fdI NORMAS LEGAlES

500097

Que ef aniculo 5' de 18 Ley N' 30025, es1ablece que
valor 'de la tBsadón pare adQuirir inmuebles afectados
para la ejecución de obras de in1rae~rudura e~ .fijad.o por

et

la Dirección Nacional de Construcción del Mmrste~ de
VMenda Construcción y Saneamiento; aslm;smo, la Unica
Disposición Complementaria Transitorie de la indicada ley,

precisa que este ministerio emitiré una Directiva Que r~ute

un procedimiento simplificado de valuadones 8 ser apiado
en el caso de expropiación de bienes inmuebtes afectados

VIVIENDA
Aprueban "Directiva que
regula
un Procedimiento Simplificado de
Valuaciones a ser aplicado en el caso de
Expropiaciones de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de Obras
de Infraestructura sobre Proyectos
de Necesidad Pllblica, Seguridad
Nacional, Interés Nacional y/o de Gran
Envergadura declarados por Ley, as'
como de las obras de Infraestructura
Concesionadas o Entregadas al Sector
Privado a través de cualquier otra
modalidad de Asociación PIlblico
Privada"
RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N'182-2DI3-VIVIENDA
Limo, 25 do jutío do 2013
VIStos, los Informes NO 191-2013N1VIENDANMCSI
DNCNALUACIONES; N" 198-2013N1VIENDANMCS/
DNCNALUACIONES; N' 018-201~VIVIENDA-VMCS/
DNC-JMG' 088-201 ~VIVlENDANMCS-DNC; NO 098-2013/
VlVIENDA:VMCS-DNC; N" 091-2013N1V1ENDA-VMCSDNC; y Memorándum N" 1501-2013MVIENDA-OGPP; y,
CONSIDERANDO:
Oue, elanlculo 4 ~e lo LeyN' 27792, Leyde O'lloníZsción
y Funciones del Mmisteno de VMooda, ConstruccMm y

Saneamiento, dispone que entre las funciones 8si~ad8S

el Ministerio de Vivienda, Construcd6n y Saneamiento,
se enwentra la de diseftar. nonnar y ojerutar la polftica

nacional y acciones det sector en ma!eria de vtvf~nd8,

urbanismo construcd6n y sanearmento; aSl1lusmo,
formular, d\ñgiJ, coordinar, ejecutar. supervisar y evaluar la
poIftica de promoción de los sedOfes involucrados;
Que el numeml12.1 del8ftlruo 1 de 18 Ley N" 27444,
Ley del ''''ocedinieo,to
General, ~ que
los &dos de odo' oi ,&mtiIJi, iotema de los _
esuln
_ _ oorganilBro hacer f\mionar sus propias actiYi:Iades
o 5e!\'icios' son regufados PO< cada entidad, ron S<.jeción o
los dis¡¡osiC;,. lOS del TiMo PreIimi'osr de 18 referida Ley y de
aquefIas n:mras """ expresamente &Si b establezcan;
..
Oue medionle la Ley NO 30025, Ley que faalita
le adqÚisidón. expropiaci~ y posesión de bienes

_1M>

inmuebles pora oIJrBs de mfraestructura y dadora de
ne<:esidad pública la adquisición o expropiación de bienes

inmuebles afectados para la ejecu~ de diversa~. obras
de infraestructura" se establecen medidas que faolIten el
procedimiento de adquisición, expropiadO. y IJOS8sión
de bienes inmuebles que se reqweren para la ej9CU~ión
de obras de mfraestructura dedaradas de necesidad
pública. interés nacional, segundad nacion~1 y/o de gran
envergadura, as! como de las obras ~ IflfTaestrudura
concesionedas o entregadas al sedor pnvado a través de

cuelquieJ otra modstidad de 8sociadón público ..privada;

