
PGSU
Programa Generación de 
Suelo Urbano 

Reseña:

Programa creado mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, de fecha 06 de enero 
del 2012, con la finalidad de contribuir a atender la demanda de suelo urbano con fines de 
vivienda social, servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento, mediante la 
promoción de acciones de recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de proyectos de 
producción de nuevo suelo urbano.

* De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Generación de Suelo Urbano

Objetivos:

Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo de proyectos 
de vivienda social y sus servicios complementarios.

Recuperar espacios y predios deteriorados y/o subutilizables que sean utilizables para el 
desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios complementarios.

Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso del suelo 
mediante la modalidad de asociación pública privada u otras permitidas por la legislación vigente, 
como por mecanismos de facilitación urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda social 
y sus servicios complementarios. 

* De conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Generación de Suelo Urbano.



2081

Compendio Normativo

Creación del 
PGSU

DECRETO SUPREMO N° 003-2012-VIVIENDA

CREAN EL PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el suelo urbano como soporte de las actividades sociales y económicas, constituye 
un factor fundamental para el desarrollo de los centros de población, en especial, de las ciudades;

Que, la ocupación y el acceso al suelo urbano, es un elemento condicionante de la 
estructura urbana de las ciudades y, consecuentemente, de la calidad de vida de las personas que 
viven en ellas;

Que, gran parte de los problemas que aquejan a las ciudades hoy en día, están asociados 
en una relación de causalidad con la manera no formal de acceder al suelo como su conversión 
progresiva en suelo urbano;

Que, es conveniente variar el manejo del suelo urbano, urbanizable y recuperable, para 
contribuir a disminuir el déficit habitacional cuantitativo, atender la demanda de vivienda, derivada 
de la formación de nuevos hogares, como la de nuevos servicios de equipamiento;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de conformidad con su Ley N° 
27792, Ley de Organización y Funciones, es el ente rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, 
desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento, para lo cual formula, aprueba, 
dirige, evalúa, regula y supervisa las políticas de alcance nacional en dichas materias;

Que, en el marco de las competencias a que se refiere el considerando precedente, resulta 
necesario implementar un Programa con la finalidad de atender la demanda de suelo urbano con 
fines de vivienda social y sus servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento, 
mediante la promoción de acciones de recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de 
proyectos de producción de nuevo suelo urbano;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo consagra el principio de servicio 
al ciudadano por el cual las entidades del Gobierno Nacional están al servicio de las personas y 
de la sociedad, actúan en función a sus necesidades, así como del interés general de la Nación, 
asegurando que su actividad se realice entre otros, con arreglo a la prevención como gestión para 
enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y para asegurar la prestación de los servicios 
fundamentales;

Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que los programas son estructuras 
funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política 
pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, y de conformidad con la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
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DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Programa Generación de Suelo Urbano

Créase el Programa Generación de Suelo Urbano en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de 
atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social y servicios complementarios 
de infraestructura y de equipamiento mediante la promoción de acciones de recuperación y/o 
transformación urbana y desarrollo de proyectos de producción de nuevo suelo urbano.

Artículo 2.- Objetivos del Programa

Son objetivos del Programa:

2.1 Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo de 
proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios.

2.2 Recuperar espacios y predios deteriorados y/ o subutilizados que sean utilizables para 
el desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios complementarios.

2.3 Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso del 
suelo mediante la modalidad de asociación pública privada u otras permitidas por la legislación 
vigente, como por mecanismos de facilitación urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda 
social y sus servicios complementarios.

Artículo 3.- Ámbito de intervenciones del Programa

Los ámbitos de intervención del Programa serán las ciudades intermedias o mayores que 
presentan, por un lado, déficit de vivienda y de servicios complementarios y, por otro, disponibilidad 
de terrenos con aptitud urbana y/o áreas ya urbanizadas que han perdido funcionalidad o se 
encuentra deterioradas o en proceso de serlo; así como las ciudades afectadas por fenómenos 
naturales.

Artículo 4.- Dirección del Programa

El Programa Generación de Suelo Urbano estará a cargo de un Director Ejecutivo, designado 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyas 
funciones se establecerán en el Manual de Operaciones.

Artículo 5.- Convenios de Coordinación, Cooperación y Concurrencia

5.1 Con la finalidad de realizar las acciones descritas en el presente dispositivo, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones para lo cual podrá suscribir 
convenios de cooperación y concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional; así como con los 
Gobiernos Regionales y Locales.

5.2 Los sectores del Gobierno Nacional como los Gobiernos Regionales y/o Locales 
que cuenten con terrenos de libre disponibilidad podrán conformar alianzas estratégicas con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para desarrollar proyectos para la producción 
de nuevo suelo urbano y viceversa.

5.3 Lo dispuesto en el presente artículo, también podrá ser de aplicación respecto de los 
objetivos definidos en los incisos 2.2 y 2.3 de la presente norma.

Artículo 6.- Financiamiento del Programa

El Programa Generación de Suelo Urbano será financiado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco del equilibrio 
del Presupuesto del Sector Público y de la normatividad vigente, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público; y así como, con recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica 
internacional no reembolsable y otras fuentes de financiamiento.

En lo concerniente a la modalidad de generación de nuevo suelo urbano, ésta se financiará 
adicionalmente con los recursos provenientes de la venta de macro lotes resultantes o derivados 
del logro de los objetivos definidos en los numerales 2.1 y 2.3 de la presente norma. Los recursos 
obtenidos por la venta de los macro lotes serán utilizados para su reinversión en nuevos proyectos 
de generación de nuevo suelo urbano o subsidios a la demanda para la adquisición de vivienda 
nueva o mejoramiento de vivienda existente.

Artículo 7.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Manual de Operaciones

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial 
aprobará el Manual de Operaciones del Programa Generación de Suelo Urbano, en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

En tanto culmine la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones del Programa 
Generación de Suelo Urbano, se aplicará el Manual de Operaciones y demás instrumentos del 
Programa Mi Lote.

Segunda.- Normas complementarias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dictará las normas complementarias 
para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo.

Tercera.- Continuidad administrativa

El Programa Generación de Suelo Urbano, se establece sobre la base del Programa Mi Lote, 
manteniéndose la continuidad de la actividad administrativa y presupuestaria. Toda referencia al 
Programa Mi Lote se entiende realizada al Programa Generación de Suelo Urbano, el cual asume el 
íntegro de sus obligaciones y derechos.

Cuarta.- Programa Presupuestal

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo no mayor de noventa 
(90) días calendario contado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, remitirá a 
la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño del 
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados del Programa Generación de Suelo Urbano, en el 
marco de los lineamientos para el diseño y formulación de programas Presupuestales con Enfoque 
de Resultados, dispuestos en la Resolución Directoral N° 002-2011- EF/76.01.
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Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil 
doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Manual de 
Operaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 207-2013-VIVIENDA

Lima, 21 de agosto del 2013

VISTOS: El Memorando N° 099-2013-VIVIENDA-OGPP y el Informe Técnico Legal N° 
009-2013-VIVIENDA/VMVU-PGSU, emitidos por la  Dirección General de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto y el Programa Generación de Suelo Urbano (PGSU); respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del articulo 4 de la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que es función del Ministerio diseñar, 
normar y ejecutar la política nacional y acciones del Sector en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento; ·

Que, por Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Generación de 
Suelo Urbano, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con el propósito de atender la demanda de suelo urbano con fines 
de vivienda social y servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento -mediante la 
promoción de acciones de recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de proyectos de 
producción de nuevo suelo urbano;

Que,  de  acuerdo  con  la  Primera  Disposición  Complementaria,  Final  _y Transitoria del 
mencionado Decreto Supremo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobará 
mediante Resolución Ministerial el Manual de Operaciones del Programa Generación de Suelo 
Urbano;

Que, los artículos 4 y 36 de los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones por parte de las Entidades de la Administración Pública, aprobado 
con Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, establecen que los programas o proyectos contarán con 
un Manual de Operaciones en el que se consignará, entre otros, la descripción del Programa o 
Proyecto, el objetivo, la identificación de las entidades, órganos o unidades orgánicas ejecutoras 
que tienen responsabilidades respecto del mismo, organización, funciones y responsabilidades; así 
como, sus procesos de programación y aprobación de actividades, ejecución de recursos, proceso 
de coordinación desembolsos, según corresponda, y los procesos de supervisión, segúimiento y 
evaluación: supervisión técnica, informes (financieros, registros contables, de progreso), auditorias, 
inspección y supervisión, según corresponda;

Que, con Informe Técnico  Legal  N°  009-2013-VIVIENDA/VMVU  PGSU, el Programa 
Generación de Suelo Urbano (PGSU) remite el proyecto del Manual de Operaciones para la 
prosecución del trámite correspondiente que conlleve a su aprobación;

Que, mediante Memorando N° 099-2013-VIVIENDA-OGPP, la Directora General de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto, señala que luego de la evaluación realizada por la 
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización a través del Informe N° 005-2013-OGPP-
UPPR, emite opmIon favorable al Manual de Operaciones del Programa Generación de Suelo 
Urbano, recomendando se prosiga con el trámite de aprobación respectiva;

De conformidad con la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
002-2002-VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para 
la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las 
entidades de la Administración Pública y el Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, que crea el 
Programa Generación de Suelo Urbano;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Manual de Operaciones

Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Generación de Suelo Urbano - PGSU, 
cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial y consta de nueve (09) 
Capítulos, sesenta y cinco (65) Artículos, tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias, una 
(01) Disposición Complementaria Final y dos (02) Anexos.

 Artículo 2.- Aprobación del Cuadro de Recursos Humanos

Delegar en el Viceministro de Vivienda y Urbanismo la facultad de aprobar el Cuadro de 
Recursos Humanos del PGSU, el mismo que será propuesto por el Director Ejecutivo del Programa, 
en un plazo que no excederá los treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y del Manual de Operaciones 
del Programa Generación de Suelo Urbano - PGSU, en el Portal Electrónico del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Articulo 4°.- Vigencia

El Manual de Operaciones del Programa Generación de Suelo Urbano - PGSU entrará en 
vigencia a partir del dia siguiente de la publicación en el Diario Oficial El Peruano, de la presente R 
solución Ministerial.

Registre e, comuníquese y publíquese.

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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MANUAL DE OPERACIONES DEL 
PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO 
URBANO

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Del Manual de Operaciones

El Manual de Operaciones es un documento técnico normativo de gestión institucional en 
el que se determina la naturaleza, objetivos, estructura, funciones, ámbitos de actuación y procesos 
operativos del Programa Generación de Suelo Urbano, en adelante PGSU.

El presente Manual de Operaciones, en adelante, Manual, se formula en concordancia 
con la normativa y lineamientos de política dictada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en adelante MVCS.

Artículo 2°.- Aplicación obligatoria

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Operaciones son de aplicación a 
todos los órganos que conforman el PGSU

Artículo 3°.- Base Legal

La base legal del Manual de Operaciones es la siguiente:

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto  Supremo  N°  030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado.

Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, aprueba Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública.

Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Decreto Supremo  N°  002-2002-VIVIENDA, Reglamento  de  Organización  y Funciones - 
ROF del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto Supremo 
N° 045-2006-VIVI ENDA.

Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, crea el Programa Generación de Suelo Urbano.

CAPITULO II

NATURALEZA, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

Artículo 4°.- Naturaleza del PGSU

El PGSU es un Programa del MVCS bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, en adelante, VMVU, que tiene la responsabilidad de planear, programar, ejecutar, 
monitorear, supervisar y evaluar las actividades y proyectos, en el marco de los lineamientos de 
política, planes y objetivos institucionales.

El PGSU tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima y desarrolla sus actividades dentro 
del ámbito nacional.

Artículo 5°.- Finalidad del PGSU

La finalidad del PGSU es contribuir a atender la demanda de suelo urbano con fines de 
vivienda social, servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento urbano.

Artículo 6°.· Objetivos del PGSU

Los objetivos del PGSU son:

a. Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo de 
proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios.

b. Recuperar espacios y predios deteriorados y/o subutilizados que sean utilizables para el 
desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios complementarios.

c.. Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso del 
suelo mediante la modalidad de asociaciones pública privada u otras permitidas por la legislación 
vigente, como por mecanismos de facilitación urbana para el desarrollo de proyectos de vivienda 
social y sus servicios complementarios.

Artículo 7°.· Estructura del PGSU

El PGSU, tiene los siguientes órganos:

• Órganos de Dirección
 DDirección Ejecutiva 
 D Coordinación General

• Órganos de Asesoramiento
 D Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación
 D Área de Tierras y Reserva Territorial

• Órganos de Apoyo
 D Área de Administración y Presupuesto

• Órganos de Línea
 D Área de Estudios y Proyectos
 D Área de Financiamiento Inmobiliario 
 D Área de Promoción de Inversiones 
 D Área de Gestión Inmobiliaria
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CAPITULO III 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artículo 8°.· Dirección Ejecutiva del PGSU

La Dirección Ejecutiva, es responsable del planeamiento, organización, integración, 
dirección y control del PGSU y como tal, el máximo órgano de administración.

Está a cargo de un Director Ejecutivo designado mediante Resolución Ministerial, quien 
depende funcional y orgánicamente del VMVU, en el marco de los lineamientos de política, planes 
y objetivos institucionales, así como del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS.

Artículo 9°.· Funciones de la Dirección Ejecutiva del PGSU

La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones:

a. Formular, dirigir y velar por el cumplimiento de la política general, objetivos y principios 
del PGSU en concordancia con la política sectorial de vivienda y urbanismo del MVCS.

b. Ejercer la dirección, la administración general y la representación del PGSU en el marco 
de la nonnativa vigente.

c. Dirigir, coordinar, monitorear y evaluar permanentemente la ejecución de los Proyectos 
Urbanos Integrales.

d. Proponer al VMVU las estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, y 
los planes de operaciones del PGSU, en base a los lineamientos de política y objetivos del sector 
vivienda y urbanismo.

e. Reportar al VMVU el avance del Programa como sus resultados físicos, financieros, 
indicadores de desempeño, y toda la información relevante para el mismo, así como informar sobre 
la demanda de los recursos para financiar el Programa y sus proyectos.

f. Verificar que las intervenciones que se financien con recursos del programa se formulen 
y ejecuten en el marco de la normativa vigente y que los costos de las mismas se encuentren 
debidamente sustentadas.

g. Suscribir Convenios de Cooperación y Concurrencia, con las Municipalidades o entidades, 
para la ejecución de las modalidades de actuación·e intervención.

h. Disponer la realización de estudios requeridos por el sistema de seguimiento y evaluación.

i. Formular y proponer al VMVU los Planes Operativos y Presupuestos Anuales del Programa, 
así como el cuadro de necesidades de bienes y servicios y obras en función a sus metas y de los 
proyectos a su cargo, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP 
del MVCS; así como aprobar las acciones administrativas para su adecuada ejecución, evaluación y 
retroalimentación.

j. Evaluar y aprobar todos los actos administrativos necesarios para la correcta y adecuada 
gestión y control del PGSU mediante la aprobación y desarrollo de los instrumentos de gestión 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

k. Presidir, la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU.

l. Presentar al VMVU propuestas de modificaciones a la normativa vinculada con el PGSU.

m. Coordinar y propiciar la concurrencia o articulación, horizontal o vertical de las entidades 
y organismos de los tres niveles de gobierno, como la participación de los titulares privados (actuales 
y potenciales) y actores sociales de las actuaciones e intervenciones del PGSU.

n. Proponer y participar en la constitución de las unidades de gestión de las iniciativas 
seleccionadas que así lo ameriten.

o. Aprobar el material de apoyo promocional, institucional y de orientación comercial 
destinado a los diferentes públicos objetivos del PGSU.

p. Presentar al VMVU las propuestas de iniciativas de parte, quien a su vez lo elevará al 
Despacho Ministerial para su aprobación.

q. Orientar, instruir y desarrollar las capacidades competitivas del personal del PGSU.

r. Aprobar las liquidaciones técnico-financieras de las obras de Producción Urbana Primaria  
- Habilitación Urbana.

s. Aprobar los expedientes técnicos, ejecución de obras y términos de referencia para los 
estudios que requiera el PGSU.

t. Disponer la atención e implementación de las recomendaciones y requerimientos 
efectuados por el Órgano de Control Institucional.

u. Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia.

v. Las demás que en el ámbito de su competenCia, le sean asignadas por el VMVU.

