
DIRECTIVA GENERAL REGIONAL
Nro. o 1 3 -2 0 1 7 -D R V C y S -G G R /G O B .R E G .T A C N A

0 3 NOV 201?
N TO S  T É C N IC O S  P A R A  E V A L U A R  Y  A P R O B A R  P R O Y E C T O S  DE V IV IE N D A  

ES R E G IO N A L  EN EL M A R C O  DE LO E S T A B L E C ID O  EN EL IN C . B) D E L  
77° D E L D E C R E T O  S U P R E M O  N° 0 0 7 -2 0 0 8 -V IV IE N D A , R E G L A M E N T O  DE  
9151 “ L E Y  G E N E R A L  D E L S IS T E M A  N A C IO N A L  DE B IE N E S  E S T A T A L E S ”

TIVO:

Establecer los lineamientos para realizar la calificación y aprobación de Proyectos de Vivienda de Interés Regional, 
presentados ante el Gobierno Regional de Tacna en calidad de administrador de los bienes del Estado, en el marco 

literal b) del artículo 77° del Reglamento de la Ley Nro. 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
tales” aprobado con Decreto Supremo Nro. 007-2008-VIVIENDA. Reducir el déficit de vivienda en el departamento 

cna; el cual está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado de Tacna, contándose con viviendas y 
ios básicos de calidad, para personas de escasos recursos económicos.

IDAD:

ar las acciones y condiciones mínimas que se deben cumplir en la tramitación de las solicitudes deUniformiz
evaluación y aprobación de los proyectos de vivienda de Interés Regional, presentados ante el Gobierno Regional de 
Tacna, en atención a los Principios de Uniformidad y Predictibilidad, previstos en el artículo IV de Título Preliminar del 
TUO de jla Ley Nro. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, de tal manera que los funcionarios y. 
servidores ajusten sus actuaciones y/o decisiones a los lineamientos y procedimientos establecidos.

I

■5^ La presente Directiva se sujeta al marco legal dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
:ey Nro. 29151, y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nro. 007-2008-VIVIENDA permitiendo simplificar 

criterios para la evaluación de los Proyectos de Vivienda.

ALCANCE:

presente Directiva será de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos los funcionarios, servidores públicos y 
pnal contratado, que labora en las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

miento y los Órganos y Unidades Orgánicas de la sede del Gobierno Regional de Tacna, que intervienen en la 
¡ción y aprobación de los proyectos de vivienda, en los cuales se requiere la declaración de interés regional, a 
que se tramite la solicitud de compra venta directa de los terrenos de dominio privado del estado y/o del Gobierno 

onal de Tacna; ubicados en la región Tacna.

IV. BASE LEGAL:

Ley Nro. 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias.
Ley Nro. 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nro. 007-2008-VIVIENDA.
Texto Unico Ordenado de la Ley Nro. 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y sus
modificatorias.
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificaciones e incorporaciones.
Actualización constante de las Normas Técnicas de Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones:
• D.S. Nro. 005-2014-VIVIENDA- Modifican Reglamento Nacional de Edificaciones (A.010, EM.030, E.010), 

e incorporación de CE.030
• FE DE ERRATAS D.S. 017-2012-VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edificaciones.
• D.S. Nro.017-2012-VIVIENDA. Modifica el Reglamento Nacional de Edificaciones.
• D.S. Nro.001-2010-VIVIENDA, aprueba el Indice y la Estructura del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, en adelante RNE - D.S.015-2004-VIVIENDA.
• D.S. Nro.006-2011-VIVIENDA, Modificación de cuatro (04) Normas Técnicas del RNE (GH.020, TH.020, 

EC.040, A.070).
• Decreto Supremo Nro.024-2009-VIVIENDA (17-12-2009), NTE OS.020 Plantas de tratamiento de agua 

para el consumo humano
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• Decreto Supremo Nro.010-2009-VIVIENDA (08-05-2009)
• Decreto Supremo Nro.011-2006-VIVIENDA del 05-03-2016
Ley Nro. 29090; Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nro. 008-2013-VIVIENDA y su modificatoria La Ley Nro. 30494.
Decreto Legislativo Nro. 1287 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nro. 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones urbanas y de Edificaciones.
Decreto Legislativo Nro. 1246: Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.
Decreto Supremo Nro. 013-2012-VIVIENDA; Modifica artículos del Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales.
Ordenanza Regional Nro. 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA; aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y Organigrama del Gobierno Regional de Tacna.
Ordenanza Regional Nro. 009-2011-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organización y Funciones de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna.
Decreto Supremo Nro. 049-2008-PCM; aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del 2008.
Resolución Nro. 064-2014-SBN; que aprueba la Directiva Nro. 006-2014/SBN sobre “Procedimiento para la 
Aprobación de la Venta Directa de Predios de Dominio Privado Estatal de Libre Disponibilidad”.
Decreto Supremo Nro. 022-2016-Vivienda. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.
Decreto Supremo Nro. 054-2013-PCM aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 
administrativos (CIRA Y el Plan de Monitoreo Arqueológico).
Decreto Supremo Nro. 003-2014-MC Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.