para la ejecución de obras de.infraes~dur8. sobre pro~ctos
de necesidad PÚblicoJ segundad natoonal m1erés naaonal,
y/o de gran envergaaura declarados por Ley, esl como de
las obras de infraestructura concestonadas o enlregadas
el sector privado a través de cualquier otra modalidad de
esocisci6n público ..priveda, la misma que seré aprobada
por Res04ución Ministerial;
Oue ton ResoIudo. Ministerial N" 010-20071
VIVIENÓA, se dispuso que 18 Dirección N.donal de
Cooslrucción del Ministerio de VIVienda, ConstrutciOn y
$anoom;enlo sea el órgano responsabJe de nevar a cabo
les tsssoones de inmuebfes que le sotici1en las entidades
y empresas públicas, que por su naturateza no pueden ser
ejeartados PO< privados; asimismo, te Oiretción Nacional
de Conslrutción tiene • su cargo el Registro de Peritos y
Supervisores adscritos 8 fa ONe, elaborendo las tasaciones
de conformidad a lo senal8do en ef Reglamento Nacional
de Tasaciones del Perú aprobado mediante Resotución
Ministerial W 126-2007-VIVIENOAy su modificatoria;
Que, alencjen(fo e lo eJqlUOSto, 18 DiretdOn NadonaI
de ConsIructi6n del
de V _ , ConsIructi6n
Y Saneamiento, pro¡x>ne un procediniento sim¡Jtifocado
de vakJationes aplicables 01 caso de &"I"upoadói, de
bienes i1mueI>I9s afectados para la ejecudOn de obras
de infraestructura sobre pmyecIOS de necesidad pút1ica,
seguridad nacional, interés nadonal, ylo de gran envergadura,
PO< Ley, 851 como de las obras de _

_erío

_radas

anc:esionadas o entregadas al sednr privado a tnIvés de
wa1quier oIr8 modalidad de asociati6n públicx>¡>rivada, PO<
lo que axresponde su aprobatiOn mediante el presente at10

resc:*rtivo·

Oue mediante Memorándum N" 1501 -2013NIVIENDAQGPP 'la DiTedora General de la Ofidna General de
PlanifieadOn 't Presupuesto, precisa que le Unidad de
Planificación Programación y Radonafización ha efaborado
el Informe N' 034-20I~VIVIENDA-QGPP-UPPR, en ef que
concluye que el protadirniento simplificado presenl. una
mejora en el tiempo de ejecución reduciéndose 8 20 dlas
Mbóles, y que se considera pertinente 18 aproboción de 18

Directiva propuesta·

De conformidad tOO 18 Ley NO 27792, Ley N" 30025;
Ley N" 27444; Oecrelo Supremo NO OOl-2002-VIVIENDA,
y Resolución Ministerial N" 126-2007-VlVIENpA J "'!
modificatoria aprobada mediante Resolución Mimsterial N
16tJ..2012-VIVlENDA;
SE RESUELVE:
Articulo 1',- Aprobar la Directiva N' OOI-20I~
VIVlENDA-VMCSIONC denominada 'Directiva que regula
un Procedimiento SimpliflC8do de Valuaciones e ser
aDlicado en el caso de Expropiadones de Bienes Inmuebfes
afectados para la Ejecución de Obras de Infrs9strudura
sobre Proyectos de Necesidad Púbfica, Seguridad Nodonel,
Inleres Nacional y/o de Gran Enve'lladum ded8rados PO<
Ley, 851 comade las obras de Infraestructura Concesionadas
o Entregadas al Sector Privado a través de cualqurer otra
modalidad deAsodación Púbfic<>- Privada' que tomO ane.o
forma pone integrante de la presen1e Resolución . .
Articulo 2'.- La Directiva que se ~prueba mediante el
arttcuto primero de 18 presenle Resaludón tembién podrá
ser de eplkad6n a las vatuaOones de inmuebles a ser
adquiridos por las entidades, por estar afectados por Irazos
de vias púbticos, regulados por la Ley N' 27628, ley que
facilita la ejecuti6n de obras públicas viakts .
Articulo 3'_-Oisponer 18 publicadO. de la presente
Resolución Minisleriel en el diario Ofodal El Peruano; y de
la Diretliva N' OOI-201~VIVIENDA -VMCSIONC, que se
eprueba en el ertlrulo primero que antecede, en el Portal
Electrónico del Ministerio de Vivienda, Coostrucd6n y
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y en ., ponal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
Regtstrese, comunlquese y publlquese.
RENE CORNEJO DiAl
Ministro de VIVienda, Construcción y Saneamienlo
967541-1

