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Lima, 0648R.2018

VISTOS, el Memorándum N" 009-2018-VIVIENDA-OGPP-ST.CSTCF de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto como Secretaría Técnica de la Comisión del
Sector Vivienda responsable del proceso de transferencia de competencias, funciones,
atribuciones y recursos asociados, a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiemos
Locales, y el lnforme N" 234-2018-VIVIENDA-OGAJ de la Oficina General de Asesoría
JurÍdica, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del Perú establece que la
descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política
permanente del Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el
desarrollo integral del país; se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada,
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y
transferencia de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales;

Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley N" 27783, Ley de Bases de la
, la Ley N' 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos

egionales y Locales, la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y demás
normas complementarias y reglamentarias, se viene elaborando, aprobando y ejecutando
los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos
Regionales y Locales;

Que, mediante Resolución Ministerial No 385-2014-VIVIENDA, se adecúa y
reconforma la Comisión del Sector Vivienda responsable del proceso de transferencia de
competencias, funciones, atribuciones y recurss asociados, a favor de los Gobiemos
Regionales y Gobiemos Locales, constituida por Resolución Ministerial N' 295-2007-
VIVIENDA, modificada por Resoluciones Ministeriales N" 62&2008-VIVIENDA y N" 179
20,10-VIVIENDA;

Que, con la Resolución Ministerial N' 067-2018-VIVIENDA, se aprueba las Metas
e lndicadores de Desempeño de las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento de
competencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondientes al Año
2018, que en cuyo Anexo detalla entre sus productos o actividades prioritarias, la



aprobac¡ón del "Plan Anual Sectorial de Transferencia de Competencias a los Gobiernos
Regionales y Locales del Año 2018" del Ministerio de Vivienda, construcción y
Saneamiento;

Que, con Memorándum N" 0092018-VIVIENDA-OGPP-ST-CSTCF, ta Directora
General de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de
Secretaría Técnica de la Comisión del Sector Vivienda responsable del proceso de
transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos asociados, a favor de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, presenta el proyecto del "plan Anual
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año
2018" del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, señalando que ha sido
elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley No 22967, Ley
orgánica de Gobiernos Regionales, por lo que recomienda su aprobación mediantá
Resolución Ministerial;

Que, el literal b) del numeral 11.3 de la Directiva N" 00$CND-P-200S,
iProcedimiento para Formulación de los Planes de Transferencia Sectoriales de Medianoy los Planes Anuales de Transferencia de competencias sectoriales a los

Regionales y Locales", aprobada por Resolución presidencial N" 0g1-CND-P_
2005, dispone que el Plan Anual de Transferencia sectorial debe ser aprobado por
Resolución Ministerial;

Que, en consecuencia, es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley No 30156, Ley de organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento y su Reglamento dá
organización y Funciones, aprobado por Decreto supremo N" o1o-2O1¿-vlvlENDA
modificado por Decreto supremo N" 006-201s-vtvtENDA, la Ley No 2786z,Ley orgánica
de Gobiernos Regionales; y la Resolución Ministerial N" 067-2018-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el "Plan Anual Transferencia de Competencias Sectoriales a
los Gobiernos Regionales y Locales del Año 20i8" del Ministerio de vivienda,
Construcción y Saneamiento, propuesta por la Comisión del Sector Vivienda responsable
del proceso de transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos
asociados, a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que en Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución Minísterial.
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Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su
calidad de Secretaría Técnica de la Comisión del Sector Vivienda responsable del

oceso de transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos asociados,
favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el monitoreo de las acciones

"Plan Anual Transferencía de Competencias Secloriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del Año 2018".

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Estadística e lnformática, la
publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo aprobado en el artÍculo 1, en
el Portal lnstitucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(wt¡'N.vivienda.qob.De), en la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario
Ofcial El Peruano.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución y su Anexo a la Secretaría de
de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAVIERñOUÉ DELPOM
Iti{fil88o dB \Arl6nd8'

Gon¡mdn y B¡n arÍ¡ñü,
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Plan Anual de Transferencia de Competencias Sector¡ales a los Gob¡emos Regionales y Locales del Año 2018
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II. BALANCE DE LA DESCE¡ITRN-ZICIóN EN EL SECTOR VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2.1 BALANCE DE LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES

SECTORIALES

2.1.1 Transferencia de funciones sectoriales a los Gobiemos Regionales

2.1.2Transfe¡encia de los proyectos Especiales de INADE

2.1,3 Programas creados con posterioridad a la Ley de Bases de la
Descentralización

2.2 SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN Y
DELEGACIÓN
2.2.1 Convenios de Gestión

2.2.2 Convenios de Delegación de Competencias y Funciones

III. ESTRATÉGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA RECTORíA

3.1 DESARROLLO DE LA RECTORÍA SECTORIAL

3.2 POLíTICAS SECTORIALES

3,2.1 En materia de Saneamiento

3.2.2 En materia de Vivienda y Urbanismo

3.3 PLANEAMIENTO SECTORIAL

3.4 ESPACIOS DE ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES

N. OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS DEL PLAN

4.1 oBJETIVOS

4.1.1 Objetivo General

4.1.2 Objetivos Específicos

4.2 ACTIVIDADES, METAS Y CRONOGRAMA

OE l: Promover la implementación de acciones vinculadas con el proceso de
transferencia de competencias y funciones pendientes a los Gobiernos

Regionales en las materias correspondientes al MVCS

OE 11: Fortalecer la articulación ¡nterinstitucional e intergubernamental

OE lll: Fortalecimiento del rol rector del MVCS

OE lV: Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales y
Locales, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación

v. ANEXOS 57
ANEXO l: Cronograma de Actividades del Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiemos Regionales y Locales, Año 2018
ANEXO 2: Programación de Actividades de Capacitación y Asistencia a los Gobiemos
Regionales y Locales en el Año 2018
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Plan Anual de Transferencia de Competenc¡as Sector¡ales a los Gob¡ernos Reg¡onales y Locates del Año 2018

LISTA DE ACRÓNIMOS

cAc
COFOPRI

DGAA

DGPPCS

DGPRCS

DGPPVU

DGPRVU

EPS

GR

GL

INADE

LOF

LOGR

LOM

MINAGRI

MINAM

MML

MVCS

OTASS

PESEM

PMIB

PCM

PNVR

PNSR

PNSU

PP

SBN

SEIA

SUNASS

Centro de Atención del Ciudadano del MVCS

Organismo de Formalización de la Propiedad lnformal

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción

Saneamiento

Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción

Saneamiento

Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y

U rban ismo

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y

Urbanismo

Empresa Prestadora de Servicios

Gobierno Regional

Gobierno Local

lnstituto Nacional de Desarrollo

Ley de Organización y Funciones

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley Orgánica de Municipalidades

M¡nisterio de Agricultura y Riego

Ministerio del Ambiente

Municipalidad Metropolitana de Lima

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Organismo Técnico de la Administrac¡ón de los Servicios de

Saneamiento

Plan Estratégico Sectorial Multianual

Programa Mejoramiento lntegral de Banios

Presidencia del Consejo de Ministros

Programa Nacional de Vivienda Rural

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Programa Presupuestal

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
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Plan Anual de Transferencia de Competenc¡as Sectoriales a los Gobíernos Reg¡onales y Locales del Año 2O18

En el proceso de Modernización de la Gestión del Estado, la Descentralización

constituye una de las reformas más importantes, establecida en la Constitución

Política del Perú como una política pública permanente del Estado Peruano, de

carácter obligatorio, a cuyo efecto se realiza por etapas, en forma progresiva y

ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de

competencias y transferencias de recursos del Gobierno Nacional hacia los

Gobiernos Regionales Y Locales.

