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Aprueban Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687 “Ley de Desarrollo Complementaria
de la formalización de la Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios básicos”

DECRETO SUPREMO Nº 017-2006-VIVIENDA

              Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF.

              El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

              CONSIDERANDO:

              Que, por Ley Nº 28687 “Ley de Desarrollo Complementaria de la formalización de la Propiedad
Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios básicos” se regula el proceso de formalización de la
propiedad informal, el acceso al suelo para uso de vivienda de interés social orientado a los sectores de
menores recursos económicos y establece el procedimiento para la ejecución de obras de servicios
básicos de agua, desagüe y electricidad en las áreas consolidadas y en proceso de formalización;

              Que, con Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA se aprobó el Reglamento del Título I de la
Ley Nº 28687, que regula el proceso de formalización de la propiedad informal;

              Que, el Título II de la mencionada Ley regula el acceso al suelo de los sectores de menores
recursos económicos; y su título III las facilidades para la prestación de servicios básicos;

              Que, acorde a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, es necesario establecer el
procedimiento para el financiamiento de los proyectos de Producción Urbana Primaria - PUP que se
ejecuten sobre terrenos de libre disponibilidad el mismo que provendrá de los recursos de la Operación
de Endeudamiento Externo aprobado por Decreto Supremo Nº 089-2003-EF, destinada a financiar
parcialmente el Programa de Apoyo al Sector Habitacional - PASH, los que asigne el Gobierno Central,
los generados por la venta de los macrolotes, entre otros;

              Que, igualmente, es necesario adecuar la conformación de la Comisión de Coordinación para la
identificación y selección de terrenos, creada por Decreto Supremo Nº 010-2002-MTC;

              Que, es necesario modificar un artículo correspondientes al Reglamento del Título I de la
mencionada Ley;

              De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política
del Perú, Decreto Legislativo Nº 560, Ley Nº 28687, y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Ley Nº 27792;

              DECRETA:

              Artículo 1.- Aprobación de Reglamento
              Aprobar el Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687 “Ley de Desarrollo
Complementaria de la formalización de la Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios
básicos” que consta de dos (2) Títulos, tres (3) Capítulos, cinco (5) Subcapítulos, treinta y cinco (35)
Artículos y una (1) Disposición Complementaria

              Artículo 2.- Naturaleza de los proyectos que se realicen en aplicación del Reglamento del
Título II de la Ley Nº 28687
              Los proyectos a que se refieren los reglamentos aprobados por el artículo anterior, que ejecuten
los Gobiernos Locales, Regionales o el Gobierno Nacional, son proyectos de inversión financiera.
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              Artículo 3.- Modifican conformación de la Comisión de Coordinación
Modificase el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010- 2002-MTC ampliado por el artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 035-2002-MTC, en los términos siguientes:

              “Artículo 2.- Constitúyase la Comisión de Coordinación para facilitar la construcción de viviendas,
con la finalidad de promover el acceso de la población a la propiedad privada destinada a la vivienda, la
cual tendrá a su cargo las acciones descritas en el artículo precedente. Estará integrada por:

              - El Viceministro de Vivienda y Urbanismo, quien la presidirá;
              - El Viceministro de Construcción y Saneamiento;
              - El Superintendente de Bienes Nacionales;
              - El Coordinador Nacional de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal;
              - El Superintendente Nacional de los Registros Públicos;
              - El Gerente General del Banco de Materiales;
              - El Gerente General del Fondo MiVivienda S.A.

              La Comisión de Coordinación podrá invitar a participar de sus sesiones, según corresponda, al
Alcalde Provincial o Distrital en cuya jurisdicción se proyecten realizar programas de vivienda. El Alcalde
puede acreditar un representante ante la Comisión.”

              Artículo 4.- Titularidad de los terrenos de dominio privado del Estado.
              Por el sólo mérito de la identificación realizada y a solicitud de la Comisión creada por Decreto
Supremo Nº 010-2002-MTC, la Superintendencia de Bienes Nacionales asumirá la titularidad respecto
de dichos terrenos, para ser transferidos al Fondo Revolvente para ser destinados a los proyectos de
Producción Urbana Primaria - PROCIUDAD, comunicando al Banco de Tierras para su correspondiente
registro.

              La Superintendencia de Bienes Nacionales a requerimiento del Fondo Revolvente, transferirá la
titularidad de dichos terrenos a título gratuito u oneroso, conforme a las bases correspondientes que en
cada caso sean aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

              Artículo 5.- Precisan y amplían operaciones del Fondo Revolvente
              El “Fondo Revolvente” referido en las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo Nº
1461/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Artículo 4.06
operará de acuerdo a las normas antes indicadas para los proyectos de Producción Urbana Primaria -
PUP que se ejecuten sobre terrenos de libre disponibilidad con dicho financiamiento.

              El mencionado Fondo Revolvente para el cumplimiento de la Ley será ampliado, con los
recursos financieros aportados por el Gobierno Nacional, el producto de la venta de los macrolotes y las
comisiones por administración o gestión de terrenos de propiedad de las Comunidades Campesinas o
de propiedad privada.

              Para tal efecto el Banco de Materiales abrirá una Cuenta BANMAT - FONDO REVOLVENTE
PROCIUDAD, constituida por los recursos antes indicados, la cual administrará de acuerdo al
Reglamento de Operaciones que será aprobado por Resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.