ANEXO 3

FORMATO DE CERTIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA PRESENTACION DEL EXP. TECNICO
SOLICITANTE:
Nombre y DNI del Funcionario
Responsable
Área donde labora el Funcionario
Responsable:
DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER CADA EXP. TECNICO
1

a) Documentos del inmueble :
Memoria descriptiva

SI

NO

Plano de afectación con lo sgte: cuadro técnico de linderos y medidas
perimétricas del área matriz y área afectada, ubicación y/o localización del
predio, detalle de afectación georeferenciados en coordenadas UTM.
Plano de distribución (si hubieran edificaciones)

SI

NO

SI

NO

Copia simple de la partida registral con una antigüedad no mayor a 6 meses.

SI

NO

Declaratoria de fábrica (de existir edificaciones) cuando la hubiere.

SI

NO

Última Declaración Jurada de Autoavalúo (Hoja PU) para edificaciones, cuando
la hubiere.
Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y
permanentes, si las hubiera.
Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios (no
permanentes) indicando sus características.
En construcciones especiales se acompañará la sgte. documentación: planos,
memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

b) Documentos del afectado:
DNI del titular afectado o certificación de identidad emitida por RENIEC.

SI

NO

Constancia de posesionario y/o comunero hábil en caso de no ser propietario

SI

NO

SI

NO

SI

NO

c) Requisitos para fijar la indemnización por el perjuicio económico:
Documentación que acredite el lucro cesante (contratos vigentes, acuerdos,
otros) y el daño emergente.
Documentación cuantificada que estime el resarcimiento de los gastos
tributarios, notariales, registrales, entre otros, a incurrir como consecuencia de
la expropiación
CONSTANCIA DE PAGO POR EL 50% DEL COSTO DEL SERVICIO (inicio del
procedimiento simplificado de valuación)

El funcionario responsable, declara que ha revisado el expediente técnico y se encuentra
completo, con toda la documentación técnica y legal compatibilizada, suscribiendo el presente
documento en señal de conformidad

……………………………………………….
FIRMA Y SELLO DEL FUNC. RESP.
FECHA:

1

Toda la documentación técnica deberá ser suscrita por el profesional de la especialidad.

ANEXO 04
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y
XXXXXXX
Nº

-2013-VIVIENDA

Conste por el presente documento el Convenio que celebran:
El MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, a quien en adelante se
le denominará VIVIENDA, con RUC N° 20504743307, con domicilio legal en la Av. Paseo de
la República N° 3361, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representado
por el Director Nacional de Construcción, Arquitecto ……………., identificado con DNI N°
……, con facultades otorgadas mediante Resolución N° …………; y
La ……………, a quien en adelante se le denominará LA SOLICITANTE …… con RUC N°
…….., con domicilio legal en ………., distrito del …….., provincia y departamento de Lima,
representado por ……………., identificado con DNI Nº ……………., facultado
…………………….
Las partes suscriben el presente convenio en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES
1.1.

VIVIENDA, de conformidad con su Reglamento de Organización y Funciones, tiene
como objetivo establecer las condiciones para el desarrollo urbano equilibrado y
sostenible con adecuados marcos e instancias de gestión y control de la calidad
ambiental; así como tiene entre otras funciones, coordinar directamente con los
diversos sectores, gobiernos regionales, locales, instituciones y organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales la generación de programas y proyectos de
desarrollo del hábitat y conservación del medio ambiente urbano.

1.2.

LA SOLICITANTE ..............................................................................................

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1.
2.2
2.3
2.4

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Ley N° 30025 – Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes
inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de
infraestructura. (de corresponder)
Ley N° 27628 – Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales (de corresponder)
Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y modificatorias.
…. (colocar la norma que regula a la solicitante, de corresponder)
Resolución Ministerial N°
-2013-VIVIENDA, que aprueba la Directiva N° 001-2013VIVIENDA-VMCS/DNC.
Literal s), del numeral 3.3. del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada con Ley 29873.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA, a través de la Dirección Nacional de
Construcción, fije el valor de tasación
del inmueble ubicado en "(……identificación del
inmueble materia de trato directo o expropiación…………………)”, que en adelante se
denominará “LA VALUACION”, bajo las condiciones previstas en el presente Convenio.
CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DE LAS PARTES.
Las partes asumen los siguientes compromisos:
4.1. VIVIENDA a través de la DNC, realizará las siguientes acciones:
a.

