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 VISTOS: 

   
Los Informes N° D000023-2022-MIDIS/PNPAIS-UPP y N° D000080-2022-

MIDIS/PNPAIS-UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; y los Informes 
Legales N° D000019-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ y N° D000080-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;   
  CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, se constituyó el 

Programa Nacional Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como otros sectores que brinden servicios y 
actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permita mejorar su 
calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus 
capacidades productivas individuales y comunitarias; 

 
 Que, mediante 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 artículo 6 del Manual de Operaciones del Programa, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, señala que el Programa cuenta, entre otras, 
con la modalidad fija, a través de las instalaciones denominadas Tambos para brindar 
sus servicios y realizar actividades; 

Que, el artículo 14°, literal h) del Manual de Operaciones del Programa 
señala que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto tiene como función: “emitir opinión 
técnica previa en lo referente a políticas, planes y presupuesto, proyectos, modernización 
de la gestión del Programa y otros temas en el ámbito de su competencia; 

Que, por su parte, la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, “Norma 
Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública”,  aprobada por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
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N° 006-2018-PCM-SG tiene como finalidad poner a disposición de las entidades de la 
administración pública disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por 
procesos, como herramientas de gestión que contribuye con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los 
ciudadanos; 

 
Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N° 

D00023-2022-MIDIS/PNPAIS-UPP e Informe N° D000080-2022-MIDIS/PNPAIS-UPP 
señala que, en el marco de sus competencias establecidas en el Manual de Operaciones 
del Programa y en cumplimiento de la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, procedió 
con la elaboración del documento normativo denominado: Manual de Procesos y 
Procedimientos MI.01: “Gestión de Focalización, Ejecución y Operatividad de las 
Plataformas de Servicio” (PAIS.GPS.M.02 ), correspondiente a la gestión institucional de 
la implementación y operatividad de las plataformas de servicios fijas – Tambo; 

 
Que, el citado manual tiene como objetivo identificar y estandarizar los 

procesos de nivel 01 y procesos de nivel 02 (procedimientos ) del Macroproceso MI.01 
“Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio”, a fin 
de contribuir con el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos institucionales; por lo 
que emite opinión favorable, precisando además, que es factible su implementación en 
el Programa, ya que no amerita requerir recursos adicionales a los destinados al 
cumplimiento de la finalidad establecida; y, en caso que en el  proceso de implementación 
se identifique requerimientos de recursos, serán atendidos según la disponibilidad 
presupuestal; 

 
 Que, mediante el Informe Legal N° D000019-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ y N° 

D000080-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, considera que es 
legalmente viable aprobar el Manual de Procesos y Procedimientos MI.01: “Gestión de 
Focalización, Ejecución y Operatividad de las Plataformas de Servicio” (PAIS.GPS.M.02); 
mediante acto resolutivo por la Dirección Ejecutiva, al encontrarse acorde al marco 
normativo vigente antes mencionado; 

 
 Con los vistos de las jefaturas de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 

la Unidad de Administración, la Unidad de Plataformas de Servicios, la Unidad de 
Tecnologías de la Información y la Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
 De conformidad con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS que establece 

el Programa Nacional “Plataforma de Acción para la Inclusión Social-PAIS” sobre la base 
del Programa Nacional Tambos y la Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social – PAIS; 

 
 
SE RESUELVE: 

   
 Artículo 1°. - Aprobar el documento normativo denominado: Manual de 

Procesos y Procedimientos MI.01: Gestión de Focalización, Ejecución y Operatividad de 
las Plataformas de Servicio (PAIS.GPS.M.02) en el Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social – PAIS”, y que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución.  

 



 Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración que disponga las 
acciones necesarias para la debida y oportuna notificación de la presente resolución a 
los jefes de las unidades orgánicas, jefes de las unidades territoriales, a la coordinadora 
técnica, así como al presidente del Comité de Calidad del Programa. 

 
Artículo 3°.- 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 en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 

 
 

 
Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 

 
 
 

CATALINA JULIETTA HORNA MELO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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I. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 
Identificar y estandarizar los procesos de nivel 01, y procesos de nivel 02 (procedimientos) del 
Macroproceso MI.01 “Gestión de la focalización, implementación y operatividad de las 
plataformas de servicio”, a fin de contribuir con el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivo-
institucionales. 
 
1.1. Objetivos específicos 
 

- Determinar de manera ordenada la secuencia de actividades necesarias para 
generar valor para la implementación de plataformas de servicios del PNPAIS. 

- Establecer el estándar de trabajo que ayude al proceso de mejora continua en la en 
el proceso de focalización, implementación y operatividad de las plataformas de 
servicio 

- Gestionar la identificación de riesgos institucionales y oportunidades de mejora para 
aumentar la calidad de los procesos de focalización, implementación y operatividad 
de las plataformas de servicio 

- Establecer los criterios de control, seguimiento y medición de la efectividad del 
proceso de focalización, implementación y operatividad de las plataformas de 
servicio para generar valor en el producto institucional del Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 

 
II. ALCANCE 

 
El presente documento es de aplicación para todas las Unidades de Organización involucradas 
en el desarrollo del proceso de gestión de la focalización, implementación y operatividad de las 
plataformas de servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL MACROPROCESO 
 
El Macroproceso MI.01 “Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas 
de servicio” es el proceso por el cual se identifican las necesidades de la población, así como 
el de formular, gestionar, supervisar y mantener operativos los proyectos de inversión para 
contar con la infraestructura física y equipamiento de las plataformas de servicios fijas 
(TAMBOS) del Programa Nacional PAIS, para dar atención a población objetivo en el ámbito 
de influencia mediante la oferta articulada de servicios. 

 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO 
 
4.1. Definiciones 

 
Respecto a las actividades del MI.01: Gestión de la focalización, implementación y 
operatividad de las plataformas de servicio: 

 
• Acondicionamiento del Tambo: Dotación de infraestructura y/o equipamiento 

complementario a la ya existente con el fin de mejorar las condiciones de uso del 
Tambo. 
 

• Adenda: Instrumento que formaliza la aceptación de la modificación al convenio de 
cooperación. 

 
• Asistencia técnica: Actividades destinadas a proveer orientación, capacitación y 

asesoramiento para los fines objeto del convenio de cooperación. 
 
• Centro poblado: Todo lugar del territorio nacional o urbano identificado mediante un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia. 
 
• Centro poblado rural: Población desde 151 a 1,000 habitantes 
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• Construcción: Es la acción o efecto de construir, fabricar, edificar, hacer una obra de 
arquitectura o ingeniería. 

 
• Convenio de cooperación: Acuerdo suscrito entre el Programa Nacional PAIS y el 

Núcleo Ejecutor mediante el cual se establecen las obligaciones, responsabilidades, 
condiciones, entre otros, bajo los cuales se rigen ambas partes  

 
• Compra: Acción mediante la cual el núcleo ejecutor obtiene un bien a cambio de 

dinero para el cumplimiento del objetivo del convenio. 
 
• Contratación de un servicio: Acción por la cual el núcleo ejecutor obtiene un servicio 

a cambio de dinero para el cumplimiento del objetivo del convenio. 
 
• Desarrollo de proyecto: Proceso requerido para implementar un proyecto, comprende 

las etapas de: planeamiento, preoperativa, operativa (ejecución y preliquidación), 
liquidación final y cierre, en lo que sea aplicable. 

 
• Edificación: Obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades 

humanas, constituye las instalaciones fijas y complementarias (sin equipamiento). 
 
• Ejecutor de Mantenimiento: Persona natural o jurídica encargada de la ejecución de 

los trabajos de mantenimiento. 
 
• Equipamiento: Conjunto de componentes mecánicos, electromecánicos y otros 

necesarios para el funcionamiento de la edificación. 
 
• Equipamiento del Tambo: El Tambo para su normal desarrollo a parte de la 

infraestructura cuenta con elementos móviles conformados por muebles: escritorios, 
mesas, estantes, sillas, línea blanca: refrigeradora, cocina, menaje, artículos de 
limpieza, entre otros, así como el equipamiento electromecánico, equipamiento 
tecnológico, equipamiento fotovoltaico y vehículos, todos estos en su conjunto forman 
el denominado equipamiento del Tambo. 

 
• Equipamiento electromecánico del Tambo: Son dispositivos que combinan partes 

eléctricas y mecánicas para conformar su mecanismo. En el caso de los TAMBOS lo 
conforman el grupo electrógeno y la electrobomba. 

 
• Equipamiento tecnológico del Tambo: Son dispositivos que combinan partes 

eléctricas y electrónicas para conformar su mecanismo. En el caso de los TAMBOS 
lo conforman las impresoras, laptops, proyectores, gabinetes de internet, antena 
parabólica, ecran, estabilizadores de energía, entre otros similares. 

 
• Equipamiento fotovoltaico: Son dispositivos que convierten la energía solar en 

energía eléctrica, está conformado por los paneles fotovoltaicos, banco de baterías, 
conversores, estabilizadores y el respectivo tablero de transferencia. 

 
• Evaluación: Acciones del Programa destinadas a determinar el logro de resultados 

previamente establecidos, así como los efectos e impactos de la intervención de los 
proyectos ejecutados bajo la modalidad de núcleos ejecutores. 

 
• Expediente técnico: Conjunto de documentos de carácter técnico y presupuestal, el 

mismo que comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, 
metrados, presupuesto, análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula 
polinómica, cronograma de adquisición de insumos y de ejecución de obra, estudios 
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específicos, entre otros, necesarios para lograr la ejecución del proyecto según sus 
metas y componentes establecidos (de infraestructura, de equipamiento y de gestión). 

 
• Gestión de obra: acciones que permitan orientar, monitorear, controlar y facilitar los 

procesos de ejecución de una obra hasta su culminación. 
 
• Gestión del proyecto: Acciones de planeamiento, organización y control en las 

diversas etapas como la formulación, ejecución, liquidación y cierre del proyecto, con 
el objetivo de lograr metas físicas del mismo y que permitan el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 
• Intervención: Toda acción necesaria para el desarrollo de los proyectos y/o 

actividades que realiza el PN PAIS. 
 
• Infraestructura del Tambo: Conjunto de elementos físicos e instalaciones necesarias 

para el desarrollo de una actividad. En el caso de los TAMBOS, esta infraestructura 
está compuesta por: el sistema de agua, el sistema eléctrico, sistema de eliminación 
de aguas servidas, sistema de protección contra descargas eléctricas, las partes 
físicas de los ambientes (puertas, ventanas, paredes, cielo razo, cobertura, entre 
otros similares) 

 
• Liquidación final del proyecto: Conjunto de documentos que resume la ejecución física 

y financiera total del proyecto, que comprende la liquidación del componente de 
infraestructura, equipamiento, gastos de gestión y otros afectados por el proyecto. 
Este es efectuado por el PN PAIS. 

 
a. Liquidación del componente de equipamiento: Conjunto de documentos que 

resume la ejecución del componente de equipamiento, en los aspectos técnicos, 
financieros, administrativos y otros. Este es efectuado por el PN PAIS. 
 

b. Liquidación del componente de gestión: Conjunto de documentos que resume la 
ejecución del componente de gestión, en los aspectos técnicos, financieros, 
administrativos y otros. Este es efectuado por el PN PAIS. 

 
c. Liquidación del componente de infraestructura: Corresponde a la liquidación de 

la obra o del convenio suscrito con el núcleo ejecutor, siendo un conjunto de 
documentos que resume lo ejecutado en los aspectos técnicos financieros, 
administrativos y otros. 

 
• Mantenimiento del Tambo: Conjunto de acciones periódicas realizadas con el 

propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura y 
equipamiento de los TAMBOS, necesarias para conservar en condiciones operativas 
sus instalaciones. 

 
a. Mantenimiento Preventivo de la infraestructura y equipamiento: Es el que se 

realiza periódicamente antes de que el elemento de la infraestructura o 
equipamiento falle o muestre evidencia de desperfecto. Este mantenimiento 
busca la conservación del Tambo, evitar mantenimientos correctivos y alargar su 
vida útil. 
 

b. Mantenimiento Correctivo de la infraestructura y equipamiento: Es el que se 
programa después de sucedida la falla y se efectúa a través de reparaciones o 
cambio de piezas. 
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c. Mantenimiento de Emergencia: Es el que se ejecuta inmediatamente después 
de sucedida una ocurrencia externa al Tambo como: fenómenos climáticos u 
algún otro acontecimiento de naturaleza imprevista que genere daños a la 
infraestructura del Tambo o a sus elementos conformantes 

 
d. Mantenimiento Especializado: Es el mantenimiento que implica la intervención 

de personal especializado en una materia específica, así como el uso de 
herramientas tecnificadas, que puede efectuarse en el Tambo o en algún taller 
especializado, ya sea por parte de personal del programa o de un servicio 
tercerizado 

 
e. Mantenimiento Básico: Es el mantenimiento de carácter elemental, el que puede 

realizarse de manera rápida y con recursos que pueden encontrarse en la zona 
donde se ubica el Tambo. 

 
f. Mantenimiento del equipamiento tecnológico: Son acciones de orden técnico que 

tienden a preservar y/o recuperar la operatividad de un determinado recurso 
informático y/o de telecomunicaciones. Estas acciones se clasifican en dos tipos 
de mantenimiento que son: 

 
i. Mantenimiento Preventivo del equipamiento tecnológico: Son acciones de 

limpieza especializada (hardware y software) que personal técnico realiza a 
un recurso informático y/o de telecomunicaciones, el cual se da de forma 
externa e interna del equipo según corresponda. 
 

ii. Mantenimiento Correctivo del equipamiento tecnológico: Son acciones de 
reparación o corrección especializada (hardware y software) que personal 
técnico realiza a un recurso informático y/o de telecomunicaciones. 

 
• Mobiliario: Conjunto de elementos que se colocan en una edificación y que no son de 

carácter fijo y permanente, tales como: muebles, tabiques, interiores desmontables, 
elementos mecánicos y de madera que al retirar no afectan el uso de la edificación, 
cielos rasos descongelados desmontables, elementos livianos para el control del paso 
de luz, elementos de iluminación y otros similares. 
 

• Núcleos ejecutores: Son entes colectivos conformados por personas que habitan en 
centros poblados de las zonas rural y rural dispersa, pobres y extremadamente 
pobres, comprendidos en el ámbito de competencia del PN PAIS. Representan a la 
población organizada, tienen carácter temporal, gozan de capacidad jurídica para 
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos 
los actos necesarios para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose para 
tales efectos por las normas del ámbito del sector privado. 
 

• Plan General de Mantenimiento de los TAMBOS del PNPAIS: Documento generado 
por la Unidad de Plataformas de Servicios después de recibir las respectivas 
programaciones de mantenimiento de la Unidad de Administración y de Tecnologías 
de la Información, este documento contempla las acciones de mantenimiento a 
realizarse, con la finalidad de asegurar la operatividad de los TAMBOS. 
 

• Población dispersa: Población rural que no sobrepasa los 150 habitantes. 
 
• Preliquidación: Es la documentación sustentatoría del avance, en aspectos técnicos, 

financieros, contables, administrativos, sociales, según corresponda, respecto a los 
recursos asignados, los cuales deben presentarse mensualmente. 
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• Programación de mantenimiento: Es el documento generado por las Unidades de 
Administración, de Plataformas de Servicios y de Tecnologías de la Información en 
donde realizan la programación de mantenimientos a realizar en un determinado año. 
Estos documentos sirven como insumo para que la Unidad de Plataformas de 
Servicios elabore el Plan General de Mantenimiento de los TAMBOS. 

 
• Proyectos: Tratándose de proyectos de inversión rige la definición contenida en la 

normativa de inversión pública. 
 
• Representante del núcleo ejecutor: Pobladores beneficiarios del proyecto a financiar, 

elegidos en asamblea de constitución de núcleo ejecutor, pata actuar en nombre de 
este en todos los actos de gestión del proyecto, incluyendo la administración de los 
recursos a financiar, en el marco del objeto del convenio que suscriba el PN PAIS. 

 
• TAMBOS: Plataforma de servicios fija - Edificaciones construidas en diferentes partes 

del interior del Perú, cuya función es acercar los servicios sociales que brinda el 
estado a las poblaciones rural pobre y rural de extrema pobreza. Dichas edificaciones 
están dotadas de los servicios de agua, luz, internet, telefonía, y cuentan con: 
computadoras, proyectores multimedia, oficinas administrativas, cocina, dormitorios, 
servicios higiénicos, salón de usos múltiples funciones. 

 
• Seguimiento: Es la verificación de la correspondencia entre las actividades 

planificadas y las ejecutadas durante el desarrollo de los proyectos (procesos 
administrativos, técnicos, financieros y sociales), que realiza el PN PAIS. 

 
• Vehículos del Tambo: Unidades vehiculares y de navegación adjudicados a los 

TAMBOS a cargo. 
 
• Verificación: Es la comprobación aleatoria de la información generada en relación a 

los aspectos técnicos, administrativos y financieros, durante el proceso de desarrollo 
del proyecto. 
 

Respecto a la gestión por procesos: 
 
• Actividad:  Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso. 

 
• Control: Acción que busca minimizar riesgos, analizar el desempeño de las 

operaciones en búsqueda del resultado esperado, para adoptar medidas preventivas. 
 

• Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de trabajo en una 
organización. 
 

• Eficacia: Capacidad de producir resultados en un tiempo determinado. 
 

• Eficiencia: Maximización de los recursos empleados para generar la prestación de 
intervenciones en las plataformas de servicios. 
 

• Diagrama de bloques: Es la representación del funcionamiento interno de un sistema, 
que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen al PNPAIS 
de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. 

 
• Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o procedimiento que permite 

la observación sistémica de su ejecución, mostrando la lógica y dinámica de la 
secuencia de un trabajo. 
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• Ficha SIPOC (Supplier/proveedores Inputs/entradas Process/procespos 

Outputs/salidas Customers/clientes): Es una herramienta de identificación de 
procesos utilizada en la Gestión de Calidad Total y en la metodología de mejora de 
productividad. Consiste en la escritura de una tabla con columnas para cada uno de 
los elementos que se abrevian en las siglas. En cada columna se asignan los 
elementos de un proceso (agentes activos y acciones). 

 
• Gestión por procesos: Metodología a través de la cual se busca planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial de las 
diferentes unidades orgánicas del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS, con la finalidad de contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes, así como el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
• Indicador: Es un instrumento mediante el cual se mide la información cuantitativa 

sobre el desarrollo de un proceso, para esto se ejecuta la interrelación entre dos o 
más variables, los cuales, al ser contrastados, en un periodo de tiempo 
predeterminado, emiten un resultado que debe ser comparado con una meta 
previamente establecida y que permiten identificar oportunidades de mejora o 
desviaciones durante la ejecución de un proceso. 
 

• Macroproceso: Conjunto de procesos. 
 

• Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los 
diferentes macroprocesos que se llevan a cabo por parte de las unidades orgánicas 
del PNPAIS. 
 

• Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le permite al PNPAIS, 
reunir una serie de actividades que están enfocadas a mejorar la organización dentro 
de la misma y también busca ofrecer un servicio de calidad durante la prestación de 
intervenciones a la población en el ámbito de influencia de las plataformas de servicio, 
buscando así alternativas para mejorar la satisfacción de las necesidades de la 
ciudadanía. 
 

• Mejora: Estrategia esencial para que una organización mantenga los niveles actuales 
de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y 
cree nuevas oportunidades. 
 

• Proceso: Secuencia de actividades interrelacionadas que transforman elementos de 
entrada, brindada por los proveedores, en un producto con valor agregado para los 
clientes (respecto de cada etapa de la ejecución del proceso (haciendo uso de 
recursos disponibles) con el fin de cubrir sus necesidades y satisfacer sus 
expectativas. 

 
Al respecto, es necesario mencionar que existen tres (3) tipos de procesos: 
 
o Procesos estratégicos: tienen por finalidad determinar los lineamientos, políticas 

y objetivos necesarios para el logro de las metas institucionales (son 
establecidos por la Dirección Ejecutiva). 

o Procesos misionales: son aquellos que se ven directamente ligados a la adición 
de valor a los elementos de entrada, con la finalidad de entregar un producto 
satisfactorio al Cliente. 
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o Procesos de soporte: se refiere a aquellos que especifican el desarrollo de las 
tareas de soporte necesarias para el buen funcionamiento de los procesos 
estratégicos y misionales (estos suelen ser transversales a la institución).  

 
a) Procedimiento: Es la descripción de forma específica, lógica y detallada de cómo se 

debe ejecutar un proceso (considerando el ultimo nivel de desagregación 
determinado por la institución). 
 

b) Producto (Salida): Bien y/o servicio resultado de un proceso. 
 
c) Proveedor: Persona y/o grupo de personas, entidad o unidad orgánica que 

proporciona un elemento de entrada. 
 
d) Responsable del proceso: Es el titular de cada  unidad de organización que en el 

desarrollo y cumplimiento de uno o varios procesos, a fin de que el producto sea 
ofrecido en las mejores condiciones al cliente, así como aquellos que validan los 
registros obtenidos como evidencia de estos. 

 
Los titulares de las unidades de organización que intervienen en el desarrollo de las 
tareas, así como aquellos que validan los registros obtenidos como evidencia de 
estos. 
 

e) Tarea: Pasos a seguir para la ejecución de una actividad. 
 

4.2. Términos 
 
a) DE: Dirección Ejecutiva 
b) GN: Gobierno Nacional 
c) GR: Gobierno Regional 
d) GL: Gobierno Local 
e) GIT: Gestor(a) Institucional de TAMBOS 
f) JUT: jefe(a) de Unidad Territorial 
g) MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
h) PNPAIS: Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS”. 
i) SGD: Sistema de Gestión Documentaria 
j) SGI: Sistema de Gestión Integrado 
k) UCI: Unidad de Comunicación e Imagen 
l) UPS: Unidad de Plataformas de Servicio 
m) UPP: Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
n) UTI: Unidad de Tecnología de Información 
o) O/S: Orden de Servicio 
p) CA: Coordinación de Abastecimiento 
q) CPF: Coordinación de Plataformas Fijas 
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V. BASE LEGAL 
 
5.1. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 
5.2. Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, mediante el cual se constituye el Programa 

Nacional TAMBOS adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

5.3. Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa 
Nacional de TAMBOS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

5.4. Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, el cual establece como nueva denominación del 
Programa Nacional TAMBOS, la del Programa Nacional: “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS” 
 

5.5. Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado 
 

5.6. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública 
 

5.7. Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado y sus modificatorias. 
 

5.8. Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 
 

5.9. Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, a través de la cual se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS” 

 
5.10. Resolución de Secretaria de Gestión Publica Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la 

Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión 
por procesos en las entidades de la administración pública. 

 
5.11. Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 

denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad 
de Núcleo Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones 
presupuestales” (PAIS.GPS.GA. P.23) 

 
5.12. Resolución Directoral N° D000017-2020-MIDIS/PNPAIS, que la versión 02 del 

procedimiento “Liquidación técnica – financiera y cierre de proyectos de inversión del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” (PAIS.GA. 
P.04) 

 
5.13. Resolución Directoral N° D000269-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el “Manual para la 

elaboración y ejecución del Plan General de Mantenimiento de los Tambos del Programa 
Nacional PAIS” (PAIS.GPS. M.01) 

 
5.14. Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la versión 03 de 

la Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS “Normas que regulan el desarrollo de las 
Intervenciones que se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
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5.15. Resolución Directoral N° D000034-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 03 
del procedimiento denominado “Control y registro de documentos normativos” 
(PAIS.GPP. P.05) 

 
5.16. Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: 

Mapeo de procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social – PAIS” (PAIS.GPP. G.01) 

 
5.17. Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la Directiva Nº 

002-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: “Metodología de Focalización del Programa Nacional 
PAIS” 

 
5.18. Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 2 

de la "Guía para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante modalidad 
de Núcleos Ejecutores del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión 
Social-PAIS” (PAIS.GPS. G.002) 

 
5.19. Documentos para consultar: 

 
- Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos 

para los productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 
Liberación de los productos y servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

- Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. 
“Planificación y control de operaciones”. 
 