En ese sentido, la Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentraliación; y la Ley

No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre otras disposiciones,

establecieron la transferencia progresiva y ordenada de las funciones y servicios y

sus respectivos recursos presupuestales, personal, acervo documentario y bienes

del gobierno nacional a los gobiemos regionales, a partir del año 2004.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -

MVCS, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales,

en las materias establecidas en el artículo 6 del Reglamento de OrganizaciÓn y

Funciones, concordante con el artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones

del Ministerio y conforme a lo previsto en la Ley 27783, Ley de Bases de la

Descentralización, la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley

27972, Ley Orgánica de Municipalidades respectivamente, incluyendo sus

modificatorias.

Durante este proceso, inicialmente el MVCS transfiere las competencias y

funciones específicas establecidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales - LOGR, en materia de vivienda y saneamiento;

posteriormente a través del Decreto Supremo No 00+2007-VIVIENDA la

Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, fue adscrita al MVCS, asumiendo

las facultades para la transferencia de la función del literal j) Administrar y

adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su

jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal, del

artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización, concordante con el artículo
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Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2018

62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - LOGR, en materia de

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N" 036-2003-PCM, se programó la

transferencia de los proyectos especiales del INADE a los Gobiernos Regionales,

entidad que estuvo a cargo del MVCS hasta el 20 de octubre del 2006,

disponiéndose su adscripción al Ministerio de Agricultura, a través del Decreto

Supremo N" 059-2006-AG.

Posteriormente, con Decreto Supremo N' 088-2008-PCM, se estableció que

corresponde al MVCS conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego; y

COFOPRI, llevar a cabo la transferencia de la función específica del literal n) del

artículo 51 de la LOGR, con exclusión de las competencias administrativas

asumidas por COFOPRI, mediante Decreto Legislativo N' 1089. Y posteriormente,

mediante Decreto Supremo N' 056-2010-PCM, se dispuso comprender dentro del

proceso de transferencia, las competencias administrativas asumidas por

COFOPRI mediante Decreto Legislativo N" 1089.

Finalmente, el artículo 'l 8 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación

de lmpacto Ambiental - SEIA, modificado por Decreto Legislativo N" 1078, señala

q ue corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación

ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización

resulten de su competencia. De esta forma, para el tratamiento de la transferencia

de las funciones en materia ambiental previstas en la normativa del SEIA, deberá

seguirse lo establecido en la Resolución de SecretarÍa de Descentralización N" 018-

2014-PCM/SD, la cual precisa que las Directivas No 001- 2007-PCM-SD y No 003-

2008-PCM-SD resultan aplicables, en lo pertinente, para efectos del proceso de

transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales, previstas en

normas especiales. En el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales

a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2018, se incorpora una acción

relacionada con el proceso de transferencia de funciones en materia ambiental a

los Gobiernos Regionales, a través de la suscripción de Convenios de Delegación

de Funciones en materia ambiental, como paso previo a la transferencia de

funciones.
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Plan Anual de Transferenc¡a de Competencias Sector¡ales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2018

En este marco, la Comisión Sectorial de Transferenc¡a del MVCS, conformada a

través de la Resolución Ministerial N" 385-2014-VIVIENDA y modificatorias, siendo

la encargada de elaborar los Planes Anuales de Transferencia Sectorial del MVCS,

a través de su Secretaría Técnica, ha formulado el presente "Plan Anual de

Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales

del Año 2018", en el cual se realiza un balance del proceso en el sector vivienda,

construcción y saneamiento, el cual incluye la situación de las funciones y

proyectos especiales transferidos a los Gobiernos Regionales, así como de los

Convenios de Gestión; desarrolla las estrategias de fortalecimiento de la rectoría

que el sector implementa; y presenta los objetivos, acciones y metas a

implementarse el 2018. Se han identificado acciones en cuatro objetivos

específicos: l) Promover la implementación de acc¡ones vinculadas con el proceso

de transferencia de las funciones pendientes a los Gobiernos Regionales en las

materias correspond¡entes al MVCS; Il) Fortalecer la articulación interinstitucional

e intergubernamental; lll) Fortalecimiento del rol rector del MVCS y lV) Fortalecer

las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales y Locales, a través de

acciones de asistencia técnica y capacitación.
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Plan Anual de Transferenc¡a de Competenc¡as Sectoriates a los Gobiemos Regionales y Locales det Año 2018

BALANGE DE LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS Y
FUNCIONES SECTORIALES

De acuerdo con la normatividad vigente, el proceso de transferencia de funciones

se ha venido efectuando de manera progresiva y por etapas, considerándose a

partir del año 2007, la aprobación de Planes Anuales de Transferencias de

Funciones Sectoriales, que permiten llevar a cabo el proceso de manera progresiva

y ordenada. Asimismo, con la finalidad de dar continuidad a este proceso, en mérito

al Decreto Supremo N"103-201 1-PCM, que dispone las medidas para continuar con

las transferencias pendientes de funciones, fondos, programas, proyectos,

empresas, aclivos y otros organismos del Gobierno Nacional a los Gobiernos

Regionales y Locales, programados hasta el año 2010, se ha continuado

elaborando dichos Planes Anuales de Transferencia.

2.1.1 Transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene competencias

en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo

urbano, bienes estatales y propiedad urbana, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 5 de la nueva Ley de Organización y Funciones del MVCS- Ley N" 301561,

las mismas que comparte con los gobiernos regionales y locales conforme a lo
previsto en la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la ley 27867, Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) ; y la Ley 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades (LOM) respectivamente.

En el caso de las competenc¡as compartidas con los Gobiernos Regionales, estas

se refieren a las materias de i) vivienda y saneamiento, ii) materia de administración

y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, y iii) a la función establecida

en el literal n) en materia agraria, establecidas en los artículos 58, 62 y 5i de la
LOGR respect¡vamente.

En materia agraria, literat "n" del artículo 5l de la LOGR

2.1

'-PUUrgadqellg !e enero det2014.
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ptan Anuat de Transfercncia de Competenc¡as Sectoriales a los Gob¡ernos Reg¡onales y Locales del Año 2018

La transferencia de la función "n" en materia agraria a los Gobiernos Regionales,

referida a: "Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-

tegat de la propiedad agraria, con la participaciÓn de actores involucrados,

cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de

las comunidades campesinas y nativas", se encuentra a cargo del MVCS,

COFOPRI y Ministerio de Agricultura y Riego-MlNAGR!.

Cuadro No 1: Función en materia agraria a ser transferida a los GR, artículo 51
LOGR

De la programación de transferencia de la función "n" a los 26 Gobiernos

Regionales del 201 0 al 2017 , se ha logrado efectivizar la transferencia a todos

los Gobiernos Regionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento
físico - legal de la propiedad agraria, con la participación de
actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible,
inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades

Amazonas 004-2009PcM/sD 028-2009-PCM/SD 114 - 2011 -VtV
2 Ancash 00+2009PCM-SD 028-2009-PCM/SD 114-2011-VrV

3 Apurímac 002-2009PcM-sD 017-2009-PCM/SD 114 - 2011 -Vw
4 Arequipa o0r2009PcM/sD 031-2009-PCM/SD 084-201&VtVtENDA

5 Ayacucho 002-2009-PCM-SD 017-200$PCM/SD 114 - 2011 -VtV
6 Cajamarca 005-2009-PCM-SD or7-2009PCM/SD r 14 - 2011 - VtV

7 Callao 004-2009-PcM-sD 02&200sPc[,lsD 114-2011-VtV

I Gusco 004-2009-PcM-SD 02&2009-PCf\,USD 161 - 2011 - VtV

I Huancavelica 002-2009-PCM-SD 017-2009-PC[.,]/SD 114 - 2011 -VtV
10 Huánuco 008-2009-PCM-SD 038-2009-PCM/SD 't14 - 2011 - VtY

