




 

 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE PARA 

LA EVALUACIÓN DE PREDIOS CON FINES DE VIVIENDA SOCIAL 
 

CAPITULO I   
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1:    Objeto 
 
El presente Reglamento regula el funcionamiento interno de la Comisión Multisectorial 
Permanente para la Evaluación de Predios con fines de Vivienda Social, creada mediante 
Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 005-2021-
VIVIENDA, en adelante LA COMISIÓN. 
 
Artículo 2.- Finalidad de la Comisión 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad, garantizar que las actividades a desarrollar por 
LA COMISIÓN, se ejerzan en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 026-
2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-VIVIENDA. 
 
Artículo 3.- Alcance 
 
El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todos los integrantes de LA 
COMISIÓN.  
 

CAPITULO II 
 FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 4.- Estructura  
 
  La COMISIÓN está integrada por:  
 
4.1. Los representantes de las entidades descritas en el artículo 3 del Decreto Supremo 

N°026-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-VIVIENDA, 
en calidad de miembros de LA COMISIÓN. 

 
4.2. La Presidencia es ejercida por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
4.3. La Secretaría Técnica es ejercida por la Dirección Ejecutiva del Programa Generación 

de Suelo Urbano (PGSU). 
 
Artículo 5.- Funciones de LA COMISIÓN  
 

a) Dentro de sus competencias, los miembros de LA COMISIÓN, podrán emitir 
informes técnicos sobre la viabilidad de los predios de dominio privado del Estado 
y/o de propiedad privada, que cuenten con la conformidad del titular del terreno, que 
le sean propuestos, de acuerdo a la evaluación técnica y legal efectuada por la 
Secretaría Técnica, a fin de destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda social. 

 



 

b) Emitir informes técnicos sobre los procedimientos existentes de otras entidades 
públicas, que puedan afectar la ejecución de proyectos de vivienda social en 
concordancia con la normatividad legal emitida sobre la materia. 

c) Emitir informes técnicos, con propuestas de solución, sobre toda problemática 
detectada en el marco del desarrollo de proyectos de vivienda social. 

d) Realizar el seguimiento de sus recomendaciones, aprobadas por el MVCS. 
e) Elaborar informes de periodicidad trimestral que contengan los avances y los 

resultados relacionados con su funcionamiento. 
 
Articulo 6.- Funciones y Atribuciones de la Presidencia 
 
6.1. El Presidente de LA COMISIÓN, es el representante del Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo del MVCS y tiene las siguientes funciones: 
 

a) Representar a LA COMISIÓN ante toda institución pública y privada. 
b) Convocar y presidir las sesiones. 
c) Fijar la agenda y dirigir los debates. 
d) Suspender y levantar las sesiones.  
e) Supervisar la labor de la Secretaría Técnica.  
f) Suscribir toda la documentación tanto interna como externa, que expida o genere 

LA COMISIÓN. 
g) Invitar, a propuesta de los miembros de LA COMISIÓN, a representantes de las 

entidades públicas y/o privadas, de la sociedad civil, profesionales especializados, 
cuando se requiera alguna apreciación técnica especializada, respecto al predio 
identificado, materia de evaluación, sin que esta concurrencia irrogue gastos al 
Estado. 

h) Otros que estime conveniente para el cumplimiento de sus funciones. 
 
6.2. El Presidente puede delegar todas o algunas de sus funciones en la Secretaría Técnica.  
 
Artículo 7.- Funciones de la Secretaría Técnica 
 

a)  Elabora los informes de Diagnóstico Técnico Legal e Informe Preliminar de Mercado 
Inmobiliario de los predios identificados, los mismos que son materia de evaluación 
por LA COMISIÓN. Estos informes, contendrán como mínimo: 

 - Características técnicas del predio. 
- Estudio registral del predio. 

 - Informe preliminar del mercado inmobiliario. 
- Otros que la Secretaría Técnica considere conveniente. 
b) Proponer la agenda de las sesiones. 
c) Preparar la documentación necesaria para el desarrollo de las sesiones. 

d) Convocar a los miembros a las sesiones virtuales o presenciales, de acuerdo con 
los plazos establecidos en el numeral 9.3, indicando la Agenda, lugar, fecha y hora, 
adjuntando la documentación pertinente.  

e) Redactar el acta de las sesiones, y su suscripción por los miembros asistentes de 
LA COMISIÓN, y así mismo por la Secretaría Técnica. 

f) Organizar y custodiar los archivos y documentación de LA COMISIÓN, así como la 
base de datos, entre otros. 

g) Verificar la correcta acreditación de los miembros. 
h) Fijar el tiempo máximo de intervención de cada miembro, pudiendo conceder un 

tiempo adicional para culminar con su exposición. 