              Los financiamientos iniciales aportados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, serán cancelados por el Fondo Revolvente a partir de los doce (12) meses que haber sido
subastados los macrolotes.
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              Los terrenos del dominio privado del Estado que conforman el Banco de tierras constituyen
activos fijos del mencionado Fondo

              Artículo 6.- Modificaciones al Título I de la Ley Nº 28687
              Modificase el artículo 7 del “Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos
ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares a que se
refiere el Título I de la Ley Nº 28687, en los términos siguientes:

              “Artículo 7.- Saneamiento de Bienes Inmuebles pertenecientes a organismos e instituciones del
Sector Público

              De conformidad con el artículo 14 de la Ley, COFOPRI previo convenio con la respectiva
entidad, efectuará el saneamiento técnico legal de los inmuebles de propiedad del Estado pertenecientes
a organismos e instituciones del sector público, a título oneroso, para cuyo efecto aplicará los Decretos
Supremos Nos. 130-2001-EF, 136- 2001-EF y otras normas complementarias y conexas.”

              Artículo 7.- Del refrendo
              El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, de Justicia y de Economía y Finanzas.

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

              ALEJANDRO TOLEDO
              Presidente Constitucional de la República

              RUDECINDO VEGA CARREAZO
              Ministro de Vivienda, Construcción
              y Saneamiento

              ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
              Ministro de Justicia

              FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
              Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LOS TÍTULOS II y III DE LA LEY DE DESARROLLO Y COMPLEMENTARIA DE
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL, ACCESO AL SUELO Y DOTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS

TÍTULO II

ACCESO AL SUELO DE SECTORES DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

              Artículo 1.- Acceso al suelo para uso de vivienda de interés social
              El Título II de la Ley Nº 28687, regula en forma complementaria y desarrolla el proceso para que
los sectores de menores recursos económicos puedan acceder al suelo para uso de vivienda de interés
social. Los atributos de una vivienda de interés social son su seguridad jurídica, seguridad física,
habitabilidad, disponibilidad de servicios básicos, disponibilidad de servicios públicos complementarios y
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valor asequible.

              Artículo 2.- Alcances del Título II de la Ley Nº 28687
              El acceso al suelo para uso de vivienda de interés social con los atributos identificados en el
Artículo 1 del presente Reglamento, será facilitado mediante acciones de saneamiento físico legal, de
obras de reurbanización o urbanización, obras de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de
vivienda en terrenos ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 2004 y sobre terrenos
no ocupados de libre disponibilidad, sean éstos de domino privado del Estado, de propiedad privada o
comunidades campesinas de la costa.

              Artículo 3.- Definiciones
              Para los fines del presente Reglamento se entenderá como:

              - Barrio Urbano Marginal: (BUM) Núcleo urbano conformado por un conjunto de viviendas o
manzanas de viviendas precarias sin o bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y
equipamiento urbano en los cuales las condiciones de hábitat, seguridad y salubridad no permiten
mejorar las condiciones y el estilo de vida.

              - Bienes de dominio privado del Estado: Son aquellos que siendo de propiedad de la entidad
pública no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y con respecto a los
cuales las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad con todos sus tributos, sujetándose a las
normas del derecho común.

              - Bono Familiar Habitacional (BFH): creado mediante Ley Nº 27829 y sus modificatorias, es
una ayuda económica directa otorgada por el Estado, por una sola vez, al Beneficiario, sin cargo a
reembolso, como complemento a su ahorro para vivienda, exclusivamente, para facilitar la adquisición de
vivienda nueva, construcción de vivienda nueva en sitio propio o mejoramiento de vivienda existente de
interés social. La aplicación del Bono Familiar Habitacional se puede dar por postulación individual y/o
colectiva.

              - Bono de Mejoramiento Barrial (BMB): Subsidio directo otorgado por VIVIENDA a la
Asociación Municipalidad - Organización Comunitaria, sin cargo de devolución, destinado a
complementar sus recursos propios disponibles para el financiamiento de la formulación, diseño,
ejecución y supervisión de proyectos de mejoramiento integral de barrios urbano-marginales. Creado por
D.S. Nº 004-2004-VIVIENDA.

              - Construcción en Sitio Propio: Construcción de vivienda nueva que se ejecuta sobre un
terreno o en los aires independizados de propiedad de los beneficiarios.

              - Entidad Pública: Organismo del Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos
Públicos Descentralizados, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los Gobiernos Regionales, de los
Gobiernos Locales, y de aquellos que la Constitución Política del Perú y las leyes le confieren autonomía
y, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, así como las personas
jurídicas a que se refiere el Artículo I de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

              - Entidad Técnica: Modalidad asociativa regulada por la Ley General de Sociedades,
conformada por Arquitecto y/o Ingeniero y Abogado, para realizar obras de habilitación urbana y
edificación de viviendas de los PROMUVI

              - Grupo Familiar Beneficiario (GFB): se entiende por Grupo Familiar Beneficiario, al constituido
por un jefe (a) de, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de 18 años; hijos discapacitados
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mayores de 18 años y de aquellos que son mayores de 18 años y menores de 25 que se encuentren
cursando estudios escolares o superiores.

              - Ley: Ley de desarrollo y complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso
al suelo y dotación en servicios públicos. Ley Nº 28687.

              - Macrolotes Habilitados: Unidad de terreno comprendida dentro de un perímetro definido,
dotado de redes viales, saneamiento (agua potable y alcantarillado), energía y telecomunicaciones,
espacios públicos para la recreación activa y pasiva, ambientación paisajística y servicios públicos
complementarios. Los macrolotes son de carácter residencial y de servicios complementarios privados.

              - Mejoramiento de Vivienda: Ejecución de obras de rehabilitación, culminación o ampliación de
vivienda existente, cuyo titulo de propiedad del terreno donde se ubique la vivienda a mejorar se
encuentra inscrito en el registro de predios a favor de uno o más miembros del GFB. Se podrán ejecutar,
independientemente o como parte de las alternativas descritas (rehabilitación, culminación o ampliación),
las obras de conexión domiciliaria a la red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado y la
construcción de soluciones sanitarias domiciliarias.

