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Resolución de la Unidad de Plataformas de Servicios 

 
 

 VISTOS: 
   

El Informe N° D000805-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° D000140-2022-
MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa 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 proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al 

Hábitat Rural en el C.P. San José de Belén, Distrito de Laria, Provincia de Huancavelica, 
Departamento Huancavelica”, 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° 256410, declarado viable con un presupuesto total de S/ 740,416.29 (Setecientos 
cuarenta mil cuatrocientos dieciséis con 29/100 Soles) mediante Informe PIP Menor N° 054-
2013/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 17 de abril 2013; 

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

como antecedente, que con fecha 17 de julio de 2013, se suscribe el Contrato Nº 009-2013-
VIVIENDA/VMVU/PAHR, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Consorcio MICA, para la elaboración del expediente técnico, la ejecución, equipamiento e 
implementación de la obra: Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. San José 
de Belén, distrito de Laria, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”, por el 
monto ascendente a S/ 543,229.07 (Quinientos cuarenta y tres mil doscientos veintinueve con 
07/100 soles), con un plazo de ejecución de 105 días calendario; 

 
Que, mediante Carta Notarial N° 57-2015-VIVIENDA-PNT, diligenciada con fecha 

20 de febrero de 2015, la entidad resolvió parcialmente el Contrato N° 009-2013-VIVIENDA-
VMVU/PAHR, por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora en la 
ejecución de la prestación; 

 
Que, con Acta de Constatación Física e Inventario en el Lugar de la Obra de fecha 

05 de marzo 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° 49 de fecha 11 de mayo de 2018 se emite el Laudo Arbitral 

que resolvió las controversias derivadas al Contrato N° 009-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR, entre 
otros aspectos, el relativo al Sexagésimo Cuarto aspecto resolutivo, que establece que se había 
de practicar la liquidación de la obra por causal de resolución de contrato; 

 
Que, con la Resolución de la Unidad de Administración N° 299-2020/MIDIS-

PNPAIS-UA, de fecha 19 de noviembre de 2020, se resuelve formalizar la liquidación del Contrato 
N° 009-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR del referido proyecto, por un monto final de obra ejecutado 
ascendente S/ 463,833.45 (Cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y tres con 45/100 
Soles) incluido IGV; 

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

proyecto, se tiene como antecedente, que con fecha  08  de enero de 2014, se suscribe el 
Contrato N° 002-2014-VIVIENDA-OGA-UE.001, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Sr. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma para que brinde el “Servicio de Supervisión 
del contrato llave en mano para la  elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y 
Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el 
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Centro Poblado San José de Belén – Laria – Huancavelica – Huancavelica”, por la suma de S/. 
26,582.50 (Veintiséis mil quinientos ochenta y dos con 50/100 soles), con un plazo de ejecución 
de 100 días calendario; 

 
Que, con Carta Notarial N° 016-2016-VIVIENDA/PNT,  diligenciada con fecha 09 de 

febrero de 2016, la entidad resolvió el Contrato N° 002-2014-VIVIENDA-OGA-UE.001, por la 
causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora y otras penalidades; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 313-2016-VIVIENDA/PNT, de fecha 05 de julio 

de 2016, se aprueba la liquidación del Contrato de Supervisión N° 002-2014-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 de los Centros de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado San José de Belén – Laria – 
Huancavelica – Huancavelica”, con un monto de Ejecución Final de S/ 19,255.40 (Diecinueve mil 
doscientos cincuenta y cinco con 40/100 Soles); 

 
Que, con Resolución Directoral N° 52-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 29 de febrero 

de 2016, se aprueba el Expediente Técnico de Saldo del Proyecto, el mismo que es actualizado 
mediante Resolución Directoral N° 132-2018-MIDIS/PNPAIS, de fecha 19 de diciembre de 2018, 
por el cual se aprueba la actualización del monto del Expediente Técnico del Saldo de obra del 
Proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el 
C.P. San José de Belén, Distrito de Laria, Provincia de Huancavelica, Departamento 
Huancavelica” por la suma de S/ 636,063.40 (Seiscientos treinta y seis mil sesenta y tres con 
40/100 soles) incluido IGV, con un plazo de ejecución de 75 días calendario;  

 
Que, con relación a la ejecución de obra bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, 

se tiene como antecedente que con fecha 26 de diciembre de 2018, se suscribe el Convenio de 
Cooperación N° 008-2018/PNPAIS, entre el Programa Nacional PAIS y el Núcleo Ejecutor del 
referido Proyecto, por medio del cual el Programa otorga financiamiento al Núcleo Ejecutor para 
que éste administre los recursos para la ejecución del proyecto. 