ecreto Supremo Nro. 060-2013-PCM Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de 
procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar Proyectos de inversión pública y privada 
(Estudios Ambientales).
LeyWo. 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Decreto Legislativo Nro. 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental.
Decrjeto Supremo Nro. 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental.
Res¿lución Ministerial Nro. 239-2010-MINAM, Procedimiento denominado “Disposiciones para la revisión 
aleatoria de Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las Autoridades Competentes".
Resolución Ministerial Nro. 157-2011-MINAM Aprueban primera actualización del listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

CO CONCEPTUAL:

ano competente para la aprobación de declaración de Proyecto de Vivienda de Interés Regional para
es la Gobernación Regional del Gobierno Regional de Tacna a través de una Resolución Ejecutiva Regional.

^ministrado. Persona natural o jurídica que solicita la declaratoria de Interés Regional de un Proyecto de Vivienda, 
ante el Gobierno Regional de Tacna, a fin de solicitar la venta directa del terreno, en el marco de dispuesto por el inc.
b) del artículo 77° del Reglamento de la Ley Nro. 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

¡enes no disponibles: Debe entenderse por bienes no disponibles en la zona de intervención a aquellos bienes o 
ervicios que no existan o que existiendo no tengan la calidad, cantidad o condiciones necesarias para cumplir con 

os objetivos del proyecto.

Expediente. Documento que contiene el Proyecto de Vivienda presentado por el administrado con la documentación 
necesaria requerida para su calificación como de Interés Regional, por parte del Gobierno Regional de Tacna, en el 
marco de dispuesto por el inc. b) del articulo 77° del Reglamento de la Ley Nro. 29151, “Ley General del Sistema 

'Racional de Bienes Estatales”.

'^Proyecto de Vivienda. Conjunto de documentos de carácter técnico, social, económico, que permitan la adecuada 
v  ZÍ— jecución de un proyecto de vivienda.

Interés Regional. Declaración emitida por la Gobernación Regional del Gobierno Regional de Tacna, para un proyecto 
de vivienda, con la finalidad de adquirir mediante compra venta directa un predio de dominio privado del Estado.
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Informe Técnico. Documento emitido por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como 
Unidad Operativa del Gobierno Regional de Tacna; está encargada de la calificación y evaluación de los Proyectos 
de Vivienda de Interés Regional.

Informe Legal. Documento emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tacna, la 
está encargada de la revisión, verificación y análisis legal del expediente.

e de Libre Disponibilidad. Optimiza la venta directa de predios de dominio privado estatal de libre 
ilidad, procurando una eficiente gestión de dichos predios a fin de contribuir con el desarrollo del país. El 
principal es regular el procedimiento para la aprobación de la venta directa por causales legalmente 

cidas de manera excepcional. Su alcance comprende los predios de dominio privado estatal de libre 
oibilidad que están bajo competencias directa de: La SBN, los Gobiernos Regionales que hayan asumido 

mpetencias en el marco del proceso de descentralización, respecto de las funciones del artículo 62° de la Ley Nro. 
, Ley Organiza de Gobiernos Regionales. Y demás entidades públicas que comprenden el Sistema Nacional de 

Bienes Estatales.

dio de Libre Disponibilidad. Se consideran predios de libre disponibilidad a los que no tienen impedimentos legal 
icial para la transferencia de dominio.

ma Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -  SEIA. Es un sistema único y coordinado de identificación, 
énción, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Están comprendidos también 
políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que generen implicancias ambientales, 

significativas, así como los proyectos de inversión pública privada o de capital mixto que podrían causar impactos 
ambientales negativos significativos.

DISPOSICIONES GENERALES

LosVroyectos de Vivienda declarados de Interés Regional, son aquellos que están orientados a disminuir 
de forma significativa el déficit de vivienda en el ámbito regional. En ese sentido, los proyectos de 
habilitaciones urbanas residenciales que se enmarcan dentro de lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Ley de Habilitaciones Urbanas, etc.
Los Proyectos de Vivienda que acrediten la Viabilidad Técnica, Económica, Social, para cuya ejecución se 
requiera efectuar la compra - venta directa de bienes de dominio privado del estado y que cumplan con los 
requisitos establecidos por la normatividad legal vigente y la presente directiva, deberán ser calificados como 
de interés regional.
La admisión a trámite para evaluación de un proyecto de vivienda sobre un predio estatal, sólo es posible en 
tanto dicho bien se encuentre inscrito a favor del Estado o del Gobierno Regional de Tacna.
Se consideran Predios Estatales de libre disponibilidad a los que no tienen impedimento legal o judicial 
para la transferencia de dominio.
Potestad de la entidad pública de denegar la declaración de interés regional de un proyecto de vivienda;
El cumplimiento de los requisitos no obliga por sí misma a la declaración de interés regional del proyecto de 
vivienda, pudiendo ser denegada cuando la entidad tiene planificado o proyectado ejecutar en el predio obras 
de interés público u otras actividades que tengan importancia o relevancia regional, conforme a la normatividad 
vigente.