              - PROMUVI: Programa Municipal de Vivienda.

              - Producción Urbana Primaria - “PROCIUDAD”: Proceso de cambio de un terreno eriazo a
urbano mediante la dotación de redes viales de saneamiento, energía y telecomunicaciones, espacios
públicos, ambientación paisajística y servicios públicos complementarios, cuyo resultado serán macro
lotes habilitados.

              - Proyecto Urbano Integral: Núcleo urbano conformado por macro lotes habilitados o
urbanizados y edificaciones residenciales y de servicios complementarios.

              - Servicios Públicos Complementarios: Edificaciones o áreas destinadas a satisfacer las
necesidades educativas, de salud, comerciales, de comunicaciones, financieras, de seguridad interior,
de energía, religiosas, recreacionales y sociales.

              - Vivienda de Interés Social: Solución habitacional cuyo valor máximo de venta es de DOCE
MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 12,000) o su equivalente en moneda nacional; están construidas
con sujeción a las normas urbanísticas, ambientales, arquitectónicas y constructivas vigentes.

              - Vivienda Social: Solución habitacional construida con sujeción a las normas urbanísticas,
ambientales, arquitectónicas y constructivas, cuyo valor máximo de venta estará comprendido entre
DOCE MIL UN DOLARES AMERICANOS (US$ $12,001) hasta el monto máximo establecido para el
Crédito Mivivienda.

              - VIVIENDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

              - PETT: Proyecto Especial de Titulación de Tierras.

              - SBN: Superintendencia de Bienes Nacionales.

CAPÍTULO II

MODALIDADES DE ACCESO AL SUELO PARA USO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
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              Artículo 4.- Modalidades de acceso al suelo
              Las modalidades de acceso al suelo en aplicación de la Ley son:

              4.1. Modalidades de acceso al suelo en terrenos ocupados por posesiones informales.

              4.1.1. Mediante proyectos de mejoramiento integral de barrios urbano - marginales orientados a
integrarlos física y socialmente a la ciudad formal.

              4.1.2. Mediante proyectos de vivienda de interés social para construir o mejorar viviendas. Estos
proyectos se ejecutarán de acuerdo a los lineamientos establecidos por los programas promovidos por
VIVIENDA, y se desarrollan a través de mecanismos participativos de la población beneficiada con los
Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, entidades públicas y sector privado.

              4.2. Modalidades de acceso al suelo en terrenos de domino privado del Estado, de propiedad
privada o comunidades campesinas de la costa que no se encuentren ocupados.

              4.2.1. Mediante proyectos de producción urbana primaria a ejecutarse sobre terrenos eriazos en
zonas de expansión urbana.

              4.2.2. Mediante subasta de terrenos ubicados dentro de la zona urbana.

              Estos programas tienen por finalidad facilitar la ejecución de proyectos de vivienda social y/o
viviendas de interés social; son promovidos y ejecutados de acuerdo a los lineamientos establecidos por
VIVIENDA.

SUBCAPÍTULO 1

PROYECTOS SOBRE TERRENOS OCUPADOS POR POSESIONES INFORMALES

              Artículo 5.- Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios

              5.1. Objetivos

              5.1.1 Financiar proyectos integrados y concurrentes de mejoramiento barrial.

              5.1.2 Estimular los procesos de organización social y el desarrollo comunitario que aseguren la
participación activa de la comunidad en la identificación, priorización, formulación, ejecución, operación,
mantenimiento y seguimiento de las inversiones e intervenciones de mejoramiento barrial.

              5.2. Inversiones e intervenciones
              Los proyectos de mejoramiento integral de barrios, dependiendo del nivel y tipo de déficit barrial
existente, deberán considerar el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de inversiones e
intervenciones de naturaleza física, social, ambiental, legal e institucional en concordancia con lo
establecido por el Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, sus normas modificatorias y
complementarias. La ejecución de este tipo de proyectos requiere, de conformidad con la Ley, el previo
saneamiento físico legal del o los barrios urbano - marginales a ser intervenidos.

              5.3. Proceso operativo
              Los BUM para acogerse a este tipo de proyectos, se sujetarán a los criterios de elegibilidad,
procedimientos y modalidad de ejecución establecidos en el Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA,
sus normas modificatorias y complementarias.
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              Artículo 6.- Proyectos de Vivienda de Interés Social

              6.1. Objetivo
              Brindar a la población de menores recursos asentada en terrenos ocupados por posesiones
informales, previo saneamiento físico legal, la oportunidad de complementar su esfuerzo familiar para
construir una vivienda nueva en sitio propio o mejorar la vivienda en que residen.

              6.2. Inversiones
              Los proyectos de vivienda de interés social sobre terrenos ocupados por posesiones informales
podrán considerar el diseño y construcción de una solución habitacional que deberá contar, cuando
menos, con un núcleo habitacional básico constituido por un ambiente multiuso, un baño con lavabo,
ducha e inodoro y una cocina con lavabo. En la modalidad de aplicación, mejoramiento de vivienda
existente, ésta podrá considerar obras de rehabilitación, culminación o ampliación.

              6.3. Proceso operativo
              Las familias para acogerse a este tipo de proyectos, se sujetarán a los criterios de elegibilidad,
procedimientos y modalidad de ejecución establecidos en el Decreto Supremo Nº 014-2005-VIVIENDA,
sus normas modificatorias y complementarias.

              Artículo 7.- Promoción y/o ejecución de proyectos sobre terrenos ocupados por
posesiones informales.

              7.1. Las modalidades de proyectos antes definidos podrán ser promovidas y/o ejecutadas por las
Municipalidades Provinciales, y por delegación de éstas las municipalidades distritales y los gobiernos
regionales, de manera conjunta o complementaria con los que viene ejecutando o ejecute VIVIENDA
quien podrá delegar sus funciones ejecutivas a terceros.