Designar al o los peritos que se encargarán de realizar la inspección ocular y elaborar el
Informe Técnico de Valuación, conforme a lo señalado en la Ley N° 30025 o Ley N°
27628 (según corresponda) y la Directiva N° 001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC, aprobado
por Resolución Ministerial N°
- 2013-VIVIENDA, y teniendo en cuenta el expediente
técnico acompañado de la certificación del funcionario responsable de LA SOLICITANTE,
el cual forma parte integrante del presente convenio.

b.

Designar al Supervisor que se encargará de examinar el Informe Técnico de Valuación
para su validación correspondiente.

c.

Fijar el valor de la tasación del inmueble conforme a lo señalado en la Ley N° 30025 o
Ley N° 27628 (según corresponda) y la Directiva N° 001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC,
aprobado por Resolución Ministerial N°
- 2013-VIVIENDA, y teniendo en cuenta el
expediente técnico acompañado de la certificación del funcionario responsable de LA
SOLICITANTE, el cual forma parte integrante del presente Convenio.

d.

Destinar para el cumplimiento de sus obligaciones el instrumental necesario, así como el
equipo de profesionales especializados que sea requerido para asegurar un óptimo
desarrollo de las actividades objeto del Convenio.

e.

Entregar a LA SOLICITANTE el Informe Técnico de Valuación.

f.

Mantener la confidencialidad y reserva de cualquier información a la que tuviera acceso
como producto del desempeño de sus funciones.

4.2

LA SOLICITANTE se compromete a:

a.

Presentar ante VIVIENDA el expediente técnico acompañado de la certificación del
funcionario responsable que garantice que la información presentada se encuentra
compatibilizada y completa.

b.

Coordinar con el propietario y/o posesionario del inmueble materia de valuación a fin de
que se brinde las facilidades y se ejecute con normalidad el procedimiento simplificado de
valuaciones.

c.

Proceder al pago por el servicio que brinda VIVIENDA en la fijación del valor de tasación,
conforme a los plazos y términos establecidos en el presente convenio y la Directiva N°
001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC.

CLÁUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO
5.1

El Costo total que LA SOLICITANTE abonará a VIVIENDA por la prestación de sus
servicios por LA VALUACION, asciende a la suma de S/. ………………
(………………..), monto que incluye el Impuesto General a las Ventas, no
constituyendo fines de lucro para ninguna de las partes, representando únicamente los
gastos operativos del servicio.

Las partes convienen que el pago del monto antes indicado se efectuará de la forma
siguiente:
-

-

Primer pago: el 50% del costo de servicio a fin de dar inicio al procedimiento
simplificado de
valuación regulado por la Directiva N° 001-2013-VIVIENDAVMCS/DNC, dentro del quinto día de suscrito el presente Convenio previa
presentación de la factura por VIVIENDA.
Segundo pago: el 50% del costo del servicio, el cual podrá ser efectuado dentro de los
08 (ocho) días hábiles posteriores a la entrega del Informe Técnico de valuación.
Sin embargo de haber observaciones a LA VALUACIÓN estas deberán ser
comunicadas dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, teniendo
VIVIENDA un plazo de 08 (ocho) días hábiles para proceder a la subsanación
correspondiente, computándose dicho plazo desde la presentación por escrito de las
observaciones por parte de LA SOLICITANTE.

5.2

LA SOLICITANTE tendrá un plazo de 03 (tres) días hábiles para poder declarar
levantadas las observaciones, el cual se computará desde la fecha en que recepciona
LA SOLICITANTE LA VALUACIÓN complementaria con el levantamiento de
observaciones de VIVIENDA, debiendo otorgar la conformidad y cancelar el pago
correspondiente de acuerdo al numeral 5.1 de la presente clausula.

