
PNC
Programa Nuestras Ciudades

Reseña:

Programa creado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, de fecha 06 de enero 
del 2012, con la finalidad de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú a través de 
la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector 
privado y sociedad civil.

*De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Nuestras Ciudades.

Objetivos:

Promoción del crecimiento, conservación, mejoramiento, protección e integración de las 
ciudades de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida en ellas.

Activación de potencialidades naturales y culturales, atracción de nuevas inversiones, e 
irradiación de beneficios a sus áreas de influencia.

Promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades

Desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de Desastres y 
sus procesos internos

Realización de intervenciones requeridas por los tres niveles de gobierno para el mejoramiento 
de las condiciones de infraestructura y equipamiento; 

Formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública de movilidad urbana, 
de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación pública, de equipamiento de 
usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos.

*De conformidad con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Nuestras Ciudades, modificado por el Decreto Supremo N° 
005-2013-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 016-2016-VIVIENDA.
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Normas de 
alcance general 
que regulan el 
funcionamiento 
del PNC

DECRETO SUPREMO N° 005-2012-VIVIENDA

CREAN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los centros poblados con la categoría deciudad, albergan una población equivalente 
al 60.4% de la población nacional y 79.6% de la población urbana; y en ellas se concentra la mayoría 
de activos productivos, culturales y sociales generados a lo largo del tiempo;

Que, la mayoría de las ciudades del Perú, independientemente de su jerarquía 
urbana, presentansituaciones deficitarias que las hacen poco habitablesy productivas, debido 
fundamentalmente al tratamiento sectorizado y desarticulado de las mismas como a la actuación 
no coordinada ni concurrente de sus actores públicos y privados;

Que, las ciudades del Perú, tienen un papel particularmente activo en el proceso de 
desarrollo, dependiendo de las características sociales, culturales, físicas y/o ambientales de éstas;

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 implementarun Programa con la finalidad de promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de las ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la 
calidad devida de la población, activando las potencialidades naturales y culturales, convirtiéndolas 
en lugares seguros, saludables, amables, cohesionados y productivos, para alcanzar el progreso 
social y el crecimiento económico, facilitando la ocupación racional y sostenible del territorio, la 
armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la coordinación y concurrencia 
de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local la participación del sector privado, la 
distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo, y, la seguridad y 
estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria;

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 quelos programas son estructuras funcionales 
creadas paraatender 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;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Creación del Programa Nuestras Ciudades

Créase el Programa Nuestras Ciudades en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo,con el propósito de 
lograr el desarrollo sustentable de lasciudades del Perú a través de la participación coordinada y 
concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil.

Artículo 2°.- Objetivo del Programa

El objetivo del Programa Nuestras Ciudades espromover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de maneraque contribuyan a 
mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraernuevas 
inversiones e irradiar beneficios a sus áreas deinfluencia. El Programa incluye también la promoción 
del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de 
capacidades locales y la promoción ciudadana.

Artículo 3°.- Ámbito de intervenciones del Programa3.1 

Las ciudades de nuestro país que cuenten conuna población mayor a cinco mil (5,000) 
habitantes. 3.2 Tendrán preferente atención las ciudades intermedias, las ubicadas en zonas de 
frontera, las afectadas por fenómenos naturales y las que por razones de ubicación y/o función real 
o potencial resulten siendo estratégicas para el desarrollo nacional.

Artículo 4°.- De la Dirección del Programa

El Programa Nuestras Ciudades estará a cargo deun 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 Cooperación y Concurrencia

Con la finalidad de realizar las acciones descritasen 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.

Artículo 6°.- Financiamiento del Programa

El Programa Nuestras Ciudades será financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marcodel equilibrio del Presupuesto 
del Sector Público y su modificatoria, 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. Los Gobiernos Regionales y/o los Gobiernos Locales podrán 
suscribir convenios o establecer alianzas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
para el desarrollo de inversiones urbanas.

Artículo 7°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro deVivienda, 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 Nuestras Ciudades, en unplazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles, contadoa partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo.

En tanto culmine la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones del Programa 
Nuestras Ciudades, se aplicará la normativa del Programa Gestión Territorial.

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 Nuestras Ciudades, se establecesobre la base del Programa de Gestión 
Territorial, manteniéndose la continuidad de la actividadad ministrativa y presupuestaria. Toda 
referencia al Programa Gestión Territorial se entiende realizada al Programa Nuestras Ciudades, el 
cual asume el íntegrode 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 vigenciade la presente norma, remitirá a 
la Dirección Generalde Presupuesto Público del Ministerio de Economíay Finanzas el diseño del 
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados del Programa NuestrasCiudades, en el marco 
de los lineamientos para eldiseño y formulación de programas Presupuestales con Enfoque de 
Resultados, dispuestos en la ResoluciónDirectoral N° 002-2011-EF/76.01

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

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO N° 005-2013-VIVIENDA

MODIFICAN DECRETO SUPREMO N° 005-2012-VIVIENDA QUE CREA EL PROGRAMA 
NUESTRAS CIUDADES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece quelas entidades del Poder Ejecutivo están al servicio delas personas y de la sociedad; 
actúan en función de susnecesidades, así como del interés general de la nación;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27792, Ley deOrganización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda,Construcción y Saneamiento, establece que escompetencia del Ministerio, formular, 
aprobar, ejecutary supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento; correspondiéndole por tanto dictar normasde alcance 
nacional y supervisar su cumplimiento;

Que, se ha establecido como una línea de AcciónProgramática de la Política de Vivienda 
consideradodentro del "Plan Nacional de Vivienda   Vivienda ParaTodos: Lineamientos de Política 
2006-2015", aprobadopor Decreto Supremo N° 005-2006-VIVIENDA, lamodernización normativa, 
la cual implica entre otros, elestablecer el marco normativo técnico-administrativonacional, 
relacionado con el uso del suelo urbano y eldesarrollo urbano general con el objetivo de estimularla 
competitividad de las ciudades del país, y por endede las actividades económicas que se desarrollan 
opudieran desarrollarse en ellas, teniendo en cuenta quelas ciudades se han convertido en factores 
de produccióny competitividad nacional, al concentrarse en ellasinfraestructura, equipamiento y 
población;

Que, dentro del marco legal citado se emitió elDecreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, 
por el cual secreó el Programa Nuestras Ciudades, dependiente delViceministerio de Vivienda y 
Urbanismo del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento, con el propósitode lograr 
el desarrollo sustentable de las ciudades delPerú a través de la participación coordinada y 
concurrentede los tres niveles de gobierno, la población, el sectorprivado y sociedad civil;

Que, el artículo 2 del antes referido Decreto Supremo,establece como objetivo del 
Programa Nuestras Ciudadespromover el crecimiento, conservación, mejoramiento,protección e 
integración de nuestras ciudades demanera que contribuyan a mejorar la calidad de vidaen ellas, 
activar potencialidades naturales y culturales,atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a 
susáreas de influencia; se incluye también la promoción delreasentamiento de ciudades existentes 
y/o fundación denuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales yla promoción ciudadana;

Que, sin embargo el Perú en los últimos años, deacuerdo a los reportes financieros y las 
estadísticaseconómicas, experimenta un crecimiento en la economíanacional, siendo una de las 
razones de tal crecimientola apertura del país al comercio internacional, atrayendoinversión a 
nuestras ciudades;

Que, en ese contexto, las ciudades del país debenprepararse para el crecimiento y no 
ser pasivos ante losacontecimientos señalados, siendo necesario el desarrollode los sistemas de 
movilidad urbana y de espaciospúblicos, e implementar los equipamientos urbanos derecreación 
pública y de usos especiales de nivel local,regional y/o nacional, en coordinación con los 
GobiernosLocales y Regionales, mediante la ejecución de proyectosde inversión pública de impacto 
en toda la ciudad;

Que, la Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, 
autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizar acciones de prevención y 
mitigación de riesgos frente a fenómenos naturales o situaciones que puedan afectar o afecten la 
infraestructura y la prestación de los servicios de saneamiento y vivienda, quedando facultado para 
la adquisición de bienes y equipos, así como la contratación de servicios y obras que correspondan, 
en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres que señala que lasentidades públicas deben priorizar la programación 
derecursos para la intervención en materia de Gestión delRiesgo de Desastres;

Que, la Quincuagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, 
autorizapor excepción, durante el Año Fiscal 2013, a celebrarconvenios de administración de 
recursos y/o addendascon organismos internacionales, a las entidades acargo del Programa de 
"Fortalecimiento del Procesode Descentralización y Modernización del Estado", del Proyecto 
"Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba", del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma,de la construcción e implementación del "Gran Centro deConvenciones de Lima" y de la 
preparación, organizacióny realización de las Juntas de Gobernadores del GrupoBanco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional correspondientes al año 2015;

Que, el literal c) de la Nonagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29951, autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aformular, aprobar y 
ejecutar, en el marco del Programa Nuestras Ciudades, proyectos de inversión pública orientados a 
resolver problemas de acceso de la poblacióna sentada en zonas de alta pendiente o zonas de difícil 
acceso geográfico, mediante teleféricos y otros medios similares;

Que, a fin de estar acorde con el contexto actual que vive nuestro país, en el marco de las 
normas descritas, y en concordancia con el Plan Nacional de Vivienda, resulta necesario precisar el 
objetivo del Programa Nuestras  Ciudades, debiéndose  modificar para talefecto el artículo 2° del 
Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y el Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
el Decreto Supremo N° 005-2006-VIVIENDA que aprobó el "Plan Nacional de Vivienda   Vivienda Para 
Todos: Lineamientos de Política 2006-2015" y el Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, que creó 
el Programa Nuestras Ciudades;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del DecretoSupremo N° 005-2012-VIVIENDA 

Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, con el texto 
siguiente:

"Artículo 2.- Objetivo del Programa

El objetivo del Programa Nuestras Ciudades es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar 
beneficios a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye la promoción del reasentamiento de ciudades 
existentes y/o fundaciónde nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, 
la gestión de Riesgos de Desastres y sus procesos internos; además de la formulación, aprobación y 
ejecución de proyectos de inversión pública de movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento 
urbano de recreación pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten 
necesarios para el cumplimiento del presente objetivo".
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Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presentenorma se financiará con cargo al 
presupuesto institucionaldel Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin ocasionar 
mayor gasto al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de marzo del año dos mil 
trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

DECRETO SUPREMO N° 016-2016-VIVIENDA

MODIFICAN DECRETO SUPREMO N° 005-2012-VIVIENDA QUE CREA EL PROGRAMA 
NUESTRAS CIUDADES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 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; y en el marco de sus 
competencias, tiene entre sus funciones compartidas, desarrollar o contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano y rural, de manera coordinada y 
articulada con otros organismos del Poder Ejecutivo, y con los gobiernos regionales y locales, en el 
marco de la competencia de urbanismo y desarrollo urbano;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo 
N° 005-2013-VIVIENDA, se crea el Programa Nuestras Ciudades en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el 
propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú a través de la participación 
coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector privado y la 
sociedad civil;

Que, el Programa Nuestras Ciudades tiene entre sus objetivos, además de la gestión 
de Riesgos de Desastres y sus procesos internos, el promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades, realizando intervenciones en 
coordinación con los tres niveles de gobierno, en el marco de las competencias del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual es necesario hacer uso de la maquinaria, 
vehículos y equipos que le sean asignados;

Que, el Programa Nuestras Ciudades tiene como ámbito de intervención las ciudades de 
nuestro país que cuenten con una población mayor a cinco mil (5,000) habitantes, con atención 
preferente de las ciudades intermedias, las ubicadas en zonas de frontera, las afectadas por 
fenómenos naturales y las que por razones de ubicación y/o función real o potencial resulten siendo 
estratégicas para el desarrollo nacional;

Que, es necesario ampliar de manera excepcional, el ámbito de intervención del Programa 
Nuestras Ciudades a fin de que el mismo pueda intervenir en los Centros Poblados Urbanos 
de nuestro país que cuenten con una población igual o menor a cinco mil (5,000) habitantes 
y/o en Centros Poblados Rurales, exclusivamente para el mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento, a través del uso de maquinarias, vehículos y equipos, en el marco 
de las competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y previa disponibilidad 
de recursos y bienes del Programa Nuestras Ciudades;

Que, estando a lo expuesto, es necesario modificar los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 
N° 005-2012-VIVIENDA que crea el Programa Nuestras Ciudades, modificado por Decreto Supremo 
N° 005-2013-VIVIENDA;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;



2512 2513

Compendio Normativo Compendio Normativo

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA 
que crea el Programa Nuestras Ciudades

Modifícase los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA que crea el 
Programa Nuestras Ciudades, modificado por Decreto Supremo N° 005-2013-VIVIENDA, con el 
texto siguiente:

“Artículo 2.- Objetivo del Programa

El objetivo del Programa Nuestras Ciudades es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que contribuya a mejorar 
la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones   e   
irradiar   beneficios   a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye la promoción del reasentamiento de 
ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales, la promoción 
ciudadana, la gestión de Riesgos de Desastres y sus procesos internos y la realización de intervenciones 
requeridas por los tres niveles de gobierno para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura 
y equipamiento; además de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública 
de movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación pública, y de usos 
especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten necesarios para el cumplimiento del 
presente objetivo.

Para el cumplimiento de su objetivo, el Programa Nuestras Ciudades dará estricto cumplimiento 
a la normativa vigente, especialmente a aquella referida a la accesibilidad y poblaciones vulnerables.

Artículo 3.- Ámbito de intervenciones del Programa

3.1 Las ciudades de nuestro país que cuenten con una población mayor a cinco mil (5,000) 
habitantes.

3.2 Tendrán preferente atención las ciudades intermedias, las ubicadas en zonas de frontera, las 
afectadas por fenómenos naturales y las que por razones de ubicación y/o función real o potencial resulten 
siendo estratégicas para el desarrollo nacional.

3.3 De manera excepcional, puede intervenir en los Centros Poblados Urbanos de nuestro país 
que cuenten con una población igual o menor a cinco mil (5,000) habitantes y/o en Centros Poblados 
Rurales, exclusivamente para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento, a 
través del uso de maquinarias, vehículos y equipos, en el marco de las competencias del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y previa disponibilidad de recursos y bienes del Programa Nuestras 
Ciudades.”

Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se financia con cargo 
al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo

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

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Normas complementarias

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de setiembre del año dos 
mil dieciséis.