 

i) Llevar el control de las asistencias e inasistencias de los miembros. 
j) Asumir las funciones de la Presidencia en caso de ausencia del Presidente Alterno. 
k) Identificar y proponer a LA COMISIÓN, los predios de propiedad privada del Estado 

y propiedad de particulares, para desarrollar proyectos de vivienda social. 
l) Mantener actualizados los expedientes que contengan la información técnica y legal 

de predios de propiedad privada del Estado y de propiedad de particulares, 
debidamente identificados para fines de proyectos de vivienda social. 

m) Informar a LA COMISIÓN de los obstáculos que se presentan en los procedimientos 
seguidos ante las entidades públicas, que afecten la ejecución de los acuerdos de 
LA COMISIÓN, así como de los proyectos de vivienda social. 

n) Elaborar propuestas de solución sobre la problemática identificada, en el marco de 
la ejecución de los acuerdos de LA COMISIÓN, que afecten el desarrollo de 
proyectos de viviendas social. 

o) Hacer seguimiento a los acuerdos y recomendaciones adoptadas en LA COMISIÓN, 
así como velar por el cumplimiento de los plazos acordados. 

p) Elaborar el informe trimestral que contenga los avances y resultados del 
funcionamiento de LA COMISIÓN. 

q) Otros que le asigne el Presidente o LA COMISIÓN. 
 
 
Artículo 8. Participación de otras entidades 
 
Conforme lo señalado en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2017-
VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo N°005-2021-VIVIENDA, LA COMISIÓN 
puede invitar a sus sesiones, a representantes de entidades públicas o privadas, 
profesionales especializadas/os, o de la sociedad civil en general, que tengan alguna 
relación con el predio materia de evaluación, o se requiera su participación técnica al 
respecto, quienes únicamente tendrán derecho a voz, tales como: 
 

a) Funcionarios de los Gobiernos Locales debidamente acreditados  
b) Funcionarios de los Gobiernos Regionales debidamente acreditados  
c) Titulares de las unidades orgánicas que ejercen competencia en materia de 

desarrollo urbano. 
d) Gerentes Generales o funcionarios con capacidad de decisión, de las empresas 

prestadoras de servicios públicos. 
e) Decanos de Facultades Universitarias. 
f) Decanos de Colegios Profesionales. 
g) Presidentes de Gremios Empresariales Privados. 
h) Representantes de la Sociedad Civil. 
i) Propietarios de los terrenos materia de evaluación por LA COMISIÓN, para el 

desarrollo de proyectos de vivienda social.  
j) Otros que LA COMISIÓN estime conveniente.  

 
CAPÍTULO III 

FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 9.- Convocatoria y Sede 
 
9.1. LA COMISIÓN sesiona de forma ordinaria una vez al mes y extraordinaria cuando su 

Presidente o la mitad más uno de los miembros lo solicite. Las sesiones se realizan de 
manera virtual o presencial. En el caso que las sesiones se realicen de manera 



 

presencial en la Ciudad de Lima, se llevaran a cabo en las instalaciones del MVCS. 
Además, LA COMISIÓN podrá sesionar de manera presencial en cualquier otra 
localidad del país. 

 
9.2. LA COMISIÓN puede desarrollar sesiones descentralizadas en cualquier lugar del país, 

las cuales se establecen de acuerdo a un cronograma propuesto por la Secretaría 
Técnica y aprobada por LA COMISIÓN.  

 
9.3. La convocatoria será mediante oficio y/o vía correo electrónico, con una anticipación 

no menor de tres (03) días calendario. Para el caso de sesiones presenciales 
descentralizadas fuera de la ciudad de Lima, se convocará con siete (07) días 
calendario.  Dicha Convocatoria deberá consignar la agenda a tratar. 

 
9.4. La agenda tiene la siguiente estructura 
 

a) Lugar, fecha y hora. 
b) Informes. 
c) Pedidos. 
d) Orden del día. 
e) Decisiones adoptadas con respecto a cada punto del orden del día. 
f) Hora de culminación de la sesión. 

 
Artículo 10.- Asistencia 
 
10.1. Una vez que los miembros son notificados sobre las sesiones programadas, sea de 

manera presencial o virtual, el miembro titular o el alterno de LA COMISIÓN debe 
comunicar, por escrito o por correo electrónico, a la Secretaría Técnica, su asistencia 
o inasistencia hasta un (1) día antes de la fecha programada. La comunicación en 
caso de inasistencia sirve para justificar la ausencia del miembro titular o del alterno 
en el acta de la sesión. 

 
10.2. Si el miembro titular o el alterno deja de asistir a tres (3) sesiones consecutivas o cinco 

(5) alternadas, el Presidente comunica por escrito al titular de la entidad a la cual 
representan, sus inasistencias y solicita su reemplazo.  

 
Artículo 11.- Quórum 
 
11.1. Para realizar las sesiones se requiere de quórum, constituido por la mitad más uno 

(01) del número legal de sus miembros. 
 
