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Resolución de la Unidad de Plataformas de Servicios 

 
 

 VISTOS: 
   

El Informe N° D000780-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° 
D000132-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por el jefe 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 del 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, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la 
ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de 
cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y 
financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable; 
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Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: “La 
liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de 
efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el 
cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de 
cierre de inversión”; 

 
Que, el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigente a la fecha de suscripción del 
contrato, los contratos de bienes y servicios rigen hasta que el funcionario competente dé la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago. En el 
caso de contratos de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento 
de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente; 

 
Que, el proyecto de Inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat 

Rural en la Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Maynas - Loreto” fue viabilizado por 
la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 260610, declarado viable 
con un presupuesto total de S/ 747,688.62 (Setecientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta 
y ocho con 62/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 092-2013/VIVIENDA-OGPP-UI de 
fecha 31 de mayo de 2013; 

 
Que, con relación al objeto contractual “Ejecución de Obra” del proyecto, se tiene 

como antecedente, que con fecha 03 de setiembre de 2013, se suscribe el Contrato Nº 042-2013-
VIVIENDA-VMVU/PAHR, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Consorcio Amazonas Uno, para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y 
Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la comunidad del Salvador 
Rio Napo – Mazan – Maynas - Loreto”, por la suma ascendente a S/ 489,034.00 (Cuatrocientos 
ochenta y nueve mil con 34/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días 
calendarios; 

 
Que, con Carta Notarial N° 328-2015-VIVIENDA/PNT notificada el 07 de julio de 

2015, el Programa Nacional PAIS comunica al contratista Consorcio Amazonas Uno, la 
Resolución Parcial del Contrato Nº 042-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “Elaboración de 
Expediente Técnico, Ejecución de la obra y Equipamiento e Implementación del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat de la comunidad del Salvador Rio Napo - Mazan – Maynas – 
Loreto”, por la causal de incumplimiento injustificado de sus obligaciones;  

 
Que, con Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 13 de julio de 

2015 las partes proceden a recepcionar la obra en el estado en que se encuentra a consecuencia 
de la resolución parcial del contrato, de conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 

 
Que, con Resolución N° 76 de fecha 10 de mayo de 2019 se emite el Laudo Arbitral 

que resolvió las controversias derivadas al Contrato N° 042-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR, entre 
otros aspectos, el relativo al Vigésimo Tercer aspecto resolutivo, que declara que el Contratista 
ha cumplido con el 100% de la ejecución de obra e implementación de la obra; 

 
Que, con Carta N° 007-2020-CAU de fecha 05 de noviembre de 2020, en ejecución 

contractual post laudo arbitral, el Consorcio Amazonas Uno remite al Programa Nacional PAIS, 
la liquidación del Contrato N° 042-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR “Elaboración de expediente 
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técnico, ejecución de obra y equipamiento e implementación del Centro de Servicios de Apoyo al 
Hábitat de la Comunidad del Salvador Rio Napo, distrito de Mazan, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto”; 

 
Que, a través de las Cartas Nros. 388-2020-MIDIS/PNPAIS-UA y 389- 2020-

MIDIS/PNPAS-UA, ambas de fecha 16 de diciembre de 2020, la Entidad comunica al contratista 
que se han realizado observaciones a la liquidación del Contrato Nº 042-2013-VIVIENDA-
VMVU/PAHR presentado por el contratista, recalculando los importes de la liquidación;  

 
Que, con Carta N° 001-2021-CAU-GG, de fecha 26 de enero de 2021, el contratista 

indica acoger las observaciones formuladas y aceptar la liquidación del Contrato Nº 042-2013-
VIVIENDA-VMVU/PAHR propuesta por la Entidad; 

 
Que, con Resolución de la Unidad de Administración Nº D000026-2021-

MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 05 de marzo de 2021, se resuelve formalizar la liquidación 
consentida del Contrato Nº 042-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “Elaboración de 
Expediente Técnico, Ejecución de la obra y Equipamiento e Implementación del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat de la comunidad del Salvador Rio Napo - Mazan – Maynas – Loreto” 
por la suma de S/ 563,056.81 (Quinientos sesenta y tres mil cincuenta y seis con 81/100 soles) 
sin IGV; 