5.3

Los recursos que se desembolsarán para realizar LA VALUACION materia del
presente Convenio, serán utilizados para los gastos operativos de la actividad; por lo
que no constituyen ingresos con fines de lucro para ninguna de las partes.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el día siguiente de su suscripción hasta finalizar
con el pago correspondiente a LA VALUACION.
CLÁUSULA SETIMA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Las partes acuerdan que de resultar necesario y previa presentación de un informe técnico
favorable debidamente sustentado por VIVIENDA, se podrá ampliar la vigencia del presente
Convenio, mediante la suscripción de las adendas respectivas.
La solicitud de prórroga del plazo de vigencia será presentada por VIVIENDA con una
anticipación de por lo menos 03 (tres) días hábiles, antes de la fecha de culminación del
convenio.
CLAUSULA OCTAVA: ASUNTOS NO PREVISTOS Y MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio, podrá ser contemplado
de mutuo acuerdo por las partes mediante la suscripción de adendas, las que debidamente
suscritas por los representantes de cada una de las partes, formarán parte integrante del
presente Convenio. Asimismo, respecto de los términos y condiciones pactados en el
presente Convenio, se podrán efectuar los ajustes, mejoras o modificaciones que las partes
consideren convenientes.
CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1.

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas estipuladas en el presente Convenio y se comprometen a respetarlo de
acuerdo a las normas de la buena fe y común intención de las partes, señalando que
no media vicio o error que lo pudiera invalidar.

9.2.

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes, sobre el
presente Convenio o Adendas, éstas acuerdan, en primera instancia, poner sus
mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa teniendo en cuenta los
principios que inspiran el presente Convenio. Cuando la controversia no pueda ser

resuelta por trato directo, será sometida a Arbitraje de Derecho ante un Tribunal
Arbitral Ad Hoc, según la legislación nacional vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por el presente Convenio, faculta
a la parte perjudicada a requerir mediante carta por vía notarial a que se cumpla con el
compromiso asumido dentro de un plazo de 05 (cinco) días calendarios pasado el cual de no
cumplirse con la obligación el Convenio quedará resuelto de pleno derecho con la sola
recepción de la carta que envíe el afectado a la parte que incumplió en la que indique su
decisión de hacer valer la presente cláusula resolutoria, quedando a cargo del deudor la
indemnización por daños y perjuicios.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Constituyen causales de resolución del presente Convenio, las siguientes:
a)
b)
c)

Por mutuo acuerdo.
Por incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por el presente Convenio,
efectuado por cualquiera de las partes.
Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado.

Para la resolución del presente Convenio, cada una de las partes deberá comunicar a la
otra, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de producido el hecho que lo genere.
Una vez resuelto el presente Convenio, se procederá a la liquidación de los asuntos derivados
del mismo.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO

12.1.

Las partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente
Convenio.

12.2

El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes, faculta a la otra
a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de
una Carta en el domicilio señalado en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO

Las partes señalan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria del presente
Convenio, donde se entregarán las comunicaciones a que hubiere lugar.
Cualquier variación deberá ser comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipación no
menor de 05 (cinco) días hábiles, caso contrario, toda comunicación efectuada a los
domicilios señalados en la parte introductoria será válida para todos los efectos.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio Específico tendrá vigencia desde el día siguiente de su suscripción
hasta finalizar con la entrega del producto final de LOS ESTUDIOS de conformidad a lo
señalado en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

18.1 En cumplimiento de lo establecido en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, VIVIENDA y UNI, declaran
expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación para las
partes.
18.2 Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá declararse concluido, previa
comunicación entre las partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DISPOSICIONES GENERALES

En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables las disposiciones del Código Civil y
otras, en tanto resulten compatibles con la naturaleza del presente instrumento.
Ambas partes declaran su plena conformidad con las cláusulas y condiciones comprendidas
en el presente Convenio, el mismo que suscriben en 02 (dos) originales de igual tenor y valor
en la ciudad de Lima, a los
días del mes de
del año dos mil trece.

