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N° 305-2019NIVIENDANMCS/PNSR 

Lima, 	1 3 AGO 2313 

VISTOS: 

El Informe N° 576-2019NIVIENDA/PNSR-UGP PROCOES emitido por el 
Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú 
(PROCOES); y, los Informes Legales 446-2019NIVIENDANMCS/PNSR/UAL e 
Informe Legal N° 72-2019NIVIENDANMCS/PNSR/UAUMAM de la Unidad de Asesoría 
Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24 de mayo de 2010, se suscribe el Convenio de Financiamiento 
No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América Latina y El Caribe N° GRT/WS-12127-PE (CONVENIO), entre 
la República de Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para cooperar en la 
ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en Perú, que tiene como objetivo contribuir al incremento de la cobertura 
de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de 
pequeñas ciudades del Perú; siendo ratificado el CONVENIO mediante Decreto 
Supremo N° 109-2010-RE; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, de fecha de 
publicación en el diario oficial El Peruano 07 de enero del 2012, se creó el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) bajo el ámbito del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de 
los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, optimizando su 
calidad de vida al influir en la mejora de la salud y la nutrición de dichas poblaciones; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 
002-2012-VIVIENDA precisa que los Programas y Proyectos de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tales como el Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), el Programa de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES) y el 
Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural, entre otros, pasarán 
a formar parte del Programa Nacional de Saneamiento Rural; 

Que, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 5.01 del CONVENIO, éste entró 
en vigencia el 11 de septiembre de 2010, fecha de la publicación en el Diario Oficial El 
Peruano del Decreto Supremo N° 109-2010-RE, por el cual se ratificó el CONVENIO; y, 
según el Manual de Operaciones del PROCOES, que cuenta con la No objeción del BID 
mediante Carta N° 23/2014 de fecha 6 de enero de 2014, la duración del PROCOES 
está previsto para cinco (5) años, que incluye el periodo de desembolsos; 
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Que, asimismo, conforme a lo estipulado en la Cláusula 2.04 del CONVENIO, el 
plazo de finalización del último desembolso de la Contribución (financiamiento) fue el 11 
de septiembre de 2015; sin embargo, el BID mediante Carta N° 1692/2015 otorgó su No 
Objeción para ampliarlo hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha que comprendió 
igualmente la finalización de la ejecución del CONVENIO; 

Que, posteriormente, a través de la Carta N° 1392/2017, 'el BID otorgó la No 
Objeción para la ampliación del plazo del PROCOES, hasta el 30 de septiembre de 
2018; 

Que, seguidamente, a través del documento denominado "Memoria de la Décima 
Segunda Sesión del Comité Tripartito del Programa" de fecha 18 de diciembre de 2018, 
cuya sesión contó con la participación de representantes del PROCOES, del BID, de la 
Oficina Técnica de Cooperación Española en Perú (OTC) y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se acordó, entre otros: "Ratificar 
el compromiso del MVCS-PNSR de transferir todo lo que queda pendiente de ejecución 
del Programa de acuerdo al cronograma establecido, para lo cual el BID v la AECID 
autorizan la ampliación de las actividades de la UGP PROCOES relacionadas con el 
cierre del Provecto por un plazo de doce (12) meses hasta el 31 de diciembre de 2019  
para concluir los contratos que se encuentran en ejecución hasta la post ejecución y 
aquellos que están licitados y por licitarse a través de la UGP PROCOES, los mismos 
que serán financiados íntegramente a través de la contrapartida nacionaL Además, 
durante el período solicitado se conformará la Comisión de Recepción y Transferencia a 
cargo de garantizar y procurar la remisión de toda la información documentación 
técnica, legal, presupuestal y administrativa de bienes muebles, contratos de bienes, 
servicios y obras; así como todo el acervo documentario de la UGP PROCOES, para 
ser transferidas a las diversas unidades del PNSR. Se mantendrán vigentes durante 
este periodo las normas del BID y el Manual de Operaciones del PROCOES hasta su 
culminación y/o transferencia, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas 
en el Convenio"; 

Que, en virtud de la "Memoria de la Décima Segunda Sesión del Comité 
Tripartito del Programa", el BID emitió la Carta N° 273/2019 de fecha 06 de febrero de 
2019, por la cual la Especialista Sectorial del BID, Tania Paez, en su calidad de Jefe del 
Equipo del Programa, ratificó los acuerdos adoptados en el Décimo Segundo Comité 
Tripartito de fecha 18 de diciembre de 2018 y plasmados en la mencionada Memoria; 