 
Que, con relación al objeto contractual “Servicio de Supervisión de Obra” del 

proyecto, se tiene como antecedente, que con fecha 27 de noviembre de 2013, se suscribe el 
Contrato N° 305-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Sr. Paul Edilberto Alfaro Sandoval, para que brinde el “Servicio de supervisión 
del Contrato Llave en mano para la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y 
Equipamiento e Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la 
comunidad del Salvador Rio Napo - Mazan – Maynas – Loreto”, por el monto de S/ 24,789.16 
(Veinticuatro mil setecientos ochenta y nueve con 16/100 Soles) con un plazo de ejecución de 
cien (100) días; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 423-2016-VIVIENDA/PNT, de fecha 08 de 

setiembre de 2016, se aprueba la liquidación del Contrato de Supervisión N° 305-2013-
VIVIENDA-OGA-UE.001 para el “Servicio de Supervisión del Contrato Llave en mano para la 
Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento e Implementación del 
Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la comunidad del Salvador Rio Napo - Mazan 
– Maynas – Loreto”, con un monto de Ejecución Final de S/ 17,600.30 (Diecisiete mil seiscientos 
con 30/100 Soles); 

 
Que, con Informe N° D000098-2022-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-JFC de fecha 19 de 

mayo de 2022, de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, 
informa al Coordinador de Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios que ha 
elaborado la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Loreto”, 
SNIP Nº 260610; 

 
Que, mediante expediente digital N° UPS00020220000624, a través de Informe N° 

D000780-2022-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF de fecha 26 de mayo de 2022, el Coordinador de 
Plataformas Fijas, en atención a los informes técnicos de sustento, establece que corresponde a 
la Jefatura de la Unidad de Plataforma de Servicios, la aprobación de la liquidación técnica 
financiera del proyecto “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la 
Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Maynas - Loreto, SNIP Nº 260610, sustentado 
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en el Informe N° D000098-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la Especialista en 
liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la 
ejecución del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural 
en la Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Maynas – Loreto” procedió a conciliar la 
información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad 
y Tesorería ; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no 
patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el 
proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 580,657.11 (Quinientos ochenta mil 
seiscientos cincuenta y siete con 11/100 Soles) señalando que este monto resulta de la sumatoria 
de los siguientes conceptos: a) Expediente técnico por el monto de S/ 17,747.19 (Diecisiete mil 
setecientos cuarenta y siete con 19/100 Soles); b) Ejecución de obra (incluye gastos generales, 
utilidades, reajustes) por el monto de S/ 501,033.31 (Quinientos un mil treinta y tres con 31/100 
Soles); c) Supervisión por el monto de S/ 17,600.30 (Diecisiete mil seiscientos con 30/100 Soles) 
y d) Equipamiento por el monto de S/ 44,276.31 (Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y seis 
con 31/100 Soles); 

 
Que, por otra parte, la Especialista en Liquidaciones informa que, durante la 

liquidación todos los importes cancelados con cargo al proyecto son reclasificados por 
componentes, en cumplimiento del procedimiento de liquidación técnica – financiera aprobado 
con Resolución Directoral Nº 017-2020-MIDIS/PNPAIS (Versión N° 02), razón por la cual la 
liquidación del contrato de obra se desagrega en dos componentes: (i) Componente de 
Infraestructura (Sub Total) por S/ 536,380.80 (Quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta 
con 80/100 Soles), y (ii) Componente de Equipamiento (Sub Total) por S/ 44,276.31 (Cuarenta y 
cuatro mil doscientos setenta y seis con 31/100 Soles); 

 
Que, en ese sentido, el monto de inversión ejecutado representa el 77.66% del 

presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto Público de S/ 167,031.51 
(Ciento sesenta y siete mil treinta y uno con 51/100 Soles), que representa el 22.34% del 
presupuesto asignado según el PIP viable;  

