
 

 

 

 

Resolución Directoral 

N°    001-2023-VIVIENDA/VMVU-PMIB 

 

Lima, 27 de enero de 2023 

Vistos, el Informe Técnico N° 06-2023/VMVU/PMIB/UEO-carguedas de 

fecha 26 de enero de 2023 y el Informe Legal N°001-2023-VMVU/PMIB/UAL de 

fecha 27 de enero de 2023; y,  

CONSIDERANDO 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-VIVIENDA y 

modificatorias, se crea el Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, 

en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población urbana, mediante la actuación 

coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, los Gobiernos Locales y la Comunidad Barrial;  

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 225-2021-VIVIENDA, se 

aprobó el Manual de Operaciones del PMIB, como documento técnico y 

normativo de gestión institucional en el que se determina la naturaleza, 

objetivos, funciones generales, estructura, ámbito de competencia, procesos 

y procedimientos de cada uno de los órganos que lo conforman, dejando sin 

efecto toda norma que se oponga a sus disposiciones; 

Que, con fecha 06 de junio de 2022, se suscribió el Contrato Nº 064-

2022- VIVIENDA/OGA-UE.001 derivado del Procedimiento de Contratación 

Publica Especial Nº 02-2022-VIVIENDA/OGA-UE.1 para Elaboración de 

Expediente Técnico del Saldo de Obra: “Reconstrucción y Rehabilitación de 

Infraestructura Vial de la Zona Este del Distrito de Tumbes – Tumbes – 

Tumbes” con CUI N° 2434455 entre el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, en adelante “la Entidad” y CONSORCIO TUMBES, en adelante 



“el Contratista”, por el importe total de S/ 85,570.97 siendo el plazo de 

ejecución de 45 días calendario; 

Que, mediante Informe Técnico N° 179-2022/VMVU/PMIB/UEO-

carguedas de la Unidad de Estudios y Obras del PMIB, de fecha 28 de 

diciembre de 2022, otorgó la conformidad al segundo entregable del contrato 

N°64-2022-VIVIENDAOGA-UE.001, “Elaboración del Expediente Técnico del 

Saldo de Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la 

Zona Este del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes”, Ítem 2, CUI                                      

N° 2434455; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y sus 

modificatorias, se aprobó el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios 

(PIRCC), el cual contemplo la intervención antes indicada. 

 

Que, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.1 del artículo 10 del 

TUO de la Ley N° 30556 aprobado por Decreto Supremo N° 097-2018-PCM 

señala que “las intervenciones de reconstrucción que se implementan a 

través de la ejecución de inversiones se denominan “Intervención de 

Reconstrucción mediante Inversiones”, en adelante IRI. Estas intervenciones 

consideran las características y niveles de servicio de la infraestructura 

preexistente”. 

Que, mediante Informe Técnico N° 06-2023/VMUV/PMIB-UEO-

carguedas de fecha 26 de enero de 2023, concluye el monto de inversión del 

Expediente Técnico del Saldo de Obra: “Reconstrucción y Rehabilitación de 

Infraestructura Vial de la Zona Este del Distrito de Tumbes – Tumbes – 

Tumbes”, Ítem 2, CUI N° 2434455 asciende a la suma de S/ 2´745,265.22 

(Dos Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco 

con 22/100 soles),  con precios al mes de noviembre 2022 y con un plazo de 

ejecución de obra de 90 días calendarios. Asimismo, el Expediente Técnico 

contiene seis (06) tomos; 

 

 Que, mediante Informe Legal N° 001-2022-VMVU/PMIB/UAL de fecha 

27 de enero de 2023, señala que en merito a la opinión técnica establecida 

por la Unidad de Estudios y Obras se concluye que resulta procedente emitir 

la resolución Directoral de aprobación del Expediente Técnico del Saldo de 

Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este 

del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes”, Ítem 2, CUI N° 2434455; 

 

Que, conforme al numeral XVII del Anexo 1 de la Resolución Ministerial 

N° 007-2020-VIVIENDA, modificada por Resolución Ministerial Nº 106-2022, 

del 08 de abril de 2022, se delega al Director Ejecutivo del Programa 

Mejoramiento Integral de Barrios diversas facultades y/o atribuciones, la 



facultad de aprobar los expedientes técnicos para la ejecución de obras, y 

sus modificaciones, así como, autorizar la inclusión de partidas nuevas no 

consideradas en el presupuesto detallado de la oferta propuesta y siempre 

que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato y prescindir 

de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finalidad del 

contrato, regulados en el marco del Procedimiento de Contratación Pública 

Especial para la Reconstrucción con Cambios; 

 

Que, conforme al Manual de Operaciones del PMIB, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es la 

máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y 

administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido 

Manual, le corresponde ejercer la conducción, dirección y representación del 

Programa, aprobar los actos administrativos y documentos normativos que 

éste requiera destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades 

y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su 

competencia; 

 

Con el visto del Director Ejecutivo del Programa Mejoramiento Integral 

de Barrios; así como de la Coordinación Técnica, la Unidad de Estudios y 

Obras, la Unidad de Asesoría Legal y de conformidad a lo establecido en el 

TUO de la Ley N° 30225 aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

su Reglamento y sus modificatorias, y el numeral XIII del Anexo 1 de la 

Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, modificada por Resolución 

Ministerial Nº 106-2022, del 08 de abril de 2022; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- APROBAR el Expediente Técnico del saldo de obra: 

“Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este del 

Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes”, Ítem 2, CUI N° 2434455, con un 

monto de inversión ascendente a S/ 2´745,265.22 (Dos Millones 

Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 22/100 

soles) con precios vigentes a noviembre 2022 y con un plazo de ejecución de 

obra de 90 días calendario. 

 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad de 

Estudios y Obras y a la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

 

Artículo 3.- Publicar la Resolución en el Portal Institucional del 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB. 

Regístrese, comuníquese.  
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