              7.2. Las municipalidades podrán crear, para el propósito antes definido, Programas Municipales
de Vivienda - PROMUVI como parte de su Plan Integral de Desarrollo Concertado.

              7.3. Los Proyectos Municipales de Vivienda comprenden:

              7.3.1. Saneamiento físico legal de los predios involucrados, de acuerdo al Reglamento del Título
I de la Ley 28687, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006- VIVIENDA, el mismo que se puede
realizar mediante convenio con COFOPRI;

              7.3.2. La Urbanización del suelo sobre el cual se asientan, mediante la dotación de servicios y
obras de infraestructura que ejecute una Entidad Técnica o la respectiva municipalidad, con la
participación vecinal compatibilizada con objetivos específicos de Mejoramiento Integral de Barrios;

              7.3.3. La construcción o el mejoramiento de vivienda, entendiéndose como tal el reforzamiento
estructural, cerramientos primarios, incluidos techos, muros, puertas y ventanas; instalación y aparatos
sanitarios y construcción de ambientes internos para mejorar las condiciones de habitabilidad,
ejecutadas por una Entidad Técnica y compatibilizadas con los objetivos específicos de Techo Propio.

SUBCAPÍTULO 2

PROYECTOS SOBRE TERRENOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

              Artículo 8.- Proyectos de producción urbana primaria PROCIUDAD.

              8.1. Objetivos
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              8.1.1. Contribuir al crecimiento ordenado de los centros poblados, asegurando la incorporación
de terrenos al suelo urbano y su disposición para la atención de la demanda habitacional con su
respectivo equipamiento urbano.

              8.1.2. Facilitar el acceso al suelo urbano - previo proceso de habilitación- para la construcción de
viviendas sociales y de interés social y sus respectivos servicios complementarios; asimismo, promover
la inversión inmobiliaria privada con fines residenciales, especialmente, para las familias de menores
recursos económicos.

              8.1.3. Contribuir a la recuperación de las áreas urbanas deterioradas facilitando a sus moradores
la opción de mejorar sus condiciones de vida, a través de las modalidades del Programa Techo Propio.

              8.1.4. Actuar preventivamente como alternativa a la ocupación informal de terrenos eriazos de
propiedad del Estado, privado o comunal.

              8.2. Inversiones

              8.2.1. Los proyectos de producción urbana primaria sobre terrenos eriazos de libre disponibilidad
consideran el diseño y ejecución de redes viales, de saneamiento, energía y telecomunicaciones;
espacios públicos para la recreación activa y pasiva; ambientación paisajística; y, de ser el caso,
servicios públicos complementarios.

              8.2.2. El producto resultante de la ejecución de las inversiones antes mencionados, son
macrolotes habilitados o urbanizados que sirven de sustento para la construcción de viviendas sociales y
de interés social, así como, servicios complementarios privados. En ningún caso los proyectos de
producción urbana primaria ejecutan o financian obras de habilitación al interior de los macrolotes, ésta
es de responsabilidad de quienes los adquieran de conformidad con las bases definidas por VIVIENDA.

              8.3. Proceso Operativo

              8.3.1. Los proyectos de producción urbana primaria se desarrollan sobre terrenos ubicados en
áreas de expansión urbana, en ciudades con poblaciones mayores a 20,000 habitantes y, en los que se
hayan definido, mediante estudios de mercado, la prioridad de requerimientos de vivienda y
equipamiento urbano complementario.

              8.3.2. Los terrenos eriazos a dotarse de infraestructura y equipamiento urbano, vía proyectos de
producción urbana primaria, deberán responder favorablemente a los criterios de seguridad jurídica y
física, accesibilidad y factibilidad de servicios, asimismo, deberán caracterizarse por su calidad
urbanística y rentabilidad económica.

              8.3.3 Las obras de habilitación urbana serán ejecutadas mediante proceso de selección bajo la
modalidad de concurso - oferta.

              8.3.4 Los macrolotes resultantes de los proyectos de producción urbana primaria, serán
vendidos a entidades privadas vía subasta pública, para que, sobre ellos diseñen, promuevan,
construyan y vendan, a su riesgo, costo y beneficio, mayoritariamente, Viviendas de Interés Social y
servicios complementarios privados.

              8.3.5 Para poder adjudicarse el o los macrolotes residenciales ofrecidos en venta, al menos el
50% de las soluciones habitacionales a construirse sobre ellos no podrán exceder el precio máximo de
OCHO MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 8000) y deberán satisfacer los atributos mínimos a los que
se hace referencia en el Artículo 1 del presente Reglamento. El valor de venta de cada vivienda no podrá
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superar los VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 20000). El precio de venta por metro cuadrado
de área útil será igual y fijo para todos los participantes, en este sentido, la buena pro se otorgará a
quien ofrezca la mejor calidad del proyecto, la mayor proporción de viviendas con valor de OCHO MIL
DOLARES AMERICANOS (US$ 8000), el menor plazo de ejecución de la obras y puesta en venta al
público y prontitud del pago por la compra del o los macrolotes.

              VIVIENDA mediante Resolución Ministerial dictará las normas complementarias que establezcan
los criterios, actividades y tareas los proyectos PROCIUDAD.

              Artículo 9.- Subasta de Terrenos.

              9.1. Objetivo
              Optimizar el uso de terrenos subutilizados de dominio privado del Estado que se encuentran
ubicados dentro de zonas urbanas, mediante su transferencia al sector privado para la ejecución de
proyectos habitacionales.