SPOSICIONES ESPECIFICAS

'El proyecto preliminar deberá evidenciar, mediante la presentación de un Expediente, su Viabilidad Técnica, 
Económica, Social y el plazo de ejecución.

Viabilidad Técnica:

El terreno del proyecto deberá ser un bien de dominio privado del Estado y contar con el documento de 
Libre disponibilidad del terreno.
Partida Registral acreditando la titularidad del bien (con una antigüedad no mayor de 30 dias calendario). 
Justificación del área solicitada para el proyecto (considerando el POT, PAT y PDU, ZRE, etc.). 
Certificado de Zonificación y Vías (compatibilidad de uso de una antigüedad no mayor de 30 días 
calendario).
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e)
f )

Acceso a infraestructura de servicios.
Documentación Técnica: (firmada por el solicitante, los profesionales colegiados según especialidad y 
estar habilitados en sus respectivos colegios), 

g) Habilitación urbana:
• Plano de Ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM (escala conocida y apropiada 

para su evaluación según normas).
• Plano Perimètrico y Topográfico (escala conocida y apropiada para su evaluación según normas).
• Plano de ornamentación de parques cuando se requiera.
• Plano de Trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo 

y habilitaciones colindantes y con integración al entorno en caso sea necesario.
• Memoria Descriptiva según especialidad y por etapas si fuera necesario.
• Estudio de mecánica de suelos (incluye plano de ubicación y calicatas).
• Declaración Jurada de inexistencias de feudatarios
• Certificado o Constancia de Habilitación Profesional o declaración jurada de habilidad profesional.
• Planeamiento integral, en los casos que se requiera de acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones.
Estudio Impacto Vial cuando corresponda.
Estudio Impacto Ambiental (cuando se lo requiera y debe estar de acuerdo a la normatividad vigente del 
MINAM).
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
Prototipos de Vivienda según corresponda.

• Plano de Arquitectura, Estructura e Instalaciones según módulo propuesto.
•  Plano de ubicación y adosamiento de los módulos de vivienda en la Habilitación urbana Propuesta.
• Memoria Descriptiva según especialidad.

Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos cuando corresponda.
Cronograma de la ejecución del proyecto.

Viabilidad Económica y Financiera:

a) El proyecto debe ser económica y financieramente rentable, para tal efecto debe contener la siguiente 
información:

• Flujo proyectado de inversión.
•  Flujo proyectado de costo.
•  Flujo proyectado de ingresos.
• Flujo de caja integral considerando los tres flujos proyectados antes descritos.
• Indicadores económicos: valor actual neto (VAN); tasa interna de retorno (TIR), ratio 

beneficio/costo (B/C) y periodo de recuperación (PR).
•  Análisis de sensibilidad de las principales variables involucradas en las estimaciones de 

acuerdo a la realidad actual.
• Presupuesto Detallado de la construcción de la Habilitación y Módulos de Vivienda.

Se deberá Precisar y sustentar la fuente de financiamiento a utilizar para dicho proyecto, para lo cual 
deberá adjuntar la documentación que sustenten los aportes económicos de la asociación de ser el 
caso.

c) El administrado debe demostrar su capacidad financiera para ejecutar el proyecto.

Viabilidad Social:

a) Se debe sustentar con un Informe Técnico que contemple los beneficios que el proyecto traerá a la 
zona en que este se ejecute.

b) El Expediente deberá contener un Estudio que cuantifique los beneficios económicos y sociales que 
generen en la zona de influencia.

c) Los beneficiarios que solicitan el terreno deben estar organizados en asociación o cooperativas de 
vivienda, que agrupen a la totalidad de beneficiarios del terreno, se validará con el padrón de socios 
y los planos de la habilitación Urbana anexados al expediente.

d) Los beneficiarios; no deben haber sido favorecidos mediante un programa de vivienda por parte del 
Estado, para lo cual deberá adjuntar certificado negativo de propiedad emitido por la SUNARP- 
TACNA, y fuera necesario por el Gobierno Local y/o Regional respectivamente.

e) Se deberá sustentar que los beneficiarios estén debidamente constituidos, organizados, y tengan 
una permanencia activa en la asociación por lo menos de unos 6 meses para lo cual se deberá
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adjuntar el padrón de socios debidamente legalizado, así como la copia Certificada de Escritura 
Pública de Constitución de la personería Jurídica emitido por la SUNARP-TACNA.