VI. UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
 
6.1. Dirección Ejecutiva 
6.2. Unidad de Plataformas de Servicios 
6.3. Unidad de Administración 
6.4. Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
6.5. Unidades Territoriales 
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VII. INVENTARIO DE PROCESOS 
 

Código de 
proceso 
nivel 00 

Proceso de nivel 
00 

Código de 
proceso 
nivel 01 

Proceso de nivel 01 
Código de 
proceso 
nivel 02 

Proceso de nivel 02 
(procedimientos) 

MI.01 Gestión de 
focalización, 
ejecución y 

operatividad de 
las plataformas de 

servicio 

MI.01.1 Formulación y 
evaluación (Pre - 

inversión) 

MI.01.1.1 Focalización e 
identificación de zonas de 
intervención y selección de 

terrenos para la 
construcción de las 
Plataformas Fijas – 

TAMBOS 
 

    MI.01.1.2 Saneamiento físico legal 

    MI.01.1.3 Elaboración de 
expedientes técnicos 

  MI.01.2 Ejecución de las 
plataformas de 

servicio 

MI.01.2.1 Ejecución de proyectos 

    MI.01.2.2 Liquidación y cierre de 
proyectos 

  MI.01.3 Operatividad y 
mantenimiento de las 

plataformas de 
servicio 

MI.01.3.1 Mantenimiento de 
infraestructura y soporte 
técnico operacional de 

equipos de las Plataformas 
de Servicio Fijas - 

TAMBOS 
 

    MI.01.3.2 Ejecución de inversión a 
través de la modalidad 

IOARRs 
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VIII. FICHAS DE LOS PROCESOS 
 
MI.01: Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio 
 

 
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 00 

3. Código: MI.01 
Tipo: Misional 
Versión: 00 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del proceso Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio 

Objetivo del proceso 

Identificar las necesidades de la población, formular, gestionar, supervisar y mantener operativos 
los proyectos de inversión para contar con la infraestructura física y equipamiento de las 
plataformas de servicios fijas (TAMBOS) del Programa Nacional PAIS, para su atención mediante 
la oferta articulada de servicios 

Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicios 

Límites del proceso 

Inicio 
Focalización y priorización de las 
plataformas de servicio 

Fin  Cierre de proyecto 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Proveedores Insumos 
Procesos de nivel 

inferior 
Controles 
aplicados 

Salidas Clientes 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 
(MIDIS) 

Normativa del 
MIDIS 

Formulación y 
evaluación (Pre - 

inversión) 

Estudios de 
reinversión y 
necesidades 

Viabilidad del 
proyecto en el 

macro del 
INVIERTE.PE 

DE del PN PAIS 

Dirección 
General de 
Políticas y 
Estrategias 

(DGPE - MIDIS) 

Lineamientos de 
trabajo para la 

construcción de 
plataformas de 

servicio 

Cumplimiento del 
proceso de 

formulación y 
evaluación (Pre - 

inversión)  

Estudios de 
preinversión 

viables y 
expedientes 

técnicos 
aprobados 

Unidades de 
organización del 

PN PAIS 

Empresas 
contratistas 

Informes técnico - 
financiero 

Cumplimiento del 
proceso de 
ejecución y 

funcionamiento 

Informes 
técnicos de 

resolución de 
liquidaciones de 

obra y 
supervisión 

Núcleos 
ejecutores 

Profesionales y 
consultores 

diversos 

Estudios de 
inversión 

Revisión de los 
reportes de pro 

inversión 

Informes de 
liquidación 
técnico - 

financiera de 
proyectos 

Representantes 
de las 

comunidades 
nativas o centros 

poblados 
Comunidades o 

centros 
poblados rurales 

y de la 
Amazonia 

Informes técnicos, 
legales, de 

seguimiento y 
avance de 
ejecución 

   

Dirección 
Ejecutiva del PN 

PAIS 

Preliquidación, 
liquidación final y 

demás documentos 
de ejecución de 

obras 

   

Núcleos 
ejecutores 

Información 
respecto a las 

necesidades de las 
comunidades 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 00 

3. Código: MI.01 
Tipo: Misional 
Versión: 00 

Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Reporte de 
ejecución 

presupuestal 
   

Documentos 
normativos de 

gestión 
   

Unidades de 
organización del 

PN PAIS 
 

Valorizaciones de 
obra, liquidaciones 

y demás 
documentos de 

ejecución de obras 

 Ejecución de las 
plataformas de 

servicio 
 

Revisión de los 
reportes de 

operatividad de 
las plataformas 

Plataformas con 
personal 

contratado y 
asignado 

Unidades 
Territoriales del 

PN PAIS 

Valorizaciones de 
obra, liquidaciones 

y demás 
documentos de 

ejecución de obras 

 
Plataformas con 

servicios 
básicos 

 

Acta de entrega y 
recepción de obra  

  
  

Plataformas con 
equipos 

necesarios para 
su operatividad 

 

 

Unidades de 
organización del 

PN PAIS 

Preliquidación, 
liquidación final y 

demás documentos 
de ejecución de 

obras Operatividad y 
mantenimiento de 

las plataformas 

Revisión de los 
indicadores de 

gestión 
institucional 

Informes de 
supervisión, 
ejecución y 
recepción 

DE del PN PAIS 

Entidades 
externas 

Reporte de oferta de 
servicios 

   

Población en el 
ámbito de 
influencia 

Reporte de demanda 
de intervenciones 

   

 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 
Tipo Descripción 

Recursos humanos 
Personal administrativo para asegurar la gestión del proceso / Servidores de la 
Unidad de Plataformas de Servicio 

Instalaciones Unidades Territoriales / Plataformas de servicio 

Sistemas informáticos 
Plataformas de interconexión y gestión de datos – Sistema de información del 
Programa 

Equipos o materiales Computadora y útiles de oficina 
 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
Registros del proceso Referencias documentales 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 00 

3. Código: MI.01 
Tipo: Misional 
Versión: 00 

• Fichas de inscripción definitiva en 
SUNARP 

• Proyectos de ejecución 
• Estudios de reinversión viables y 

expedientes técnicos aprobados 
• Actas de entregas de proyectos 
• Informes técnicos de viabilidad de terrenos 
• Informes de Liquidación Técnico-

Financiera 
• Informes de supervisión, ejecución y 

recepción 
• Listado de plataformas de servicio 

operativas 
• Kardex de inventario de las plataformas de 

servicios 

 
Documentos de diagnóstico para la Gestión de la focalización, 
implementación y operatividad de las plataformas de servicio: 
 
- Decreto Supremo Nº 015-2017-MIDIS, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Articulo 9 de la Ley 30680, que autoriza 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a traves del 
Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social"- PAIS, a realizar intervenciones bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de 
diciembre de 2018) 

- Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el 
Programa Nacional TAMBOS adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

- Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, mediante el cual el 
Programa Nacional TAMBOS fue transferido al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, se establece el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 
sobre la base del Programa Nacional TAMBOS 

- Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS" 

- Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento 
de Comprobantes de Pago y modificatorias 

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la 
Directiva General del Sistema Nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01) 

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la 
Directiva de Tesoreria Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias 

- Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que 
aprueba la versión 03 de la Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-
UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que 
se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS” 

- Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la Directiva Nº 002-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: 
“Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS” 

- Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la versión 2 de la "Guía para la Ejecución y Liquidación de 
proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores 
del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión 
Social-PAIS” (PAIS.GPS. G.002) 
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MI.01.1: Formulación y evaluación (Pre - inversión) 
 

 
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.1 
Tipo: Misional 

Versión: 01 
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Formulación y evaluación (Pre - inversión) 

2.Objetivo del proceso 
Realizar el análisis pertinente respecto de la identificación de las necesidades de la población 
objetivo a fin de realizar la programación de proyectos saneados para la implementación de 
plataformas de servicio para el cierre de brechas sociales identificadas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la identificación de posibles 

zonas de intervención del programa 

Fin 
Presentación de expedientes técnicos 

para formulación de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de 

nivel inferior 
9.Controles 

aplicados 
10.Salidas 11.Clientes 

Comunidades nativas, 
campesinas, centros 

poblados rurales y de la 
Amazonia 

Solicitudes de 
construcción 
de TAMBOS 
por parte de 

las 
comunidades, 

centros 
poblados 

entre otros. 

Identificación de 
zonas de 

intervención 
 

Metodología de 
focalización de 

TAMBOS 

Listado de 
posibles 

TAMBOS a ser 
evaluados en 

campo 

Comunidades 
nativas, 

campesinas, 
centros poblados 

rurales y de la 
Amazonia 

Gobiernos locales, 
provinciales, regionales. 

Compromisos 
del PNPAIS 

Protocolo de 
evaluación y 
selección de 

terrenos para la 
construcción de los 

TAMBOS. 

Diagnóstico 
adicional 

respecto a la 
situación 

socioeconómica 
del ámbito de 
influencia del 

posible TAMBO 

UPP 

UPS, centros poblados 
rurales, comunidades 
nativas y campesinas 

Evaluación de 
intervención 
en campo y 

levantamiento 
de estudios 

básicos 
Acta de 

donación de 
terreno 

Normatividad del 
invierte.pe 

Estudio de pre - 
inversión 

declarado viable 
DE del PN PAIS 

Entidades Públicas 
(mesas de dialogo) 

Ofertas 
estratégicas 
del PNPAIS, 
SECTOR y 

PCM 

  

Informes de 
priorización e 

incorporación del 
centro poblado a 

la PMI 

DE del PN PAIS 

Dirección Ejecutiva del PN 
PAIS 

     

Profesionales y 
consultores diversos 

     

Comunidades nativas, 
campesinas, centros 

poblados rurales y de la 
Amazonia 

Actas de 
Donación o 

Sesión y 
Acuerdo de 
Concejo del 

Saneamiento 
físico legal 

Decreto Supremo 
Nº 008-2021-

VIVIENDA que 
aprueba el 

Reglamento de la 

Informe de 
conformación de 

expediente de 
saneamiento 
físico legal 

DE del PN PAIS 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.1 
Tipo: Misional 

Versión: 01 
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Formulación y evaluación (Pre - inversión) 

2.Objetivo del proceso 
Realizar el análisis pertinente respecto de la identificación de las necesidades de la población 
objetivo a fin de realizar la programación de proyectos saneados para la implementación de 
plataformas de servicio para el cierre de brechas sociales identificadas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la identificación de posibles 

zonas de intervención del programa 

Fin 
Presentación de expedientes técnicos 

para formulación de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de 

nivel inferior 
9.Controles 

aplicados 
10.Salidas 11.Clientes 

terreno 
Tambo. 

Ley Nº 29151, Ley 
General del 

Sistema Nacional 
de Bienes Estatales 

Entidades Públicas 
(SUNARP,COFOPRI, 
SBN, MINAGRI, ETC) 

Certificados 
de Búsqueda 

Catastral - 
CBC, 

Partidas 
registrales, 
títulos de 
propiedad 

entre otros. 

Decreto Supremo 
Nº 008-2021-

VIVIENDA que 
aprueba el 

Reglamento de la 
Ley Nº 29151, Ley 

General del Sistema 
Nacional de Bienes 

Estatales 

Inscripción 
preventiva  ante 

la SUNARP 
UPS 

Diario el Peruano y 
Diarios de mayor 

circulación regional. 

Informe 
técnico de 

conformación, 
Planos, 

Memoria 
Descriptiva, 
Declaración 
Jurada del 
Verificador 
Catastral. 

Decreto Legislativo 
1358 

Inscripción 
definitiva ante la 

SUNARP 
UA 

Dirección Ejecutiva del 
PN PAIS 

Publicacione
s del Diario 
el Peruano, 
Diarios de 

mayor 
circulación 
regional y 

website del 
PNPAIS. 

SUNARP - 
SIGUELO 

  UPP 

Profesionales y 
consultores diversos 

Oficio de 
solicitud de 

inscripción en 
registros 

públicos, de 
la Unidad de 
Administració

n PNPAIS     

DE del PN PAIS 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.1 
Tipo: Misional 

Versión: 01 
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Formulación y evaluación (Pre - inversión) 

2.Objetivo del proceso 
Realizar el análisis pertinente respecto de la identificación de las necesidades de la población 
objetivo a fin de realizar la programación de proyectos saneados para la implementación de 
plataformas de servicio para el cierre de brechas sociales identificadas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la identificación de posibles 

zonas de intervención del programa 

Fin 
Presentación de expedientes técnicos 

para formulación de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de 

nivel inferior 
9.Controles 

aplicados 
10.Salidas 11.Clientes 

Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y Unidad de 

Asesoría Jurídica 

Ficha 
simplificada 

(perfil de 
proyecto) 

Elaboración de 
expedientes 

técnicos 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones 

Expediente 
Técnico 

DE del PN PAIS 

Dirección Ejecutiva del PN 
PAIS 

Información 
de campo, 

cotizaciones, 
fletes, 

canteras, 
centros de 

abastecimient
o, etc. 

Normativa del 
Sistema Nacional de 

Programación 
Multianual y Gestión 

de Inversiones - 
Invierte.pe 

Expediente 
Técnico de Saldo 

de Obra 
Núcleos Ejecutores 

Profesionales y 
consultores diversos 

Estudios 
previos 

(mecánica de 
suelos, CIRA, 

gestión de 
riesgos, 
impacto 

ambiental, 
prospección 
geofísica, 

levantamiento 
topográfico 

Ley de 
Contrataciones del 

Estado y su 
Reglamento 

Modificaciones al 
Expediente 

Técnico 
UPP y UAJ 

III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 
12.Tipo 13.Descripción 

Recursos humanos 
Personal administrativo para asegurar la gestión del proceso / Servidores de la 
Unidad de Plataformas de Servicio 

Instalaciones Unidades Territoriales / Plataformas de servicios 
Sistemas informáticos Plataformas de interconexión y gestión de datos 
Equipos o materiales Computadora y útiles de oficina 

IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
14.Registros del proceso 15.Referencias documentales 

• Informes técnicos de evaluación de 
intervención en gabinete 

• Informes técnicos de evaluación de 
intervención en campo 

• Informes de para la priorización e 
incorporación del centro poblado a la PMI 

• Informe de conformación de expediente de 
saneamiento físico legal 

 
Documentos de diagnóstico para la identificación y formulación de 
proyectos: 

 
- Decreto Supremo Nº 015-2017-MIDIS, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Articulo 9 de la Ley 30680, que autoriza 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a traves del 
Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.1 
Tipo: Misional 

Versión: 01 
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Formulación y evaluación (Pre - inversión) 

2.Objetivo del proceso 
Realizar el análisis pertinente respecto de la identificación de las necesidades de la población 
objetivo a fin de realizar la programación de proyectos saneados para la implementación de 
plataformas de servicio para el cierre de brechas sociales identificadas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la identificación de posibles 

zonas de intervención del programa 

Fin 
Presentación de expedientes técnicos 

para formulación de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de 

nivel inferior 
9.Controles 

aplicados 
10.Salidas 11.Clientes 

• Inscripción preventiva  ante la SUNARP 
• Inscripción definitiva ante la SUNARP 
• Expediente Técnico 

Expediente Técnico de Saldo de Obra 
Modificaciones al Expediente Técnico 

Social"- PAIS, a realizar intervenciones bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de 
diciembre de 2018) 

- Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el 
Programa Nacional TAMBOS adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

- Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, mediante el cual el 
Programa Nacional TAMBOS fue transferido al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, se establece el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 
sobre la base del Programa Nacional TAMBOS 

- Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS" 

- Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento 
de Comprobantes de Pago y modificatorias 

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la 
Directiva General del Sistema Nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01) 

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la 
Directiva de Tesoreria Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias 

- Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que 
aprueba la versión 03 de la Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-
UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que 
se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS” 

- Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la Directiva Nº 002-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: 
“Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS 

- Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la versión 2 de la "Guía para la Ejecución y Liquidación de 
proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores 
del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión 
Social-PAIS” (PAIS.GPS. G.002) 
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MI.01.2: Ejecución de las plataformas de servicio 
 

 
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.2 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso  Ejecución de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Identificar de manera ordenada la situación actual a nivel social, económico y productivo del ámbito 
de intervención de la plataforma, con el objetivo de determinar las brechas a ser atendida a través 
de las intervenciones articuladas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la asignación de recursos para 

el desarrollo de proyectos 

Fin 
 Presentación del informe de 

liquidación y cierre de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

Dirección Ejecutiva 
Expediente 

técnico 
aprobado 

Ejecución de 
proyectos 

Guía para la 
Ejecución y 

Liquidación de los 
Centros de Servicios 

TAMBOS 

Acta de 
Terminación y 

Acta de 
Recepción de 

Proyecto 

UA 

Núcleos ejecutores y 
sus profesionales 

Convenio con 
Núcleo Ejecutor 

Normas que rigen 
las funciones y 

actividades de los 
Núcleos Ejecutores 

Informe de 
Liquidación de 

Convenios / 
Liquidación de 

Contratos 

DE 

Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto 

Asignación de 
recursos 

Sistema Nacional de 
Programación 

Multianual y Gestión 
de Inversiones - 

Invierte.pe 

Registro de 
avances en 

sistemas 
informáticos 
(INFObras, 
Banco de 

Inversiones, etc) 

Contraloría 
General de la 

República, MEF, 
MIDIS, etc. 

Unidad de 
Administración 

Solicitud de 
Autorización de 

Gasto, 
Preliquidacione

s, 
Valorizaciones, 
ampliaciones 
de plazo y/o 
presupuesto, 
solicitud de 

recepción de 
obra 

Control técnico y 
financiero de los 

proyectos 

Conformidad de 
solicitudes de 
utorización de 

Gasto, 
Preliquidaciones, 
Valorizaciones, 
ampliaciones de 

plazo y/o 
presupuesto 

Núcleos Ejecutores 

Profesionales y 
consultores diversos 

Contratos para 
la Ejecución y 
Supervisión de 

Proyectos 

Inspecciones en 
campo a los 
proyectos en 

ejecución 

    

Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto 

Resumen de la 
específica de 

gasto 

Liquidación y 
cierre de 
proyectos 

Normativa del 
Sistema Nacional de 

Programación 
Multianual y Gestión 

Liquidación 
Técnico - 

Financiera de 
Proyectos 

UPP 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.2 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso  Ejecución de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Identificar de manera ordenada la situación actual a nivel social, económico y productivo del ámbito 
de intervención de la plataforma, con el objetivo de determinar las brechas a ser atendida a través 
de las intervenciones articuladas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la asignación de recursos para 

el desarrollo de proyectos 

Fin 
 Presentación del informe de 

liquidación y cierre de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

de Inversiones - 
Invierte.pe 

Unidad de 
Administración 

Reporte de 
Gastos, 

Reporte de 
Bienes 

Patrimoniales y 
no 

Patrimoniales 

Procedimiento de 
Liquidación Técnico - 

Financiera 

Cierre de 
Proyectos en el 

Banco de 
Inversiones del 

MEF 

Contraloría 
General de la 

República, MEF, 
MIDIS, etc. 

Núcleos Ejecutores y 
sus profesionales 

Liquidaciones 
de Convenios y 

Contratos 

Guía para la 
Ejecución y 

Liquidación de los 
Centros de Servicios 

TAMBOS 

  DE 

Profesionales y 
consultores diversos 

Información del 
Estado del 
Trámite de 

Cobranzas en 
vía 

administrativa 

Ley de 
Contrataciones del 

Estado y su 
Reglamento 

  UA 

III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 
12.Tipo 13.Descripción 

Recursos humanos 
Personal administrativo para asegurar la gestión del proceso / Servidores de la 
Unidad de Plataformas de Servicio 

Instalaciones Plataformas de servicio 
Sistemas informáticos Plataformas de interconexión y gestión de datos 
Equipos o materiales Computadora y útiles de oficina 

IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
14.Registros del proceso 15.Referencias documentales 

 
• Acta de Terminación y Acta de Recepción 

de Proyecto 
• Informe de Liquidación de Convenios / 

Liquidación de Contratos 
• Expedientes de proyectos e inversión 

aprobados 
• Registro de avances en sistemas 

informáticos 
• Formatos del banco de inversiones 

 
Documentos de diagnóstico para la Implementación de plataformas de 
servicio: 

 
- Decreto Supremo Nº 015-2017-MIDIS, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Articulo 9 de la Ley 30680, que autoriza 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a traves del 
Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social"- PAIS, a realizar intervenciones bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.2 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

I. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso  Ejecución de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Identificar de manera ordenada la situación actual a nivel social, económico y productivo del ámbito 
de intervención de la plataforma, con el objetivo de determinar las brechas a ser atendida a través 
de las intervenciones articuladas 

4.Dueño del proceso 
Unidad de 

Plataformas de 
Servicio 

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Desde la asignación de recursos para 

el desarrollo de proyectos 

Fin 
 Presentación del informe de 

liquidación y cierre de proyectos 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

• Asignación de recursos para 
implementación de plataformas de servicio 
(Personal, servicios básicos y equipos) 

• Conformidad de solicitudes de autorización 
de Gasto, Preliquidaciones, 

• Valorizaciones, ampliaciones de plazo y/o 
presupuesto 
Liquidación Técnico - Financiera de 
Proyectos 
Cierre de Proyectos en el Banco de 
Inversiones del MEF 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de 
diciembre de 2018) 

- Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el 
Programa Nacional TAMBOS adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

- Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, mediante el cual el 
Programa Nacional TAMBOS fue transferido al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, se establece el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 
sobre la base del Programa Nacional TAMBOS 

- Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS" 

- Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento 
de Comprobantes de Pago y modificatorias 

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la 
Directiva General del Sistema Nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01) 

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la 
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias 

- Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que 
aprueba la versión 03 de la Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-
UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que 
se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS” 

- Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la Directiva Nº 002-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: 
“Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS 

- Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la versión 2 de la "Guía para la Ejecución y Liquidación de 
proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores 
del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión 
Social-PAIS” (PAIS.GPS. G.002) 
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MI.01.3: Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio 
 

 
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.3 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

V. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Asegurar la puesta en marcha, funcionamiento y consolidación de la efectividad de las plataformas 
de servicio encargadas de la gestión de las intervenciones para cubrir las necesidades identificadas 
de la población en el ámbito de influencia 

4.Dueño del proceso 

Unidad de 
Plataformas de 

Servicio / Unidad de 
Administración  

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Puesta en marcha de las plataformas 

de servicio 

Fin 
Ejecución de las actividades 

planificadas para el mantenimiento 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

Unidad de Plataformas 
de Servicio 

Plan de 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
de infraestructura 

Inspección en campo 
de mantenimientos 

básicos por parte de 
los gestores y/o 

monitores 

TAMBOS con 
mantenimiento 

realizado 

Unidades 
Territoriales 

Unidad de Tecnología 
de Información 

Plan de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 
informática 

Reporte situacional 
de la operatividad 
del equipamiento 

informático 

TAMBOS con 
mantenimiento 

realizado 

Unidades 
Territoriales 

Unidades Territoriales 

Requerimientos 
de necesidades 

de 
mantenimiento 

Inspección en campo 
de mantenimientos 
especializados a 

cargo de UPS 

Conformidad del 
Trabajo de 

Mantenimiento 
UA 

Solicitudes de 
mantenimiento 

por encargo 

Monitoreo a los 
gestores y/o 

proveedores a través 
de llamadas y 

fotografías 

    