11 lca 002-2009-PCM-SD 017-2009-PCM/SD 114 - 2011 - VtY

12 Junín 004-2009-PCM-SD 028-2009-PCM/SD 114 -2011 -YtV
La Libertad 002-2009-PCM-SD 0r 7-2009-PcM/sD 114-20r1-VrV

14 Lambayeque 005-2009-PCM/SD 031-2009-PCM/SD 051-2018-VtVtENDA

15 Lima 004-2009-PcM-SD 028-2009-PCM/SD r 14 - 2011 - VtV

16 Loreto 005-2009-PCM-SD 031-2009-PCM/SD 114 - 2011 - VtV

17 Madre D¡os 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD r61 -2011-VtV
18 Moquegua 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD 161 - 2011 - VtV

l9 Pasco 002-2009-PcM-SD 017-2009-PCM/SD 114 - 201I -VtV
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Plan Anual de Transferencia de Compelencias Sectoriales a los Gobiernos Reg¡onales y Locales del Año 2018

20 Piura 004-2009-PcM-sD 028-2009-PCM/SD 161 -2011-VtV
Puno 004-2009-PcM-sD 028-2009-PCM/SD 114 - ?011 -VlV

22 San Martín 008-2009-PcM/sD 038-2009-PCM/SD 114-2011-Vw
23 Tacna 004-2009-PcM/sD 028-2009-PCM/SD 114-2011-VlV
24 Tumbes 004-2009-PcM/sD 028-200$.PCM/SO 114 - 2011 - VtV

25 Ucayali 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD 114-2011-VlV
26 MML 009-2011-PCM-SD 407-2011-PCM/SD 161 - 2011 - VV

TOTAL 26 26 CERnFTCADOS 26 ACREDITADOS 26 EFECTIVIZADOS

@)

ffi

Cuadro N' 2: Situación del proceso de transferencia de competencias y
funciones en mater¡a a GR. artículo 51 LOGR

1 Amazonas "n" 00¿t-2009PCM/SD 028-2009PCM/SD 114 - 2011 -VtV
2 Ancash ,.n,, 004-2009PcM-sD 028-2009PCM/SD 114 - 2011 -VtV
3 Apurímac 002-2009PcM-sD 017-200$PCM/SD '114 - 2011 -VlY
4 Arequipa 00s2009PcM/sD 03r-2009PcM/sD O84.2O1GVIVIENDA

Ayacucho 002-200$.PcM-sD o17-200$PCM/SD '114 - 20í 't - vlv
6 Cajamarca "n" 005-2009.PcM-sD 017-2009.PCM/SD 114 - 2011 -VtV
7 Callao 004-2009PcM-sD 02&200sPCM/SD 114 - 2011 -VlV
I Cusco 004-2009PcM-sD 02&2009.PCM/SD 16r - 2011 - VIV

I Huancavelica ,,n,, 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD 114 - 2011 -VlV
10 Huánuco 00&2009-PCM-SD 03&2009.PCM/SD 114 -2011 -VlV
11 lca 002-2009-PcM-sD 017-2009'PCM/SD 114-2011-VrV
12 Junín 00zt-200S-PCM-SD 02&2009PCM/SD 114 - 2011 - VIV

13 La Libertad 002-2009-PcM-sD 017-2009.PCM/SD 114 - 2Q11 -VlV
14 Lambayeque 005-2009-PCM/SD 031-2009-PCM/SD 051-2018-VIVIENDA

15 Lima 004-2009-PcM-sD 02&2009-PCM/SD 114 - 2011 -VlV
to Loreto 005-2009-PcM-sD 031-2009-PcM/sD r14-2011-VtV
17 Madre Dios 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD 161 -20'11-VlV
18 Moquegua 002-2009-PcM-sD 017-2009-PcM/sD 161 - 201r -VlV
19 Pasco 002-2009-PCM-SD 017-2009-PcM/sD 114 - 2011 -VlV
20 Piura 004-2009-PcM-sD 028-2009-PCM/SD 161 - 2011 - VIV

21 Puno 004-2009-PCM-SD 028-2009-PCM/SD 114 -2011 -VlV
22 San Martín 008-2009-PcM/sD 038-2009-PCM/SD '114 -2011 -VtV
23 Tacna 004-2009-PCM/SD 028-2009-PCM/SD 114 - 2011 -VlV
24 Tumbes 004-2009-PCM/SD 028-2009-PCM/SD 114 - ?011 -VlV
25 Ucayal¡ 002-2009-PcM-sD 017-2009-PCM/SD 114 -2011 -VlV
¿o MML 009-20't 1-PcM-sD 407-20r 1-PCM/SD 161 -2011-VlV

TOTAL 26 26 CERTIFICADOS 26 ACREDITADOS 26 EFECTIVIZADOS
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Con las funciones efectivizadas, los procedimientos administrativos que serán

resueltos por los Gobiernos Regionales son los siguientes:

. Saneamiento físico legal de tierras eriazas con aptitud agropecuaria,

. Saneamiento físico legal de predios rústicos

. Saneamiento físico legal del territorio de las Comunidades Campesinas

. Saneamiento físico legal de Comunidades Nativas

. Otros procedimientos asociados a la función n) regulados por Decreto

Legislativo 1089.

Cabe destacar, que para la transferencia de la función del literal "n" del artículo 51

de la LOGR a los Gobiernos Regionales, la Comisión Sectorial de Transferencias a

través de COFOPRI, ha identificado y transferido recursos presupuestales, recursos

humanos, acervo documentario y bienes muebles para el ejercicio de las funciones

a todos los Gobiernos Regionales.

b. En materia de Vivienda y Saneamiento, artículo 58 de la LOGR

Las funciones a transferir en materia de Vivienda y Saneamiento establecidos en

el artículo 58 de la LOGR y las Direcciones Generales del MVCS que intervienen

en la transferencia de las mismas son:

Cuadro N"3: Funciones en materia de vivienda y saneamiento a ser transferidas
a los GR, Articulo 58 LOGR

a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en
maleria de vivienda y saneamiento, en concordancia con los
planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad
con las políticas nacionales y planes sectoriales.

DGPRVU
DGPRCS

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y
rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la
utilización de los terrenos del Gobierno Regional y materiales
de la región, para programas municipales de vivienda. DGPPVU

c) Incentivar la participación de promotores privados en los
diferentes programas habitacionales, en coordinación con los
qobiernos locales.

d) Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a
la edificación de vivienda, así como evaluar su aplicación.

DGPRVU

e) Ejecutar acciones de promocíón, asistencia técnica,
capacitación, investigación científica y tecnológica en materia
de construcción y saneamiento.

DGPPCS

0 Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la
Drestación de serv¡cios de saneamiento.

DGPPCS
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DGPRVU: Dirección General de Políticas y Regulac¡ón en Viv¡enda y Urbañismo
DGPPVU: Dirección General de Programas y Proyectos en V¡v¡enda y Urbanismo
DGPRCS: Dirección General de Políticas y Regulac¡ón en Construcc¡ón y Saneamiento
DGPPCS: Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento

En el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales del año 2006, aprobado mediante Decreto Supremo No 068-

2006-PCM, se programó la transferencia de las funciones específicas establecidas

en los literales a), b), c), d), e), f) y h) del Artículo 58 de la LOGR, mientras que en

el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales del año 2008, aprobado mediante Decreto Supremo No 049-

2008-PCM, se programó la transferencia de la función específica establecida en el

Iiteral g) del artÍculo 58 de la LOGR.