f) Aquellos administrados que estén solicitando la Compra - Venta del terreno sea de manera personal 
o a través de una personería jurídica, solo podrán acceder a UN LOTE por única vez, y de 
encontrarse inmerso en otra solicitud de terreno matriz será declarado IMPROCEDENTE.

egún la complejidad del caso se deberá de contar con el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, emitido por 
autoridad competente, en una primera instancia se puede presentar el expediente con la clasificación del 
tudio para que continúe el trámite, debe ser presentado antes de la aprobación del expediente por ser un 
quisito al trámite respectivo.

PROCEDIMIENTO

Procedimiento de aprobación para los Proyectos de Vivienda de Interés Regional
El cual tiene las siguientes etapas:

1.

2.

3.

Presentación de la solicitud y proyecto de vivienda (Habilitación Urbana, Módulos de vivienda, etc.) en 
Mesa de Partes del Gobierno Regional de Tacna.
La DRVCyS entrega el Expediente al Àrea Técnica para su evaluación.
La DRVCyS-AREA TECNICA:

❖  Inicia la evaluación del trámite.
❖  Elabora un proyecto de Oficio a OEABI-GRT para determinar la Libre Disponibilidad del Terreno.
❖  En OEABI-GRT, evalúa el Oficio presentado.

o Si es Favorable, se emite Informe de Libre Disponibilidad del Terreno 
o Si es Desfavorable, se declara Improcedente la Libre Disponibilidad del Terreno, 
o Finalmente, se entrega el Oficio a la DRVCyS.

❖  La DRVCyS-AREA TECNICA, evalúa el expediente según los lineamientos de la directiva 
vigente.

❖  Si la evaluación es Favorable:
o Se emite Informe Técnico referente a la VIABILIDAD TECNICA, INFORME ECONOMICO 

FINANCIERO, SOCIAL APROBADO.
o Entrega el Expediente a DRVCyS, para que sea evaluado por el DRVCyS-AREA LEGAL.

❖  Si la evaluación es Desfavorable
o Emite Carta para el interesado y se da plazo de 30 días para subsanar las observaciones 

de su trámite.
o El interesado presenta la documentación para subsanar las observaciones que le hiciera al 

expediente evaluado por la DRVCyS-AREA TECNICA, 
o El DRVCyS-AREA TECNICA, evalúa las subsanaciones presentadas.

a. Si es Favorable
Se emite Informe Técnico referente a la viabilidad técnica. Informe económico
financiero, social aprobado
Se entrega el informe aprobatorio a la DRVCyS.

b. Si es Desfavorable
Después de los 30 días de plazo para subsanar las observaciones. Se emite un 
INFORME DE INADMISIBILIDAD DEL EXPEDIENTE y se envía el expediente 
a Archivo-DRVCyS.

DRVCyS- AREA LEGAL:
a. Recibe el Expediente APROBADO por DRVCyS-AREA TECNICA.
b. Evalúa el Expediente, 

o Si es Favorable:
a. Emite informe VIABILIDAD PROYECTO SOCIAL, ECONOMICO FAVORABLE.
b. Entrega el informe a DRVCyS. 

o Si Es desfavorable:
c. Emite un informe legal de la no viabilidad del expediente con las observaciones.
d. Entrega su informe a la DRVCyS.

En GERENCIA REGIONAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
❖  Recibe el Oficio y Expediente Evaluado por DRVCyS (Área Técnica y Área Legal)
❖  Evalúa el Expediente
❖  Elabora el INFORME TECNICO DE LA VIABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO PRESENTADO
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❖  Finalmente Entrega el Informe a la GERENCIA GENERAL REGIONAL.

6. En GERENCIA GENERAL REGIONAL
❖  Recibe el Oficio (indicando la viabilidad del proyecto) y el Expediente evaluado por la GERENCIA 

REGIONAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.
Evalúa el expediente
Deriva el expediente y los actuados a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para su opinión.
La OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, evalúa y emite la opinión legal de la viabilidad 
del proyecto
Se elabora la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL (Oficina Regional de Asesoría Jurídica) 
Finalmente Entrega los Oficios, Expediente Evaluado y proyecto de Resolución a la 
GOBERNACION REGIONAL DE TACNA.

❖  Recibe los Oficios, el proyecto evaluado y la Resolución Ejecutiva Regional (derivado por la 
GERENCIA GENERAL REGIONAL).

❖  Puede solicitar la opinión Legal de la OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.
❖  Se procede a la colocación de FIRMAS Y VISTOS en la Resolución Ejecutiva Regional.
❖  Finalmente, ENTREGA la Resolución Regional AL INTERESADO, con lo que se dá por concluido 

el trámite del expediente.

