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N° 416 - 2022-VIVIENDA/VMVU-PNVR 

 

Lima, 03 de agosto de 2022 

 

VISTO:  

 

                            El Informe Nº 2537-2022-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, con Hoja de 

Trámite N° 00091859-2022, remitido por la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la 

solicitud de inicio del proceso de liquidación de oficio del proyecto: “Mejoramiento de Vivienda 

Rural en el Centro Poblado Peña Blanca, Distrito de Florida, Provincia de Bongara, 

Departamento de Amazonas” del Convenio N° 055-2017-AMA/VMVU/PNVR, y ejecutado en 

el marco de la intervención regular del Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante el 

Proyecto); y, el Informe Legal N° 445-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL del Área de Asesoría 

Legal del Programa Nacional de Vivienda Rural; 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, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que modifica el 

Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural 

en 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 Informe Nº 2537-2022-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT del 

visto, la Unidad de Gestión Técnica sustenta el inicio del proceso de liquidación de oficio del 

Proyecto, amparando su petición en la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-

VMVU/PNVR “Directiva de ejecución y liquidación de proyectos financiados a través del 

Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”, aprobada con 

Resolución Directoral N° 020-2021-VIVIENDA/VMVU-PNVR (en adelante la Directiva); 
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Que, respecto al considerando que antecede, se debe precisar, que la 

liquidación de oficio, es una manera de denominar a las regularizaciones de las liquidaciones 

que, por distintas razones, no se han realizado oportunamente (medida administrativa 

correctiva), conforme a lo señalado en el numeral 6.2.6 de la Directiva, la cual se sustenta en 

el informe de la Unidad de Gestión Técnica, al determinar en sus conclusiones que: i) El 

proyecto culminó con la ejecución de veintidós (22) unidades habitacionales, según acta de 

término de obra, contenido en el formato F-19, los cuales fueron debidamente entregados a 

22 familias beneficiarias, ii) A la fecha existen pre liquidaciones observadas y no se cuenta 

con documentación de liquidación, por ello, ante la imposibilidad de realizar la liquidación con 

preliquidaciones sin el levantamiento de observaciones por parte del equipo técnico del NE, y 

por el tiempo transcurrido, se hace imposible realizar la liquidación del proyecto del Convenio 

N° 055-2017-AMA/VMVU/PNVR de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva 

del Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU/PNVR del PNVR; iii) La Unidad de Gestión 

Técnica en cumplimiento a sus funciones solicita se autorice efectuar el inicio del proceso para 

la liquidación de oficio de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa del 

PNVR, iv) Se requiere la conformación de la Comisión de Liquidación de Oficio para realizar 

las actividades conducentes a la liquidación de oficio del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA RURAL EN EL C.P. DE PEÑA BLANCA- DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA 

DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" del Convenio N° 055-2017-

AMA/VMVU/PNVR; v) Como parte de la Comisión de Liquidación de Oficio, se propone a los 

siguientes profesionales, como representantes de la Unidad de Gestión Técnica: CPC. Mónica 

Aliaga Pérez y Arq. Lourdes Caldas Borja;   

  

Que, el numeral 6.2.6.1, de la Directiva establece los pasos para realizar la 

liquidación de oficio, recayendo el sustento en la Unidad de Gestión Técnica, y en la 

aprobación del informe de dicha unidad, emitiendo la resolución directoral correspondiente y 

autorizando el inicio del proceso de liquidación de oficio;  

 

Que, cabe señalar que el Proyecto tiene como norma legal en su ejecución, 

principalmente la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento a realizar intervenciones a través de Núcleos Ejecutores, su reglamento y 

normas complementarias o conexas emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, entre los cuales se tiene la Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA que 

aprueba los Lineamientos para el   desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de núcleos 

ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

modificado por la Resolución Ministerial N° 297-2019-VIVIENDA, que establece en el literal i) 

del numeral 8.4 de los mencionados lineamientos, que: “El Programa puede liquidar de oficio 
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los proyectos a cargo de los NE que por motivos de caso fortuito o fuerza mayor no hayan 

sido liquidados pero que se encuentran operativos y concluidos, para tal efecto, debe elaborar 

la normativa interna correspondiente”; 