Por VIVIENDA

ARQ. XXXXXXXX
Director Nacional de Construcción

Por XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Dirección Nacional
de Construcción

“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

ANEXO
DIRECTIVA QUE REGULA UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE VALUACIONES A
SER APLICADO EN EL CASO DE EXPROPIACIONES DE BIENES INMUEBLES
AFECTADOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SOBRE
PROYECTOS DE NECESIDAD PUBLICA, SEGURIDAD NACIONAL, INTERES NACIONAL
Y/O DE GRAN ENVERGADURA DECLARADOS POR LEY, ASI COMO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADAS O ENTREGADAS AL SECTOR PRIVADO A
TRAVES DE CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACION PUBLICO– PRIVADA

DIRECTIVA N° 001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC.
I.-

OBJETIVO:
Establecer una norma que permita la obtención precisa y célere del valor de tasación de
los inmuebles que resulten afectados en la ejecución de obras de infraestructura
regulados en el marco de la Ley N° 30025 “Ley que facilita la adquisición, expropiación y
posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad
pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de
diversas obras de infraestructura”.

II.-

FINALIDAD:
Establecer un procedimiento simplificado para la ejecución de las valuaciones, a cargo
de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en adelante la DNC; aplicable exclusivamente al caso de expropiaciones
de bienes inmuebles que resulten afectados por la ejecución de obras de
infraestructura sobre proyectos de necesidad pública, seguridad nacional, interés
nacional y/o de gran envergadura declarados por Ley, así como de las obras de
infraestructura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra
modalidad de asociación público –privada.

III.-

BASE LEGAL










IV.-

Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Ley N° 27117, Ley General de Expropiaciones.
Ley N° 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de
bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública
la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución
de diversas obras de infraestructura.
Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, Reglamento Nacional de
Tasaciones del Perú.
Resolución Ministerial N° 266-2012-VIVIENDA, Modifica los artículos I.02 y
I.04 del Título I; los artículos II.A.07 y II.A.08 del Capítulo A; los artículos
II.B.09, II.B.10 y II.B.14 del Capítulo B; y los Capítulos C, D, E y F del Título II;
y el Título III del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.
Resolución Ministerial N° 175-2003-VIVIENDA, Regulación de los órganos de
menor nivel jerárquico del ROF del MVCS; así como de la Oficina de
Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.
Resolución Ministerial N° 010-2007/VIVIENDA.

ALCANCE:
La presente Directiva es de aplicación para las valuaciones realizadas por la DNC,
para el caso de expropiaciones de bienes inmuebles afectados por las obras de
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infraestructura sobre proyectos de necesidad pública, seguridad nacional, interés
nacional y/o de gran envergadura declarados por Ley, así como de las obras de
infraestructura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra
modalidad de asociación público – privada, al amparo de lo establecido en la Ley N°
30025.
V.-

NORMAS:

5.1.-

La ejecución de valuaciones contempla dos procedimientos, uno que regula el aspecto
administrativo, a cargo del área administrativa del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, y el otro que regula el procedimiento técnico para la obtención del valor
solicitado, a cargo de la coordinación de valuaciones de la DNC.

5.2.-

Previo al inicio al procedimiento simplificado de valuaciones, regulado en esta Directiva,
la solicitante deberá presentar el(los) expediente(s) técnico(s) del(los) inmueble(s)
materia de valuación, acompañado de una certificación debidamente suscrita por el
funcionario responsable de la solicitante con el que se garantice que la información
está compatibilizada y completa.

5.3.-

El(los) expediente(s) compatibilizado(s), deberán contener la siguiente documentación,
asimismo, se precisa que toda la documentación técnica deberá ser suscrita por el
profesional de la especialidad:
a) Documentos del inmueble:
- Memoria Descriptiva
- Plano de afectación, en el que se detalle: cuadro técnico de linderos y medidas
perimétricas del área matriz y área afectada, la ubicación y/o localización del predio,
detalle de afectación debidamente georeferenciados en coordenadas UTM.
- Plano de distribución (si hubieran edificaciones)
- Copia simple de la partida registral con una antigüedad no mayor a 06 meses.
- Declaratoria de Fábrica (en caso de edificaciones), cuando lo hubiere.
- Ultima Declaración Jurada de Autoavalúo (Hoja PU) para edificaciones, cuando la
hubiere.
- Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios (no permanentes)
indicando sus características.
- Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y
permanentes, si las hubiera.
- En caso de construcciones especiales se acompañará la siguiente documentación:
planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas.
b) Documentos del afectado:
- DNI del titular afectado o certificación de identidad emitida por RENIEC.
- Constancia de posesionario y/o comunero hábil en caso de no ser propietario
c) Requisitos para fijar la Indemnización por el Perjuicio Económico
- Documentación sustentatoria que acredite el lucro cesante (contratos vigentes,
acuerdos, entre otros) y el daño emergente.
- Documentación cuantificada que estime el resarcimiento de los gastos tributarios,
notariales, registrales, entre otros, en los que pudiera incurrir como consecuencia de
la expropiación.