La DRVCyS, designa a un Supervisor del proyecto de vivienda.
❖  El supervisor evalúa el cumplimiento del cronograma de ejecución proyecto de vivienda.
❖  Si es Favorable, emite un informe positivo del cumplimiento del cronograma de ejecución proyecto 

de vivienda.
❖  Si es desfavorable

o Emite informe negativo del cumplimiento del cronograma de ejecución proyecto de vivienda, 
o Finalmente, se procede con el trámite de reversión del terreno a nombre del Gobierno Regional 

de Tacna.

Ver ANEXO Nro.01: DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS

8.2 Presentación de la solicitud y proyecto de vivienda

Para el inicio del procedimiento administrativo de evaluación y aprobación del proyecto de vivienda de interés 
regional, el solicitante debe presentar su pedido por escrito adjuntando el proyecto de vivienda, de acuerdo a 
los requisitos establecidos en la presente directiva, ante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Tacna.

La solicitud debe contener:

a) La indicación de la entidad pública a la cual se dirige.
b) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de identidad, y en su caso 

persona natural o jurídica a quien represente.
c) La expresión concreta del pedido, indicando el área, ubicación del predio, partida registral.
d) Declaración Jurada donde se consigne la siguiente información: Número del Documento Nacional de 

Identidad; para el caso de ser persona natural. Tratándose de persona jurídica, indicar el número de 
partida registral e indicar la vigencia de poder del representante legal. Finalmente, se debe de 
consignar el lugar, fecha, firma y huella digital

e) La sustentación del proyecto de vivienda; se debe indicar los datos técnicos generales del terreno (el 
área, ubicación, partida registral, etc).

f) El Proyecto de vivienda; debe estar firmado en cada estudio (viabilidad técnica, económica y social) 
por el profesional de la especialidad, debidamente colegiado y habilitado.

g) Memoria descriptiva (con los nombres de los colindantes), firmado por el profesional responsable 
debidamente colegiado y habilitado.

h) Asimismo, el solicitante debe acreditar la compatibilidad de uso del predio con la zonificación 
establecida, si la hubiere, adjuntando el certificado de zonificación y vías o certificado de parámetros 
urbanísticos u otro documento emitido por la municipalidad competente. De no existir deberá presentar 
un Esquema de Ordenamiento Urbano, de acuerdo a lo señalado en el D.S.004-2011-VIVIENDA.

i) Cronograma de la ejecución del proyecto.



8.3 Evaluación Formal y sustantiva del procedimiento

Recibido el documento con su expediente para la evaluación formal y sustantiva del procedimiento, la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna, procederá a verificar y evaluar la 
documentación presentada, terminado el procedimiento se remitirá un informe de la evaluación realizada. Se 
dará al administrado un plazo de treinta (30) dias hábiles, computados a partir de la entrega de su Notificación 
o Carta, para que efectúe la aclaración, precisión o reformulación de su pedido o complete la documentación 

dicadas en la Carta (observaciones del expediente), bajo apercibimiento de declararse inadmisible la 
olicitud vencido dicho plazo. De manera excepcional y por razones justificadas, puede prorrogarse dicho 
lazo por igual término y por única vez, siempre que el administrado lo solicite antes de su vencimiento.

Después de haber recibido la Carta de observaciones, se contará 30 días calendario para declarar por 
ABANDONADO el trámite del expediente; dicho expediente será enviado para su archivo. Para su posterior 
trámite será considerado como expediente nuevo.

Libre Disponibilidad

El interesado presentara su expediente en donde pretende desarrollar el Proyecto de Vivienda de Interés 
Regional; para su evaluación y a su vez se gestione la Libre Disponibilidad del terreno. El titular de la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna, deriva el expediente a la Oficina Ejecutiva de 

\  Administración de Bienes Inmuebles, para la evaluación y posteriormente se le otorgue la Libre Disponibilidad 
sel terreno de ser el caso.

>e la8.5 De la emisión del informe técnico, informe legal y opinión favorable para emisión del Acto Resolutivo.

DfrcirLa Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles-OEABI, para emitir documentos opiniones 
técnicas y legales; de ser el caso, tiene el plazo de diez (10) días hábiles para el cumplimiento de sus funciones 
según ROF.(requisito indispensable para la evaluación del expediente).

La Dirección Regional Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna (Area de Vivienda y Urbanismo y el 
Área Legal), evaluará el expediente en un plazo de diez (15) días hábiles (será contado desde el momento 
que cuente con el documento de Libre Disponibilidad del Terreno otorgado por OEABI). Se emitirá un Informe 
Técnico el cual contendrá la evaluación de la Viabilidad Técnica, Económica y Financiera, elevando el 
expediente aprobado a la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social para que evalúe el expediente 
en un plazo de cinco dias hábiles (05) y se emita el Informe Técnico de la viabilidad social del expediente.

La Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tacna, posterior a la recepción del expediente e 
informe técnico con viabilidad favorable, deriva el mismo a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Tacna, para que en un plazo de ocho (08) días hábiles emita la Opinión Legal 
correspondiente, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, en caso de 
advertir observaciones, ésta remitirá el expediente a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Tacna para la absolución o el levantamiento de las observaciones efectuadas. Para emitir 
Opinión Legal Favorable; de ser el caso, en el plazo de dos (02) dias hábiles se procede a formular el 
proyecto de la Resolución Ejecutiva Regional, declarando de Interés Regional el proyecto de vivienda 
presentado, visando y gestionando los Vo B° de las Unidades Orgánicas pertinentes (Gerencia General 
Regional y Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna), para luego elevarla a la 
Gobernación Regional para su suscripción.

Del contenido del Acto Resolutivo que aprueba la viabilidad del Proyecto de Vivienda como de Interés 
Regional:
El acto resolutivo que aprueba la viabilidad del proyecto de vivienda de interés regional, deberá ser emitido 
por el representante del Gobierno Regional de Tacna, es decir, su Gobernador Regional, quien deberá de 
emitir una Resolución Ejecutiva Regional. A su vez, el mencionado acto resolutivo, deberá de contener 
expresamente el área y linderos del predio sobre el cual se ejecute el proyecto de vivienda propuesto; así 
también, deberá de indicarse el cronograma o plazo para la ejecución del proyecto de vivienda que se pretende 
ejecutar.
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8.7 De la Notificación de la Resolución

La Resolución será notificada al administrado (de acuerdo al régimen de notificaciones previsto en el Artículo 
21° de la ley 27444) y a la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Tacna.

el monitoreo y evaluación de los proyectos declarados de interés regional

a evaluación de los proyectos que fueron declarados de Interés Regional en el Gobierno Regional de Tacna, 
estarán a cargo de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna; quien tiene 
dependencia de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Tacna, 
también se tiene la participación de la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles -  OEABI; con 
la entrega de la Libre Disponibilidad del Terreno.

El monitoreo del cumplimiento del cronograma de ejecución de obra del expediente; estará a cargo del 
profesional responsable designado por la Dirección Regional Vivienda, Construcción y Saneamiento - Tacna.

Una vez aprobado el expediente mediante acto resolutivo; se tiene un plazo de dos (02) años para dar 
cumplimiento al cronograma de ejecución de obras del proyecto presentado. De no cumplirse con lo señalado 
en la Resolución, se procederá a iniciar las acciones de reversión que serán ejecutadas por la entidad 
competente.

IX. RESPONSABILIDADES

responsables del cumplimiento de los lineamientos y procedimiento contemplados en la presente Directiva, la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna y las Unidades Orgánicas de la Sede del 
Gdbiern^ Regional de Tacna, vinculadas con el procedimiento de la evaluación de las solicitudes de calificación de 
Éroyectok de Vivienda de Interés Regional.

GOBERNACION REGIONAL
Es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Tacna; recae en la Gobernación Regional, quién es la máxima 
autoridad de su jurisdicción, Representante Legal y Titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. 
Cumple la siguiente función:
Expedir y aprobar Resoluciones de Carácter Regional de los proyectos de interés regional de carácter 
esidencial, previa conformidad de las gerencias involucradas.

GERENCIA GENERAL REGIONAL
Es el órgano que constituye la más alta autoridad administrativa y conforma el primer nivel organizacional del 
Gobierno Regional de Tacna, está a cargo del Gerente General Regional, siendo responsable legal y 
administrativamente por los actos que se ejecutan en el ejercicio de sus funciones y por los que suscribe 
conjuntamente con la Gobernación Regional.
Cumple la siguiente función:

• Supervisar la implementación de los Decretos, Ordenanzas y Acuerdos Regionales, en asuntos y materia 
de competencia del Gobierno Regional de Tacna.

•  Supervisar y coordinar el cumplimiento de la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional 
de Tacna, incluidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Regional Concertado.

• Administrar el Patrimonio Institucional de bienes e inmuebles del Gobierno Regional de Tacna.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Es el órgano de linea responsable de la ejecución de las políticas, planes, programas, actividades y proyectos 
en materia de desarrollo humano y social, a fin de coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana sobre 
la base de garantizar una adecuada calidad de vida; propiciando el desarrollo socioeconómico con igualdad de 
oportunidades y superando la pobreza, inequidad y exclusión; especialmente entre hombres y mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores, niñez, familia, grupos vulnerables y otros; mediante el desarrollo 
de capacidades humanas y el fortalecimiento del capital social.
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Cumple la siguiente función:
• Emitir el Informe Técnico de la Viabilidad Social del Proyecto
• Expedir Oficio a la Gerencia General Regional sobre el Proyecto de Interés Regional de Carácter 

Residencial, previa conformidad de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y saneamiento; en 
el campo de su competencia.