Artículo 10°.- Coordinación General del PGSU

La Coordinación General, es el órgano técnico - administrativo responsable de coordinar y 
monitorear el desarrollo de las actividades y proyectos del PGSU; así como de difundir y coordinar 
la implementación de las estrategias definidas por la Dirección Ejecutiva dentro de los lineamientos 
de política, planes y objetivos del MVCS. Está a cargo de un Coordinador quien depende funcional y 
orgánicamente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 11°.- Funciones de la Coordinación General del PGSU

La Coordinación General tiene las siguientes funciones:

a. Coordinar la implementación de las políticas institucionales definidas y/o aprobadas por 
la Dirección Ejecutiva.

b. Coordinar la formulación, actualización y ejecución de los planes, del presupuesto y de 
los documentos de gestión del PGSU.

c. Coordinar y consolidar la programación anual de intervenciones propuestas por los 
órganos del PGSU y elevarla a la Dirección Ejecutiva.

d. Coordinar la contratación de personal del PGSU.

e. Formar parte de la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU.

f. Monitorear el desarrollo de las actividades y proyectos del PGSU según procesos 
establecidos.
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g. Proponer la programación anual de las intervenciones del PGSU; asimismo, coordinar la 
priorización, evaluación, y selección de la demanda de proyectos de inversión a financiarse.

h. Presentar periódicamente informes a la Dirección Ejecutiva respecto de la ejecución del 
PGSU.

i. Coordinar la atención de las solicitudes de información presentadas por las unidades 
orgánicas del MVCS, entidades públicas y privadas.

j. Articular e integrar las acciones de las unidades orgánicas del PGSU, para el cumplimiento 
de sus metas.

k. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

CAPITULO IV 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 12°.- Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación 
del PGSU

El Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación es responsable 
de planificar, programar, efectuar el seguimiento y eváluar las actuaciones e intervenciones del 
PGSU; asimismo, es responsable de la producción estadística y de información, así como de brindar 
soporte legal al PGSU.

Está a cargo de un responsable quien depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

El responsable de Área podrá conformar los equipos técnicos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las funciones asignadas a ésta, velando por la adecuada separación de funciones.

Artículo 13°.- Funciones del Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento 
y Evaluación del PGSU

El Area de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación tiene las 
bsiguientes funciones:

a. Conducir la formulación, evaluación y actualización del Plan Estratégico y los Planes 
Operativos para el PGSU.

b. Proponer la distribución de los recursos asignados al PGSU según dominio terrttorial y 
modalidades de actuación.

c. Formular propuesta de procesos o flujos de planificación, inicio, ejecución, seguimiento, 
evaluación y cierre de los proyectos de cada modalidad de actuación

d. Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del PGSU en concordancia con lo 
establecido en el artículo 34° del presente Manual.

e. Elaborar y actualizar los Indicadores de desempeño del PGSU.

f. Controlar variaciones o desviaciones y recomendar acciones preventivas o correctivas, 
respecto al alcance de los objetivos del PGSU.

g. Sistematizar experiencias similares de generación de nuevo suelo urbano, y recuperación 
de suelo urbano existente con mayor y mejor uso, llevadas a cabo por entidades u organismos del 
ámbito internacional.

h. Brindar asesoría legal a todos los órganos del PGSU en la aplicación de la normativa; 
formulación de contratos y de disposiciones legales; así como la absolución de consultas que le sean 
formuladas.

i. Formular, revisar y/o visar los documentos que sean propuestos por los órganos 
correspondientes del PGSU, así como los que sean requeridos por la Dirección Ejecutiva.

j. Administrar la base de conocimientos del PGSU, la cual está referida a las experiencias 
que va acumulando el Programa.

k. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

l. Atender e implementar los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

m. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

Artículo 14°.- Área de Tierras y Reserva Territorial.

El Área de Tierras y Reserva Territorial es el área responsable de gestionar y administrar 
las bases de información respecto de las áreas que se utilicen y/o programen para la modalidad, de 
Producción de Nuevo Suelo Urbano y Recuperación de Suelo Urbano Existente. Está a cargo de un 
Responsable quien depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 15°.- Funciones del Área de Tierras y Reserva Territorial

El Área de Tierras y Reserva Territorial tiene las siguientes funciones:

a. Identificar terrenos que pudieran ser utilizados para los objetivos del PGSU.

b. Administrar el Banco de Tierras del PGSU, debiendo para ello investigar, recopilar, 
mantener actualizada, sistematizar y proporcionar información sobre terrenos de domino privado 
de las entidades públicas del Estado.

c. Elaborar los informes de diagnóstico técnico legal de los terrenos evaluados y presentarlos 
a la Dirección Ejecutiva del PGSU, para su presentación a la Comisión de Selección de Terrenos y 
Evaluación de Iniciativas del PGSU. 

d. Gestionar la reserva de los terrenos seleccionados, ante la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN.

e. Coordinar con el Programa Nuestras Ciudades - PNC, el inventario de suelo con fines de 
identificar áreas potenciales para el desarrollo de proyectos urbanos integrales.

f. Llevar el inventario de áreas de atención especial identificadas.

g. Elaborar los Informes preliminares de identificación predial.

h. Elaborar la documentación técnica necesaria para efectuar el saneamiento físico legal 
de los terrenos propuestos.
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i. Gestionar que los terrenos que hayan sido seleccionados pasen a formar parte del 
margesí de bienes del MVCS con cargo al PGSU.

j. Efectuar las gestiones pertinentes para garantizar la tenencia a favor del PGSU de los 
terrenos seleccionados frente a terceros. Gestionar y obtener, según sea el caso, la integración al 
área urbana, cambio de zonificación, definición de parámetros u otros actos administrativos que se 
pudieran requerir para el desarrollo de los proyectos urbanos integrales del PGSU.

k. Asesorar a los gobiernos regionales, locales, comunidades campesinas y nativas, 
propietarios y promotores inmobiliarios privados, entre otros; en la evaluación y aprovechamiento 
del uso de predios según modalidades de actuación del PGSU.

l. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

m. Recopilar y sistematizar información de precios de terrenos.

n. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

CAPITULO V 

ÓRGANO DE APOYO

Artículo 16°.- Área de Administración y Presupuesto del PGSU

El Área de Administración y Presupuesto es el área responsable de coordinar los procesos 
de administración y presupuesto del PGSU. Está a cargo de un responsable quien depende 
funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 17°.- Funciones del Área de Administración y Presupuesto del PGSU

El Área de Administración y Presupuesto tiene las siguientes funciones:

a. Asumir las obligaciones administrativas y presupuestales que le corresponden al PGSU 
en cada uno de los procesos operativos de las modalidades de actuación.

b. Administrar el manejo de los recursos humanos, bienes y el presupuesto del Programa 
en coordinación con la Oficina General de Administración - OGA y la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto - OGPP.

c. Formular el Presupuesto Anual en coordinación con las áreas correspondientes del MVCS 
como del PGSU y proponerlos a la Dirección Ejecutiva.

d. Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuesta del PGSU.

e. Coordinar la elaboración de la propuesta de planes operativos del PGSU.

f. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para las contrataciones y 
adquisiciones de bienes y servicios que requiera el PGSU, en el ámbito interno; así como dar trámite 
a los procesos de contratación respectivos.

g. Custodiar y cautelar el archivo documentario.

h. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

i. Atender e implementar los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

j. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

CAPITULO VI 

ÓRGANOS DE LINEA

Artículo 18°.- Área de Estudios y Proyectos del PGSU

El Área de Estudios y Proyectos es el área responsable de la elaboración de estudios y 
proyectos requeridos para el planeamiento y gestión de las modalidades de actuación y de 
intervención del PGSU. Está a cargo de un Responsable quien depende funcionalmente de la 
Dirección Ejecutiva.

Artículo 19°.- Funciones del Área de Estudios y Proyectos

El Área de Estudios y Proyectos tiene las siguientes funciones:

a. Cuantificar y caracterizar los requerimientos de suelo urbano con fines de_vivienda 
social, servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento.

b. Identificar y dimensionar las áreas prediales en los que el PGSU pudieran actuar en 
cualquiera de sus modalidades de actuación.

c. Evaluar la evolución del precio de los terrenos y su incidencia en el precio final de la 
vivienda social.

d. Estudiar y proponer enfoques metodológicos para la cuantificación y recuperación de 
plusvalías generadas.

e. Definir estándares sobre costos unitarios de Producción Urbana Primaria - Habilitación 
Urbana como Producción Urbana Secundaria - Edificación.

f. Estudiar y validar la idoneidad de los criterios de elegibilidad y de priorización, según 
corresponda, para cada una de las modalidades de actuación del PGSU.

g. Conducir el proceso de elaboración de los Perfiles Inmobiliarios y los Lineamientos 
Básicos Orientadores - LBOs, de competencia del PGSU, a que se refiere el artículo 61.4.

h. Efectuar los estudios de campo que se pudieran requerir para las modalidades de 
actuación del PGSU.

i. Efectuar los estudios, según sea el caso, para la integración al área urbana, cambio de 
zonificación, definición de parámetros u otros actos administrativos que se pudieran requerir para 
el desarrollo proyectos urbanos integrales.

j. Elaborar los estudios de mercado requeridos.

k. Elaborar y proponer opciones programáticas, bases y criterios de diseño urbano y 
similares para los proyectos urbanos integrales de desarrollo inmobiliario, en adelante, proyectos 
urbanos integrales, del PGSU en sus modalidades de actuación.
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l. Formular las iniciativas de oficio correspondientes al PGSU en sus modalidades de 
actuación.

m. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación 
de Iniciativas del PGSU.

n. Coordinar, conjuntamente con las demás áreas, la programación anual de las 
intervenciones del PGSU y proponerla a la Dirección Ejecutiva, a través del Área de Planeamiento, 
Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación.

o. Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades a su cargo, reportando 
periódicamente a la Dirección Ejecutiva.

p. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

q. Atender e implementar los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

r. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

Artículo 20°.- Área de Financiamiento Inmobiliario del PGSU

El Área de Financiamiento Inmobiliario, es el área responsable de la gestión financiera 
del PGSU en sus modalidades de actuación. Está a cargo de un Responsable quien depende 
funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 21°.- Funciones del Área de Financiamiento Inmobiliario

El Área de Financiamiento Inmobiliario tiene las siguientes funciones:

a. Estudiar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos integrales según 
modalidades de actuación.

b. Participar en  la   elaboración   de   los   Perfiles   Inmobiliarios y los LBOs, 
correspondientes al PGSU, en lo concerniente a su área de competencia.

c. Formular y proponer estrategias financieras para las actuaciones del PGSU según 
modalidad.

d. Identificar y gestionar el acceso a fuentes y mecanismos de financiamiento que permitan 
la viabilidad financiera de las modalidades de actuación.

e. Participar en la gestión del Fondo Revolvente.

f. Participar en las unidades de gestión de iniciativas aprobadas.

g. Formar parte de la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU.

h. Coordinar, conjuntamente con las demás áreas, la programación anual de las 
intervenciones del PGSU y proponerla a la Dirección Ejecutiva a través del Área de Planeamiento, 
Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación.

i. Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades a su cargo, reportando 
periódicamente a la Dirección Ejecutiva.

j. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

k. Atender e implementar los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

l. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

Artículo 22°.- Área de Promoción de Inversiones del PGSU

El Área de Promoción de Inversiones, es el área responsable del planeamiento y gestión de 
las acciones de comunicación persuasiva respecto de las modalidades de actuación del PGSU. Está 
a cargo de un Responsable quien depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 23°.- Funciones del Área de Promoción de Inversiones

El Área de Promoción de Inversiones tiene las siguientes funciones:

a. Diseñar y proponer el material de apoyo promociona!, institucional y de orientación 
comercial destinado a diferente público objetivo del PGSU, dentro de éstos, la Guía de presentación 
de iniciativas.

b. Difundir, según público objetivo, las actividades y proyectos de cada una de las 
modalidades de actuación del PGSU.

c. Propiciar la coordinación y concurrencia de las entidades y organismos de los tres niveles 
de gobierno en el desarrollo de las modalidades de intervención del PGSU.

d. Preparar la suscripción de Convenios de Cooperación y Concurrencia.

e. Fomentar la participación del sector privado empresarial y social en el planeamiento, 
gestión y financiamiento de los proyectos urbanos integrales.

f. Participar en la elaboración de los Perfiles Inmobiliarios y los LBOs correspondientes al 
PGSU, en lo concerniente a su área de competencia.

g. Apoyar la venta y/o colocación de los productos resultantes de las modalidades de 
actuación del PGSU.

h. Brindar asesoramiento respecto de la constitución de unidades de gestión para las 
modalidades de actuación del PGSU.

i. Formar parte de la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU.

j. Coordinar, conjuntamente con las demás áreas, la programación anual de las 
intervenciones del PGSU y proponerla a la Dirección Ejecutiva a través del Área de Planeamiento, 
Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación.

k. Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades a su cargo, reportando 
periódicamente a la Dirección Ejecutiva.

l. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

m.Atender e implementar  los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

n. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.
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Artículo 24°.- Área de Gestión Inmobiliaria

El Área de Gestión Inmobiliaria, es el área responsable de la implementación de los 
proyectos de cada una de las modalidades de actuación del PGSU. Está a cargo de un Responsable 
quien depende funcionalmente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 25°.- Funciones del Área de Gestión Inmobiliaria

El Área de Gestión Inmobiliaria tiene las siguientes funciones:

a. Participar en las decisiones relacionadas con el desarrollo de proyectos del PGSU.

b. Monitorear y brindar apoyo a los coordinadores, jefes o responsables de los proyectos 
de cada modalidad de actuación.

c. Participar en la elaboración de los Perfiles Inmobiliarios y los LBOs, correspondientes al 
PGSU, en lo concerniente a su área de competencia.

d. Programar los procesos de contratación de los proyectos urbanos integrales.

e. Participar en los procesos de contratación, adjudicación y otros, según corresponda, 
para lo cual contará con asesoría y participación de profesionales y técnicos especializados en las 
materias objeto de convocatoria.

f. Programar y conducir la convocatoria a subasta para la venta de macro lotes.

g. Preparar la suscripción de los Contrato de Compra Venta para el Desarrollo de Proyectos 
Urbanos Integrales.

h. Monitorear las obras de Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana y Producción 
Urbana Secundaria - Edificación, de la modalidad Producción de Nuevo Suelo Urbano.

i. Programar y conducir la convocatoria para la presentación de iniciativas.

j. Convocar cuando sea el caso, a los titulares de derechos reales y terceros.

k. Participar en la constitución de la Unidad de Gestión de las iniciativas seleccionadas.

l. Preparar la suscripción de Contratos de Desarrollo para la Recuperación de Suelo Urbano 
Existente.

m. Coordinar la formulación de proyectos en el marco de los LBOs.

n. Monitorear la calidad y ejecución de las actividades y proyectos de la modalidad 
recuperación de suelo urbano existente.

o. Formar parte de la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación  de Iniciativas del PGSU.

p. Coordinar conjuntamente con las demás áreas, la programación anual de sus actividades 
y proponerla a la Dirección Ejecutiva a través del Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, 
Seguimiento y Evaluación.

q. Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades a su cargo, reportando 
periódicamente a la Dirección Ejecutiva.

r. Coordinar sus funciones con las otras áreas del PGSU.

s. Atender e implementar los requerimientos y recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional relacionados al PGSU.

t. Las demás, que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

CAPITULO VII

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO

Artículo 26°.- Alcances operativos del PGSU

El PGSU ejecuta, promueve y/o facilita el desarrollo de proyectos urbanos integrales, 
mediante acciones de identificación y selección de áreas prediales, planeamiento, programación, 
diseño, ejecución, promoción, colocación y venta, según sea el caso, y seguimiento y evaluación; de 
productos resultantes de la Producción de Nuevo Suelo Urbano como de la Recuperación del Suelo 
Urbano Existente.