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ

Segunda Vicepresidenta de la República Encargada del Despacho de la Presidencia de la 
República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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RReessoolluucciióónn  DDiirreeccttoorraall    

                             
N° 003 - 2021-VIVIENDA/VMVU-PNC 

 
Lima, 14 de marzo de 2021 

 
VISTO:  
 

El Informe Legal N° 0017-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro, mediante el cual 
se sustenta la modificación de la Directiva de Programa N° 001-2020-
VIVIENDA/VMVU/PNC, denominada ‘‘Procedimiento para la Formulación, Gestión, 
Suscripción y Ejecución de Convenios de Colaboración Interinstitucional y sus Adendas, en 
el ámbito del Programa Nuestras Ciudades’’; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, de fecha 18 de junio del 
2014, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA, de fecha 13 de marzo de 
2015, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA, de fecha 07 de enero de 

2012, modificado por los Decretos Supremos Nº 005-2013-VIVIENDA y 016-2016-
VIVIENDA, se crea el Programa Nuestras Ciudades bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades 
del Perú, a través de la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de 
gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 193-2015-VIVIENDA, de fecha 09 de julio 

de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, el mismo 
que atribuye al Director Ejecutivo la función de aprobar los actos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada gestión y control del Programa; 

 
Que, mediante Directiva de Programa N° 001-2016-VIVIENDA/VMVU/PNC, 

aprobada por Resolución Directoral N° 140-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC, y modificada por 
Resoluciones Directorales Nº 001-2017/VMVU-VIVIENDA-PNC, 053-2017/VMVU-
VIVIENDA-PNC y 006-2019/VMVU-VIVIENDA-PNC, se aprueba el Procedimiento para el 
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uso de Maquinarias, Vehículos y Equipos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 272-2020-VIVIENDA de fecha 29 de 

octubre de 2020, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento delega en el Director 
Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades, en el ámbito de su competencia, la facultad de 
suscribir convenios y adendas con entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en el 
marco del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres, creado por Decreto de Urgencia N° 024-2010; 

 
Que, mediante Resolución Directoral 07-2020-VIVIENDA/VMVU-PNC de fecha 09 

de noviembre de 2020, se aprueba la Directiva de Programa N° 001-2020-
VIVIENDA/VMVU/PNC, denominada ‘‘Procedimiento para la Formulación, Gestión, 
Suscripción y Ejecución de Convenios de Colaboración Interinstitucional y sus Adendas, en 
el ámbito del Programa Nuestras Ciudades’’; 

 
Que, el Área de Asesoría Legal del Programa Nuestras Ciudades, en cumplimiento 

de la atribución contenida en el literal c) del artículo 17º del Manual de Operaciones del 
Programa Nuestras Ciudades, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2015-
VIVIENDA, emite el Informe Legal N° 0017-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro de fecha 
13 de marzo de 2021, mediante el cual sustenta y recomienda la modificación de la Directiva 
de Programa N° 001-2020-VIVIENDA/VMVU/PNC, denominada ‘‘Procedimiento para la 
Formulación, Gestión, Suscripción y Ejecución de Convenios de Colaboración 
Interinstitucional y sus Adendas, en el ámbito del Programa Nuestras Ciudades’’, a fin de 
plasmar adecuadamente las variaciones en el Programa Nuestras Ciudades, además de 
dar cumplimiento a lo estipulado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado con respecto a convenios de cooperación; 

 
Que, estando a lo previsto por los Decretos Supremos Nº 005-2012-VIVIENDA, 005-

2013-VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA; la Resolución Ministerial Nº 193-2015-VIVIENDA; 
la Resolución Ministerial Nº 272-2020-VIVIENDA; y la Resolución Ministerial N° 006-2021-
VIVIENDA, mediante la cual se designa a la Directora Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1°. - Modifíquense los Numerales 6.2.1 y 6.2.2; y añádase el Numeral 
6.3.4 a la Directiva de Programa N° 001-2020-VIVIENDA/VMVU/PNC, ‘‘Procedimiento para 
la Formulación, Gestión, Suscripción y Ejecución de Convenios de Colaboración 
Interinstitucional y sus Adendas, en el ámbito del Programa Nuestras Ciudades’’, aprobada 
por Resolución Directoral 07-2020-VIVIENDA/VMVU-PNC; los mismos que quedan 
redactados en los siguientes términos:  

 
6.2 DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS Y ADENDAS 
 

6.2.1. DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR EL PNC MAQUINARIAS 
 

a. El Coordinador Zonal de la Unidad Básica Operativa que resulte 
competente, luego de efectuada la evaluación correspondiente, se 
pronunciará mediante informe técnico sobre el cumplimiento de los 
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criterios de intervención, los cuales se encuentran detallados en la 
Directiva del Programa N° 01-2016/VIVIENDA/VMVU-PNC. Asimismo 
deberá detallar los compromisos a los que ambas partes se obligan 
para la ejecución de las intervenciones; el beneficio de éstas; y la 
justificación técnica de las intervenciones solicitadas. 
 

b. El Monitor del PNC Maquinarias que resulte competente, revisará y 
evaluará el informe técnico emitido por el Coordinador Zonal de la 
Unidad Básica Operativa, y lo validará de corresponder, evidenciando 
mediante informe la necesidad de la entidad solicitante de contar con 
el apoyo de maquinaria, vehículos, equipos y personal contratado por 
el MVCS, para actividades de prevención y mitigación de riesgo de 
desastres. 
 

c. Los formatos de Convenio de Colaboración Interinstitucional, Ficha 
Técnica de Intervención, Acta de Inspección y Evaluación de Solicitud 
de Intervención, Acta de Inicio de Intervención y Acta de Culminación 
y Conformidad de Intervención serán aquellos previstos en los Anexos 
de la Directiva de Programa N° 001-2016-VIVIENDA/VMVU/PNC. 

 
d. La evaluación y emisión de los informes antes mencionados, no deberá 

exceder el plazo de cinco (05) días hábiles. 
 
e. En caso el Informe Técnico emita opinión desfavorable u 

observaciones, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la entidad 
solicitante, a fin de que esta proceda con la absolución de 
observaciones correspondiente.  

 
f. En caso el Informe sea favorable, el PNC Maquinarias derivará el 

expediente al Área de Planeamiento y Presupuesto, para emisión de 
opinión presupuestal. 

 
6.2.2. DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS 

DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES 
 

a. El proyecto o unidad competente, luego de su evaluación 
correspondiente, se pronunciará mediante informe técnico sobre la 
viabilidad técnica del convenio. 
 

b. La evaluación y emisión del informe antes mencionado no deberá 
exceder el plazo de cinco (05) días hábiles. 

 
c. En el caso que el Informe sea favorable, pero debido al objeto de 

Convenio se requiera contar con la opinión técnica de alguna 
Dirección, Programa u Oficina del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el proyecto o unidad competente a través de la 
Dirección Ejecutiva remitirá el expediente a la Dirección, Programa y/u 
Oficina correspondiente, a efectos de que ésta emita opinión. 

 
d. En caso el Informe Técnico emita opinión desfavorable u 

observaciones, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la entidad 
4 

 

solicitante, a fin de que esta proceda con la absolución de 
observaciones correspondiente.  

 
e. En el caso el Informe Técnico sea favorable, el proyecto o unidad 

derivará al Área de Planeamiento y Presupuesto, para emisión de 
opinión presupuestal.  
 

6.3 DE LA SUSCRIPCIÓN 
 

(…) 
 
6.3.4. El Convenio, una vez suscrito, será remitido a la Oficina General de 

Administración, para su registro en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 

 
ARTÍCULO 2°. - Actualícese el Flujograma del Anexo 01 de la Directiva de 

Programa N° 001-2020-VIVIENDA/VMVU/PNC, de acuerdo al nuevo Anexo 01 - 
Flujograma, adjunto a la presente. 

 
ARTÍCULO 3°. - Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en 

la plataforma digital www.gob.pe/programa-nuestras-ciudades y otras del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

 
 
 

 

FIRMA DIGITAL 
Arq. MILUZKA VÁSQUEZ DIAZ 

Directora Ejecutiva 
Programa Nuestras Ciudades 



2628

Compendio Normativo

SO
LI

CI
TU

D 
DE

 LA
 E

NT
ID

AD
 

SO
LI

CI
TA

NT
E

EV
AL

UA
CI

ÓN
 T

ÉC
NI

CA

FA
VO

RA
BL

E
OB

SE
RV

AD
O

CO
NF

OR
M

E
NO

 
CO

NF
OR

M
E

DI
RE

CC
IÓ

N 
EJ

EC
UT

IV
A 

PN
C

AR
CH

IV
OEV

AL
UA

CI
ÓN

 
PR

ES
UP

UE
ST

AL

AB
SO

LU
CI

ÓN
 D

E 
OB

SE
RV

AC
IO

NE
S

EN
TI

DA
D 

SO
LI

CI
TA

NT
E

NO
 

FA
VO

RA
BL

E
FA

VO
RA

BL
E

EV
AL

UA
CI

ÓN
 LE

GA
L

NO
FA

VO
RA

BL
E

FA
VO

RA
BL

E

DE
VU

EL
VE

 A
L 

PR
OY

EC
TO

 O
 

UN
ID

AD
 P

AR
A 

M
OD

IF
IC

AC
IÓ

N

AR
CH

IV
O

DE
VU

EL
VE

 A
L 

ÁR
EA

 
CO

M
PE

NT
EN

TE
 

PA
RA

 
M

OD
IF

IC
AC

IÓ
N 

AR
CH

IV
O

EN
TI

DA
D 

SO
LI

CI
TA

NT
E

RE
M

IT
E 

CO
NV

EN
IO

 
SU

SC
RI

TO
 A

 
PN

C

SE
 R

EM
IT

E 
CO

NV
EN

IO
 

PA
RA

 
SU

SC
RI

PC
IÓ

N 

PN
C 

SU
SC

RI
BE

 
CO

NV
EN

IO
 

NO
TI

FI
CA

RÁ
 E

L C
ON

VE
NI

O 
SU

SC
RI

TO
  A

 LA
 E

NT
ID

AD
 

SO
LI

CI
TA

NT
E

NO
TI

FI
CA

RÁ
 E

L C
ON

VE
NI

O 
SU

SC
RI

TO
 A

L R
ES

PO
NS

AB
LE

 
DE

 P
RO

YE
CT

O 
O 

UN
ID

AD
 

CO
RR

ES
PO

ND
IE

NT
E,

 A
 F

IN
 

DE
 Q

UE
 IN

IC
IE

 LA
S 

AC
CI

ON
ES

 D
E 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

PR
OY

EC
TO

 O
 

UN
ID

AD
 

LE
VA

NT
A 

OB
SE

RV
AC

IÓ
N

ÁR
EA

 
CO

M
PE

TE
NT

E 
LE

VA
NT

A 
OB

SE
RV

AC
IÓ

N
EL

 R
ES

PO
NS

AB
LE

 D
E 

PR
OY

EC
TO

 O
 U

NI
DA

D 
IN

FO
RM

AR
Á 

SE
M

ES
TR

AL
M

EN
TE

 LA
S 

AC
TI

VI
DA

DE
S 

IM
PL

EM
EN

TA
DA

S

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N 

CU
ST

OD
IA

RÁ
 E

L E
XP

ED
IE

NT
E 

Y 
CO

NV
EN

IO
 E

N 
OR

IG
IN

AL
 

RE
M

IT
IR

Á 
EL

 C
ON

VE
NI

O 
A 

LA
 O

FI
CI

NA
 G

EN
ER

AL
 D

E 
AD

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N,
 P

AR
A 

SU
 

RE
GI

ST
RO

 E
N 

EL
 S

EA
CE

 

AN
EX

O
 0

1:
 F

LU
JO

GR
AM

A 
DE

 P
RO

CE
SO

S

Normas internas 
emitidas en 
relación a 
gestión y otros 
del PNC



2630 2631

Compendio Normativo Compendio Normativo

1 
 

  
RReessoolluucciióónn  DDiirreeccttoorraall    

                             
N°     004     -2021-VIVIENDA/VMVU-PNC 

 
Lima, 22 de Marzo del 2021 

 
VISTOS: 
 Los Informes N° 021-2021/VMVU/PNC/UNINDEUS, 01-2021-VIVIENDA/VMVU-
PNS/UNINDEUS-VParillo, 001-2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-DRCB y 0011-
2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA de 18 de junio del 2014, 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA de 13 de marzo de 2015, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA de 7 de enero de 2012, 

modificado por los Decretos Supremos N° 005-2013-VIVIENDA y N° 016-2016-VIVIENDA, 
se crea el Programa Nuestras Ciudades bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú, a 
través de la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la 
población, el sector privado y sociedad civil; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA de 9 de julio de 2015, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, el mismo que 
atribuye al Director Ejecutivo la función de aprobar los actos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada gestión y control del Programa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA de fecha 16 de enero 

del 2020, se delega en el Director Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades la atribución 
de elaborar y aprobar los documentos de gestión que regulen el mejor funcionamiento del 
Programa a su cargo, en su respectivo ámbito; 

 
Que, la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible remite al despacho 

de la Dirección Ejecutiva los Informes N° 021-2021/VMVU/PNC/UNINDEUS y 01-2021-
VIVIENDA-VMVU-PNS-UNINDEUS-VParrillo, proponiendo y sustentando la aprobación del 
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Lineamiento para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones 
en Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades y cinco (5) anexos, a fin 
de obtener un instrumento normativo que regule los procedimientos para un adecuado 
archivo y registro documentario, para su aplicación en las actividades y proyectos de 
Inversión que se encuentran cargo de dicha Unidad; 

 
Que, el Área de Asesoría Legal del Programa Nuestras Ciudades, en cumplimiento 

de la atribución conferida por el literal c) del artículo 17° del Manual de Operaciones del 
Programa Nuestra Ciudades, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-
vivienda, sustenta con el Informe Legal N° 001-2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-DRCB 
e Informe N° 0011-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro la aprobación del Lineamiento 
para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones en Desarrollo 
Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades, recomendado su emisión con el fin 
de fortalecer la Gestión Documental del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, asegurando una adecuada administración y conservación del patrimonio 
documental del Programa Nuestras Ciudades; 

 
Que, estando a lo previsto por los Decretos Supremos N° 005-2012-VIVIENDA, 005-

2013-VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA; la Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA; 
la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA; y la Resolución Ministerial N° 006-2021-
VIVIENDA, mediante la cual se designa a la Directora Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades del Ministerio, Construcción y Saneamiento; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. - Apruébese la Directiva del Programa denominada “Lineamiento 

para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones en Desarrollo 
Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades y cinco (5) anexos”, la misma que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO 2°. -Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en 
la plataforma digital www.gob.pe/programa-nuestras-ciudades, y otras del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 

 
 
  
 
 



2632 2633

Compendio Normativo Compendio Normativo

 
 

1 
 

DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 001-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC 
 

LINEAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACERVO DOCUMENTARION DE LA 
UNIDAD DE INVERSIONES EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL PROGRAMA  

NUESTRAS CIUDADES 
 

1. OBJETIVO 
Establecer pautas y mecanismos de control para un adecuado registro y acervo documentario 
de los proyectos de inversión y pre-inversión desarrollados en la Unidad de Unidad de 
Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades. 
 