Al 2017 , se ha realizado la transferenc¡a efectiva de las funciones contenidas en los

literales a), b), c), d), e), f) y h) del Artículo 58 de la LOGR a 25 Gobiernos

Regionales, quedando pendiente, el proceso de transferencia a la Municipalidad

Metropolitana de Lima, como se detalla a continuación:

Guadro N" 4: Situación del proceso de transferencia de competencias y funciones en
materia de vivienda y saneamiento a GR, artículo 58 LOGR, literales a,b,c,d,e,f,h

Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las
normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional
de Tasaciones.
Asum ir la ejecución de los programas de vivienda y
saneamiento a solicitud de los oobiernos locales.

Nota:

ffi)\H/r- 1 Amazonas "a, b, c, d, e, I h" 046-2007-PCM/SD 044-2007-PCM/SD 105-2009-VtV
2 Ancash "a, b, c, d, e, f, h" 048-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD 047 - 2009 - vlv '

3 Apurímac "a, b, c, d, e, f, h" 018-2008-PCM-SD 018-2008-PCM/SO 155-2009-VlV
4 Arequipa "a, b, c, d, e, I h" 048-2007-PCM/SD 048-2007-PCM/SD 047-2009-VlV
5 Ayacucho "a, b, c, d, e, I h" 048-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD 893-2008-Vlv
6 Cajamarca "a, b, c, d, e, f, h" 048-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD 047-2009-VlV
7 Callao "a, b, c, d, e, f, h" 015-2008-PCM-SD 015-2008-PCM/SD 086-2011-VlV
8 Cusco "a, b, c, d, e, f, h" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD 165-2010-VlV
I Huancavelica "a, b, c, d, e, I h" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD 047-2009-Vlv
10 Huánuco "a, b, c, d, e, I h" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD 105-2009-vlv
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Con respecto a la transferencia de la función específica establecida en el literal g)

del artículo 58 de la LOGR, referida a "Aprobar los aranceles de los planos

prediales con arreglo a las normas fécnrcas vigentes sobre la materia del

Consejo Nacional de Tasaciones", al 2017 , se ha efectivizado la transferencia a

22 Gobiernos Regionales. Encontrándose pendiente la transferencia a los

Gobiernos Regionales de Lima y Lambayeque (falta la etapa de efectivización), de

Amazonas (faltan las etapas de acreditación y efectivización), y la Municipalidad

Metropolitana de Lima (faltan las etapas de certificación, acreditación y

certificación), cuya programación depende de la Comisión Bipartita de

Transferencia, de conformidad con el artículo 69 de la LOGR.

11 lca "a, b, c, d, e, f, h" 018-2008-PcM-sD 01&200&Pctvl/sD 047-2009-VtV
12 Junín "a, b, c, d, e, I h" 046-2007-PCM-SD 04,1-2007-PCi/USO 893-2008-VtV
13 La L¡bertad "a, b, c, d, e, t h" 048-2007-PCM-SD 04+2007-PCir/sD 893-2008-VtV

14 Lambayeque "a, b, c, d, e, f, h' 052-2007-PCM/SD 051-2007-PCi/VSD 893-2008-VtV
't5 L¡ma "a, b, c, d, e, f, h" 028-2008-PCM-SD 021-2008-PC¡,tfsD 336-2009-VtV
'16 Loreto "a, b, c, d, e, f, h' 015-2008-PCM-SD 01s2008-PCM/SD 893-2008-VtV
17 Madre Dios "a, b, c, d, e, f, h" 0r 5-2008-PcM-sD 015-2008-PC[,t/SD 047-2009-VtV
'18 Moquegua "a, b, c, d, e, f, h" 0't 8-2008-PcM-sD 018-2008-PC[,]/SD 893-2008-VrV
'19 Pasco "a, b, c, d, e, f, h" 046-2007-PCM-SD 0442007-PC[,fSD 893-2008-VrV

20 Piura "a, b, c, d, e, f, h" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD 893-2008-VtV
21 Puno "a, b, c, d, e, f, h" 04&2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD 105-2009-VrV

22 San Martín "a, b, c, d, e, f, h" 046-2007-PCM/SD 044-2007-PCM/SD 047-2009-VrV
23 TaGna "a, b, c, d, e, f, h" 04G2007-PCM/SD 044-2007-PCfvUSD 047-2009-VrV

Tumbes "a, b, c, d, e, f, h" 04&2007-PCM/SD 044-2007-PCM/SD 893-2008-VrV
25 Ucayali "a, b, c, d, e, f, h" 04&2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD 047-2009-VtV
26 MML T) 'a, b, c, d, e, f, h' NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA

TOTAL 182 25 CERTIFICADOS 25 ACREDITADOS 25 EFECTIVIZADOS
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En resumen, en materia de vivienda y saneamiento de las I funciones establecidas

en el artículo 58 de la LOGR (a, b, c, d, e, f, g, h), en su totalidad han sido

efectivizadas la transferencia a 22 Gobiernos Regionales, encontrándose

pendientes la transferencia a:

- Municipalidad Metropolitana de Lima- MML, pendiente de transferencia de

las funciones "a,b,c,d,e,f,g,h", las cuales no han sido programadas por la

Comisión Bipartita conforme lo establecido en el artículo 69 de la LOGR.

- Gobierno Regional de Amazonas (Actualmente en la etapa de Acreditación),

pendiente de transferencia de la Función "9".

Cuadro N' 5: Situación del proceso de transferencia de competencias y funciones
en mater¡a de v¡'y¡enda saneamiento a GR. artículo 58 iteral

1 Amazonas "s" 021-20'1o-PcM/sD EN TRAMITE PENDIENTE

2 Ancash "s" 001-2011-PCM-SD 354-2011-PCM/SD 017-2013-VIVIENDA

3 Apurímac "s" 021-2010-PCM-SD 466-2011-PCM/SD 017-2013-VtVtENDA

4 Arequipa "s" 011-2009-PCM/SD 466-2011-PCM/SD 285-2013-VtVtENDA

5 Ayacucho "s" 005-201'l-PCM-sD 047-2012-PCMlSD 249-2013-VtVtENDA

b Cajamarca "s" 01 1-201o-Pctvt-sD 256-201 '1-PC[,]/SD 160-2011-VtVtENDA

7 Callao "s" 002-2011-PCM-SD 466-20't 1-PCM/SD 01 7-2013-VtVtENDA

I Cusco "9" 002-201't-PcM-sD 547-2011-PC[.,|/SD 0r 6-2013- VtVtENDA

I Huancavel¡ca "s" 001-20r 1-PcM-sD 256-2011-PCM/SD 155- 201 1-VtVtENDA
't0 Huánuco "s" 011-201o-PcM-sD 256-201r -PC¡,tl/SD 't5s -20'f 1-vtvtENoA