Unidad de 
Administración 

Indagación de 
mercado y 

contratación de 
proveedores 

para la 
ejecución de 

mantenimiento 

T.U.O. de la ley de 
contrataciones del 

estado y 
procedimiento de 
contratación de 

bienes y servicios y 
otorgamiento de 
conformidades 

Contrato suscrito, 
Orden de 

Servicio u Orden 
de Compra 
aceptada 

Unidades 
Territoriales 

Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto 

Asignación de 
recursos 

Ejecución de 
inversiones 

IOARS 

Normativa del 
Sistema Nacional de 

Programación 
Multianual y Gestión 

de Inversiones - 
Invierte.pe 

Entrega / 
Recepción de la 

IOARR 

Unidades 
Territoriales 

Unidades Territoriales 

Comunicación 
de necesidades 
por parte de las 

UUTT 

Ley de 
Contrataciones del 

Estado y su 
Reglamento 

  UA 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.3 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

V. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Asegurar la puesta en marcha, funcionamiento y consolidación de la efectividad de las plataformas 
de servicio encargadas de la gestión de las intervenciones para cubrir las necesidades identificadas 
de la población en el ámbito de influencia 

4.Dueño del proceso 

Unidad de 
Plataformas de 

Servicio / Unidad de 
Administración  

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Puesta en marcha de las plataformas 

de servicio 

Fin 
Ejecución de las actividades 

planificadas para el mantenimiento 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

Unidad de 
Administración 

Indagación de 
mercado y 

contratación de 
proveedores 

para la 
ejecución de 

mantenimiento 
ejecución de 

mantenimiento 

   

 
Expediente de 

IOARR 
    

VII. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 
12.Tipo 13.Descripción 

Recursos humanos 
Personal administrativo para asegurar la gestión del proceso / Servidores de la 
Unidad de Plataformas de Servicio 

Instalaciones Plataformas de servicio 
Sistemas informáticos Plataformas de interconexión y gestión de datos 
Equipos o materiales Computadora y útiles de oficina 

VIII. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
14.Registros del proceso 15.Referencias documentales 

 
• Plan de mantenimiento 
• Reporte de mantenimiento 
• Conformidad del Trabajo de 

Mantenimiento 
• Entrega / Recepción de la IOARR 
• Informe de ocurrencias 

• Reporte de supervisión, ejecución y 
recepción de insumos 

 
Documentos de diagnóstico para la Implementación de plataformas de 
servicio: 

 
- Decreto Supremo Decreto Supremo Nº 015-2017-MIDIS, Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del Articulo 9 de la Ley 
30680, que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
a través del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social"- PAIS, a realizar intervenciones bajo la modalidad 
de núcleos ejecutores 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de 
diciembre de 2018) 

- Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, con el cual se crea el 
Programa Nacional TAMBOS adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01 

3. Código: MI.01.3 
Tipo: Misional 
Versión: 01 

V. DATOS GENERALES DEL PROCESO 

1.Nombre del proceso Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio 

2.Objetivo del proceso 
Asegurar la puesta en marcha, funcionamiento y consolidación de la efectividad de las plataformas 
de servicio encargadas de la gestión de las intervenciones para cubrir las necesidades identificadas 
de la población en el ámbito de influencia 

4.Dueño del proceso 

Unidad de 
Plataformas de 

Servicio / Unidad de 
Administración  

5.Límites del 
proceso 

Inicio 
Puesta en marcha de las plataformas 

de servicio 

Fin 
Ejecución de las actividades 

planificadas para el mantenimiento 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.Proveedores 7.Insumos 
8.Procesos de nivel 

inferior 
9.Controles aplicados 10.Salidas 11.Clientes 

- Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, mediante el cual el 
Programa Nacional TAMBOS fue transferido al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, se establece el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 
sobre la base del Programa Nacional TAMBOS 

- Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS" 

- Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento 
de Comprobantes de Pago y modificatorias 

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la 
Directiva General del Sistema Nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01) 

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la 
Directiva de Tesoreria Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias 

- Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que 
aprueba la versión 03 de la Directiva N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-
UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que 
se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS” 

- Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que 
aprueba la Directiva Nº 002-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: 
“Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS 
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IX. FICHA DE INDICADORES 
 

MI.01: Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio 
 

% de proyectos con liquidación y cierre para la construcción de las instalaciones denominadas 
TAMBOS 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01  
       
Nombre del proceso : Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : % de proyectos con liquidación 

y cierre para la construcción de 
las instalaciones denominadas 
TAMBOS 

Responsable : 
Unidad de Plataformas 

de Servicio 

 

       
Formula del indicador : Numero de plataformas con 

liquidación y cierre / total de 
TAMBOS priorizados 

Utilidad del indicador : 
Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Semestral Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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MI.01: Gestión de la focalización, implementación y operatividad de las plataformas de servicio 
 

Cumplimiento del plan de implementación de plataformas de servicio 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01  
       
Nombre del proceso : Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : Cumplimiento del plan de 

implementación de plataformas 
de servicio 

Responsable : 
Unidad de Plataformas 

de Servicio 

 

       
Formula del indicador : Total de plataformas de 

servicio implementadas / Total 
de plataformas programadas 
en el año 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Semestral Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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MI.01: Gestión de la focalización, implementación y operatividad de las plataformas de servicio 
 

Capacidad de puesta en operatividad de las plataformas de servicio en un plazo menor al 
procedimiento 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01  
       
Nombre del proceso : Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : Porcentaje de proyectos que 

exceden el tiempo de ejecución 
estimado 

Responsable : 
Unidad de Plataformas 

de Servicio 

 

       
Formula del indicador : Tiempo de desarrollo de una 

plataforma de servicio / tiempo 
promedio esperado de 
implementación 

Utilidad del indicador : 

Eficiencia 

 

       
Frecuencia de medición : Semestral Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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MI.01.1: Formulación y evaluación (Pre - inversión) 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01.1  
       
Nombre del proceso : Formulación y evaluación (Pre - inversión)  
       
Nombre del indicador : % de predios con inscripción 

definitiva ante la SUNARP 
Responsable : 

Unidad de Plataformas 
de Servicio 

 

       
Formula del indicador : Número de terrenos que 

cuenta inscripción definitiva 
ante la SUNARP/Número total 
de terrenos donados para 
construcción de las 
plataformas de servicios fijas 
(TAMBOS) priorizadas  * 100 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Semestral Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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MI.01.2: Ejecución de las plataformas de servicio 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01.2  
       
Nombre del proceso : Ejecución de las plataformas de servicio   
       
Nombre del indicador : % de proyectos con liquidación 

y cierre para la construcción de 
las instalaciones denominadas 
TAMBOS 

Responsable : 
Unidad de Plataformas 

de Servicio 

 

       
Formula del indicador : Número de proyectos de 

inversión de las plataformas de 
servicios fijas (TAMBOS) 
liquidados y cerrados/ Número 
total de proyectos de inversión 
de las plataformas de servicios 
fijas (TAMBOS) culminados 
con acta de entrega total * 100 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Trimestral Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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MI.01.3: Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio  
 

% de Plataformas Fijas que han ejecutado el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01.3  
       
Nombre del proceso : Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : % de Plataformas Fijas que 

han ejecutado el Plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones 

Responsable : Unidad de Plataformas de 
Servicio / Unidad de 
Tecnologías de la 

Información / Unidad de 
Administración  

 

 

       
Formula del indicador :  Número de plataforma de 

servicios fijas (TAMBOS) que 
cuenta con mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de 
sus instalaciones ejecutado / 
Número total de plataformas de 
servicios fijas (TAMBOS) 
consideradas en el Plan de 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de 
instalaciones.*100 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Mensual Unidad de medida : Porcentaje (%)  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : creciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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% de Plataformas Fijas que han recibido mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipamiento 

 
 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01.3  
       
Nombre del proceso : Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : % de equipos de informática 

sometidos a mantenimiento 
preventivo de las Plataformas 
Fijas programadas 

Responsable : Unidad de 
Administración / Unidad 

de Plataformas de 
Servicios  

 

       
Formula del indicador : Cantidad de equipos de 

informática que fueron 
sometidos a mantenimiento 
preventivo de las Plataformas 
fijas programadas / Total de 
equipos de informática de las 
Plataformas fijas 
programadas*100 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Mensual Unidad de medida : Numero  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : decreciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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% de Plataformas Fijas que han recibido soporte de UTI para su funcionamiento 
 

 

 
 
       

FICHA DE INDICADOR  
       

Código del proceso : MI.01.3  
       
Nombre del proceso : Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio  
       
Nombre del indicador : % de equipos de informática 

sometidos a mantenimiento 
correctivo de las Plataformas 
Fijas programadas 

Responsable : 
Unidad de Tecnología de 

la Información 

 

       
Formula del indicador : Cantidad de equipos de 

informática que fueron 
sometidos a mantenimiento 
correctivo de las Plataformas 
fijas programadas / Total de 
equipos de informática de las 
Plataformas fijas programadas, 
(100). 

Utilidad del indicador : 

Eficacia 

 

       
Frecuencia de medición : Mensual Unidad de medida : Numero  
       
Fuente de información : INTRANET     
       
Tendencia esperada : decreciente     
       
       
       

Información obtenida 
       

   Leyenda  
   Meta : 100%  
   Satisfactorio : Mayor o igual al 85%  
   Aceptable : Mayor o igual al 70%  
   Crítico : Menor al 70%  
       
Primer periodo : - Estado obtenido : -  
       
Segundo periodo : - Estado obtenido : -  
       
       
       

Logros 
       

- 

Análisis Causas  

- - 
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X. FICHAS DE PROCEDIMIENTOS 
 
M.01.1.1: Focalización e identificación de zonas de intervención y selección de terrenos para 
la construcción de las Plataformas Fijas TAMBOS 
 

 
FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: M.01.1.1 
Versión: 01 

1.Nombre del 
procedimiento 

Focalización e identificación de zonas de 
intervención y selección de terrenos para la 
construcción de las Plataformas Fijas 
TAMBOS 

6.Proceso de nivel 
superior 

M.01.1 Identificación y 
formulación de proyectos 

2.Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades para 
determinar las zonas que requieren atención 
del estado según las necesidades sociales 
identificadas, donde es necesaria la 
intervención del PNPAIS a través de las 
plataformas fijas TAMBOS. 

7.Unidad responsable 
Unidad de Plataforma de 

Servicios 

3.Base legal 

 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 216-2016-VIVIENDA-PNT, a través del cual se aprueba el "Protocolo de 
evaluación y selección de terrenos para la construcción de los Centros de servicios TAMBOS" 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la Directiva Nº 002-
2021-MIDIS/PNPAIS-UPS: “Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS 
 

Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la determinación del origen de la necesidad de instalación de plataformas de servicios hasta la 
presentación de la gestión del perfil del proyecto para el desarrollo de la plataforma de servicios 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 

− Documentos normativos del PN PAIS        
− Reporte de gestión de inversiones        
− Solicitudes de implementación, construcción o intervención de TAMBOS    
− Reporte de zonas priorizadas        
− Reporte de brechas sociales        
− Ámbito de influencia     

 

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de 

Organización 
Responsable 

1º. 
Determinar cuál de los dos caminos es el 
medio inicial para la identificación de zonas 
de intervención, (Oferta o Demanda) 

 UPS Equipo de Focalización 
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: M.01.1.1 
Versión: 01 

 
- Oferta: Según la Metodología de 

Focalización se identifican zonas que 
pueden ser priorizadas para la 
intervención 
 

- Demanda: Solicitudes de 
implementación, construcción o 
intervención a través de los TAMBOS, 
aquí existen 2 opciones (Por prioridad 
del Sector y/o Requerimiento de 
Pobladores) 

 

2º. 

¿Cuál es el medio para la identificación de 
zonas de intervención? 
 
- Oferta: continua en el paso 03 
- Demanda: continua en el paso 06 

 

 UPS Equipo de Focalización 

 
Camino de la oferta  
 

   

3º. 

Determinar las zonas específicas a evaluar, 
de acuerdo a necesidades estratégicas del 
Sector y solicita al PNPAIS la intervención 
(según la ponderación resultante del análisis 
de los 08 criterios establecidos) 
 

 

Ministerio de 
Desarrollo e inclusión 

Social 

Viceministerio de 
Prestaciones Sociales 

4º. 

Determinar, en base a la metodología de 
focalización, los centros poblados elegibles 
con evaluación favorable en gabinete 
(propuestas de intervención), y los cuales, 
deben agrupan a otros centros poblados en 
su ámbito de influencia. 
 
Sin embargo, dichos centros poblados 
elegibles, deberán ser visitados en campo, 
para su evaluación de intervención del 
PNPAIS, sujetas a la priorización del PNPAIS 
y los recursos correspondientes. 
 

 UPS Equipo de Focalización 

5º. 

Preparar un informe de identificación de 
Centros Poblados Elegibles sobre las 
propuestas favorables en gabinete, y remitirlo 
a la Dirección Ejecutiva del PNPAIS, para su 
priorización correspondiente (continua en el 
paso 07) 
 

 UPS Equipo de Focalización 

 
Camino de la demanda 
 

   

6º. 
Empieza por el requerimiento de: 
 

   

 

Solicitar la instalación de una plataforma 
fija Tambo, mediante oficio, carta u otro 
documento 

 

 

Autoridad local / mesa 
de diálogo, ministerio 

(entidad) 

Responsable de la entidad 
solicitante 

 

Recibir el documento de solicitud de parte 
de la entidad solicitante y derivarlo a la 
UPS para la evaluación de gabinete 
correspondiente (continua en el paso 07) 
 

 DE del PN PAIS Director(a) Ejecutivo(a) 

 Evaluación e identificación de proyectos    
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: M.01.1.1 
Versión: 01 

7º. 

Realizar la evaluación en gabinete para 
determinar si se cumple con la metodología, 
se encuentra entre los Centros Poblados que 
constituyen la Población Objetivo del 
PNPAIS, y si el centro poblado cuenta con un 
ámbito, según los siguientes criterios: 

- Se encuentra en la Programación 
Multianual de Inversiones (PMI) del 
Sector Desarrollo e Inclusión Social, 
correspondiente al periodo vigente 

- Se encuentra en el Banco de 
Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 

- Se encuentra en el ámbito de 
influencia de algún Tambo operativo, 
en construcción o proyectado 

- Se encuentra en la relación de los 
centros poblados focalizados (51,504) 
según la Resolución Directoral 
N°D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, 
de fecha 26.07.2021, que aprueba la 
Directiva Nº002-2021-MIDIS/PNPAIS-
UPS, “Metodología de Focalización 
del Programa Nacional PAIS”, 
identificando su puntaje y categoría 
correspondiente 

- Se encuentra ubicado en zonas de 
posicionamiento territorial estratégico 
y de defensa nacional: VRAEM, 
Huallaga, Frontera, ámbitos 
petroleros, entre otros 

- Luego de ser georreferenciado, su 
ámbito de influencia propuesto agrupa 
una cantidad de centros poblados, 
cuya población suma a mil habitantes 
aproximadamente 
 

¿El resultado de la evaluación en gabinete 
es favorable? 

    
Si: Preparar un informe de la 
evaluación del terreno en gabinete 
sobre el resultado de la evaluación 
realizada en gabinete y remitirlo a la 
Dirección Ejecutiva del PNPAIS, para 
que se dé respuesta al solicitante, 
mediante carta/oficio de la DE, según 
corresponda (continua en el paso 8) 
 

- No: Preparar un informe sobre el 
resultado de la evaluación realizada 
en gabinete y remitirlo a la Dirección 
Ejecutiva del PNPAIS, para que se dé 
respuesta al solicitante, mediante 
carta/oficio de la DE, según 
corresponda (concluye el proceso) 

 

 UPS Equipo de Focalización 

8º. 

Informar a la DE el inicio de la evaluación de 
Campo, a través de la aprobación de la 
Programación de comisión de servicios, 
sujeta a la disponibilidad de los recursos 
correspondientes 
 

 UPS Equipo de Focalización 

9º. 

Realizar la visita de campo, para evaluar si, 
el centro poblado es concordante con los 
criterios establecidos en la Ficha de 
Evaluación Preliminar de Intervención del 
Programa, del Protocolo de Evaluación y 
Selección de Terrenos, entre ellos: 

 UPS Equipo de Focalización 
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: M.01.1.1 
Versión: 01 

 
- Aspectos técnicos: características del 

terreno (área y pendiente), 
accesibilidad del terreno, restricciones 
de ubicación, riesgos cercanos al 
terreno, tipo de suelo. 

- Aspectos sociales: interés de la 
población por el proyecto, 
precedentes de conflictos sociales, 
entre otros. 

- Aspectos legales: terreno disponible 
para donación, terreno factible de 
saneamiento, entre otros. 
 

¿El resultado de la evaluación en campo es 
favorable? 
 
- Si: Preparar un informe sobre el 

resultado de la evaluación realizada 
en campo y remitirlo a la Dirección 
Ejecutiva del PNPAIS, para que se dé 
respuesta al solicitante, mediante 
carta/oficio de la DE, con copia a la 
UPP (continua en el paso 10) 
 

- No: Preparar un informe sobre el 
resultado de la evaluación realizada 
en campo y remitirlo a la Dirección 
Ejecutiva del PNPAIS, para que se dé 
respuesta al solicitante, mediante 
carta/oficio de la DE, según 
corresponda (concluye el proceso) 

 

10º. 

Recopilar información complementaria, a la 
remitida por parte de la UPS, para determinar 
la viabilidad del proyecto, ¿el proyecto es 
viable? 
 

- Si: Informar a la Dirección Ejecutiva 
sobre la viabilidad del proyecto con 
copia a UPS (continua en el paso 11) 
 

- No: Informar a la Dirección Ejecutiva 
sobre la no viabilidad del proyecto con 
copia a UPS (concluye el proceso) 

 

 UPP 
Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto 

11º. 

Disponer la priorización de la intervención 
para iniciar un proyecto de inversión pública, 
a través de un memorando de priorización del 
proyecto a la UPP, con copia a la UPS 
 

 DE del PN PAIS Director(a) Ejecutivo(a) 

12º. 

Disponer la elaboración del perfil de proyecto 
(se requiere dentro del proceso de unidad 
formuladora) a la UPP 

 

 DE del PN PAIS Director(a) Ejecutivo(a) 

13º. 

Realizar la evaluación de la información 
recibida y recopilada, para elaborar el 
Estudio de Pre Inversión 
 

 UPP 
Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto 

14º. 

Elaborar el perfil e informar a la DE respecto 
del desarrollo del proyecto, con copia a la 
UPS 

 

 UPP 
Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto 

9.Tiempo total empleado en el 
procedimiento 

 

10.Registros 
 

- Informe de posible locación    
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: M.01.1.1 
Versión: 01 

- Solicitudes de implementación    
- Informe de la evaluación de gabinete    
- Informe de la evaluación de campo    
- Informe de viabilidad del proyecto    
- Memorando de priorización del proyecto a la UPP y UPS 
- Perfil del proyecto 
- Informe de evaluación del terreno en campo 

Informe de cumplimiento de la metodología de focalización y si se 
encuentra entre los centros poblados que constituyen la población 
objetivo del PNPAIS 
    

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

 
- Viceministerio de Prestaciones Sociales    
- Responsable de la entidad solicitante    
- Director(a) Ejecutivo(a)    
- Jefe de Planeamiento y Presupuesto    
- Equipo de Focalización      
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MI.01.1.2: Saneamiento físico legal 
 

 
FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.2 
Versión: 01 

1.Nombre del 
procedimiento 

Saneamiento físico legal 
6.Proceso de nivel 

superior 
M.01.1 Identificación y 

formulación de proyectos 

2.Objetivo 

Determinar la lógica de procesos necesaria 
para regularizar y formalizar la titularidad 
del espacio e inmueble donde se construye 
el TAMBO (inscribir el TAMBO en registros 
públicos) 

7.Unidad responsable 
Unidad de Plataforma de 

Servicios 

3.Base legal 

 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 216-2016-VIVIENDA-PNT, a través del cual se aprueba el "Protocolo de 
evaluación y selección de terrenos para la construcción de los Centros de servicios TAMBOS" 

− Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 
denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales” (PAIS.GPS.GA. 
P.23) 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la Directiva Nº 002-2021-
MIDIS/PNPAIS-UPS: “Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS   
 

Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la solicitud de donación del terreno para la construcción hasta obtener la inscripción definitiva del 
terreno ante la SUNARP, la visualización de la inscripción se realiza a través del website: SIGUELO de 
la SUNARP 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 

− Informe UPS, sobre el resultado de la evaluación favorable realizada en campo, remitido a la 
Dirección Ejecutiva del PNPAIS         

− Priorización de la intervención para iniciar un proyecto de inversión pública, a través de un 
memorando de la D.E., de priorización del proyecto, remitido a la UPP, con copia a la UPS  

− Acta de Donación o Sesión y Acuerdo de concejo o documentos de aporte, del terreno donado a 
favor del PNPAIS        

− Documentos técnicos (plano de ubicación y perimétrico) 
− Informe de cumplimiento de la metodología de focalización PNPAIS 
− Informe favorable de evaluación del terreno en campo 
− Informe de evaluación favorable en gabinete       
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.2 
Versión: 01 

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de Organización Responsable 

1º. 

Solicitar la donación del terreno para la 
construcción en visita de campo / coordinar en 
asamblea comunal para la donación del terreno 
/ acto de donación por parte de la comunidad. 
Se suscribe el acta de donación. 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

2º. 

Elaborar la Documentación Técnica de 
diagnóstico para solicitud Certificado de 
Búsqueda Catastral - CBC, el cual deberá 
contener: 

- Plano de ubicación y perimétrico del 
terreno donado 

- Memoria descriptiva del terreno donado 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

3º. 

Solicitar el Certificado de Búsqueda Catastral - 
CBC, ante la SUNARP, pagando los derechos 
administrativos y remitiendo la documentación 
técnica (plano y memoria del terreno) 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

4º. 

Realizar el seguimiento al expediente a través 
del WEBSITE: SIGUELO de la SUNARP, de 
existir observaciones, éstas serán mostradas en 
la plataforma y/o notificadas mediante esquela 
u otros, para el levantamiento y reingreso 
correspondiente 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

5º. 

Obtener y verificar antecedentes registrales del 
terreno a través de un diagnóstico registral 
mediante Certificado de Búsqueda Catastral de 
la SUNARP y/o base grafica de predios de 
COFOPRI, Con ello se verifica si el terreno tiene 
o no un dueño / si no tiene dueño se procede o 
en caso contrario modifican linderos o se 
gestiona la donación del dueño 

 

 UPS Equipo de saneamiento 

6º. 

Conformar el expediente Técnico - Legal que se 
entrega a la SUNARP, el cual deberá contener: 
 

- Informe Técnico - Legal 
- Plano Perimétrico y ubicación 

georreferenciada 
- Plano Remanente (solo en caso de ser 

Independización de una Matriz) 
- Memoria descriptiva del terreno y/o 

remanente 
- Declaración Jurada de Verificador 

Catastral (sustento de la documentación 
técnica) 

- Proyecto de Notificación y/o Publicación 
- Proyecto Declaración Jurada del 

representante del PNPAIS 
    

 UPS Equipo de saneamiento 

7º. 