              9.2. Inversiones
              En los terrenos transferidos al sector privado, el Estado no ejecuta ni financia obra alguna.
Corresponderá a quién se adjudique los terrenos subastados, según bases de VIVIENDA, el diseño,
ejecución, financiamiento y venta de las viviendas de interés social y/o viviendas sociales.

              9.3. Proceso operativo
              VIVIENDA mediante Resolución Ministerial dictará las normas complementarias que establezcan
los criterios, actividades y tareas los proyectos PROCIUDAD.

              Artículo 10.- Promoción y/o ejecución de proyectos sobre terrenos de libre disponibilidad

              10.1 Las modalidades de proyectos antes definidos podrán ser promovidas y financiadas por los
gobiernos locales y regionales de manera conjunta o complementaria con las que viene ejecutando o
ejecute VIVIENDA.

              10.2 VIVIENDA podrá conformar alianzas estratégicas, además de las mencionadas en el
artículo 10.1, con propietarios de terrenos privados y de comunidades campesinas de la costa.

SUBCAPÍTULO 3

BENEFICIARIOS

              Artículo 11.- Beneficiarios de los proyectos sobre terrenos ocupados por posesiones
informales.
              Los beneficiarios de los PROMUVI son los poseedores calificados por la respectiva
municipalidad y quienes obtendrán su condición de propietarios de los lotes en los cuales moran a
consecuencia del saneamiento físico legal y que reúnan los requisitos previstos en el Reglamento del
Título I de la Ley.

              Adicionalmente y, con la garantía de su inmueble, pueden acceder a los programas promovidos
por VIVIENDA.

              Las Municipalidades dictarán las medidas complementarias para determinar a los beneficiarios
de los PROMUVI. Los beneficiarios de los proyectos de mejoramiento integral de barrios serán las
familias radicadas en BUM previamente saneados.
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              Artículo 12.- De los beneficiarios de los proyectos de vivienda sobre terrenos de libre
disponibilidad.
              Los beneficiarios de los proyectos a ejecutar sobre terrenos de libre disponibilidad, serán (i) los
posesionarios de terrenos declarados por Defensa Civil como zonas de riesgo, (ii) los ubicados en
secciones de vías y servidumbres de líneas de alta tensión;(iii) los declarados excedentes de los
procesos de remodelación realizados por las municipalidades, (iv) los postulantes que accedan al Bono
Familiar Habitacional de acuerdo a la normativa del mismo. (v) los que puedan acceder a créditos para
adquisición de vivienda social.

              VIVIENDA, posteriormente, emitirá Reglamentos Operativos para cada forma de acceso al suelo
en la cual se señalarán los requisitos específicos para gozar de la calidad de Beneficiario de los mismos.

SUBCAPÍTULO 4

FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS

              Artículo 13.- Fuentes de financiamiento de los proyectos.
              Los proyectos que se ejecuten sobre terrenos ocupados por posesiones informales y sobre
terrenos de libre disponibilidad, tienen como fuente de financiamiento el aporte de sus beneficiarios y
según corresponda, los aportes de los Gobiernos Locales y Regionales, las donaciones de personas
naturales o jurídicas de derecho privado, recursos de la cooperación internacional y la contribución
supletoria del Gobierno Nacional.

              Artículo 14.- Del financiamiento de los proyectos sobre terrenos ocupados por posesiones
informales

              14.1. Los Proyectos Municipales de Vivienda - PROMUVI se financian principalmente con
recursos del Gobierno local y de los beneficiarios, a los cuales pueden sumarse el financiamiento de los
Gobiernos Regionales, y las donaciones de las empresas privadas las cuales serán reconocidas por las
respectivas municipalidades.

              14.2. Los Proyectos Municipales de Vivienda serán considerados prioritarios en los planes y
programas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y en las negociaciones que esta efectué
con las Fuentes Cooperantes y los Fondos de Contravalor.

              14.3. El Banco de Materiales asignará hasta el 10% de sus recursos destinados a colocaciones
para financiar los Proyectos Municipales de Vivienda.

              14.4. El Gobierno Nacional coadyuvará a financiar a los beneficiarios de los PROMUVI,
mediante los Bonos de Mejoramiento Barrial y Familiar Habitacional, según su normatividad.

              Artículo 15.- Del financiamiento de los proyectos sobre terrenos de libre disponibilidad
15.1 Proyectos de Producción Urbana Primaria
              Los estudios y obras de los primeros Proyectos de Producción Urbana Primaria serán
financiados con recursos presupuestales de VIVIENDA y, conforme se constituya el Fondo Revolvente,
el Fondo asumirá dicho financiamiento.

              El precio de transferencia de los macrolotes a promotores privados se determinará a partir del
valor comercial del terreno antes de las inversiones previstas por el proyecto, los costos de diseño
urbano (arquitectura, instalaciones y especialidades), de la ejecución de obras de urbanización
(infraestructura matriz y urbana, espacios públicos de recreación activa y pasiva, paisajismo), de la
coordinación con terceros, o en su caso, la ejecución de servicios públicos complementarios (salud,
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educación, otros), de la gestión y supervisión de obras de producciones urbana primaria (urbanización) y
secundaria (edificación), del costo de financiamiento de las inversiones de producción urbana primaria y
de la promoción, venta y gestión del proyecto en su conjunto, más todo costo en que se haya incurrido
con el fin de habilitar y poner a disposición del terreno en venta para su uso urbano y que no se haya
considerado en la enumeración anterior.

              El precio de transferencia excluye el valor de las donaciones de personas naturales o jurídicas
de derecho privado. Asimismo, no incluye el costo de las contribuciones reembolsables pactadas con las
empresas prestadoras de servicios, las que indefectiblemente deberán honrar en el plazo previamente
establecido. El monto correspondiente al precio de transferencia constituye recursos del Fondo
Revolvente.