Se entiende por proyectos urbanos integrales, las actuaciones e intervenciones 
encaminadas a la producción inmobiliaria conjunta de unidades residenciales (vivienda), sociales 
(salud, educación, recreación, etc.) y económicas (industria, comercio, servicios). De conformidad 
con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 017- 2006-VIVIENDA, estos son proyectos de inversión 
financiera

Artículo 27°.- Modalidades de Actuación del PGSU

Las modalidades de actuación del PGSU son de dos tipos: Producción de Nuevo Suelo 
Urbano y Recuperación de Suelo Urbano Existente.

27.1 Producción de Nuevo Suelo Urbano

Modalidad que consiste en urbanizar terrenos eriazos con aptitud urbana para el desarrollo 
de proyectos urbanos integrales que permitan el mayor y mejor uso del suelo.

El producto resultante de esta modalidad de actuación son macro lotes urbanizados 
(Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana), es decir, unidades de terreno cuya área está 
comprendida dentro de un perímetro definido -con uso de suelo predeterminado y aprobado por la 
instancia municipal correspondiente- dotado de servicios de infraestructura externa (vialidad, agua 
potable, alcantarillado sanitario y, de ser el caso, pluvial, energía y telecomunicaciones), así como 
áreas de aportes reglamentarios.

Se accede a los macro lotes urbanizados - habilitados, mediante convocatoria, vía subasta 
pública o concurso, de confonnidad con la normativa aplicable. En los macro lotes adquiridos, los 
propietarios, diseñan, construyen, ponen en marcha y operan, bajo su riesgo, costo y beneficio, los 
servicios de infraestructura y los espacios públicos para la recreación al interior de éstos, así como 
también, las edificaciones o producción urbana secundaria que se construyan sobre ellos: vivienda 
social y/o servicios de equipamiento.

En esta modalidad de actuación, el PGSU, actúa como promotor y ejecutor (incluye 
financiamiento), asociado o no, según sea el caso, de la Producción Urbana Primaria - Habilitación 
Urbana (macro lotes); de la promoción y venta, y asimismo, como supervisor de lo que se edifique 
sobre ella (Producción Urbana Secundaria - Edificación).
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Igualmente, esta modalidad prevé también la venta de terrenos eriazos identificados y 
aptos para habilitación urbana, mediante convocatoria vía concurso o subasta pública, para que 
sean adquiridos con el objeto de ser urbanizados y desarrollar en ellos, proyectos urbanos integrales 
de vivienda social, servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento urbano, que 
permitan el mayor y mejor uso del suelo.

En estos casos, el PGSU, actúa como promotor, realizando la convocatoria vía subasta 
pública o concurso, directamente o encargando o derivándolo para su realización a terceros 
competentes.

27.2 Recuperación de Suelo Urbano Existente

Modalidad que consiste en recuperar áreas urbanas deterioradas y/o subutilizadas - áreas 
urbanas de atención especial- para el desarrollo de proyectos urbanos integrales que permitan 
su mayor y mejor uso del suelo. Esta modalidad de actuación se lleva a cabo por iniciativa del 
PGSU o por convocatoria a postulación concursa! de iniciativas con el propósito de recibir apoyo 
institucional, técnico y financiero según lo establecido en el presente Manual.

El producto resultante de esta modalidad de actuación, son áreas urbanas que permiten 
situar a la población y actividades socioeconómicas en mejores condiciones sociales, económicas, 
físicas y ambientales.

En esta modalidad de actuación, el PGSU, actúa como promotor, facilitador y/o concertador 
de intervenciones, en términos sociales y económicos, de áreas urbanas que padecen deterioro 
social, económico, físico y ambiental, como subutilización de sus activos inmobiliarios: suelo, 
edificaciones, servicios de infraestructura y de equipamiento.

Artículo 28°.- Modalidades de Intervención del PGSU.

En la Producción de Nuevo Suelo Urbano, la modalidad de intervención es la Producción 
Urbana Primaria - Habilitación Urbana; y la venta de terrenos eriazos aptos para habilitación urbana; 
de conformidad con lo establecido en el numeral 27.1 del presente Manual.

En la Recuperación de Suelo Urbano Existente, la modalidad de intervención es la 
promoción y facilitación de obras de remodelación, rehabilitación, reconstrucción, recuperación 
y/o restauración, según definición establecida en la normativa técnica vigente.

Artículo 29°.- Ámbitos de actuación e intervención del PGSU

El ámbito general del PGSU, son las ciudades intermedias y mayores. Para los propósitos 
del presente Programa, se considerarán los centros de población que cuenten con cincuenta mil 
(50,000) o más habitantes, excepcionalmente, con un tamaño poblacional cercano al definido, hasta 
un 10% menos; así como, en las ciudades afectadas por fenómenos naturales. Al interior de este 
ámbito general, tendrán preferente atención las ciudades declaradas como de atención prioritaria 
por el Sector Vivienda.

El ámbito específico de la modalidad de actuación Producción de Nuevo Suelo Urbano 
son, aquellas áreas de las ciudades que conforma el ámbito general y cumplan con los criterios de 
elegibilidad definidos en el numeral 38.2 del presente Manual.

El ámbito específico de la modalidad de actuación Recuperación de Suelo Urbano Existente, 
son aquellas áreas urbanas de atención especial geográficamente diferenciables, que se encuentran 
o podrían encontrarse, si no se actúa, en todas o algunas de las situaciones definidas en el numeral 
55.1 del presente Manual.

Artículo 30°.- Titulares de las actuaciones e intervenciones del PGSU

Las actuaciones e intervenciones dentro del Programa podrán ser propuestas y, de ser el 
caso, llevadas a cabo por iniciativa del PGSU; los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, el sector 
privado empresarial (inversionistas, promotores y/o desarrolladores inmobiliarios) y del sector 
privado social (propietarios, arrendatarios, instituciones sin fines de lucro). según lo establecido en 
el presente Manual.

Artículo 31°.- Principios

Las modalidades de actuación e intervención en los ámbitos establecidos, por parte de los 
titulares de las iniciativas, se regirán por los siguientes principios:

31.1 Principio de integralidad

Las actuaciones e intervenciones, deberán ser orientadas al desarrollo de proyectos 
urbanos integrales, que atiendan las necesidades de vivienda de la población, así como de servicios 
complementarios a ésta, tanto de índole social (salud, educación, recreación, etc.), como económicos 
(industria, comercio, servicios, etc.).

31.2 Principio de participación social

Las propuestas de los proyectos, procurarán considerar las iniciativas sociales de los actores 
y organizaciones correspondientes al ámbito en que se van a desarrollar; sin perjuicio, del análisis 
correspondiente que se efectuará.

31.3 Principio de coordinación y concurrencia

Para el desarrollo de las modalidades de actuación e intervención, se realizarán 
coordinaciones que garanticen el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y el respeto de 
los distintos niveles de gobierno y de la legislación vigente; asimismo, implicará un proceso de 
participación entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, de 
acuerdo a sus competencias, así como del sector privado empresarial y del sector privado social.

31.4 Principio de autofinanciamiento

Las actuaciones e intervenciones que se desarrollen, deberán procurar la recuperación de 
la inversión prevista y apoyo financiero recibido; para que estos recursos sean reinvertidos en el 
financiamiento de nuevos proyectos, que se realicen en el marco del Programa.

31.5 Principio de reparto de cargas y beneficios con equidad

Los costos asociados a los procesos de planificación, los equipamientos, los aportes y otras 
obligaciones (cargas) que impliquen el desarrollo de las modalidades de actuación e intervención, 
previstos en el presente manual; así como los beneficios serán asumidos y distribuidos, entre sus 
titulares.
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Artículo 32°.- Bases de Información

Las bases de información, comprenden lo siguiente:

32.1 Banco de Tierras del PGSU

El Banco de Tierras, base de información a cargo del PGSU, tiene como objetivo administrar 
la información de los predios de propiedad del Estado que cumplan con los criterios de elegibilidad 
establecidos en el presente Manual para las modalidades de Producción de Nuevo Suelo Urbano y 
Recuperación de Suelo Urbano Existente.

Podrán formar parte del Banco de Tierras del PGSU, los terrenos de propiedad de los 
Gobiernos regionales y, locales, así como de las comunidades campesinas y nativas, de personas 
naturales y jurídicas, que soliciten su incorporación a éste para los propósitos del PGSU, según la 
normativa vigente.

32.2 Predios reservados

Los terrenos de propiedad del Estado que forman parte o no del Banco de Tierras del PGSU, 
podrán ser objeto de solicitud de reserva por parte del PGSU ante la SBN. Efectuada la reserva, ésta 
se anotará en el rubro cargas y gravámenes en la Partida que corresponda en el Registro de Predios, 
en el caso de bienes no inscritos, previamente se efectuará el saneamiento técnico legal.

32.3 Inventario de suelo con fines de desarrollo urbano

Base de información, a cargo del PNC, que permite: (i) identificar, cuantificar y caracterizar 
el suelo urbanizable y urbano posible de ser utilizado con fines de producción de nuevo suelo urbano 
y recuperación de suelo urbano existente; (ii), contar con un registro permanente del crecimiento 
de los centros de población urbanos; (iii), establecer estrategias para apoyar la toma de decisiones 
en materia de manejo del suelo urbano y urbanizable.

32.4 Áreas urbanas de atención especial.

Están conformadas por áreas urbanas espacialmente continuas, idenrnicadas, delimitadas 
y aprobadas por las Municipalidades Provinciales y/o el Ministerio de Cultura, de conformidad con 
la normativa vigente, pudiendo ser éstas: áreas de tratamiento con fines de renovación urbana, 
unidades de gestión urbanística, micro zonas de valor urbanístico, ejes de aprovechamiento 
potencial de desarrollo urbano, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos, entre 
otras, en concordancia con lo establecido en el artículo 55 numeral 55.1 del presente.

Artículo 33°.- Promoción y facilitación

Para cada modalidad de actuación, el PGSU llevará a cabo de manera permanente acciones 
de promoción, apoyo institucional, asistencia técnica y orientación comercial, ante y para sus 
diferentes públicos objetivos directos e indirectos.

Artículo 34°.- Seguimiento y evaluación

Cada una de las modalidades de actuación como de intervención serán objeto de 
seguimiento y evaluación en el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismo, SISE-VMVU.

Artículo 35°.- Financiamiento general

Las modalidades de intervención del PGSU serán financiadas, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, de manera integral o 
parcial, según modalidad de actuación. En los artículos 50° y 65° se establecen los mecanismos de 
financiamiento específico para cada modalidad de actuación.

CAPITULO VIII

PROCESO OPERATIVO DE LA MODALIDAD PRODUCCION DE NUEVO SUELO URBANO

Artículo 36°.- Etapas y fases del proceso operativo

El proceso operativo de la modalidad de actuación Producción de Nuevo Suelo Urbano se 
desarrolla en cinco (5) etapas y quince (15) fases.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TERRENOS

Artículo 37°.- Identificación de terrenos para el PGSU

Las fuentes de identificación de terrenos para la presente modalidad de actuación, son de 
dos tipos: regulares y ocasionales. Las regulares, están conformadas por las Bases de Información 
definidas en el artículo 32° del presente Manual; las ocasionales, por las propuestas o iniciativas que 
se pudieran presentar por los Titulares a que hace referencia el artículo 30° del presente Manual, de 
conformidad con lo establecido en el siguiente numeral.

37.1.- Recepción de iniciativas

Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las comunidades campesinas y nativas y 
las personas naturales y jurídicas podrán presentar iniciativas al PGSU para promover, facilitar y/o 
llevar a cabo de manera conjunta los proyectos urbanos integrales en suelo de su propiedad.

En estos casos, la solicitud deberá ser acompañada de la información a que se hace 
referencia en el numeral 37.2, como de una declaración jurada respecto del cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad definidos en el numeral 38.2 del presente Manual. Recibida la solicitud, la 
Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU procederá a evaluarla y, en 
función de los resultados, se procederá o no a dar continuidad con las fases siguientes en lo que 
se considere aplicable, previa suscripción del Convenio de Cooperación y Concurrencia o Contrato, 
según corresponda.

37.2 Información predial y de mercado inmobiliario

Identificados los posibles terrenos, el PGSU llevará a cabo la preparación del Informe 
Diagnóstico Técnico Legal y el Informe Preliminar de Mercado Inmobiliario. Estos informes, 
contendrán como mínimo:

Características técnicas del predio: ubicación y memoria descriptiva del terreno 
indicándose el área y linderos, ocupación actual, acceso, topografía, tipo y particularidades del 
suelo, disponibilidad de servicios de infraestructura, zonificación asignada, fotografía del predio y 
las observaciones sociales, físicas, ambientales y de otra naturaleza que se consideren pertinentes.

Estudio registra! del predio: derechos de dominio sobre el inmueble, existencia de cargas, 
gravámenes, limitaciones o prohibiciones que pesen sobre el terreno.
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Información preliminar del mercado inmobiliario: demanda y oferta de vivienda y de 
servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento en el área de influencia del predio.

Artículo 38°.- Evaluación preliminar de terrenos

38.1 Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU

El PGSU constituirá la Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del 
PGSU con el propósito de calificar y establecer las intervenciones de Producción Urbana Primaria • 
Habilitación Urbana considerando los Informes a que hace referencia el numeral 37.2 del presente 
Manual como de los criterios de elegibilidad definidos en el numeral 38.2.

La citada Comisión se encuentra presidida por el Director Ejecutivo del PGSU, la Secretaria 
Técnica está a cargo del Área de Estudios y Proyectos y se encuentra integrada por:

Un representante de la Coordinación General.

Un representante del Área de Financiamiento Inmobiliario. Un representante del Área de 
Promoción de Inversiones. Un representante del Área de Gestión Inmobiliaria.

38.2 Criterios de elegibilidad Criterios dominiales

a. Terreno inscrito, o inscribible en los Registros Públicos, sin carga ni gravamen;

Criterios Urbanos

b. Ubicado en el área de expansión urbana definida por la municipalidad provincial 
correspondiente;

c. Factibilidad respecto de la futura dotación de servicios de infraestructura;

d. Grado de accesibilidad e interrelación con mercados laborales y servicios complementarios 
de infraestructura y de equipamiento;

e. Potencialidad del terreno para desarrollar un proyecto urbano integral;

f. Complementariedad con otras intervenciones que se estén realizando, se hayan realizado 
o se planeen realizar a mediano y largo plazo;

Criterios ambientales

g. Grado de exposición a fenómenos naturales y situaciones antrópicas;

Criterios económicos

h. Monto probable de inversión;

i. Valor estimado máximo de costo por lote, de acuerdo con la probable población objetivo, 
las densidades posibles y los costos por localización;

j. Estimación del valor futuro de la intervención que se desarrollaría.

Criterios de impacto social

k. Atención del déficit habitacional;

l. Número potencial de familias beneficiarias por el desarrollo del predio;

La Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU, realizará la 
evaluación preliminar, considerando los criterios de calificación establecidos, indicando el o los 
terrenos seleccionados y su prioridad de intervención.