Validar o ratificar o actualizar o gestionar la 
donación del terreno de acuerdo al diagnóstico 
registral y el titular registral, para lo cual, se 
podrá coordinar asambleas comunales o 
sesiones de concejo municipal para la donación 
del terreno    
 

 UPS Equipo de saneamiento 
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.2 
Versión: 01 

8º. 

Solicitar realizar la publicación en el diario local 
y diario oficial el PERUANO comunicando la 
intención de registrar el terreno a nombre del 
PNPAIS / en base a la información de la UPS, 
con los avisos elaborados 
 

 UA 
Jefe de la Unidad de 

Administración 

9º. 

Solicitar a la Unidad de Administración la 
valorización del predio, para el registro contable 
preliminar 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

10º. 

Remitir informe y proyecto oficio a la Unidad de 
Administración (representante legal del 
PNPAIS), con la finalidad de solicitar la 
anotación preventiva ante la SUNARP 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

11º. 

Presentar el expediente de inscripción 
preventiva en la SUNARP, de manera 
presencial 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

12º. 

Realizar el seguimiento del expediente a través 
del WEBSITE: SIGUELO de la SUNARP, de 
existir observaciones, éstas serán mostradas en 
la plataforma y/o notificadas mediante esquela 
u otros, para el levantamiento y reingreso 
correspondiente de manera presencial, hasta 
obtener la inscripción de anotación preventiva 
ante la SUNARP 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

13º. 

Solicitar el Registro CUS del terreno ante la 
SBN, remitiendo el expediente de solicitud de 
anotación de preventiva presentado ante la 
SUNARP 
NOTA 
Se requiere el expediente fisco del proceso de 
saneamiento o el de adquisición del bien a favor 
de la institución, expediente que debe ser 
remitido por la UPS a la UA, para el trámite 
correspondiente que estará a cargo de CCP 
 

 UA 
Jefe de la Unidad de 

Administración 

14º. 

Conformar el expediente de solicitud de 
conversión a inscripción definitiva, una vez 
obtenida la anotación preventiva y contando con 
el CUS, que se puede presentar posterior a los 
30 días de la notificación o publicación 
realizada, en coordinación con la Unidad de 
Administración, para la presentación del Oficio 
correspondiente. 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

15º. 

Preparar el informe y cursar documento para 
que la Representante del PNPAIS, suscriba el 
(oficio) para presentar la solicitud a definitiva 
ante la SUNARP, recibido el documento se 
presenta por parte de la UPS 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

16º. 

Remitir memorándum y proyecto oficio a la 
Unidad de Administración (representante legal 
del PNPAIS), con la finalidad de solicitar la 
conversión a inscripción definitiva ante la 
SUNARP 
 

 UPS Equipo de saneamiento 
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.2 
Versión: 01 

17º. 

Solicitar la conversión de inscripción definitiva 
ante la SUNARP, pagando los derechos 
administrativos e ingresando el expediente 
presencialmente 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

18º. 

Realizar el seguimiento del expediente, hasta 
obtener la inscripción definitiva del terreno ante 
la SUNARP, la visualización de la inscripción se 
realiza a través del WEBSITE: SIGUELO de la 
SUNARP 
 

 UPS Equipo de saneamiento 

9.Tiempo total empleado en el 
procedimiento 

 

10.Registros 

 
- Acta de donación del terreno    
- Título de propiedad    
- Planos del terreno: perimétrico y ubicación georreferenciada 
- Memoria descriptiva del terreno    
- Plano Remanente (solo en caso de ser Independización de una Matriz)  
- Declaración Jurada de Verificador Catastral (sustento de la documentación 

técnica)    
- Certificado de Búsqueda Catastral    
- Informe de Diagnostico técnico - Legal del Predio con identificación de acto 

registral    
- Declaración Jurada de la Donación por el Representante del PNPAIS 

(sustento de la donación)    
- Expediente de solicitud de anotación preventiva (10 días desde la 

presentación)    
- Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva (30 días desde 

la notificación)    
- obtención de la anotación preventiva (10 días desde la presentación) 
- Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva  

       

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

 
- Jefe de la Unidad de Administración    
- Equipo de saneamiento  
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MI.01.1.3: Elaboración de expedientes técnicos 
 

 
FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.3 
Versión: 01 

1.Nombre del 
procedimiento 

Elaboración de expedientes técnicos 
6.Proceso de nivel 

superior 
M.01.1 Identificación y 

formulación de proyectos 

2.Objetivo 

Determinar el proceso mediante el cual se 
especifican las instrucciones para la 
construcción de las plataforma de servicio 
fijas / compuesto de planos, especificaciones 
técnicas presupuesto y memoria descriptiva 

7.Unidad responsable 
Unidad de Plataforma de 

Servicios 

3.Base legal 

 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 216-2016-VIVIENDA-PNT, a través del cual se aprueba el "Protocolo de 
evaluación y selección de terrenos para la construcción de los Centros de servicios TAMBOS" 

− Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 
denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales” (PAIS.GPS.GA. 
P.23) 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la Directiva Nº 002-2021-
MIDIS/PNPAIS-UPS: “Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS 
 

Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la presentación del perfil e informe de identificación de las zonas de intervención hasta el registro 
del expediente técnico validado en el aplicativo competente para su desarrollo. 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 
 
 
 

− Inscripción en registros públicos SUNARP       
− Metodología de focalización (mapear las zonas de intervención posibles)    
− Acceso y gestión al aplicativo invierte PE       
− Disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos     
− Acta de donación de terreno        
− Procedimiento de aprobación de RD        
− Programa de visitas de campo        
− Documentos adjuntos del expediente técnico   
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.3 
Versión: 01 

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de 

Organización 
Responsable 

1º. 

Realizar la gestión de la inscripción para la 
viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE, 
conforme a las normas establecidas por el sector 
para su desarrollo 
 

 UPP Coordinador de Inversiones 

2º. 

Identificar si el proyecto es viable y si cuenta con 
presupuesto (además es necesario que se 
encuentre inscrito en el PMI) 
 

 

UPP Coordinador de Inversiones 

3º. 

Determinar la modalidad por la que se elaborar el 
expediente: personal propio o por consultoría, 
dependiendo de la estrategia del Programa y del 
presupuesto, ¿la modalidad es por consultoría? 
 
Por consultoría: continua en el paso 9  
Por elaboración propia: continua en el paso 4
     

 UPS 
Equipo para elaboración del 

expediente 

 
Elaboración de expedientes con personal propio 
 

   

4º. 

Gestionar la contratación y/o designar a un equipo 
especializado para el desarrollo del expediente 
técnico (el personal puede ser el ya existente en 
la unidad o identificar la necesidad de contratar 
personal nuevo) 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

5º. 

Realizar las coordinaciones los requerimientos, a 
fin de realizar la contratación correspondiente, 
con: 

 
- La Unidad de Recursos Humanos (URH) - 

Para el caso de personal bajo la modalidad 
de Contrata Administrativo de Servicios 
(CAS) - Contrato Administrativo de Servicio 
(CAS): Directiva Nº 004-2018-
MIDIS/PNPAIS-URRHH 

- la Unidad de Administración (UA) para el 
caso de personal consultoría bajo la 
modalidad prevista en la normativa de 
contrataciones y de Orden de Servicio (OS) 
- Orden de servicios (OS): PAIS.GA. P.01 
Contratación de bienes y servicios y 
otorgamiento de conformidades 
 
COMENTARIO:  
Para la elaboración del expediente técnico, 
tener en cuenta el numeral 40.2. del 
Reglamento que señala que la contratación 
independiente de cada uno de los 
documentos que conforman el expediente 
técnico constituye “fraccionamiento”
    

 UPS 
Equipo para elaboración del 

expediente 

6º. 

Realizar la vista de campo para levantamiento de 
información correspondiente al desarrollo del 
expediente del proyecto 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

7º. 

Realizar cotizaciones, identificar canteras, cálculo 
de fletes, centros de abastecimientos, etc., 
necesarios para el desarrollo del expediente 
técnico del proyecto 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 
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FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.1.3 
Versión: 01 

 

8º. 

Elaborar el expediente técnico del proyecto 
(continua en el paso 13)  - Equipo elaborador: 
arquitectura, estructuras instalaciones sanitarias 
e instalaciones eléctricas, que deberá contener: 
 

- Memoria descriptiva 
- Presupuesto del proyecto 
- Especificaciones técnicas 
- Planos del proyecto 

 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

 
Elaboración de expedientes mediante consultoría 
 

   

9º. 

Elaborar los Términos de Referencia (TDR) para 
concurso y remitir el requerimiento solicitar a la 
UA para la contratación del consultor 
correspondiente 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

10º. 

Requerir A la Unidad de Administración (UA) la 
contratación deL personal consultor con bajo la 
modalidad de terceros correspondiente 
(aplicando normativa de contrataciones Y el 
procedimiento: PAIS.GA. P.01 Contratación de 
bienes y servicios y otorgamiento de 
conformidades) 
COMENTARIO:  
*Para la elaboración del expediente técnico, tener 
en cuenta el numeral 40.2. del Reglamento que 
señala que la contratación independiente de cada 
uno de los documentos que conforman el 
expediente técnico constituye fraccionamiento. 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

11º. 
Entregar toda la información de campo al 
consultor  contratado, en forma física o digital 
mediante carta 

 UPS 
Equipo para elaboración del 

expediente 

12º. 

Recibir el expediente técnico preparado por el 
equipo consultor contratado (Equipo elaborador: 
arquitectura, estructuras instalaciones sanitarias 
e instalaciones eléctricas) 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

 
Evaluación de expedientes técnicos  
 

   

13º. 

Revisar y presentar el expediente técnico 
elaborado al equipo de revisión. El expediente es 
presentado en físico y en digital 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

14º. 

Recibir el expediente elaborado y proceder a su 
evaluación con la finalidad de asegurar el 
desarrollo del expediente de acuerdo con los 
criterios de viabilidad 
 

 UPS 

Equipo de revisión del 
expediente 

15º. 

Presentar el informe de revisión a cargo del jefe 
del equipo revisor al CPF - Coordinador de 
Plataformas Fijas, ¿Se han presentado 
observaciones? 
 

- Si: Comunicar las observaciones al equipo 
elaborador para su levantamiento 
(Continua en el paso 16) 

- No: Continua en el paso 17 
 

 UPS 

Equipo de revisión del 
expediente 
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16º. 

Realizar el levantamiento de observaciones 
identificadas por el equipo de revisión de 
expediente (Continua en el paso 14) 
 

 UPS 

Equipo para elaboración del 
expediente 

17º. 

Revisar, validar el expediente, en base a su 
revisión proceder con la remisión, mediante 
informe, a la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto (UPP) para su revisión  
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataformas de Servicios 

18º. 

Revisar el expediente técnico para su validación y 
preparación del informe correspondiente a su 
aprobación el que será derivado a la UAJ para su 
evaluación 
 

 

UPP Coordinador de Inversiones 

19º. 

Revisar el informe de la UPP correspondiente al 
expediente técnico y preparar el informe de 
aprobación con el proyecto de RD para su envió a 
la DE 
 

 

UAJ Jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica 

20º. 
Suscribir la Resolución de Dirección (RD) que 
aprueba el expediente técnico del proyecto 
 

 
DE Director(a) Ejecutivo(a) 

21º. 

Registrar el expediente técnico en el sistema 
invierte.PE, mediante Formato 8 (Una vez 
aprobado por RD) 
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataformas de Servicios 

9.Tiempo total empleado en el procedimiento  

10.Registros 

 
- Expediente técnico    
- Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE  

- Términos de Referencia (TDR) para concurso   
- Información de campo    
- Informe de validación y aprobación del expediente técnico 
- RD de aprobación del expediente técnico   

   

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

- Director(a) Ejecutivo(a) 
- Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios   
- Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica    
- Coordinador de plataformas fijas    
- Coordinador de Inversiones    
- Equipo de revisión del expediente    
- Equipo para elaboración del expediente    
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1.Nombre del 
procedimiento 

Ejecución de proyectos 
6.Proceso de nivel 

superior 

MI.01.2 Implementación 
de plataformas de 

servicio 

2.Objetivo 

Establecer lineamientos y procedimientos 
técnicos, administrativos y normativos 
necesarios para el desarrollo de las 
intervenciones que se ejecutan a través de la 
modalidad de núcleos ejecutores por el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social – PAIS” 

7.Unidad responsable 
Unidad de Plataforma de 

Servicios 

3.Base legal 

 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 216-2016-VIVIENDA-PNT, a través del cual se aprueba el "Protocolo de 
evaluación y selección de terrenos para la construcción de los Centros de servicios TAMBOS" 

− Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 
denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales” (PAIS.GPS.GA. 
P.23) 

− Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la versión 03 de la Directiva 
N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que 
se ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 2 de la "Guía 
para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos 
Ejecutores del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS” 
(PAIS.GPS. G.002) 

       
Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control 
de operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la conformación del núcleo ejecutor para la ejecución del proyecto de inversión hasta la 
formalización del acta de entrega del proyecto a la Unidad Territorial como acto de custodia 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 
− Expediente técnico        
− Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE 
− Términos de Referencia (TDR) para concurso 
− Información de campo        
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− Expediente técnico correspondiente al proyecto 
− Expediente técnico elaborado        
− Informe de validación y aprobación del expediente técnico 
− RD de aprobación del expediente técnico 
− Acta de donación del terreno        
− Título de propiedad        
− Planos del terreno: perimétrico y ubicación georreferenciada 
− Memoria descriptiva del terreno        
− Plano Remanente (solo en caso de ser Independización de una Matriz)  
− Declaración Jurada de Verificador Catastral (sustento de la documentación técnica)   
− Certificado de Búsqueda Catastral         
− Informe de Diagnostico Legal del Predio con identificación de Acto registral   
− Declaración Jurada de la Donación por el Representante del PNPAIS (sustento de la donación) 
− Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva    

       

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de 

Organización 
Responsable 

1º. 

Coordinar con la autoridad local, mediante 
correo electrónico y llamadas telefónicas para 
realizar una visita a la zona 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

2º. 

Realizar una sesión de sensibilización a la 
población en el ámbito de influencia, para 
promover la participación y el compromiso de la 
población en la gestión durante todas las etapas 
que correspondan al desarrollo del proyecto de 
inversión, para esto se tocaran los siguientes 
temas: 
 

- Comunicar y educar sobre la modalidad 
del NE y sus características 

- Difundir las características y los 
beneficios del proyecto de inversión 

- Dar a conocer las obligaciones del NE y 
de sus representantes  
   

 UPS 
Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

3º. 

Realizar la conformación del NE, en el cual se 
constituirá de conformidad con la Guía de 
Conformación de Núcleos Ejecutores aprobada 
por el PN PAIS 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

4º. 

Asegurar la elección de los representantes del 
NE (Presidente/a, un/a Secretario/a, un/a 
Tesorero/a y un/a Fiscal.), considerando que 
este debe estar representado por los pobladores 
del proyecto de inversión a financiar, elegidos en 
asamblea de constitución del NE, para actuar en 
nombre de este, en todos los actos de gestión 
del proyecto de inversión, incluyendo la 
administración de los recursos a financiar. 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

5º. 

Solicitar al PNPAIS, mediante un documento, el 
financiamiento del componente que 
corresponda del proyecto focalizado y priorizado 
por el PNPAIS, así como la suscripción del 
convenio de cooperación a través de la solicitud 
de financiamiento del NE, la que debe ser 
suscrita por los representantes del NE y se 
anexa como mínimo: 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 
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- Acta de Asamblea de Constitución del 

NE, acompañada de los documentos que 
acreditan el cumplimiento de los 
requisitos por parte de los representantes 
del NE 

- Copia legalizada por Notario Público o 
Juez de Paz del DNI vigente de cada uno 
de los representantes del NE 

- Declaración Jurada de No tener 
antecedentes Penales ni Judiciales y 
saber leer y escribir  
   

6º. 

Evaluar la solicitud de financiamiento en un 
plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su presentación; 
el resultado de la evaluación deberá ser 
comunicada al NE (mediante un documento de 
respuesta) la solicitud está aprobada? 
 

- Si: Gestionar la suscripción del convenio 
de cooperación - En el plazo de hasta 
veinte (20) días hábiles de aprobada la 
solicitud de financiamiento / PAIS.GAJ. 
P.26: "Formulación, aprobación, 
suscripción, seguimiento y monitoreo de 
convenios de cooperación 
interinstitucional y sus adendas del PN 
PAIS" (continua en el paso 08)  

- No: Comunicar, mediante un documento, 
al NE la improcedencia de la solicitud (fin 
de proceso) 
     

 UPP 

Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

7º. 

Remitir documento de financiamiento a la UPP, 
para que proceda a habilitar los recursos para la 
ejecución de los proyectos de inversión 
focalizados y priorizados 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

8º. 

Coordinar, con la Unidad de Administración (UA) 
la habilitación de los recursos e informar a la 
UPS para que solicite a UA la transferencia de 
recursos (lo cual incluye: apertura de cuenta, 
registro de firmas y otras necesidades para 
asegurar  la transferencia a la cuenta del NE / 
continua con el procedimiento de transferencia 
de recursos 

 

 UPP 

Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

9º. 

Solicitar al Comité de Selección de Supervisores 
y Residentes de los Núcleos Ejecutores la 
convocatoria de asignación de profesionales: 
residente y supervisor 
 

- Residente: es el encargado de construir la 
obra / ejecuta la obra junto con el núcleo. 
Verifica la labor del Residente 

- Supervisor: supervisa la ejecución de la 
obra según el expediente técnico 

 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

10º. 

Realiza el proceso de convocatoria, calificación, 
registro y propuesta del personal supervisor de 
obra y residente de obra al NE, para lo cual 
establece los requisitos y procedimientos 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 
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acordes al tipo de servicio, en concordancia con 
el ejercicio profesional establecido y por la 
normativa nacional vigente 
 

11º. 

Contratar al supervisor de obra, residente de 
obra u otros, de acuerdo con lo establecido por 
el PNPAIS para el cumplimiento del convenio de 
cooperación 
 

 

Comunidad en el 
ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

12º. 

Gestionar la firma de contrato con el personal de 
la obra supervisor y residente y realizar el 
registro fotográfico del mismo 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

13º. 

Realizar, previo al inicio de la ejecución del 
objeto del convenio de cooperación, las 
sesiones de orientación e inducción sobre 
aspectos técnicos – financieros, contables, 
administrativos, sociales y de gestión a los 
representantes del NE, así como al supervisor 
de obra y residente de obra, levantándose un 
Acta de las sesiones respectivas 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

14º. 

Realizar la comparación técnica y presupuestal 
del expediente técnico, respecto a las 
condiciones reales existentes en el terreno (El 
residente de obra elaborará un informe de 
pronunciamiento sobre la compatibilidad del 
expediente técnico del proyecto de inversión y 
factibilidad de ejecución, debiendo emitir opinión 
técnica fundamentada y cuantificada sobre cada 
observación puntual que se pudiera plantear, 
proponiendo de ser pertinente soluciones que 
resuelvan incompatibilidades y/o diferencias 
que pueda contener el expediente técnico) 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

15º. 

Coordinar con la Unidad de Plataforma de 
Servicios (UPS) la entrega del terreno al NE y 
residente 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

16º. 

Solicitar, mediante un documento, su primera 
autorización de gastos a al supervisor y el 
mismo a UPS (CRT : coordinador de la obra) 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

17º. 

Evaluar a detalle el expediente de Autorización 
de Gastos y con la aprobación del Formato de 
Autorización de Gastos, remitir el mismo a 
través del representante del NE al PNPAIS para 
su revisión, conformidad y trámite, es necesario 
tener en consideración que: 
 

- Los comprobantes de pago deben ser 
girados a nombre del NE consignado en 
el convenio de cooperación 

- No deben presentar enmendaduras o 
borrones   
  

- Deben contener el detalle del concepto 
del servicio, descripción del bien o 
material, cantidad, costo unitario y la 
identificación de los lugares de 
transporte, de ser el caso. 
    

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 
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18º. 

Apertura, en la fecha del primer retiro de dinero 
de la primera autorización de gasto, el cuaderno 
de obra, el mismo que debe ser llenado 
únicamente por el residente de obra y el 
supervisor de obra (se considera como fecha de 
inicio de la ejecución de la obra, la fecha del 
asiento de cuaderno de obra anotada dentro de 
un plazo no mayor a 5 días calendario 
posteriores al retiro de la primera autorización 
de gasto y traslado de los insumos a la obra) 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

19º. 

Registrar en el Libro de Actas el inicio de 
actividades del NE, en el cual se registran todas 
las actividades y acuerdos que se tomen para el 
desarrollo de sus obligaciones. 

 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

20º. 

Realizar las compras de bienes y/o contratación 
de servicios, de acuerdo a la programación de la 
obra y con las características de calidad y 
garantía que establecen las especificaciones 
técnicas del expediente técnico correspondiente 
al convenio de cooperación, los cuales deben 
ser concordante a la autorización de gastos 
aprobado (se debe asesorar y cautelar que los 
representantes del NE cumplan con lo señalado 
en el presente paso) 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

21º. 

Velar directa y permanentemente la correcta 
ejecución del cumplimiento del objeto del 
convenio de cooperación; informando al NE de 
los riesgos o problemas y planteando soluciones 
correspondientes para su gestión ante el 
PNPAIS, según corresponda 

 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

22º. 
Ejecutar el pago por la compra de materiales y/o 
herramientas y servicios brindados 

 
 

Comunidad en el 
ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

23º. 

Verificar que todo comprobante de pago que se 
reciba cumpla con los requisitos que exige el 
Reglamento de Comprobantes de Pago 
aprobados por la SUNAT; los comprobantes de 
gasto (planillas, declaraciones juradas u otros) 
deben ser presentados en original. 

 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

24º. 

Ejecutar el proyecto de inversión con la 
asistencia técnica del residente de obra y 
supervisor de obra, en el marco del convenio de 
cooperación, así como, de las guías, manuales, 
instructivos, formatos, entre otros, que para tal 
efecto apruebe el PNPAIS 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

25º. 

Ejecutar el pago del supervisor de obra, del 
residente de obra y otros se realiza en forma 
mensual en relación directa al avance físico del 
convenio de cooperación y/o de acuerdo con lo 
establecido en los contratos y términos de 
referencias suscritos con el NE 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

26º. 
Informar al PNPAIS del avance físico y 
financiero del proyecto de inversión, de acuerdo 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 
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con los procedimientos establecidos por el 
PNPAIS 
 

27º. 

Promover, coordinar y/o dirigir la participación 
de los miembros de la comunidad en acciones 
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
del convenio de cooperación, con especial 
énfasis en actividades comunales 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

28º. 

Presentar, en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles posteriores al último día del mes, la 
preliquidación mensual sobre la ejecución 
objeto del convenio de cooperación, la cual debe 
contener los aspectos técnicos, financieros, de 
gestión social y de capacitación técnica, en lo 
que corresponda. Así como los documentos de 
sustento del gasto autorizado para la revisión 
contable (No corresponde la presentación de 
preliquidación cuando el proyecto de inversión 
se encuentre paralizado o no tenga autorización 
de gastos ni avance físico), tomando en 
consideración que: 
 

- Las preliquidaciones mensuales se 
presentan a través los formatos 
establecidos por el PNPAIS contenidas 
en la Guía de Ejecución y liquidación de 
proyectos ejecutados mediante la 
modalidad de NE. 