11.2. En la fecha y hora señalada para que se inicie la sesión, el Presidente verifica el 

quórum y si es conforme inicia la sesión. De no existir el quórum necesario para 
realizar la sesión, el Presidente dispone la espera por un lapso de quince (15) 
minutos, a cuyo término anuncia no haber quórum y suspende la sesión, comunicando 
la inasistencia de los representantes de las entidades, excluyendo a aquellos que 
previamente justificaron su inasistencia. 

 
11.3. Las sesiones se desarrollan de conformidad con la agenda programada; pudiendo en 

el transcurso de la sesión acordar ampliar la agenda, previo voto conforme de la 
mayoría de los miembros presentes. 

 



 

 
Artículo 12. Estructura de las reuniones 
 
12.1. Las sesiones se desarrollan observando el siguiente orden: 
 

a) Verificación del quórum. 
b) Registro de miembros de LA COMISIÓN. 
c) Registro de invitados. 
d) Apertura de la sesión. 
e) Lectura del acta de la sesión anterior. 
f) Información de la Agenda de la sesión. 
g) Informes de los miembros de LA COMISIÓN, de la Secretaría Técnica, y 

participación de los invitados que tengan vinculación, respecto al tema a tratar. 
h) Pedidos de los miembros de LA COMISIÓN 
i) Orden del día, la cual es propuesta y aprobada por el presidente de LA COMISIÓN. 
j) Adopción de los acuerdos. 
k) Levantamiento de la sesión o suspensión de la misma. 

 
12.2. El Presidente de LA COMISIÓN, previa consulta y autorización de los miembros   

asistentes, puede modificar el orden establecido en el numeral anterior.  
 
Artículo 13. Intervenciones 
 
13.1. Los miembros de LA COMISIÓN realizan sus intervenciones en las sesiones 

programadas, solicitando el uso de la palabra al Presidente de LA COMISIÓN, en 
cada estación del desarrollo de la sesión, y este le concede el uso de la palabra, de 
acuerdo al orden solicitado.  

 
13.2. La participación de los miembros de LA COMISIÓN debe ceñirse a la especialidad del 

organismo o sector a quien representan. Cuando existan documentos de carácter 
técnico, emitido por un organismo público competente, éste tendrá carácter 
vinculante. Las propuestas u oposiciones de los miembros de LA COMISIÓN, en las 
sesiones respectivas, deben estar debidamente documentadas y fundamentadas.  

 
13.3. Las observaciones que se realicen en las sesiones de LA COMISIÓN se resuelven en 

la misma sesión, no puede realizarse observaciones con posterioridad a la fecha de 
la sesión efectuada.   

 
Artículo 14.- Votación y Acuerdos 
 
14.1. Todos los miembros de LA COMISIÓN tienen derecho al uso de la palabra, siendo el 

Presidente quien la concede por el tiempo que estime necesario. 
 
14.2. Concluido el debate de los temas de agenda, el Presidente anuncia que se procede 

a la votación, la misma que se efectúa de manera verbal, sea la sesión de manera 
presencial y/o virtual, anotándose en el acta los votos a favor, en contra y de 
abstención. 

 
14.3. Cada entidad integrante de LA COMISIÓN tiene derecho a un (1) voto, el cual se 

ejerce a través del representante designado 
 



 

14.4. Los miembros de LA COMISIÓN no pueden abandonar la sesión hasta que culmine 
con la votación; de hacerlo se hará constar en el acta.  

 
14.5. En las sesiones se toman acuerdos por mayoría simple. En caso de empate, el 

Presidente de LA COMISIÓN ejerce el voto dirimente. 
 
14.6  Realizada la votación debe constar en el acta la decisión adoptada, indicándose la 

forma y el sentido de los votos.  
 
Artículo 15.- Acta de Sesión 
 
15.1. Las Sesiones constan en Actas, en las cuales se consigna como mínimo, lo siguiente:  
 

a) Número de la sesión. 
b) Lugar y fecha de la sesión.  
c) Relación de miembros asistentes e inasistentes y de ser el caso, de los miembros 

alternos y/o invitados que participan, precisando la entidad a la que representan.  
d) Verificación de quórum.  
e) Temas tratados y asuntos de deliberación por separado. 
f) Sentido de los votos, señalando el voto en contra de alguno de los miembros, 

expresando sucintamente sus razones. 
g) Sentido de la decisión adoptada. 
h) Cualquier otra información que se considere conveniente; y, 
i) La suscripción por parte del Presidente, los miembros asistentes de LA COMISIÓN 

y la Secretaría Técnica.  En el caso de sesiones virtuales el acta podrá ser firmada 
digitalmente.  

 
15.2. A continuación del acta y de los acuerdos adoptados, se acompañará la relación de 

los invitados asistentes a esta sesión, precisando su participación en el tema para el 
cual fue convocado.  

 
 
 


