
PNVR
Programa Nacional de 
Vivienda Rural

Reseña:

El Programa Nacional de Vivienda Rural fue creado mediante la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, de fecha 01 de diciembre del 
2013, que modifica el artículo 1 y el articulo 2 del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, que 
tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre 
asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de 
dotación o mejoramiento de la unidad habitacional.

*De conformidad con la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 
016-2013-VIVIENDA, de fecha 01 de diciembre del 2013, que modifica el artículo 1 y el articulo 2 
del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, Decreto Supremo que crea el Programa de Apoyo 
al Hábitat Rural

Objetivos:

Promover y desarrollar acciones de construcción y refacción, ampliación y/o terminación de las 
unidades habitacionales con que cuenta la población rural pobre y extremadamente pobre.

Promover el desarrollo de conductas para el manejo de los ambientes, elementos e instalaciones 
vinculados a la vivienda mejorada. 

Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los Gobiernos Locales.

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 
016-2013-VIVIENDA, de fecha 01 de diciembre del 2013, que modifica el artículo 1 y el articulo 2 
del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, Decreto Supremo que crea el Programa de Apoyo 
al Hábitat Rural.

*De conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA.
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Normas de 
creación del 
PNVR

 
Crean el Programa de Apoyo al Hábitat Rural 

 
DECRETO SUPREMO Nº 001-2012-VIVIENDA 

 
 Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF. 
 
 CONCORDANCIAS 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la población nacional está distribuida de manera desigual en el territorio peruano, 
presentando una alta concentración en un reducido número de ciudades y por el contrario, alta 
dispersión en el ámbito rural, con 94,926 centros poblados rurales, de los cuales, el 85% tiene 
hasta 150 habitantes, los que en conjunto albergan una población de aproximadamente 2.5 
millones de habitantes en 1 millón de viviendas; 
 
 Que, la alta dispersión poblacional de hasta 150 habitantes, ha motivado una falta de 
atención por parte del Estado en lo que se refiere al acceso a una vivienda adecuada, así como a 
los servicios de infraestructura y equipamiento, con la consiguiente limitación de posibilidades de 
desarrollo y agravamiento de los niveles de pobreza, reflejada en las necesidades básicas 
insatisfechas; 
 
 Que, en el ámbito rural, el déficit habitacional cualitativo es de 97.8% que equivale a 
639,036 viviendas, de las cuales el 57% (341, 014) se ubican en los 800 distritos más pobres del 
país, en donde las viviendas presentan deficiencias estructurales, hacinamiento o falta de servicios 
domiciliarios de infraestructura, lo que convierte a sus habitantes en personas altamente 
vulnerables, no sólo desde el punto de vista social, sino también frente a peligros originados por 
fenómenos naturales recurrentes, tales como friaje o heladas meteorológicas en la sierra o 
inundaciones en la selva rural, entre otros; 
 
 Que, la vivienda es un derecho fundamental de todo ser humano y que éste no sólo se 
ejerce disponiendo de una unidad habitacional compuesta de techo y paredes, sino que además, 
debe complementarse con servicios de infraestructura y equipamiento; 
 
 Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de conformidad con su Ley Nº 
27792, Ley de Organización y Funciones, es el ente rector en los asuntos de vivienda, urbanismo, 
desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento, y en ejercicio de sus funciones, 
formula, aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa las políticas de alcance nacional en dichas 
materias; por lo que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, resulta competente a nivel nacional, para promover que se cuente 
con las condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana, que se plasma en la existencia de 
viviendas adecuadas, dotación suficiente de equipamiento e infraestructura, reducidos niveles de 
contaminación y altos niveles de integración y cohesión social, especialmente para los centros 
poblados rurales, que constituyen la población más vulnerable de nuestro país; 
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 Que, en el marco de las competencias a que se refiere el considerando precedente, resulta 
necesario implementar un Programa de apoyo al hábitat rural que comprenda el acceso a una 
vivienda adecuada, con apropiadas condiciones sanitarias y de centros de servicios, en beneficio 
de los habitantes de centros poblados rurales con el fin de contribuir a su inclusión social, 
mejorando su calidad de vida, respetando y fortaleciendo sus costumbres culturales y formas de 
vida y afirmando la presencia del Estado en el ámbito rural; 
 
 Que, el citado Programa propiciará, por un lado, la actuación articulada, coordinada y 
concurrente de los tres niveles de gobierno; y por otro, la participación de la comunidad rural, 
agrupada o no en comunidades campesinas o nativas, en el ejercicio de sus derechos a mantener y 
fortalecer su cultura y forma de vida, así como a participar de manera efectiva en las decisiones 
que le atañen; 
 
 Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo consagra el principio de servicio al 
ciudadano por el cual las entidades del Gobierno Nacional están al servicio de las personas y de la 
sociedad, actúan en función a sus necesidades, así como del interés general de la nación, 
asegurando que su actividad se realice entre otros, con arreglo a la prevención como gestión para 
enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y para asegurar la prestación de los 
servicios fundamentales; 
 
 Que, el artículo 38 de la referida Ley, establece que los programas son estructuras 
funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política 
pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen; 
 
 En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con la Ley Nº 27792, Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Creación del Programa de Apoyo al Hábitat Rural 
 Créase el Programa de Apoyo al Hábitat Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros 
poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento 
de la unidad habitacional, así como de acercamiento de los servicios de infraestructura y de 
equipamiento a la población, contribuyendo así, a su inclusión social, y afirmando la presencia del 
Estado en el ámbito rural. 
 
 Artículo 2.- Objetivo del Programa y líneas de intervención 
 
 2.1 El Programa de Apoyo al Hábitat Rural tiene como objeto contribuir a mejorar las 
condiciones habitacionales de la población asentada en los centros poblados rurales o asentada de 
manera dispersa. 
 

 2.2 Las líneas de intervención del Programa de Apoyo al Hábitat Rural se orientan a lo 
siguiente: 
 
 a) Promover el desarrollo de acciones de construcción y refacción, ampliación y/o 
terminación de las unidades habitacionales con que cuenta la población rural pobre y 
extremadamente pobre. 
 
 b) Habilitar y poner en marcha centros de servicios de infraestructura y de equipamiento 
complementarios a la unidad habitacional. 
 
 c) Promover el desarrollo de conductas para el manejo de los ambientes, elementos e 
instalaciones vinculados a la vivienda mejorada. 
 
 d) Propiciar la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno como 
de la población beneficiaria. 
 
 e) Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los Gobiernos Locales. 
 
 Artículo 3.- Ámbito de intervención del Programa 
 
 3.1 La población asentada en centros poblados rurales, preferentemente aquella ubicada 
en el rango de hasta 150 habitantes y localizados sobre los 3,000 msnm metros sobre el nivel del 
mar. 
 
 3.2 Los centros poblados rurales calificados por el Sistema de Focalización de Hogares. 
 
 3.3 Adicionalmente a lo establecido en los incisos 3.1 y 3.2 del presente artículo, los 
criterios de selección de centros poblados rurales, serán de naturaleza socioeconómica, ambiental, 
de accesibilidad y de nivel de organización. 
 
 3.4 Se accede al Programa mediante postulación concursal, según los criterios establecidos 
en los incisos 3.1, 3.2 y 3.3, excepto los primeros proyectos que se ejecuten. 
 
 Artículo 4.- De la Dirección del Programa 
 El Programa de Apoyo al Hábitat Rural estará a cargo de un Director Ejecutivo, designado 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyas 
funciones se establecerán en el Manual de Operaciones. 
 
 Artículo 5.- Convenios de Coordinación y Concurrencia 
 Con la finalidad de realizar las acciones descritas en el presente dispositivo, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones para lo cual podrá suscribir 
convenios de coordinación y concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 Artículo 6.- Financiamiento del Programa 
 El Programa de Apoyo al Hábitat Rural será financiado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, en el marco del equilibrio 
del Presupuesto del Sector Público y su modificatoria, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
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Público; y así como, con recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica internacional 
no reembolsable y otras fuentes de financiamiento. 
 
 Los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales y la comunidad, de ser el caso, podrán 
cofinanciar la ejecución, equipamiento, operación y/o mantenimiento de los proyectos del 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural. 
 
 Artículo 7.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 Primera.- Manual de Operaciones 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial 
aprobará el Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al Hábitat Rural, en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo. 
 
 Segunda.- Normas complementarias 
 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
se aprobarán las normas complementarias para la mejor aplicación del presente dispositivo. 
 
 Tercera.- Programa Presupuestal 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo no mayor de noventa 
(90) días calendario contado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, remitirá a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño del 
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados del Programa de Apoyo al Hábitat Rural, en el 
marco de los lineamientos para el diseño y formulación de programas Presupuestales con Enfoque 
de Resultados, dispuestos en la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF-76.01 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
 Única.- Deróguense las normas que se opongan a lo establecido en el presente Decreto 
Supremo o limiten su aplicación. 
 
 Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil 
doce. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 ÓSCAR VALDÉS DANCUART  
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 RENÉ CORNEJO DÍAZ 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

DECRETO SUPREMO N° 016-2013-VIVIENDA

CREAN EL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44° de la Constitución Política del Perú establece como deber primordial 
del Estado, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 
y equilibrado de la Nación;

Que, de acuerdo al Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, 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 sus actuaciones se realicen, entre otros, con criterio de prevención, como gestión, 
para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y para asegurar la prestación de los 
servicios fundamentales;

Que, la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS, establece que el Ministerio es competente en materias de 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento;

Que, en ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve 
las condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana, a través de la implementación de 
viviendas adecuadas, la generación de oportunidades de mejora en salud, mediante servicios 
de saneamiento integrales de calidad y sostenibles, ofreciendo un baño digno, agua de calidad 
continua y educación sanitaria, así como capacitación en construcción, y dotación suficiente de 
equipamiento e infraestructura; propiciando, de esa manera, la inclusión social de la población 
asentada en los centros poblados rurales del territorio nacional;

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2012- VIVIENDA, se creó el “Programa de 
Apoyo al Hábitat Rural” con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, 
mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, así como de acercamiento 
de los servicios de infraestructura y de equipamiento a la población;

Que, asimismo, la Resolución Ministerial N° 176- 2012-VIVIENDA establece que el 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural realiza sus intervenciones a través de los centros de servicios 
de infraestructura y de equipamiento complementarios a la unidad habitacional, a los que se le 
denomina “Tambos”;

Que, si bien el propósito del Programa de Apoyo al Hábitat Rural es mejorar la calidad de vida 
de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada 
de manera dispersa,   mediante   acciones   de   dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, 
se hace necesario que, a través de los “Tambos”, se integren también   las   intervenciones   de   
saneamiento   rural y demás servicios que brinda el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento;
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Que, en ese sentido, resulta necesario crear el Programa Nacional Tambos y escindir la 
línea de intervención del Programa de Apoyo al Hábitat Rural referida al servicio de mejoramiento 
de vivienda rural, para establecer de manera específica una plataforma de implementación y 
prestación de servicios brindados en los TAMBOS, con la finalidad de integrar, fortalecer y potenciar 
todas las intervenciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en beneficio de 
la población vulnerable del país asentada en los centros  poblados rurales dispersos, de todo el 
territorio nacional; por lo que, el Programa de Apoyo al Hábitat Rural, sería un Programa diferente 
del Programa Nacional Tambos, que se denominará “Programa Nacional de Vivienda Rural”;

Que, además, el nuevo Programa Nacional Tambos, se constituiría como plataforma de 
prestación de servicios de otros sectores o entidades de los tres niveles de gobierno, que consideren 
necesario utilizar dicha plataforma para brindar sus servicios y actividades orientadas a la población 
rural y rural dispersa, teniendo como finalidad suprema mejorar su calidad de vida y coadyuvar al 
desarrollo de sus capacidades individuales y productivas;

Que, asimismo, el Programa Nacional Tambos tiene como objetivo permitir el acceso a la 
población pobre y extremadamente pobre, asentada en los centros poblados del área rural y rural 
dispersa, a los servicios y actividades en materias sociales y productivas;

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 Orgánica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Programa Nacional Tambos

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

Artículo 2.- Finalidad

El Programa Nacional Tambos tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población 
pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o rural 
dispersa, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contribuyan a su inclusión 
social.