- La documentación que sustenta la(s) 
preliquidación(es) debe ser entregada en 
original y copia y no debe contener 
borrones ni enmendaduras 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Núcleo Ejecutor 

29º. 

Controlar y monitorear el movimiento financiero 
del NE con la utilización del Formato control y 
monitoreo del movimiento financiero; asimismo, 
emite las disposiciones internas que considere 
necesarias 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

30º. 

Comprobar, mediante la revisión de los 
documentos de sustento presentados, que 
todos los gastos son justificables, ¿existe 
alguna observación? La CT 
 

- Si: Solicitar el bloqueo de cuentas, 
teniendo en cuenta las circunstancias en 
los siguientes casos (regresa al paso 31): 
 
o De manera periódica, la cuenta 

será bloqueada el primer día hábil 
del siguiente mes como medida de 
control del movimiento del gasto de 
las cuentas bancarias. 

o De manera excepcional, cuando se 
adviertan indicios de mal uso de los 
recursos, lo cual podría ser 
advertido y solicitado por UPS.
   
  

- No: continua en el paso siguiente  
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 
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31º. 

Revisar las preliquidaciones mensuales en los 
aspectos técnicos financieros y aspectos 
contables, y de estar conforme suscribir la Ficha 
de Aprobación de preliquidación en el plazo que 
determine el PNPAIS, a su vez remitir y 
recomendar su aprobación al CGP y 
Coordinación de Plataformas Fijas, así como al 
Liquidador y Coordinación de Contabilidad, de 
acuerdo a sus competencias. (02 copias una 
para el CRT y una para la UA) 
 

 UPS 

Coordinador Regional de 
Proyectos / Revisor 

Contable 

32º. 

Comprobar la ejecución total del objeto del 
convenio de cooperación conforme al 
expediente técnico y sus modificaciones 
aprobadas, consignar este hecho y la fecha de 
término en el cuaderno de obra, asimismo, 
solicita el pronunciamiento del supervisor de 
obra. 
 

 

Comunidad en el 
ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

33º. 

Verificar la obra y revisar que no existan 
observaciones en la plataforma de servicios, 
¿existe alguna observación? 
 

- Si: Levantar las observaciones (registra el 
acto en el cuaderno de obra), en el plazo 
indicado por el supervisor de obra, el cual 
no debe exceder a diez (10) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la 
recepción de la notificación de las 
observaciones, siendo registrados en el 
cuaderno de obra (continua en el paso 
35) 

- No: Registrar en el cuaderno de obra la 
no existencia de observaciones, y se 
solicita al PNPAIS en un plazo máximo de 
cinco (05) días contados a partir de la 
fecha del registro, la verificación de este, 
en caso corresponda se procede con la 
suscripción del Acta de terminación del 
objeto del convenio, la cual debe ser 
presentada en la liquidación del convenio 
de cooperación. (continua en el paso 35)
  
    

 

Comunidad en el 
ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

34º. 

Convocar, en un plazo no mayor a cinco (05) 
días hábiles de suscrita el Acta de Terminación 
del Componente Objeto del Convenio de 
Cooperación, juntamente con los 
representantes del NE, a una asamblea a la 
población para informar sobre los gastos 
incurridos y las acciones realizadas que 
permitieron culminar el componente objeto del 
Convenio de Cooperación / Suscribir el Acta de 
Rendición de Cuentas Final 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

35º. 
Consignar la conclusión del proyecto en el 
cuaderno de Obra 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

36º. 

Otorga conformidad en el cuaderno de Obra 
(Elaborar la Solicitud de Verificación de Termino 
de Proyecto) 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 
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37º. 
Emite informe en el que propone la fecha y hora 
de entrega 
 

 UPS 
Coordinador técnico 

Territorial 

38º. 
Evalúa y Emite Informe comunicando el 
representante de UPS, fecha y hora de Entrega 
 

 UPS 
Coordinador de 
Plataforma Fija 

39º. 

Comunicar que se ha concluido con la ejecución 
del objeto del convenio de cooperación y solicita 
se inicie la entrega 
 

 Unidad Territorial Jefe de Unidad Territorial 

40º. 

Designar un representante coordinar el 
acto conjunto de verificación, término y 
entrega de obra 
 

 
Comunidad en el 

ámbito de influencia 

Comisión de Recepción 
de Obra (UPS + UA) 

41º. 

Comunicar a los representantes 
designados de UA y UT que participarán 
en la entrega de obra la fecha de revisión 
 

 UPS 
Comisión de Recepción 

de Obra (UPS + UA) 

42º. 

Recibir la obra con la suscripción del Acta 
de Entrega/Recepción del Objeto de 
Convenio de Cooperación 
 

 UPS 
Comisión de Recepción 

de Obra (UPS + UA) 

43º. 
Realiza Verificación y suscribe Actas de 
Terminación de proyecto  
 

 UPS 
Comisión de Recepción 

de Obra (UPS + UA) 

44º. 
Suscribe Actas de Terminación de 
proyecto  
 

 Unidad Territorial Jefe de Unidad Territorial 

45º. 
Recibir el TAMBO y suscribir el Acta de 
Custodia 
 

 Unidad Territorial Jefe de Unidad Territorial 

9.Tiempo total empleado en el procedimiento  

10.Registros 

 
- Acta de Asamblea de Constitución del NE, acompañada de los 

documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los representantes del NE    

- Copia legalizada por Notario Público o Juez de Paz del DNI vigente 
de cada uno de los representantes del NE  

- Fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de 
suelos, de impacto ambiental, etc.) / en caso lo considere 
necesario    

- Copia de Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico 
y su financiamiento del convenio de cooperación  

- Declaración Jurada de No tener antecedentes Penales ni 
Judiciales y saber leer y escribir    

- Planos por especialidades    
- Especificaciones técnicas    
- Metrados y presupuestos    
- Análisis de precios unitarios    
- Cronograma de ejecución y memoria descriptiva 
- Acta de Conformidad de desembolso a favor del NE, suscrita por 

el jefe de la UPS    
- Copia del Acta de Asamblea de Constitución del NE 
- Copia del convenio de cooperación    
- Certificación de Crédito Presupuestario   
- Libro de Actas    
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- Preliquidación mensual    
- Liquidación técnico-financiera    
- Acta de Entrega/Recepción del Objeto de Convenio de 

Cooperación 
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de 

Cooperación 
- Formato de Autorización de Gastos  

   

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

 
- Comisión de Recepción de Obra (UPS + UA) 
- Coordinador de Plataforma Fija    
- Coordinador Regional de Proyectos / Revisor Contable 
- Coordinador técnico territorial    
- Equipo de la Unidad de Plataforma de Servicios  
- Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
- Jefe de Unidad Territorial 
- Núcleo Ejecutor 
- Residente de obra y supervisor de obra    
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MI.01.2.2: Liquidación y cierre de proyectos 
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PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.2.2 
Versión: 01 

1.Nombre del 
procedimiento 

Liquidación y cierre de proyectos 
6.Proceso de nivel 

superior 
M.01.2 Implementación de 

plataformas de servicio 

2.Objetivo 

Determinar la secuencia de actividades 
necesarias para la correcta liquidación de 
proyectos finalizados y la presentación de 
todos los documentos de sustento 
correspondientes al mismo 

7.Unidad responsable 
Unidad de Plataforma de 

Servicios 

3.Base legal 

 
− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesoreria Nº 001-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 216-2016-VIVIENDA-PNT, a través del cual se aprueba el "Protocolo de 
evaluación y selección de terrenos para la construcción de los Centros de servicios TAMBOS" 

− Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 
denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales” (PAIS.GPS.GA. 
P.23) 

− Resolución Directoral N° D000017-2020-MIDIS/PNPAIS, que la versión 02 del procedimiento 
“Liquidación técnica – financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” (PAIS.GA.P.04) 

− Resolución Directoral N° 108-2020-MIDIS/PNPAIS “Versión N° 02 del Procedimiento Liquidación 
Final de Oficio de Convenios suscritos con Núcleos Ejecutores por el Programa Nacional PAIS” 

− Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la versión 03 de la Directiva 
N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que se 
ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000121-2019-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento 
denominado “Aprobación de modificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 
Ejecutor que por situaciones imprevisibles generen ampliaciones presupuestales” (PAIS.GPS.GA. 
P.23) 

− Resolución Directoral N° D000269-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el “Manual para la 
elaboración y ejecución del Plan General de Mantenimiento de los Tambos del Programa Nacional 
PAIS” (PAIS.GPS. M.01) 

− Resolución Directoral N° D000271-2020-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la versión 03 de la Directiva 
N° 005-2017-MIDIS/PNPAIS-UPS “Normas que regulan el desarrollo de las Intervenciones que se 
ejecutan a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores por el Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la Directiva Nº 002-2021-
MIDIS/PNPAIS-UPS: “Metodología de Focalización del Programa Nacional PAIS” 
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− Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 2 de la "Guía 
para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos Ejecutores 
del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS” (PAIS.GPS. G.002) 

            
Documentos para consultar: 

 
− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 

productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la culminación del proyecto de desarrollo de plataformas de servicios fijas hasta la aprobación 
del documento de liquidación final correspondiente al mismo 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 
− Acta de terminación del Objeto del Convenio de Cooperación   
− Acta de Entrega (Total) del Componente Objeto del Convenio de Cooperación   
− Rendición de cuentas final        
− Cheque de devolución de montos no utilizados       
− Ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada (Informe de cierre de cuentas)   
− Planos post construcción por especialidades       
− Especificaciones técnicas        
− Metrados y presupuestos        
− Cronograma de ejecución y memoria descriptiva valorizada     
− Copia del convenio de cooperación        
− Copia de Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico y su financiamiento del convenio 

de cooperación        
− Copia de Resoluciones Directorales que apruebas modificaciones de Rxp. Tec. y/o plazo de ser el 

caso 
             

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h por 

día) 
Unidad de Organización Responsable 

1º. 

Solicitar, en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles computados desde el día 
siguiente de la comunicación de aprobación 
la última pre liquidación, al PNPAIS el cierre 
de cuenta y la reversión del monto no 
utilizado al tesoro público, correspondiente al 
convenio de cooperación, mediante solicitud 
de cierre de cuenta 
 

 
Comunidad en el ámbito 

de influencia 
Núcleo Ejecutor 

2º. 

Remitir el Acta de Entrega/Recepción a fin de 
proceder con la elaboración de la Ficha 
Técnica del Proyecto que contiene el monto 
desagregado de la obra y/o equipamiento, 
esta Ficha debe ser remitido a la 
Coordinación de Contabilidad para los 
registros contables que corresponda, en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles de 
suscrita el Acta 
 
 

 UPS 
Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

3º. 

Comunicar el cierre de cuentas y la reversión 
del monto no utilizado al tesoro público, la 
cual comunicará la gestión efectuada con el 
detalle de los gastos e intereses generados 

 UA Coordinador de Tesorería 
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en la cuenta bancaria, a la UPS; para su 
comunicación al NE 
 

4º. 

Informar, en un plazo que no exceda los 
cinco (05) días hábiles computados desde el 
día siguiente de la comunicación del cierre de 
la cuenta, en asamblea de beneficiarios, los 
gastos incurridos y las acciones realizadas 
que permitieron culminar el proyecto de 
inversión 
 

 
Comunidad en el ámbito 

de influencia 
Núcleo Ejecutor 

5º. 

Presentar la liquidación del convenio de 
cooperación elaborado por el residente de 
obra y revisado por el supervisor de obra, en 
el plazo máximo de (30) treinta días hábiles 
computados desde la comunicación del 
cierre de cuenta, según el siguiente plazo: 
 

- En (20) días hábiles contados a partir 
de la comunicación del cierre de 
cuenta, el residente de obra presenta 
al supervisor de obra la 
documentación que forma parte de la 
liquidación del convenio de 
cooperación.  

- El supervisor de obra revisa la 
documentación y de encontrarlo 
conforme emite su conformidad 
mediante informe técnico y presenta al 
NE dentro de los cinco (05) días 
hábiles posteriores a la entrega 
efectuada por el residente de obra. 
Asimismo, deberá asegurar que el NE 
presente la mencionada liquidación al 
PNPAIS en el plazo establecido.  

- El NE en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles presenta al PNPAIS 
el expediente de liquidación del 
convenio de cooperación. 
  

 
Comunidad en el ámbito 

de influencia 
Residente de obra y 
supervisor de obra 

6º. 

Presentar toda la información de liquidación 
a la Unidad Territorial del Programa más 
cercana al proyecto o la mesa de partes del 
Programa, para que el CRP y el Liquidador 
procedan a su revisión 

 

Comunidad en el ámbito 
de influencia 

Residente de obra y 
supervisor de obra 

7º. 

Verificar que ¿no existan observaciones a la 
documentación para la Liquidación del 
componente objeto del Convenio de 
Cooperación, existe alguna observación? 
 

- Si: Notificar (El que notifica es el CRP) 
las mismas a los representantes del 
NE y Residente para que procedan a 
levantarlas en el plazo otorgado en la 
comunicación. (continua en el paso 
08) 

- No:  continua en el paso 09 
  

 

Unidad Territorial CRP y el Liquidador 

8º. 
Alcanzar al Programa el levantamiento de 
observaciones. Verificar si los profesionales 
del NE no cumplen en levantar 

 
Comunidad en el ámbito 

de influencia 
Residente de obra y 
supervisor de obra 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MI.01: GESTIÓN DE FOCALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS 

PLATAFORMAS DE SERVICIO 

Versión: 00 Fecha de aprobación: Página 61 de 79 

Código: PAIS.GI. M.01 
Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto  

Revisado por: Unidad de Plataforma de 
Servicios / Unidad de Administración / Unidad 
de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

 
FICHA DE 

PROCEDIMIENTO 
Código: MI.01.2.2 
Versión: 01 

observaciones, ¿Se han levantado las 
observaciones? 
 

- Si: continua en el paso 09 
- No:  continua en el paso 14  

 

9º. 

Revisar los aspectos técnico-financieros y 
notificar al Supervisor y/o Residente por vía 
electrónica la evaluación correspondiente 
(esta tendrá plena validez desde la fecha del 
reporte que acredite el envío a la dirección 
electrónica señalada en sus respectivos 
contratos, en concordancia a la cláusula 
pertinente señalada en los contratos 
suscritos) 
 

 Unidad Territorial CRP 

10º. 

Formular el Informe de Verificación y 
Seguimiento Técnico - Financiero de la 
Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación, en el cual se 
detalla: el presupuesto aprobado, los 
desembolsos efectuados, el cumplimiento de 
las metas, la inversión realizada, detalle de 
los principales materiales y jornales 
utilizados y se recomendará la Aprobación de 
la Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación 
 

 Unidad Territorial CRP 

11º. 

Remitir el informe conjuntamente con la 
Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación se remitirá a la 
Coordinación de Contabilidad del Programa 
para que se consolide o expediente de 
Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación, con   las Pre 
Liquidaciones mensuales aprobadas, 
procediéndose a emitir el informe de 
Verificación de Aspectos Contables de Ya 
Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación 
NOTA: 
El informe de verificación en aspectos 
contables se elabora juntamente con la ficha 
firmada 

 Unidad Territorial CRP y el Liquidador 

12º. 

Elaborar la Ficha de Aprobación de la 
Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación el cual debe 
contar con fa conformidad de la Coordinación 
de Contabilidad, y deberá ser aprobado por 
el jefe de la Unidad de Administración 
NOTA 
Antes de elaborar la ficha la liquidación final 
debe contar con el informe de verificación 
técnica financiera 
 

 Unidad Territorial CRP y el Liquidador 

13º. 

Alcanzar al CRP (para su VB), la Ficha de 
Aprobación de la Liquidación del 
componente objeto del Convenio de 
Cooperación, con los vistos buenos y 
aprobación para que den su conformidad el 
CGP y el CPF, luego del cual el Jefe de la 

 Unidad Territorial CRP y el Liquidador 
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Unidad de Plataformas de Servicios dará su 
aprobación 
 
 

14º. 

Identificar si se han presentado motivos de 
caso fortuito o fuerza mayor que tuvieran 
como consecuencia que el NE no hubiera 
cumplido con presentar la liquidación o no 
hubiera levantado las observaciones 
formuladas por el PNPAIS en el plazo 
establecido (siempre que, el proyecto objeto 
de convenio de cooperación se encuentre 
operativo y concluido, de conformidad con la 
normativa vigente), ¿Se ha presentado 
alguna situación eventual? 
 

- Si: Liquidar de oficio (continua en el 
paso 15) 

- No:  continua en el paso 15 
    

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

15º. 

Custodiar la documentación de la aprobación 
de la Liquidación del componente objeto del 
Convenio de Cooperación hasta el cierre del 
proyecto. Posterior a ello, se remitirá al 
archivo 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

16º. 

Elaborar la liquidación técnico-financiera del 
Proyecto. Para los casos de Saldos de obra 
provenientes de la modalidad de contrata, se 
deberá contar previamente con la liquidación 
del contrato de obra y de supervisión, de ser 
el caso 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

17º. 

Registrar el cierre de las inversiones en el 
Banco de Inversiones mediante el formato 
correspondiente 
 

 
Unidad Ejecutora de 

Inversiones 

Coordinador de Inversiones 

18º. 

Adjuntar al expediente de inversión la 
documentación generada en la liquidación 
técnica financiera del proyecto 
 

 
Unidad Ejecutora de 

Inversiones 

Coordinador de Inversiones 

9.Tiempo total empleado en el procedimiento  

10.Registros 

 
- Informe de aprobación y conformidad del Supervisor, respecto de la 

solicitud de término del componente de infraestructura del proyecto 
- Informe técnico de residente, sustentando la culminación del 

componente de infraestructura del proyecto    

- Memoria descriptiva de la infraestructura culminada (descripción de la 
fábrica) elaborada por el Residente y con la aprobación del Supervisor
    

- Copia de los asientos del Cuaderno de obra que indiquen la 
culminación del componente objeto del convenio de cooperación y la 
conformidad del Supervisor    

- Manuales de uso, garantías de los equipos, certificados de inscripción 
en los casos que corresponda, entre otros    

- Informe Final del desarrollo físico financiero del componente objeto del 
Convenio de Cooperaci6n elaborado por el Residente 

- Documentación original complementaria contendrá la informaci6n 
exigida en las Preliquidaciones    
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- Registro fotográfico que evidencia la culminación del componente de 
infraestructura    

- Planos post construcción    
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de 

Cooperación    
- Rendición Final de Cuentas    
- Cheque de devolución de montos no utilizados    
- Ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada 
- Informe de Verificación y Seguimiento Técnico - Financiero  
- Liquidación del componente objeto del Convenio    
- Registro del Cierre de inversiones    
- Ficha de Aprobación  de  la  Liquidación    
- Informe de cierre del proyecto de inversión    

- Solicitud de NE      
   

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

- Coordinador de Inversiones    
- Coordinador de Tesorería    
- CRP y el Liquidador    
- Equipo de la Unidad de Plataforma de Servicios    
- Núcleo Ejecutor    
- Residente de obra y supervisor de obra   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MI.01: GESTIÓN DE FOCALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS 

PLATAFORMAS DE SERVICIO 

Versión: 00 Fecha de aprobación: Página 64 de 79 

Código: PAIS.GI. M.01 
Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto  

Revisado por: Unidad de Plataforma de 
Servicios / Unidad de Administración / Unidad 
de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 
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1.Nombre del 
procedimiento 

Mantenimiento de infraestructura y soporte 
técnico operacional de equipos de las 
Plataformas de Servicio Fijas - TAMBOS 

6.Proceso de nivel 
superior 

M.01.3 Operatividad y 
mantenimiento de las 

plataformas de servicio 

2.Objetivo 

Ejecutar un conjunto de acciones periódicas 
realizadas con el propósito de asegurar, 
garantizar o extender la vida útil de la 
infraestructura y equipamiento de los TAMBOS, 
necesarias para conservar en condiciones 
operativas sus instalaciones 

7.Unidad 
responsable 

Unidad de Plataformas de 
Servicio / Unidad de 

Tecnologías de Información / 
Unidad de Administración 

3.Base legal 

 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS"     

− Resolución Directoral N°12-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento denominado 
“Contratación de bienes, servicios y otorgamiento de conformidades (PAIS: GA.P.01) 

− Resolución Directoral N°56-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N°08-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la recepción, uso, control y mantenimiento de las 
embarcaciones del PNPAIS”        

− Resolución Directoral N°03-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N°03-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada "Normas para la solicitud, otorgamiento, ejecución y rendición de 
cuenta del fondo por encargo al personal del PNPAIS"      

− Resolución Directoral N°50-2018-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°07-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la asignación y rendición de viáticos, pasajes y otros 
gastos por comisión de servicios del PNPAIS” 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral N°025-2017-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°003-2017-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para el uso, control y mantenimiento de los vehículos 
motorizados del PNPAIS” 

− Resolución Directoral N°269-2020-MIDIS/PNPAIS que aprueba el “Manual para la elaboración y 
ejecución del Plan General de Mantenimiento de los TAMBOS del Programa Nacional PAIS” 
(PAIS.GPS. M.01) 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

          
Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
 

4.Alcance 
Desde la identificación de las necesidades de mantenimiento de los TAMBOS hasta la tramitación de 
la conformidad correspondiente a la ejecución de las actividades de mantenimiento 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 
− Dotación de infraestructura y/o equipamiento complementario     
− Relación de bienes patrimoniales del TAMBO       
− Lista de equipamiento electromecánico del TAMBO      
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− Lista de equipamiento tecnológico del TAMBO 
− Lista de equipamiento fotovoltaico del TAMBO       
− Lista de unidades vehiculares o de navegación adjudicados a los TAMBOS    
− Presupuesto para mantenimiento de TAMBOS       
− Procedimientos ligados al mantenimiento de los TAMBOS     
− Recursos financieros para la ejecución del gasto asignado a labores de mantenimiento 
− Presupuesto existente a la programación detallada en el Plan General de Mantenimiento de los 

TAMBOS        
− Alistamiento u operatividad de los recursos de informática y de telecomunicaciones del PNPAIS a 

nivel nacional        
− Directivas, procedimientos y/o planes de acción de mantenimiento que impliquen los recursos de 

informática y de telecomunicaciones 

 

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de 

Organización 
Responsable 

1º. 

Identificar las necesidades de mantenimiento de los 
TAMBOS, a través de los medios de establecidos, 
¿qué medios ha utilizado?: 
 

 Unidad Territorial Facilitador social 

 
- Formatos de acopio de información (continua 

en el paso 02) 
 

 Unidad Territorial 
Facilitador social 

 

- Mediante viajes de inspección realizada por el 
personal técnico de la sede central (continua en 
el paso 03) 

 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

 
- Mediante data proporcionada por el área de 

mantenimiento (continua en el paso 05) 
 

 UPS y UA 
Especialistas de 
mantenimiento 

2º. 

Recopilar y derivar, mediante el reporte de 
información a través del SGD, los formatos de 
acopio de información de manera digital a UPS y 
UTI en el mes de septiembre del año anterior al de 
la Ejecución del Plan General de Mantenimiento 
respectivo, debiendo contemplar todas las 
necesidades existentes del Tambo a la fecha de su 
realización: 
 

- Formato N°01 UPS-FMANT-01 Ficha de 
reporte de infraestructura y equipamiento para 
el caso de todas las necesidades del Tambo a 
excepción de las tecnológicas 
 

- Formato N°02 FRMTO N°001-MI-UTI (Formato 
de acopio de información del estado de 
operatividad de los recursos de informática y de 
telecomunicaciones para el caso de equipos 
tecnológicos    

 

 Unidad Territorial 

Facilitador social 

3º. 