11 lca "s" 0r 1-2010-PcM-sD 003-201 1-PC¡¡VSD 155 -2011-VIVIENDA

12 Ju nín "s" 017-2010-PCM-SD 256-201 t -PCi,,t/SD 155 -2011-VtVtENDA

l3 La Libertad "s" 017-2010-PcM-sD 003-201 1-PC¡,/SD '155 -2011-VtVtENDA

14 Lambayeque 's" 0r 1-2009-PcM/sD 003-201 1-PCIvl/SD EN TRAMITE

l5 Lima "s' 012-201 1-PCM-SD 0092016-PCM/SD EN TRÁMITE

l6 Loreto "s" 001-2011-PCM-SD 35,1-201 'l -PCM/SD 160-20't't-vtvlENDA
17 Madre D¡os !' 017-201o-PcM-sD 003-2011-PCM/SD 155 -2011-VtVtENDA

r8 Moquegua "s' 001-2011-PCM§D 16G.201r-PCM/SD 155 -20I1-VIVIENDA

19 Pasco "s' 001-2011-PCM-SD 25G2011-PCM/SD 155 -20'l'l-VIVIENDA

20 Piura "s' 0'f 1-2009-PcM-sD 160-2011-PCM/SD 155 -2011-VtVTENDA

21 Puno "9" 003-2010-PcM-sD 46G2011-PCM/SD 28+2013-VtVtENDA

22 San Martín "s" 011-201o-PCM/SD 003-201 l-PcM/sD 155 -201 1-VIVIENDA

Tacna "s" 02'l-2010-PcM/sD 354-201r-PCM/SD 155 -201 t-VtVtENDA

24 Tumbes "s" 011-201o-PCM/SD 25G201l-PCM/SD 155 -201 1-VtVtENDA

25 Ucayali "s" 011-201o-PCM-SD 003-2011-PCM/SD 't 55 -201 l-VtVtENDA

26 MML C) "s" NO PROGRAi'ADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA

TOTAL 26 25 CERTIFICADOS 24 ACREDITAOOS 22 EFECTIVIZADOS
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- Gobiernos Regionales de Lima y Lambayeque (actualmente en la etapa de

Efectivización), pendiente de transferencia de la Función "9". Se firmó un

Convenio Marco lntergubernamental con el GR Lima (22.12.14), con la

finalidad de facilitar el cumplimiento de requisitos específicos establecidos.

Con GR Lambayeque, se firmaron las Actas de Entrega y Recepción, Actas

Sustentatorias e lnforme final, estando pendiente la Resolución Ministerial

que declara finalizado el proceso de efectivización.

c. En materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del

Estado, artículo 62 de la LOGR

Las funciones a transferir a los Gobiernos Regionales en materia de administración

y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, artículo 62 de la LOGR, son

las siguientes:

Cuadro N"6: Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos
de del Estado a ser transferidas a los GR, Articulo 58 LOGR

En dicha transferencia intervienen el MVCS y la Superintendencia de Bienes

Estatales- SBN.

A la fecha, se ha efectivizado la transferencia de las funciones "a, b, c", a siete (07)

Gobiernos Regionales: Amazonas, Arequipa, Callao, Lambayeque, San Martín,

Tacna y Tumbes; asimismo, a través de las Resoluciones emitidas por lás

Secretarías de Descentralización de la PCM, se acreditaron a los 18 Gobiernos

Regionales restantes y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de los cuales solo

se declararon aptos los GRs de Piura y la MML, los restantes fueron declarados por

potenciar.

Formular, aprobar, eiecutar, evaluar, d¡rigir, controlar y

administrar las políticas en materia de administración y
adjudicación de tenenos de propiedad del Estado, de
conformidad con la leg¡slac¡ón v¡gente y el s¡stema de bienes
nacionales.

Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento,
adquisición, enajenación, adminishación y ad¡ud¡cac¡ón de los
terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su
jurisdicción, con excepción de los tenenos de propiedad

Establecer los mecanismos aplicables
flscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción
de los de prop¡edad de los gobiemos locales y del Gobiemo
Nac¡onal. de acuerdo con la normat¡v¡dad

Página 14



GR. artículo 62 LOGR

1 Amazonas "a, b, C 003-2007-PcM/sD O3G2OOGCND/GTA- 65G2006-EF/10

2 Ancash "a, b, C 052-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD NO PROGMMADO
a Apurímac "a, b, C 018-2008-PCM-SD 018-2008-PCM/SD NO PROGRAMADO

4 Arequipa "a, b, C 003-2007-PcM/sD 045-200GCND/GTA- 656-2006-EF/10

Ayacucho "a, b, c' 052-2007-PCM-SD 04&2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

6 Cajamarca "a, b, c' 052-2007-PCM-SD 04&2007-PCM/SD NO PROGMMADO

7 Callao "a, b, c" 023-2008-PCM-SD 020-200&PCM/SD 398.201GVIVIENDA

8 Cusc¡ "a, b, c" 046-2007-PCM-SD 04+2007-PCM/SD NO PROGMMADO
o Huancavel¡ca "a, b, C' 046-2007-PCM-SD 04&2007-PCM/SD NO PROGMMADO

10 Huánuco "a, b, c" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

11 lca "a, b, C' 018-2008-PcM-sD 0r 8-200&PCM/SD NO PROGRAMADO

12 Junín "a, b, c" 046-2007-PCM-SD 04rt-2007-PCM/SD NO PROGRAMAOO

La Libertád "a, b, C' 046-2007-PCM-SD 04zl-2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

14 Lambayeque "a, b, c" 003-2007-PcM/sD O26-CND-GTA-2005 429-2006-EF 110

15 L¡ma "a, b, c' 028-2008-PCM-SD 021-200&PcM/sD NO PROGMMADO

to Loreto "a, b, c" 0r5-2008-PcM-sD 015-200&PCM/SD NO PROGRAMADO

Madre Dios "a, b, c" 015-2008-PCM-SD 0't 5-2008-PcM/sD NO PROGMMADO

18 Moquegua "a, b, c" 018-2008-PCM-SD 01&200&PcM/sD NO PROGRAMADO

19 Pasco "a, b, c" 046-2007-PCM-SD 044-2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

21 Puno "a, b, c" 052-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

22 San Martin "a, b, c" 003-2007-PcM/sD 024-200GCND/GTA" 656-2006EF/I0

23 Tacna "a, b, c" 003-2007-PcMlsD 019-cND-GTA-2005 429-2006-EF 110

Tumbes "a, b, c" 003-2007-PcM/sD 007-2006-PCM/SD' 656-2006-EF/10

25 Ucayali "a, b, c" 052-2007-PCM-SD 048-2007-PCM/SD NO PROGRAMADO

26 IVlML "a, b, c" 015-201'f -PcM-sD 4S2-2011-PCM/SD NO PROGMMADO

TOTAL 78 26 GERTIFICADOS 26 ACREDITADOS 7 EFECTIVIZADOS

Plan Anual de Transferenc¡a de Competencias Sectoriales a los Gobiemos Reg¡onales y Locales del Año 2018

Guadro N" 7: Situación del proceso de transferencia de competenc¡as y funciones
en mater¡a de administrac¡ón y adjud¡cación de terrenos de prop¡edad del Estado a

Actualmente, se encuentra pendiente la efectivización de la transferencia de

funciones a 19 Gobiernos Regionales (incluyendo la MML). En el año 2017 se

programó la efectivización de la Transferencia de las funciones "a,b,C' en materi;

de administración y adjudicac¡ón de terrenos de propiedad del Estado, art. 62 de la

LOGR, con el Gobierno Reg¡onal de Piura, estando en proceso dicha transferencia.

Asimismo, en el marco del Desarrollo de la Gestión Descentralizada, las

competencias y funciones por transferir a cargo de los Minister¡os podrán ser objeto

de delegación a los Gobiernos Regionales y Locales, mediante Convenios de

e
IE
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Delegación a celebrarse en el marco de los artÍculos 13 y 52 de la Ley de Bases

de la Descentralización, y las Resoluciones de la Secretaría de Descentralización.

De esta forma, en el caso de los Gobiernos Regionales pendientes de transferencia,

que están en proceso de efectivización, se continuará impulsando la elaboración y

suscripción de Convenios de Delegación.

El mecanismo antes mencionado permitirá a los gobiernos regionales ir

ejercitándose y ganar experiencia en la ejecución de las funciones delegadas,

previo a la transferencia definitiva. Para ir logrando resultados eflcaces, se

recomienda efectuarlo por medio de la delegación de las funciones asociadas a los

actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición y los vinculados al registro,

inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal.

d. Transferencia de Funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima-

MML

El artículo 198 de la Constitución Política del Perú, establece que la Capital de la

República no integra ninguna región y que ejerce sus competencias dentro del

ámbito de la provincia de Lima. En la Provincia de Lima las competencias y

funciones reconocidas al Gobierno Regional son transferidas a la MML.