Artículo 39°.- Selección de terrenos para el desarrollo de proyectos urbanos integrales

39.1 Gestiones previas

Concluida la fase de selección preliminar de terrenos se procederá, según corresponda, 
a efectuar gestiones encaminadas a: (i), que los terrenos seleccionados pasen a formar parte 
del margesí de bienes del MVCS con cargo al PGSU (transferencia de dominio) o de ser el caso, a 
cualquier figura legal que permtta un manejo fluido y seguro de los activos y recursos financieros del 
PGSU; (ii), garantizar, frente a terceros, la tenencia a favor del PGSU de los terrenos seleccionados; 
(iii), gestionar y obtener, según sea el caso, integración al área urbana, cambio de zonificación, 
definición de parámetros u otros actos administrativos que se pudieran requerir respecto de la 
probable intervención a desarrollar.

39.2 Perfil inmobiliario

El PGSU, con la información disponible, formulará el documento que permita tener un 
primer acercamiento respecto de la posibilidad de llevar adelante el proyecto urbano integral en 
el terreno preliminarmente seleccionado; uno por cada terreno preseleccionado. Documento que 
se basa, fundamentalmente, en información secundaria o disponible de proyectos anteriores, 
conocimiento de expertos y/o documentación existente en el mercado de libre disponibilidad.

Sus características principales, respecto de otros estudios de preinversión, son simples, 
específicos y realistas. Su contenido deberá versar y contener un resumen ejecutivo e información 
respecto del análisis comercial (demanda, oferta, precios, potencial de venta de los macro lotes, 
estrategias de promoción y venta); análisis técnico (esquema urbano preliminar, costos directos 
e indirectos, cronogramas); análisis financiero (estructura de costos y de financiamiento, flujos 
proyectados) y análisis económico (inversión, beneficios, ratios de gestión).

39.3 Acta de selección de terrenos

Concluidas las actividades mencionadas en el presente artículo, la Comisión de Selección 
de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU establecerá los terrenos seleccionados para el 
desarrollo de proyectos urbanos integrales, determinando la modalidad de intervención aplicable, 
sea esta de Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana, o de subasta o concurso, que 
realizará el PGSU directamente, o a través un tercero competente al que se le encargue y/o 
derive, con el objeto que los terrenos sean adquiridos para ser urbanizados y desarrollar en ellos, 
proyectos urbanos integrales de vivienda social, servicios complementarios de infraestructura 
y de equipamiento urbano; igualmente en la referida acta se establecerá la continuación de los 
procedimientos establecidos en el presente Manual; siendo de aplicación a esta última modalidad 
de intervención, para los casos en los que el PGSU realice la convocatoria o concurso directamente, 
la ETAPA 111, en lo que resulte pertinente.

Artículo 40°.- Suscripción de Convenio de Cooperación y Concurrencia

Por cada proyecto urbano integral, de ser el caso, se suscribirán Convenios de Cooperación 
y Concurrencia que resulten pertinentes, ya sea con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y/o Gobiernos Locales
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ETAPA 11: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE PRODUCCIÓN URBANA PRIMARIA- 
HABILITACIÓN URBANA

Artículo 41°.- Elaboración de estudios complementarios

41.1 Estudio de mercado

Concluida la primera Etapa con la selección del terreno, el PGSU procederá a encargar 
la elaboración del Estudio de mercado correspondiente. Estudio que considerará, al menos, la 
combinación inmobiliaria a desarrollarse en el terreno seleccionado (unidades residenciales, sociales 
y económicas), el número probable de demandantes (clientes y consumidores), la expresión de 
interés (probable aceptación social de la ubicación y del proyecto urbano integral), las características 
socio  económicas, hábitos de conducta respecto del uso de la vivienda e interacciones familiares y 
sociales de la demanda, entre otras variables.

41.2 Estudios del medio físico

En función de las características de ubicación del terreno seleccionado (físicas, bióticas y 
paisajísticas), como del proyecto urbano integral que se desarrolle (misión y visión), el PGSU definirá 
y llevará a cabo los estudios que resultarán siendo pertinentes, tales como: estudio de suelos, 
topografía, de peligros, impacto ambiental, vial, evaluación arqueológica, entre otros.

Artículo 42°.- Proposición de alternativas de desarrollo

A partir de la información recogida, el PGSU, procederá a evaluar las alternativas con las 
cuales se podrá desarrollar el proyecto urbano integral. Esta fase tendrá_ como objetivo seleccionar 
la alternativa que permita una mayor velocidad de venta, tanto de los macro lotes como de la 
producción urbana secundaria a edificarse sobre los mismos como la generación de excedentes. 
Sobre este último aspecto, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIVENDA.

Artículo  43°.-  Formulación  de  Requerimientos  Técnicos  Mínimos,  criterios  de diseño 
urbano y de evaluación de propuestas.

Seleccionada la opción programática, el PGSU procederá a formular los requerimientos 
técnicos mínimos para el diseño del proyecto urbano integral como la evaluación económica y social 
del mismo, según lo establecido en la normativa vigente.

Serán parte de los requerimientos técnicos mínimos y criterios de diseño, el postular un 
proyecto urbano integral que: (i), ofrezca una nueva manera de vivir en un ambiente de calidad 
urbana, con relativa independencia y patrón de traslados diarios; (ii), tenga una imagen propia; 
(iii), contribuya a la reorientación o afianzamiento de las tendencias de ocupación del suelo de la 
ciudad; (iv). se constituya en un instrumento promotor de inversiones productivas y oportunidades 
económicas, laborales y sociales, entre otros.

Artículo 44°.- Del diseño urbano y ejecución de obras

El diseño urbano y ejecución de obras, se realizarán en concordancia con lo establecido en 
la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, las consideraciones técnicas que se precisen en 
el presente manual y la normativa de la materia que corresponda.

44.1 Proceso de Selección

Concluidas las fases anteriores, de acuerdo a la normativa referida a la Ley de Contrataciones 
del Estado, el PGSU solicitará efectuar el proceso de selección para la contratación del diseño 
urbano y ejecución de obras, así como el proceso de selección para la supervisión de las obras de 
Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana.

Los criterios técnicos comprenden: (i), ventajas financieras (costo medio de la urbanización 
por hectárea); (ii), capacidad de provisión y diversificación, respecto de las unidades residenciales, 
sociales y económicas; (iii), densidad promedio (habitantes por hectárea); (iv) adecuada relación 
costo beneficio; (v). consideraciones establecidas en el artículo 43.

Diseño urbano: Consiste en la elaboración del proyecto de diseño urbano y su 
correspondiente expediente técnico a nivel de ejecución de obras de Producción Urbana Primaria - 
Habilitación Urbana (macro lotes); no incluye la Producción Urbana Secundaria - Edificación.

Asimismo, como parte de la documentación técnica, estará la presentación de un 
anteproyecto de diseño urbano, tomándose como referencia lo señalado en el artículo 43° del 
presente Manual. El PGSU gestionará los trámites de certificados y licencias necesarios para la 
autorización de la ejecución de las obras según normatividad vigente del caso.

Ejecución de obras: Consiste en la construcción de las obras de Producción Urbana 
Primaria - Habilitación Urbana consideradas en el diseño urbano: vialidad, espacios públicos para 
la recreación, sistema de electrificación, sistema de agua potable y alcantarillado y, de ser el caso, 
pluvial, telecomunicaciones, paisajismo, hasta finalizar la obra y culminar con la recepción de las 
mismas. y entrega de las obras.

Artículo 45°.- Monitoreo, Supervisión, Entrega y Recepción de Obras

El PGSU efectuará el monitoreo de la elaboración del proyecto de diseño urbano - 
expediente técnico de la ejecución, y realizará la supervisión, entrega y recepción de las obras de 
Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana contratadas de conformidad con las normas de 
la materia.

Asimismo, el PGSU efectuará los trámites necesarios para la recepción de las obras ante 
las municipalidades correspondientes previa adjudicación de las áreas de aportes reglamentarios a 
favor de la entidad correspondiente.

Artículo 46°.- Inscripción Registra!

El PGSU podrá gestionar los actos registrales necesarios que faciliten la ejecución del 
proyecto urbano integral. Asimismo, se podrá efectuar la inscripción preventiva de la licencia de 
habilitación urbana y pre independización de los macro lotes, acto que quedará con inscripción 
definitiva una vez culminada la recepción de obras de habilitación urbana.

ETAPA 111: VENTA DE MACRO LOTES

Artículo 47°.- Venta de macro lotes

Se accede a los macro lotes, mediante convocatoria a Subasta Pública, en la que podrá 
participar toda persona jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o consorciada, que 
tenga interés, cuente con capacidad técnica, económica y financiera y cumpla con las condiciones 
estipuladas en las Bases y Términos de Referencia que para dicho propósito se aprueben y publiquen. 
De estimarlo conveniente el PGSU podrá encargar el proceso de la subasta pública.

Estarán impedidos de participar como postores, aquellos que se encuentren incursos en 
alguna incompatibilidad para celebrar contratos con el Estado, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación vigente.

En la presente fase, el PGSU, en concordancia con lo establecido en el artículo 33°, difundirá 
de manera oportuna entre los promotores y/o desarrolladores inmobiliarios, inversionistas u otros 
agentes económicos, las características de o los proyectos urbanos integrales por ejecutar o en 
ejecución, sus avances y las maneras de acceder a los macro lotes que se desarrollan en ellos.
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Artículo 48°.- Convocatoria para la venta de macro lotes

48.1 Subasta Pública

La convocatoria a subasta para la venta de macro lotes según proyecto urbano integral, se 
llevará a cabo de conformidad con las Bases y Términos de Referencia.

48.2 Usos

Los macro lotes resultantes de los proyectos urbanos integrales de la presente modalidad, 
podrán ser, según el modelo de desarrollo adoptado, para usos de vivienda social como de servicios 
complementarios de equipamiento (salud, educación, recreación, comercio, industria, servicios 
financieros, turísticos, entre otros).

La cantidad y características de las viviendas sociales que se podrán edificar sobre los 
macro lotes destinados a unidades residenciales como la cantidad, tipología y características de los 
servicios de equipamiento, serán parte de las Bases y Términos de Referencia de cada convocatoria.

48.3 Precio de venta

El precio de venta de los macro lotes estará definido en función del valor comercial 
del terreno (incluye parte de la plusvalía generada), los costos de Producción Urbana Primaria - 
Habilitación Urbana (incluye el planeamiento, ejecución y gestión), el uso asignado y la oportunidad 
de adquisición.

48.4 Criterios de evaluación

Entre los criterios de evaluación de las propuestas técnicas y econom,cas para la compra 
de macro lotes se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes: (i), precio de compra ofertado; 
(ii), calidad del proyecto de producción urbana secundaria, que considera redes de servicios de 
infraestructura y edificación al interior del macro lote  que se prevé desarrollar; (iii), proporción de 
viviendas sociales destinadas a los sectores de menores recursos; (iv), plazo de ejecución de las 
obras al interior del macro lote; (v), oportunidad del pago correspondiente por la adquisición del 
macro lote.

48.5 Otorgamiento de buena pro

El PGSU y/o la entidad encargada, otorgará la buena pro al que alcance el mayor puntaje 
en la evaluación, conforme a los criterios establecidos en el numeral anterior como en las Bases y 
Términos de Referencia.

Otorgada la buena pro, el PGSU, entregará a los adjudicatarios de ésta, el o los macro 
lotes libre de toda ocupación y con las obras de Producción Urbana Primaria - Habilitación Urbana 
terminadas o en proceso de ejecución según lo establecido en las Bases y Términos de Referencia. 
Los adjudicatarios, en lo concerniente a la Producción Urbana Secundaria - Edificación, deberán 
sujetarse a los términos, condiciones y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de 
Compra Venta para el Desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, no pudiendo desviarse respecto 
de los mismos.

Artículo 49°.- Suscripción de Contrato de Compra Venta para el Desarrollo de Proyectos 
Urbanos Integrales.

El Contrato de Compra Venta para el Desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales a suscribirse 
con el adjudicatario de la buena pro, incluirá, entre otras, las siguientes consideraciones: objeto, 
compromiso de ejecución de obras complementarias de Producción Urbana Primaria - Habilitación 
Urbana y Producción Urbana Secundaria - Edificación, al interior del macro lote  por parte del 
comprador, especificaciones mínimas de diseño a ser cumplidas, penalidades por incumplimiento 
de las obligaciones pactadas, precio y forma de pago, como también arras de retracción.

Asimismo, incluirá prohibición de transferir las viviendas a personas o familias que ya 
hubieran adquirido una vivienda social con el apoyo del Bono Familiar Habitacional o un crédito 
obtenido con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A., de ser el caso, garantías de cancelación de 
precio de compra y ejecución de obras asumidas contractualmente, facultad supervisora del PGSU 
o de quien éste designe.

Antes de suscribirse el Contrato de Compra Venta para el Desarrollo de Proyectos Urbanos 
Integrales, se deberá verificar la existencia y suficiencia de las garantías ofrecidas para el pago 
correspondiente, así como de las obligaciones contraídas de respetar el precio ofertado para las 
futuras viviendas.

ETAPA IV: FINANCIAMIENTO

Artículo 50°.- Fuentes de financiamiento

La modalidad de actuación, Producción de Nuevo Suelo Urbano será financiada por:

El MVCS, con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco del equilibrio del Presupuesto 
del Sector Público y de la normativa vigente.

Recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica internacional no reembolsable.

Los recursos obtenidos por la venta de macro lotes, Etapa 111, y que pasarán a formar 
parte del Fondo Revolvente. Otras fuentes de financiamiento.

Artículo 51°.- Constitución del Fondo Revolvente

El Fondo Revolvente se constituye con los recursos transferidos por el Tesoro Público al 
MVCS para el PGSU, los terrenos de dominio privado del Estado que conforman el Banco de Tierras 
del PGSU, los recursos obtenidos por la venta de macro lotes y las comisiones o excedentes por 
administración o gestión de terrenos de propiedad de los gobiernos regionales, gobiernos locales, 
comunidades campesinas o de propiedad privada, entre otros.

Los recursos del Fondo Revolvente serán utilizados, para el financiamiento de los costos 
que demande el proceso de planeamiento y gestión de los proyectos urbanos integrales, así como 
el financiamiento de subsidios a la demanda para la adquisición de vivienda nueva o mejoramiento 
de vivienda existente, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, y de 
acuerdo a la normatividad vigente.



2110 2111

Compendio Normativo Compendio Normativo

ETAPA V: EJECUCIÓN DE OBRAS POR PARTE DE LOS COMPRADORES DE LOS MACRO LOTES

Artículo 52°.- Ejecución de obras por parte de los compradores de macro lotes

52.1 Producción Urbana Primaria

El o los compradores de los macro lotes deberán efectuar, bajo su riesgo y costo, la 
conexión a las redes matrices construidas por el PGSU como parte de la Producción Urbana Primaria 
- Habilitación Urbana; así como, la construcción de las redes de infraestructura al interior de los 
macro lotes adquiridos (abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y, de ser el caso, 
pluvial, energía y telecomunicaciones). De igual manera, ejecutarán las vías interiores, los espacios 
públicos con fines recreativos y las intervenciones de carácter paisajístico, en concordancia con su 
propuesta técnica.

52.2.- Producción Urbana Secundaria

El o los compradores de los macro lotes deberán efectuar, bajo su riesgo, costo y beneficio, 
las obras de Producción Urbana Secundaria - Edificación, en concordancia con su propuesta técnica.

52.3.- Monitoreo de obras de Producción Urbana Secundaria - Edificación.

El PGSU, realizará el monitoreo de las obras ofrecidas y comprometidas por los compradores 
de los macro lotes según el Contrato de Compraventa de Desarrollo Inmobiliario, verificando: (i), su 
calidad respecto de lo ofrecido en su propuesta de compra del o los macro lotes; (ii) la correspondencia 
entre lo ofrecido por el comprador del o los macro lotes a las familias compradoras, y lo pagado y 
recibido por ellas.

Por medio de esta función, el PGSU, no asume ninguna responsabilidad civil derivada de 
las disputas por la calidad de las unidades residenciales.

Artículo 53°.- Apoyo a la comercialización de la Producción Urbana Secundaria - 
Edificación.