2. FINALIDAD 
Contribuir con el fortalecimiento de la Gestión Documental del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento asegurando una adecuada administración y conservación del 
patrimonio documental de la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible del 
Programa Nuestras Ciudades. 
 
3. ALCANCE 
La aplicación del presente Lineamiento es de manera obligatoria para el personal que labore 
como SERVIDOR PÚBLICO, bajo cualquier modalidad laboral y/o contractual, en los diferentes 
proyectos formulados en el Unidad de Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible 
del Programa Nuestras Ciudades. 
 
4. BASE LEGAL 

4.1. Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivo, con la finalidad de integrar 
estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas 
existentes en el ámbito nacional. 

4.2. Decreto Legislativo No 681 que regula el uso de tecnologías avanzadas en materia de 
archivos de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma 
convencional cuanto la producida por procedimiento informáticos en computadoras. 

4.3. Decreto Legislativo No 827 que amplía el alcance del Decreto Legislativo No 681 a las 
entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales. 

4.4. Ley 30156 que aprueba la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

4.5. Decreto Supremo No 072-2002PCM, que establece la sigla de identificación de los 
diversos dispositivos y documentos oficiales que dice Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento será VIVIENDA 

4.6. Decreto Supremo No 005-2012-VIVIENDA, crean el Programa Nuestras Ciudades 
modificado por Decreto Supremo No 005-2013-VIVIENDA 

4.7. Decreto Supremo No 008-92-JUS que aprueba el reglamento de la ley No 25323. 
4.8. Decreto Supremos No 009-92-JUS, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 

No 681 sobre el uso de tecnologías avanzados en material de archivos. 
4.9. Decreto Supremo No 004-2019-JUS, que aprueba el texto único ordenado de la ley 

No 27444 Ley de procedimientos Administrativo General. 
4.10. Resolución Jefatural No 073-85-AGN/J que aprueba las normas generales del sistema 

nacional de archivos del sector público nacional 
4.11. Resolución Jefatural No 442-2014-AGN/J que aprueba el Reglamento de Infraccione 

y Ampliación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 
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4.12. Resolución Jefatural No 021-2019-AGN/J que aprueba la Directiva No 001-2019-
AGN/DDPA, “Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de 
las Entidades Públicas”. 

4.13. Resolución Jefatural No 22-2019-AGN/J que aprueba la Directiva No 002-2019-
AGN/DDPA, “Normas para la Transferencia de Documentos Archivístico de las 
Entidades Públicas. 

4.14. Resolución Jefatural No 25-2019-AGN/J que apruebe la Directiva No 005-2019 -
AGN/DDPA “Lineamientos para la Elaboración de Documentos de Gestión 
Archivística en las Entidades Públicas” 

4.15. Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN-J, aprueba Directiva “Normas para la 
Valoración Documental en la Entidad Pública” 

4.16. Directiva General No 01-2020-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la Gestión 
Documental en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamientos” 

4.17. Lineamientos para la Gestión de Expedientes Digitales para los procesos vinculados 
a la presentación de requerimiento de contratación y cadena de pagos en el 
Ministerio de vivienda construcción y saneamientos-Unidad Ejecutora 001 

 
5. DEFINICIONES 

 
a) Archivo: Conjunto de documentos en físico y/o digital producidos por personas 

naturales o jurídicas durante el ejercicio de sus actividades cotidianas y que son 
administrados, organizados y conservados para difundir la información contenida en 
ellos. 

b) Clasificar documentos: Significa separarlos o dividirlos en clase o grupos que sean 
susceptibles de subdivisiones, teniendo en cuenta la estructura orgánica y/o funciones 
institucionales. 

c) Custodia: Es un proceso de categorización, ubicación y protección de todo tipo de 
archivos, ya sean físicos o digitales. Brinda un mayor control y manejo de la información, 
optimizando tareas y automatizando procesos de importancia documental. 

d) Documento: Toda la información creada, recibida y conservada como evidencia y como 
activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud 
de sus obligaciones legales; en cualquier medio de soporte, sea textual, cartográfico, 
audiovisual, automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que se generen en los 
organismo y reparticiones del sector público nacional, como resultados de sus 
actividades. Puede ser de los siguientes tipos: 
o Adjunto: Son aquellos documentos que acompañan al documento principal 

(comprobante de pago, guías, carta fianza, plano, etc.) 
o Anexo: Son aquellos objetos que no requieren foliación (CD, DVD, USV, revistas, 

libros, folletos, invitaciones, etc.) 
o Electrónico: Son aquellos contenidos en un medio electrónico o magnético, cuya 

información se encuentra codificada. 
o Externos: Son aquellos provenientes de personas naturales, jurídicas, entidades 

públicas o privada, recibidos a través de la Mesa de Partes de la Entidad. 
o Internos: Son aquellos generados por los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y 

Proyectos de la Entidad, en cumplimiento de sus funciones. 
e) Entregable: Es cualquier producto medible y verificable que se elabora para completar 

un proyecto o parte de un proyecto. 
f) Expediente: Es la unidad documental compuesta por dos o más tipos documentales. Se 

forma con el objetivo de estructurar a los documentos que se producen (generan o 
reciban) en un acto administrativo, gestión operativa o procedimiento. Es intangible y si 
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un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad 
de reconstruir el mismo. 

g) Firma Digital: Mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado 
digitalmente identificar a la identidad originadora de dicho mensaje y confirmar que el 
mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador. 

h) Gestión documental: Conjunto de actividades que garanticen el acopio conservación y 
servicio de la documentación en cualquier soporte desde su elaboración hasta la 
eliminación o conservación permanente 

i) Ordenar documentos: Es unir y relacionar los elementos de cada grupo, mediante el 
sistema más conveniente: ordenamientos alfabético, numérico, alfanumérico, 
cronológico etc.) 

j) Serie Documental: Es el conjunto de documentos que poseen características comunes, 
el mismo tipo documental, temáticas y/o el mismo asunto, relacionándose entre sí, y 
que por consiguiente son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad. 
(Ejems, Resoluciones, Ordenes de Servicios, Informes, etc.) 

k) Servidor Público: Es el/la Servidor Público/a civil, funcionario, directivo y/o colaborador 
que desempeñen función pública bajo cualquier modalidad laboral o contractual o nivel 
jerárquico del MVCS para la ejecución de funciones. 

l) Seguridad de la información: Es la preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, independiente de su formato 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. El presente lineamiento es de aplicación general a todo SERVIDOR PÚBLICO que 

participe de la gestión de proyectos en la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano 
Sostenible – UNINDEUS, en todas las fases del ciclo de inversión sea en el Invierte.pe 
(Programación Multianual de Inversiones, Formulación y evaluación, Ejecución y 
Funcionamiento) o en el SNIP según sea el caso, así como de la atención de un 
expediente administrativo relacionado, a fin de que se garantice su disponibilidad y 
localización eficiente. 
 

6.2. La custodia de archivos, expedientes, entre otros no sólo es para documentos en físico 
o papel, sino para los electrónicos, por lo que se contempla su digitalización y 
clasificación según lo requerido. 
 

6.3. Según el rol que cumple y los objetivos que los define podremos segmentar a los 
SERVIDORES PÚBLICOS involucrados en cada proyecto. Esto permitirá reconocer mejor 
al grupo y sus requerimientos:  
 

- Administrador de documentos: Responsable de orientar la organización de la 
información física y digital.  

- Coordinador: Responsable del proyecto 
- Miembro: Persona que forma parte del equipo 

 
6.4. Todo SERVIDOR PÚBLICO que genere documentos administrativos (Informes, 

memorando, carta, ayuda memoria etc.) es responsable de asegurar que dichos 
documentos producidos, en el cumplimiento de sus actividades, sean organizados de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 y correctamente registrados y/o archivados 
de manera física y/o digital según corresponda. 
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6.5. Todo SERVIDOR PÚBLICO que generen documentos relativo a la contratación de bienes 
y/o servicios y que afecte la asignación presupuestal de un proyecto en la fase de 
inversión y/o pre-inversión o de una actividad operativa, debe ser registrado y 
archivado de manera física y digital según corresponda. Así mismo los 
productos/entregables que se generen, deberán ser remitidos en formato digital 
debidamente visado en todas sus hojas, numerado de atrás hacia adelante y 
escaneado, a fin de facilitar su custodia digital. 

 
6.6. La documentación elaborada es responsabilidad de todo SERVIDOR PÚBLICO que se 

encuentre a cargo, por lo que debe asegurar su permanente actualización de modo tal 
que se garantice su disponibilidad en el momento oportuno, así como una gestión 
rápida y eficaz. 

 
6.7. La documentación emitida será gestionada de acuerdo con lo establecido en los 

siguientes Directivas: 
 
6.4.1. Directiva General No 01-2020-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la Gestión 

Documental en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial No 097-2020-VIVIENDA, a través del cual se 
menciona al Sistema integrado de Trámite Documentario (SITRAD): 
 

“5.4: Sistema Integrado de Tramite Documentario (SITRAD) 
El SITRAD es el aplicativo informático oficial del MVCS para la gestión de 
documentos recibidos y emitidos. 
Los/las SERVIDOR es/as tiene acceso al SITRAD 

5.4.1 ……” 

6.4.2. “Lineamientos para la Gestión de Expedientes Digitales para los procesos 
vinculados a la presentación de requerimiento de contratación y cadena de pagos 
en el Ministerio de vivienda construcción y saneamientos-Unidad Ejecutora 001” 
 

“5.3.  DE LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

5.3.1. DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
5.3.1.1 Los documentos de requerimiento de contratación de bienes y servicios, 
así como las conformidades de bienes y servicios, y otros que gestionen las 
áreas usuarias serán suscritos mediante firma digital, por el responsable de la 
unidad orgánica, con su respectiva HT de manera individualizada por cada 
requerimiento y/o conformidad. 
5.3.1.2……” 

 
1.1. En lo que respecta a la elaboración de documentos técnicos asociados a la gestión de 

proyectos, se establece como documentos tipo los siguientes:  
 

a) Ayuda Memoria: Documento descriptivo que tiene por objeto hacer una reseña 
de hechos o datos técnicos, necesarios para una toma de decisiones. 
 
Deberá contener como mínimo los siguientes ítems, y tal como se muestra en el  
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ANEXO 02; 
 

- Título: Proyecto “…” 
- Coordinado de UNINDEUS 
- Fecha 
- Nombre del Proyecto 
- Breve descripción del Proyecto 
- Datos Generales del Proyecto: (Ubicación, Fecha de viabilidad, Monto de 

inversión, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, Etapa del proyecto.) 
- Antecedentes del Proyecto 
- Situación Actual y/o Problemática del Proyecto 
- Datos Adicionales (de ser necesario, como Convenio, Programación física 

etc.) 
 

b) Informe Técnico: Documentos expositivo que examina hechos, derechos o 
asuntos técnicos y que se caracteriza por tener hasta cinco secciones 
claramente definidas:      
 

- Antecedentes : Sección enumerativa cronológica de los 
documentos que sustentan el Informe. 

- Base legal : Leyes, decretos, resoluciones, contrato u otro 
marco normativo, que sustentan de 
jurídicamente el desarrollo del proyecto. 

- Análisis : Descripción y estudio lógico del tema que se 
aborda. 

- Conclusiones :  Decisión o consecuencia que es fruto del análisis 
realizado. 

- Recomendaciones : Sección en la que se consigna las propuestas para 
hacer llegar al destinatario del informe. 

 

c) Acta de Reunión: Documento mediante el cual se certifica que un grupo de 
personas han tomado una resolución a la cual se ha llegado a través de un 
tratado. Dicho documento deberá contener como mínimo los siguientes ítems, 
tal como se muestra en el ANEXO 03: 
 

- Datos de Inicio de la Reunión 
- Detalle del Acta (acuerdos y conclusiones 
- Datos de cierre de la Reunión 
- Firma de los intervinientes 

 
d) Informe de monitoreo de proyectos: Documento mediante el cual permite 

conocer en qué estado está el Proyectos, identificar problemas, y poder tomar 
medidas preventivas o correctivas. Dicho documento deberá contener como 
mínimo los siguientes ítems, tal como se muestra en el ANEXO 04: 
 

- Introducción 
- Datos generales 
- Evaluación de Campo 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Panel fotográfico 
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2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
2.1. De la generación de documentos 

 
2.1.1. Todo SERVIDOR PÚBLICO que genere documentación deberá contar con archivos en 

físico y/o digital en custodia, según corresponda. Así mismo debe clasificar la 
documentación por Proyecto de inversión que se encuentra a su cargo y/o a 
expedientes administrativos que se desarrollen durante su gestión. 
 

2.2. De la organización de documentos 
 

2.2.1. Todo SERVIDOR PÚBLICO deberá clasificar, ordenar y archivar los documentos 
emitidos y recibidos por Proyectos y/o expedientes administrativos que se 
encuentren bajo su responsabilidad, manteniéndolos actualizados y disponibles, 
para lo cual considerará las siguientes pautas: 
 
▪ Para el caso de los documentos administrativos emitidos y recibidos se 

recomienda la clasificación por año y en series documentales que responde a su 
tipología (Informes, Actas, memorandos, cartas, oficios, etc.)  

▪ Para el caso de los archivos en físico se recomienda, identificarlos, usando el 
modelo de rotulo para archivadores indicado en el ANEXO 05 

▪ Para el caso de los archivos en digital se debe garantizar que los documentos 
gocen la validez y autenticidad del documento físico original. 

 
2.2.2. Para el control, conservación y disposición de los archivos en digital, el SERVIDOR 

PÚBLICO contará con un “Esquema base” de administración de carpetas y/o 
archivos digitales, indicado en el ANEXO 1. 
 

2.2.3. Los correos electrónicos en los que se haga referencia a una solicitud y/o respuesta 
formal de información o aquella que se considere como evidencia actividades 
referentes a la gestión de los proyectos y/o documento administrativo se 
almacenará en las carpetas digitales. Así mismo estos deberán contener por lo 
menos la siguiente información: 

 

a) Nombre del emisor; 
b) Nombre del receptor; 
c) Asunto: Debe tener información concisa e importante que de un 

preámbulo sobre contenido del correo recibido. 
d) Cuerpo:  Aquí se expresa todo lo que se quiere comunicar, mensaje en sí. 
e) Firma : Poner el nombre, teléfono de contacto, la empresa para la que 

trabaja y su cargo, etc. 
 

2.3. De la creación de carpetas digitales para nuevos proyectos: 
 

2.3.1.  Para el caso de proyectos nuevos el coordinador de UNINDEUS será el encargado 
de crear las carpetas y/o archivos digitales en el sistema de almacenamiento de 
datos on line (Google drive), u otra herramienta digital que se utilice según 
corresponda. 
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2.3.2. Cada coordinador de proyecto solicitará la creación de una carpeta la cual manejará 
en coordinación con los miembros de su equipo.  
 