Realizar, después de recibida la información de 
necesidades de las Unidades Territoriales, la 
identificación de las causas que ocasionan las 
necesidades y que no pueden ser identificables a 
distancia (las cuales deben ser presentadas a 
través de un informe) 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

4º. 

Realizar las inspecciones y pruebas necesarias 
para la obtención de las causas del problema 
existente y al finalizar los trabajos cumplirá lo 
establecido en la Directiva N°07-2018-

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 
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MIDIS/PNPAIS-UA de asignación de viáticos en el 
sentido de la obligatoriedad a presentar un informe 
sobre los resultados obtenidos, considerando que: 
 

- Las inspecciones deben realizarse 
preferentemente entre los meses de octubre y 
noviembre del año anterior al de la Ejecución 
del Plan General de Mantenimiento 

- Deben ser autorizados por las respectivas 
jefaturas de las Unidades Orgánicas) 

 

5º. 

Revisar el historial de mantenimientos realizados 
anteriormente lo que permitiría determinar la 
infraestructura y/o equipamiento a la cual le 
corresponde realizar su mantenimiento periódico. 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

6º. 

Clasificar, según la gravedad del daño o el requisito 
de trabajo, las necesidades de mantenimiento para 
su atención mediante los diferentes tipos de 
mantenimiento existente, necesario considerar que: 
 

- Cuando la necesidad derive de vicios ocultos 
identificados en una obra recibida, el Programa 
requerirá al contratista o al núcleo ejecutor de 
la obra la subsanación de estos, en el marco de 
la normativa aplicable al caso específico 

- Para el caso de requerir al Núcleo Ejecutor la 
subsanación del daño o requerimiento del 
trabajo, se tendría que identificar qué tipos de 
trabajos lo podría subsanar el Núcleo Ejecutor. 

 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

7º. 

Realizar la priorización de la atención de 
mantenimiento, tomando en consideración las 
siguientes condiciones: 
 

- Necesidades ligadas a los servicios básicos 
(agua, electricidad y desagüe) 

- Tiempo sin recibir mantenimiento  
   

 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

8º. 

Determinar, en base a la clasificación de la 
necesidad y la priorización en su atención, el 
número de TAMBOS a atender con el respectivo 
Plan General de Mantenimiento de los TAMBOS 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

9º. 

Consolidar, en el mes de noviembre, y elabora el 
PGMT, la programación de atención de los 
TAMBOS a atender y los presupuestos 
referenciales de cada intervención 
 

 UPS 

Coordinador de Plataforma 
Fijas 

10º. 

Aprobar el Plan General de Mantenimiento de los 
TAMBOS, para luego ser informado a la DE, 
replicando a todas las Unidades que participan en 
la gestión del mantenimiento de los TAMBOS 
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

11º. 

Formular y presentar, en los tres primeros meses 
del año, el requerimiento de las necesidades ante la 
UA, adjuntando los términos de referencia o 
especificaciones técnicas, a efectos de que proceda 
con la realización de la respectiva la indagación de 
mercado y la posterior contratación de los 
proveedores 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 
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12º. 

Realizar la indagación de mercado, en las dos 
semanas posteriores a la presentación de los 
requerimientos; una vez obtenido el resultado de la 
indagación de mercado y determinado el valor 
estimado o valor referencial del servicio, se deriva a 
la Unidad de Plataformas de Servicios (y a la unidad 
de tecnologías de la información) para su respectiva 
validación técnica de las propuestas obtenidas. 
 

 UA 

Coordinación de Abastecimiento 

13º. 

Verificar si el valor del servicio es mayor o igual a las 
8 UIT, ¿el monto es mayor o igual a las 8 UIT? 
 

- Si: adoptar las acciones correspondientes para 
el inicio del procedimiento de selección en el 
marco de la Ley y Reglamento de 
contrataciones del estado o el procedimiento 
de contratación de bienes y servicios y 
otorgamiento de conformidad (continua en el 
paso 14) 

- No: proceder en los siguientes 15 días a la 
generación de las respectivas órdenes de 
servicio (continua en el paso 14)  

- POR ENCARGO 
    

 UA 

Coordinación de Abastecimiento 

14º. 

Comunicar a las Unidades especializadas 
solicitantes, el contrato suscrito o la orden de 
servicio u orden de compra aceptada, del 
proveedor que se encargará de la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento. En esta comunicación 
se detallará los datos del proveedor ganador, su 
cotización, las condiciones de contratación y todo 
dato que ayude a entablar coordinación con dicho 
proveedor. 
 
 

 UA 

Coordinación de Abastecimiento 

15º. 

Realizar, antes de iniciar los trabajos de 
mantenimiento, reuniones presenciales, virtuales o 
telefónicas de coordinación entre los encargados de 
la ejecución de los trabajos y los encargados de la 
generación de la documentación técnica dentro del 
equipo de mantenimiento de la UPS, UA o UTI 
 
Los objetivos para cumplir dentro de estas 
reuniones se describen a continuación: 
 

- Guiar a los proveedores sobre la ubicación y las 
vías de acceso para llegar al Tambo  

- Familiarizar a los encargados de la ejecución 
de mantenimiento sobre los procedimientos a 
seguir a la hora de ejecutar los trabajos 

- Guiar al personal que ejecutará los trabajos 
sobre los formatos que deberá presentar al 
finalizar sus labores y que serán necesarios 
para el pago por sus servicios" 

 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

16º. 

Identificar las modalidades bajo las cuales se puede 
ejecutar el mantenimiento, ¿qué tipo de modalidad 
se ha identificado? 
     

 UPS, UTI y UA 

Ejecutor del mantenimiento 
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- Vía remota: establecer como un elemento 
auxiliar del mantenimiento preventivo con 
prioridad para los recursos informáticos de las 
Unidades Territoriales (cartilla de instrucción 
del FRMTO N° 003-MI-UTI en lo que 
corresponda)  
   

 UTI 

Ejecutor del mantenimiento 
de la Unidad de Tecnología 

de Información 

 

- Presencial: viajar a las instalaciones del 
TAMBO y/o Unidades Territoriales de acuerdo 
a la estrategia de mantenimiento propuesta 
 

 UPS, UTI y UA 

Ejecutor del mantenimiento 

17º. 

Ejecutar las acciones de mantenimiento, limpieza y 
orden que deben realizar los usuarios finales, 
tomando en consideración que: 
 

- Los recursos de informática y de 
telecomunicaciones, para lo cual se guiarán de 
la cartilla de instrucción del FRMTO N° 003-MI-
UTI en lo que corresponda 
 

 UPS, UTI y UA 

Ejecutor del mantenimiento 

18º. 

Dejar constancia de la situación encontrada y/o de 
los resultados del mismo en el formato del FRMTO 
N° 004-MI-UTI, el cual deberá ser remitido a la UT 
respectiva para su administración y control 
 

 UTI 

Ejecutor del mantenimiento 
de la Unidad de Tecnología 

de Información 

19º. 

Remitir una copia de estos formatos de manera 
trimestral a la UPS, UTI y UA, para su seguimiento 
y manejo de información como soporte y mejora del 
plan de mantenimiento integral que tiene a su cargo 
 

 Unidad Territorial 

Jefe de Unidad Territorial 

20º. 

Realizar, terminada las actividades de 
mantenimiento corresponde, los trámites para el 
pago al ejecutor que realizó los trabajos de 
mantenimiento. 
 

 UPS, UTI y UA 

Ejecutor del mantenimiento 

21º. 

Generar un expediente con los entregables 
descritos en los términos de referencia al que se le 
denominará: expediente de conformidad 
 

 UPS, UTI y UA 

Ejecutor del mantenimiento 

22º. 

Tramitar las conformidades de acuerdo a las 
condiciones estipuladas en el respectivo 
termino de referencia y de acuerdo al procedimiento 
de “Contrataciones de bienes, servicios y 
otorgamientos de conformidades (PAIS.GA.P.01)” 
 

 UA 

Coordinador de Logística y 
Abastecimiento 

9.Tiempo total empleado en el procedimiento  

10.Registros 

 
- Formato N°01 UPS-FMANT-01 Ficha de reporte de 

infraestructura y equipamiento para el caso de todas las 
necesidades del Tambo a excepción de las tecnológicas 

- Formato N°02 FRMTO N°001-MI-UTI Formato de acopio de 
información del estado de operatividad de los recursos de 
informática y de telecomunicaciones para el caso de equipos 
tecnológicos    

- Formato N° 004 – MI-UTI Formato de verificación e inspección 
de recursos de informática y de telecomunicaciones 

- Formato N° 001-MI-UTI Cartilla de instrucción acopio de 
información del estado de operatividad de los recursos de 
informática y de telecomunicaciones    



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MI.01: GESTIÓN DE FOCALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS 

PLATAFORMAS DE SERVICIO 

Versión: 00 Fecha de aprobación: Página 69 de 79 

Código: PAIS.GI. M.01 
Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto  

Revisado por: Unidad de Plataforma de 
Servicios / Unidad de Administración / Unidad 
de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

 
FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

- Formato N° 003 – MI-UTI Formato de identificación y registro 
mantenimiento preventivo auxiliar de recursos de informática y 
de telecomunicaciones    

- Términos de Referencia y documentación técnica 
- Plan General de Mantenimiento Anual    
- Programación de los mantenimientos de los elementos del 

TAMBO    
- Expediente de conformidad    

  

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

   
- Área de ejecución contractual    
- Coordinador de Abastecimiento    
- Coordinador de Plataforma Fijas    
- Ejecutor del mantenimiento    
- Equipo técnico de inspección del PNPAIS   
- Especialistas de mantenimiento    
- Jefe de la Unidad de Plataforma de Servicios   
- Jefe de Unidad Territorial 
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MI.01.3.2: Ejecución de inversión a través de la modalidad IOARRs 
 

 
FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

1.Nombre del 
procedimiento 

Ejecución de inversión a través de la modalidad 
IOARRs 

6.Proceso de nivel 
superior 

M.01.3 Operatividad y 
mantenimiento de las 

plataformas de servicio  

2.Objetivo 

Determinar la secuencia de actividades 
necesarias para la correcta ejecución de 
proyectos mantenimiento de plataformas de 
servicio a través de la modalidad de IOARR 
(inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de rehabilitación y de reposición) 

7.Unidad 
responsable 

Unidad de Plataforma de 
Servicios 

3.Base legal 

 

− Ley 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, 
productiva y natural, mediante núcleos ejecutores 

− Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018) 

− Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS"     

− Resolución Directoral N°12-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento denominado 
“Contratación de bienes, servicios y otorgamiento de conformidades (PAIS: GA.P.01) 

− Resolución Directoral N°56-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N°08-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la recepción, uso, control y mantenimiento de las 
embarcaciones del PNPAIS”        

− Resolución Directoral N°03-2018-MIDIS/PNPAIS, que aprueba la Directiva N°03-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada "Normas para la solicitud, otorgamiento, ejecución y rendición de 
cuenta del fondo por encargo al personal del PNPAIS"      

− Resolución Directoral N°50-2018-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°07-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para la asignación y rendición de viáticos, pasajes y otros 
gastos por comisión de servicios del PNPAIS” 

− Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva General del Sistema Nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01) 

− Resolución Directoral N°025-2017-MIDIS/PNPAIS que aprueba la Directiva N°003-2017-
MIDIS/PNPAIS-UA denominada “Normas para el uso, control y mantenimiento de los vehículos 
motorizados del PNPAIS” 

− Resolución Directoral N°269-2020-MIDIS/PNPAIS que aprueba el “Manual para la elaboración y 
ejecución del Plan General de Mantenimiento de los TAMBOS del Programa Nacional PAIS” 
(PAIS.GPS. M.01) 

− Resolución Directoral N° D000078-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la “Guía: Mapeo de 
procesos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(PAIS.GPP. G.01) 

− Resolución Directoral N° D000149-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba la versión 2 de la "Guía 
para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante modalidad de Núcleos 
Ejecutores del Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión Social-PAIS” 
(PAIS.GPS. G.002) 

 

Documentos para consultar: 
 

− Norma ISO 9001:2015, Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.2 “Requisitos para los 
productos y servicios”; 8.5 Producción y provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y 
servicios; 8.7. Control de Salidas no conformes. 

− Norma ISO 37001:2016; Requisito: 7.5 “Información Documentada; 8.1. “Planificación y control de 
operaciones”. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

4.Alcance 
Desde la culminación del proyecto de desarrollo de plataformas de servicios fijas hasta la aprobación 
del documento de liquidación final correspondiente al mismo 

5.Requisitos del 
procedimiento 

 

− Expediente técnico        
− Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE  
− Términos de Referencia (TDR) para concurso 
− Información de campo        
− Expediente técnico correspondiente al proyecto 
− Expediente técnico elaborado        
− Informe de validación y aprobación del expediente técnico 
− RD de aprobación del expediente técnico 
− Memoria descriptiva del terreno        
− Plano Remanente (solo en caso de ser Independización de una Matriz) 
− Declaración Jurada de Verificador Catastral (sustento de la documentación técnica) 
− Informe de Diagnostico Legal del Predio con identificación de Acto registral 
− Declaración Jurada de la Donación por el Representante del PNPAIS (sustento de la donación) 
− Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva 

 
 

8.Actividades del procedimiento 
Duración (8h 

por día) 
Unidad de 

Organización 
Responsable 

1º. 

Identificar las necesidades de mantenimiento de los 
TAMBOS, determinar el tipo de gasto con el que se 
va a desarrollar la ejecución del mantenimiento, 
¿qué tipo de gasto se va a utilizar? 
 

- Gastos corrientes: se realiza el 
mantenimiento con el procedimiento 
(MI.01.3.1) mantenimiento, infraestructura o 
equipo debe ser mantenido para que se 
mantenga el servicio  

- Gastos de capital: (inversión, el equipo se ha 
dañado o requiere su reposición para que sea 
reemplazado /ampliación) Reportar y derivar, 
mediante el reporte de información a través 
del SGD, la necesidad de mantenimiento 
identificada en la plataforma de servicios 

 

 Unidad Territorial 

Facilitador social 

2º. 

Clasificar, según la gravedad del daño o el requisito 
de trabajo, las necesidades de mantenimiento para 
su atención mediante los diferentes tipos de 
mantenimiento existente 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

3º. 

Realizar la priorización de la atención de 
mantenimiento, tomando en consideración las 
siguientes condiciones: 
 

- Necesidades ligadas a los servicios básicos 
(agua, electricidad y desagüe) 

- Tiempo sin recibir mantenimiento 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

4º. 

Determinar, en base a la clasificación de la 
necesidad y la priorización en su atención, el 
número de TAMBOS a atender con el respectivo a 
la programación de proyectos que se ejecutaran 
bajo la modalidad IOARR 
 

 UPS, UTI y UA 

Especialistas de 
mantenimiento 

5º. 
Desarrollar el informe de intervención del programa 
de viabilidad favorable en campo para la DE  y UPP,  UPS 

Coordinador de plataformas 
fijas 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

previa la aprobación del jefe de la UPS, para 
determinar la viabilidad del proyecto con la 
modalidad IOARR 
 

6º. 

Recopilar la información complementaria, a la que 
fue remitida por parte de la UPS, para determinar la 
viabilidad del proyecto, ¿el proyecto es viable? 
 

- -Si: Informar a la Dirección Ejecutiva sobre la 
viabilidad del proyecto con copia a UPS 
(continua en el paso 12)  

- No: Remitir a la UPS la información del 
proyecto correspondiente a su no viabilidad / 
(concluye el proceso)  

    

 UPP 

Coordinador de inversiones 

7º. 

Disponer la priorización de la intervención para 
iniciar un proyecto de inversión pública bajo la 
modalidad IOARR 
 

 DE del PN PAIS 

Director(a) Ejecutivo(a) 

8º. 

Gestionar con UPS la remisión de la propuesta de 
intervención a UPP para elaboración de un perfil de 
proyecto (se requiere dentro del proceso de unidad 
formuladora) 
 

 DE del PN PAIS 

Director(a) Ejecutivo(a) 

9º. 

Realizar la evaluación de la información remitida 
respecto al IOARRs y elaborar en el sistema el 
"Estudio de pre inversión" 
 

 UPP 

Coordinador de inversiones 

10º. 

Elaborar el perfil e informe para el jefe de UPS el 
desarrollo mediante un memorando visado por el 
jefe de la UPP, y proceder en la inscripción del 
proyecto en el banco de inversiones de Invierte.PE 
 

 UPP 

Coordinador de inversiones 

11º. 

Realizar, en base a la información registrada en el 
banco de inversiones Invierte.PE, el expediente 
técnico a través del procedimiento: M.01.1.3 
Elaboración de expedientes técnicos 
 

 UPS 

Coordinador de plataformas 
fijas 

12º. 

Revisar, validar el expediente, en base a su revisión 
proceder con la remisión a la Dirección Ejecutiva 
(DE) mediante informe 
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataformas de Servicios 

13º. 
Suscribir la Resolución de Dirección (RD) que 
aprueba el expediente técnico del proyecto 
 

 DE del PN PAIS 
Director(a) Ejecutivo(a) 

14º. 

Registrar el expediente técnico en el sistema 
invierte.PE, mediante Formato 8 (Una vez aprobado 
por RD) 
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataformas de Servicios 

15º. 

Recibir la información de expediente técnico 
registrado en el sistema Invierte.PE, y proceder con 
la ejecución del proyecto en base al procedimiento: 
M.01.2.1 Ejecución de proyectos 
 

 UPS 

Jefe de la Unidad de 
Plataformas de Servicios 

16º. 
Designar un representante coordinar el acto 
conjunto de verificación, término y entrega de obra 
 

 

Comunidad en el 
ámbito de 
influencia 

Comisión de Recepción de 
Obra (UPS + UA) 

17º. 

Comunicar a los representantes designados de UA 
y UT que participarán en la entrega de obra la fecha 
de revisión 
 

 UPS 

Comisión de Recepción de 
Obra (UPS + UA) 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

18º. 

Recibir la obra con la suscripción del Acta de 
Entrega/Recepción del Objeto de Convenio de 
Cooperación 
 

 UPS 

Comisión de Recepción de 
Obra (UPS + UA) 

19º. 

Realiza Verificación y suscribe Actas de 
Terminación de proyecto y remitir la información 
necesaria para el proceso de liquidación y cierre de 
proyectos 
 

 UPS 

Comisión de Recepción de 
Obra (UPS + UA) 

20º. 

Proceder con la liquidación cierre del proyecto en 
base a la información de la ejecución, tal como se 
especifica en el procedimiento: M.01.2.2 
Liquidación y cierre de proyectos 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

21º. 

Elaborar la liquidación técnico-financiera del 
Proyecto. Para los casos de Saldos de obra 
provenientes de la modalidad de contrata, se 
deberá contar previamente con la liquidación del 
contrato de obra y de supervisión, de ser el caso 
 

 UPS 

Equipo de la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

22º. 
Registrar el cierre de las inversiones en el Banco de 
Inversiones mediante el formato correspondiente 
 

 
Unidad Ejecutora 

de Inversiones 

Coordinador de Inversiones 

23º. 

Adjuntar al expediente de inversión la 
documentación generada en la liquidación técnica 
financiera del proyecto 
 

 
Unidad Ejecutora 

de Inversiones 

Coordinador de Inversiones 

9.Tiempo total empleado en el procedimiento  

10.Registros 

 
- Informe de aprobación y conformidad del Supervisor, respecto de 

la solicitud de termino del componente de infraestructura del 
proyecto    

- Informe técnico de residente, sustentando la culminación del 
componente de infraestructura del proyecto 

- Memoria descriptiva de la infraestructura culminada (descripción 
de la fabrica) elaborada por el Residente y con la aprobación del 
Supervisor    

- Copia de los asientos del Cuaderno de obra que indiquen la 
culminación del componente objeto del convenio de cooperación 
y la conformidad del Supervisor    

- Manuales de uso, garantías de los equipos, certificados de 
inscripción en los casos que corresponda, entre otros 

- Informe Final del desarrollo físico financiero del componente 
objeto del Convenio de Cooperaci6n elaborado por el Residente. 

- Documentación original complementaria contendrá la 
información exigida en las Preliquidaciones   

- Registro fotográfico que evidencia la culminación del 
componente de infraestructura    

- Planos post construcción    
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de 

Cooperación    
- Rendición Final de Cuentas    
- Cheque de devolución de montos no utilizados 
- Ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada 
- Informe de Verificación y Seguimiento Técnico - Financiero 
- Liquidación del componente objeto del Convenio  
- Registro del Cierre de inversiones    
- Ficha de  Aprobación  de  la  Liquidación 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: MI.01.3.1 
Versión: 01 

- Informe de cierre del proyecto de inversión 
- Solicitud de NE     

   

11.Hoja de Control de cambios - 

12.Anexos - 

13.Procesos relacionados 

Procesos estratégicos: 
- E.01: Gestión estratégica del PN PAIS 
- E.02: Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

Procesos de soporte: 
- S.01: Gestión Administrativa y Logística 
- S.02: Gestión de Recursos Humanos 

14.Responsables 

 
- Director(a) Ejecutivo(a)    
- Comisión de Recepción de Obra (UPS + UA) 
- Coordinador de inversiones    
- Coordinador de plataformas fijas    
- Equipo de la Unidad de Plataforma de Servicios  
- Especialistas de mantenimiento    
- Facilitador social    
- Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios  
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XI. DIAGRAMA DE BLOQUES 
 

MI.01: Gestión de la focalización, ejecución y operatividad de las plataformas de servicio 
 

 

 

 
 
 
 
 

M
I.

01
 G

es
tió

n 
de

 la
 f

oc
al

iz
ac

ió
n,

 e
je

cu
ci

ón
 y

 o
pe

ra
tiv

id
ad

 d
e 

la
s 

pl
at

af
or

m
as

 d
e 

se
rv

ic
io

M.01.1 Formulación y 
evaluación (Pre - inversión)

M.01.3 Operatividad y 
mantenimiento de las 

plataformas de servicio 

M
.0

3.
1 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

at
en

ci
on

es
 e

n 
la

s 
pl

at
af

or
m

as
 d

e 
se

rv
ic

io
s

M
.0

2.
2 

G
es

tió
n 

de
 

ar
tic

ul
ac

ió
n

E.
03

  
M

on
ito

re
o,

 s
up

er
vi

si
ón

 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
pr

oc
es

os
E.

01
 G

es
tió

n 
es

tr
at

ég
ic

a 
de

l 
PN

 P
A

IS
E.