El PGSU, difundirá entre la población susceptible de acogerse a los proyectos desarrollados, 
las bondades y características del mismo en términos de seguridad física, social, jurídica, estilos de 
vida diferente, etc. Asimismo, promoverá, en apoyo a los promotores y residentes en los proyectos 
desarrollados, acciones encaminadas a la conservación y mantenimiento de los espacios públicos 
por parte de la población, como a la conservación y mantenimiento de las viviendas adquiridas.

CAPITULO IX

PROCESO OPERATIVO DE LA MODALIDAD RECUPERACIÓN DE SUELO URBANO EXISTENTE

Artículo 54°.- Etapas y fases del proceso operativo

El proceso operativo de la modalidad de actuación recuperación de suelo urbano existente 
se desarrolla en cinco (5) etapas y nueve (9) fases.

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE AREAS

Artículo 55°.- Identificación de áreas urbanas de atención especial

55.1 Área urbana de atención especial

Para los efectos del presente Manual, se entiende como área urbana de atención especial, 
aquellas áreas urbanas deterioradas y/o subutilizadas, geográficamente diferenciadas, que 
se encuentran o se podrían encontrar, si no se interviene, en todas o algunas de las siguientes 
situaciones:

Proceso de regresión urbana: Pérdida de funcionalidad social y/o económica, degradación 
progresiva de las edificaciones y los espacios públicos, uso poco eficiente del suelo como de los 
servicios de infraestructura existentes, déficit de servicios de equipamiento.

Problemática socioeconómica: Desvalorización del suelo y los inmuebles que en ellas 
existen, pérdida o crecimiento acelerado de población residente o visitante, pérdida de unidades 
económicas y de empleo, pobreza, tugurización, descomposición social.

Problemática ambiental: Contaminación o degradación ambiental, deterioro de la imagen.

55.2 Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad de áreas urbanas de atención especial son: (i), encontrarse 
ubicadas en el ámbito de actuación general a que hace referencia el artículo 29° del presente Manual; 
(ii), presentar una o varias de las situacione_s definidas en el artículo anterior; (iii), haber sido 
declarada como tal, en cualquier denominación, por la Municipalidad Provincial correspondiente 
según la normativa vigente. El PGSU, sólo considera actuaciones en áreas urbanas de atención 
especial, no en predios aislados.

En el caso que los propietarios, los ocupantes de áreas tugurizadas, los promotores y/o 
desarrolladores inmobiliarios de determinada área urbana, solos o en conjunto, que no haya sido 
declarada como área urbana de atención especial, bajo cualquier denominación, y presente una o 
varias de las situaciones definidas en el artículo anterior, podrá ser considerada como tal. En estos 
casos, se presentará una solicitud a la Municipalidad Provincial correspondiente. El PGSU, podrá, de 
considerarlo conveniente, contribuir a la declaratoria del área de atención especial.

55.3 Participación municipal

En concordancia con la normativa vigente, las Municipalidades Provinciales son 
competentes para la promoción, orientación, aprobación y control de las intervenciones que 
se pudieran desarrollar en las áreas urbanas de atención especial. Competencia que puede ser 
compartida con las Municipalidades Distritales y Gobiernos Regionales.

ETAPA 11: FORMULACIÓN DE INICIATIVAS

Artículo 56°.- Formulación de iniciativas

La modalidad recuperación de áreas urbanas de atención especial, es de aplicación, única 
y exclusivamente, mediante la formulación de iniciativas de oficio y de parte, de conformidad con lo 
establecido en el presente Manual.
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56.1 Iniciativas del PGSU

El PGSU, podrá, de oficio, formular iniciativas para la recuperación de áreas urbanas 
de atención especial con el propósito de desarrollar proyectos urbanos integrales. Iniciativas 
que necesariamente deberán ser coordinadas con las municipalidades correspondientes y ser 
promovidas ante los actores inmersos o interesados en el proyecto urbano integral que se desea 
desarrollar.

Las iniciativas formuladas por el PGSU, deberán ser concordantes, según sea el caso, con lo 
establecido en el presente Manual. Los términos de la participación municipal como del PGSU, serán 
recogidos en los Convenios de Cooperación y Concurrencia, según lo establecido en el artículo 5° 
del Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA; en este documento, también podrán participar otros 
organismos del Gobierno Nacional como del Gobierno Regional. Los términos de la participación del 
PGSU y de los actores privados empresarial y social, serán recogidos en los Contratos de Desarrollo 
para la Recuperación de Suelo Urbano Existen!&'.

56.2 Iniciativas de parte

Las iniciativas de parte, formuladas por organismos y entidades públicas y/o privadas, lo 
que considera a los Gobiernos Regionales y Locales, como por personas naturales y/o jurídicas, 
deberán ser presentadas al PGSU, previa convocatoria a concurso, y continuar con el procedimiento 
establecido en el presente Manual.

Artículo 57°.- Formas asociativas

Los actores públicos y/o privados interesados en el desarrollo de proyectos urbanos 
integrales en áreas de atención especial, podrán organizarse en cualquiera de las formas asociativas 
establecidas por la legislación vigente, así como diseñar su estructura organizativa y actuar según lo 
que se establezca en su Estatuto {hipotecar, transferir, permutar, etc.).

Artículo 58°.- Regularización jurídica

En el caso que el área de atención especial sobre la que se pretende formular y presentar 
una iniciativa para el desarrollo de proyectos urbanos integrales o algunos de los predios que la 
conforman, presenten situaciones jurídicas que pudieran dificultar su ejecución, se podrán hacer 
uso de los siguientes medios:

58.1 Saneamiento físico legal

Para la regularización o formalización de la propiedad tomando en consideración los 
aspectos dominiales, registrales y legales aplicables a bienes inmuebles que permita una correcta 
identificación del predio y de su propietario, serán de aplicación las disposiciones contenidas en 
la Ley N° 29415, Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con Fines de Renovación 
Urbana, su Reglamento y demás normas de la materia, en lo que corresponda.

58.2 Acumulación predíal

Cuando la propiedad de los predios que conforman el área de atención especial sobre 
la que se pretende llevar a cabo el desarrollo de un proyecto urbano integral se encuentre 
debidamente acreditada, los miembros de la asociación constituida para este propósito podrán 
acordar la acumulación predial y la transferencia de dominio absoluto de los predios acumulados 
en favor de ésta.

58.3 Reestructuración predial

Cuando la propiedad de los predios que conforman el área de atención especial sobre 
la que se pretende llevar a cabo el desarrollo de un proyecto urbano integral se encuentre 
debidamente acreditada, los miembros de la asociación constituida para este propósito podrán 
acordar la reestructuración predial dirigida a establecer, en términos equitativos para todos los 
propietarios del área de atención especial, nuevas formas de distribución de la propiedad, de sus 
cargas y beneficios.

Artículo 59°.- Derecho de residencia

Cuando la modalidad de actuación considere modalidades de intervención que puedan 
afectar a propietarios y/o inquilinos se reconocerá el derecho de residencia de los ocupantes de 
los predios inmersos en el área de atención especial sobre la que se pretende llevar a cabo el 
desarrollo de un proyecto urbano integral. Las condiciones de su permanencia o de su reubicación 
se establecerán de conformidad con la legislación vigente.

ETAPA 111: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS

Artículo 60°.- Convocatoria para la presentación de iniciativas

La convocatoria para la presentación de iniciativas por parte de la organizac1on 
correspondiente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales en áreas de atención especial, 
se efectuarán mediante Resolución Ministerial del MVCS y según dominio territorial: Costa Norte, 
Costa Centro, Costa Sur, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, Selva y Lima Metropolitana.

Las Resoluciones Ministeriales de convocatoria, fijarán el monto de los recursos que 
.aportará el· MVCS a través del PGSU para el desarrollo de proyectos urbanos integrales en áreas de 
atención especial, el período de asistencia técnica previa y el plazo de presentación de solicitudes 
de postulación. Los criterios de elegibilidad y de priorización se establecen en los numerales 55.2 y 
62.2 del presente Manual.

Artículo 61°.- Postulación concursa!

Las iniciativas objeto de postulación concursa!, deberán presentar la siguiente 
documentación, conforme a lo establecido en la "Guía de presentación de iniciativas al PGSU":

Solicitud de postulación.

Ubicación y delimilación del área de atención especial. Declaración de área de tratamiento 
especial.

Lineamientos Básicos Orientadores -LBOs.

61.1. Solicitud de postulación

La organización correspondiente deberá solicitar su participación en la postulación 
concursa convocada mediante Resolución Ministerial a través del llenado del formulario Solicitud 
de Postulación y ser acompañado de los documentos establecidos en los numerales siguientes. 
Ninguna organización podrá presentar más de una solicitud de postulación, de infringirse esta 
disposición, las solicitudes correspondientes no serán tomadas en consideración, procediéndose a 
su devolución.
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61.2. Ubicación y delimitación del área de atención especial

Señalamiento de la ubicación del área de atención especial respecto de la ciudad que 
forma parte como de los principales centros residenciales, económicos y sociales de la misma. 
Delimitación del área de atención especial de manera tal que permita determinar su marco de 
referencia físico-espacial; el área postulada, debe tener un carácter homogéneo y una continuidad 
geográfica.

61.3. Declaratoria de área de atención especial

Copia del acto administrativo que de fe de la declaración como área de atención 
especial, según la denominacióri que le corresponda, otorgada por la Municipalidad Provincial, 
correspondiente y/o el Ministerio de Cultura para el caso de ambientes, conjuntos monumentales 
o centros históricos.

61.4. Lineamientos Básicos Orientadores - LBOs

Los LBOs, de las modalidades de intervención respecto a las posibilidades y condiciones 
para la recuperación de áreas urbanas de atención especial deberán contener, cuando menos, lo 
siguiente: (i), situación urbanística, edificatoria, socio económica, ambiental y legal del área urbana 
de atención especial; (ii), zonificación y parámetros urbanísticos y arquitectónicos asignados y 
vigentes al momento de la presentación de la solicitud; (iii), propuesta de actuación: objetivos, usos 
del suelo, viviendas y servicios de equipamiento considerados, densidad poblacional, modalidades 
de intervenciones previstas, metas proyectadas, estimación de la inversión requerida, fuentes de 
financiamiento previstas, participación institucional, empresarial y social, cronograma de desarrollo; 
(iv), beneficios e impactos probables; (v), indicación respecto de otras intervenciones públicas y/o 
privadas en curso o previstas en el área urbana de atención especial; (vi) cualquier otra información 
que se considere relevante.

Los LBOs, deberán contar con la aprobación de los actores sociales y económicos inmersos en 
la probable área urbana de atención especial como de la Municipalidad Provincial correspondiente.

Artículo 62°.- Evaluación y selección de iniciativas

62.1 La evaluación de iniciativas

La Comisión de Selección de Terrenos y Evaluación de Iniciativas del PGSU evaluará y 
seleccionará las iniciativas en función de las Bases y Términos de Referencia de cada convocatoria 
como de los criterios de elegibilidad y de priorización establecidos en el presente Manual.

La citada Comisión suscribirá un acta indicando la iniciativa que cumplen con los criterios 
de calificación establecidos y su prioridad de intervención.

62.2 Criterios de priorización

En las Bases de cada convocatoria se establecerán, según dominio territorial, los puntajes 
y ponderaciones de los siguientes criterios de priorización:

Del área de atención especial 

• Dominiales
 DNivel de regularización predial.

• Urbanos
 DGrado de cumplimiento de las funciones originales. 
 D Estado de conservación de las edificaciones.

 D Cantidad y calidad de espacios públicos recreativos. 
 D Capacidad normativa.
 D Capacidad física.
 D Capacidad de los servicios de equipamiento.

• Económicos
 D Valor predial. 
 DDensidad económica.

• Sociales
 DDensidad poblacional. 
 DNivel de pobreza.
 D Tasa de empleo. 
 DDéficit de vivienda.
 DNivel de seguridad ciudadana.

• Ambientales
 DDegradación medioambiental de la zona.

De la organización del o los postulantes para la gestión de las iniciativas

• Capacidad técnica. 
• Capacidad económica. 
• Capacidad financiera.

De los impactos urbanos

• Análisis costo beneficio.
• Densidad promedio (habitantes por hectárea).
• Calidad del proyecto y de las edificaciones que se prevé desarrollar. 
• Plazo de ejecución de las obras.
• Ventajas financieras (costo medio de la urbanización por hectárea).
• Capacidad de provisión y diverstticación, respecto de las unidades residenciales, 

sociales y económicas.

ETAPA IV: GESTION DE INICIATIVAS APROBADAS

Artículo 63°.- Constitución de la unidad de gestión

Concluida la Etapa 111, Presentación y Selección de Iniciativas, la organización que 
presentó la iniciativa seleccionada, podrá constituirse en la unidad de gestión, si así lo consideran 
sus miembros o constituir una nueva unidad que se encargue del desarrollo de los programas y 
proyectos dentro del marco establecido en los LBOs como de todas aquellas actividades y/o acciones 
que se requieran para la recuperación del área de atención especial.

En cualquiera de los casos mencionados, para los propósitos que el PGSU haga efectivo 
el aporte del Sector Vivienda a dicha unidad de gestión, cualquiera sea su naturaleza jurídica y 
denominación, se requiere previamente el Contrato de Desarrollo para la Recuperación de Suelo 
Urbano Existente.
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Artículo 64°.- Suscripción del Contrato de Desarrollo para la Recuperación de Suelo 
Urbano Existente

En el Contrato de Desarrollo para la Recuperación  de Suelo Urbano Existente a suscribirse 
entre el PGSU y la Unidad de Gestión, se determinarán las funciones y compromisos a ser 
desarrolladas por cada uno de los actores intervinientes. Además, se establecerán los términos, 
las condiciones y la oportunidad para que el MVCS, a través del PGSU, realice el aporte a que hace 
referencia el artículo 65° del presente Manual.

ETAPA V: FINANCIAMIENTO

Artículo 65 °.- Financiamiento

Las modalidades de intervención para la Recuperación de Suelo Urbano Existente, serán 
financiadas de manera conjunta por los actores que participan en la formulación y presentación de 
la iniciativa en las proporciones ofrecidas en la postulación concursa!.

El PGSU, participará hasta con un monto máximo equivalente al 25% del total de la inversión 
prevista para la recuperación de cada área de atención especial, monto que será financiado por:

El MVCS con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco del equilibrio del Presupuesto 
del sector Público y de la normativa vigente.

Recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica internacional no reembolsable.

La recuperación de los recursos aportados como por los excedentes que se deriven de la 
presente modalidad de actuación.

El apoyo financiero puede consistir en aportaciones de carácter econom1co o actuaciones 
materiales o de prestación de servicios comprendidos en el proyecto urbano integral, apoyo que en 
concordancia con el principio de autofinanciamiento, será recuperado en plazo y términos que se 
hayan acordado en el Contrato de Desarrollo para la Recuperación de Suelo Urbano Existente a que 
se hace referencia en el artículo 64° del presente Manual.

Los recursos aportados por el PGSU se destinarán, preferentemente, al financiamiento de 
acciones y proyectos que contribuyan a reducir el probable nivel de incertidumbre respecto de la 
recuperación del área de atención especial como su reposicionamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Simplificación de procesos operativos

Excepcionalmente, el PGSU podrá simplificar los procesos operativos establecidos, en los 
primeros proyectos urbanos integrales de las modalidades de actuación, Producción de Nuevo 
Suelo Urbano, como Recuperación de Suelo Urbano Existente, a desarrollarse durante el primer año 
de operación, contado a partir de la publicación de la Resolución que aprueba el presente Manual.

Segunda.- Intervenciones parciales

Excepcionalmente el PGSU, podrá apoyar con el desarrollo de etapas y/o fases previstas 
en sus modalidades de actuación, a órganos y organismos del MVCS, así como a otras entidades 
públicas; en la Producción de Nuevo Suelo Urbano y/o Recuperación de Suelo Urbano Existente, 
destinados atender la demanda de vivienda social y/o servicios complementarios de infraestructura 
y equipamiento.