5.4.-

La DNC emitirá la cotización del servicio y la remitirá a la solicitante conjuntamente con
el convenio para su suscripción (cuyo formato constituye anexo 04 de la presente
Directiva). Suscrito el convenio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
emitirá la factura correspondiente del 50% del monto de la cotización como adelanto,
que deberá ser cancelada en el plazo de 05 días hábiles de su recepción, a fin de dar
inicio al procedimiento de valuación simplificada.
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La remisión de la factura correspondiente al 50% restante, se efectuará a la entrega del
Informe Técnico de Valuación.
VI.-

MECANICA OPERATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE VALUACION SIMPLIFICADA:

6.1.-

La solicitante presentará el expediente técnico de cada inmueble, con el íntegro de la
documentación indicada en los numerales 5.3 y 5.4 de esta Directiva, con la
certificación del funcionario responsable de la solicitante y la cancelación del 50% del
monto de la factura que previamente remitió la DNC.

6.2.-

La DNC recibe los expedientes por cada inmueble y dentro de los 02 días hábiles
siguientes, designa al Perito y Supervisor a cargo de la valuación.

6.3.-

El Perito realizará la inspección ocular correspondiente, dentro de los 08 días hábiles
posteriores a su designación.
En caso de no poder efectuar la inspección ocular, por los siguientes motivos:
6.3.1. Causas fortuitas o de fuerza mayor: En este supuesto el procedimiento es
suspendido por un plazo máximo de 45 días hábiles, dentro del cual la solicitante
deberá comunicar a la DNC que ha cesado la causa fortuita o fuerza mayor, para que
esta última proceda a la reprogramación de la inspección ocular; caso contrario,
vencido el plazo de 45 días hábiles procederá a la devolución de los expedientes a la
solicitante, extornándose conjuntamente el pago efectuado, previa liquidación de los
gastos debidamente sustentados, culminando con ello el trámite administrativo.
6.3.2. Cuando la documentación contenida en el expediente técnico sea incompatible
con la realidad física, el perito elaborará el respectivo informe, procediéndose a
devolver el expediente a la solicitante.
De no presentarse los supuestos antes señalados, el Perito elaborará el Informe
Técnico de Valuación, dentro del plazo de 05 días hábiles luego de efectuada la
inspección ocular; entregándolo posteriormente a la DNC para su revisión final.

6.4.-

Una vez recibido el Informe Técnico de Valuación, por la DNC, el mismo será
examinado por el supervisor responsable y visado por el área de valuaciones, dentro
de los 04 días hábiles posteriores.

6.5.-

La DNC remitirá el Informe Técnico de Valuación a la solicitante conjuntamente con la
factura de cancelación, dentro de un (01) día hábil posterior al plazo establecido en el
numeral 6.4, con lo que culmina el procedimiento.

VII.-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1.-

El Formato denominado Valuación, que como anexo se adjunta a la presente directiva
y forma parte integrante de la misma, será utilizado en el procedimiento simplificado
para la ejecución de las valuaciones a cargo de la DNC.

7.2.-

La DNC a requerimiento del Juez o Tribunal Arbitral, sustentará el valor de tasación
obtenido conforme a lo señalado en la presente directiva.

VIII.-

ANEXOS:
Forman parte de la presente Directiva los anexos siguientes:
 Anexo 01: Formato de Valuación.
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 Anexo 02: Cronograma Estimado para la Valuación de un Expediente.
 Anexo 03: Formato de Certificación
 Anexo 04: Formato de Convenio
Lima, 25 de julio de 2013
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