Artículo 3.- Objetivo del Programa

Permitir el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la 
asentada en los centros poblados del área rural y de manera dispersa, a los servicios y actividades, 
en materias sociales y productivas que brinda el Estado.

Artículo 4.- Líneas de Intervención

Las líneas de intervención del Programa se orientan a lo siguiente:

a) Implementar una plataforma de servicios que:

 - Brinde los servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 - Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las políticas y 
prioridades del Gobierno Nacional.

 - Contribuya, coordine y facilite la intervención y la prestación de los servicios y 
actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que permitan mejorar 
la calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus 
capacidades productivas individuales y comunitarias.

 - Ejecute, coordine y facilite acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos 
frente a desastres naturales, en el marco de sus competencias.

b) Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo rural.

c) Promover acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales para la 
implementación de proyectos de inversión en el marco de la Ley N° 29230.

Artículo 5.- Población objetivo

5.1 Los centros poblados rurales con menos de dos mil (2,000) habitantes.

5.2 Preferentemente la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la de los 
centros poblados del área rural y rural dispersa, en especial aquella ubicada en el rango inferior a 
ciento cincuenta (150) habitantes y en zonas de mayores dificultades de acceso.

Los criterios de selección de centros poblados rurales, serán de naturaleza socioeconómica.

Artículo 6.- De la Dirección del Programa

El Programa Nacional Tambos estará a cargo de un Director Ejecutivo, cuyas funciones se 
establecerán en el Manual de Operaciones.

El Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos se encargará de implementar los 
lineamientos y acciones que disponga la instancia superior competente.

Artículo 7.- Convenios

Con la finalidad de realizar las acciones descritas en el presente dispositivo, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento articulará sus intervenciones para lo cual podrá suscribir 
convenios con entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, las entidades públicas podrán implementar las acciones que permitan a su 
personal el desarrollo de los servicios y actividades a través de los Tambos en el marco de sus 
funciones de acuerdo a las normas legales vigentes.
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Artículo 8.- Financiamiento del Programa

El Programa Nacional Tambos será financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, 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 o los Gobiernos Locales y la comunidad, de ser el caso, podrán 
cofinanciar la ejecución, equipamiento, operación y/o mantenimiento de los proyectos del Programa 
Nacional Tambos, en el marco de las normas legales vigentes.

Artículo 9.- Refrendo

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Manual de Operaciones

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

Segunda.- Plan de Implementación

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial 
aprobará el Plan de Implementación del Programa Nacional Tambos en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo.

Tercera.- Enfoque del Presupuesto por Resultados

Con la finalidad de cumplir con las líneas de intervención del Programa Nacional Tambos, 
referidos en el artículo 4°, los pliegos que tengan a su cargo Programas Presupuestales vinculados 
a dichas líneas, deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, las adecuaciones que consideren necesarias a sus modelos operativos de 
los productos y actividades (en criterios de priorización, definiciones operacionales, organización 
para la  entrega del producto  / ejecución de la actividad y flujos de proceso), en el marco de las 
normas legales vigentes. Dichas adecuaciones se remitirán en un plazo no mayor de sesenta (60 
días) calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.

Cuarta.- Normas complementarias

Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
se aprobarán las normas complementarias para la mejor aplicación del presente dispositivo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Primera.- Modificación de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA.

Modifíquese los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, los que 
quedarán redactados en los siguientes términos:

Artículo 1°.- Creación del Programa Nacional de Vivienda Rural

Créase el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o 
asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional.

Artículo 2.- Objetivo del Programa y líneas de intervención

2.1 El Programa Nacional de Vivienda Rural tiene como objeto contribuir a mejorar las condiciones 
habitacionales de la población asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa.

2.2 Las líneas de intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural se orientan a lo siguiente:

a) Promover y desarrollar acciones de construcción y refacción, ampliación y/o terminación de 
las unidades habitacionales con que cuenta la población rural pobre y extremadamente pobre.

b) Promover el desarrollo de conductas para el manejo de los ambientes, elementos e instalaciones 
vinculados a la vivienda mejorada.

c) Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los Gobiernos Locales.

Segunda.- Normas complementarias

El Programa Nacional de Vivienda Rural, será financiado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con cargo a su Presupuesto Institucional, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Mediante Resolución Ministerial se dictarán las normas 
complementarias que sean necesarias para su adecuación y funcionamiento.

Tercera.- Denominación

En el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, así como en las normas y documentos de 
gestión relacionados con el citado decreto, sustitúyase la denominación “Programa de Apoyo al 
Hábitat Rural - PAHR”, por el “Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR”.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Normas de 
intervención a 
través de NE

LEY N° 305331

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A 
REALIZAR INTERVENCIONES A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES

Artículo 1. Objeto

Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante el Ministerio, 
en el marco de sus competencias, a realizar intervenciones a través del régimen especial de núcleos 
ejecutores a favor de la población pobre y extremadamente pobre. Las intervenciones se ejecutan 
a través de los programas del Ministerio.

Artículo 2. Fines

2.1. Gestionar y fortalecer la ejecución de las intervenciones   del   Ministerio   a   través   
de los núcleos ejecutores, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales y rurales dispersos.

2.2. Facilitar el acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento, 
fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 3. Intervención

3.1. La intervención es toda acción necesaria para el desarrollo de los proyectos o las 
actividades que realiza el Ministerio, para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente 
Ley.

3.2. La autorización a que se contrae el artículo 1, faculta al Ministerio, a ejecutar proyectos 
de mejoramiento de vivienda rural, proyectos de saneamiento rural, proyectos de construcción y 
mejoramiento de infraestructura del Tambo e infraestructura productiva, en las zonas rural y rural 
dispersa.

Artículo 4. Núcleo ejecutor

4.1. Los núcleos ejecutores son entes colectivos conformados por personas que habitan en 
centros poblados de las zonas rural y rural dispersa, pobres y extremadamente pobres, comprendidos 
en el ámbito de competencia del Ministerio.

4.2. Los núcleos ejecutores representan una población organizada, tienen carácter temporal, 
gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir   en   procedimientos   administrativos y 
judiciales, así como en todos los actos para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose 
para tales efectos por las normas del ámbito del sector privado.

1 DEROGADA por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31015, publicada el 28 de marzo de 2020, siendo 
eficaz en los procedimientos iniciados por esta norma hasta su finalización. 

 Consecuentemente, también están DEROGADAS el  Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30533; el Decreto Supremo N° 019-2018-VIVIENDA, que modifica el Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA; la Resolución 
Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de 
núcleos ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y la Resolución Ministerial N° 
297-2019-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA".
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Artículo 5. Conformación del núcleo ejecutor

La conformación del núcleo ejecutor es la siguiente:

5.1. Los núcleos ejecutores lo integran cuatro representantes: un presidente, un secretario, 
un tesorero y un fiscal, elegidos en asamblea de constitución del núcleo ejecutor.

5.2. Los núcleos ejecutores no forman parte de la organización interna, ni mantienen 
relación laboral con el Ministerio o sus programas. Se constituyen mediante suscripción de acta 
en asamblea, son sujetos de derecho y se rigen por las normas que regulan el ámbito del sector 
privado.

Artículo 6. Administración   de   los   recursos financieros

Los representantes del núcleo ejecutor son responsables de la gestión del proyecto y 
administran directamente los recursos financieros que les sean transferidos por el Ministerio o sus 
programas, siendo responsables civil y penalmente por el empleo de los recursos transferidos.

Artículo 7. Obligaciones del Ministerio

El Ministerio en las intervenciones a través de los núcleos ejecutores tiene las siguientes 
obligaciones:

7.1. Presta asistencia técnica a los núcleos ejecutores.

7.2. Hace la verificación y el seguimiento del trabajo a cargo de los núcleos ejecutores.

7.3. Realiza el monitoreo financiero de los recursos ejecutados bajo el régimen especial de 
núcleo ejecutor.

7.4. Publica en su portal institucional los informes sobre el avance de ejecución de los 
proyectos bajo el referido régimen especial.

Artículo 8. Financiamiento de la intervención

La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

El gasto que se efectúa en el marco de la presente Ley, durante el año fiscal 2016, se sujeta 
a los límites para la autorización de compromisos a que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo 
272-2016-EF.

Artículo 9. Control y supervisión

El Ministerio diseña, vía reglamento, un mecanismo de control y supervisión de los 
proyectos financiados bajo el régimen de núcleos ejecutores, fomentando la transparencia y la 
rendición de cuentas en la ejecución de los proyectos.

Artículo 10. Coordinación con los gobiernos locales

Los programas del Ministerio, coordinan, en el ámbito de su intervención, con los gobiernos 
locales, de conformidad con las   competencias   establecidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en el ámbito de su jurisdicción, participarán en la designación de un veedor en la 
gestión del núcleo ejecutor del proyecto a financiar, debiendo considerar la participación ciudadana 
en la ejecución de esta modalidad.

El mecanismo de coordinación con los gobiernos locales se establece en el reglamento de 
la presente Ley a fin de asegurar un trabajo conjunto en el marco de la gestión descentralizada del 
Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Transferencias a través de los programas del Ministerio

Autorízase al Ministerio a realizar las transferencias financieras a favor del núcleo ejecutor 
respectivo, a fin de que se ejecuten las intervenciones en el ámbito de competencia de los programas 
del Sector.

Segunda. Aprobación de disposiciones reglamentarias

El reglamento de la presente Ley se aprueba mediante decreto supremo que se publica en 
el plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la vigencia de la Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Continuidad de los proyectos en ejecución en curso

Las intervenciones a través de núcleos ejecutores autorizadas mediante la trigésima 
cuarta disposición complementaria final de la Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2015, cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2016 por la 
septuagésima primera disposición complementaria final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016, e incluye infraestructura de huaros, continúan su ejecución 
hasta su liquidación o cierre de proyecto, según corresponda, en el marco de las leyes antes citadas 
y sus normas reglamentarias y complementarias.