02
 P

la
ne

am
ie

nt
o,

 
pr

es
up

ue
st

o 
y 

m
od

er
ni

za
ci

ón

- Informes técnicos de 
viabilidad de terrenos
- Informes técnicos de 

resolución de liquidaciones de 
obra y supervisión

- Informes de liquidación 
técnico - f inanciera de 

proyectos

- Planes de 
trabajo para 

prestación de 
servicios

- Ámbito de 
intervención de la 

plataforma de 
servicios por 

gestor

- Plan de monitoreo, 
supervisión y evaluación

- Reporte de monitoreo del 
Sistema de Control Interno

- Matriz de oportunidades de 
mejora

- Plan Estratégico 
Institucional del PN PAIS

- Anteproyecto de 
presupuesto

- Convenio de cooperación

- Documentos del Programa 
Presupuestal

- Evaluación del 
cumplimiento presupuestal
- Documentos normativos 

de gestión

M.01.2 Ejecución de las 
plataformas de servicio
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- Plataformas con personal 
contratado y asignado

- Plataformas con servicios 
básicos

Plataformas con equipos 
necesarios para su operatividad

- Informes de supervisión, 
ejecución y recepción
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legal
- Inscripción preventiva  ante la 

SUNARP
- Inscripción definitiva ante la 
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MI.01.2: Ejecución de las plataformas de servicio 
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M.01.2.1 Ejecución de proyectos
M.01.2.2 Liquidación y cierre de 

proyectos
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- Acta de Terminación y Acta de Recepción 
de Proyecto

- Informe de Liquidación de Convenios / 
Liquidación de Contratos

- Registro de avances en sistemas 
informáticos (INFObras, Banco de 

Inversiones, etc)
- Conformidad de solicitudes de utorización 
de Gasto, Preliquidaciones, Valorizaciones, 

ampliaciones de plazo y/o presupuesto

- Liquidación 
Técnico -

Financiera de 
Proyectos
- Cierre de 

Proyectos en el 
Banco de 

Inversiones del 
MEF

- Expediente Técnico
- Expediente Técnico de 

Saldo de Obra
- Modif icaciones al 
Expediente Técnico

- Informe de conformación 
de expediente de 

saneamiento físico legal
- Inscripción preventiva  

ante la SUNARP

- Inscripción definitiva ante 
la SUNARP

- Informes técnicos de 
evaluación de intervención 

en gabinete
- Informes técnicos de 

evaluación de intervención 
en campo

- Informes de para la 
priorización e incorporación 
del centro poblado a la PMI

M
.0

3.
1 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

at
en

ci
on

es
 e

n 
la

s 
pl

at
af

or
m

as
 d

e 
se

rv
ic

io
s

M
.0

3.
2 

G
es

tió
n 

lo
ca

l y
 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o 

de
 

in
te

rv
en

ci
on

es



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MI.01: GESTIÓN DE FOCALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS 

PLATAFORMAS DE SERVICIO 

Versión: 00 Fecha de aprobación: Página 78 de 79 

Código: PAIS.GI. M.01 
Elaborado por: Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto  

Revisado por: Unidad de Plataforma de 
Servicios / Unidad de Administración / Unidad 
de Asesoría Jurídica 

Aprobado por: 
Dirección 
Ejecutiva 

 

MI.01.3: Operatividad y mantenimiento de las plataformas de servicio 
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M.01.3.1 Mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento 

de Plataformas de Servicio Fijas 
- TAMBOS

M.01.3.2 Ejecución de inversión 
a través de la modalidad 

IOARRs
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- Tambos con mantenimiento realizado
- Conformidad del Trabajo de Mantenimiento

- Entrega / 
Recepción de la 

IOARR

- Expediente Técnico
- Expediente Técnico de 

Saldo de Obra
- Modif icaciones al 
Expediente Técnico

- Acta de Terminación y 
Acta de Recepción de 

Proyecto
- Informe de Liquidación de 
Convenios / Liquidación de 

Contratos
- Registro de avances en 

sistemas informáticos 
(INFObras, Banco de 

Inversiones, etc)

- Conformidad de 
solicitudes de utorización 

de Gasto, Preliquidaciones, 
Valorizaciones, 

ampliaciones de plazo y/o 
presupuesto

- Liquidación Técnico -
Financiera de Proyectos

- Cierre de Proyectos en el 
Banco de Inversiones del 

MEF
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XII. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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Unidad de 
Organización

Responsable

Código: M.01.1.1

Nombre del procedimiento : Focalización e identificación de zonas de intervención y selección de terrenos para la construcción de las Plataformas Fijas – TAMBOS

Unidad responsable : Unidad de Plataforma de Servicios

Insumos:

- Documentos normativos del PN PAIS
- Reporte de gestión de inversiones
- Solicitudes de implementación, construcción o intervención de 
TAMBOS
- Reporte de zonas priorizadas
- Protocolo de evaluación y selección de terrenos
- Reporte de brechas sociales Ámbito de influencia
- Reporte de disponibilidad presupuestal
- Requisitos del proyecto de inversión 

Identificar cual de los dos 
caminos es el medio inicial 

para la identificación de 
zonas de intervención

Oferta: Según la Metodología de 

Focalización se identifican zonas 

que pueden ser priorizadas para la 

intervención

Productos:

- Plan de recojo de información
- Informe de fuentes secundarias
- Padrón Comunal
- Ficha de información socioeconómica
- Plan Operativo Anual (POA)
- Cronograma para el diagnostico y padrón 
comunal
- Directorio de actores
- Diagnostico participativo
- Matriz de identificación de actores
- Mapa de actores

Oferta

Demanda

Demanda: Solicitudes de 

implementación, construcción o 

intervención a través de los 

Tambos, aquí existen 2 opciones 
(Por prioridad del Sector y/o Requerimiento 

de Pobladores)

Cual es el medio para la 
identificación de zonas de 

intervención?

Determinar los centros 
poblados elegibles con 
evaluación favorable en 

gabinete

Preparar un informe 
comunicando a la DE sobre 
las propuestas favorable en 

gabinete

Según la ponderación resultante 

del análisis de los 07 criterios 

establecidos / agrupan a otros 

centros poblados como su ámbito 

de influencia

Informe sobre 
las propuestas 
favorable en 
gabinete

Comunicar la 
necesidad/deseo de la 

instalación de una 
plataforma

Recibir el documento de 
solicitud y derivar a la UPS 

para su evaluación 

Determinar las zonas 
específicas a evaluar, de 
acuerdo a necesidades 
estratégicas del Sector

Informe sobre las 
propuestas favorable 
en gabinete

Reporte de
necesidades 

estratégicas del 
Sector 

Realizar la evaluación en 
gabinete para determinar si 
cumple con la metodología

Preparar un informe de la 
evaluación de gabinete 
(para respuesta a las 

entidades)

La opinión es 
favorable?

Realizar una visita de 
campo para validar la 

información en gabinete

Carta/oficio de la DE 
sobre tiene opinión 
favorable en 
gabinete

De acuerdo al Protocolo de 

evaluación y selección de terrenos

Identificar la disponibilidad 
de terrenos (los terrenos 

son donados) aptos para la 
instalación de plataformas

Identificar la disponibilidad 
de la población: 

sensibilización con la 
comunidad

De acuerdo al protocolo, así como 

identificar presencia de entidades 

en la zona, conexión de los centros 

poblados, accesibilidad, etc.

Desarrollar el informe de 
intervención del programa 
de viabilidad favorable en 

campo

Disponer la priorización de 
la intervención para iniciar 
un proyecto de inversión 

pública 

Gestionar con UPS la
remisión de la propuesta de 

intervención a UPP para 
elaboración de un perfil de 

proyecto

Previa la aprobación del jefe de la 

UPS

- SGD (Sistema 
de Gestión 
Documentaria)

Realizar la evaluación de la 
información remitida 

respecto a la identificación 
de las zonas de 

intervención

Elaborar el perfil e informe 
para el jefe de UPS 

respecto del desarrollo del 
proyecto

Estudio de pre 
inversión

No
Comunicar a la entidad 

solicitante a través de un 
oficio o carta de parte de la 
DE la opinión no favorable 

Si

01

01

Informar a la Direccion 
Ejecutiva sobre la viabilidad 

del proyecto con copia a 
UPS

Informe de 
viabilidad del 

Recopilar informacion 
complementaria para 

determinar la viabilidad del 
proyecto

Remitir a la UPS la 
información del proyecto 
correspondiente a su no 

viabilidad

El proyecto es 
viable?

No

Si
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Código: M.01.1.2

Nombre del procedimiento : Saneamiento físico legal

Unidad responsable : Unidad de Plataforma de Servicios

Unidad de 
Organización

Responsable
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Insumos:

- Metodología de focalización (mapear 
las posibles zonas de intervención)
- Ejecución de inversiones
- Disponibilidad de terrenos
- Criterios de análisis catastral
- Informe de intervención del programa 
de viabilidad favorable en campo
- Perfil del proyecto
- Evaluación de gabinete 

Solicitar la donación del 
terreno para la construcción 

en visita de campo / en 
asamblea comunal para la 

donación

De existir observaciones, éstas son 

mostradas en la plataforma

- SIGUELO

Productos:

- Acta de donación del terreno
- Titulo de propiedad
- Planos del terreno: perimétrico y 
ubicación georreferenciada
- La memoria descriptiva del terreno
- Plano Remanente (solo en caso de ser 
Independización de una Matriz)
- Declaración Jurada de Verificador 
Catastral (sustento de la documentación 
técnica)
- Certificado de Búsqueda Catastral
- Informe de Diagnostico Legal del 
Predio con identificación de Acto 
registral
- Declaración Jurada de la Donación por 
el Representante del PNPAIS (sustento 
de la donación)
- Expediente de solicitud de conversión 
a inscripción definitiva anos del terreno: 
perimétrico y ubicación 

Con ello se verifica si el terreno 

tiene o no un dueño / si no tiene 

dueño se procede o en caso 

contrario modifican linderos o se 

gestiona la donación del dueño

Elaborar la Documentación 
Técnica de diagnostico 

(MI.01.1.1) para solicitud 
CBC que se entrega a la 

SUNARP

Planos del terreno: 
perimétrico y 
ubicación 
georreferenciada

La memoria 
descriptiva del 
terreno

Solicitar la Búsqueda 
Catastral - CBC, adjuntando 

la documentación técnica

Hacer seguimiento al 
expediente a través de la 
plataforma web SIGUELO

Obtener y verificar 
antecedentes registrales del 

terreno a través de un 
diagnostico registral 

mediante CBC

Conformar el expediente 
Técnico - Legal que se 
entrega a la SUNARP

Plano Perimétrico y 
ubicación 

georreferenciada

Plano Remanente 
(solo en caso de ser 
Independización de 

una Matriz)

Certificado de 
Búsqueda 
Catastral 

La memoria 
descriptiva del 

terreno y/o 
remanente

Declaración Jurada 
de Verificador 

Catastral (sustento 
de la 

documentación 
técnica)

Solicitar 
ratificación/actualización de 
la donación del terreno de 

acuerdo al diagnostico 
Registral

Informe de 
Diagnostico Legal 

del Predio con 
identificación de 

Acto registral

Declaración Jurada 
de la Donación por 
el Representante 

del PNPAIS 
(sustento de la 

donación)

Incorporando el tracto sucesivo, de 

acuerdo al titular registral, se 

plantea una nueva asamblea 

comunal o sesión de concejo 

municipal para la donación del 

Solicitar la publicación en el 
diario local y diario el

Peruano comunicando el 
registro del terreno a 
nombre del PNPAIS

En base a la información de la UPS, 

con los avisos elaborados

Preparar un informe y 
proyecto de oficio de 
Administración para 

presentar expediente a 
SUNARP

En calidad de representante legal 

del PNPAIS, así como carta poder a 

UPS

Suscribir el documento 
(oficio) para presentar el 

expediente y coordinar su 
remisión con UPS

Hacer seguimiento al 
expediente a través de la 
plataforma web SIGUELO

De existir observaciones, éstas son 

mostradas en la plataforma

- SIGUELO

Levantar las observaciones 
formuladas y presentar de 

manera presencial a 
SUNARP

Conformar el expediente de 
solicitud de conversión a 

inscripción definitiva

Que se puede presentar posterior 

a los 30 días de su obtención, en 

coordinación con UA para 

presentación del Oficio de solicitud

Realizar seguimiento hasta 
la inscripción definitiva del 

terreno a nombre del 
PNPAIS

- SIGUELO

Presentar el expediente de 
inscripción preventiva en la 

SUNARP, de manera 
presencial

Se presentan 
observaciones?

Si

No

Procedimiento de 
focalización

Acta de donación de 
terreno



M.01.1.3

Nombre del procedimiento : Elaboración de expedientes técnicos

Unidad responsable : Unidad de Plataforma de Servicios
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Organización

Responsable
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Insumos:

- Inscripción en registros públicos SUNARP
- Metodología de focalización (mapear las zonas de intervención 
posibles)
- Acceso y gestión al aplicativo invierte PE
- Disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos
- Acta de donación de terreno
- Procedimiento de aprobación de RD
- Programa de visitas de campo
- Documentos adjuntos del expediente técnico 

Solicitar la autorización de 
la elaboración del 

Expediente Tecnico de 
acuerdo con la normativa 

de Invierte.PE

Productos:

- Expediente técnico
- Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte 
PE
- Términos de Referencia (TDR) para concurso
- Información de campo
- Expediente técnico correspondiente al proyecto
- Expediente técnico elaborado
- Informe de validación y aprobación del 
expediente técnico
- RD de aprobación del expediente técnico 

SiNo

La modalidad es por 
terceros?

Términos de 
Referencia (TDR) 

La opinión es 
favorable?

Además es necesario que se 

encuentre inscrito en el PMI

Identificar si el proyecto es 
viable y si cuenta con 

presupuesto (Procedimiento
MI.01.1.1)

Realizar los Términos de 
Referencia (TDR) para 

concurso y solicitar a la UA 
la contratación del consultor 

correspondiente

PAIS.GA.P.01 Contratación
de bienes y servicios y 

otorgamiento de 
conformidades

Entregar toda la información 
de campo al proveedor 

contratado, en forma física 
o digital mediante carta

Gestionar la contratación 
y/o designar a un equipo 

especializado para el 
desarrollo del expediente 

técnico

Recibir el expediente 
tecnico preparado por el 

equipo consultor contratado

Equipo elaborador: arquitectura, 

estructuras instalaciones sanitarias 

e instalaciones eléctricas 

Realizar la vista de campo 
para levantamiento de 

información

Realizar cotizaciones, 
identificar canteras, cálculo 

de fletes, centros de 
abastecimientos, etc.

Elaborar el expediente 
técnico del proyecto

Revisar y presentar el 
expediente tecnico 

elaborado al equipo de 
revisión

Memoria 
descriptiva

Presupuesto del 
proyecto

Especificaciones 
técnicas

Planos del 
proyecto

El expediente es presentado en 

físico y en digital

Recibir el expediente 
elaborado y proceder a su 
evaluación con la finalidad 
de asegurar el desarrollo 

del expediente

Comunicar las 
observaciones al equipo 

elaborador para su 
levantamiento

Realizar el levantamiento
de observaciones 

identificadas por el equipo 
de revisión de expediente

Revisar, validar y lo eleva el 
a jefe de DE mediante 

informe

Registrar el expediente 
técnico en el sistema 

invierte.PE

Informe técnico

Formato 8 (Una 
vez aprobado por 

RD)

Información de 
campo

Realizar las coordinaciones 
necesarias con URH o UA 

para la contratación 
correspondiente

Equipo elaborador: arquitectura, 

estructuras instalaciones sanitarias 

e instalaciones eléctricas 

Si

No

Presentar el informe de 
revisión a cargo del jefe del 

equipo revisor  al CPF -
Coordinador de Plataformas 

Fijas

Suscribir la Resolución de 
Dirección (RD) que aprueba 

el expediente tecnico del 
proyecto

Contrato Administrativo de 

Servicio (CAS): Directiva Nº 004-

2018-MIDIS/PNPAIS-URRHH

Orden de servicios (OS): 

PAIS.GA.P.01 Contratación de 

bienes y servicios y otorgamiento 

de conformidades

Resolución de 
Dirección (RD) que 

aprueba el 
expediente tecnico 

Realizar la gestión de la 
inscripción para la viabilidad 
del proyecto en el aplicativo 

invierte PE

Revisar la información 
remita de parte de la UPS y 

proceder a su validación 
para informar a la DE

Informe técnico

Enviar el formato 8 a UPP 
para el registro de la 
consistencia entre la 

popreinversion y el ET
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Organización
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M.01.2.1

Nombre del procedimiento : Ejecución de proyectos

Unidad responsable : Unidad de Plataforma de Servicios
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Insumos:

- Expediente técnico
- Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE
- Términos de Referencia (TDR) para concurso Información de campo
- Expediente técnico correspondiente al proyecto
- Expediente técnico elaborado Informe de validación y aprobación del 
expediente técnico RD de aprobación del expediente técnico
- Acta de donación del terreno Titulo de propiedad Planos del terreno: 
perimétrico y ubicación georreferenciada
- Memoria descriptiva del terreno
- Plano Remanente (solo en caso de ser Independización de una 
Matriz)
- Declaración Jurada de Verificador Catastral (sustento de la 
documentación técnica)
- Certificado de Búsqueda Catastral
- Informe de Diagnostico Legal del Predio con identificación de Acto 
registral
- Declaración Jurada de la Donación por el Representante del 
PNPAIS (sustento de la donación)
- Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva

Coordinar con la autoridad 
local una visita a la zona de 

ejecución del proyecto

- Sistema de 
gestión 
documentaria

Promover la participación y el 

compromiso de la población 

durante todas las etapas que 

correspondan al desarrollo del 

proyecto de inversión

02

0201

01

Productos:

- Acta de Asamblea de Constitución del NE, acompañada de los documentos que acreditan 
el cumplimiento de los requisitos por parte de los representantes del NE
- Copia legalizada por Notario Público o Juez de Paz del DNI vigente de cada uno de los 
representantes del NE
- Fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos, de impacto 
ambiental, etc.) / en caso lo considere necesario
- Copia de Resolución Directoral que aprueba el expediente técnico y su financiamiento del 
convenio de cooperación
- Declaración Jurada de No tener antecedentes Penales ni Judiciales y saber leer y escribir
- Planos por especialidades
- Especificaciones técnicas
- Metrados y presupuestos
- Análisis de precios unitarios
- Cronograma de ejecución y memoria descriptiva
- Acta de Conformidad de desembolso a favor del NE, suscrita por el Jefe de la UPS
-Copia del Acta de Asamblea de Constitución del NE
- Copia del convenio de cooperación
- Certificación de Crédito Presupuestario
- Libro de Actas Pre liquidación mensual
- Liquidación técnico financiera
- Acta de Entrega/Recepción del Objeto de Convenio de Cooperación
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de Cooperación
- Formato de Autorización de Gastos

SiNo

Realizar una sesión de 
sensibilización a la 

población en el ámbito de 
influencia

Realizar la conformación del 
NE (Procedimiento del 
conformación del NE

aprobada por el PN PAIS)

Asegurar la elección de los 
representantes del NE 

(Presidente/a, un/a 
Secretario/a, un/a 

Tesorero/a y un/a Fiscal)

Considerando que este debe estar 

representado por los pobladores 

del proyecto de inversión a 

financiar, elegidos en asamblea de 

constitución del NE

Solicitar al PNPAIS el 
financiamiento del 
componente que 

corresponda del proyecto 
focalizado y priorizado

Acta de 
conformación del 
Núcleo Ejecutor

Declaración Jurada de No tener 
antecedentes Penales ni 

Judiciales y saber leer y escribir

Acta de Asamblea de 
Constitución del NE, acompañada 
de los documentos que acreditan 
el cumplimiento de los requisitos 
por parte de los representantes 

del NE

Copia legalizada por Notario 
Público o Juez de Paz del DNI 

vigente de cada uno de los 
representantes del NE

Evaluar la solicitud de 
financiamiento (el resultado 
de la evaluación deberá ser 

comunicada al NE)

La solicitud esta 
aprobada?

Comunicar, mediante un 
documento, al NE la 
improcedencia de la 

solicitud

Gestionar la suscripción del 
convenio de cooperación

PAIS.GAJ.P.26: "Formulación, 

aprobación, suscripción, 

seguimiento y monitoreo de 

convenios de cooperación 

interinstitucional y sus adendas del 

Remitir documento de 
financiamiento a la UA, para 
la habilitación de recursos 
para la ejecución de los 

proyectos 

Coordinar, con la UA la 
habilitación de los recursos 
e informar a la UPS para 

que solicite a UA la 
transferencia

Incluye: apertura de cuenta, 

registro de firmas y otras 

necesidades para asegurar  la 

transferencia a la cuenta del NE

Solicitar al Comité de 
Selección de Supervisores y 

Residentes de los NE la 
convocatoria

Residente: es el encargado de 

construir la obra / ejecuta la obra 

junto con el núcleo. Verifica la 

labor del Residente

Supervisor: supervisa la ejecución 

de la obra según el expediente 

técnico

Realizar el proceso de 
convocatoria, calificación, 
registro y propuesta del 

personal supervisor de obra 
y residente de obra

Contratar al personal de 
acuerdo a lo establecido por 

el PNPAIS para el 
cumplimiento del convenio 

de cooperación

Gestionar la firma de 
contrato con el personal de 

la obra supervisor y 
residente y realizar el 

registro fotográfico

Realizar, previo al inicio de 
la ejecución del objeto del 
convenio de cooperación, 

las sesiones de orientación 
e inducción

Aspectos técnicos – financieros, 

contables, administrativos, sociales 

y de gestión a los representantes 

del NE

Acta de las 
sesiones 
respectivas

Coordinar con la Unidad de 
Plataforma de Servicios 

(UPS) la entrega del terreno 
al NE 

Evaluar a detalle el 
expediente de Autorización 

de Gastos y con la 
aprobación del Formato de 

Autorización

Los comprobantes de pago deben 

ser girados a nombre del NE 

consignado en el convenio de 

cooperación

No deben presentar 

enmendaduras o borrones

Deben contener el detalle del 

concepto del servicio, descripción 

del bien o material, cantidad, costo 

unitario y la identificación de los 

lugares de transporte

Aperturar, en la fecha del 
primer retiro de dinero de la 

primera autorización de 
gasto, el cuaderno de obra

Registrar en el Libro de 
Actas el inicio de 

actividades del NE, en el 
cual se registran todas las 

actividades y acuerdos

Realizar las compras de 
bienes y/o contratación de 
servicios, de acuerdo a la 
programación de la obra y 

con calidad y garantía 

Deben ser concordante a la 

autorización de gastos aprobado 

(se debe asesorar y cautelar a los 

representantes del NE)

Velar directa y 
permanentemente la 
correcta ejecución del 

cumplimiento del objeto del 
convenio

informando al NE de los riesgos o 

problemas y planteando soluciones 

correspondientes para su gestión 

ante el PNPAIS

Ejecutar el pago por la 
compra de materiales y/o 
herramientas y servicios 

brindados

Verificar que todo 
comprobante de pago  

acorde al Reglamento de 
Comprobantes de Pago 

aprobados por la SUNAT

Los comprobantes de gasto 

(planillas, declaraciones juradas u 

otros) deben ser presentados en 

original.

Ejecutar el proyecto de 
inversión con la asistencia 

técnica del residente de 
obra y supervisor de obra

Ejecutar el pago del 
supervisor de obra, del 

residente de obra y otros se 
realiza en forma mensual 

En relación directa al avance físico 

del convenio de cooperación y/o 

de acuerdo a lo establecido en los 

contratos y términos de 

referencias suscritos con el NE

Informar al PNPAIS del 
avance físico y financiero 
del proyecto de inversión 

(permanente)

Promover, coordinar y/o 
dirigir la participación de los 
miembros de la comunidad 

en acciones de 
cumplimiento

Presentar la pre liquidación 
mensual sobre la ejecución 

objeto del convenio de 
cooperación

En un plazo máximo de quince (15) 

días hábiles posteriores al último 

día del mes

Las pre liquidaciones mensuales se 

presentan a través los formatos 

establecidos por el PNPAIS 

contenidas en la Guía de Ejecución 

y liquidación de proyectos

La documentación que sustenta 

la(s) pre liquidación(es) debe ser 

entregada en original y copia y no 

debe contener borrones ni 

enmendaduras

Controlar y monitorear el 
movimiento financiero del 

NE

Formato control y 
monitoreo del 

movimiento 
financiero

Existe alguna 
observación?