 
Que, con fecha 23 de julio de 2019, se firma el Acta de Terminación del objeto del 

Convenio (Formato N° 19), contando con la presencia de los representantes del citado Núcleo 
Ejecutor, sus profesionales, y representantes del Programa PAIS, el cual establece que el 
proyecto ha sido culminado;  

 
Que, con fecha 23 de julio de 2016, se firma el Acta de Entrega de Obra y 

Equipamiento (Formato N° 25), a través de la cual la Unidad de Plataformas de Servicios del 
Programa hace entrega del proyecto (obra y equipamiento) “Creación del Centro de Servicios de 
Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. San José de Belén, Distrito de Laria, Provincia de Huancavelica, 
Departamento Huancavelica” a la Unidad de Administración del Programa Nacional PAIS, para 
el cuidado, operación y mantenimiento de la obra y equipamiento; 

 
Que, con el Acta de Custodia de Obra y Equipamiento (Formato N° 26) fecha 23 de 

julio de 2019, el representante de la Unidad Territorial de Huancavelica del Programa Nacional 
PAIS, recibió la obra y equipamiento del proyecto ejecutado por el Núcleo Ejecutor; 

 
Que, la liquidación del Convenio de Cooperación N° 008-2018/PNPAIS fue 

aprobada mediante Formato N° 24: Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Convenio por 
un monto final de ejecución ascendente a S/. 562,574.72 (Quinientos sesenta y dos mil quinientos 
setenta y cuatro con 72/100 Soles); el cual se sustenta en el Informe N° 214-2020-



Página 4 de 6 
 

MIDIS/PNPAIS-UA-CC/NE de la Liquidadora del Convenio de la Coordinación de Contabilidad 
de la Unidad de Administración; 

 
Que, mediante expediente digital N° UPS000202200000312, a través del Informe N° 

D000805-2022-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF la Coordinación de Plataformas Fijas de la Unidad de 
Plataformas de Servicios, sustentado en el Informe N° 106-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC 
de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, informa a al jefe de 
la Unidad de Plataformas de Servicios que se ha elaborado la liquidación técnica – financiera del 
proyecto de inversión referido, quien concluyó que finalizada la ejecución del citado proyecto 
procedió a conciliar la información consolidada con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la 
Coordinación de Contabilidad y Tesorería que da conformidad por los pagos realizados con cargo 
al proyecto, asimismo se 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 bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor con un costo total de 
S/ 562,574.72, el cual comprende: El costo de la infraestructura (infraestructura más gastos 
generales) S/. 454,454.53, el costo de equipamiento S/. 108,120.19 (incluidos gastos generales, 
utilidades y validado según formato Nº 03 y Nº 04); 

 
Que, asimismo, refiere la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas 

de Servicios en su Informe N° D000106-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC que la diferencia 
del presupuesto desembolsado para la modalidad de núcleo ejecutor con lo realmente ejecutado 
es de S/. 73,488.68 que representa el 11.55% menos de lo desembolsado para la modalidad de 
núcleo ejecutor, y señala que dicho monto fue devuelto al tesoro público. Asimismo, precisa que 
la diferencia de S/. 108,058.34 fue determinado como monto a favor de la entidad por saldos 
pendientes de amortizaciones y saldo por exceso en valorizaciones, la misma que fue devuelto 
(cancelado por el contratista) a la Entidad y revertido al Tesoro Público según lo dispuesto en la 
Resolución de la Unidad de Administración N° 299-2020/MIDIS-PNPAIS-UA que aprueba la 
liquidación del contrato de obra, el cual se encuentra reportado y validado por la Unidad de 
Administración según formato N° 02 de la presente liquidación; 

 
Que, mediante Informe Legal N° D000140-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica informa que revisó que el procedimiento contempla las exigencias normativas 
y que el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica 
- financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del 
proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o 
liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes 
no patrimoniales e (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se 
encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo con las 
exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: “Liquidación 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 que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de 
inversión, “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. San José de 
Belén, Distrito de Laria, Provincia de Huancavelica, Departamento Huancavelica” registrado en 
el Banco de Proyectos con código SNIP N° 256410; 

 
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 
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Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y la Resolución Directoral N° D000030-2022-
MIDIS/PNPAIS-DE y 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 el C.P. San José de Belén, Distrito 
de Laria – Provincia de Huancavelica - Departamento Huancavelica” - SNIP Nº 256410, por el 
monto de S/ 1, 045,663.57 (Un millón cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres con 57/100 
Soles), conforme al siguiente detalle: 

 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
Fuente: Informe técnico  N° 106-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC. 
 

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 el C.P. San José de Belén, Distrito de Laria – Provincia de Huancavelica - 
Departamento Huancavelica” – con código SNIP Nº 256410. 
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Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración 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 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

GABRIEL SEBASTIAN HINOJOSA CASTRO 

EJECUTIVO DE UNIDAD 
UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp. N°: UPS00020220000632 
  


		2022-07-06T18:37:43-0500
	MEJIA VERASTEGUI Igor Elias FAU 20601993181 soft
	Doy V° B°


		2022-07-06T18:52:47-0500
	JIMENEZ ROMERO David FAU 20601993181 soft
	Doy V° B°


		2022-07-06T19:13:48-0500
	FLORES VILLAR Vonny Jessenia FAU 20601993181 soft
	Doy V° B°


		2022-07-07T09:37:00-0500
	ORTIZ CASTILLA Rafael Hernan FAU 20601993181 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE LA UPS N°   D000010-2022-MIDIS/PNPAIS-UPS
	2022-07-07T09:47:55-0500
	Lima
	HINOJOSA CASTRO Gabriel Sebastian FAU 20601993181 soft
	Soy el autor del documento