Segunda. Vigencia de la Ley

La presente norma entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

LUCIANA LEÓN ROMERO
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO N° 004-2017-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY  N°  30533,  LEY QUE 
AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A REALIZAR 
INTERVENCIONES A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30533, se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en adelante el Ministerio, en el marco de sus competencias,   a   realizar    intervenciones   
a   través del régimen especial de núcleos ejecutores a favor de la población pobre y extremadamente 
pobre; las mencionadas intervenciones se ejecutan a través de los programas del Ministerio;

Que, la citada Ley establece que el Ministerio presta asistencia técnica, verificación 
y seguimiento a los trabajos a cargo del núcleo ejecutor y monitoreo financiero a los recursos 
transferidos bajo el régimen especial de núcleos ejecutores; asimismo, dispone que el Ministerio 
diseñe un mecanismo de control y supervisión de los proyectos, y de coordinación con los gobiernos 
locales en el ámbito de las intervenciones;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30533, dispone que su 
Reglamento se aprueba mediante decreto supremo;

Que, las intervenciones mediante el régimen especial de núcleos ejecutores, permite 
mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre que habitan 
en los centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas, comprendidos en el ámbito de 
competencia del Ministerio, al dinamizar la inversión con el desarrollo de proyectos en dichas zonas;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el reglamento que permita implementar lo 
establecido en la Ley N° 30533;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento

Apruébase el Reglamento de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento   a   realizar   intervenciones   a   través de núcleos ejecutores, el cual 
consta de cuatro (04) capítulos, trece (13) artículos, una (01) disposición complementaria final y 
una (01) disposición complementaria transitoria, que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

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.- Publicación

Publícase el presente Decreto Supremo y el Reglamento que se aprueba en el artículo 
precedente en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y   Saneamiento   
(www.vivienda.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo

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

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30533

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A 
REALIZAR INTERVENCIONES A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto reglamentar las intervenciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante el Ministerio, a través de sus programas, del 
régimen especial de núcleos ejecutores a favor de la población pobre y extremadamente pobre.

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de la presente norma, se entiende por:

 - Asistencia técnica: Actividades destinadas a proveer orientación, capacitación, y 
asesoramiento durante el desarrollo del proyecto.

 - Centro poblado rural: Aquel que no sobrepasa los 2,000 habitantes.

 - Centro poblado rural disperso: Aquel que no sobrepasa los 200 habitantes.

 - Convenio de Cooperación: Acuerdo mediante el cual se establecen las obligaciones, 
responsabilidades, condiciones, entre otros, bajo las cuales opera el núcleo 
ejecutor.

 - Desarrollo de Proyecto: Proceso requerido para implementar un proyecto; 
comprende las etapas de planeamiento; pre-operativa; operativa (ejecución/post 
ejecución y pre liquidaciones); liquidación final; y cierre, en lo que les sea aplicable.

 - Evaluación: Acciones del Ministerio destinadas a determinar el logro de resultados 
previamente establecidos, así como los efectos e impactos de la intervención de 
los proyectos ejecutados bajo el régimen especial de núcleo ejecutor.

 - Intervención: Toda acción necesaria para el desarrollo de los proyectos y/o 
actividades que realiza el Ministerio y/o sus programas.

 - Liquidación Final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto 
efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo en concordancia con 
el convenio de cooperación. Estas liquidaciones finales son rendiciones financieras, 
técnicas, de capacitación técnica y gestión social, de corresponder, presentadas 
por los titulares de la cuenta bancaria a la comunidad y al Programa con la 
documentación en original.

 - Monitoreo financiero: Acciones del Ministerio que buscan establecer el avance de 
la ejecución presupuestal ejecutada respecto a la programada de los proyectos 
durante su proceso de implementación.

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

 - Núcleo Ejecutor Central: Es un ente colectivo, goza de capacidad jurídica para 
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como para 
los actos correspondientes a la ejecución de las intervenciones financiadas por los   
programas,   que por delegación le haya encargado uno o más Núcleos Ejecutores.

 - Programas: Son los programas a cargo del Ministerio que ejecutan proyectos de 
mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, construcción y mejoramiento 
de infraestructura del tambo e infraestructura productiva.

 - Proyecto: i) Para el caso de los proyectos de inversión rige la definición contenida en 
la normativa de inversión pública, y ii) Para el caso de las actividades desarrolladas 
por el Ministerio o alguno de sus programas se entenderá como proyecto, el 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único en el marco de sus intervenciones.

 - Pre Liquidación: Es un acto que permite demostrar con la documentación 
sustentatoria pertinente, la correcta utilización de los recursos asignados. Las pre 
liquidaciones deben presentarse periódicamente y corresponden a los aspectos 
financieros, técnicos, capacitación técnica y gestión social, según corresponda.

 - Seguimiento: Es la verificación de la correspondencia entre las actividades 
planificadas y las ejecutadas durante el desarrollo de los proyectos (procesos 
administrativos, técnicos y sociales), que realizan los programas.

 - Supervisión de Proyecto: Actividad destinada a verificar que el proyecto se 
ejecute conforme al expediente técnico; así como cautelar que las actividades 
administrativas, técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo 
establecido en el convenio de cooperación y normatividad aplicable.

 - Veedor: Representante del gobierno local del ámbito de intervención del proyecto, 
cuya labor principal es efectuar el seguimiento de la gestión realizada por el núcleo 
ejecutor en el desarrollo del proyecto.

 - Verificación: Es la comprobación aleatoria de la información generada en relación 
a los aspectos técnicos, administrativos y financieros, durante el proceso de 
desarrollo del proyecto.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de aplicación para:

3.1 Los órganos y   programas   del   Ministerio, que intervengan en el desarrollo de 
proyectos de mejoramiento de vivienda rural y saneamiento rural, construcción y mejoramiento 
de infraestructura del tambo e infraestructura productiva que se ejecuten a través de núcleos 
ejecutores, en los centros poblados de las zonas rural y rural dispersa, con condición pobre y 
extremadamente pobre.

3.2 Los integrantes y representantes de los núcleos ejecutores y del núcleo ejecutor central.
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CAPÍTULO II 

NÚCLEOS EJECUTORES

Artículo 4.- De las atribuciones del Ministerio

4.1 El Ministerio realiza la evaluación, verificación, seguimiento y monitoreo de los recursos 
transferidos y ejecutados, así como la implementación de los proyectos bajo la modalidad de núcleo 
ejecutor.

4.2 Los programas realizan la planificación y programación de sus intervenciones, así 
como la asistencia técnica, aprobación del expediente técnico, la supervisión de la ejecución de 
los proyectos y la asistencia técnica a los actores que participen en el desarrollo de los proyectos a 
través de núcleos ejecutores.

Artículo 5.- Conformación de los núcleos ejecutores

5.1 Los núcleos ejecutores se constituyen mediante acta de asamblea de constitución 
del núcleo ejecutor, la cual es certificada por notario público o juez de paz de la jurisdicción o de 
cualquiera de las zonas del ámbito del proyecto. En el acta de asamblea se indica el proyecto a 
ejecutar.

5.2 Los integrantes de una comunidad o beneficiarios de un proyecto debidamente 
organizados como núcleo ejecutor, tienen como obligación participar activamente y con 
responsabilidad en la gestión del proyecto financiado por el Ministerio, coordinando y ejecutando 
acciones para la ejecución, liquidación y puesta en marcha del proyecto, así como realizando 
acciones de vigilancia ciudadana.

Artículo 6.- De los representantes del núcleo ejecutor

6.1 El núcleo ejecutor se constituye en forma conjunta y en un solo acto y está representado 
por un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, elegidos en la asamblea de constitución.

6.2 Los representantes del núcleo ejecutor son responsables de la gestión del proyecto y 
administran directamente los recursos financieros que les son transferidos por el Ministerio.

6.3 Los integrantes del núcleo ejecutor, sus representantes o el personal que contratan 
para la ejecución del proyecto, no forman parte ni mantienen relación laboral con el Ministerio o sus 
programas. Asimismo, entiéndase que las personas que participan en las actividades que realizan 
los núcleos ejecutores, no mantienen relación laboral con los núcleos ejecutores.

6.4 El presidente del núcleo ejecutor es el representante legal, goza de facultades para 
intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales y/o arbitrales, con las facultades 
generales y especiales establecidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.

Artículo 7.- De las responsabilidades en el uso de los recursos transferidos

7.1 Los representantes del núcleo ejecutor y del núcleo ejecutor central que incumplan y/o 
transgredan cualquiera de las condiciones para la ejecución de las intervenciones, son pasibles de 
las siguientes acciones:

7.1.1 Remoción de su cargo como representante del núcleo ejecutor, por parte de la 
asamblea del núcleo ejecutor.

7.1.2 Prohibición de participar en nuevos proyectos a cargo del Ministerio y/o de sus 
programas.

7.2 Los representantes del núcleo ejecutor son responsables civil y penalmente por la 
indebida utilización de los recursos financieros transferidos, así como por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el convenio de cooperación para la ejecución de las intervenciones. El 
Ministerio interpondrá las acciones civiles y/o penales que correspondan ante la ocurrencia de tales 
hechos.

Artículo 8.- Del núcleo ejecutor central

8.1 Con la asistencia técnica de los programas, los núcleos ejecutores pueden constituir 
un núcleo ejecutor central, quienes lo integran y designan a sus representantes, conforme a lo 
señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.

8.2 El núcleo ejecutor central se constituye únicamente para viabilizar las compras de los 
núcleos ejecutores y sus actos se realizan bajo las normas que regulan las actividades del sector privado.

8.3 La operatividad del núcleo ejecutor central, requisitos, obligaciones y responsabilidades 
de sus representantes se sujetará a las disposiciones que para el efecto establezca el Ministerio.

8.4 Los representantes del núcleo ejecutor central, están sujetos a las responsabilidades 
civiles y penales, ante la indebida utilización de los recursos financieros transferidos y/o ante el 
incumplimiento de sus obligaciones, siendo pasible de las acciones que establece el artículo 7 del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO III

CONVENIO DE COOPERACIÓN, FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Artículo 9.- Del Convenio de Cooperación

9.1 La solicitud para el financiamiento, debe ser suscrita por el presidente del núcleo 
ejecutor, conteniendo como mínimo lo siguiente:

 - Acta de asamblea de constitución del núcleo ejecutor.
 - Identificación de los representantes del núcleo ejecutor.
 - Relación de integrantes del núcleo ejecutor

9.2 El convenio de cooperación es suscrito entre los representantes del núcleo ejecutor y 
el Ministerio o el representante del programa que constituye unidad ejecutora, según corresponda.

