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Que, con Resolución Ministerial N° 182-2013-VIVIENDA se aprobó la Directiva N° 
001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC que regula un Procedimiento Simplificado de Valuaciones 
para ser aplicado en el caso de Expropiaciones de Bienes Inmuebles afectados para 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; 

Que, con Informe W 008-2014-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS, la DGPRCS del 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento hace suyos los Informes Ws. 052 y 044-

{OHSr1brl/o; 2014-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS/DC de la Dirección de~Construcción, en el cual sustenta la 
"""~~ 'Y~ ecesidad de aprobar una nueva Directiva al amparo de la Ley W 30025, derogando la 

,,_',..,r.JI ~ irectiva W 001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC aprobada por Resolución Ministerial W 182-
$ 013-VIVIENDA, señalando que a la fecha se ha incrementado sustancialmente el 

ISi o· requerimiento de los servicios de valuación que brinda esa Dirección, por lo que a fin de 
cumplir con el plazo de veinte (20) días hábiles previsto para el Procedimiento Simplificado 
de Valuaciones, de racionalizar el presupuesto para atender en forma oportuna el pago de 
honorarios y viáticos correspondientes a los Peritos y Supervisores que conforman el 
Registro de Peritos y Supervisores adscritos y, de contribuir a la mayor eficiencia y eficacia 

+:'I.c . .r en la gestión institucional, propone que previo al inicio del citado procedimiento se cancele la 
~ o?f' \\ totalidad de la cotización por el servicio de valuación incluido el Impuesto General a las 
I S ~Jventas - IGV; siendo necesario a su vez que la Directiva a expedir se ajuste a lo dispuesto 
~ o 1; en el Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por Decreto Supremo 
-!t~~' ~o 010-2014-VIVIENDA; por lo que en consecuencia es necesario aprobar la Directiva antes 

- citada; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 27628, Ley que facilita la ejecución de 
obras públicas viales; la Ley W 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; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Apruébase la Directiva N° 001-2014-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS/DC, 
denominada "Directiva que regula el 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 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". 

Artículo 2.- Derógase la Resolución Ministerial N° 182-2013-VIVIENDA, que aprobó 
la Directiva N° 001-2013-VIVIENDA-VMCS/DNC, denominada "Directiva que regula un 
Procedimiento Simplificado de Valuaciones a ser aplicado en el caso de Expropiaciones de 

lOllí, Bienes Inmuebles Afectados para la Ejecución de Obras de Infraestructura sobre Proyectos 
4~""'l'" rH!(<7~; de Necesidad Pública, Seguridad Nacional, Interés Nacional y/o de Gran Envergadura 
~ voso 'f.; 
~ ., eclarados por Ley, así como de las obras de Infraestructura Concesionadas o Entregadas 
~ . OmingUe:~ I Sector Privado a través de cualquier otra modalidad de Asociación Público - Privada". 

a e~f¿\q.; 

Artículo 3.- l,.a Directiva que se aprueba con la presente Resolución, es de 
aplicación para la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y 

Q' Regulación en Construcción y Saneamiento y demás órganos intervinientes del Ministerio de 
1 ~ ~ Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como para las entidades solicitantes del servicio 
I! JI de valuación de bienes inmuebles. 
~ . 
~ Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El 

Peruano, en el Portal Electrónico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
en el Portal del Estado Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 




