2.3.3. La información que forme parte de la gestión de todo SERVIDOR PÚBLICO, que se 
encuentre en medios electrónicos (Cd’s, DVD´s, correos electrónicos, entre otros) 
debe incluirse y archivarse en la carpeta digital creada. 

 
2.4. De la entrega y recepción de cargo de SERVIDOR PÚBLICO es:   

 
2.4.1. El SERVIDOR PÚBLICO, cuyo vínculo laboral haya culminado, tiene la responsabilidad 

de cumplir lo establecido en la “DIRECTIVA No 01-2020-VIVIENDA-SG, DIRECTIVA 
GENERAL QUE REGULA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LOS SERVIDOR 
PÚBLICOES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO”.  
 

2.4.2. Todo SERVIDOR PÚBLICO debe incluir en su informe de entrega de cargo la ruta 
creada en el archivo digital con la información generada durante el desarrollo de sus 
labores, a fin de resguardar el patrimonio documental archivístico.  

 
2.4.3.  Todo SERVIDOR PÚBLICO saliente deberá contar con un Chek list de documentos 

actualizados que ha generado (ANEXO 6), ya sea por series documentales o por 
unidades de conservación (files, archivo de palanca, expedientes, archivos digitales 
etc.) el cual formará parte de su Informe de entrega. 

 
2.4.4. Para el caso de contratos por Orden de Servicios que generen entregables parciales 

deberán adjuntar al informe de entrega parcial el respectivo Chek list de 
documentos generados. 

 
2.4.5.  El coordinador de UNINDEUS o el responsable a quien designe, realizará la 

verificación de la existencia física y virtual de la documentación dando la 
conformidad según sea el caso.  

 
2.4.6. Entregar una copia del inventario al SERVIDOR PÚBLICO saliente con su respectivo 

cargo y registro. 
 

 
3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
3.1. Todas las acciones que, afecten el proceso regular del Acervo documentario digital tales 

como la modificación y/o eliminación de documentos ya registrados, deberán ser 
informados inmediatamente al coordinador de UNINDEUS.  Cabe señalar que todas las 
acciones de los usuarios quedan registradas en los logs de auditoría. 

 
RESPONSABILIDAD 
 

Todos SERVIDOR PÚBLICO de la Unidad de Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano 
Sostenible del Programa Nuestras Ciudades son responsables del debido y estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente lineamiento.   
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ANEXO: 2 “MODELO AYUDA MEMORIA” 

AYUDA MEMORIA - PROYECTO: “XXXXX” 

1. Coordinador de UNINDEUS: ………………………………………………………………………………. 
 

2. Fecha: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Nombre del Proyecto: 
..………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Breve descripción del Proyecto 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Datos Generales del Proyecto: (Ubicación, Fecha de viabilidad, Monto de 
inversión, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, Etapa del proyecto, código 
SNIP o código único de inversiones, etc.) 
 

Item Datos 
Código SNIP  
Código Único de Inversiones  
Ubicación  
Fecha de Viabilidad  
Monto de Inversión  
Unidad Formuladora  
Unidad Ejecutora  
Etapa del proyecto  
Otros (…)  

 
6. Antecedentes del Proyecto 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Situación Actual y/o Problemática del proyecto 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO: 2 “MODELO AYUDA MEMORIA” 

 
9. Datos Adicionales relevantes (Convenio, Programación física, etc.) 

 

 

 

FIRMA: 
CARGO: 

I. DATOS DEL INICIO DE LA REUNIÓN

Fecha

Hora de Inicio 

Lugar 

Representante acreditado 
Nombres:

Gob. Regional/Local 

Cargo Representante

Ubigeo
Distrito: Provincia: Departamento:

Representante MVCS
Nombres:

Cargo del representante 

Proyecto relacionado

II. ORDEN DEL DÍA

RESPONSABLE FECHA

ANEXO 03: "MODELO ACTA DE REUNIÓN"

ACTA DE REUNIÓN  N° xxx- 2021-VIVIENDA/PNC

Apellidos :

Apellidos:

CONCLUSIONES /ACUERDOS:
1)

2)

3)
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III. DATOS DEL CIERRE DE LA  REUNIÓN
Hora de termino 
Lugar 

Firman los intervinientes:

Representante Acreditado 
Nombre    :
Apellidos  : 

Representante MVCS
Nombre: 
Apellidos: 

 
 

“ANEXO: 4 MODELO DE INFORME DE MONITOREO” 

INFORME N° XX-2021/VIVIENDA/VMVU/PNC/UNINDEUS-XXXXX 

  A   : Nombre del responsable(destinatario) 

ASUNTO  : Indicar el nombre del asunto en forma precisa 

REFERENCIA  : Señalas la extensión exacta del documento 

FECHA   :  

 

1. Introducción: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Datos Generales 

Nombre del Proyecto   
Proyectista   
Contratista   
Residente de Obra   
Nro. de Contrato   
Modalidad de Contrato   
Monto del Contrato   
Valor referencial   
Fecha del Presupuesto   
Referencial 

  

Plazo de Ejecución de la Obra   
Fecha de entrega del Terreno   
Fecha de entrega de adelanto 
directo 

  

Fecha de Inicio de Plazo de 
Ejecución de Obra 

  

Fecha de término contractual   
Porcentaje de Avance Real 
Acumulado Ejecutado 

  

Porcentaje de Avance 
Programado Acumulado 

  

Estado de la Obra   
Supervisión   
Jefe de supervisión   
Monto Referencial de la 
supervisión 
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Monto contrato de Supervisión   
Modalidad de contrato para la 
supervisión 

  

Plazo Inicial   
Fecha de inicio de plazo de 
trabajo de la supervisión 

  

Fecha de término de los 
servicios de la supervisión 

  

 

3. Evaluación de Campo 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Panel Fotográfico 
 
 
 
 
 

___________________ 
FIRMA 
CARGO 

PROGRAMA NUESTRAS 
CIUDADES "UNINDEUS"

Órgano o Unidad  
Orgánica

"NOMBRE DEL 
DOCUMENTO"

Título del Documento a 
archivar (Documentos de 
gestión, contratos, etc.)

TOMO "..."
Nro de Tomo: Número de 

la Unidad de 
archivamiento en 
números romanos

ANEXO 05: ROTULO ARCHIVADOR

FECHA

PROYECTO:
“...”

NOMBRE DEL 
"SERVIDOR"

   Nombre del Proyecto 

Año de producción del 
documento

Profesional a cargo del 
Proyecto
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ANEXO: 6 “Modelo de Check List de documentos” 

LISTA DE DOCUMENTOS GENERADOS (Check List) 

1. NOMBRE Y APELLIDO:  Personal responsable 
2. CARGO:  Cargo del profesional durante su periodo de contrato 
3. PERIODO DE CONTRATO: Fecha de inicio y fin de servicio o entregable 
4. FECHA DE ENTREGA: Fecha de remisión del presente formato 
5. CATEGORIA: Documentos del Proyecto y/o documento administrativo 

 

ITEM DOCUMENTO DIGITAL FÍSICO OBSERVACIONES 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

FIRMA  

 

 

ANEXO: 6 “Modelo de Check List de documentos” 
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1 
 

  
RReessoolluucciióónn  DDiirreeccttoorraall    

                             
N°  005 -2021-VIVIENDA/VMVU-PNC 

 
Lima, 28 de abril del 2021 

 
VISTOS: 
 
 Los Informes N° 079-2020/PNC/P-BELEN, 1432-2020/VIVIENDA-OGA-OACP, 017-
2021/PNC/ALEGAL-vvillacortap y 0024-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA de 18 de junio del 2014, 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA de 13 de marzo de 2015, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA de 7 de enero de 2012, 

modificado por los Decretos Supremos N° 005-2013-VIVIENDA y N° 016-2016-VIVIENDA, 
se crea el Programa Nuestras Ciudades bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú, a 
través de la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la 
población, el sector privado y sociedad civil; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA de 9 de julio de 2015, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, el mismo que 
atribuye al Director Ejecutivo la función de aprobar los actos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada gestión y control del Programa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA de fecha 16 de enero 

del 2020, se delega en el Director Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades la atribución 
de elaborar y aprobar los documentos de gestión que regulen el mejor funcionamiento del 
Programa a su cargo, en su respectivo ámbito; 

 
Que, mediante Informe N° 079-2020/PNC/P-BELEN de fecha 11 de agosto de 2020, 

la Coordinación del Proyecto Nueva Ciudad de Belén del Programa Nuestras Ciudades 
propone y sustenta dos proyectos de Directivas de Programa denominadas ‘‘Procedimiento 
para Adjudicación de Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’ y ‘‘Procedimiento de 

2 
 

Reversión de Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’, indicando que las mismas 
constituyen documentos técnicos de cumplimiento a los encargos efectuados mediante 
Resoluciones Ministeriales N° 065-2016-VIVIENDA y 052-2018-VIVIENDA, recomendando 
la opinión técnica legal por parte de la Oficina de General de Administración del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
Que, mediante Informes Técnico Legal N° 021-2020-VIVIENDA/OGA-

OACP/CONTROL PATRIMONIAL y 025-2020-VIVIENDA/OGA-OACP/CONTROL-
PATRIMONIAL; e Informe N° 1432-2020/VIVIENDA-OGA-OACP, la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial del MVCS formula determinadas observaciones a los 
proyectos de Directivas de Programa denominadas ‘‘Procedimiento para Adjudicación de 
Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’ y ‘‘Procedimiento de Reversión de Lotes 
de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’, concluyendo que los mismos constituyen 
lineamientos que desarrollan y norman la mecánica operativa ejecutada por el Programa 
Nuestras Ciudades en el marco de la Ley N° 30291; 

 
Que, mediante Informe N° 017-2021/PNC/ALEGAL-vvillacortap, el especialista legal 

a cargo del Proyecto Nueva Ciudad de Belén del Programa Nuestras Ciudades, informa 
que las observaciones de forma efectuadas por la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial han sido debidamente incorporadas en la versión final de ambas directivas. 
Asimismo sustenta que, debido a la cancelación dispuesta mediante Resolución Directoral 
N° 077-2021-VIVIENDA/OGA, corresponde tramitar únicamente la Directiva de Programa 
denominada ‘‘Procedimiento de Reversión de Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - 
Varillalito’’; 

 
Que, el Área de Asesoría Legal del Programa Nuestras Ciudades, en cumplimiento 

de la atribución conferida por el literal c) del artículo 17° del Manual de Operaciones del 
Programa Nuestra Ciudades, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-
VIVIENDA, sustenta con el Informe Legal N° 0024-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro 
la aprobación de la Directiva de Programa denominada ‘‘Procedimiento de Reversión de 
Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’; 

 
Que, estando a lo previsto por los Decretos Supremos N° 005-2012-VIVIENDA, 005-

2013-VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA; la Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA; 
la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA; y la Resolución Ministerial N° 006-2021-
VIVIENDA, mediante la cual se designa a la Directora Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades del Ministerio, Construcción y Saneamiento; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. - Apruébese la Directiva del Programa denominada ‘‘Procedimiento 

de Reversión de Lotes de la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito’’, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO 2°. -Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en 
la plataforma digital www.gob.pe/programa-nuestras-ciudades, y otras del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

FIRMA DIGITAL 

Econ. ANA CARLIN MONTENEGRO 
Directora Ejecutiva 

Programa Nuestras Ciudades 
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DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 002-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC 
 
DIRECTIVA DE PROGRAMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN 

DE LOTES DE LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN - VARILLALITO 
 

1. OBJETO                                                                                                                                                   
 
La presente Directiva de Programa tiene por objeto normar el procedimiento de la 
Reversión de Lotes de la Nueva Ciudad de Belén dentro del marco de acción del 
Programa Nuestras Ciudades, abarcando las actividades en la Zona de Acogida 
(Nueva Ciudad de Belén, en el distrito San Juan Bautista), como en la Zona de 
Intervención (Zona Baja del distrito de Belén), en cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley Nº 30291. 

 
2. FINALIDAD 

 
La presente Directiva tiene por finalidad desarrollar y normar la obligación contenida 
en el artículo 6º de la Ley Nº 30291, orientado a velar por la finalidad de la 
reubicación, que es la posesión efectiva y la efectiva desocupación de los lotes de 
vivienda y/o equipamiento urbano de la delimitada Zona Baja del distrito de Belén. 
Por ende, cada propietario se encuentra obligado a cumplir con la finalidad de la 
adjudicación, siendo que el incumplimiento dar lugar a la reversión del lote.  

 
3. ALCANCE 

 
Esta Directiva es de aplicación al personal del Programa Nuestras Ciudades del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente a aquellos 
que conforman el Proyecto Nueva Ciudad de Belén de la Unidad de Inversiones de 
Desarrollo Urbano Sostenible, además del Área de Asesoría Legal y la Dirección 
Ejecutiva del referido Programa. 

 
4. BASE LEGAL 

 
▪▪ Ley N° 30291, Ley que declara en emergencia y de necesidad pública la 

reubicación de la población de la Zona Baja del distrito de Belén. 
▪▪ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
▪▪ Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil. 
▪▪ Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 
▪▪ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 
▪▪ Resolución Ministerial Nº 160-2015-VIVIENDA, que aprueba la delimitación de la 

Zona Baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 
▪▪ Resolución Ministerial N° 052-2018-VIVIENDA, que modifica la Resolución 

Ministerial N° 065-2016-VIVIENDA, adicionando facultades de la Oficina General 
de Administración para aprobar actos de reversión de lotes ubicados en la Nueva 
Ciudad de Belén.  

▪▪ Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-
SUNARP/SN, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
los Registros Públicos, y sus modificatorias. 

▪▪ Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 097-
2013-SUNARP/SN, que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Predios, y sus modificatorias. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 30291, las 

acciones de la presente Directiva se enmarcan en la obligación del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento de cumplir con la finalidad de la 
reubicación, cautelando con instrumentos normativos el procedimiento de las 
acciones, ante el incumplimiento por parte de los propietarios de las 
condiciones establecidas de la adjudicación de los lotes de vivienda en la 
Nueva Ciudad de Belén - Varillalito, las cuales se encuentran contempladas 
en el Documento de Adjudicación de Propiedad. 
 

5.2. El acto que cautela el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación es 
la reversión que se lleva a cabo en las etapas descritas en la presente 
Directiva. 

 
5.3. La reversión debe seguir un procedimiento previo ante evidencia de 

comportamiento infractor, que consista en rehusar a cumplir con las 
estipulaciones o condiciones establecidas de la Cláusula Quinta del 
Documento de Adjudicación de Propiedad. 