9.3 El modelo de convenio de cooperación para el financiamiento de las intervenciones 
será aprobado por el Ministerio.

9.4 El Ministerio o el representante del Programa que constituye unidad ejecutora, podrán 
suscribir convenios de colaboración, coordinación y concurrencia con las entidades del Gobierno 
Nacional y de los Gobiernos Regionales y Locales en el ámbito del presente Reglamento; asimismo 
podrán suscribir convenios con todas aquellas personas jurídicas públicas y/o privadas que deseen 
aportar recursos para el desarrollo de las intervenciones o para coadyuvar a los objetivos de las 
mismas.
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Artículo 10.- Financiamiento

10.1 El Ministerio o los programas; según corresponda; destinan recursos para el 
financiamiento de los proyectos a desarrollarse a través de núcleos ejecutores. En virtud de la 
suscripción del convenio de cooperación se realiza la transferencia financiera a favor del núcleo 
ejecutor.

10.2 El Ministerio o los programas; según corresponda; disponen a través del órgano 
administrativo competente, la apertura de las cuentas bancarias a nombre del núcleo ejecutor, 
donde serán transferidos los recursos financieros para la ejecución del proyecto.

Artículo 11.- Administración de los recursos transferidos

11.1 La administración de los recursos transferidos a los núcleos ejecutores, se sujeta a lo 
establecido en los respectivos convenios de cooperación para la ejecución de las intervenciones, al 
Código Civil y demás disposiciones aplicables (normas vigentes de inversión pública, INFOBRAS y 
Convenios); adicionalmente, los programas, en caso corresponda, realizan los registros que resulten 
necesarios en las diferentes fases de los proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente.

11.2 El monto del financiamiento para la ejecución de los proyectos, no debe superar los 
límites establecidos por el Ministerio.

11.3 El Ministerio y/o sus programas realizan las modificaciones que resulten necesarias a 
nivel funcional programático, con el objeto de transferir los recursos a los núcleos ejecutores.

11.4 Los recursos públicos transferidos, bajo responsabilidad, son destinados a los fines 
para los cuales se autoriza su transferencia.

CAPÍTULO IV

CONTROL, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

Artículo 12.- Control y supervisión de los proyectos financiados

12.1 La(s) pre liquidación(es) y liquidación final son los actos que permiten demostrar 
documentalmente y con arreglo a Ley; la utilización de los recursos transferidos al núcleo ejecutor, 
conformados por los aspectos técnicos, financieros, de capacitación y de gestión social, en cuanto 
corresponda.

12.2 El núcleo ejecutor y el núcleo ejecutor central presentan la rendición de cuentas 
a los programas, mediante los correspondientes informes de pre liquidación y liquidación final 
debidamente documentados, sobre los recursos transferidos. El plazo y requisitos de presentación, 
son establecidos por los programas, en las directivas y/o normas complementarias que se aprueben 
para tal efecto.

12.3 El desarrollo de los proyectos en su etapa operativa (ejecución/post ejecución y 
pre liquidaciones) y liquidación final, cuentan entre otros, con residentes, supervisores y gestores 
sociales.

12.4 Los programas son responsables de las etapas de planeamiento, pre-operativa y 
cierre. Los núcleos ejecutores son responsables de la etapa operativa y liquidación final, debiendo 
contar con la asistencia técnica, seguimiento, supervisión, monitoreo y verificación por parte de los 
programas.

12.5 Los programas publican en el portal institucional del Ministerio, los actos de aprobación 
de liquidación final, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a su emisión.

12.6 La Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Ministerio, realiza la 
evaluación al proceso de implementación del régimen especial de núcleo ejecutor y emite informes 
semestrales, en el que se precisen los resultados obtenidos y las recomendaciones del caso.

12.7 La Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Ministerio, llevará un 
registro de los núcleos ejecutores y núcleos ejecutor central, que participen en el desarrollo de los 
proyectos, para lo cual los programas remitirán la información necesaria para el referido registro, en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del convenio de cooperación

12.8 Las Direcciones Generales de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento 
y en Vivienda y Urbanismo, efectúan el seguimiento a los programas, respecto a las acciones 
realizadas a través del régimen especial de núcleos ejecutores.

12.9 Los programas publican en el portal institucional del Ministerio, informes semestrales 
del avance de ejecución de los proyectos, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores 
a su emisión.

Artículo 13.- Coordinación con los gobiernos locales

13.1 El programa solicita al gobierno local, la designación de un veedor en la gestión el 
núcleo ejecutor del proyecto a financiar, dejando constancia de su participación en el acta de la 
asamblea de constitución del núcleo ejecutor.

13.2 La falta de designación o ausencia del veedor del gobierno local durante el desarrollo 
del proyecto, no impide ni invalida la continuación del mismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Normas complementarias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial, 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días hábiles, emitirá las normas complementarias y 
aprobará el modelo de convenio de cooperación, para la aplicación de lo establecido en el presente 
Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Aplicación temporal de normativa

En tanto se emitan las normas complementarias, será de aplicación lo dispuesto en la 
Directiva General N° 006-2015-VIVIENDA/SG, aprobada por Resolución de Secretaria General N° 
007-2015-VIVIENDA-SG, modificatorias y normas complementarias, mientras no se opongan a la 
Ley N° 30533 y al presente Reglamento.
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DECRETO SUPREMO N° 019-2018-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30533, LEY QUE 
AUTORIZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A REALIZAR 
INTERVENCIONES A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES, APROBADO POR EL DECRETO 
SUPREMO N° 004-2017-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.9 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM (en lo sucesivo, el TUO de la Ley) autoriza a las 
entidades del Gobierno Nacional, entre ellas, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
a implementar sus intervenciones de reconstrucción y soluciones de vivienda incluidas en el 
Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en el ámbito urbano y rural, a través de la 
modalidad de núcleos ejecutores con cargo a recursos del FONDES, quedando autorizadas a asignar 
financieramente los recursos a favor de los núcleos ejecutores, para cuyo efecto suscriben los 
convenios correspondientes;

Que, la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, precisa que para efecto de la autorización a 
que se refiere el numeral 7.9 del artículo 7 del TUO de la Ley, se entiende por asignación financiera 
a la transferencia financiera que autoriza el titular de la entidad mediante resolución a favor de 
núcleos ejecutores, en el marco de la citada norma;

Que, las intervenciones incluidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 del TUO de la Ley, son de tipo inversiones 
o actividades. Dichas inversiones cuando se ejecuten para la implementación de intervenciones de 
reconstrucción no constituyen proyectos de inversión, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
10.1 del artículo 10 del citado dispositivo legal;

Que, mediante Ley N° 30533, se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en el marco de sus competencias, y a través de sus programas, a realizar intervenciones 
mediante núcleos ejecutores, a favor de la población pobre y extremadamente pobre, para proyectos 
de inversión y actividades, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 
30533, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA;

Que, el Programa Nacional de Saneamiento Rural conforme lo señala y sustenta en el 
Informe N° 1807- 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE/ETER, el Informe Legal N° 107-2018/VIVIENDA/
VMCS/PNSR/UAL/MMG y el Informe Legal N° 918-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ UAL, requiere 
implementar intervenciones contenidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, a 
través de núcleos ejecutores;

Que, en tal sentido y debido a que el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 30533, no 
considera a todos los tipos de intervenciones establecidos en el marco de la Ley N° 30556, resulta 
necesario modificar el artículo 2 del citado Reglamento, a fin de incluirlos;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento que autoriza a realizar intervenciones a través 
de núcleos ejecutores

Modifícase el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de la presente norma, se entiende por: (...)

- Proyecto: i) Para el caso de los proyectos de inversión rige la definición contenida en la normativa 
de inversión pública, ii) Para el caso de las actividades desarrolladas por el Ministerio o alguno de sus 
programas se entenderá como proyecto, el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único en el marco de sus intervenciones, y iii) Para el caso de las intervenciones de 
reconstrucción previstas en el numeral 7.9 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, se 
entenderá como proyecto a todas las intervenciones necesarias para su implementación.

(...).”

Artículo 2.- Publicación

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el 
Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la publicación de 
la presente norma.

Artículo 3. - Refrendo

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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LEY N° 31015

LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
BÁSICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NÚCLEOS EJECUTORES

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley autoriza a ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos 
regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones 
en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, que 
contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza 
en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo 
modalidad de núcleos ejecutores.

Artículo 2. Principios generales

2.1 Participación comunitaria. La comunidad participa durante todo el proceso de ejecución 
de las intervenciones, mediante la priorización de las acciones de desarrollo de su comunidad, la 
selección de sus representantes y la aprobación del trabajo que realizan.

2.2 Transparencia.    Los     representantes     de los núcleos ejecutores están obligados a 
transparentar todos los actos   y   acciones que realicen durante la ejecución de las intervenciones, 
informando permanentemente a las partes involucradas y a la ciudadanía en general.

2.3 Temporalidad. La constitución del núcleo ejecutor culmina con la aprobación de 
un informe de liquidación final respecto a los gastos realizados al término de la ejecución de la 
intervención para la cual fue organizado.

2.4 Eficacia. Garantizar la ejecución oportuna de las intervenciones, involucrando a los 
beneficiarios, que participan en condiciones de igualdad, equidad y trabajo en equipo; en un 
ambiente de transparencia y confianza mutua; cumpliendo con las exigencias técnicas y financieras 
preestablecidas en el convenio.

Artículo 3. Fines

3.1 Facilitar la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural o mantenimiento de las mismas, a través de núcleos ejecutores dirigidos a atender las 
necesidades básicas de la población, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas y reducir 
la pobreza y extrema pobreza del ámbito rural y periurbano.

3.2 Aprovechar las capacidades locales para la creación de experiencias y liderazgos que 
permitan incrementar las capacidades de gestión de la población del ámbito rural y periurbano.

3.3 Promover la transparencia y control social de los recursos otorgados para la ejecución 
de las intervenciones mediante la participación de la comunidad.

3.4 Promover la participación de la comunidad como administradores de las intervenciones 
y como beneficiarios de empleos temporales, bajo la modalidad de los núcleos ejecutores.
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 Artículo 4. Definiciones

4.1 Intervenciones de infraestructura social básica: son inversiones de optimización, 
ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) y, las actividades para la ejecución de 
pequeñas obras, cuyo objeto es contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población rural o   
periurbana   en   situación de pobreza y extrema pobreza, entre ellas las vinculadas a infraestructura 
de centros educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, minipresas, reparación   o   apertura 
de trochas carrozables, puentes, muros de contención, redes secundarias de electrificación, 
mejoramiento de vivienda social, entre otras.

4.2 Intervenciones en infraestructura productiva: son inversiones de optimización,  
ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) y, actividades que coadyuven al 
fortalecimiento de la base productiva y valor agregado de la misma con obras de infraestructura 
económica productiva, facilitando la producción agraria, transformación y comercialización de 
productos alimentarios y agroindustriales en el ámbito rural y periurbano en condición de pobreza 
y pobreza extrema. Las obras de infraestructura productiva son obras de riego, conservación de 
suelos, reforestación, de apoyo a la comercialización y postcosecha (centros de acopio, pequeñas 
plantas de transformación y producción, piscigranjas, pequeños mercados, entre otros); apoya los 
negocios rurales en forma sostenible, entre otras.

