidir ya que el comité está conformado por cuatro (04) 
personas y debido a la Emergencia Sanitaria se priorizaron otras actividades por lo cual 
recién en el mes de mayo se regresó al trabajo presencial y se pudo coordinar para la 
entrega de la liquidación; Asimismo, se aclara que los miembros pertenecientes a la 
Unidad de Plataformas Fijas tienen a cargo una cantidad excesiva de proyectos a su 
cargo puesto que en la Unidad existe un déficit de personal que ha sobrecargado a los 
profesionales, cual se ha venido trabajando proyectos priorizados, siendo esto de 
conocimiento de la Unidad”.  

 
Que, en mérito a ello, a fin de que se evalúe la justificación expuesta por la 

Comisión de Recepción del Proyecto de Saldo de Obra del Equipamiento, y exponga el 
sustento que afirme dichos descargos para su calificación con objetividad por parte del 



órgano competente, corresponde remitir una copia digital del Expediente Administrativo 
Nº UPS00020220000292 a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Programa, a fin de que evalúe el incumplimiento que habría incurrido 
la Comisión de Recepción, de los plazos establecidos en la Resolución de Contralora 
N° 195-88-CG y determine las acciones que considere pertinentes; 

 
Que, mediante Informe Legal N° D000126-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 

15 de junio de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opinó favorable a que se proceda 
con la liquidación del saldo de obra y se formalice la misma mediante acto resolutivo por 
parte de la Unidad de Plataforma de Servicios, siempre que se cumpla con retirar, de 
manera previa, del Anexo denominado “Análisis por Administración Directa” toda 
referencia a “Gastos de Inversión”, y se recaben los vistos necesarios al precitado 
Anexo, condición que ha sido cumplida a cabalidad, según se desprende del Proveído 
N° D003239-2022-MIDIS/PNPAIS-UA y Proveído N° D001693-2022-MIDIS/PNPAIS-
UPS que remitieron el nuevo Cuadro “Análisis por Administración Directa” que cuenta 
con firmas digitales del 16 y 17 de junio de 2022, de lo que se desprende, un costo de 
ejecución ascendente a S/. 59,253.55 (Cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y 
tres con 55/100 Soles). 

 
Que, de conformidad con la Resolución de Contralora N° 195-88-CG, que regula 

la ejecución de las obras públicas por Administración Directa; la Resolución Directoral 
N° D000067-2022-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba ampliar las facultades delegadas 
en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 000030-2022-MIDIS/PNPAIS-DE, en el 
Ejecutivo de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS; el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y; 

 
Con los vistos de la Coordinación de Plataformas Fijas y la Unidad de Asesoría 

Jurídica; 
 
 

SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1°.- Aprobar la liquidación del saldo correspondiente al componente 

equipamiento del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al 
Hábitat Rural en la C.C. Pauchos – Pomabamba – Pomabamba - Ancash”,  por la suma 
de S/ 59,253.55 (cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres con 55/100 soles), 
ejecutado bajo la modalidad de administración directa. 



 
 

 
            Artículo 2°.- Remitir una copia digital de los actuados a la Secretaría Técnica 
de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa a efectos de que 
determine las acciones que considere pertinentes. 
 

Artículo 3°.- Recomendar que la ejecutividad del presente acto administrativo, 
conlleva a que continúe el procedimiento de liquidación técnico financiero del proyecto 
(de todos sus componentes), debiendo la Coordinación de Plataformas Fijas, dar inicio 
a los actos administrativos que correspondan para cumplir la normativa de inversión 
pública que conlleve a la liquidación técnica financiera del proyecto. 

 
Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el 
portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
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