 

Que, en la actualidad y pese al tiempo de inicio de ejecución del proyecto, 

se debe aplicar aquellas normas o procedimientos que por su naturaleza tengan un fin 

concreto, como es la liquidación final de un proyecto que ha sido concluido y entregado a las 

familias beneficiarias como es el caso del Convenio N° 055-2017-AMA/VMVU/PNVR, por lo 

que es aplicable la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU/PNVR; 

 

Que, el PNVR tiene la facultad de iniciar un procedimiento de liquidación de 

oficio con sujeción a las directrices que se hayan emitido y aplicable a casos concretos como 

el que advierte la Unidad de Gestión Técnica; 

 

Que, el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural 

aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución 

Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA, establece en el literal c) del artículo 23, que es función de 

la Unidad de Gestión Técnica, “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”;  

 

Que, por lo establecido en el considerando que antecede, los informes 

remitidos por la Unidad de Gestión Técnica y los documentos que corresponden a su petición, 

son de responsabilidad exclusiva de dicha Unidad; 

 

Que, el Manual de Operaciones, señala en el artículo 11 las funciones de 

la Dirección Ejecutiva, estableciendo en el literal g) la aprobación de actos administrativos que 

sean necesarios para la gestión y control del PNVR; el literal h) faculta la emisión de 

resoluciones directorales. Por su parte, la Directiva ha establecido que para el inicio del 

procedimiento se emitirá la resolución directoral de autorización de inicio del proceso; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 445-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL el 

Área de Asesoría Legal, por los fundamentos expuestos por la Unidad de Gestión Técnica 

como unidad responsable del sustento de inicio del proceso de liquidación de oficio del 

Proyecto; concluye y recomienda entre otros aspectos, que corresponde aprobar el Informe 

Nº 2537-2022-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, siendo viable dar inicio al proceso de liquidación 
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final de oficio, mediante acto resolutivo; y señalando que, a la emisión de la resolución 

directoral, corresponde designar a la comisión de liquidación de oficio, responsables de hacer 

cumplir los procedimientos administrativos y verificar el contenido de los informes de 

liquidación técnico y financiero; los cuales estará conformado como máximo de 3 personas 

conforme a la Directiva, que incluya a servidores de la Unidad de Gestión Técnica como 

órgano principal del PNVR responsable de la liquidación final técnico – financiero del proyecto;  

 

De conformidad con los literales g) y h) del artículo 11 del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial 

N° 168-2015-VIVIENDA, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA; 

 

Con el visto de la Coordinación Técnica, del Área de Asesoría Legal y de la 

Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Informe de la Unidad de Gestión Técnica y 

autorización del inicio del proceso de liquidación de oficio  

Aprobar el Informe Nº 2537-2022-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT emitido 

por la Unidad de Gestión Técnica, respecto al inicio del proceso de liquidación de oficio del 

proyecto: “Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Peña Blanca, Distrito de 

Florida, Provincia de Bongara, Departamento de Amazonas” del Convenio N° 055-2017-

AMA/VMVU/PNVR y ejecutado en el marco de la intervención regular del Programa Nacional 

de Vivienda Rural; por lo que, se autoriza el inicio del proceso de liquidación de oficio del 

mencionado Convenio. 

 

Artículo 2.- Conformación de la Comisión de Liquidación de Oficio 

Disponer que la Unidad de Gestión Técnica designe a los profesionales que 

conformarán el Comité de Liquidación de Oficio del Proyecto señalado en el artículo 1 de la 

presente Resolución Directoral, dicho comité es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos administrativos y verificar el contenido de los informes de liquidación final 

técnico - financiero, dando cuenta de la designación a la Dirección Ejecutiva. 

 

Artículo 3.- 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.  
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Regístrese y notifíquese. 

 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 

 
 

 
 

__________________________________ 
Ing. Vladimir Germán Cuno Salcedo 

Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Vivienda Rural   
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