Tercera.- Proyectos Específicos

El PGSU, podrá desarrollar proyectos especiales y/o emblemáticos, de recuperación 
y/o transformación urbana, y desarrollo de producción de nuevo suelo urbano; conforme a las 
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial del MVCS, que se emita para tal fin.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Organigrama del PGSU

El Organigrama del PGSU se encuentra detallado en el ANEXO 1, que forma parte integrante 
del presente Manual.

Anexo I

Organigrama del PGSU
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DECRETO SUPREMO N° 011-2015-VIVIENDA

APRUEBAN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE TRANSFERENCIA DE PREDIOS 
DE PROPIEDAD DEL ESTADO, PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADJUDICADOS EN LOS CONCURSOS 
PROMOVIDOS POR EL FONDO MIVIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; 
actúan en función de sus necesidades, así como del interés general de la nación;

Que, constituye objetivo específico de la Política de Vivienda, contenido en el “Plan 
Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: Lineamientos de Política 2006 - 2015”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2006-VIVIENDA, entre otros, la de facilitar el acceso al suelo y promover 
las inversiones inmobiliarias con fines residenciales, especialmente las dirigidas a familias pobres; 
asimismo, dentro de sus estrategias, se establece que el Estado cumple un rol facilitador y promotor 
de la iniciativa de los demás agentes que son los que fundamentalmente se encargan del diseño, 
la ejecución, la comercialización y el financiamiento de los programas habitacionales, para lo 
cual el sector estatal otorga medios de financiamiento, subsidios directos, un marco normativo, 
facilidades fiscales, información actualizada y recursos tecnológicos, especialmente suelo urbano; 
y finalmente,   prevé como una línea de acción, la modernización normativa dirigida a facilitar y 
promover la inversión inmobiliaria en edificaciones nuevas;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, establece que el citado Ministerio tiene 
como finalidad, entre otras, promover el desarrollo del mercado inmobiliario y la inversión en 
infraestructura, y equipamiento en los centros poblados;

Que, por Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, que constituye la Comisión de Coordinación 
para facilitar la construcción de viviendas, a fin de promover el acceso de la población a la propiedad 
privada, modificado por el Decreto Supremo N° 009-2012-VIVIENDA, se declaró de interés nacional 
la ejecución de actividades destinadas a facilitar la construcción y promoción del acceso de la 
población a la propiedad privada destinada a la vivienda, para cuyo efecto se realizan, entre otras 
acciones, el coordinar y facilitar el uso racional de los terrenos de dominio privado del Estado, para 
la ejecución de proyectos habitacionales; el coordinar y concertar en base a una segmentación de 
mercado, la participación del Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV y de las entidades del Sistema Financiero 
en el financiamiento de los proyectos de vivienda, en el marco de las atribuciones de cada una de 
dichas entidades; constituyéndose para dicho fin la Comisión de Coordinación con la finalidad de 
promover el acceso de la población a la propiedad privada destinada a la vivienda;

Que, el literal k) del artículo 6 del Título I del Estatuto Social del FMV, aprobado por 
Acuerdo de Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE N° 004-2005/016-FONAFE del 29 de junio de 2005, señala como una de sus funciones, la 
de organizar y realizar concursos y subastas de inmuebles de propiedad del FMV o de propiedad de 
personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, así 
como ejecutar todas las actividades que sean necesarias para el desarrollo y culminación de dichos 
concursos y subastas;

Que, con Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA, se creó el Programa Generación de 
Suelo Urbano - PGSU, en el MVCS, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el propósito de atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social y servicios 
complementarios de infraestructura y de equipamiento mediante la promoción de acciones de 
recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de proyectos de producción de nuevo suelo 
urbano; siendo uno de los objetivos del PGSU, el promover el desarrollo de inversiones encaminadas 
a dar un mayor y mejor uso del suelo mediante la modalidad de asociación pública privada u otras 
permitidas por la legislación vigente, así como por mecanismos de facilitación urbana, para el 
desarrollo de proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios;

Que, de conformidad a lo señalado por el artículo 39 del Manual de Operaciones del 
PGSU, aprobado por la Resolución Ministerial N° 207-2013-VIVIENDA, el citado programa para el 
cumplimiento de sus objetivos, puede encargar a terceros como el FMV, la organización y realización 
de concursos para la adjudicación de los predios de propiedad del MVCS, que permitan el desarrollo 
de proyectos de vivienda social y servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento;

Que, mediante la Ley N° 28579, Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda 
– Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A., dicho organismo se convirtió en una empresa 
estatal de derecho privado, bajo la modalidad de sociedad anónima, estableciéndose en su Cuarta 
Disposición Final, que toda referencia normativa al Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda 
– Fondo MIVIVIENDA o, a las competencias, funciones y atribuciones que venía ejerciendo, se 
entenderán efectuadas al FMV, en tanto no se opongan a dicha Ley y a su Estatuto; en atención a 
lo dispuesto por la citada disposición final se ha continuado aplicando como marco legal para las 
transferencias de los predios concursados por el FMV, la Tercera Disposición Final del Reglamento 
del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda Fondo MIVIVIENDA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 006- 2002-EF, y sus modificatorias;

Que, con la finalidad de actualizar, dar celeridad y complementar el marco normativo 
referido a la transferencia de predios estatales adjudicados en los concursos que promueve el 
FMV, es necesario establecer que la SBN, respecto a los predios bajo su administración, como el 
MVCS, respecto a los predios de su propiedad, puedan encargar al FMV la organización y realización 
de los correspondientes concursos; sin demandar norma autoritativa para la formalización de la 
transferencia de dominio; asimismo, definir la intervención del PGSU referida a establecer condiciones 
favorables para el desarrollo de proyectos inmobiliarios entre otros; por ello es necesario aprobar 
disposiciones que regulen la transferencia de predios de propiedad del Estado, para proyectos 
de construcción de viviendas de interés social y servicios complementarios adjudicados en los 
concursos promovidos por el FMV;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA 
y modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- De la intervención del Programa Generación de Suelo Urbano

El Programa Generación de Suelo Urbano - PGSU tiene a su cargo realizar todas las acciones, 
actividades, estudios y/o actos administrativos encaminados a establecer condiciones favorables para 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios, con fines de vivienda social y servicios complementarios de 
infraestructura y de equipamiento, respecto a los predios del Estado identificados por la Comisión 
de Coordinación constituida por el Decreto Supremo N° 010-2002-MTC.
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Artículo 2.- Del encargo al Fondo MIVIVIENDA S.A., para el concurso de predios estatales 
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, con fines de vivienda social y servicios complementarios 
de infraestructura y de equipamiento

2.1 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

- MVCS, a través del PGSU, puede encargar mediante comunicación escrita al Fondo 
MIVIVIENDA S.A. - FMV, la organización y realización de concursos de predios de su propiedad que 
hayan sido identificados bajo el marco del Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, con fines de vivienda social y servicios complementarios de infraestructura 
y de equipamiento.

2.2 En el supuesto que el predio de propiedad del Estado, se encuentre bajo la 
administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y es identificado por la Comisión 
de Coordinación constituida por el Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, el PGSU puede encargar 
mediante comunicación escrita al FMV, la organización y realización del concurso del predio, para el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios, con fines de vivienda social y servicios complementarios de 
infraestructura y de equipamiento.

Artículo 3.- De la suscripción del contrato de compraventa y otros documentos necesarios

Una vez llevado a cabo el concurso y otorgada la Buena Pro al adjudicatario por parte del 
FMV, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso, se suscriben 
los documentos de la transferencia de dominio del predio, sin requerir norma autoritativa adicional, 
conforme a lo siguiente:

3.1 Si el predio adjudicado es de propiedad del MVCS, en su representación interviene 
el Titular del Sector o el funcionario a quien se delegue tal facultad, quien firma la minuta de 
compraventa del predio y la escritura pública correspondientes, el acta de entrega del predio; así 
como, realiza todos los actos y suscribe todos los documentos que sean necesarios para formalizar 
la transferencia de la propiedad del predio a favor del adjudicatario.

3.2 Si el predio adjudicado es de propiedad del Estado, y se encuentra bajo la administración 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la suscripción de: La minuta de compraventa 
del predio, la escritura pública y todos los documentos referidos a la transferencia de dominio del 
predio, es efectuada por las entidades antes citadas, según corresponda.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Aplicación del presente Decreto Supremo a los concursos de predios que se 
encuentran en trámite.

Lo establecido en el presente Decreto Supremo es de aplicación inmediata a los concursos 
de predios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que se encuentran en trámite, encargados 
al FMV, adecuándose los mismos a la presente norma en la etapa en que se encuentran.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación de norma

Derógase la Tercera Disposición Final del Reglamento del Fondo Hipotecario de Promoción 
de la Vivienda Fondo MIVIVIENDA aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2002-EF y sus 
modificatorias.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio del año dos mil 
quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO N° 026-2017-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE CREA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE PARA LA 
EVALUACIÓN DE PREDIOS CON FINES DE VIVIENDA SOCIAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2002-MTC y modificatorias, se declaró de interés 
nacional la ejecución de actividades destinadas a facilitar la construcción y promoción del acceso 
de la población a la propiedad privada destinada a la vivienda, constituyéndose una Comisión de 
Coordinación para facilitar la construcción de viviendas;

Que, desde la dación de dicho Decreto Supremo a la actualidad, se advierte que algunas 
entidades públicas que tienen participación en dicha norma, como el Banco de Materiales o el 
Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, ya no existen o que sus funciones han sido asumidas 
por otras entidades. Asimismo, la citada Comisión de Coordinación fue creada con anterioridad a 
la vigencia de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por lo que requiere adecuarse al 
citado cuerpo legal, con el objeto de optimizar sus funciones;

Que, el Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002, establece como Política de Estado, 
entre otras, desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer al país 
más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las condiciones 
necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. El Estado, en sus niveles nacional, 
regional y local, será el facilitador y regulador de estas actividades y fomentará la transferencia de 
su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según el caso, al sector privado;

Que, el “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” aprobado mediante Decreto Supremo N° 
054-2011-PCM, establece como lineamiento de política, dentro del Eje estratégico 2: Oportunidades 
y acceso a los servicios, el fomentar la inversión pública y privada en la vivienda social, así como 
ampliar los fondos para apoyar el acceso a la vivienda digna por parte de la población pobre;

Que, asimismo, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se declaró de interés nacional 
y necesidad pública, la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad, entre 
ellas, aquella infraestructura referida a programas de vivienda de interés social;

Que, el inciso 3 del artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que las Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente son creadas con fines específicos 
para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos, creándose 
formalmente mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los Sectores involucrados; asimismo, cuentan con Reglamento Interno aprobado por 
Resolución Ministerial del Sector al cual están adscritas;

Que, con el Informe N° 028-2017-VIVIENDA/ VMVU/PGSU, ampliado con los Informes N° 
030, 046 y 053-2017-VIVIENDA/VMVU/PGSU, el Programa Generación de Suelo Urbano presenta el 
proyecto de Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial Permanente para la evaluación 
de predios con fines de vivienda social, la cual tiene objeto emitir informes técnicos que contribuyan 
a promover y facilitar el acceso de la población a la vivienda social, así como realizar el seguimiento 
de sus recomendaciones; el cual ha sido previamente analizado por las entidades propuestas para 
formar parte de la citada comisión;

Que, con Informe N° 178-2017VIVIENDA/VMVU/ DGPRVU, la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, considera conveniente la creación de la Comisión 
Multisectorial Permanente para la evaluación de predios con fines de vivienda social;

Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos precedentes, resulta necesario crear 
una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, de acuerdo con lo establecido en el inciso 
3 del artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIVENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación y Objeto de la Comisión Multisectorial

Créase la “Comisión Multisectorial Permanente para la Evaluación de Predios con fines de 
Vivienda Social”, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, la cual 
tiene por objeto emitir informes técnicos que contribuyan a promover y facilitar el acceso de la 
población a la vivienda social, así como realizar el seguimiento de sus recomendaciones.

Artículo 2.- Definición de vivienda social

Se considera como vivienda social, a aquella solución habitacional dirigida a la población 
de menores recursos económicos y de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 3.- Conformación de la Comisión Multisectorial

3.1 La Comisión Multisectorial está conformada por un/a representante titular y alterno/a 
de:

a. El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, quien la preside;

b. El Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento;

c. El Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura;

d. El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura;

e. El Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

f. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y; 
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g. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - 
CENEPRED

3.2 Quienes integran la Comisión Multisectorial deben contar con plena capacidad para 
tomar decisiones en relación a la entidad que representan; asimismo, su participación es ad 
honorem.

3.3 La Comisión Multisectorial puede realizar reuniones descentralizadas a nivel nacional; 
asimismo, puede invitar a sus sesiones a representantes de entidades públicas o privadas, 
profesionales especializadas/os, o de la sociedad civil en general, para que contribuyan con sus 
aportes a alcanzar el objeto de la Comisión Multisectorial, sin que ello genere gastos al Estado.

Artículo 4.- Designación de representantes

La designación de las representaciones, titulares y alternas, de la Comisión Multisectorial, 
se realiza mediante Resolución de el/a Titular de la entidad a la que representan, dentro de los cinco 
(05) días hábiles posteriores desde la vigencia del presente Decreto Supremo. Dicha designación es 
remitida al MVCS, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de aprobada la misma.

Artículo 5.- Funciones de la Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial tiene las siguientes funciones:

1. Emitir informes técnicos sobre la viabilidad de los predios de dominio privado del Estado 
y de propiedad privada, que le sean propuestos, de acuerdo a la evaluación técnica y legal efectuada 
por la Secretaria Técnica, a fin de destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda social.

2. 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 normativa 
legal emitida sobre la materia.

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

4. Realizar el seguimiento de sus recomendaciones, aprobadas por el MVCS.

5. Elaborar informes de periodicidad trimestral que contengan los avances y los resultados 
relacionados con su funcionamiento.

Artículo 6.- Instalación

La Comisión Multisectorial se instala en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo establecido para la designación de sus representantes, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del presente Decreto Supremo.

Artículo 7.- Secretaría Técnica

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Programa Generación de Suelo 
Urbano, asume la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial y es la encargada de coordinar 
las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las funciones asignadas a dicha Comisión.

Artículo 8.- Conformación de Grupos de Trabajo

La Comisión Multisectorial puede conformar grupos de trabajo para asuntos específicos de 
acuerdo a su objeto y funciones asignadas, en los cuales pueden participar las entidades públicas o 
privadas, la sociedad civil o profesionales especializadas/os 

Artículo 9.- Reglamento Interno

En un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la instalación de 
la Comisión Multisectorial, el MVCS a propuesta de la Comisión Multisectorial, aprobará mediante 
Resolución Ministerial, el Reglamento Interno de la misma.

Artículo 10.- Predios de comunidades campesinas y nativas

Las funciones de la Comisión Multisectorial se realizan respetando el derecho de propiedad 
y de posesión de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la tierra y al territorio 
de los pueblos indígenas u originarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente sobre la 
materia.

Artículo 11.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la 
presente norma, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cada entidad en mención 
asume los gastos que pudiera generar el ejercicio de las funciones de sus representantes.

Artículo 12.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Cultura, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministro de Defensa y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Transferencia de predios a entidades del sector público o privado, a través de la 
SBN o de los Gobiernos Regionales con funciones transferidas

El MVCS podrá solicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN o a los 
gobiernos regionales con funciones transferidas, en el marco de procesos de descentralización, que 
asuman la titularidad de los predios de dominio privado del Estado de alguna de las entidades 
referidas en los literales b), c) y d) del artículo 8 de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, que hayan sido evaluados favorablemente por la Comisión Multisectorial, para 
destinarlos al desarrollo de proyectos para vivienda social, y los registre en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales – SINABIP.