              15.2 Proyectos de Subasta de Terrenos
              El precio de transferencia de terrenos de dominio privado del Estado que se encuentran
ubicados dentro de zonas urbanas, será establecido por VIVIENDA y dado a conocer a los postores
mediante las bases administrativas correspondientes. Los criterios que pudieran emplearse, cuando
menos, para determinar el precio de transferencia son, el valor comercial del terreno y/o los parámetros
edificatorios que le pudieran corresponder a la ubicación en que se encuentra.

              15.3 Del Fondo Revolvente
              El aporte inicial del Fondo Revolvente se constituirá con los recursos provenientes del pago que
efectúen los ganadores de la subasta de los macrolotes habilitados que constituyen el componente de
Producción Urbana Primaria de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada por Decreto Supremo
Nº 089-2003-EF.

              Luego se ampliará y fortalecerá con los recursos financieros que adicionalmente aporte el
Gobierno Nacional y los recursos generados por los procesos de venta de macrolotes resultantes de los
proyectos de producción urbana primaria como de los terrenos subastados por VIVIENDA, ya sea de
manera directa o por encargo. La administración del fondo revolvente está a cargo de VIVIENDA.

              También formarán parte del Fondo Revolvente, los recursos que VIVIENDA pudiera obtener
como ingresos por gestión, cuando la propiedad del terreno, objeto de un proceso de producción urbana
primaria, corresponda al sector privado o comunidad campesina de la costa.

              Los recursos del Fondo Revolvente serán utilizados, única y exclusivamente para financiar
proyectos de producción urbana primaria considerados en el presente Reglamento.

              Artículo 16.- Otras fuentes

              16.1. El Banco de Materiales, de conformidad con su Estatuto podrá financiar la ejecución de
proyectos de producción urbana primaria.

              16.2. Los Programas Municipales de Vivienda serán considerados prioritarios en los planes y
programas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en los que ésta efectué con las Fuentes
Cooperantes y los Fondos de Contravalor.

SUBCAPÍTULO 5

DEL BANCO DE TIERRAS

              Artículo 17.- Banco de Tierras
              El Banco de Tierras es unidad orgánica adscrita al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo que
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tiene como finalidad administrar la información de los terrenos aportados para la ejecución de los
proyectos que facilitan el acceso al suelo para fines de vivienda de interés social destinados a los
sectores de menores recursos económicos. Los objetivos del Banco de Tierras son:

              17.1. Investigar, recopilar, mantener actualizada, sistematizar y proporcionar información sobre
terrenos de dominio privado de las entidades públicas del Gobierno Nacional destinados para la
ejecución de proyectos de vivienda sobre terrenos de libre disponibilidad, según lo establecido en el
presente Reglamento.

              17.2. Evaluar, seleccionar y proponer a la SBN los terrenos que puedan ser objeto de procesos
de producción urbana primaria o subasta de terrenos.

              17.3. Elaborar la documentación técnica necesaria para, de ser el caso, efectuar el saneamiento
físico legal de los terrenos propuestos en el Artículo 18 y su correspondiente inscripción a nombre del
programa VIVIENDA-PROCIUDAD.

              17.4. Obtener las autorizaciones pertinentes, para el cambio de zonificación, integración al área
urbana, asignación de zonificación, entre otras, que faciliten la viabilidad administrativa de los probables
proyectos sobre terrenos de libre disponibilidad.

              17.5. Explorar las opciones programáticas que puedan desarrollarse en los terrenos
seleccionados y propuestos como alternativas para el desarrollo de proyectos sobre terrenos de libre
disponibilidad.

              17.6. Asesorar a los gobiernos regionales, locales, comunidades campesinas, y promotores
privados, entre otros, en la evaluación de predios y probable aprovechamiento inmobiliario de los
mismos.

              Artículo 18.- Ámbito de aplicación
              El Banco de Tierras administra la información de los terrenos que son propuestos para su
identificación cuando se trate:

              18.1. Terrenos de dominio privado del Estado, ubicados preferentemente en áreas de expansión
urbana.

              18.2. Terrenos de propiedad de entidades del Estado en liquidación.

              18.3. Terrenos correspondientes a Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
localizadas dentro de las áreas de expansión urbana o que tengan vocación residencial.

              18.4. Terrenos de propiedad de los gobiernos locales y regionales.

              18.5. Terrenos de comunidades campesinas localizados en las áreas de expansión urbana.

              18.6. Terrenos e inmuebles de propiedad de personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado, ubicados en zonas urbanas deterioradas o subutilizadas.

              18.7. Terrenos o inmuebles de propiedad privada no utilizados y que tengan vocación
residencial.

              18.8. Las Entidades Públicas a que se refiere la Ley 27444 proporcionarán a VIVIENDA la
información de terrenos que, reuniendo los requisitos contenidos en el artículo 8.3.2 del presente
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Reglamento, sean considerados parte sustantiva del Banco de Tierras

              El Banco de Tierras pondrá en conocimiento de la SBN la información que administre referida a
los terrenos de las entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales.

              Artículo 19.- Inventario de terrenos estatales
              La Superintendencia de Bienes Nacionales en mérito a la identificación de los terrenos que
efectúe la Comisión de Coordinación creada por DS 010-2002-MTC, asumirá su titularidad para ser
destinados a fines de vivienda, con excepción de terrenos de propiedad de los Gobiernos Regionales y
Locales.

              Articulo 20.- Proyectos de vivienda en terrenos de comunidades campesinas y propiedad
privada

              20.1. Las comunidades campesinas podrán celebrar contratos asociativos a los que se refiere la
“Ley General de Sociedades” con VIVIENDA o la entidad que este designe para que sobre sus terrenos
se ejecuten proyectos de Producción Urbana Primaria sobre terrenos de su propiedad.