 
Que, la precitada especialista refiere que esta diferencia de ejecución representa un 

ahorro en la ejecución del gasto público en el proyecto, que se transformaría en reprogramación 
para otro proyecto necesario para atender a la población más vulnerable del interior del país, de 
acuerdo a la evaluación técnica señalada en el Informe N°D000098-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-
CPF-JFC; 

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

fecha 15 de junio de 2022, 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, de acuerdo al siguiente detalle: “Aprobar 
las liquidaciones técnicos-Financiero y cierre de proyectos, en cualquiera de las modalidades de 
ejecución de obra”; 

 
Que, mediante Informe Legal N°D000132-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, el jefe de la 

Unidad de Asesoría Jurídica informa que revisó el expediente administrativo y que este contempla 
las exigencias normativas, agregando que el expediente administrativo contiene los siguientes 
anexos: (i) Ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) Reporte de ejecución 
presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) Hoja de Resumen de gasto 
de proyecto culminado (iv) Relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) Relación detallada 
de los bienes patrimoniales y no patrimoniales (vi) Informe técnico de liquidación técnica – 
financiera los mismos que se encuentran debidamente suscritos por las áreas comprometidas, 
cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: “Liquidación 



Página 5 de 6 
 

técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-
MIDIS/PNPAIS; recomendando emitir la Resolución de Unidad que apruebe la liquidación técnica 
- financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural 
en la Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Maynas - Loreto, SNIP Nº 260610; 

  
Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y la Resolución Directoral N° D000067-2022-
MIDIS/PNPAIS-DE; 

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

de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de 
Asesoría Jurídica;  

 
 
SE RESUELVE: 

   
 Artículo 1°. - Aprobar la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión 

“Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad del Salvador – 
Rio Napo – Mazan – Maynas - Loreto, SNIP Nº 260610, por la suma de S/ 580,657.11 
(Quinientos ochenta mil seiscientos cincuenta y siete con 11/100 Soles), incluido impuestos 
de ley, según se detalla a continuación:  

 

 
 

Fuente: Informe N° D000098- 2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC 
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Artículo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

 
Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro 

contable y patrimonial del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo 
al Hábitat Rural en la Comunidad del Salvador – Rio Napo – Mazan – Maynas – Loreto”, con 
Código SNIP Nº 260610. 

 
Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la notificación 

interna que corresponda, y custodia del expediente electrónico en medio magnético para ser 
incorporado al expediente físico de liquidación técnica financiera del proyecto de inversión. 

 
Artículo 5°.- 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 para conocimiento 
general. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

GABRIEL SEBASTIAN HINOJOSA CASTRO 
EJECUTIVO DE UNIDAD (E) 

UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp. N°: UPS00020220000624 
  



  
   
 
 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
ANEXO N° 02 

FICHA DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DEL PROYECTO 

" CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA 

COMUNIDAD DEL SALVADOR – RIO NAPO – MAZAN – MAYNAS - LORETO " 

 

 

 

 

        
Firma ELUPS  Firma CPF  Firma Jefe de la UPS 

 

Item

Importe S/. 

(Inc. I.G.V.)

1 17,747.19        

2 501,033.31      

3 -                   

4 -                   

A 518,780.50      

5 17,600.30        

6 -                   

7 -                   

B 17,600.30        

C 536,380.80      

8 44,276.31

9 -                   

D 44,276.31        

10 -                   

E -                   

F 580,657.11      

Componentes

Expediente Tecnico 

Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)

SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)

Equipamiento según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales 

y No Patrimoniales) (Deuda pendiente de pago equipamiento)

Otros Equipos (Vehiculos)

SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (D=8+9)

SUB TOTAL INTANGIBLES

SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES (E=10)

COSTO SUPERVISION (B= 5+6+7)

Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Saldo del contrato por 

pagar y reajuste de obra)

Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra

COSTO DE OBRA (A= 1+2+3-4)

Monto Pagado por Supervision

Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision

Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision
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