 
5.4. La reversión, al ser de naturaleza consensual entre al adjudicatario y la 

Entidad se rige de forma supletoria por los principios especiales de la 
potestad sancionadora, establecida en el artículo 247 del TUO de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en cuanto le fuera aplicable, como son: el debido 
procedimiento, la razonabilidad, concurso de infracciones, Causalidad, 
principio de licitud, culpabilidad a efecto de fundamentar la conducta personal 
de cada adjudicatario para el cumplimiento de las condiciones acordadas en 
el Documento de Adjudicación de Propiedad. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1. INSPECCIÓN DE CAMPO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN 
 

6.1.1. Finalidad 
 
Estandarizar el trabajo de campo de los verificadores al momento de las 
inspecciones, a fin de corroborar el cumplimiento de las condiciones acordadas 
en el Documento de Adjudicación de Propiedad. 

 
6.1.2. Alcance 

 
Las inspecciones de campo son documento obligatorio para el inicio del 
procedimiento de reversión y el Equipo Social y Técnico del Proyecto Nueva 
Ciudad de Belén está a cargo de su aplicación.  

 
6.1.3. Responsabilidad 

 
La Coordinación del Proyecto Nueva Ciudad de Belén es responsable de dar 
inicio al procedimiento de la reversión.  

 
6.1.4. Etapas 

 
Son las siguientes:  
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6.1.4.1. Asignación del sector por inspeccionar, cruce de información 

con los vecinos colindantes, con dirigentes de la Nueva Ciudad 
de Belén - Varillalito y con los expedientes de adjudicación 

 
Encargado: Personal social / empadronador / encuestador   

 
La asignación del sector a inspeccionar es establecida según las 
noticias o informaciones recogidas por el Equipo Social sobre 
posibles incumplimientos de las condiciones de la adjudicación por 
parte de los adjudicatarios.  

 
El Equipo Social efectúa visitas inopinadas según la programación 
establecida por el encargado del Equipo Social, de acuerdo con las 
coordinaciones hechas con el Proyecto Nueva Ciudad de Belén. 

 
Una vez asignado el sector de la inspección, se deben revisar los 
datos de cada adjudicatario ubicado en la zona de inspección, a fin 
de conocer los antecedentes del adjudicatario al momento de la 
adjudicación. Con ello se busca advertir la existencia de justificantes 
que previamente se hubiesen consignado en el expediente de 
adjudicación.  

 
6.1.4.2. Promoción, difusión y sensibilización de cumplimiento de las 

condiciones de la adjudicación  
 

Encargado: Personal social / empadronador / encuestador  
 

Esta actividad se realiza en forma previa al inicio de la verificación 
de campo, a fin de informar y/o sensibilizar al sector intervenido 
sobre la reversión de sus lotes en caso de incumplir con las 
condiciones de la adjudicación.  

  
6.1.4.3. Inspección, notificación y generación de pruebas en el acto de 

Inspección 
 

Encargado: Personal social / empadronador / encuestador 
 

La inspección es una actividad consistente en realizar una visita a 
los lotes programados, cuyo objeto es la verificación del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el documento de 
adjudicación de propiedad por parte de los adjudicatarios.  
  
El acto de verificación es constatado en la ficha de verificación que 
tiene la calidad de declaración jurada y da inicio al procedimiento de 
reversión.     
 
a) Ficha de Inspección 

 
La Ficha de Inspección debe contener los datos completos del 
beneficiario y del lote inspeccionado, además de los 
documentos sustentatorios correspondientes.  
 
Debe estar suscrita por el verificador y el inspeccionado. En 
caso de iletrado, se incorporará un testigo a ruego.  

 

Página 4 de 10 
 

 
Ante la negativa de firma, se deberá dejar constancia de dicha 
circunstancia.  

   
b) Documentos sustentatorios 

 
Los documentos que se adjuntan a la ficha de inspección, de 
haberlos:  
 
▪ Copia Informativa de los Registros Públicos de reciente 

expedición.  
▪ Copia de título de propiedad.  
▪ Documento de Adjudicación de Propiedad del lote a 

revertir. 
▪ Informe legal de consolidación de las acciones efectuadas 

por el equipo social a efectos de evidenciar el cumplimiento 
o no del adjudicatario inspeccionado sobre las condiciones 
de la adjudicación. 

▪ Declaración Jurada con firma legalizada de los vecinos 
colindantes, de ser necesario. 

▪ Vistas fotográficas de Inspección campo del lote. (vivencia 
permanente). 

▪ Otros documentos de relevancia para el procedimiento.  
  

6.1.4.4. Procesamiento en gabinete de la información de campo y 
gabinete 

 
Encargado: Personal social / empadronador / encuestador 
 
Se efectúa la revisión documentaria y se consolida un informe de 
consolidación de actuados, determinándose la pertinencia de elevar 
la documentación a la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades, para continuación del trámite de reversión.  

  
6.1.4.5. Conformación del expediente de inspección 

 
Encargado: Personal social / empadronador / encuestador 
 
Se conforma el expediente de inspección con toda la información 
recabada, en files y/o archivadores de palanca debidamente 
rotulados y foliados, los cuales deben contener: 
 
a) Informe de consolidación de la visita por cada predio. 
b) Ficha de Inspección por cada predio (Zona Baja de Belén y 

Nueva Ciudad de Belén). 
c) Documentos sustentatorios que evidencian el estado de cada 

predio inspeccionado. (Zona Baja de Belén y Nueva Ciudad de 
Belén). 

d) Plano con la ubicación por cada predio (Zona Baja de Belén y 
Nueva Ciudad de Belén).  

e) Constatación policial a través del parte de ocurrencia policial 
(Zona Baja y Nueva Ciudad de Belén). De ser el caso 

f) Vistas Fotográficas por cada predio (Zona Baja de Belén y 
Nueva Ciudad de Belén).  
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6.2. REVISIÓN DEL INFORME DE CAMPO 
 

6.2.1. Finalidad 
 
Estandarizar la evaluación del expediente de reversión, a efectos de 
proceder con la elaboración del Informe Técnico que determine la 
procedencia de una eventual reversión de la adjudicación.  
 
En caso resulte procedente, corresponderá remitir el Informe y el Expediente 
a la Oficina General de Administración del Ministerio, a fin de que proceda 
de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 052-2018-VIVIENDA. 
 

6.2.2. Alcance 
 
El presente procedimiento será de aplicación cuando se cuente con 
expediente de inspección y los informes correspondientes. 

  
6.2.3. Responsabilidad 

 
Es responsabilidad del Equipo del Proyecto Nueva Ciudad de Belén. 
 

6.2.4. Etapas 
 
Son las siguientes:  

  
6.2.4.1. Revisión en gabinete del Expediente de Inspección 

 
De la revisión del Expediente y lo señalado en la Ficha de inspección, 
se puede determinar en dos sentidos: 

 
▪ Improcedente: El adjudicatario cumple con la condición de la 

Adjudicación, por cuanto, no se aplica la reversión al predio 
inspeccionado, vale decir no se requieren acciones adicionales. 

 
▪ Procedente: El adjudicatario incumple con la condición de la 

Adjudicación, por cuanto, se aplica las acciones conducentes a 
la declaratoria de reversión mediante la emisión de la Resolución 
Directoral respectiva. 

 
En este caso, el equipo de gabinete pone en conocimiento de la 
Coordinación del Proyecto la determinación tomada. Se deben 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:  
 
➢ Si se emiten recomendaciones, se debe coordinar con el 

Equipo Social, a fin de que el titular pueda subsanar alguna 
observación no sustancial.  
 

➢ Los documentos adicionales deberán ser integrados al 
expediente y enviados a la oficina de Lima, para que se 
consigne el levantamiento de la observación respectiva. En 
caso de no realizarse las acciones requeridas, se procederá 
con las acciones de reversión.  
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6.2.4.2. Comunicación escrita de la determinación al adjudicatario 
 
En caso resulte procedente, la Coordinación del Proyecto remite el 
expediente de verificación y la propuesta de carta a la Dirección 
Ejecutiva a efectos de que esta, previa evaluación del el Área de 
Asesoría Legal, comunique al adjudicatario la situación de 
incumplimiento a la adjudicación, otorgándole el plazo para que 
ejerza su derecho a los descargos.  
 
De no haber ninguna respuesta, o si ésta no absuelve 
adecuadamente dentro del plazo establecido en la citada carta, se 
procederá a comunicar notarialmente a adjudicatario la 
determinación de la reversión en su contra.  
 

6.2.4.3. Remisión del Expediente a la Oficina General de Administración 
 

En caso resulte la reversión sea procedente y el adjudicatario no 
haya efectuado su descargo, o lo haya hecho de manera no 
sustentada, el Área de Asesoría Legal remite el correspondiente 
informe y el expediente a la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nuestras Ciudades, a fin de que la misma derive los actuados a la 
Oficina General de Administración del Ministerio, a efectos que se 
aplique lo normado por la Resolución Ministerial N° 052-2018-
VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial N° 065-2016-
VIVIENDA. 

 
6.3. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS RESOLUCIONES DE REVERSIÓN 

 
6.3.1. Finalidad 

 
La finalidad del presente procedimiento es gestionar la inscripción de las 
resoluciones aprobatorias de reversión, emitidas por la Oficina General 
de Administración, ante los Registros de Predios de la Superintendencia 
de los Registros Públicos - SUNARP.  

 
6.3.2. Alcance 

 
La presente actividad alcanza a la Coordinación del Proyecto Nueva 
Ciudad de Belén. 

 
6.3.3. Responsabilidad 

 
Es responsabilidad de la Coordinación del Proyecto Nueva Ciudad de 
Belén el seguimiento ante la SUNARP, hasta su inscripción y su 
levantamiento de observaciones del registrador, de ser el caso, en 
coordinación con la Oficina General de Administración. 

 
6.3.4. Etapas 

 
Son las siguientes: 
 

6.3.4.1. Trámite de inscripción registral de las resoluciones 
aprobatorias de reversión. 
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Remitida las resoluciones al Centro de Atención al Ciudadano de 
Loreto y entregadas al personal de campo del Proyecto Nueva 
Ciudad de Belén, este procederá a solicitar la inscripción de dicho 
documento ante la Zona Registral N° IV - Sede Iquitos de la 
SUNARP. 
 
Dicho procedimiento se deberá realizar dentro del primer día hábil 
siguiente de la recepción del documento.  
  

6.3.4.2. Las observaciones realizadas por el registrador de SUNARP. 
 
Las esquelas de observaciones emitidas por el Registrador serán 
comunicadas inmediatamente por el presentante a fin de gestionar 
el levantamiento de estas en el plazo legal, en coordinación con la 
Oficina General de Administración. 
 

6.3.4.3. Entrega de la esquela de inscripción  
 

Los partes de anotación de inscripción emitidos por SUNARP son 
remitidos al Programa Nuestras Ciudades del MVCS y a la Oficina 
General de Administración. 
  

7. RESPONSABILIDAD 
 
Esta Directiva es de obligatorio cumplimiento por parte del personal que conforma el 
Proyecto Nueva Ciudad de Belén, además del personal de la Unidad de Inversiones de 
Desarrollo Urbano Sostenible, el Área de Asesoría Legal y la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nuestras Ciudades, en lo que competa a cada uno. 
 
8. ANEXOS 
 
Anexo 01: Definiciones 
 
Anexo 02: Entidades involucradas 
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ANEXO 01: DEFINICIONES 
 
 Son definiciones aplicables al presente procedimiento las siguientes: 

 
1. Adjudicación: Actividad por la cual el Estado, representado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfiere al beneficiario de la Ley N° 
30291 un lote de vivienda en la Nueva Ciudad de Belén - Varillalito.  

 
2. Asentamientos Humanos: Están conformados por grupos de pobladores que 

ejercen posesión sobre terrenos sin contar con documentos que amparen el 
derecho de propiedad, constituyendo un tipo de posesión informal.  
 

3. Centros Poblados: Son aquellos lugares del territorio nacional con fines 
urbanos, identificados con un nombre, conformado por un conjunto de viviendas 
habitadas con ánimo de permanencia, destinados principalmente a vivienda, 
vivienda-comercio, casa huerta u otro similar, cuyos pobladores cuentan con 
documentos que acrediten su posesión, o con escrituras imperfectas, u otros 
títulos de propiedad que no hayan sido inscritos en el Registro de Predios y/o 
presenten deficiencias que impidan dicha inscripción.  

 
4. Evaluación Técnico Legal: Proceso de identificación de los derechos de 

propiedad que pudieran existir, las características físicas y legales de la 
ocupación, así como el cruce con otros datos en las bases alfanuméricas del 
Proyecto.  

 
5. Lote Abandonado: Se considera como tal a un lote en el que hubo vivencia, 

pero que al momento de la inspección de campo presenta signos de deterioro y 
descuido, los que evidencian la falta de residencia por un tiempo prolongado. 
Asimismo, constituyen lotes abandonados aquellos con edificación parcial o 
total, sin ocupante ubicable. Estos no serán incluidos en el proceso de 
adjudicación, debido a que no cumplen con los dos elementos concurrentes de 
la ocupación, desarrollados en del presente Glosario. 

 
6. Lote vacío: Son aquellos lotes que, al momento de la inspección, no presentan 

ninguna edificación; o, de haberla, esta no permite su cohabitación. 
 

7. Ocupación: El posesionario debe acreditar la ocupación con la vivencia en el 
lote o predio, es decir, con el ánimo de permanencia de dicha vivencia. Este 
ánimo se evidencia en forma de ejecución, disposición, implementación y 
distribución de enseres y/o mobiliarios, los cuales están relacionados con la 
vivencia del ocupante. Asimismo, se evidencia mediante la presencia de 
edificación total (construcción consolidada) o parcial (cercado), siempre y 
cuando dicha edificación haga posible la habitación del lote o predio. 
 

8. Propiedad: Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 
un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites 
de la ley, según el artículo 923° del Código Civil. Se analiza de acuerdo con el 
título que ostenta el poblador. De acuerdo al artículo 16° del Decreto Supremo 
Nº 006-2006-VIVIENDA, para la existencia de propiedad se pueden evaluar 
títulos imperfectos, entiéndase por estos documentos tales como escrituras 
públicas que tienen algún error de datos, lo cual imposibilita su inscripción 
registral; documentos de emitidos por la autoridad municipal pero que no llegaron 
a inscribirse; o documentos de transferencias con fecha cierta emitidos por 
Juzgados de Paz, con una antigüedad de cinco años, plazo para considéralos 
como título habilitante según el artículo 2018° del Código Civil. 
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9. Posesión Informal: Se denomina así a los asentamientos humanos, pueblos 

jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas municipales, centros 
poblados y otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios 
con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre que presenten las 
características establecidas en el Reglamento de Formalización de la Propiedad, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-99-MTC y sus modificatorias.  
 

10. Posesión: Es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 
propiedad. No es considerado poseedor a quién se encuentra en relación de 
dependencia respecto a otro, conservando la posesión en nombre de este y en 
cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. La posesión se regula por lo 
establecido en el Código Civil.  