              20.2. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado titulares de terrenos que reúnan los
requisitos establecidos en el 8.3.2. del presente Reglamento, previa convocatoria pública, podrán
celebrar contratos asociativos a los que se refiere la Ley Nº 26887 “Ley General de Sociedades” con
VIVIENDA o la entidad que éste designe para que sobre terrenos de su propiedad se ejecute proyectos
de producción urbana primaria o de subasta de terrenos.

              20.3. El valor de los terrenos aportados para ejecutar los proyectos de producción urbana
primaria, será establecido de común acuerdo entre las partes, el mismo que podrá ser redimido en área
útil de macrolotes y/o en dinero en efectivo una vez que los promotores cancelen el precio de la subasta.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DEL SUELO URBANO

              Artículo 21.- Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
              Corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la aplicación del
presente reglamento:

              - Conducir, efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos de mejoramiento integral de
barrios, de vivienda de interés social, de producción urbana primaria y de subasta de terrenos.

              - Administrar el Fondo Revolvente, así como dictar las normas complementarias para su
ejecución.

              - Suscribir contratos y convenios con organismos internacionales y entidades públicas para
tercerizar actividades de gestión de los proyectos establecidos en el presente Reglamento.

              - Suscribir convenios con Gobiernos Regionales y Locales para efecto de prestar asistencia
técnica o desarrollar conjuntamente proyectos a los que se hace referencia en el presente Reglamento.

              - Administrar el Banco de Tierras.

              - Aprobar el Reglamento de Operaciones del Fondo Revolvente.
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              - Ejecutar obras de habilitación en terrenos eriazos identificados y saneados.

              - Vender a entidades privadas, vía subasta pública, el área útil resultante de la habilitación
urbana del terreno (macrolotes) para que sobre ella se diseñe, promueva, construya y venda, a su
riesgo, costo y beneficio, viviendas sociales y de interés social (VIS) así como aquellos destinados al
funcionamiento de servicios complementarios.

              - Otras que sean necesarias para la mejor aplicación del presente reglamento.

              Artículo 22.- De los Gobiernos Locales

              22.1 Rol de las municipalidades
              Corresponde a las municipalidades provinciales promover el desarrollo de las modalidades de
acceso a las que se hace referencia en el Artículo 4 del presente Reglamento; pudiendo delegar este rol
a las municipalidades distritales en concordancia con lo estipulado en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

              22.2 Alcances de los PROMUVI

              - Saneamiento físico legal de los predios involucrados, de acuerdo al Reglamento del Título I de
la Ley Nº 28687, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA.

              - Organizar, asesorar y apoyar a los grupos familiares aspirantes al Bono Familiar Habitacional;
agilizar los trámites relacionados con la aprobación y posterior inscripción registral de proyectos para
vivienda social y de interés social en las modalidades de aplicación vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda.

              - Convocar y estimular la participación de las entidades técnicas en las modalidades de acceso
al suelo para viviendas de interés social estipuladas en el presente Reglamento.

              - Estimular los procesos de organización social y desarrollo comunitario que aseguren la
participación activa de las comunidades en la identificación, priorización, formulación, ejecución,
operación, mantenimiento y seguimiento de las inversiones e intervención para el mejoramiento integral
de barrios urbano-marginales.

              Artículo 23.- Financiamiento
              Los Proyectos Municipales de Vivienda se financian con recursos provenientes de los
beneficiarios, con recursos presupuestales de la respectiva municipalidad, donaciones, recursos de la
cooperación internacional, aportes del Gobierno Regional en cuya circunscripción se encuentra y la
contribución supletoria del Gobierno Nacional.

              Artículo 24.- De las Expropiaciones
              El procedimiento de expropiación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por la normativa
vigente sobre la materia.

TÍTULO III

FACILIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

              Artículo 27.- Municipalidades otorgarán Certificado o Constancia de Posesión
              Las municipalidades distritales en cuya jurisdicción se encuentre ubicada una posesión informal
o la municipalidad provincial cuando se encuentre dentro de su Cercado, otorgarán a cada poseedor el
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Certificado o Constancia de Posesión para los fines del otorgamiento de la factibilidad de Servicios
Básicos.

              Artículo 28.- Requisitos para el otorgamiento del Certificado o Constancia de Posesión
              Para que la municipalidad distrital o provincial, cuando corresponda, emita el Certificado o
Constancia de Posesión, el o los interesados deberán presentar, única y exclusivamente, los siguientes
documentos:

              1. Solicitud simple indicando nombre, dirección y número de D.N.I.

              2. Copia de D.N.I.

              3. Plano simple de ubicación del predio.

              4. Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la
municipalidad distrital correspondiente y suscrita por todos los colindantes del predio o acta policial de
posesión suscrita por todos los colindantes de dicho predio.

              El Certificado o Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instalación de los
servicios básicos en el inmueble descrito en dicho Certificado o Constancia.

              Artículo 29.- Causales para denegar el otorgamiento del Certificado o Constancia de
Posesión
              El Certificado o Constancia de Posesión no se otorgará a los poseedores de inmuebles ubicados
en áreas zonificadas para usos de equipamiento educativo, reservados para la defensa nacional, en las
zonas arqueológicas o que constituyen patrimonio cultural de la Nación; en áreas naturales protegidas o
zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil como zona de
riesgo.

              Artículo 30.- Modelo del Certificado o Constancia de Posesión
              El Certificado o Constancia de Posesión se otorgará según el formato que, como Anexo 1, forma
parte del presente Reglamento, el mismo que no constituye reconocimiento alguno que afecte el derecho
de propiedad de su titular.

