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 VISTOS: 

   

El Informe Legal N° D000100-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ de fecha 11 de 

mayo de 2021 emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica y demás antecedentes 

administrativos del caso. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 104-2018-MIDIS/PNPAIS de 

fecha 21 de noviembre de 2018, se aprobó el expediente técnico del proyecto de 

inversión denominado “Creación del centro de servicios – Tambo en el Centro 

Poblado de Pumabamba, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín” con Código PIP N° 349881, un presupuesto total 

de S/. 1’396,081.97 incluidos impuestos y un plazo de ejecución de 150 días 

calendario; 

 

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Programa Nacional PAIS y el 

Núcleo Ejecutor del proyecto suscribieron el convenio de cooperación para la 

ejecución del componente de infraestructura y equipamiento en el marco del proyecto 

de inversión antes mencionado; 

 

Que, mediante Informe N° D000074-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 

27 de marzo de 2021, la Unidad de Plataformas de Servicios remitió a la Dirección 

Ejecutiva su pronunciamiento favorable para la aprobación de la ampliación de plazo 

N° 01 del referido proyecto, por el plazo de quince (15) días calendario, remitiendo 

para el efecto los antecedentes administrativos del caso; 

 

Que, en este contexto, se verifica que mediante Informe N° D000360-2021-

MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de fecha 26 de marzo de 2021, la Coordinación de 

Plataformas Fijas ha emitido también opinión favorable, adjuntando para el efecto, el 



Informe N° D000108-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCM de fecha 23 de marzo de 

2021 conteniendo el pronunciamiento favorable de la Coordinación General de 

Proyectos de Sur, así como el Informe N° D000035-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-

JCT de fecha 19 de marzo de 2021 conteniendo el pronunciamiento favorable de la 

Coordinación Regional Técnica, precisándose de manera uniformes en todos estos 

informes técnicos que la ampliación de plazo deberá ser aprobada por quince (15) 

días calendarios que se computarán a partir del 21 de marzo de 2021, siendo la 

nueva fecha de término de obra el 04 de abril de 2021; 

 

Que, mediante Informe Legal N° D000100-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ de 

fecha 11de mayo de 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable 

para la emisión de la resolución aprobatoria por parte de la Dirección Ejecutiva del 

Programa Nacional PAIS; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 057-2018-MIDIS/PNPAIS de 

fecha 19 de junio de 2018, se aprobó el documento normativo denominado “Guía 

para la Ejecución y Liquidación de proyectos ejecutados mediante la modalidad de 

Núcleos Ejecutores del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social – PAIS”, cuyas disposiciones son de aplicación a los proyectos de inversión a 

partir del día siguiente de su aprobación, así como también a los proyectos iniciados 

siempre que no se encuentren en etapa operativa (ejecución del objeto del convenio); 

 

Que, en relación a las ampliaciones de plazo, el numeral 9.4.4.3, de dicha 

Guía establece que “El Supervisor revisará la documentación presentada [por el 

Residente] y en el plazo de tres (03) días hábiles elaborará un informe con opinión y 

recomendación sobre la procedencia de la solicitud, así como remitirá la 

documentación al CRP vía Unidad Territorial más cercana, y/o mesa de parte de la 

sede central, para su revisión y evaluación; la misma que de ser procedente y 

contando con la conformidad del CGP, se proceda a la aprobación a (sic) de la 

ampliación de plazo de ejecución de obra, mediante Resolución Directoral.” 

 

Que, en tal sentido, se aprecia que las disposiciones administrativas antes 

señaladas, establecen de manera expresa que la resolución de aprobación de la 

ampliación de plazo debe expedirse en los casos en que exista previamente un 

pronunciamiento favorable del Coordinación Regional de Proyectos y la conformidad 

de la Coordinación General de Proyectos; 

 

Que, asimismo, teniendo en consideración que la Coordinación General de 

Proyectos y la Coordinación Regional de Proyectos dependen de la Unidad de 

Plataformas de Servicios, corresponderá también a dicha unidad técnica emitir 

pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la ampliación de plazo, por cuanto 

el artículo 32º del Manual de Operaciones del Programa Nacional PAIS establece 

que “la Unidad de Plataformas de Servicios es la responsable de gestionar, ejecutar 



y supervisar los proyectos de inversión para la construcción de los Tambos y PIAS, 

en todas sus etapas, así como planificar y conducir el mantenimiento de dichas 

plataformas. Asimismo, cumple la función de Unidad Ejecutora de Inversiones del 

Programa para la implementación de las plataformas de servicios, en el marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.”; 

 

Que, a este respecto, el artículo 72º numeral 72.2 del TUO de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que “Toda entidad 

es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 

eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las 

atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.”; 

 

Que, asimismo, el artículo 85º numeral 85.1 de dicha norma legal establece 

que “La titularidad y el ejercicio de la competencia asignada a los órganos 

administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad”. 

 

Que, de la revisión de los antecedentes administrativos alcanzados por la 

Unidad de Plataformas de Servicios, se verifica que los aspectos técnicos que 

sustentan la procedencia de la ampliación de plazo se encuentran debidamente 

sustentados en el Informe N° D000074-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, el Informe N° 

D000360-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF, el Informe N° D000108-2021-

MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCM y el Informe N° D000035-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-

CPF-JCT, cuyos fundamentos y conclusiones encuentra conforme esta Dirección 

Ejecutiva; 

 

Que, el artículo 6º numeral 6.2 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que el acto administrativo puede 

motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 

conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 

expediente, a condición que se les identifique de modo certero, y que por esta 

situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 

Que, en consecuencia, es necesario expedir la resolución administrativa 

para formalizar la aprobación de las ampliaciones de plazo solicitadas, en atención a 

las consideraciones precedentemente expuestas; 

 

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, la Unidad de 

Administración y Unidad de Asesoría Jurídica;  

 

De conformidad con el Manual de Operaciones del Programa Nacional 

PAIS aprobado por Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS; 

 
 



SE RESUELVE: 
   

  Artículo 1°. - APROBAR la ampliación de plazo N° 01 del proyecto de 

inversión denominado “Creación del centro de servicios – Tambo en el Centro 

Poblado de Pumabamba, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín”, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente resolución y los que obran en el Informe N° D000074-

2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, el Informe N° D000360-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF, 

el Informe N° D000108-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCM y el Informe N° 

D000035-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCT, con eficacia anticipada al 21 de 

marzo del 2021. 

 

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la 

notificación de la presente resolución a la Unidad de Plataformas de Servicios, para 

los fines que correspondan al ámbito de sus competencias funcionales. 

 

Artículo 3º.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del 

Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la Resolución 

Directoral en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa 

Nacional PAIS.   

 
 

 
Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 

 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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