 
Se evalúa en función de los elementos constitutivos que permiten al poseedor 
ejercer su derecho. Mediante la Directiva Nº 010-2009-COFOPRI se establecen 
los siguientes criterios para la evaluación de la posesión en ejercicio: 

 
▪ Constancia o Certificado de Posesión emitido por la municipalidad 

provincial distrital. 
▪ Contratos de préstamos celebrados entre el poseedor con instituciones 

públicas o privadas con el fin de financiar la instalación de servicios básicos, 
la construcción, ampliación, remodelación de la vivienda a la adquisición de 
materiales. 

▪ Recibos de pago de los servicios de agua, luz u otros servicios públicos 
girados a la orden del poseedor del lote. 

▪ Declaraciones Juradas o recibos de pago correspondiente al impuesto al 
Valor del Patrimonio Predial, realizados o girados a la orden del poseedor. 

▪ Certificados domiciliarios expedidos por la Policía Nacional o constancias 
de Posesión expedidos por el Juzgado de Paz en favor del poseedor; cabe 
precisar, que estos documentos solo se consideran como válidos desde Ia 
fecha de su emisión. 

▪ Documentos privados o públicos en los que conste la transferencia de 
posesión plena a favor del poseedor. 

▪ Cualquier otra prueba que acredite de manera fehaciente la posesión. 
▪ En el caso que los poseedores no cuenten con la documentación antes 

indicada, se debe tomar la declaración escrita de por lo menos cuatro (4) 
vecinos o de todos los colindantes, la que constara en un formulario de 
declaración jurada adjunta a la ficha de empadronamiento. 

 
11. Reversión: La reversión constituye una sanción contra el adjudicatario que 

rehúsa cumplir con las estipulaciones y condiciones establecidas de la Cláusula 
Quinta del Documento de Adjudicación de Propiedad. 

 
12. Vivencia: Es la ocupación y uso que se efectúa de forma inmediata o mediata 

(a través de un tercero) que ejerce el posesionario solicitante de la adjudicación. 
Puede ser permanente o esporádica, entendiéndose por esta última a aquella 
vivencia que se efectúa únicamente a efectos de la inspección que realiza la 
entidad, y que no resulta válida a efectos de la presente Directiva. La antigüedad 
de la vivencia puede ser evidenciada a través de la antigüedad de la edificación 
y/o de los mobiliarios o enseres que hay en el lote, unida a la prueba 
documentaria entregada por el posesionario solicitante de la adjudicación, entre 
otros elementos. 
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ANEXO 02: ENTIDADES INVOLUCRADAS 
 

Entidad Rol Actividad 

Superintendencia 
Nacional de Registros 

Públicos 

SUNARP es la entidad encargada de 
las inscripciones de propiedad de los 
beneficiarios de la Nueva Ciudad de 
Belén, incluyendo las inscripciones de 
transferencia y la reversión de los lotes 
reubicados a favor del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.   

Realiza la calificación de la Resolución 
aprobatoria de reversión para su 
inscripción de aquella. 

Programa Nuestras 
Ciudades 

Entidad encarga del apoyo técnico 
legal para las transferencias de 
dominio, adjudicaciones de lote y 
reversiones, en el marco legal de la 
Ley N° 30291. 

Gestionar el procedimiento de 
reversión en la Nueva Ciudad de 
Belén. 

Notario Público 

Las Notarías Públicas expiden 
documentos públicos, contratos o 
minutas de traslado de dominio entre 
otros, de acuerdo a la legislación sobre 
la materia. 

Gestionar y remitir las cartas de 
notificación al adjudicatario pasible de 
reversión en el marco de la Resolución 
Ministerial N° 065-2016-VIVIENDA 
modificada por la Resolución 
Ministerial N° 052-2018-VIVIENDA. 

Ministerio de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

Entidad encarga de la Reubicación de 
la población afectada, en el marco de 
la Ley N° 30291.  

Efectuar los actos necesarios de 
reversión a través de la Oficina 
General de Administración, según 
facultades conferidas mediante 
Resolución Ministerial N° 065-2016-
VIVIENDA modificada por la 
Resolución Ministerial N° 052-2018-
VIVIENDA. 
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RReessoolluucciióónn  DDiirreeccttoorraall    

                             
N° 007- 2021-VIVIENDA/VMVU-PNC 

 
Lima, 27 de agosto de 2021 

 
VISTO:  
 

El Informe Legal N° 00000054-2021/VMVU/PNC/ALEGAL, mediante el cual se 
remite el Informe Legal N° 020 - 2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-AYOP, en el que se 
recomienda a la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades’’ proceda en aprobar 
el Proyecto de Directiva “Lineamientos “Lineamientos que regulan los procedimientos para 
la gestión administrativa de los almacenes en las Unidades Básicas Operativas PNC 
Maquinarias”; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, de fecha 18 de junio 
del 2014, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA, de fecha 13 de marzo 
de 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA, de fecha 7 de enero de 

2012, modificado por los Decretos Supremos Nº 005-2013-VIVIENDA y N° 016-2016-
VIVIENDA, se crea el Programa Nuestras Ciudades bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades 
del Perú, a través de la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de 
gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil;  

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 034-2014-VIVIENDA-SG, de 

fecha 4 de noviembre de 2014, se resolvió aprobar la Directiva General N° 001-2014-
VIVIENDA-SG, denominada “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación 
de Directivas en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 193-2015-VIVIENDA, de fecha 9 de julio 

de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, el mismo 
que atribuye al Director Ejecutivo la función de aprobar los actos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada gestión y control del Programa; 
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Que, mediante la Directiva de Programa N° 001-2016-VIVIENDA/VMVU/PNC, 
aprobada por Resolución Directoral N° 140-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC y modificada por 
Resoluciones Directorales Nº 001-2017/VMVU-VIVIENDA-PNC, 053-2017/VMVU-
VIVIENDA-PNC y 006-2019/VMVU-VIVIENDA-PNC, se aprueba el Procedimiento para el 
uso de Maquinarias, Vehículos y Equipos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA, de fecha 15 de 

enero de 2020, se delegó funciones a la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades para que pueda proceder a elaborar y aprobar los documentos de gestión que 
regulen el mejor funcionamiento del Programa a su cargo, en su respectivo ámbito’’; 

 
Que, el Área de Asesoría Legal del Programa Nuestras Ciudades, en cumplimiento 

de la atribución contenida en el literal c) del artículo 17 del Manual de Operaciones del 
Programa Nuestras Ciudades, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2015-
VIVIENDA, emite el Informe Legal N° 00000054-2021/VMVU/PNC/ALEGAL, mediante el 
cual se remite el Informe Legal N° 020 - 2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-AYOP, en el 
que se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades’’ proceda en 
aprobar la Directiva “Lineamientos que regulan los procedimientos para la gestión 
administrativa de los almacenes en las Unidades Básicas Operativas PNC Maquinarias”, 
con la finalidad de brindar una óptima gestión para la gestión administrativa de los 
almacenes en las Unidades Básicas Operativas del PNC Maquinarias; y para la 
implementación de la Recomendación N° 9 del Informe de Auditoría N° 40-2017-2-5303; 

 
Que, estando a lo previsto por los Decretos Supremos Nº 005-2012-VIVIENDA, 005-

2013-VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA; la Resolución Ministerial Nº 193-2015-VIVIENDA; 
la Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA; y la Resolución Ministerial N° 122-2021-
VIVIENDA, mediante la cual se designa a la Directora Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1. – Aprobar la Directiva del Programa denominada “Lineamientos que 
regulan los procedimientos para la gestión administrativa de los almacenes en las Unidades 
Básicas Operativas PNC Maquinarias”, la cual forma parte integrante de la presente 
Resolución.   

 
ARTÍCULO 2. - Las disposiciones de la Directiva del Programa denominada 

“Lineamientos que regulan los procedimientos para la gestión administrativa de los 
almacenes en las Unidades Básicas Operativas PNC Maquinarias” entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación. 

 
ARTÍCULO 3. - Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en 

la plataforma digital www.gob.pe/programa-nuestras-ciudades y otras del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

FIRMA DIGITAL 
Econ. ANA CARLIN MONTENEGRO 

Directora Ejecutiva 
Programa Nuestras Ciudades 
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DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 003-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC 
 

“LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LOS ALMACEN EN LAS UNIDADES BASICAS OPERATIVAS 

PNC MAQUINARIAS” 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer normas y procedimientos para mejorar la gestión administrativa y 
control de los Almacenes periféricos de las Unidades Básicas Operativas – UBO 
del PNC Maquinarias. 
 

II. FINALIDAD 
 
Contar con un instrumento técnico- normativo que permita controlar 
adecuadamente los ingresos y salidas de las existencias de bienes y/o 
materiales que permanecen en custodia temporal en los almacenes de las 
Unidades Básicas Operativas –UBO del PNC Maquinarias. 
 

III. ALCANCE 
 
La presente directiva es de aplicación para todos los Almacenes periféricos a 
cargo Unidades Básicas Operativas – UBO del PNC Maquinaria, siendo de 
cumplimiento del personal administrativo, técnico y profesional que labora en los 
referidos almacenes. 
 

IV. BASE LEGAL 
 

4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado. 
4.2 Ley N° 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado. 
4.3 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional   
 de Abastecimiento. 
4.4 Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del   
 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 
4.5 Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único   

Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de   
Bienes Estatales. 

4.6 Decreto Supremo N ° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento   
de la Ley N ° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes   
Estatales. 

4.7 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

4.8 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones.  

4.9 Decreto Supremo N° 016-2016-VIVIENDA de 14 de setiembre de 2016, 
modifica el Decreto Supremo n.° 005-2012-VIVIENDA.  

4.10 Resolución Jefatural N° 118-80-INAP-DNA, que aprueban Normas 
Generales del Sistema de Abastecimiento, en lo que resulte aplicable. 

4.11 Resolución Jefatural N° 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de    
Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. 
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4.12 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas 
    de Control lnterno. 

4.13 Directiva de Órganos N°001-2018-VIVIENDA-SG/SG- Lineamientos  
para la administración del Almacén de bienes de la Unidad Ejecutora 001 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

4.14 Resolución Nª 046-2015-SBN. 
4.15 Resolución Ministerial N.° 193-2015-VIVIENDA que aprueba el  

 Manual de Operaciones del PNC.  
4.16 Resolución Ministerial n.° 272-2020-VIVIENDA que delega facultades  

  a la Dirección Ejecutiva.  
4.17 Resolución de Secretaria General N° 034-2014-VIVIENDA-SG,  
4.18 aprueba la Directiva General N° 001-VIVIENDA-SG “Lineamientos 

 para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el  
    Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1  Los Jefes o quien haga las veces a cargo Unidades Básicas Operativas – 
UBO del PNC Maquinarias darán a conocer al personal a su cargo, la 
importancia del uso, conservación, custodia y protección de los bienes que 
la entidad les suministra para el desempeño de sus actividades. 
 

5.2  Definiciones 
 

5.2.1 Administrar bienes:  Implica las actividades de planificación, 
gestión y control de los bienes inventariados del área de PNC 
Maquinarias. 

5.2.2 Almacén: Lugar físico expresamente destinado al almacenamiento, 
cuidado, conservación y preservación de los bienes de inventario y 
activo del área de PNC Maquinarias. 

5.2.3 Centro de distribución: Almacén, que además de poseer las 
funciones de resguardo de existencias, provee de materiales, 
repuestos e insumos a los demás almacenes del área de PNC 
Maquinarias. 

5.2.4 Coordinador de la UBO: Funcionario de la Unidad Básica 
Operativa responsable por el control, registro, custodia, 
conservación y despacho de los bienes que se encuentran en 
almacenes.  

5.2.5 Inventario Corriente: Bienes que al utilizarlos se consumen, se 
incorporan o se transforman para formar parte o conformar otros 
bienes de manera definitiva. Su valor contable se lo registra en el 
gasto.  

5.2.6 Toma de inventario física (TIF):  Proceso mediante el cual se 
coteja en situ la existencia, estado, ubicación y cantidad de un 
determinado bien. Puede ser realizado por personal interno o 
externo de la Entidad. 

5.2.7 Método FIFO: El método FIFO (First in, first out), también conocido 
como PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir), se basa en que 
aquellas mercaderías que ingresaron primero, son aquellas 
mercaderías que deben salir primero. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.1   Responsabilidades y Políticas: 

6.1.1 Del Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
 

a) Mantener los niveles de inventario (de alta rotación) óptimos de 
acuerdo a los requerimientos por el del área de PNC 
Maquinarias. 

b) Programar las verificaciones físicas periódicas (toma cíclica) del 
inventario.  

c) Gestionar el proceso de toma física anual.  
d) Gestionar el inicio del proceso de la baja de bienes de inventario 

por motivos como: obsolescencia, desuso, daño permanente, 
pérdida, entre otros.  

e) Enviar mensualmente el reporte de la maquinaria y equipos 
ingresados a los almacenes al especialista en inventario para 
ser remitido al especialista en Seguridad y Salud Laboral para 
determinar si estos generan cambios en los procesos 
productivos y requieran una evaluación de riesgos. 

f) Enviar mensualmente el reporte de la maquinaria y equipos 
ingresados a almacén al especialista en inventario para ser 
remitido al Especialista de mantenimiento para el ingreso al plan 
de mantenimiento anual. 

g) Cumplir las directrices de cuidado ambiental y seguridad 
industrial vinculadas a la recepción y despacho de combustibles 
en las gasolineras del área de PNC Maquinarias. 
 

6.1.2   Del Administrador de la UBO 
 

a) Controlar, registrar, custodiar, conservar y despachar los  
b) bienes que se encuentran en los almacenes del área de PNC 

Maquinarias. 
c) Proporcionar la información y apoyo necesario al Especialista 

de Inventario para las actividades de planificación.  
d) Cumplir las directrices de cuidado ambiental y seguridad 

industrial vinculadas a la recepción y despacho de combustibles 
en las gasolineras del área de PNC Maquinarias. 

6.1.3 Especialista de Inventarios o Coordinador de Operaciones: 
 
Solicitar por escrito la recepción de bienes, con una antelación de  
48 horas. 
 

6.1.4 Especialista en Seguridad y Salud Laboral - Gestión Ambiental:  
Realizar la inspección y determinación de actividades de prevención 
de riesgos laborales y aspectos ambientales. 

 

6.1.5 Especialista de Mantenimiento: 
Realizar inspección de los equipos y maquinarias para determinar 
la operatividad de los bienes. 
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6.2 Procedimiento para Administración de Inventarios: 
 

6.2.1 Inspección de bienes de inventario  
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Inspecciona los bienes conjuntamente con el o los 

correspondientes funcionarios responsables (Funcionario 
Solicitante o Coordinador Nacional de PNC Maquinarias, o 
personal Delegado por la Dirección Ejecutiva ajeno al proceso 
de contratación) o su delegado; en el momento de la entrega de 
los mismos por parte del contratista.  

b) Registra la información correspondiente y las novedades 
detectadas en el formato propio de recepción.  