4.3 Intervenciones de infraestructura natural: son inversiones de optimización, ampliación 
marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) y actividades de intervención directa o indirecta a 
nivel de las cuencas que proveen de servicios ecosistémicos a las poblaciones locales para conservar 
o recuperar las capacidades naturales de   los   ecosistemas en la regulación hídrica, captura de 
carbono, conservación de suelos o control de desastres. Se comprende   por   servicios   ecosistémicos 
a aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos que las personas 
obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas.

Entre las inversiones de infraestructura natural se encuentran la reforestación, la 
restauración ecológica, la reconstrucción de andenería, reconstrucción de canales ancestrales 
de infiltración, manejo de pastos naturales, microembalses para infiltración de agua, soluciones 
ecológicas de tratamiento de aguas residuales, conservación de biodiversidad, siembra y cosecha 
de agua, entre otras.

CAPÍTULO II 

NÚCLEOS EJECUTORES

Artículo 5. Definición

5.1 Es la agrupación de particulares organizados, que tienen en común residir en un mismo 
ámbito territorial de cualquier categoría de zonas rurales y periurbanas, constituida como tal, con 
el objetivo de ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e 
infraestructura natural.

5.2 Es de carácter temporal y con capacidad jurídica para contratar e intervenir en 
procedimientos administrativos y judiciales, con la finalidad de implementar y cumplir con los 
objetivos para los cuales fue constituida y que se detallan en el reglamento de la presente ley.

Artículo 6. De la conformación y constitución del núcleo ejecutor

6.1 Los núcleos ejecutores se deberán conformar a través de una asamblea general, en la 
cual se identificará la intervención que se pretende ejecutar.

6.2 La realización de la asamblea se debe acreditar mediante un acta, certificada por 
notario público, juez de paz o autoridad local competente, conforme lo determine el reglamento.

6.3 En la asamblea se deberá elegir y nombrar a los representantes del núcleo ejecutor.

6.4 El número mínimo de integrantes de la asamblea general será fijado por el reglamento 
y de acuerdo a la naturaleza de la intervención.

Artículo 7. Acreditación del núcleo ejecutor

La acreditación de los núcleos ejecutores se efectiviza previamente con la suscripción 
del convenio con la entidad que entrega los recursos económicos, para ejecutar la intervención 
acordada.

Los núcleos ejecutores presentarán una solicitud a la entidad correspondiente con la 
finalidad de celebrar convenios para la ejecución del gasto específico, adjuntando el acta de la 
asamblea general de constitución del núcleo ejecutor, en la cual se precisa la naturaleza de la 
intervención propuesta.

Artículo 8. Representantes

La asamblea general elige como representantes del núcleo ejecutor los siguientes cargos: 
presidente, secretario y tesorero.

La entidad que entrega los recursos al núcleo ejecutor designa un representante, quien 
ejerce la función de control y de fiscalización, correspondientes.

Artículo 9. Requisitos para ser elegido representante del núcleo ejecutor

a) Residir en la localidad donde se constituirá el núcleo ejecutor, como mínimo durante 
tres años consecutivos.

b) No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad con otros miembros 
del núcleo ejecutor, ni con los miembros del comité de vigilancia.

c) No tener antecedentes policiales, judiciales y penales.

Artículo  10.  De  las    obligaciones  de    los representantes del núcleo ejecutor

a) Suscribir el convenio para la ejecución de las intervenciones de infraestructura social 
básica, productiva y natural o mantenimiento de las mismas.

b) Suscribir los contratos con el residente, personal técnico y administrativo que 
participe en la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, productiva y natural o 
mantenimiento de las mismas.

c) Convocar a la población a asambleas mensuales, o cuando sea necesario, para informar 
sobre el avance físico y financiero de ejecución de la intervención.

d) Propiciar la participación de la población beneficiaria en las charlas de capacitación a fin 
de darle mantenimiento y operatividad a la intervención.

e) Administrar correctamente los fondos que le han sido entregados por la entidad 
correspondiente.



2834 2835

Compendio Normativo Compendio Normativo

f) Revisar, firmar y publicar las rendiciones de gastos mensual y final, y presentarlas ante la 
entidad correspondiente.

g) Otras que establezca el reglamento.

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Artículo 11. Ejecución de las intervenciones por núcleos ejecutores

11.1 Los núcleos ejecutores ejecutan intervenciones de infraestructura social, productiva 
y natural. El límite superior de recursos entregados se fija en el reglamento según la naturaleza de 
la intervención.

11.2 Los núcleos ejecutores consignan en el convenio que suscriben con la entidad 
correspondientes, el aporte en mano de obra, terreno y en materiales locales, según sea el caso, 
el cronograma de ejecución de las acciones y el nombre de las personas responsables de la 
administración de los recursos.

11.3 La entidad correspondiente abrirá en el Banco de la Nación una cuenta a nombre 
del núcleo ejecutor y depositará en ella los recursos para la ejecución de la intervención, según 
lo establecido en el convenio. La apertura de cuenta no requiere como requisitos la obtención de 
Registro Único de Contribuyentes.

11.4 Los recursos no ejecutados por los núcleos ejecutores conforme a   lo   establecido   
en los convenios, serán devueltos a la entidad correspondiente, para su depósito conforme a los 
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

11.5 Culminado el plazo a que se refiere el artículo 16 de la presente ley, el Banco de la 
Nación procederá al cierre de la mencionada cuenta, a solicitud de la entidad correspondiente.

Artículo 12. Intervenciones priorizadas

Las intervenciones priorizadas para cierre de brechas se sujetan a las normas del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones correspondiéndoles la ficha técnica 
simplificada para su análisis técnico y económico.

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES

Artículo 13. Obligaciones de las entidades

Las entidades que entregan recursos para ejecutar intervenciones en infraestructura 
social básica, productiva y natural o mantenimiento de las mismas bajo la modalidad de núcleos 
ejecutores, tienen las siguientes obligaciones:

a) Prestar asistencia técnica a los núcleos ejecutores.

b) Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.

c) Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de las intervenciones.

d) Publicar en su portal institucional los informes sobre el avance físico y financiero de la 
ejecución de las intervenciones, así como el informe final.

Artículo 14. Control por parte de las entidades

La entidad que entrega recursos al núcleo ejecutor, a través de un representante, controla 
y supervisa el uso de recursos, el avance físico y financiero de la intervención y verifica el estricto 
cumplimiento de los compromisos y acuerdos pactados en la suscripción del convenio, bajo 
responsabilidad administrativa, civil y penal.

Todas las acciones de control se sujetan a la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Control.

Para las acciones de supervisión, la entidad que entrega el recurso está autorizada a 
contratar personal de supervisión por cada intervención, exonerándose del procedimiento previsto 
en la ley de contrataciones vigente.

CAPÍTULO V 

CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y SANCIONES

Artículo 15. Fiscalización y vigilancia participativa a los recursos destinados a los núcleos 
ejecutores

15.1 La población a través de un comité de vigilancia fiscalizará el uso de recursos destinados 
al núcleo ejecutor, con criterios de transparencia y probidad.

15.2 El comité de vigilancia está conformado por tres miembros, elegidos por el núcleo 
ejecutor.

15.3 Para ser miembro del comité de vigilancia se debe cumplir los requisitos establecidos 
para ser representante del núcleo ejecutor.

15.4 Mediante reglamento se establece sus obligaciones.

Artículo 16. Rendición de cuentas

16.1 Los núcleos ejecutores dentro de un plazo máximo de treinta días calendario 
posteriores a la culminación de la ejecución de la intervención presentan a la entidad un informe de 
liquidación final respecto de los gastos realizados, adjuntando la documentación pertinente.

16.2 La entidad evalúa el informe de liquidación final, pudiendo formular observaciones 
u otorgar la conformidad. Las observaciones son subsanadas por los representantes del núcleo 
ejecutor en un plazo de diez días calendario; caso contrario la entidad iniciará las acciones legales 
correspondientes.

Dentro de los diez días calendario posteriores a la emisión de la conformidad, la entidad 
publica el informe de liquidación final en su portal institucional, remitiendo copia a la Contraloría 
General de la República.
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Artículo 17. Administración y responsabilidad en el uso de los recursos

17.1 Los representantes del núcleo ejecutor son responsables de la gestión de la 
intervención y administran directamente los recursos que le han sido designados por la entidad 
correspondiente.

17.2 Los representantes de los núcleos ejecutores son responsables civil y penalmente 
por la utilización de los recursos entregados, así como por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios que suscriban.

Artículo 18. Suspensión

En caso de advertir irregularidades en el uso de los recursos durante la ejecución de la 
intervención, la entidad puede ordenar el congelamiento de la cuenta bancaria del núcleo ejecutor. 
Con la finalidad de garantizar la continuidad de la intervención, se elegirán nuevos representantes 
y la entidad procederá a levantar el congelamiento, sin perjuicio de iniciar acciones legales a que 
hubiere lugar contra los representantes salientes del núcleo ejecutor.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Reglamento

El reglamento de la presente ley se aprueba mediante decreto supremo que se publica en 
el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la vigencia de la Ley. Las entidades que se 
acojan a la presente ley, adecúan sus procedimientos, en el plazo que fije el reglamento.

Segunda. Municipalidades de centros poblados

Las municipalidades de centros poblados se constituyen   como   núcleos   ejecutores,   
adecuándose a lo dispuesto en la presente ley y su reglamento, en concordancia con la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Norma derogatoria

Deróganse la Ley 29030, Ley que autoriza a las municipalidades la ejecución de obras por 
parte de los beneficiarios, y la Ley 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, así como cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de setiembre de dos mil diecinueve.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República

KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de 
la República, en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del 
Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veinte.

MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República

LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1482

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 104 de la Constitución 
Política del Perú, mediante la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, 
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de cuarenta y cinco

(45) días calendario, en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19;

Que, el numeral 3 del artículo 2 de la precitada Ley, delega al Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de promoción de la inversión para mejorar y optimizar la ejecución con la 
finalidad de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población a través 
de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera más 
eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución;

Que, del mismo modo, el numeral 7 del artículo 2 de la referida Ley, delega la facultad 
de legislar en materia de prevención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad 
(personas en situación de pobreza, mujeres e integrantes del grupo familiar, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos 
penitenciarios y centros juveniles) para establecer programas, acciones y mecanismos que permitan 
su atención y facilite la asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19;

Que, mediante la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en 
infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, se autoriza a 
ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en 
el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas 
orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las 
comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la citada Ley N° 31015, define como intervenciones de 
infraestructura social básica, a las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación 
y reposición (IOARR) y, a las actividades para la ejecución de pequeñas obras, las mismas que, según 
el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, no constituyen proyectos de inversión; considerándose 
además dentro de dichas intervenciones, entre otras, las vinculadas a agua potable y letrinas;

Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la referida Ley N° 31015, 
deroga, entre otras, a la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, así como cualquier otra 
disposición que se oponga a la Ley N° 31015;

Que, la precitada Ley N° 30533, autorizaba al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en el marco de sus competencias y a través de sus programas, a realizar intervenciones 
bajo el régimen especial de núcleos ejecutores a favor de la población pobre y extremadamente 
pobre, en la ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda rural, proyectos de saneamiento 
rural, proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura del Tambo e infraestructura 
productiva, en las zonas rurales, y al amparo de dicha Ley, se ejecutaban, entre otros, proyectos de 
inversión de agua y saneamiento, comprendiendo además proyectos con financiamiento externo 
proveniente de contratos de préstamo o convenios de donación;

Que, en ese sentido, la acotada Ley N° 30533 autorizaba la ejecución, entre otros, 
de proyectos de inversión de agua y saneamiento para las zonas rurales, los mismos que como 
consecuencia de su derogatoria por la Ley N° 31015, no podrían ser ejecutados bajo la modalidad 
de núcleo ejecutor, al no haberse regulado la transición al nuevo marco legal, por lo que resulta 
necesario modificar la Ley N° 31015, a fin de incorporar disposiciones transitorias que permitan 
que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de dicha norma, continúe 
ejecutando proyectos de inversión que cuenten con financiamiento externo proveniente de contratos 
de préstamo o convenios de donación; y al mismo tiempo, garantizar que dicho Ministerio, a través 
de sus programas y durante el año fiscal 2020, continúe con los proyectos de inversión que se 
encuentren en la fase de ejecución en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones; así como las actividades que se encuentran en implementación de acuerdo 
a los Decretos Supremos N°s 416-2019-EF y 015-2019-PCM, bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, 
aplicando las normas y procedimientos vigentes hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 
N° 31015; a fin de garantizar la oportuna provisión de viviendas mejoradas estructuralmente 
seguras, con espacios y temperatura saludables; así como, con servicios básicos de agua potable y 
saneamiento, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y 
en ejercicio de las facultades delegadas en los numerales 3 y 7 del artículo 2 de la Ley N° 31011, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar cuenta al Congreso de 
la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 
LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA 
LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, 
PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE 
NÚCLEOS EJECUTORES

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar la Ley N° 31015, Ley que autoriza 
la ejecución de Intervenciones de Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante 
Núcleos Ejecutores.

Artículo 2. Finalidad

La finalidad de la presente norma es permitir que de forma transitoria el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento pueda continuar con la implementación de las intervenciones 
conducentes a dotar a las poblaciones vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza de 
las zonas rurales, con viviendas mejoradas estructuralmente seguras, con espacios y temperatura 
saludables; así como, con servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Artículo 3. Incorporación de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
en la Ley N° 31015

Incorpórase la Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria en la Ley N° 
31015, Ley que autoriza la ejecución de Intervenciones de Infraestructura Social Básica, Productiva 
y Natural, mediante Núcleos Ejecutores, conforme al siguiente texto:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Ejecución de proyectos de inversión con financiamiento externo

Autorízase de forma excepcional al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para 
que a través de sus programas y en el marco de la presente Ley, ejecute proyectos de inversión en agua y 
saneamiento, mediante la modalidad de núcleo ejecutor, siempre que, a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Ley, se encuentren registrados en la Programación Multianual de Inversiones y cuenten con 
financiamiento externo proveniente de un contrato de préstamo o de un convenio de donación, hasta su 
culminación.

La autorización referida en el párrafo precedente aplica sobre aquellos proyectos de inversión en 
agua y saneamiento localizados en centros poblados en situación de pobreza y extrema pobreza con un 
máximo de 2000 habitantes, y con una inversión hasta por un tope máximo de 1000 UIT por proyecto de 
inversión.

Segunda. Ejecución de los proyectos de inversión o actividades del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

Excepcionalmente, para el Año Fiscal 2020, autorizase al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a continuar la fase de Ejecución de las intervenciones a través de la modalidad de núcleo 
ejecutor que se hayan iniciado en el marco de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores.

La autorización referida en el párrafo precedente, aplica a los proyectos de inversión registrados 
en la Programación Multianual de Inversiones que se encuentren en la fase de ejecución en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; así como para las actividades 
en proceso de implementación de acuerdo al Decreto Supremo N° 416-2019-EF, Aprueban Plan de 
Implementación y Seguimiento de las acciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en zonas afectadas por el friaje, 
heladas y nevadas, y al Decreto Supremo N° 015-2019-PCM, Aprueban “Plan Multisectorial ante Heladas 
y Friaje 2019-2021. Para ambos casos, debe contar con presupuesto asignado.”

Artículo 4. Financiamiento

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

Artículo 5. Refrendo

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

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO DE URGENCIA N° 114-2020

DECRETO DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 Y QUE DICTA 
OTRAS MEDIDAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19, orientadas a reducir el impacto negativo en la población ante la existencia 
de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar 
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el cual ha sido ampliado 
temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020-2020- SA por un plazo de noventa (90) días 
calendario;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM ampliado temporalmente mediante 
los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-
PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, 
N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020- PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, 
N° 064- 2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, 
N° 110-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 117-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 
139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM y N° 151-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 
y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 
051-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para financiar los mayores gastos 
derivados de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 durante el año fiscal 2020, las demandas de 
gasto destinadas a la prevención y contención del COVID-19 y a la reactivación económica, pueden 
ser financiadas de manera extraordinaria y temporal durante el Año Fiscal 2020 con recursos de la 
fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes de la emisión 
de bonos que se autoriza en el numeral 3.1 del artículo 3 del citado Decreto de Urgencia y con los 
recursos provenientes de las líneas de crédito contingentes aprobadas por los Decretos Supremos 
N°s. 398-2015-EF, 031 y 032-2016-EF, siempre que se traten de gastos de capital y gastos corrientes 
no permanentes, destinados a la prevención y contención del COVID-19 y la reactivación económica 
en el 2020, así como para la atención de los gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020 afectados por la caída de la recaudación producida como consecuencia del 
COVID-19, a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 y los que se dispongan 
mediante una norma con rango de Ley que deben ser financiados con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia.

Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo que afecta a la población 
ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a tal fin;

Que, el riesgo de alta propagación del COVID-19 en el territorio nacional viene afectando 
las perspectivas de crecimiento de la economía global y de la economía nacional, y siendo la 
inversión pública un aspecto importante para generar condiciones de desarrollo económico, resulta 
necesario dictar medidas para la reactivación económica y atención a la población a través de la 
inversión pública, dado el contexto atípico y de emergencia en el que se encuentra el país;

Que, en el marco de la reanudación de actividades, es necesario contar con disposiciones 
de carácter excepcional en el ámbito local para la atención de la población a través de la inversión 
pública ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias 
que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
implementar en el ámbito de sus competencias, la ejecución de   acciones   oportunas, en el marco 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la 
actividad económica a nivel nacional.

Artículo 2. Financiamiento de medidas en materia de infraestructura de vías urbanas, 
equipamiento urbano, drenaje pluvial, saneamiento urbano y rural y otros

2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 874 108 080,00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos   
por   Operaciones   Oficiales de Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de un pliego del Gobierno Nacional y diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión en materia 
de infraestructura de vías urbanas y equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano y 
rural, entre otros, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA En Soles
---------------------

Sección Primera : Gobierno Central
Pliegos                                 009 : Ministerio de Economía y Finanzas 
Unidad Ejecutora               001 : Administración General 
Categoría
Presupuestaria                 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Actividad                    5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
Fuente de Financiamiento    3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.0 Reserva de Contingencia

TOTAL EGRESOS

874 108 080,00
=============

874 108 080,00
=============
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DE LA En Soles
---------------------

Sección Primera : Gobierno Central
Pliegos                                 026 : Ministerio de Defensa 
Categoría
Presupuestaria                 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Fuente de Financiamiento    3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros

Subtotal  Gobierno Central

2 469 167,00
=============

2 469 167,00
=============

Sección Secundaria : Instancias Descentralizadas 
Pliegos                                        462 : Gobierno Regional del Departamento Ucayali 
Programa Presupuestal        0082 : Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 11 685 084,00
Sección Secundaria : Instancias Descentralizadas 
Pliegos                                        445 : Gobierno Regional del Departamento Cajamarca
Programa
Presupuestal                           0083 : Programa Nacional de Saneamiento Rural

Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 26 398 366,00
Sección Secundaria : Instancias Descentralizadas 
Pliegos                                        462 : Gobierno Regional del Departamento Ucayali
Programa
Programa Presupuestal        0083 : Programa Nacional de Saneamiento Rural

Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros

Subtotal  Gobierno Regional

2 639 863,00
=============

40 723 313,00
=============

Sección Secundaria : Instancias Descentralizadas 
Pliegos                                        : Gobiernos Locales
Programa
Programa  Presupuestal       0109 : Nuestras Ciudades
Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 10 038 559,00
Programa  Presupuestal       0082 : Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 104 862 291,00
Programa  Presupuestal       0083 : Programa Nacional de Saneamiento Rural
Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 448 714 979,00
Programa  Presupuestal       0146 : Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano 

Adecuado
Fuente de Financiamiento          3 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros

Subtotal  Gobierno Central

TOTAL EGRESOS

267 299 771,00
=============

830 915 600,00
=============

874 108 080,00
=============

2.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el 
numeral 2.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo 1: “Transferencia de Partidas a favor del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local para el financiamiento de inversiones”, que 
forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el portal institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www. gob.pe/mef) y del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha de publicación de la presente norma en 
el Diario Oficial El Peruano.

2.3 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 3 808 173,00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con 
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar la ejecución de proyectos 
de inversión en materia de saneamiento urbano, mediante transferencias financieras a favor de 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento-EPS, de acuerdo al siguiente detalle:
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DE LA En Soles
---------------------

Sección Primera : Gobierno Central
Pliegos                                 009 : Ministerio de Economía y Finanzas 
Unidad Ejecutora               001 : Administración General 
Categoría
Presupuestaria                 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Actividad                    5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
Fuente de Financiamiento    1 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Gastos de Capital
2.0 Reserva de Contingencia

TOTAL EGRESOS

3 808 173,00
=============

3 808 173,00
=============

DE LA En Soles
---------------------

Sección Primera : Gobierno Central
Pliegos                                        037 : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Unidad Ejecutora                      004 : Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Programa Presupuestaria      0082 : Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Producto                            3000001 : Acciones Comunes
Fuente de Financiamiento           1 : Recursos Ordinarios
Gastos de Capital
2.0Donaciones y Transferencias

TOTAL EGRESOS

3 808 173,00
=============

3 808 173,00
=============

2.4 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el 
numeral

2.3 del presente artículo, se encuentra en el Anexo 2: “Transferencia de Partidas a favor 
del Ministerio de   Vivienda,   Construcción   y    Saneamiento–EPS” que forma parte integrante 
del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob. pe/mef) y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial 
El Peruano.

2.5 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los numerales 2.1 
y 2.3, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario de 
aprobada, a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.6. La desagregación de ingresos de los recursos autorizados en los numerales 2.1, se 
registra en la partida de ingreso 1.8.1 2.1 1 Bonos del Tesoro Público, y se presenta junto con la 
Resolución a la que hace referencia el numeral precedente.

2.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a 
la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.8 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos del Gobierno Nacional 
y en los Gobiernos Regionales, instruye a las Unidades Ejecutoras a elaborar las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en 
la presente norma.