              Artículo 31.- Requisitos para solicitar a la empresa prestadora la Factibilidad de Servicio.
              Las empresas prestadoras de servicios públicos a mérito del Certificado o Constancia de
Posesión, otorgarán la Factibilidad de Servicios a los titulares de dicho documento, para lo cual
presentarán: su solicitud acompañada de la Constancia o Certificado de Posesión y el plano simple de
ubicación del inmueble.

              Artículo 32.- Condiciones para otorgar la factibilidad de servicio
              Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las empresas prestadoras de servicios
públicos, otorgarán de manera inmediata la Factibilidad de Servicios a los ocupantes de las posesiones
informales ubicadas dentro de su sector o ámbito de responsabilidad o área de concesión

              La ejecución y programación de las obras que permita brindar los servicios básicos a los
ocupantes de posesiones informales, deberán ser realizados por las empresas prestadoras de servicios
públicos teniendo en cuenta criterios técnicos y de ser necesario se realizarán las correspondientes
inversiones para ampliar y adecuar su infraestructura con la finalidad de proporcionar sus servicios a los
ocupantes de las posesiones informales.

              En atención a lo establecido en el párrafo anterior, las empresas prestadoras de servicios
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públicos son únicas responsables de preparar y aprobar los Proyectos de Factibilidad de las Redes
Primarias y Secundarias necesarias que permitirán brindar sus servicios a los ocupantes de posesiones
informales, así como de actualizar dicha Factibilidad.

              Artículo 33.- Autorización municipal a las empresas prestadoras para ejecutar obras
              Las empresas prestadoras de servicios básicos solicitarán a la municipalidad en cuya
jurisdicción se encuentran los inmuebles a ser atendidos, la autorización para ejecutar las obras. Cada
municipalidad establecerá su respectivo procedimiento y tasa.

              Artículo 34.- Improcedencia de la autorización municipal
              Las municipalidades únicamente otorgarán autorización a las empresas prestadoras de servicios
básicos para la realización de las obras, cuando aquellas se encuentren comprendidas en el área
urbana. No las autorizará cuando las obras se realicen en zonas rígidas previstas para el crecimiento
urbano, en áreas arqueológicas, de reserva ecológica, de recreación pública, de expansión vial, de
cultivo y turísticas, así como en aquellas calificadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil como zona
de riesgo.

              Artículo 35.- Vigencia de los Certificados o Constancias de Posesión otorgados con
anterioridad a la Ley.
              Los Certificados o Constancia de Posesión otorgados por las municipalidades con anterioridad a
la ley, mantendrán su vigencia para sus efectos, si la municipalidad consigna el siguiente texto: “El
presente documento no constituye reconocimiento de derecho alguno que afecte el derecho de
propiedad de su titular”. El régimen legal de estos Certificados se sujeta a lo establecido en el artículo 2
precedente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

              Única.- Para todo lo no previsto en el presente reglamento el Ministerio de -vivienda,
Construcción y Saneamiento dictará las normas complementarias que considere necesaria.

ANEXO 1

              El Alcalde de la Municipalidad (distrital o provincial ) de ___________, provincia de
_______________, departamento de ____________otorga el presente

CERTIFICADO DE POSESIÓN

              A favor de _______________________________ identificado con DNI Nº _______________ y
de __________________________ identificada con DNI Nº __________________ acreditando que
ejercen posesión en forma pacífica, pública y permanente desde el ____ de _____________ de _____
sobre el terreno ubicado en ________________________________Mz ____ Lote Nº ___, con un área
superficial de ________ metros cuadrados, encerrado dentro de los siguientes linderos:

              Por el frente con _____________________ , con _____ ml.
              Por la derecha con el lote Nº _____, con ______ml.
              Por la izquierda con el lote Nº _____, con ______ml.
              Por el fondo con el lote Nº _____, con ______ml.

              Se otorga el presente Certificado de Posesión para el proceso de saneamiento físico legal así
como para el otorgamiento de la Factibilidad de Servicios Básicos a que se refiere el Art. 24 de la Ley Nº
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28687 “Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la propiedad informal, Acceso al Suelo y
Dotación de Servicios Básicos”, el mismo que no constituye reconocimiento alguno que afecte el derecho
de propiedad de su titular.

                                                                      ______ de ____________de 2006

                                                        ..............(firma) .......................
                                                                      Nombre
                                                                        Cargo

              El Alcalde de la Municipalidad (distrital o provincial ) de ___________, provincia de
_______________, departamento de ____________otorga el presente

CONSTANCIA DE POSESIÓN

              A favor de _______________________________ identificado con DNI Nº _______________ y
de __________________________ identificada con DNI Nº __________________ acreditando que
ejercen posesión en forma pacífica, pública y permanente desde el ____ de _____________ de _____
sobre el terreno ubicado en ________________________________Mz ____ Lote Nº ___, con un área
superficial de ________ metros cuadrados, encerrado dentro de los siguientes linderos:

              Por el frente con _____________________ , con _____ ml.
              Por la derecha con el lote Nº _____, con ______ml.
              Por la izquierda con el lote Nº _____, con ______ml.
              Por el fondo con el lote Nº _____, con ______ml.

              Se otorga la presente Constancia de Posesión para el proceso de saneamiento físico legal así
como para el otorgamiento de la Factibilidad de Servicios Básicos a que se refiere el Art. 24 de la Ley Nº
28687 “Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la propiedad informal, Acceso al Suelo y
Dotación de Servicios Básicos”, la misma que no constituye reconocimiento alguno que afecta el derecho
de propiedad de su titular.

                                                                                    ______ de ____________de 2006

                                                        ..............(firma) .......................
                                                                      Nombre
                                                                        Cargo 