 
6.2.2  Recepción de Bienes de inventario 

 Especialista de Inventario o Coordinador de Operaciones: 
 

a) Recibe, del representante de Almacén de la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial la notificación de la orden 
de compra emitida del bien. 

b) Comunica al Coordinar de la Unidad Operativa y al área de 
técnica (mantenimiento u otros) la fecha de la recepción de la 
bien in suite según indicado en las Especificaciones Técnicas. 

 
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Recibe, del especialista de inventario o Coordinador de 

Operaciones, la orden de compra emitida del bien. 
b) Recibe, los suministros correspondientes a procesos de 

contratación, previa revisión del área técnica y del equipo de 
almacén de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

c) Recibe los suministros correspondientes a procesos de ínfima 
cuantía con la respectiva orden de compra emitida por la Oficina 
de Abastecimiento.  

d) Recibe los bienes en las áreas destinadas para este fin, en el 
almacén de la Unidad Operativa. 

 
6.2.3 Recepción de Combustibles  

Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
 

a) Verifica que el vehículo cisterna tenga los sellos de seguridad 
colocados por el proveedor en todas sus válvulas y manholes y 
que éstos no hayan sido forzados.  

b) Mide el saldo físico del combustible en los tanques en los cuales 
se va a efectuar la recepción.  

c) Revisa en las celdas del vehículo cisterna que las cantidades 
detalladas en las facturas o guías de transporte sean las 
mismas, empleando para este fin la vara graduada del 
transportista.  
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d) Una vez realizada la descarga de los combustibles, mide 
nuevamente el saldo físico en las cisternas de acopio de la 
gasolinera, con la finalidad de cotejar que la medición efectuada 
en el tanque cisterna haya sido la correcta. 

 

6.2.4 Recepción de repuestos, materiales, equipos y herramientas 
usados que no se encuentran registrados en el Inventario. 
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Recibe los repuestos, materiales, equipos y herramientas 

usados que estén en condiciones operativas o que deban ser 
almacenados para su uso en caso de necesitarlos.  

b) Almacena estos bienes segregándolos de los productos nuevos 
y adhiere la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA BIENES 
USADOS. 

 
6.2.5 Identificación de bienes de inventario  

 
6.2.5.1 Codificación del inventario  
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
 
Codifica los bienes de inventario de manera previa a su registro de 
ingreso, de acuerdo con las familias de bienes.  
 
6.2.5.2 Descripción de los Bienes de Inventario 
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Estandariza, sistematiza y asegura que el nombre sea 

coherente y proporcione la información necesaria y suficiente 
para la correcta identificación de los bienes.  

b) Garantiza la uniformidad de las unidades de medida para un 
mismo bien.  

c) En caso de ser necesario, ingresa en el software 
correspondiente la ficha técnica de cada producto y la respectiva 
imagen de identificación de los bienes considerados como 
repuestos específicos. 

 
6.2.6 Registrar el ingreso y reingreso de bienes de inventario 

Ingreso de bienes  
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Ingresa los bienes adquiridos por procedimientos de 

contratación pública, una vez reciba del Especialista de 
inventario o Coordinador de Operaciones, la copia de la o las 
facturas y el ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA del 
contrato firmada.  

b) Ingresa los bienes adquiridos por ínfima cuantía, una vez reciba 
del área de Abastecimientos de la orden de compra. 

 

Firmado digitalmente por:
PORTILLO PORTILLA Kerstin
Geraldine FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/08/27 17:41:12-0500

 
 

Reingreso de bienes 
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
a) Recibe los bienes que se entregaron mediante el respectivo 

documento de egreso y que no han sido utilizados y por lo tanto 
son devueltos en iguales condiciones que originó el egreso. 

b) Identifica y rotula los bienes reingresados. 
 

6.2.7 Almacenamiento  
Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 

 
a) Identifica la localización definitiva de los bienes y o materiales 

de acuerdo a sus características, funcionamiento, materiales, 
peligrosidad, forma, tamaño y peso.  

b) Almacena los materiales considerando el método FIFO, de tal 
manera que sean los productos más antiguos en los almacenes 
los primeros en ser egresados. 

 
6.2.8 Custodia  

Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
1. Actividades realizadas para que las existencias conserven las 

mismas características físicas y numéricas conforme fueron 
entregadas, garantizando el mantenimiento de sus condiciones y 
características durante el almacenamiento. Se encuentra a cargo 
del/de la Responsable de Control Patrimonial y Almacenes o 
quien haga sus veces. Asimismo, las acciones de custodia serán 
las siguientes: 

a) Las existencias deberán ser protegidas de elementos naturales 
como la humedad, luz, lluvia, temperatura y otros que alteren 
sus características esenciales, según lo estipulado en las 
manuales de fabricantes u otros textos especializados y 
vinculantes. 

b) El almacén deberá estar provisto de los medios y equipos 
necesarios para la protección de las personas que allí laboren y 
de las existencias, de riesgos internos y externos, así como de 
robos, sustracciones, acciones de sabotaje, incendios, e 
inundaciones. Asimismo, se recomienda que los bienes se 
encuentren en un espacio lo suficientemente amplio que permita 
conservarse en óptimas condiciones, entiéndase por óptimas 
condiciones, techo y paredes completamente cubierto, sin 
filtraciones de lluvia y sol, con paletas de madera sobre el suelo. 

c) El tiempo de almacenamiento de las existencias será de doce 
(12) meses contados desde su internamiento, salvo las 
excepciones autorizadas por la Coordinación de Logística. El/la 
Responsable de Control Patrimonial y Almacenes o quien haga 
sus veces, deberá informar a la Coordinación de Logística, 
sobre aquellas existencias que sobrepasen el tiempo de 
almacenamiento para las acciones pertinentes, tales como: 

 
• Distribución a las áreas usuarias de la entidad. 
• Baja de las existencias. 
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2. Para la protección del personal del almacén, se deberán 
contemplar los aspectos de seguridad personal por los daños que 
se puedan causar a su integridad física; para tal fin, la 
Coordinación de Logística dotara al personal del almacén de los 
equipos e implementos necesarios para la adecuada 
manipulación de las existencias, tales como: 

• Detectores de humo. 
• Extintor contra incendios. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Guantes de fibra para traslado de bienes. 
• Señalización de seguridad. 
• Vigilancia constante - 24 horas. 

 
6.2.9 Egreso de Materiales 

Coordinador de la Unidad Operativa (UBO): 
a) Entrega materiales al personal autorizado por los responsables 

de cada área. 
b) Registra la entrega de materiales en el documento generado por 

el software correspondiente. 
 

6.2.10 Transferencia de Inventarios entre almacenes de la Unidad de 
Operaciones 
Analista de Inventario y Coordinador de la Unidad Operativa de 
Lima:  
a) Transfiere, en el sistema, los bienes entre almacenes de la 

Unidad Básica Operativa, asegurando el cambio de 
responsabilidad con las firmas en el documento 
correspondiente.  

b) Confirma que las cantidades transferidas sean las necesarias 
para mantener el stock mínimo en cada una de las centrales.  

c) Registra en el formato por cada transferencia generada. 
d) Coordina el envío físico de las existencias a transferirse.  
Coordinador de la Unidad Operativa  
a) Transfiere, en el sistema, los bienes entre almacenes de la 

Unidad de Operativa, asegurando el cambio de responsabilidad 
con las firmas en el documento correspondiente.  

b) Registra en el formato por cada transferencia generada. 
c) Coordina el envío físico de las existencias a transferirse.  

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERA. -  El Área de Administración, en coordinación con las unidades 
Básicas Operativas del PNC Maquinarias, programaran capacitaciones dirigida 
a todo el personal a cargo de almacenes periféricos. 
SEGUNDA. - Lo que no estuviere previsto en la presente directiva, queda sujeto 
a las normas y disposiciones legales vigentes. 
TERCERA. - La Presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente 
de su aprobación. 
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VIII. RESPONSABILIDADES 
 

8.1 Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva: 
a) Las Unidades Básicas Operativas del PNC Maquinaria. 
b) La jefatura del área de Logística de las Unidades Básicas Operativas 

del PNC Maquinarias. 
c) Los Jefes o coordinadores de todas las dependencias de las 

Unidades Básicas Operativas del PNC Maquinarias. 
d) El/la encargado/a de Almacén de todas las dependencias de las 

Unidades Básicas Operativas del PNC Maquinarias. 
 
8.2 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva genera la 
responsabilidad administrativa civil y/o penal a que hubiere lugar, de acuerdo a 
lo previsto en la Legislación vigente. 
 

IX. ANEXOS 
 

Anexo 1: Diagrama de flujo del procedimiento para la administración de  
  almacenes. 
Anexo 2: Nota de entrada de Almacén 
Anexo 3: Kardex Electrónico 
Anexo 4: Tarjeta de Control Visible de Almacén 
Anexo 5: Nota de Pedido de Almacén 
Anexo 6: Pedido de Comprobante de Almacén 
Anexo 7: Ficha de Toma de Inventario de Existencias 
Anexo 8: Acta de Transferencia de Vehículo, Maquinaria y Equipo 
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ANEXO 1 

Diagrama de flujo para la administración de almacenes  
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ANEXO 2 

Nota de entrada de Almacén 

 

 
 

 

 

NEA N°
FECHA

DONACIÓN DEVOLUCIÓN SOBRANTE OTROS

ITEM CODIGO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL
1 -                       
2 -                       
3 -                       
4 -                       
5 -                       
6 -                       
7 -                       
8 -                       
9 -                       

10 -                       
11 -                       
12 -                       
13 -                       
14 -                       
15 -                       
16 -                       
17 -                       
18 -                       
19 -                       
20 -                       

DNI:
La NEA se utiliza para la entrada o ingreso de bienes al almacén (donaciones, devoluciones, sobrantes, transferencias, entre otros), que no cuenten con un 
documento fuente (orden de compra, factura, etc)

TOTAL -S/.                 

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE ALMACÉN SELLO Y FIRMA DEL COORDINADOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL GIRADOR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DATOS DE LA OBRA
ESPECIFICA OTROS MOTIVOS

NOTA  DE ENTRADA DE ALMACÉN (NEA)
FORMULARIO N° 01

PNC - MAQUINARIAS
REGIÓN / UBO MOTIVO (Marcar con una X)
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ANEXO 3 

Kardex Electrónico 

 

 
 

 

 

N°
MES

ALMACENERO EXISTENCIA MÍN.
CÓDIGO EXISTENCIA MÁX.

D M A CANT. V.U. V.T. CANT. V.U. V.T. CANT. V.U. V.T.
1 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
2 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
3 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
4 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
5 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
6 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
7 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
8 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
9 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          

10 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
11 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
12 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
13 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
14 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
15 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
16 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
17 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
18 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
19 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
20 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
21 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
22 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
23 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
24 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          
25 -S/.          -S/.          0 #¡DIV/0! -S/.          

Sello y Firma del Jefe de Almacén

KARDEX ELECTRÓNICO
FORMULARIO N° 02

PNC - MAQUINARIAS PÁGINA N°
REGIÓN / UBO

UND. MEDIDAARTÍCULO

ITEM FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Compra proveedor XYZ F/. 003-1974
UBO 12345 Req. Nº 9876
Compra proveedor HTC F/. 002-11986
UBO 67890 Req. Nº 12004

Sello y Firma del Coordinador
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ANEXO 4 

Tarjeta de Control Visible de Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
HOJA N°

UNID. MEDIDA
ENTRADAS SALIDAS SALDO

D M A CANT. CANT. CANT.

TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN FORMULARIO N° 03

(BIND CARD)
PNC - MAQUINARIAS

ARTÍCULO FECHA DE VENCIMIENTO
CODIGO

FECHA
DETALLE
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ANEXO 5 

Nota de Pedido de Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPA N°
FECHA
AREA
N° DNI

ITEM CODIGO CANT. UNIDAD DE 
MEDIDA OBSERACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOTA DE PEDIDO DE ALMACÉN (NPA)                                                                                      
PNC-MAQUINARIAS

FORMULARIO N° 04

REGIÓN / UBO
DATOS DEL SOLICITANTE
CARGO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

SELLO Y FIRMA DEL SUPERVISOR SELLO Y FIRMA DEL COORDINADORFIRMA DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos
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ANEXO 6 

Pedido de Comprobante de Almacén 

 

 

PECOSA N°
FECHA

UBO

CARGO
Orden de 
Compra

Código de 
Mercadería

Unidad de 
Medida Cant. Valor 

Unitario
Valor Total       

S/.
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

Importe Total -S/.                   

DEPACHADO POR RECIBÍ CONFORME AUTORIZADO PORSOLICITANTE
Firma Firma Firma Firma

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:

PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA - (PECOSA)                                        
PNC-MAQUINARIAS

FORMULARIO N° 05

AREA DE DESTINO                  NOTA DE PEDIDO N°

SOLICITANTE                            

Descripción de Mercadería

OBSERVACIONES:

La PECOSA, es utilizada para acreditar la salida de bienes del almacén y ser entregados en óptimas condiciones al área usuaria solicitante
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ANEXO 7 

Ficha de Toma de Inventario de Existencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página N°
Fecha

Item Código Unid. Med. Cant.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FORMULARIO N° 11

Datos del personal de inventario
Apellidos y Nombres:
Apellidos y Nombres:

ALMACEN / UBO

FICHA DE TOMA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS PNC-MAQUINARIAS

ObservacionesDescripción

Firma:Firma:Firma:

Contado por Anotado por Aprobado por
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido
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ANEXO 8 

Acta de Transferencia de Vehículo, Maquinaria y Equipo 

 
 

 

ATVME N°

FECHA

ITEM DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN (VEHÍCULO, MAQUINARIA, EQUIPO) MODELO MARCA PLACA/SERIE KILOMETRAJE ESTADO CONDICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FIRMA:

FIRMA:

DATOS DEL TRANSPORTISTA DATOS DEL ADMINISTRADOR

FIRMA:

DATOS DEL COORDINADOR DATOS DEL COORDINADOR

FIRMA:

MOTIVO: POR DISPOSICION DE LA SEDE CENTRAL DEL PNC MAQUINARIAS-MVCS. SE TRASLADO LOS EQUIPOS A LA UBO LAMBAYEQUE PARA APOYO DE EMERGENCIAS HACIA LA UBO LIMA .