INA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
rgano responsable de brindar el asesoramiento en materia jurídico-legal a la Alta Dirección y demás 

del Gobierno Regional de Tacna, asimismo de la aplicación adecuada de la normatividad legal vigente, 
e en jerarquía administrativa de la Gerencia General Regional. 
las funciones siguientes:

Asesorar a la Gobernación Regional, Vice Gobernación y demás unidades orgánicas del Gobierno 
Regional de Tacna, en los aspectos jurídicos y legales que le sean consultados.
Emitir dictámenes legales que sustenten la firma de los proyectos resolutivos de competencia de la + 
Gobernación Regional y Gerencia General Regional.
Absolver consultas que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Tacna, respecto 
al contenido y alcance jurídico de los dispositivos legales, emitiendo la opinión legal correspondiente.

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
Es el órgano encargado de la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel regional, ante los 

. órganos jurisdiccionales. Está a cargo de un Procurador Público Regional, encargado de ejercer la defensa 
'judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional.
Cumple la siguiente función:
Én el caso de que existan acciones donde el Gobierno Regional de Tacna se vea afectado, como la 
falsificación de documentos presentados y otros; se tomará las medidas legales pertinentes para salvaguardar 
los intereses del Gobierno Regional y del estado.

fjlCINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES -  OEABI
Esjel órgano de apoyo técnico, encargado de la administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos 
e propiedad del estado en el ámbito y jurisdicción del Gobierno Regional de Tacna.

Cumple la siguiente función:
Es la encargada de otorgar la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (siendo un requisito indispensable 
para la evaluación del expediente)

SICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los casos y condiciones no previstas en la presente directiva, serán resueltos por la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna en coordinación con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 
En el caso que se detecte falsificación de documentos, firmas de profesionales, y otros; se dará por concluido 
el trámite administrativo y se tomarán las acciones legales correspondientes, estando impedidos de ser 
beneficiados por algún proyecto de vivienda de interés social en la Región Tacna.
En el caso, los interesados que postulen a Programas de Vivienda del Gobierno Regional de Tacna, no deben 
haber sido favorecido anteriormente en otro programa de vivienda o contar con una propiedad de vivienda en 
el departamento de Tacna, debido a ello se le declarara inadmisible a ser beneficiario en dicho programa de 
vivienda.

VIGENCIA Y DISTRIBUCION:

J n , La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante acto resolutivo; y, será distribuida 
^internamente a las unidades orgánicas correspondientes, para su conocimiento e implementación.

10.3
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^deioiiiei& n/ g e re n c ia lQ ^enend @ (ìegi(m al
N" 4 8  8 -2017-GGR/GOB.REG.TACNA.

f e c h a , o 3 NOV 2017
VISTO:

El Informe N° 1424-2017-ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de octubre del 2017, el oficio N° 511- 
2017-DRVCyS/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de octubre del 2017, el oficio N° 690-2017/SBN-DNR-SDNC de 
fecha 18 de setiembre del 2017, el oficio N° 1269-2017-SGDO-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de 
junio del 2017, la Resolución Directoral Regional N° 001-2016-DRVCyS/GOB.REG.TACNA de fecha 14 de 
enero del 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado especifica que los Gobiernos Regionales 
í^^GlÓ/y^. gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, Ley N° 27867, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece en el artículo 62°, las 
Unciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado: "(...) b) Realizar 

actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los 
;rrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción..."

Que, la Ley N° 29618 establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su 
propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio privado estatal. Refiere en su 
Disposición Complementaria Transitoria que los poseedores de inmuebles estatales a la fecha de su entrada 
n vigencia, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley N° 29151 y su Reglamento, pueden acogerse 

a los mecanismos de compraventa a valor comercial establecidos en dichas normas.

Que, el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, ha establecido taxativamente las causales 

'excepcionales para venta directa de bienes estatales a favor de particulares: "Artículo 77.- De las causales 
para la venta directa. Por excepción, podrá procederse a la compraventa directa de bienes de dominio 
privado a favor de particulares, en cualquiera de los siguientes casos: (...) b) Con la finalidad de ejecutar un 
proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad haya sido calificada y aprobada por el sector o la 
erí\tidad competente, acorde con la normatividad y políticas de Estado. (...) El cumplimiento de las causales 
no ̂ obliga por sí misma a la aprobación de la venta, pudiendo ser denegada por razones de interés público u 
otras situaciones de importancia colectiva."