Asimismo, el artículo 15'l de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, le

otorga a la MML competencias y funciones específicas de carácter local

metropolitano y regional.

La MML, cuenta con un régimen especial para la transferencia de competencias y

funciones que se realiza dentro del marco del proceso de descentralización.

En tal contexto, el artículo 69 de la LOGR, dispone para el régimen especial de Lima

Metropolitana, que las transferencias de competencias, se realicen a través de una

Comisión Bipartita de Transferencia, integrada por representantes de la MML y el

Consejo Nacional de Descentralización, hoy Secretaría de Descentralización de la

PCM.

Por Resolución Presidencial N' 006-CND-P-2006, del 02 de febrero de 2006, se

constituyó la Gomisión Bipartita de Transferenciapara el Régimen Especial de Lima
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Metropolitana, en el marco de las disposiciones legales dispuestas en las normas

precitadas.

Mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N" 399-2011-PCM/SD,

que modifica la Resolución de Secretaría de Descentralización N" 032-2007-

PCM/SD, se establece que la transferencia de funciones se ejecutará de acuerdo a

un Plan de Acción que cada Sector deberá formular en coordinación con la MML y

que será aprobado por la Comisión Bipartita de Transferencia.

A la fecha, a la MML se ha efectivizado la transferencia del literal "n" del artículo 51,

"promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legat de ta
propiedad agraria, con la pañicipación de actores involucrados, cautelando el

carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las

comunidades campesinas y nativas" correspondiente a la materia agraria a través

de COFOPRI, mediante Resolución Ministerial No 161 - 2011 - VlV.

Respecto a las funciones específicas del artículo 58 de la LOGR (a,b,c,O,e,f,S,h),

en materia de vivienda y saneamiento, la MML a través de la comisión Bipartita de

Transferencia, deberá aprobar en su Plan de acción para la transferencia de las 0B

funciones establecidas en el artículo, la misma que comprenderá las etapas de

certificación, acreditación y efectivización de la transferencia de las mismas.

Con respecto a las funciones específicas del artículo 62 de la LOGR, en materia de

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, mediante

Resolución de secretaría de Descentralización N'022-2008-PcM/sD, se aprobó el

Plan de Acción para la transferencia de funciones sectoriales a la MML y se

consideró a las indicadas funciones en el Grupo I de transferencia.

A través de la Resolución de Secretaría de Descentralización N' 046-200Z-

PCM/SD, se aprobaron los requisitos específicos, indicadores y procedimientos de

verificación de las funciones en materia administración y adjudicación de tenenos

de propiedad del Estado.

Mediante el lnforme de concordancia N" 015-201 1-Pc/sD-orME, la secretaría de

Descentralización, concluye gue la MML ha sido calificada como apta para la
transferencia de las funciones del artículo 62 de la LOGR, al haber cumplido con

los requisitos específicos establecidos oara dicha transferencia de funciones.
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Finalmente con Resolución de Secretaría de Descentralización No 492-201 1-

pcM/sD, se declaró que la MML se encuentra apta para la transferencia de

funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del

Estado.

Acciones para la transferencia de nuevas funciones a los Gobiernos

Regionales

Se ha identificado una función compartida en mater¡a ambiental, entre el MVCS,

los GR y GL que no está en Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ni en la Ley

Orgánica de Municipalidades. Se refiere a lo establecido en el artículo 18 de la Ley

27446, Ley del sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental - sElA,

modificado por Decreto Legislativo N' 1078, que señala que corresponde a las

autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos

que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su competencia.

A continuación se reproduce la norma precitada en su contenido expreso:

"Attículo 18o: Autoridades Competentes de administraciÓn y eiecuciÓn.

18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administraciÓn y

ejecución, el Ministerio del Ambiente, las autoridades secforiales nacionales,

las autoridades regionales y las autoridades /ocales.

corresponda at MINAM las funciones establecidas en el artículo 17 de la

presente ley y su reglamento.

Corresponde a las autoridades secfora/es emitir la ceñif¡cación ambiental de

los proyectos o actividades de alcance nacional o multiregional, en el ámbito

de sus respectivas competencias. Corresponde a las autoridades regionales

y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del

marco del proceso de descenfralizaciÓn resulten de su competencia-

18.2 Satvo que ta ley disponga algo distinto, la autoridad competente a la que

se deberá soticitar la certificación ambiental será aquella del sector

correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus /7?ayore§

rngresos brutos anuales.
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Si el proyecto o actividad cuya certificación ambiental se solicita conesponda

a otro sector, la autoridad receptora de la solicitud deberá requerir la opinión

del sector competente. Dicho trámite deberá realizarse dentro del plazo

establecido para la expedición de la ceñificación y no podrá generar pago

adicional alguno al solicitante. El reglamento especificará el procedimiento

intersectorial aplicable.

Si no obsfante lo dispuesto en este artículo, el conflicto de competencia

suósisfiera, el MINAM definirá la competencia según lo dispuesto en el

Decreto Legislativo 1013 y sus modificatorias."

De esta forma, para el tratamiento de la transferencia de las funciones en materia

ambiental previstas en la normativa del SEIA, deberá seguirse lo establecido en la

Resolución de Secretaría de Descentralización N' 018-2014-PCM/SD, la cual

precisa que las Directivas No 001- 2007-PCM-SD y No 003-2008-PCM-SD resultan

aplicables, en lo pertinente, para efectos del proceso de transferencia de funciones

sectoriales a los Gobiernos Regionales, previstas en normas especiales.

Esta misma norma señala Or" O"r, tal efecto, corresponde que los Viceministros

involucrados en el proceso de descentralización, en su calidad de Presidentes de

las Comisiones Sectoriales de Transferencia, prevean la transferencia de dichas

funciones sectoriales previstas en normas especiales, en los Planes Anuales

Sectoriales de Transferencia a que alude el artículo 83o de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales.

En dicho marco, en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a

los Gobiernos Regionales y Locales del año 2017, se incorporó una acción

relacionada con la suscripción de Convenios de Delegación de Funciones en

ffi) 
materia ambientar, como paso previo a ra transferencia de funciones.

\3#;p/ 2.1.2 Transferencia de los Proyectos Especiales de INADE
I

i\
ffi,) Conforme a los artículos N'83 y 84 de la LOGR, la Presidencia del Consejo de

K"g$)S, Ministros, mediante Decretos Supremos No 036-2003-PCM y 038-2004-PCM,

\§ñáf/ aprobó la incorporación en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, la transferencia a cargo del
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MVCS, de los Proyectos Especiales del lnstituto Nacional de Desarrollo - INADE,

que en esa fecha se encontraba a cargo del Ministerio. El detalle de los proyectos

de competencia del Ministerio, transferidos a los Gobiernos Regionales se detalla

en el cuadro siguiente:

Cuadro No 8: Proyectos Especiales de INADE transferidos por el MVCS a

2.1.3 Programas creados con posterioridad a la Ley de Bases de la

Descentralización

a- Programa Integral de Mejoramiento de Barrios (PMIB)

Creado por Decreto Supremo N" 004-2012-VIVIENDA, su objetivo general es

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana residente en barrios

urbanos, mediante el mejoramiento de sus condiciones físicas y socioeconómicas,

para ello transfiere recursos para el financiamiento de expedientes técnicos de

proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento urbano

presentados por los gobiernos locales, (previamente evaluados por el equipo

técnico del PMIB, conjuntamente con el equipo técnico del Gobierno Local) y brinda

asistencia técnica a los mismos.