ESTADO:   BUENO ( B ),  REGULAR ( R ), MALO (M), OBSOLETO ( O ), BAJA ( BJ )
CONDICIÓN: OPERATIVO / INOPERATIVO

TRANSFERIDO POR UBO: RECEPCIONADO POR UBO:

ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPO
FORMULARIO N° 07
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DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 001-2016-VIVIENDA/VMVU/PNC 
 
Aprobada por Resolución Directoral N° 140-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC, y modificada 
por: 

 
▪ Resolución Directoral Nº 001-2017/VMVU-VIVIENDA-PNC 
▪ Resolución Directoral Nº 053-2017/VMVU-VIVIENDA-PNC 
▪ Resolución Directoral Nº 006-2019/VMVU-VIVIENDA-PNC 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE MAQUINARIAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Formulada por: Programa Nuestras Ciudades 

 
I. Objetivo.- 

 
La presente Directiva regula el uso de maquinaria, vehículos y equipos, en adelante la 
Maquinaria, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante 
VIVIENDA, como propietario y/o en uso de VIVIENDA dentro del ámbito de acción del 
Programa Nuestras Ciudades - PNC. Esta Directiva también comprende a la maquinaria 
de apoyo que se encuentra bajo control de la Entidad Aportante. 

 
II. Finalidad.- 

 
Establecer el procedimiento de uso de la maquinaria, de propiedad y/o en uso de 
VIVIENDA, para llevar a cabo intervenciones programadas y para la atención 
situaciones de emergencia y urgencia e intervenciones bajo un marco de declaración de 
emergencias, en el ámbito nacional, regional y local. 

 
III. Alcance.- 

 
La presente Directiva tiene por ámbito de aplicación la atención de requerimientos de 
uso de la maquinaria a cargo del PNC, que hayan sido formulados a iniciativa de los tres 
niveles de Gobierno e instituciones privadas. 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y obligatorio 
cumplimiento por los órganos del PNC. 

 
IV. Base Legal.- 

 
• Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
• Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA. 

• Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Nuestras 
Ciudades, y modificatorias, modificado por los Decretos Supremos Nº 005-2013- 
VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA. 

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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• Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nuestras Ciudades. 

• Resolución de Secretaría General N° 034-2014-VIVIENDA-SG, que aprueba 
Directiva General N° 001-2014-VIVIENDA-SG, Lineamientos para la formulación, 
aprobación y modificación de Directivas en el MVCS. 

 
V. Disposiciones Generales.- 

 
Para fines de la presente Directiva, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 
5.1 Acta de Inspección y Evaluación de Solicitud de Intervención: Documento 
suscrito por el Coordinador Zonal del PNC y por el área técnica competente de la Entidad 
Solicitante, en el que se determina la viabilidad o no de la intervención solicitada y, se 
detalla el tipo de intervención, ubicación y coordenadas de la intervención propuesta, 
así como de la maquinaria, y demás bienes y/o servicios que debe movilizar el PNC para 
atender dicha intervención. 

 
Este documento es el resultado de la evaluación de la solicitud, en el marco de los 
criterios de priorización y de corresponder, la visita de inspección del PNC. 

 
5.2 Acta de Inicio de Intervención: Documento generado al inicio de la intervención, 
suscrito por el Coordinador Zonal del PNC y el área técnica competente de la Entidad 
Solicitante, en el que se detalla la denominación y tipo de intervención, número de 
Convenio y Ficha Técnica de Intervención, ubicación, UBIGEO y coordenadas UTM de 
la intervención propuesta, plazo de ejecución, fechas de inicio y término programado, 
beneficiarios, meta programada; así como de la maquinaria, vehículos, equipos y demás 
bienes y/o servicios que deben ser movilizados por el PNC para atender dicha 
intervención. 

 
5.3 Acta de Culminación y Conformidad de Intervención: Documento generado a la 
culminación de la intervención, suscrito por el Coordinador Zonal del PNC y el área 
técnica competente de la Entidad Solicitante, en el que se detalla la denominación y tipo 
de intervención, número de Convenio y Ficha Técnica de Intervención, ubicación, 
UBIGEO y coordenadas UTM de la intervención realizada, plazo de ejecución, fechas 
de inicio y término programado y real, beneficiarios, meta programada y ejecutada, 
maquinarias y demás bienes y/o servicios que movilizó el PNC, incluyendo las horas 
máquina, consumo y abastecimiento de combustible empleado en la intervención; 
asimismo se deja constancia de la conformidad y operatividad de la intervención. 

 
5.4 Entidad Solicitante: Entidad pública de los tres niveles de Gobierno que requiere a 
VIVIENDA, el uso de la maquinaria en su ámbito geográfico de competencia, para la 
atención de intervenciones programadas, por situaciones de emergencia o urgencia. 

 
5.5 Entidad Aportante: Entidad del Gobierno Regional, Local o Institución Privada que 
solicita suscribir un convenio de colaboración para aportar maquinaria para apoyar en 
actividades conjuntas, donde VIVIENDA dirige y planifica la intervención, dada su 
especialización en la materia de gestión de riesgos de desastres. 

 
5.6 Bienes y Servicios: Son aquellos destinados a asegurar la operatividad de la 
maquinaria de propiedad de VIVIENDA. 

 
5.7 Convenio de Colaboración Interinstitucional: Acuerdo suscrito entre VIVIENDA 
y la Entidad Solicitante o Entidad Aportante, en el cual constan los compromisos 
asumidos por las partes, para el uso de la maquinaria destinadas exclusivamente a 
Intervenciones. 
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El Convenio a suscribirse con la Entidad Solicitante obliga a solicitar y formalizar, 
mediante la respectiva Ficha Técnica, por lo menos una intervención en el lapso de los 
tres (3) meses siguientes, bajo apercibimiento de que el PNC pueda solicitar la 
resolución del Convenio previa evaluación. 

 
La colaboración interinstitucional a establecerse con la Entidad Solicitante a la que se 
refiere el Convenio se vincula a las intervenciones que ejecute el PNC y que no 
califiquen como una intervención bajo un marco de Declaración de Emergencia o 
situación de emergencia o urgencia, según las definiciones de la presente Directiva. 

 
Para el caso de la suscripción de Convenios de Colaboración Interinstitucional con 
alguna Entidad Aportante, en dicho convenio se precisará la maquinaria que la Entidad 
Aportante pone a disposición de VIVIENDA para la intervención conjunta; así como, se 
indicará que compromisos y obligaciones asumen cada una de las partes. 

 
5.8 Ficha Técnica de Intervención: Documento que especifica las características de 
cada intervención que ejecuta el PNC ante los requerimientos de los tres niveles de 
gobierno, precisando entre otros aspectos, la denominación y tipo de intervención, plazo 
de ejecución, ubicación, descripción de la infraestructura involucrada, croquis de 
ubicación de la zona de intervención, descripción de las actividades, metrados, 
presupuesto, programación, aportes de VIVIENDA, de la Entidad Solicitante o Entidad 
Aportante, el análisis de precios unitarios, maquinaria, vehículos y equipos 
comprendidos en la intervención, así como los bienes y servicios para la operatividad 
de la maquinaria, vehículos y equipos empleados. 

 
La Ficha Técnica de Intervención será elaborada y suscrita por el coordinador del 
Convenio o un representante de la Entidad Solicitante o Entidad Aportante que resulte 
competente considerando el ámbito geográfico de la intervención, bajo el asesoramiento 
del PNC. 

 
5.9 Intervenciones: Actividades que realiza VIVIENDA, a través del PNC, dentro del 
ámbito de sus competencias y que están relacionadas con el uso de la maquinaria, las 
mismas que se pueden desarrollar de manera conjunta con una Entidad Aportante. 

 
Las intervenciones se clasifican en: 

 
a) Intervenciones Programadas: Actividades coordinadas por el PNC y la Entidad 

Solicitante, mediante un Convenio de Colaboración Interinstitucional previamente 
suscrito. Para estas intervenciones la Entidad Solicitante proveerá el combustible, 
lugar donde se guarden la maquinada; así como asumir los costos de la movilización, 
entre otros, señalados en el convenio respectivo. 

 
Las intervenciones programadas podrán ser financiadas con cargo al Programa 
Presupuestal 068: Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, cuando 
se soliciten intervenciones con el objetivo de realizar intervenciones para la 
prevención en la gestión de riesgo de desastres, intervenciones en las cuales 
VIVIENDA proveerá el combustible requerido. La Entidad Solicitante que requiera 
intervenciones programadas para la prevención en la gestión de riesgo de desastres, 
serán financiadas por VIVIENDA con cargo al Programa Presupuestal 068: 
Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, debiendo cumplir con los 
criterios de intervención descritos en la presente Directiva. 

 
b) Intervenciones por Declaratoria de Estado de Emergencia: Actividades 

ejecutadas por el PNC que no requieren la suscripción de un convenio y que 
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responden a una Declaratoria de Estado de Emergencia, el combustible y todo gasto 
que acarree la intervención de VIVIENDA, serán con cargo al Programa 
Presupuestal 068: Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 

 
c) Intervenciones por Situaciones de Emergencia y Urgencia: Actividades 

ejecutadas por el PNC que no requieren la suscripción de un convenio, siendo 
suficiente la comunicación escrita o telefónica y/o coordinación por cualquier medio 
de la Entidad Solicitante, debiéndose describir la situación calificada como de 
emergencia y/o urgencia; señalando además un estado de necesidad y el déficit de 
recursos para su atención, así como el tipo de maquinaria, vehículos y equipos 
requeridos para la atención, previa visita de inspección del PNC, debiendo 
regularizar la solicitud de la urgencia debidamente sustentada. 

 
5.10 Tipos de actividades: Las actividades vinculadas al uso de la maquinaria a que 
se refiere la presente Directiva, son: 

 
a) Limpieza y descolmatación de drenes, quebradas, canales y ríos, hasta garantizar 

la escorrentía y desfogue de sus aguas. 
b) Conformación y rehabilitación de diques con material propio. 
c) Apoyo en la ejecución de defensas ribereñas. 
d) Abastecimiento y/o procesamiento de agua en situaciones de emergencia. 
e) Remoción y limpieza de escombros en poblaciones afectadas por huaycos, 

desbordes de ríos, sismos, terremotos y fenómenos naturales. 
f) Limpieza, nivelación y compactación de terrenos para reasentamiento y/o 

reubicación de damnificados. 
g) Mejoramiento de transitabilidad de calles y vías de acceso, dentro de centros 

poblados urbanos y rurales. 
h) Limpieza y descolmatación de pozas de lixiviación y plantas de tratamiento de agua. 
i) Apoyo en la rehabilitación de reservorios y redes de agua y desagüe. 
j) Carguío y traslado de material de préstamo para preparación de sacos terreros. 
k) Carguío y traslado de material de préstamo para rellenos en vías de acceso que se 

hayan erosionado como consecuencia de desastres por inundación debido a lluvias 
intensas o desborde de ríos, quebradas, drenes y canales. 

l) Acopio, recojo y eliminación de residuos sólidos en situaciones de emergencia 
sanitaria. 

m) Evacuación de aguas servidas, residuales y de inundaciones. 
n) Otras actividades relacionadas con las intervenciones referidas en el numeral 5.8 de 

la presente Directiva. 
 
VI. Disposiciones Específicas: 

 
Solicitud de Intervenciones 

 
6.1 El procedimiento para el uso de la maquinaria de propiedad y/o en uso de VIVIENDA 
se inicia a pedido de la Entidad Solicitante. Para las intervenciones por Declaratoria de 
Estado de Emergencia no se requiere el pedido de la entidad solicitante. 

 
6.2 Una vez recibido el requerimiento de la Entidad Solicitante, la Dirección Ejecutiva 
derivará a la Coordinación de Maquinarias a fin que éste informe sobre la evaluación 
técnica correspondiente. 

 
6.3 El informe técnico deberá contener, en el orden que se indica, la evaluación de los 
siguientes criterios. 
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1. Disponibilidad de maquinarias, atendiendo que es prioridad las intervenciones en 
zonas declaradas en emergencia o la de situación de emergencia o urgencia. 

2. Recursos limitados de la Entidad Solicitante, lo cual será evaluado de acuerdo a la 
clasificación de las Municipalidades elaborada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

3. Que la Entidad Solicitante no cuente con maquinarias adecuadas para la 
intervención. 

4. Que la Entidad Solicitante no haya sido atendida con la maquinaria de VIVIENDA en 
el último año, salvo que se trate de actividades para la prevención de un desastre 
natural inminente y/o recurrente. 

5. Accesibilidad para el traslado a la zona de intervención. 
 
Suscripción de Convenios 

 

6.4 Para la suscripción de Convenios de Colaboración Interinstitucional referidos en el 
numeral 5.7, se seguirán los procedimientos establecidos por VIVIENDA para trámite y 
suscripción de Convenios. 

 
Ejecución de Intervenciones 

 

6.5 La programación de intervenciones realizadas en el marco de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional, deberán ser priorizadas en concordancia con el mapa 
de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres - CENEPRED y la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA; para lo cual la entidad solicitante elaborara la Ficha Técnica 
de Intervención que detalla la programación de actividades, listado de puntos de 
intervención, requerimiento de maquinaria e insumos, entre otros aspectos técnicos que 
serán coordinados con VIVIENDA; previa inspección técnica de la zona a intervenir, 
misma que será sustentada con el Acta de Inspección y Evaluación de Solicitud de 
Intervención correspondiente. 

 
6.6 La inspección que se indica permitirá definir el tipo de intervención a realizar y si 
corresponde a VIVIENDA ejecutarla, culminada la inspección se levanta el Acta de 
Inspección y Evaluación de Solicitud de Intervención, acta que deberá ser suscrita por 
el personal técnico competente de la Entidad Solicitante y el Coordinar Zonal del PNC; 
asimismo, la Ficha Técnica de Intervención aprobada por el Coordinador Zonal del PNC, 
será suscrita por el personal técnico competente de la Entidad Solicitante. 

 
6.7 Todas las intervenciones objeto de la presente Directiva requieren la 
correspondiente Ficha Técnica de Intervención, a excepción de la asistencia que presta 
VIVIENDA mediante la dotación de combustible para las intervenciones a cargo de los 
Gobiernos Regionales y Locales empleando la maquinaria con las cuales disponga, 
como requisito previo a la ejecución de la intervención salvo en los casos de 
Intervenciones por Declaratoria de Estado de Emergencia y Situaciones de Emergencia 
y/o Urgencia. 

 
Cierre de Intervenciones 

 

6.8 Finalizada cada intervención, se realizará el cierre de las mismas consolidando el 
expediente con la siguiente documentación: Actas de Culminación y conformidad de 
intervención suscrito por el área técnica de la Entidad solicitante, Informe de Cierre 
suscrito por el Coordinador Zonal del PNC, y Memoria descriptiva de culminación de la 
intervención suscrito por el Supervisor de Operaciones, el cual será aprobado por el 
Director Ejecutivo del PNC. 

 
7 Responsabilidad 
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La responsabilidad por la ejecución de la presente Directiva corresponde al PNC en el 
ámbito de sus competencias y funciones propias o delegadas. 

 
8 Anexos 

 
1. Formato de Convenio de Colaboración Interinstitucional 
2. Formato de Ficha Técnica de Intervención 
3. Acta de Inspección y Evaluación de Solicitud de Intervención 
4. Acta de Inicio de Intervención 
5. Acta de Culminación y Conformidad de Intervención 
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