Una vez que la SBN o los citados gobiernos regionales, según sea el caso, hayan efectuado 
el saneamiento de los predios propuestos por la Comisión Multisectorial, podrán transferir dichos 
predios a título gratuito a favor de alguna entidad pública o transferir los mismos a favor de 
particulares, a título oneroso y a valor comercial, conforme a las normas del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales. Tratándose de transferencias onerosas, la valorización es efectuada por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del MVCS, conforme a las normas legales vigentes sobre la materia.

Segunda.- Transferencia de predios de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas 
del Estado y predios del Ministerio de Defensa, a favor de entidades del sector público o privado
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Los predios de dominio privado de los gobiernos regionales y los gobiernos locales y 
sus respectivas empresas, señalados en los literales e) y f) del artículo 8 de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, así como los predios de particulares, los predios 
de las Empresas que efectúan actividad del Estado y los predios del Ministerio de Defensa y sus 
órganos de ejecución, conforme a las disposiciones sobre la materia, que hayan sido evaluados 
favorablemente por la Comisión Multisectorial; podrán ser transferidos a alguna entidad pública o 
a favor de particulares, de manera gratuita u onerosa, con el objeto de promover y desarrollar en 
ellos, proyectos de vivienda social, de acuerdo a lo que las partes intervinientes acuerden.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única- Derogación

Derógase los siguientes dispositivos legales:

1. El Decreto Supremo N° 010-2002-MTC que constituye la Comisión de Coordinación para 
facilitar la construcción de viviendas, a fin de promover el acceso de la población a la propiedad 
privada.

2. El Decreto Supremo N° 021-2002-MTC que faculta a la Comisión de Coordinación a que 
se refiere el D.S. N° 010-2002-MTC para evaluar terrenos de propiedad privada para el desarrollo de 
proyectos habitacionales.

3. La Resolución Ministerial N° 160-2002-VIVIENDA que aprueba procedimientos para 
facilitar los trámites que siguen los Proyectos Habitacionales ante los Gobiernos Locales y entidades 
prestadoras de servicios públicos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

DECRETO SUPREMO N° 014-2020-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES 
DE VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS) establece que el citado Ministerio tiene por finalidad normar y promover el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
como sistema sostenible en el territorio nacional. Facilita el acceso de la población a una vivienda 
digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura 
y equipamiento en los centros poblados;

Que, los artículos 5 y 6 de la citada Ley señalan que el MVCS tiene competencias en 
materia de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales 
y propiedad urbana y que es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su 
ámbito de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional;

Que, el numeral 6 del artículo 8 de la Ley N° 30156 dispone que el MVCS tiene la función 
general de promover, desarrollar, contribuir y normar los procesos de construcción progresiva 
de vivienda en el ámbito urbano y rural, de manera coordinada, articulada y cooperante con los 
gobiernos regionales y locales; asimismo, señala en el numeral 2 de su artículo 10 como función 
compartida del MVCS, normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales sobre 
ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del 
suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes orgánicas 
de los gobiernos regionales y de municipalidades;

Que, el sub numeral 2.2 del numeral 2 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, faculta a las municipalidades a promover la ejecución de programas municipales de 
vivienda para las familias de bajos recursos; sin embargo, se advierte que no existe en el ordenamiento 
jurídico nacional una norma de aplicación nacional que reglamente dicha competencia municipal;

Que, el MVCS a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo propone y sustenta el Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda, que 
tiene por objeto establecer las disposiciones generales para diseñar y promover la ejecución de los 
programas municipales de vivienda a los que se refiere el sub numeral 2.2 del numeral 2 del artículo 
79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario aprobar el 
Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda, con la finalidad de impulsar el acceso de 
familias de menores recursos a una vivienda digna;
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA y modificado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda

Apruébase el Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda, que consta de cuatro 
(4) capítulos, veinte (20) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales, cuyo texto 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación

Dispóngase la publicación del presente Decreto Supremo y del Reglamento aprobado 
por el artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de octubre del año dos 
mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS 
MUNICIPALES DE VIVIENDA

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones generales para 
diseñar y promover la ejecución de los Programas Municipales de Vivienda (PROMUVI), a los que 
se refiere el sub numeral 2.2 del numeral 2 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la finalidad de impulsar el acceso de familias de menores recursos a una 
vivienda digna.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento se aplica a nivel nacional por las municipalidades provinciales, 
y las municipalidades distritales, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, que 
requieran diseñar y promover la ejecución de los PROMUVI, en predios saneados, sean propios o 
transferidos por el Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
o por los Gobiernos Regionales con funciones transferidas (GORE), según corresponda.

Artículo 3.- PROMUVI

3.1 Para efectos del presente Reglamento, los PROMUVI son edificaciones destinadas a 
viviendas de interés social promovidos por las municipalidades, que cuentan con servicios públicos 
domiciliarios instalados, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado 
y servicios de alumbrado público y que se desarrollan en el marco de los programas y productos 
promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), subsidiados por el 
Estado y administrados por el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV), destinados a la población objetivo de 
los PROMUVI.

3.2 Los PROMUVI pueden desarrollarse en el marco del Programa Techo Propio en 
su totalidad; o, pueden ser mixtos con el Nuevo Crédito Mivivienda, en cuyo caso el número de 
viviendas del Programa Techo Propio debe ser como mínimo del 60% del total de las viviendas.

Artículo 4.- Población objetivo

4.1 La población objetivo de los PROMUVI, son los grupos familiares de menores recursos, 
que cumplen con los requisitos de elegibilidad exigidos normativamente para calificar a los 
productos financieros o los programas promovidos por el MVCS y que en el marco de los mismos, 
resulten beneficiarios.
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4.2 Adicionalmente, la población objetivo debe cumplir con lo siguiente:

a) No haber sido beneficiaria de la formalización y titulación de un predio en el marco del 
proceso de formalización de la propiedad informal.

b) No ser beneficiaria de un Programa de Adjudicación de Lotes con Fines de Vivienda 
(PAL), a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).

Artículo 5.- Determinación de predios

Los PROMUVI se ejecutan sobre lotes incluidos en áreas urbanas y áreas urbanizables 
inmediatas de libre disponibilidad, que cuenten con viabilidad técnica, económica y financiera para 
su ejecución.

Artículo 6.- Predios excluidos

6.1 No están comprendidos en el ámbito de los PROMUVI, los siguientes predios:

a) Los ubicados sobre Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, según 
la Ley de la materia.

b) Los ubicados en terrenos afectados en uso o reservados para la defensa nacional.

c) Los ubicados sobre Patrimonio Cultural de la Nación.

d) Los ubicados en zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable.

e) Los ubicados en área de playa y zona de dominio restringido.

f) Los aportes reglamentarios, áreas de equipamiento urbano, vías, derechos de vía, y otros 
destinados al uso o servicio público.

g) Los reservados para otros proyectos de inversión.

h) Los que se encuentran en el ámbito de proyectos declarados de interés nacional, 
sectorial, regional o local identificados por la autoridad competente.

6.2 Las condiciones establecidas en los literales precedentes, deben ser tomadas en cuenta 
por la municipalidad correspondiente.

Artículo 7.- Acciones de la municipalidad

La municipalidad debe realizar las siguientes acciones:

a) Identificar el predio para la ejecución del PROMUVI.

b) En caso que el predio sea de su propiedad:

1. Solicitar la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MVCS y 
con el FMV, para la convocatoria a un concurso público para la ejecución de un PROMUVI.

2. Solicitar al Programa Generación de Suelo Urbano (PGSU) la emisión del Informe de 
Viabilidad Técnica, Económica y Financiera del PROMUVI, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
18.

3. Emitir opinión favorable, de corresponder, al citado Informe de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera emitido por el PGSU.

c) En caso que el predio sea de propiedad del Estado:

1. Elaborar el Plan Conceptual del PROMUVI.

2. Solicitar la reserva a la SBN o al GORE, según corresponda, y su transferencia posterior.

3. Solicitar la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MVCS y 
con el FMV, para la convocatoria a un concurso público para la ejecución de un PROMUVI.

4. Solicitar al PGSU la emisión del Informe de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera 
del PROMUVI.

5. Emitir opinión favorable, de corresponder, al citado Informe de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera emitido por el PGSU, una vez efectuada la transferencia del terreno a favor 
de la municipalidad.

d) Solicitar al FMV a través del PGSU, se convoque a concurso para la ejecución del 
PROMUVI, una vez que se cuente con el Informe de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera, 
elaborado por el PGSU.

El FMV puede postergar el desarrollo del concurso, en caso advierta condiciones 
desfavorables para el mismo, lo cual debe sustentarse mediante el Informe Técnico respectivo.

e) Solicitar al FMV la evaluación de la elegibilidad de los grupos familiares que estén 
registrados en el Programa Techo Propio en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), y 
para el Nuevo Crédito Mivivienda, conforme a la normativa de la materia.

CAPÍTULO II

DE LA RESERVA Y TRANSFERENCIA DE PREDIOS PARA PROMUVI Y SU REVERSIÓN

Artículo 8.- Reserva de predios del Estado

8.1. Las municipalidades pueden solicitar a la SBN o al GORE, según corresponda, la reserva 
de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad, para su posterior transferencia con 
la finalidad de ejecutar un PROMUVI. La solicitud es firmada por el Alcalde y contiene lo siguiente:

a) El Acuerdo de Concejo que autoriza expresamente al Alcalde a solicitar la reserva del 
predio y la posterior transferencia a favor de la municipalidad para promover un PROMUVI.

b) El Plan Conceptual del PROMUVI que debe señalar, como mínimo, el área de predio, 
el número estimado de beneficiarios y el cronograma preliminar de desarrollo del PROMUVI, 
acompañado de los planos perimétrico y de ubicación, así como la memoria descriptiva respectiva.

c) El número de la partida registral del predio o, cuando se trate de predios no inscritos, 
el Certificado de Búsqueda Catastral con una antigüedad no mayor a sesenta (60) días calendario.

8.2. La SBN o el GORE, según corresponda, cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles, 
contado a partir de la presentación de la solicitud, para determinar la aceptación o no de la misma.
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Artículo 9.- Aprobación y plazo de la reserva

En caso la SBN o el GORE, según corresponda, verifique el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 8, así como que no se trate de predios excluidos a los que se refiere el 
artículo 6, previa evaluación de la libre disponibilidad del bien, emite la resolución correspondiente 
que aprueba la reserva; la misma que tiene una vigencia de dos (02) años computados desde la 
fecha de notificación a la municipalidad.

Artículo 10.- Ampliación del plazo de reserva

Antes del vencimiento del plazo previsto en la resolución de reserva, la municipalidad 
puede solicitar, por única vez, la ampliación de plazo con la debida justificación técnica, ante la SBN 
o el GORE, según corresponda.

Artículo 11.- Inscripción de la reserva

La reserva se anota en el rubro cargas y gravámenes de la partida registral correspondiente, 
por el solo mérito de la resolución expedida por la SBN o el GORE, a la cual se adjunta el plano 
perimétrico y de ubicación, así como la memoria descriptiva aprobados. Asimismo, la reserva 
se anota en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la SBN. En caso de predios no inscritos, la SBN o el GORE, según 
corresponda, efectúan previamente el saneamiento físico y/o legal.

Artículo 12.- Efectos de la reserva

Una vez aprobada la reserva operan los siguientes efectos:

a) La entrega del predio   reservado,   por   parte de la SBN o el GORE, según corresponda, 
a favor de la municipalidad, para custodia y vigilancia, bajo responsabilidad del Alcalde y sanción de 
extinción de la reserva, en caso de incumplimiento.

b) Se faculta a la municipalidad a gestionar el desarrollo del proyecto del PROMUVI, 
mediante la suscripción del convenio a que se refiere el inciso 3 del literal c) del artículo 7 del 
presente Reglamento.

c) La municipalidad queda obligada a presentar la solicitud de transferencia dentro del 
plazo de vigencia de la reserva, bajo sanción de extinción de la reserva.

Artículo 13.- Extinción de la reserva

La reserva del predio se extingue, mediante resolución emitida por la SBN o el GORE, según 
corresponda, en los supuestos siguientes:

a) Cuando la municipalidad no custodia el predio, permitiendo la posesión informal del 
mismo.

b) Cuando la municipalidad, dentro de un plazo de seis (06) meses de aprobada la reserva 
no gestiona la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional con el MVCS y el FMV.

c) Cuando la municipalidad no presenta la solicitud de transferencia a la SBN o al GORE, 
dentro del plazo de vigencia de la reserva.

d) Cuando el MVCS a través del PGSU declara inviable técnica, económica o financieramente 
el proyecto.

Artículo 14.- Transferencia de predios y cargas

14.1. La municipalidad, dentro del plazo de la vigencia de la reserva, solicita a la SBN o al 
GORE, según corresponda, la transferencia a título gratuito del predio entregado en   reserva,   con   
la   finalidad de desarrollar un PROMUVI, adjuntando el Informe de Viabilidad Técnica, Económica 
y Financiera del Proyecto emitido por el PGSU, el cual debe indicar, entre otros, el plazo estimado 
para realizar el concurso de adjudicación del terreno para la ejecución del proyecto de PROMUVI.

14.2 El procedimiento de transferencia es tramitado por la SBN o el GORE, según 
corresponda, de acuerdo a las normas del presente Reglamento y aquellas que regulan el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales (SNBE) que sean aplicables.

14.3 La resolución que aprueba la transferencia dispone además el levantamiento de la 
carga inscrita sobre la reserva del predio, la cual tiene mérito suficiente para su inscripción ante el 
Registro de Predios.

14.4 Con la inscripción de la resolución de transferencia, también se anota como carga el 
compromiso de la municipalidad de destinar el predio a un PROMUVI, bajo sanción de reversión, 
dentro del plazo fijado en la resolución de transferencia sobre la base del Informe de Viabilidad 
Técnica, Económica y Financiera del PROMUVI emitido por el PGSU.

14.5 El cumplimiento de la finalidad de encausar el predio a los fines del PROMUVI culmina 
con la suscripción del contrato de adjudicación al promotor inmobiliario. En dicho contrato de 
adjudicación se deben establecer todas las garantías necesarias para el cumplimiento de la ejecución 
del proyecto, con la finalidad que el predio sea destinado al PROMUVI.

14.6. El promotor inmobiliario adjudicado es aquel que resulta ganador del concurso 
público efectuado por el FMV en el marco de la normativa correspondiente.

Artículo 15.- Reversión de dominio

15.1 Si no se efectúa la adjudicación al promotor inmobiliario para la ejecución del proyecto 
dentro del plazo establecido en la resolución de transferencia, la SBN o el GORE, según corresponda, 
declara la reversión del predio a favor del Estado, mediante la emisión de la resolución respectiva.

15.2 De otorgarse la adjudicación del terreno al promotor inmobiliario para la ejecución 
del proyecto y, habiéndose verificado el incumplimiento parcial o total de las obligaciones de éste, 
respecto de la ejecución del proyecto, la municipalidad declara la reversión parcial o total del 
terreno, según corresponda.

15.3 La municipalidad faculta al FMV para que en mérito a las bases del concurso ejecute 
las acciones correspondientes para la culminación de la ejecución del proyecto o parte del mismo, 
con la finalidad de no perjudicar a las familias involucradas en el proyecto.

Artículo 16.- Levantamiento de la carga

16.1. Una vez suscrito el contrato de adjudicación, el promotor inmobiliario solicita ante la 
SBN o GORE, según corresponda, el levantamiento de la carga de destinar el predio para la ejecución 
del PROMUVI, prevista en el numeral 14.3 del artículo 14 del presente Reglamento, adjuntando el 
contrato de adjudicación celebrado con la municipalidad, debidamente inscrito en el Registro de 
Predios.

16.2 El levantamiento de la carga es aprobado por la SBN o el GORE, según corresponda, 
a través de la resolución correspondiente, la cual tiene mérito suficiente para su inscripción en 
el Registro de Predios. Corresponde al promotor inmobiliario asumir los gastos registrales que 
correspondan.
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16.3. En caso que el proyecto se realice por etapas, el levantamiento de la carga a que se 
refiere el numeral 16.1 se puede solicitar por etapas.