En el año 2017, a través de transferencias a los gobiernos locales, se financiaron

153 proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento urbano a nivel
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de expediente técnico (150 PIP de pistas y veredas y 3 puentes), en 22 regiones y

109 distritos, por un monto de 5/373.8 millones de soles, beneficiando a más de

800 mil habitantes y generando empleo directo para aproximadamente 14,800

peruanos.

Asimismo, se brindó asistencia técnica y seguimiento continuo en el proceso de

revisión de expedientes técnicos y asesoramiento técnico a 109 Gobiernos Locales

por parte de los especialistas técnicos del PMIB; además de otros mecanismos

como reuniones de coordinación.

Entre los factores que han afectado en el logro de las metas propuestas por el

Programa, se encuentran:

. Aspectos relacionados a las capacidades de gestión de los gobiernos

locales: las limitadas capacidades técnicas y de gestión, por partes de los

gobiernos locales. Debido a ello, se presentan para evaluación expedientes

técnicos incompletos e inconsistentes, razón por la cual la revisión y

aprobación se retrasa, ya que deben ser revisados, conegidos y

completados a fin de poder continuar con su trámite.

. Aspectos socio - económicos: escasa mano de obra calificada en algunas

ciudades del país, lo cual complica el proceso de ejecución de obras.

. Aspectos climát¡cos y geográficos: el perÍodo de lluvias de la sierra y selva,

reduce el tiempo el tiempo de ejecución de obras en 3 o 4 meses (de

diciembre a abril). Asimismo, las características de la napa freática en la

Selva incide en tratamientos complicados de la subrasante.

Cabe señalar que el PMBI, como programa presupuestal, ha sido fusionado a partir

del 2018, para formar parte del Programa Presupuestal 146: Programa acceso de

las familias a vivienda y entorno urbano adecuado, junto al Programa de

Generación de Suelo Urbano (PGSU) y Bono familiar habitacional.

b- Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)- Programa Presupuestal 111

Creado mediante Decreto Supremo No 001-2012-VIVIENDA, y modificado por

Decreto Supremo No 016-2013-VIVIENDA, tiene el propósito de mejorar la calidad

de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros

poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o
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mejoramiento de la unidad habitacional. La modalidad de ejecución es a través de

Núcleos Ejecutores, con quienes se suscriben Convenios para ejecución de las

obras. Asimismo, brinda capacitación para fortalecer las capacidades y habilidades

de los beneficiarios del Programa, en cuanto al proceso constructivo de las

unidades habitacionales de madera, adobe y bloquetas.

Durante el ejercicio 2017, el PNVR ha logrado el mejoramiento de 3,279 viviendas

rurales, con un monto ejecutado de aproximadamente S/. 96 millones de soles,

siendo principalmente favorecido el departamento de Puno (1,349), Apurímac (931 ),

Huánuco (421), Ayacucho (279); Cajamarca (170), Moquegua (109) y Ucayali (20).

Además, al finalizar el 2017, se encontraban en ejecución 4,733 viviendas en los

departamentos de Amazonas, Ancash, ApurÍmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura,

Puno y Ucayali. El Programa también contribuye a generar empleo en las áreas

rurales, lográndose en el 2O17 la generación de 991 puestos de trabajo temporal.

Es importante mencionar que durante el período 2014 - 2017 el PNVR ha logrado

el mejoramiento de 12,546 viviendas rurales.

Entre los factores que han afectado el logro de las metas planteadas, se encuentran

las siguientes:

o Aspectos climáticos, que retrasaron la entrega de insumos de manera

oportuna.

. Aspectos organizaciones de los Núcleos Ejecutores.

r Aspectos geográficos: alta dispersión de las viviendas rurales a mejorar, lo

cual dificulta el transporte del personal y materiales requeridos para la

ejecución de proyectos.

o Aspectos socio económicos: idioma diferente al español en las comunidades

nativas lo cual implica el uso de traductores, escasa mano de obra calificada

en las zonas de proyectos y demora en la contratación de personal local

para la ejecución de las obras.

c- Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) Programa

Presupuestal 083
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Fue creado mediante Decreto Supremo N" OO2-VIVIENDA, tiene como objetivo

principal mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los

servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, con la finalidad

de posibilitar el acceso de la población del ámbito rural a los servicios de agua y

saneamiento, a través de una intervención integral, de calidad y sostenible.

El ámbito de intervención del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del

país, priorizando la atención de aquellos comprendidos en los distritos rurales

determinados en base a los criterios de elegibilidad, evaluación de calidad de

expedientes técnicos y priorización parala asignación de recursos a proyectos de

inversión en agua y saneamiento aprobados por el MVCS mediante Resolución

Ministerial N' 155-2017-VIVIENDA, las mismas que establecen los criterios de

focalización y determinan el orden de prioridad para los centros poblados rurales

con menos de 2,000 habitantes. Entre las intervenciones se considera también el

diseño de opciones técnicas sostenibles para la implementación de soluciones

tecnológicas no convencionales para el acceso al agua potable y saneamiento en

áreas rurales dispersas, inundables y/o en emergencia para intervenir en zonas

dispersas con menos de 200 habitantes.

Para ello desarrolla las siguientes líneas de acción:

a) Construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura de agua y

saneamiento.

b) lmplementación de soluciones tecnológicas no convencionales para el

acceso al agua potable.

c) lnstalación de sistemas sanitarios de excretas.

d) Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las

organizaciones comunales y la población, para la gestión, operación y

mantenimiento de los servicios.

e) Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y locales para la

identificación, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de

inversión rural.

0 Fortalecimiento de la educación sanitaria de la población beneficiaria.

Desarrolla las siguientes acciones:

a) Desarrollo de estudios de proyectos de agua y saneamiento rural.
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Ejecución de proyectos de inversión en agua y saneamiento integral, a

través de la instalación de conexiones domiciliarias de agua y conexiones

domiciliarias de unidades básicas de eliminación de excretas.

Desarrollo de actividades que posibiliten las transferencias financieras y

transferencias de partidas para la ejecución de proyectos de agua y

saneamiento rural por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.

Promoción de acciones de comunicación, sensibilización y educación

sanitaria a autoridades y funcionarios, regionales y locales así como a

operadores de los servicios y la población beneficiaria, orientadas a la

mejora de sus prácticas sanitarias, hábitos de aseo y la valoración del

servicio, con el fin de garantizar calidad y sostenibilidad de los servicios.

Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos Locales, las Áreas

Técnicas Municipales-ATM y operadores del servicio, para garantizar la

operación, mantenimiento y sostenibilidad de los mismos.

En el año 2017, el PNSR ha evaluado 765 proyectos presentados por los gobiernos

locales de diferentes regiones del país, calificando para financiamiento 639

proyectos, habiéndose transferido S/. 1,715 millones de soles a gobiernos locales,

beneficiando a 85,431 pobladores rurales del país. Adicionalmente, el PNSR

concluyó la ejecución de 176 proyectos.

Por otro lado, en el año 2017 se ha realizado 75 talleres de capacitación, logrado

capacitar a 7,577 personas, entre autoridades y servidores de los gobiernos

regionales y locales del país (de los cuales 120 fueron de los GR).

A fin de desconcentrar la gestión del PNSR a nivel territorial, fundamentalmente

para la gestión, asesoría técnica, monitoreo y seguimiento de proyectos en agua y

saneamiento, se han creado 24 Areas de Gestión Territorial en las 24 regiones del

país las cuales forman parte de las CAC del MVGS, lo cual facilita y fortalece los

mecanismos de trabajo coordinado con las Direcciones Regionales de Vivienda de

los Gobiernos Regionales, y los Gobiernos Locales.