Que, según el Artículo 3.07 de las Normas Generales del CONVENIO, 
correspondió un Periodo de Cierre del PROCOES de noventa (90) días de plazo, 
contados a partir del 30 de septiembre de 2018 y que culminaba el 29 de diciembre de 
2018; sin embargo, según la "Memoria de la Décima Segunda Sesión del Comité 
Tripartito del Programa" y la Carta N° 273/2019, el BID aprobó, sin manifestar objeción 
alguna, que el Periodo de Cierre del PROCOES se amplíe hasta el 31 de diciembre de 
2019; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 159-2019NIVIENDANMCS/PNSR de 

fecha 20 de mayo de 2019, se conformó la Comisión de Transferencia y Recepción que 
se encargará de Transferir y recepcionar la información y documentación técnica legal, 
presupuestal, administrativa, bienes muebles, contratos de bienes, servicios y obras, así 
como todo acervo documentado del PROCOES, asimismo, se dispuso que la Unidad 
Técnica de Proyectos del PNSR asuma el desarrollo de la gestión de proyectos de 
inversión del PROCOES, por lo cual se hace necesario que durante el proceso de 
transferencia, UTP . tenga una participación activa con el PROCOES hasta que se 
consolide la culminación de las actividades encomendadas a la Comisión de 
Transferencia y Recepción; 

Que, mediante el Informe N° 576-2019-VIVIENDANMCS/PNSR-UGP-
PROCOES, la Coordinación General de PROCOES remite a la Dirección Ejecutiva la 
propuesta de integrantes a ser considerados en la Comisión de Transferencia, 
motivada por cambios de especialistas en la UGP PROCOES, incluyendo además un 
representante del Programa "Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua, 
Saneamiento, Gestión de Residuos Sólidos y Afianzamiento Hídrico de las Cuencas de 
Abastecimiento en Comunidades Rurales y Distritos — AMSAT', considerando que dicho 
Convenio se encuentra delegado para su ejecución en la UGP PROCOES; 

Que, a través de los Informes Legales de vistos, la Unidad de Asesoría Legal ha 
considerado viable legalmente la implementación de la propuesta formulada por la UGP 
PROCOES, recomendando asimismo, disponer que la Unidad de Administración del 
PNSR asuma los procesos vinculados a los Sistemas Administrativos de 
Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Gestión de Recursos Humanos, así como el 
Tramite documentario y archivo del PROCOES, una vez culminadas las actividades 
encomendadas a la Comisión de Transferencia y Recepción; y la actualización de los 
representantes de la Comisión de Recepción del PNSR, motivado por los cambios 
suscitados en la Jefatura de la Unidad Técnica de Proyectos y el personal que 
representa a la Dirección Ejecutiva; 

Con la visación de conformidad del Coordinador General del PROCOES, y de las 
Jefaturas de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad Técnica de 

royectos, la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría Legal del Programa 
acional de Saneamiento Rural; y en uso de las facultades conferidas en el Manual de 
peraciones aprobado por Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificado 
or Resolución Ministerial N°235-2017—VIVIENDA; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.-  Modificar el Artículo Segundo de la Resolución Directoral N° 
159-2019NIVIENDANMCS/PNSR, el cual quedará ,redactado en los siguientes 
términos: 
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Artículo Segundo.- La Comisión de Transferencia y Recepción constituida por el 
artículo precedente, está integrada por los siguientes miembros: 

Comisión de Transferencia de la UGP PRCOES 
Coordinador General de la UGP PROCOES (e) 
Especialista Técnico en Monitore° y Evaluación de 
Expedientes Técnicos — Convenio AMSAT —PNSR — 
AECID 

Comisión de Recepción del PNSR 
Jefe de la Unidad de Asesoría Legal 
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
Jefe de la Unidad de Administración 
Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos 
Representante de la Dirección Ejecutiva 

Artículo Segundo.- Establecer que las nuevas designaciones para la 
conformación de la Comisión de Transferencia y Recepción de la UGP — PROCOES a 
que refiere el Artículo anterior, se formalizara mediante memorándum de la Dirección 
Ejecutiva. 

Artículo Tercero.- Disponer que la Unidad de Administración del PNSR asuma 
los procesos vinculados a los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Tesorería, 
Contabilidad y Gestión de Recursos Humanos, así como el Trámite documentario y 
archivo del PROCOES, una vez instalada la Comisión de Transferencia y Recepción en 
la presente Resolución. 

Artículo Cuarto.- Disponer la Instalación del Comité de Transferencia y 
Recepción constituida en el Artículo Primero, sea el día 15 de agosto de 2019, debiendo 
asimismo en un plazo de 10 días hábiles contados desde su instalación, presentar el 
Plan de Trabajo con las fechas de transferencia del acervo documentario a las áreas 
correspondientes. 

Artículo Quinto.- Notificar copia de la presente Resolución al PROCOES, a las 
unidades del PNSR y a los miembros de la Comisión de Transferencia y Recepción. 

Regístrese y Comuníquese. 

SOFÍA M. GÓMEZ PAHUACHO 
Directora Ejecutiva 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento . 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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