Que, la Directiva N° 006-2014-SBN denominada "Procedimientos para la aprobación de venta directa 
por causal de predios de dominio privado del Estado de Libre Disponibilidad", aprobada mediante 
Resolución N° 064-2014-SBN, establece en su numeral 6.2 Presentación de la solicitud y generación de 
expediente de venta, literal i) refiere lo siguiente: "Para el caso de la venta directa sustentado en el literal b) 
del artículo 772 del Reglamento, copia fedateada, autenticada, legalizada o certificada de la resolución 
mediante la cual se aprueba el proyecto de interés nacional o regional por el sector o entidad competente. 
En dicha resolución o sus antecedentes debe constar el área y linderos del predio sobre el cual se ejecutará 
el Proyecto, así como el cronograma o plazo para la ejecución de este."

Que, la Directiva General Regional N° 001-2015-SGDQ-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA denominada 
"Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas de la Sede del Gobierno 
Regional de Tacna", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 106-2015- 
GGR/GOB.REG.TACNA; establece el procedimiento para la aprobación y/o modificación de directivas en el 
Gobierno Regional de Tacna: "7.4.1 La aprobación de las Directivas se efectuará según corresponda: 
Directiva General Regional: Es aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional expedida por el 
Gerente General Regional" (...) 7.5. Los proyectos de Directivas Ejecutivas Regionales y Directivas Generales 
Regionales una vez formulados deben ser visados por: a) Por el Jefe de la Unidad Orgánica que formula y 
propone el proyecto de directiva, b) Jefe de Oficina, Sub Gerente, Director, Gerente Regional visarán cuya 
competencia funcional se encuentre involucrada en las normas que contiene dicho proyecto, c) Sub 
Gerente de Desarrollo Organizacional. d) Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, e) Gerente General Regional."



@{jeáo/uM&n/ Q ^evencial Q^en&ml {Q^lmiím al
N° 4 8 8 -2017-GGR/GOB.REG.TACNA.

f e c h a , o 3 NOV 201?
Que, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna ha elaborado un 

proyecto de Directiva denominada "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EVALUAR Y APROBAR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS REGIONAL EN EL MARCO DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 77° DEL DECRETO SUPREMO 
N° 007-2008-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY N° 29151, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES", con el fin de establecer los lineamientos para realizar la calificación y aprobación de los 
proyectos de vivienda de Interés Regional, presentados ante el Gobierno Regional de Tacna.

Que, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emitió el 
oficio N° 1269-2017-SGDO-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de junio del 2017, por el cual, solicita la 
emisión de opinión legal para proseguir con su trámite aprobación correspondiente.

Que, el Ente Rector de los bienes del Estado, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), 
a través de la Sub Dirección de Normas y Capacitación, ha emitido el oficio N° 690-2017/SBN-DNR-SDNC de 
fecha 18 de setiembre del 2017, ha emitido recomendaciones que han sido debidamente incluidas en el 
proyecto Directiva denominada "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EVALUAR Y APROBAR PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS REGIONAL EN EL MARCO DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 77° DEL DECRETO SUPREMO 
N° 007-2008-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY N° 29151, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES". Por lo que su aprobación resulta procedente.

De conformidad con lo estipulado en la Directiva General Regional N° 001-2015-SGDO-GRPPAT- 
GGR/GOB.REG.TACNA, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por 
las leyes N° 27950 y 28139; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada y 
complementada por las leyes N° 27902, 28013, 28961 y 28962; con la conformidad y visación de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Sub Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna, la Oficina 
jecutiva de Administración de Bienes Inmuebles y, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 

Regional de Tacna.
\

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva General Regional denominada "LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS PARA EVALUAR Y APROBAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS REGIONAL EN EL MARCO DEL 
INCISO B) DEL ARTÍCULO 77° DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2008-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY N° 
29151, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES", la misma que consta de diez (10) 
folios, los cuales forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral Regional N° 001-2016- 
DRVCyS/GOB.REG.TACNA de fecha 14 de enero del 2016, que aprobó la Directiva N° 001-2016- 
DRVCyS/GOB.REG.TACNA denominada "Lineamientos Técnicos para Calificar un Proyecto de Interés 
Regional de Carácter Residencial" y los demás actos administrativos que se opongan a la presente.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR con la presente Resolución a los órganos competentes del Gobierno 
Regional de Tacna.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE

DISTRIBUCION; 
GGR 
GRPPAT 
SGDO 
DRVCST 
OEABI 
ORAJ 
Archivo 
AGC/ydc

ERN0 REGIONAL DE TACNA
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(3) EL TERCER PROCEDIMIENTO; SE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PARA SUJ TRAMITE RESPECTIVO
(4) EL CUARTO PROCEDIMIENTO; ORVCyS DESIGNA UN SUPERVISOR PARA VER EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEEL PROYECTO Y FINALMENTE EMITIRA SU INFORME RESPECTIVO