Artículo 3. Facilidades para la implementación

3.1. Amplíese hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia de los títulos habilitantes 
requeridos para el financiamiento e implementación de los proyectos de inversión señalados en el 
presente Decreto de Urgencia.

3.2 El valor referencial de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión señalados 
en el presente Decreto de Urgencia, que no tenga más de nueve (09) meses de antigüedad, mantiene 
su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020.

Artículo 4. Procedimiento para la contratación

4.1. Las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos señalados en el presente Decreto de 
Urgencia, cuya ejecución corresponda a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, actualizan, 
cuando corresponda, sus Expedientes Técnicos en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma.

4.2. Las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos señalados en el presente Decreto de 
Urgencia, convocan los procedimientos de selección respectivos en un plazo máximo de veinticinco 
(25) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma. 
Transcurrido dicho plazo, los procedimientos de selección no podrán convocarse, bajo sanción de 
nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad.

4.3 Para la contratación de las obras y consultorías de obras y para la ejecución de 
los proyectos señalados en el presente Decreto de Urgencia se utilizará el Procedimiento de 
Selección de Adjudicación Simplificada prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y en su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria.

4.4 Las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el numeral 4.3 del presente 
artículo consideran lo siguiente:

i) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como directriz que 
las ofertas a presentar por los postores estén compuestas únicamente por: el anexo de la oferta 
económica y declaraciones juradas sujetas a fiscalización posterior, incluso aquellas relacionadas 
con la totalidad de los requisitos de calificación; cuyos formatos deberán adjuntarse a las bases. En 
caso de consorcios, éstos, adicionalmente, deberán presentar su promesa formal de consorcio, la 
cual deberá cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva correspondiente aprobada 
por el OSCE.



2848 2849

Compendio Normativo Compendio Normativo

ii) En el caso que, como resultado de las consultas y observaciones, la Entidad necesite 
modificar el expediente técnico, es responsabilidad del área usuaria gestionar su modificación 
y nueva aprobación, coordinando con quien lo elaboró si ello resulta necesario. En estos casos, 
la absolución de consultas y observaciones e integración de bases, que incluye el expediente 
modificado y aprobado, se realizará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de vencido el plazo para formular consultas y observaciones.

iii) El único factor de evaluación será el precio.

iv) Como requisito para la suscripción del contrato y sin perjuicio de la demás documentación 
prevista en las bases para ello, el postor ganador deberá presentar los documentos que acreditan 
el cumplimiento de los requisitos de calificación relacionados con: la experiencia del postor y/o del 
personal clave, formación académica y/o capacitación del personal clave, equipamiento estratégico, 
infraestructura estratégica y/o   requisitos de habilitación para el desarrollo de la actividad, de 
acuerdo a la normativa especial vinculada al objeto de la contratación; así como la garantía de fiel 
cumplimiento respectiva.

En caso que la documentación presentada para suscribir el contrato se encuentre 
incompleta o presente errores, la entidad la observará y otorgará al ganador de la buena pro dos (2) 
días hábiles para subsanarla, plazo que se computará desde el día siguiente de haber sido notificadas 
las observaciones. Efectuada la subsanación, el contrato debe suscribirse al siguiente día hábil.

v) Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento, no es de aplicación lo dispuesto en el 
numeral 149.4 del artículo

149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el monto del contrato 
de obra sea igual o mayor a S/ 1 800 000 (un millón ochocientos mil soles) o cuando el monto del 
contrato de supervisión de obra sea igual o mayor S/ 400 000 (cuatrocientos mil soles).

vi) En caso el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato, se notificará en el 
SEACE la pérdida de la buena pro y se adjudicará la misma al postor que ocupó el siguiente lugar 
en el orden de prelación, debiendo procederse de la misma manera en caso éste último no llegue a 
suscribir contrato, hasta agotar el número total de postores. Los plazos, requisitos y procedimientos 
serán los mismos detallados para el postor ganador inicial de la buena pro. Cuando las ofertas se 
encuentren dentro de los límites previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
pero superen el valor referencial, antes de otorgarles la buena pro la entidad debe verificar que se 
cuenta con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular, salvo que 
el postor acepte reducir su oferta económica hasta el valor referencial, por lo menos.

4.5 Los postores, mediante recurso de apelación, pueden impugnar únicamente la 
evaluación de sus ofertas y la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro luego de revisar la 
documentación señalada en el literal iv) del numeral 4.4 del presente artículo. Para la interposición 
y trámite del recurso de apelación debe considerarse lo siguiente:

i) El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro o la 
pérdida de esta por parte del impugnante, según sea el caso.

ii) Para ser admitido, el recurso de apelación debe cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo

121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que incluye la presentación 
de la Garantía correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 41 
de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 124 de su Reglamento. Cuando el recurso de 
apelación cuestione la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro al impugnante luego de 
revisar la documentación señalada en el literal iv) del numeral

4.4 del presente artículo, el recurso debe incluir como anexo dicha documentación. En 
ningún caso cabe la subsanación.

iii) El Recurso de apelación se registra en el SEACE el mismo día de su interposición, debiendo 
publicarse el recurso y sus anexos. La Entidad cuya decisión es cuestionada cuenta con tres (3) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la publicación señalada, para remitir, a través del SEACE 
u otro medio electrónico habilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la documentación 
cuestionada por el impugnante y sustentar su decisión, bajo responsabilidad funcional de su Titular. 
Cuando la Entidad no cumpla con remitir la documentación señalada en el presente numeral, el 
Tribunal resolverá con la documentación presentada por el impugnante.

iv) Al conocer y resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
sólo se pronuncia sobre la evaluación de la oferta del impugnante o la decisión de la Entidad de 
retirarle la buena pro al impugnante, pudiendo declarar la nulidad del procedimiento únicamente 
cuando el texto de las bases no permita determinar cuál es la disposición por la que se deba evaluar 
a los postores o cuáles son los documentos que debieron presentarse para suscribir el contrato.

v) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y notifica la resolución que resuelve el 
recurso de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de admitido aquel mediante su 
publicación en el SEACE, sin que exista posibilidad de prorrogar dicho plazo por ningún motivo, este 
plazo incluye el plazo con el que cuenta la Entidad para remitir la documentación cuestionada por 
el impugnante y sustentar su decisión. Vencido el plazo para que el tribunal resuelva y notifique su 
decisión, el impugnante asume que su recurso ha sido desestimado, operando la denegatoria ficta 
a efectos de la interposición de la demanda contencioso administrativa.

4.6 Corresponde al Sistema Nacional de Control, en el marco de sus competencias, efectuar 
el control preventivo y concurrente de las acciones realizadas por las entidades públicas al amparo 
del presente Decreto de Urgencia, lo cual no enerva las actuaciones que posteriormente pudiera 
realizar la Contraloría General de la República conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 5. Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales

Los procedimientos administrativos necesarios para la ejecución de los proyectos del 
presente Decreto de Urgencia, se realizan en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, sujeto a 
silencio administrativo positivo, bajo responsabilidad. Se incluyen, la factibilidad de servicios 
públicos y toda clase de permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, dictámenes, informes 
y otros establecidos por disposiciones legales, con excepción de los establecidos en la normativa 
ambiental vigente.

Artículo 6. Autorización para otorgar constancia respecto a la previsión de recursos

6.1 Dispóngase que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a los que se hace 
referencia en el Anexo 3: “Financiamiento para la Sostenibilidad de Ejecución de Inversiones Año 
Fiscal 2021”, que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/ vivienda), en la misma fecha de publicación 
de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, emiten la constancia respecto a la previsión de 
recursos para las convocatorias a procedimientos de selección cuya ejecución contractual supere el 
Año Fiscal 2020, hasta por el monto señalado en dicho Anexo.
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6.2 Dichas constancias respecto a la previsión de recursos se financian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional para el Año Fiscal 2021 de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales respectivos; con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional entre Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; y, con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para lo cual dicho Ministerio realiza las 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional para el Año Fiscal 2021, a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a los 
que se hace referencia en el Anexo 3. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban conforme 
a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Asimismo, en defecto de lo señalado en el párrafo precedente y de resultar necesario, 
autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional, durante el Año Fiscal 2021, a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, las que se financian y aprueban mediante los mecanismos y procedimientos que se 
dispongan en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, y a solicitud del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

6.3 El Pliego del Gobierno Nacional al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2 del 
presente Decreto de Urgencia, emite la constancia de previsión de recursos para las convocatorias 
a procedimientos de selección cuya ejecución contractual supere el Año Fiscal 2020, hasta por 
la suma de S/ 22 222 505, 00 (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
CINCO Y 00/100 SOLES), cuyo financiamiento se efectúa con cargo al presupuesto institucional para 
el Año Fiscal 2021 del Ministerio de Defensa. En defecto de lo señalado y de resultar necesario, 
autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional, durante el Año Fiscal 2021, a favor del Ministerio de Defensa, las que se financian 
y aprueban mediante los mecanismos y procedimientos que se dispongan en la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, y a solicitud del Ministerio de Defensa.

Artículo 7. Normas complementarias

Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para emitir las 
disposiciones complementarias, en el marco de sus competencias, que resulten necesarias para 
la implementación de lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia, mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles posteriores a su publicación.

Artículo 8. Responsabilidad y limitación sobre el uso de los recursos

8.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances del presente Decreto de Urgencia, 
son responsables de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos 
comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad 
vigente.

8.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de Urgencia no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 9. Registro para el uso de recursos

Los recursos habilitados o modificados en el marco del presente Decreto de Urgencia, se 
registran en la Actividad 5006373 Promoción, implementación y ejecución de actividades para la 
Reactivación Económica los que correspondan a actividades de gasto corriente y capital y en la 
Acción de Inversión 6000051 Promoción, implementación y ejecución de acciones de inversión para 
la Reactivación Económica y Obra 4000221 Promoción, implementación y ejecución de obras para 
la Reactivación Económica los que correspondan a inversiones, según corresponda.

Artículo 10. Del Financiamiento

Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con cargo a los recursos a los 
que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público y con cargo a los recursos del presupuesto de los pliegos involucrados, 
según corresponda.

Artículo 11. Del Control

11.1 Corresponde al Sistema Nacional de Control, en el marco de sus competencias, 
efectuar el control preventivo y concurrente de las contrataciones realizadas por las entidades 
públicas al amparo del presente Decreto de Urgencia, desde la convocatoria hasta su culminación.

11.2 Lo dispuesto en el numeral precedente no enerva las actuaciones que posteriormente 
pudiera realizar la Contraloría General de la República, conforme lo dispuesto en la Ley N° 27785.

Artículo 12. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, a excepción de 
lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3, en el artículo 6 y en la Primera Disposición Complementaria 
Final, los cuales se sujetan a los plazos previstos para su implementación en dichas disposiciones.