CAPÍTULO III

DE LA VIABILIDAD DE LOS PROMUVI

Artículo 17.- Informe del PGSU

17.1 Para los predios de propiedad de las municipalidades, así como para aquellos 
transferidos por la SBN o los GORE, según corresponda, el PGSU emite el Informe de Viabilidad 
Técnica, Económica y Financiera del PROMUVI, que es la consolidación de la evaluación del predio 
en los siguientes aspectos:

a) Análisis de la documentación técnico – legal del predio.

b) Propuesta urbana y/o arquitectónica referencial y descripción del PROMUVI.

c) Análisis de la oferta y demanda del mercado inmobiliario.

d)Evaluación económica – financiera para determinar indicadores de rentabilidad del 
PROMUVI.

e) Viabilidad del PROMUVI.

17.2 En el caso de predios cuya factibilidad de servicios esté supeditada a la ejecución 
de proyectos de inversión pública, el Informe debe señalar la fecha de ejecución indicada por la 
autoridad competente.

17.3 En el caso de predios reservados, el Informe debe indicar el plazo estimado para 
realizar el concurso de adjudicación del terreno para la ejecución del proyecto de PROMUVI.

Artículo 18.- Información y documentos

Con la finalidad de emitir el Informe de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera del 
PROMUVI, las municipalidades deben remitir al PGSU la siguiente información y documentos:

18.1 Información requerida:

a) Características técnicas del predio, indicando la ubicación, área y linderos, ocupación 
actual, acceso, topografía, tipo y particularidades del suelo, disponibilidad de servicios de 
infraestructura, zonificación asignada y las observaciones sociales, físicas, ambientales y de otra 
naturaleza que se consideren pertinentes.

b) Estudio registral del predio, en el cual se informe acerca de los derechos de dominio, 
existencia de cargas, gravámenes, limitaciones o prohibiciones.

c) Información preliminar del mercado inmobiliario, como demanda y oferta de vivienda, 
así como de servicios complementarios de infraestructura y equipamiento en el área de influencia 
del predio.

18.2 Documentos requeridos:

a) Partida registral actualizada del predio.

b) Documento que apruebe la transferencia del predio en favor de la municipalidad, de ser 
el caso.

c) Plano de ubicación y localización georeferenciado y con coordenadas UTM, firmado por 
profesional responsable.

d) Plano   perimétrico    georeferenciado y con coordenadas UTM, firmado por profesional 
responsable.

e) Certificado Registral Inmobiliario (CRI) actualizado.

f) Certificado de zonificación y vías vigente.

g) Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente.

h) Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

i) Factibilidad de agua potable y alcantarillado vigente.

j) Factibilidad de suministro eléctrico vigente.

k) Levantamiento topográfico, planos y memorias descriptivas firmadas por profesional 
responsable.

l) Estimación de Riesgo.

m) Estudio de mercado inmobiliario.

n) Estudio de mecánica de suelos, firmado por profesional responsable.

o) Valuación comercial, firmada por perito tasador, con una antigüedad no mayor a ocho 
(08) meses a la fecha de presentación de la solicitud al PGSU.

Artículo 19.- Viabilidad del PROMUVI

19.1 En caso el PGSU determine que el PROMUVI es viable, remite al FMV la información 
y los documentos presentados por la municipalidad, así como el Informe de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera, con la finalidad que se convoque al concurso para la ejecución del PROMUVI, 
conforme a las normas de la materia.

19.2 En caso el Informe de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera elaborado por el 
PGSU determine que un PROMUVI no es viable, se comunica a la municipalidad y se procede a 
resolver el convenio respectivo; asimismo, de ser el caso, se comunica a la SBN o al GORE, según 
corresponda, para los fines de su competencia.

CAPÍTULO IV

DE LOS ELEGIBLES O BENEFICIARIOS

Artículo 20.- Calificación de elegibles o beneficiarios

20.1 El FMV, en su condición de administrador del Bono Familiar Habitacional, realiza la 
calificación de las familias postulantes que llegan a ser elegibles o beneficiarias y publica el resultado 
de la misma e informa a la municipalidad dicha calificación para la difusión correspondiente.
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20.2 El promotor inmobiliario no está obligado a transferir una unidad inmobiliaria 
al beneficiario que incumpla con los requisitos, condiciones, restricciones establecidas para el 
PROMUVI, pudiendo ofertarlo a un tercero que cumpla con estos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Ejecución de obras

La ejecución de las obras de los PROMUVI está a cargo del promotor inmobiliario que 
resulte adjudicado con la buena pro del concurso convocado por el FMV, las cuales se realizan 
de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones o el Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación, según sea el caso, que establecen las disposiciones básicas para el diseño y la 
ejecución de los proyectos de habilitación urbana y de edificación. Las licencias respectivas, así como 
la verificación técnica de la ejecución de las obras, se sujetan a las disposiciones establecidas en la 
Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus Reglamentos.

Segunda.- Aplicación de la normativa vigente

Las transferencias de dominio que efectúen las entidades de la administración pública a 
favor de las municipalidades para la ejecución de un PROMUVI, respecto de los terrenos de libre 
disponibilidad, se regulan por lo establecido en el presente Reglamento y supletoriamente por las 
normas del SNBE, en lo que fuere aplicable.

Tercera.- Normas complementarias

El MVCS, de ser el caso, emite las normas complementarias necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento.

DECRETO SUPREMO N° 005-2021-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL NUMERAL 3.1 DEL ARTÍCULO 3 Y EL NUMERAL 1 
DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO SUPREMO N° 026-2017-VIVIENDA, DECRETO SUPREMO 
QUE CREA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE PARA LA EVALUACIÓN DE 
PREDIOS CON FINES DE VIVIENDA SOCIAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA, se crea la Comisión Multisectorial 
Permanente para la Evaluación de Predios con Fines de Vivienda Social, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la misma que tiene por objeto emitir informes técnicos que 
contribuyan a promover y facilitar, el acceso de la población a la vivienda social, así como realizar el 
seguimiento de sus recomendaciones;

Que, de conformidad con el numeral 3.1 del artículo 3 del referido Decreto Supremo, la 
Comisión Multisectorial Permanente para la Evaluación de Predios con Fines de Vivienda Social está 
conformada por un/a representante titular y alterno/a de: El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien la preside; el Viceministerio 
de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura; el 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura; el Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres – CENEPRED;

Que, mediante el Informe N° 043-2020-VIVIENDA/ VMVU-PGSU, el Programa Generación 
de Suelo Urbano sustenta la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial 
antes mencionada indicando que el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 
y el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, así como el Viceministerio de 
Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tienen competencia 
en áreas que no se relacionan con el ciclo que corresponde a la evaluación de los predios para 
destinarlos a proyectos de vivienda de interés social, por lo que corresponde su exclusión de la 
referida Comisión Multisectorial;

Que, asimismo, el mencionado Programa propone la incorporación de un representante 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como miembro integrante de la Comisión 
Multisectorial señalada, en su calidad de encargado de la ejecución de los actos de adquisición, 
disposición, administración, registro y control de los bienes de propiedad estatal, lo cual permitirá la 
identificación de los predios estatales con aptitud urbana, para el desarrollo de proyectos integrales 
de vivienda social, evaluando la viabilidad de los mismos;

Que, a efectos de establecer la funcionalidad específica de la mencionada Comisión 
Multisectorial, y con el propósito de atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda 
social y la necesidad de implementar con celeridad los proyectos de vivienda social por parte del 
sector vivienda, es pertinente modificar su conformación, con la finalidad que los representantes de 
las entidades públicas que la integran tengan relación directa en la administración, transferencia y/o 
inscripción de predios y/o inmuebles del Estado, para el desarrollo de proyectos de vivienda social;
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Que, igualmente es pertinente modificar el numeral 1 del artículo 5 del referido Decreto 
Supremo, con la finalidad que los informes que emita la Comisión Multisectorial sobre la viabilidad 
de los predios de dominio privado del Estado y de propiedad privada, cuenten previamente con la 
conformidad del titular del terreno, a fin de destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda social;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del numeral 3.1 del artículo 3 y el numeral 1 del artículo 5 del 
Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA

Modifíquense el numeral 3.1 del artículo 3 y el numeral 1 del artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 026-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial Permanente para la 
Evaluación de Predios con fines de Vivienda Social, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Conformación de la Comisión Multisectorial

3.1 La Comisión Multisectorial está conformada por un/a representante titular y alterno/a de:

a. El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, quien la preside;

b. El Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

c. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN;

d. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y;

e. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.

3.2 Quienes integran la Comisión Multisectorial deben contar con plena capacidad para tomar 
decisiones en relación a la entidad que representan; asimismo, su participación es ad honorem.

3.3 La Comisión Multisectorial puede realizar reuniones descentralizadas a nivel nacional; 
asimismo, puede invitar a sus sesiones a representantes de entidades públicas o privadas, profesionales 
especializadas/os, o de la sociedad civil en general, para que contribuyan con sus aportes a alcanzar el 
objeto de la Comisión Multisectorial, sin que ello genere gastos al Estado.”

“Articulo 5.- Funciones de la Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial tiene las siguientes funciones:

1. Emitir informes técnicos sobre la viabilidad de los predios de dominio privado del Estado y 
de propiedad privada, que cuenten con la conformidad del titular del terreno, que le sean propuestos, 
de acuerdo con la evaluación técnica y legal efectuada por la Secretaría Técnica, a fin de destinarlos al 
desarrollo de proyectos de vivienda social.

2. 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 normativa legal 
emitida sobre la materia.

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

4. Realizar el seguimiento de sus recomendaciones, aprobadas por el MVCS.

5. Elaborar informes de periodicidad trimestral que contengan los avances y los resultados 
relacionados con su funcionamiento.”

Artículo 2.- Publicación

Dispóngase la publicación del presente Decreto Supremo en la Plataforma Digital Única 
para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en los portales institucionales de las entidades 
cuyos titulares refrendan la presente norma, en la misma fecha de su publicación en el diario oficial 
El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros; el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la Ministra de Defensa; el Ministro de Cultura; la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos 
mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa

EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Resoluciones 
Ministeriales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 133-2021-VIVIENDA

Lima, 03 de mayo del 2021

VISTOS:

El Informe Legal N° 015-2021NIVIENDANMVU/PGSU/APAJSE-hmedina del Área de 
Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación del Programa Generación de 
Suelo Urbano, el Memorando N° 489-2021-VIVIENDA  OGPP de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe N° 105-2021- VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización, el Acta N° 02- 2021 de fecha 12 de abril de 2021 de la "Comisión Multisectorial 
Permanente para la Evaluación de Predios con fines de Vivienda Social"; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA modificado por Decreto Supremo 
N° 005-2021-VIVIENDA, se crea la "Comisión Multisectorial Permanente para la Evaluación de 
Predios con fines de Vivienda Social", en adelante la Comisión Multisectorial, adscrita al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, la cual tiene por objeto, emitir informes técnicos 
que contribuyan a promover y facilitar el acceso de la población a la vivienda social, así como realizar 
el seguimiento de sus recomendaciones;

Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA, citado precedentemente, 
establece que en un plazo no mayor a (30) treinta días calendario, contados a partir de la instalación 
de la Comisión Multisectorial, el MVCS a propuesta de la Comisión Multisectorial, aprueba mediante 
Resolución Ministerial, el Reglamento Interno de la misma;

Que, la Comisión Multisectorial se instala con fecha 6 de abril de 2021, conforme se 
advierte del , ."Acta de Instalación de la Comisión Multisectorial Permanente para la Evaluacíón de 
Predios con fines de Vivienda Social",

Que, mediante Acta N° 02-2021, de fecha 12 de abril de 2021, la Comisión Multisectorial, 
aprueba la propuesta de Reglamento Interno que regulará su funcionamiento, el mismo que es 
sustentado por el Programa Generación de Suelo Urbano a través del documento de vistos, en su 
calidad de Secretaría Técnica de dicha Comisión; propuesta que cuenta con la opinión favorable de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, en tal sentido resulta necesario aprobar Reglamento Interno de la Comisión 
Multisectorial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° O10-2014- VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 026-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 005-2021- VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de la "Comisión Multisectorial Permanente 
para la Evaluación de Predios con fines de Vivienda Social", el mismo que forma parte integrante de 
la presente Resolución .
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los miembros de la "Comisión Multisectorial 
Permanente para la Evaluación de Predios con fines de Vivienda Social", para los fines 
correspondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Regístrese y comuníquese.

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneanúento

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).
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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:



2160 2161

Compendio Normativo Compendio Normativo

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.
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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.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 183-2021-VIVIENDA

Lima, 25 de junio de 2021

VISTO:

El Memorando N° 701-2021-VIVIENDA-OGPP , de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto ; el Informe N° 165-2021-VIVIENDA/OGPP-OPM, de la Oficina de Planeamiento  y 
Modernización; el Informe N° 427-2021-VIVIENDA-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
señala que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental 
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, el subnumeral 1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, establece que los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar 
o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujeción 
a las disposiciones del Título Preliminar de dicha Ley, y de aquellas normas que expresamente así 
lo establezcan;

Que, el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento , aprobado por el Decreto Supremo N° 010- 2014-VIVIENDA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, en adelante Reglamento, dispone que la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de conducir 
los sistemas de planeamiento, modernización, inversión pública y de presupuesto; así como apoyar 
el proceso de descentralización y dirigir las acciones de cooperación y asuntos internacionales del 
Sector;

Que, el literal g del artículo 38 del Reglamento, dispone que la Oficina General de 
Planeamiento y Pr supuesto, tiene entre sus funciones, la de proponer a la Alta Dirección la 
aprobación de instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente;

Que, el literal h) del artículo 40 del Reglamento , señala que la Oficina de Planeamiento 
y Modernización, unidad orgánica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, tiene 
entre sus funciones, la de formular, proponer y difundir lineamientos , manuales, guías, directivas, 
metodologías, documentos técnicos, entre otros, para optimizar la gestión y desarrollo organizacional 
del Ministerio, así como emitir opinión técnica cuando corresponda;

Que , mediante los documentos de vistos, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, propone y sustenta la aprobación de la Directiva General denominada "Disposiciones 
para la formulación, aprobación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de convenios 
en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento", la cual establece disposiciones para 
la formulación, aprobación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de convenios, que el 
Ministerio celebre con entidades, instituciones u organismos públicos y privados; y, que tiene por 
finalidad simplificar, optimizar y uniformizar los criterios para la gestión de dichos convenios;

Que, a través del Informe N° 427-2021-VIVIENDA-OGA,Jla Oficina General de Asesoría 
Jurídica, emite opinión, señalando que resulta legalmente viable expedir la Resolución Ministerial 
que apruebe la Directiva General denominada "Disposiciones para la formulación, aprobación, 
suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de convenios en el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento";

Que, por las consideraciones antes señaladas, es necesario aprobar la Directiva General 
denominada "Disposiciones para la formulación, aprobación, suscripción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de convenios en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento";

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA; y, la Directiva General N° 001-2014-VIVIENDA-SG, Lineamientos para la 
formulación, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobada mediante la Resolución de Secretaría General N° 034-2014-VIVIENDA-SG;

SE RESUELVE:

Artículo   1.-   Aprobar   la   Directiva   General   N° 008  -2021-VIVIENDA-DM, denominada 
"Disposiciones para la formulación, aprobación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de convenios en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento", que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Dejar sin efecto las disposiciones respecto a la "suscripción de convenio/s" 
y/o "convenio/s" contenidas en la Directiva N° 001-2007-VIVIENDA "Normas para la tramitación 
de expedientes que se generen en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento", aprobada por 
Resolución Ministerial N° 413-2007- VIVIENDA.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Regístrese y comuníquese.

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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