Revisar las pre 
liquidaciones mensuales en 

los aspectos técnicos 
financieros y aspectos 

contables

Solicitar el bloqueo de 
cuentas, teniendo en cuenta 

las circunstancias en los 
siguientes casos 

De manera periódica, la cuenta 

será bloqueada el primer día hábil 

del siguiente mes como medida de 

control del movimiento del gasto 

de las cuentas bancarias

De manera excepcional, cuando se 

adviertan indicios de mal uso de 

los recursos, lo cual podría ser 

advertido y solicitado por UPS

Ficha de 
Aprobación de pre 
liquidación en el 
plazo que 
determine el 
PNPAIS

Comprobar la ejecución 
total del objeto del convenio 
de cooperación conforme al 

expediente técnico

Existe alguna 
observación?

Levantar las observaciones 
(registra el acto en el 

cuaderno de obra)

Registrar en el cuaderno de 
obra la no existencia de 

observaciones

Convocar a una asamblea a 
la población para informar 

sobre los gastos incurridos y 
las acciones realizadas

Acta de 
Rendición de 
Cuentas Final 

Comunicar que se ha 
concluido con la ejecución 
del objeto del convenio de 
cooperación y solicita se 

inicie la entrega

En el plazo que no exceda los cinco 

(05) días hábiles, contados a partir 

de suscrita el Acta de terminación 

del objeto del convenio de 

cooperación

Recibir la obra con la 
suscripción del Acta de 
Entrega/Recepción del 
Objeto de Convenio de 

Cooperación

En el plazo que no exceda diez (10) 

días hábiles contados desde la 

comunicación del NE

Acta de 
Entrega/Recepción 

del Objeto de 
Convenio de 
Cooperación

Si

No

Si

No

Realizar la comparación 
técnica y presupuestal del 

expediente técnico, 
respecto a las condiciones 

reales existentes en el 

Informe de pronunciamiento sobre 
la compatibilidad del expediente 
técnico del proyecto de inversión 

y factibilidad de ejecución

Solicitar, mediante un 
documento, su primera 

autorización de gastos a al 
supervisor y el mismo a 

UPS

Consignar la conclusión del 
proyecto en el cuaderno de 

Obra

Otorga conformidad  en el 
cuaderno de Obra (Elaborar 
la Solicitud de Verificación 
de Termino de Proyecto)

Emitir el informe en el que 
propone la fecha y hora de 

entrega

Evalúa y Emite Informe 
comunicando el 

representante de UPS, 
fecha y hora de Entrega

Designar un representante 
coordinar el acto conjunto 
de verificación, término y 

entrega de obra

Comunicar a los 
representantes designados 

de UA y UT que participarán 
en la entrega de obra la 

fecha de revisión

Realiza Verificación y 
suscribe Actas de 

Terminación de proyecto 

Suscribe Actas de 
Terminación de proyecto 

Recibir el TAMBO y 
suscribir el Acta de 

Custodia

Aprobar el ET y  gestionar 
su financiamiento con RD / 
De acuerdo con la Directiva 

(RD 271-2020-
MIDIS/PNPAIS) 

Asegurar la ejecución del 
procedimiento MI.01.1.1 

Identificación de Zonas de 
Intervención

Directiva (RD 
271-2020-
MIDIS/PNPAIS)

Proceder con la firma del 
convenio de cooperacion / 

De acuerdo con la Directiva 
(RD 271-2020-
MIDIS/PNPAIS) 

Convenio de 
cooperación



Código: M.01.2.2

Nombre del procedimiento : Liquidación y cierre de proyectos

Unidad responsable : Unidad de Plataformas de Servicio 

Unidad de 
Organización
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Insumos:

- Acta de Asamblea de Constitución del NE, acompañada de los 
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los representantes del NE
- Copia legalizada por Notario Público o Juez de Paz del DNI 
vigente de cada uno de los representantes del NE
- Declaración Jurada de No tener antecedentes Penales ni 
Judiciales y saber leer y escribir
- Planos por especialidades
- Especificaciones técnicas
- Metrados y presupuestos
- Análisis de precios unitarios
- Cronograma de ejecución y memoria descriptiva
- Fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos 
(de suelos, de impacto ambiental, etc.) / en caso lo considere 
necesario
- Acta de Conformidad de desembolso a favor del NE, suscrita 
por el Jefe de la UPS
- Copia del Acta de Asamblea de Constitución del NE
- Copia del convenio de cooperación Copia de Resolución 
Directoral que aprueba el expediente técnico y su financiamiento 
del convenio de cooperación
- Certificación de Crédito Presupuestario
- Libro de Actas
- Pre liquidación mensual
- Liquidación técnico financiera

Solicitar el cierre de cuenta 
y la reversión del monto no 
utilizado al tesoro público

Proyecto del  
"Registro   del  Cierre   

de  inversiones"

Productos:

- Informe de aprobación y conformidad del Supervisor, respecto de la solicitud de termino del 
componente de infraestructura del proyecto
- Informe técnico de residente, sustentando la culminación del componente de infraestructura del 
proyecto
- Memoria descriptiva de la infraestructura culminada (descripción de la fabrica) elaborada por el 
Residente y con la aprobación del Supervisor
- Copia de los asientos del Cuaderno de obra que indiquen la culminación del componente objeto del 
convenio de cooperación y la conformidad del Supervisor
- Manuales de uso, garantías de los equipos, certificados de inscripción en los casos que 
corresponda, entre otros
- Informe Final del desarrollo físico financiero del componente objeto del Convenio de Cooperaci6n 
elaborado por el Residente.
- Documentación original complementaria contendrá la informaci6n exigida en las Preliquidaciones
- Registro fotográfico que evidencia la culminación del componente de infraestructura
- Planos post construcción
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de Cooperación
- Rendición Final de Cuentas
- Cheque de devolución de montos no utilizados
- Ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada
- Informe de Verificación y Seguimiento Técnico - Financiero
- Liquidación del componente objeto del Convenio
- Registro del Cierre de inversiones
- Ficha  de  Aprobación  de  la  Liquidación
- Informe de cierre del proyecto de inversión
- Solicitud de NE 

En el plazo máximo de diez (10) 

días hábiles computados desde el 

día siguiente de la comunicación 

de aprobación la última pre 

liquidación

Remitir el Acta de 
Entrega/Recepción a fin de 
proceder con la elaboración 

de la Ficha Técnica

Comunicar el cierre de 
cuentas y la reversión del 

monto no utilizado al tesoro 
público

En un plazo que no exceda los 

cinco (05) días hábiles 

computados desde el día siguiente 

de la comunicación del cierre de la 

cuenta

Informar los gastos 
incurridos y las acciones 

realizadas que permitieron 
culminar el proyecto de 

inversión

La cual comunicará la gestión 

efectuada con el detalle de los 

gastos e intereses generados en la 

cuenta bancaria a la UPS; para su 

comunicación al NE

Elaborar la Liquidación del 
componente objeto del 

Convenio de Cooperación

Informe Final de 
Liquidación del 

Componente Objeto 
del Convenio de 

Presentar la liquidación del 
convenio de cooperación 
elaborado por el residente 
de obra y revisado por el 

supervisor

En el plazo máximo de (30) treinta 

días hábiles computados desde la 

comunicación del cierre de cuenta

En (20) días hábiles contados a 

partir de la comunicación del 

cierre de cuenta, el residente de 

obra presenta al supervisor de 

obra

El supervisor de obra revisa la 

documentación y de encontrarlo 

conforme emite su conformidad 

dentro de los cinco (05) días 

hábiles posteriores a la entrega

El NE en un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles presenta al 

PNPAIS el expediente de 

liquidación del convenio de 

cooperación

Presentar toda la 
información de liquidación a 

la UT mas cercana al 
proyecto o la mesa de 
partes del Programa

Verificar que no existan 
observaciones a la 

documentación para la 
Liquidación

Alcanzar al Programa el 
levantamiento de 

observaciones

Notificar a los 
representantes del NE y 

Residente para que 
procedan a levantarlas

Revisar los aspectos 
técnico-financieros y 

notificar al Supervisor y/o 
Residente por vía 

electrónica la evaluación

Se ha 
identificado 

alguna 

Formular el Informe de 
Verificación y Seguimiento 
Técnico - Financiero de la 
Liquidación del Convenio

Detalla: el presupuesto aprobado, 

los desembolsos efectuados, el 

cumplimiento de las metas la 

inversión realizada, detalle de los 

principales materiales y jornales 

utilizados

Remitir el informe 
conjuntamente con la 

Liquidación del componente 
objeto del Convenio de 

Cooperación

Se remitirá a la Coordinación de 

Contabilidad del Programa para 

que se consolide o expediente de  

Liquidación  del  componente 

objeto del Convenio de 

Cooperación

Elaborar la Ficha  de 
Aprobación de la 
Liquidación  del  

componente  objeto  del  
Convenio 

Alcanzar al CRP la Ficha  
de  Aprobación de  la  

Liquidación 

Con los vistos buenos y 

aprobación para que den su 

conformidad el CGP y el CPF / 

luego del cual el Jefe de la Unidad 

de Plataformas de Servicios dará 

su aprobación

Identificar si no se ha
cumplido con presentar la 
liquidación / o no se han 
levantado observaciones

Se ha presentado 
alguna situación 

eventual?

Siempre que, el proyecto objeto 

de convenio de cooperación se 

encuentre operativo y concluido, 

de conformidad con la normativa 

vigente

Liquidar de oficio el objeto 
del Convenio de 

Cooperación

Custodiar la aprobación de 
la Liquidación del Convenio 
hasta el cierre del proyecto

Elaborar la liquidación 
técnico-financiera del 

Proyecto

Registrar el cierre de las 
inversiones en el Banco de 

Inversiones mediante el 
formato correspondiente

Para los casos de Saldos de obra 

provenientes de la modalidad de 

contrata, se deberá contar 

previamente con la liquidación del 

contrato de obra y de supervisión, 

de ser el caso

Adjuntar al expediente de 
inversión la documentación 
generada en la liquidación 

técnica financiera del 
proyecto

Banco de 
inversiones

Si

No

Si

No
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Código: M.01.3.1

Nombre del procedimiento : Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico operacional de equipos de las Plataformas de Servicio Fijas - TAMBOS

Unidad responsable : Unidad de Plataformas de Servicio / Unidad de Administración

Insumos:

- Dotación de infraestructura y/o equipamiento complementario
- Lista de infraestructura cuenta con elementos móviles 
conformados por muebles
- Lista de equipamiento electromecánico del TAMBO
- Lista de equipamiento tecnológico del TAMBO
- Lista de equipamiento fotovoltaico del TAMBO
- Lista de unidades vehiculares y de navegación adjudicados a 
los TAMBOs
- Presupuesto para mantenimiento de TAMBOs
- Procedimientos ligados al mantenimiento de los TAMBOs
- Recursos financieros para la ejecución del gasto asignado a 
labores de mantenimiento
- Presupuesto existente a la programación detallada en el Plan 
General de Mantenimiento de los Tambos
- Alistamiento u operatividad de los recursos de informática y de 
telecomunicaciones del PNPAIS a nivel nacional
- Directivas, procedimientos y/o planes de acción de 
mantenimiento que impliquen los recursos de informática y de 
telecomunicaciones 

Identificar los necesidades 
de mantenimiento de los 
TAMBOS, a través de los 
medios de establecidos

Formato N°01 UPS-FMANT-01 
Ficha de reporte de 
infraestructura y equipamiento

Productos:

- Formato N°01 UPS-FMANT-01 Ficha de reporte de infraestructura y equipamiento para el caso de todas 
las necesidades del Tambo a excepción de las tecnológicas
- Formato N°02 FRMTO N°001-MI-UTI Formato de acopio de información del estado de operatividad de 
los recursos de informática y de telecomunicaciones para el caso de equipos tecnológicos
- Formato N° 004 – MI-UTI Formato de verificación e inspección de recursos de informática y de 
telecomunicaciones
- Formato N° 001-MI-UTI Cartilla de instrucción acopio de información del estado de operatividad de los 
recursos de informática y de telecomunicaciones
- Formato N° 003 – MI-UTI Formato de identificación y registro mantenimiento preventivo auxiliar de 
recursos de informática y de telecomunicaciones
- Términos de Referencia y documentación técnica
- Plan General de Mantenimiento Anual
- Programación de los mantenimientos de los elementos del TAMBO
- Expediente de conformidad 

En el plazo máximo de diez (10) 

días hábiles computados desde el 

día siguiente de la comunicación 

de aprobación la última pre 

liquidación

Que medios se 
ha utilizado?

Recopilar y derivar los 
formatos de acopio de 
información de manera 

digital a UPS y UTI Formato N°02 FRMTO N°001-
MI-UTI Formato de acopio de 
información del estado de 
operatividad de los recursos de 
informática y de 
telecomunicaciones

Formatos de 
acopio de 

información

Revisar el historial de 
mantenimientos realizados 

anteriormente

Realizar identificación de 
las causas que ocasionan 
las necesidades y que no 

pueden ser identificables a 
distancia

Mediante viajes de 
inspección del personal 

técnico

Mediante data 
proporcionada por el área 

de mantenimiento

Las inspecciones deben realizarse 

preferentemente entre los meses 

de octubre y noviembre del año 

anterior al de la Ejecución del Plan 

General de Mantenimiento

Deben ser autorizados por las 

respectivas jefaturas de las 

Unidades Orgánicas

Realizar las inspecciones y 
pruebas necesarias para la 

obtención de las causas 
(Directiva N°07-2018-
MIDIS/PNPAIS-UA)

Clasificar las necesidades 
de mantenimiento para su 

atención mediante los 
diferentes tipos de 

mantenimiento existente

Cuando la necesidad derive de 

vicios ocultos identificados en una 

obra recibida  en el marco de la 

normativa aplicable al caso 

específico

Realizar la priorización de la 
atención de mantenimiento

Necesidades ligadas a los servicios 

básicos (agua, electricidad y 

desagüe)

Tiempo sin recibir mantenimiento

Determinar el número de 
tambos a atender con el 

respectivo Plan General de 
Mantenimiento de los 

TAMBOS

Propuesta del Plan General de 
Mantenimiento de los TAMBOS

Consolidar la programación 
de atención de los Tambos 
y los presupuestos además 

elaborar el PGMT

Propuesta del Plan General de 
Mantenimiento de los TAMBOS

Aprobar el Plan General de 
Mantenimiento de los 

TAMBOS

Plan General de 
Mantenimiento de los 
TAMBOS / aprobado

Replicar el PGMT a todas las 

Unidades que participan en la 

gestión del mantenimiento de los 

TAMBOS

Realiza el requerimiento de 
las necesidades ante la UA

En los tres primeros meses del año 

/ adjuntando los términos de 

referencia o especificaciones 

técnicas / proceder con la 

realización de los respectivos 

Contratación de los proveedores 

ya sea por órdenes de servicio o 

por procedimiento de selección, 

según el monto que se determine 

en el estudio de mercado

Realizar los estudios de 
mercado y determinar el 

monto del servicio 

Proceder en los siguientes 
15 días a la generación de 
las respectivas órdenes de 

servicio

El monto es 
mayor a las 8 

UTIs?
Adoptar las acciones del 

procedimiento de selección 
/ Ley y Reglamento de 

contrataciones del estado

Comunicar a las Unidades 
solicitantes la contratación 

a través de orden de 
servicio o contrato derivado

La comunicación se detallará los 

datos del proveedor ganador, su 

cotización, las condiciones de 

contratación y todo dato que 

ayude a entablar coordinación con 

Realizar la generación de la 
documentación técnica 

dentro del equipo de 
mantenimiento de la UPS, 

UA o UTI 

Guiar a los proveedores sobre la 

ubicación y las vías de acceso para 

llegar al Tambo

Familiarizar a los encargados de la 

ejecución de mantenimiento sobre 

los procedimientos a seguir a la 

hora de ejecutar los trabajos

Guiar al personal que ejecutará los 

trabajos sobre los formatos que 

deberá presentar al

finalizar sus labores y que serán 

necesarios para el pago por sus 

Identificar las modalidades 
bajo las cuales se puede 
ejecutar el mantenimiento

Que tipo de 
modalidad se ha 

identificado?

Viajar a las instalaciones 
del Tambo

Establecer como un 
elemento auxiliar del 

mantenimiento preventivo 
con prioridad para los 
recursos informáticos

Ejecutar las acciones de 
mantenimiento, limpieza y 
orden que deben realizar 

los usuarios finales

FRMTO N°
003-MI-UTI

Dejar constancia de la 
situación encontrada y  los 

resultados del mismo / 
remitir a la UT para su 

administración y control

BD: historial de 
mantenimientos 

realizados

Remitir una copia de estos 
formatos de manera 

trimestral a la UPS, UTI y 
UA, para su seguimiento y 

manejo de información

FRMTO N°
004-MI-UTI

Realizar los trámites para el 
pago al ejecutor que realizó 

los trabajos de 
mantenimiento

Generar un expediente con 
los entregables descritos en 
los términos de referencia

Tramitar las conformidades 
de acuerdo a los

termino de referencia 
(PAIS:GA.P.01)

Expediente de 
conformidad

Si

No

Vía remota

Presencial
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Código: M.01.3.2

Nombre del procedimiento : Ejecución de inversión a través de la modalidad IOARRs

Unidad responsable : Unidad de Plataforma de Servicios

Unidad de 
Organización

Responsable
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Insumos:

- Expediente técnico
- Viabilidad del proyecto en el aplicativo invierte PE
- Términos de Referencia (TDR) para concurso
- Información de campo
- Expediente técnico correspondiente al proyecto
- Informe de validación y aprobación del expediente técnico
- RD de aprobación del expediente técnico
- Memoria descriptiva del terreno
- Plano Remanente (solo en caso de ser Independización de una 
Matriz)
- Declaración Jurada de Verificador Catastral (sustento de la 
documentación técnica)
- Informe de Diagnostico Legal del Predio con identificación de Acto 
registral
- Declaración Jurada de la Donación por el Representante del 
PNPAIS (sustento de la donación)
- Expediente de solicitud de conversión a inscripción definitiva 

Identificar los necesidades 
de mantenimiento de los 

TAMBO (tipo de gasto del 
mantenimiento)

liquidación 
técnico-
financiera del 
Proyecto

Productos:

- Informe de aprobación y conformidad del Supervisor, respecto de la solicitud de termino del 
componente de infraestructura del proyecto
- Informe técnico de residente, sustentando la culminación del componente de infraestructura del 
proyecto
- Memoria descriptiva de la infraestructura culminada (descripción de la fabrica) elaborada por el 
Residente y con la aprobación del Supervisor
- Copia de los asientos del Cuaderno de obra que indiquen la culminación del componente objeto 
del convenio de cooperación y la conformidad del Supervisor
- Manuales de uso, garantías de los equipos, certificados de inscripción en los casos que 
corresponda, entre otros
- Documentación original complementaria contendrá la informaci6n exigida en las 
Preliquidaciones
- Informe Final del desarrollo físico financiero del componente objeto del Convenio de 
Cooperaci6n elaborado por el Residente
- Registro fotográfico que evidencia la culminación del componente de infraestructura
- Planos post construcción
- Acta de Terminación del Componente Objeto del Convenio de Cooperación
- Rendición Final de Cuentas
- Cheque de devolución de montos no utilizados
- Ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada
- Informe de Verificación y Seguimiento Técnico - Financiero
- Liquidación del componente objeto del Convenio
- Registro del Cierre de  inversiones
- Ficha  de  Aprobación  de  la  Liquidación Informe de cierre del proyecto de inversión
- Solicitud de NE

Que tipo de 
gasto se va 

utilizar?

M.01.3.1 
Mantenimiento 

de 

Identificar los necesidades 
de mantenimiento de los 

TAMBO (tipo de gasto del 
mantenimiento)

Gastos corriente

Gasto de capital

Clasificar as necesidades 
de mantenimiento para su 

atención mediante los 
diferentes tipos de 

mantenimiento existente

Realizar la priorización de la 
atención de mantenimiento 

(condiciones para
mantenimiento)

Necesidades ligadas a los servicios 

básicos (agua, electricidad y 

desagüe)

Tiempo sin recibir mantenimiento

Determinar el número de 
tambos a atender con el 

respectivo a la 
programación de proyectos 

En base a la clasificación de la 

necesidad y la priorización en su 

atención /  proyectos que se 

ejecutaran bajo la modalidad 

IOARR

Desarrollar el informe de 
intervención del programa 
de viabilidad favorable en 
campo para la DE y UPP

Previa la aprobación del jefe de la 

UPS, para determinar la viabilidad 

del proyecto con la modalidad 

IOARR

Recopilar la información 
complementaria, a la que 

fue remitida por parte de la 
UPS, para determinar la 
viabilidad del proyecto

Remitir a la UPS la 
información del proyecto 
correspondiente a su no 

viabilidad

Informar a la Dirección 
Ejecutiva sobre la viabilidad 

del proyecto con copia a 
UPS

El proyecto es 
viable?

No

Si

Disponer la priorización de 
la intervención para iniciar 
un proyecto de inversión 
pública bajo la modalidad 

IOARR

Gestionar con UPS la 
remisión de la propuesta de 

intervención a UPP para 
elaboración de un perfil de 

proyecto

Se requiere dentro del proceso de 

unidad formuladora

Realizar la evaluación de la 
información remitida 

respecto al IOARRs y 
elaborar en el sistema el 
"Estudio de pre inversión"

Elaborar el perfil e informe 
para el jefe de UPS el 
desarrollo mediante un 

memorando visado por el 
jefe de la UPP

Estudio de pre 
inversión

Proceder en la inscripción del 

proyecto en el banco de 

inversiones de Invierte.PE

Realizar el expediente 
técnico a través del 

procedimiento: M.01.1.3 
Elaboración de expedientes 

técnicos

Revisar, validar el 
expediente, en base a su 
revisión proceder con la 

remisión a la DE mediante 
informe

Suscribir la Resolución de 
Dirección (RD) que aprueba 

el expediente técnico del 
proyecto

Registrar el expediente 
técnico en el sistema 
invierte.PE, mediante 
Formato 8 (Una vez 
aprobado por RD)

Resolución de 
Dirección (RD) 
que aprueba el 
expediente 
técnico del 

Proceder con la ejecución 
del proyecto en base al 
procedimiento: M.01.2.1 
Ejecución de proyectos

Acta de entrega 
del proyecto / 
Pre liquidación

Expediente 
técnico

Designar un representante 
coordinar el acto conjunto 
de verificación, término y 

entrega de obra

Comunicar a los 
representantes designados 
de UA y UT la entrega de 
obra la fecha de revisión

Recibir la obra con la 
suscripción del Acta de 
Entrega/Recepción del 
Objeto de Convenio de 

Cooperación

Realiza Verificación y remitir 
la información  para 

liquidación y cierre de 
proyectos

Actas de 
Terminación de 
proyecto

Proceder con la liquidación 
cierre del proyecto / 

procedimiento: M.01.2.2 
Liquidación y cierre de 

proyectos

Elaborar la liquidación 
técnico-financiera del 

Proyecto

Registrar el cierre de las 
inversiones en el Banco de 

Inversiones mediante el 
formato correspondiente

Adjuntar al expediente de 
inversión la documentación 
generada en la liquidación 

técnica financiera del 
proyecto