Artículo 13. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Defensa, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Núcleos Ejecutores

Excepcionalmente, para el Año Fiscal 2021, se autoriza al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través de sus programas o proyectos a continuar la fase de Ejecución 
de las intervenciones a través de la modalidad de núcleo ejecutor de proyectos que se hayan 
iniciado en el marco de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, y de proyectos del año 2020 
que cuenten o que estén en elaboración de expediente técnico por la modalidad de núcleo ejecutor, 
en zonas de pobreza y extrema pobreza. Asimismo, mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento se dictan las medidas que resulten necesarias para la 
aplicación del presente Decreto de Urgencia en lo que concierne a los proyectos bajo la modalidad 
de núcleos ejecutores a cargo del Programa Nacional de Vivienda Rural, para las actividades de 
constitución de núcleos ejecutores, elaboración de expedientes técnicos, financiamiento y ejecución 
de obras hasta su culminación, dichas medidas se establecen en el marco de la Ley N° 31015, Ley 
que autoriza la ejecución de Intervenciones de Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, 
mediante Núcleos Ejecutores.

Segunda. Modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático

Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta 
por la suma de S/ 9 540 157,00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los 
recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo 
cual permitirá realizar la fase de identificación, constitución de núcleos ejecutores y la elaboración 
de los expedientes técnicos.
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Para tal efecto, exceptúese a dicho Ministerio de lo establecido en los incisos 3 y 4 del 
numeral 48.1 del artículo 48 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público.

Tercera. Aplicación del Procedimiento para la contratación en proyectos de saneamiento 
urbano

Autorízase la aplicación del artículo 4 del presente Decreto de Urgencia, incluyendo los 
plazos de convocatoria establecidos en dicho artículo, para la Contratación de Consultoría de Obras 
y Ejecución de Obras de los proyectos de saneamiento urbano que:

i) hubieran sido objeto de transferencias por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento en el año 2020 y años anteriores, ii) cuenten con recursos en el 2020, iii) sea posible 
que la entidad pueda priorizar los recursos necesarios para la continuidad de su ejecución en el 
2021 y iv) que a la fecha no han logrado iniciar la convocatoria, hayan sido declarados desiertos o 
nulos.

Previo a la aplicación del procedimiento señalado en el artículo 4, la Oficina de Presupuesto 
o la que haga sus veces en la Entidad, deberá emitir opinión favorable del cumplimiento de los 
requisitos señalados, en el marco de sus competencias.

Cuarta. Transferencia Financiera a favor del Ministerio de Defensa

Autorizase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a aprobar transferencias 
financieras a favor del Ministerio de Defensa, con cargo a su presupuesto institucional correspondiente 
a los recursos que le hubieran sido transferidos por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) para este fin, con cargo al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales – FONDES, creado mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, Ley que regula diversas 
medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos 
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales, hasta por la suma de S/ 3 800 000,00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 
SOLES), para financiar las acciones vinculadas al desarrollo del Proyecto de Vivienda de Interés 
Social (PVIS): “Habilitación Urbana Integral y Construcción de Viviendas Unifamiliares de Interés 
Social – Una Sola Fuerza”, que se desarrollan en el marco del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional N° 937-2017-VIVIENDA.

Dichas transferencias financieras se aprueban mediante Resolución del Titular de la 
entidad, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la oficina de presupuesto 
o la que haga sus veces en la entidad, y se publica en el diario oficial El Peruano.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Generación 
de Suelo Urbano, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas 
para los cuales transfiere los recursos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única. Modificación del numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto de Urgencia N°070-2020

Modifícase el numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto de Urgencia No 070-2020, Decreto 
de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión 
pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, conforme al 
siguiente texto:

“Artículo   12.   Financiamiento   de   actividades de intervención inmediata en diversos Gobiernos 
Locales

(...)

12.3 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, previa opinión favorable del Viceministerio 
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral remite al Ministerio de Economía y Finanzas las solicitudes 
de modificaciones presupuestarias autorizadas por el presente artículo, hasta en cuatro oportunidades de 
acuerdo con los siguientes plazos: hasta el 20 de julio, hasta el 10 de agosto, hasta 24 de agosto y hasta el 
15 de octubre 2020.”

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 306-2020-VIVIENDA

APRUEBAN “LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
VIVIENDA RURAL EN SOLUCIONES DE VIVIENDA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, 
LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
BÁSICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NÚCLEOS EJECUTORES” Y MODIFICAN EL 
MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL

Lima, 4 de diciembre de 2020

VISTOS; el Informe N° 067-2020-VIVIENDA/VMVU- PNVR y el Memorando N° 
1537-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR del Programa Nacional de Vivienda Rural; el Informe N° 
300-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Memorándum N° 
1257-2020-VIVIENDA- VMVU-DGPPVU de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda 
y Urbanismo; el Memorando N° 784-2020-VIVIENDA/OGA de la Oficina   General de Administración; 
el Memorando N° 174-2020/ VIVIENDA-SG-OGMEI de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación 
del Impacto; el Memorando N° 1527-2020-VIVIENDA-OGPP de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto; el Memorándum N° 593- 2020/VIVIENDA-OGPP-OI de la Oficina de Inversiones; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), establece que este Ministerio es el órgano rector 
de las políticas nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre otros, en la 
materia de vivienda, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional; entre sus competencias 
exclusivas, está el dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión 
de las políticas nacionales y sectoriales; y tiene como finalidad, entre otras, la de facilitar el acceso 
de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en 
especial de aquellas zonas rurales o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados; Que, por 
Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, 
se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante, PNVR) en el MVCS, bajo el ámbito 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada 
de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional; así 
como, promover y desarrollar acciones de construcción y refacción, ampliación y/o terminación de 
dichas unidades habitacionales;

Que, mediante Ley N° 30290, se establecen medidas necesarias para promover la 
ejecución de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural, en beneficio de las poblaciones 
más vulnerables o afectadas por los efectos de la temporada de heladas y friaje; acciones que son 
ejecutadas por el PNVR, desarrollando acciones de construcción, reconstrucción, reforzamiento, 
confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idóneas;

Que, con Decreto Supremo N° 015-2019-PCM, se aprueba el “Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje 2019-2021”, actualizado mediante Decreto Supremo N° 104-2020-PCM, el cual 
contempla la participación del MVCS, a través del PNVR, mediante la implementación de viviendas 
seguras acondicionadas térmicamente, intervenciones que se ejecutan a través de la modalidad de 
núcleos ejecutores;

Que, mediante Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en 
infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, se autoriza a 
ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en 
el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas 
orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las 
comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores;

Que, el segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 114- 2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica a través de la inversión 
pública, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 y que dicta otras medidas, establece 
que mediante Resolución Ministerial del MVCS se dictan las medidas que resulten necesarias para 
la aplicación del referido Decreto de Urgencia en lo que concierne a los proyectos bajo la modalidad 
de núcleos ejecutores a cargo del PNVR, para las actividades de constitución de núcleos ejecutores, 
elaboración de expedientes técnicos, financiamiento y ejecución de obras hasta su culminación, 
dichas medidas se establecen en el marco de la Ley N° 31015;

Que, con la finalidad de optimizar las intervenciones del MVCS a través del PNVR bajo 
la modalidad de núcleos ejecutores, mediante documentos de Vistos se sustenta la necesidad de 
aprobar lineamientos que permitan al mencionado programa cumplir con su objetivo y propósito, 
en bienestar de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados 
rurales o asentada de manera dispersa, mediante la intervención de núcleos ejecutores al amparo 
de la Ley N° 31015; otorgándose facultades al/a la Director/a Ejecutivo/a del PNVR, en el ámbito 
de su intervención, para la suscripción de convenios de cooperación con núcleos ejecutores y sus 
adendas, en el marco de la citada Ley; asimismo, se sustenta la necesidad de efectuar modificaciones 
al Manual de Operaciones del PNVR, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, a 
fin de simplificar procesos y procedimientos internos del mencionado programa;

Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde aprobar 
los “Lineamientos para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en soluciones 
de vivienda, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en 
infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”;   modificar   el   
Manual de Operaciones del PNVR, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y 
delegar en el/la Directora/a Ejecutivo/a del PNVR la facultad para suscribir convenios de cooperación 
con núcleos ejecutores y sus adendas, en el marco de la citada Ley N° 31015;

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en 
infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; y, el Decreto de 
Urgencia N° 114-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica a través de la inversión 
pública, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 y que dicta otras medidas;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los Lineamientos

Aprobar los “Lineamientos para la intervención del Programa Nacional de Vivienda 
Rural en soluciones de vivienda, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de 
intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”, 
que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Modificación del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda 
Rural Modificar el literal k) del artículo 11 y los literales c), m), n) y o) del artículo 23 del Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 
168-2015-VIVIENDA, conforme al siguiente detalle:

“Artículo 11.- Funciones de la Dirección Ejecutiva

Son funciones de la Dirección Ejecutiva, las siguientes: (…)

k) Aprobar, respecto de los proyectos o intervenciones que el PNVR ejecute, en cualquiera de sus 
modalidades, los expedientes técnicos o sus modificaciones que involucren ampliación del costo total del 
proyecto; y aprobar la Liquidación Final Técnico–Financiero del proyecto; así como las modificaciones a los 
convenios de cooperación que se suscriban en cualquier modalidad de intervención, según corresponda;

(…)”.

“Artículo 23.- Funciones de la Unidad de Gestión Técnica

Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, las siguientes:

(…)

c) Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento para la 
aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los 
expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales Técnico–Financieras del proyecto o intervención; y, aprobar 
las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucran ampliación del costo 
total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando a la Dirección 
Ejecutiva;

(…)

m) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva, directivas, protocolos, guías y/o documentos que 
normen el proceso de obras de mejoramiento de viviendas del PNVR; así como, proponer la suscripción de 
convenios por parte de la alta dirección del Ministerio con entidades u organizaciones públicas o privadas;

n) Aprobar las ampliaciones de plazo de ejecución de obra informando a la Dirección Ejecutiva; 
así como evaluar y validar la autorización de gastos en las obras de mejoramiento de vivienda, de los 
proyectos o intervenciones ejecutados en cualquiera de sus modalidades;

o) Mantener actualizados los registros de información en los Sistemas de Control de la Contraloría 
General de la República, de corresponder; así como los registros de los Sistemas de Seguimiento y las 
Plataformas Digitales de Georeferenciación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, u otro 
sistema aplicable de información o registro de intervenciones o proyectos; según la información que debe 
ser registrada y las disposiciones normativas correspondientes;

(…)”.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Los Lineamientos aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
son aplicables para todas las actividades de constitución de núcleos ejecutores, elaboración 
de expedientes técnicos, financiamiento y ejecución de obras hasta su culminación, entre otros 
procedimientos o actividades enmarcados en la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de 
intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.

Artículo 4.- Delegación de facultades

Delegar en el/la Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Vivienda Rural, en el 
ámbito de su intervención, la facultad y/o atribución de suscribir convenios de cooperación con 
núcleos ejecutores y sus adendas, en el marco de la Ley N° 31015.

Artículo 5.- Publicación

Encargar a la Oficina General de Estadística e Informática la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y de los Lineamientos aprobados en el artículo 1, en el Portal Institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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