Del mismo modo, en el marco del Presupuesto por Resultados, implementado por

el MEF, al PNSR le corresponde la gestión del Programa Presupuestal 0083, cuya

principal característica es la articulación con Gobiernos Regionales, Locales y

Operadores de los servicios de agua y saneamiento rural, para lo cual se cuenta

b)

c)

d)

e)
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con los Modelos Operacionales del PP 0083, aprobados mediante Resolución

Ministerial N"165-2016-VIVIENDA, documento que desarrolla de manera detallada

los roles y competencias de cada nivel de gobierno en la gestión articulada de las

actividades determinadas para el logro del producto del PP 0083. En esta actividad,

se han desarrollado durante el año 2017, diversas acciones de fortalecimiento de

capacidades de funcionarios de GR y GL para la mejora de la gestión de los

servicios de agua y saneamiento; del mismo modo semestralmente se efectúa la

evaluación del nivel de ejecución presupuestal del PP 0083 por parte de los

gobiernos regionales y locales.

Entre los factores que han afectado en el logro de las metas propuestas por el

Programa, se encuentran:

. En aspectos de gestión: escasa cultura de desconcentración por parte de

autoridades y servidores que retrasa la consolidación del proceso, muchas

veces por temor a la pérdida de poder de decisión; alta rotaciÓn de

funcionarios y servidores de GR y GL que dificulta ver resultados de las

actividades de fortalecimiento de capacidades de gestión en Agua y

Saneamiento rural, de éstas instancias de gobierno; baja calidad de los

proyectos presentados por los gobiernos locales para financiamiento

mediante transferencias; débil participación de GR y GL en la gestión

articulada del PP 0083; y demora en la sistematización de información como

herramienta importante para una adecuada toma de decisiones.

. Aspectos socio económicos: Alta probabilidad de conflictos sociales que

influyen directamente en el avance de la labor de los espacios y mesas de

dialogo, para la solución de problemas en el sector saneamiento.

d- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) - Programa

Presupuesta! 082

Creado mediante Decreto Supremo N" 002-2012-VIVIENDA, tiene como objetivo

mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios

de saneamiento en el ámbito urbano, a fin de mejorar la calidad de vida, al influir en

la mejora de la salud y de la nutrición de la población urbana.
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En congruencia con la política de descentralización, en el año 2017 el PNSU ha

priorizado sus intervenciones en la modalidad de transferencias de recursos de

partidas a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, asÍ como a las empresas

prestadoras de servicios vía transferencias financieras. Las regiones que recibieron

una mayor asignación de recursos son: San Martin (13.4%), Lambayeque (10.1%),

Puno (9.9%), La Libertad (9.9%), Junín (7.9%), Piura (6.1yo), Cusco (5.6%) y

Ayacucho (4.7Yo).

En menor escala, el PNSU ejecuta directamente proyectos, especialmente

financiados con operaciones de endeudamiento externo y/o participación del sector

privado (Obras por impuestos).

Para acceder a los fondos del PNSU, la Resolución Ministerial N" 155-2017-

VIVIENDA y sus modificatorias, establecen los requisitos de admisibilidad y criterios

de evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector

saneamiento y la Directiva N" 001-20174/IVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 sobre

aplicación de los citados requisitos. Para instrumentar las transferencias se

establecen convenios con obligaciones y atribuciones establecidas para los

receptores de recursos y el MVCS y el PNSU. Orgánicamente la Unidad de Gestión

Territorial efectúa el monitoreo de la transferencia hasta la culminación de los

proyectos. Se apoya en los Centros de Atención al Ciudadano los cuales se

soportan por personal del PNSU y están físicamente localizados a nivel nacional.

lgualmente se cuenta con el SISTEMA PRESET que propicia el seguimiento real

de las solicitudes de las oportunidades de inversión gestionadas por los GL, GR y

EPS como usuarios.

Entre los factores que han afectado en el logro de las metas propuestas por el

Programa, se encuentran:

¡ Crecimiento desordenado de ciudades y falta de planes de desarrollo urbano.

. Estudios deficientes y sin sustento de información de campo.

. Expedientes con deficiencias en el diseño y/o cálculo.

¡ Escases de terrenos o pases de servidumbre debidamente saneados.

e- Programa Nuestras Ciudades - Programa Presupuestal 109
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Creado mediante Decreto Supremo N" 005-2012- VIVIENDA, con el propósito de

lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú a través de la participación

coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector

privado y sociedad civil. El objetivo del Programa Nuestras Ciudades (PNC) es

promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, protección e integración de

las ciudades con una población mayor a 5,000 habitantes, de manera que

contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales

y culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de

influencia. El Programa incluye también la promoción del reasentamiento de

ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de

capacidades locales y la promoción ciudadana.

Entre las actividades que desarrolla, brinda asistencia técnica y capacitación a los

Gobiernos Locales en Gestión Urbana Tenitorial (Seminarios y asistencia técnica

en la revisión de planos de zonificación en distritos que recibieron estudios de

microzonificación sísmica y vulnerabilidad; implementación de Sistemas de

lnformación Geográfica para la Gestión Urbana Territorial, talleres sobre monitoreo

del Sistema), y asistencia técnica a las unidades formuladoras y evaluadoras de

los gobiernos locales para la elaboración de proyectos de inversión. También

realiza mantenimiento de espacios públicos para usos especiales y promociona las

inversiones público privadas en proyectos identificados.

En el año 2017, el PNC ejecutó un total de 650 intervenciones con maquinaria en

la ejecución de trabajos de prevención de riesgos de desastres y atención de

emergencias, para protección de la infraestructura urbana de servicios de

saneamiento y vivienda a nivel nacional, a través de las 15 Unidades Básicas

Operativas del PNC - Maquinarias, cuyas sedes están ubicadas en las regiones de

Tumbes , Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Ancash, Arequipa,

Cajamarca, Cusco, lca, Puno, Junín, Loreto, Ayacucho y Lima; beneficiando a la

población de ciudades ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, suscribiendo para

ello 96 Convenios con los gobiernos locales y regionales. Las actividades

relacionadas a la gestión de riesgos de desastres contribuyen al Programa

Presupuestal PP068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por

desastres.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LOS CONVENIOS DE GESflÓN Y

DELEGACION

2.2.1 Convenios de Gestión

De acuerdo con lo señalado en la Directiva N'003-2008-PCM/SD, aprobada por

Resolución de Secretaria de Descentralización No 044-2008-PCM/SD, se

suscrib¡eron con los Gobiernos Regionales, Convenios de Gestión para el

acompañamiento técnico en el ejercicio de las funciones transferidas en las

materias de vivienda y construcción (artículo 58 de la LOGR) y en materia de

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado (artículo 62 de

la LOGR), sobre la base de indicadores de gestiÓn.

En estos Convenios se definieron objetivos y metas específicas susceptibles de ser

medidas a través de los indicadores de gestión, que permitan realizar el monitoreo

y evaluación periódica de las funciones sectoriales transferidas.

En los Convenios de Gestión, se establecieron las siguientes obligaciones para las

partes:

Para el MVCS

o Acciones de capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales

para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los

indicadores de gestión, así como asistencia técnica para la elaboraciÓn y

actualización de los instrumentos de gestión (ROF, CAP, MOF, MAPRO,

TUPA, POr)

o Acciones de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas sobre la

base de los indicadores de gestión señalados en Convenio.

Para el Gobierno Regional

o Elaborar y remitir al MVCS, el informe que contiene los resultados del

monitoreo y evaluación sobre la base de los indicadores de desempeño

contenidos en Convenio; así como brindar las facilidades necesarias para

las acciones de monitoreo que efectúe MVCS y la Secretaría de

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

. Facilitar y participar en el monitoreo y evaluación sobre el cumplimiento de

los requisitos específicos que formaron parte del Convenio Marco
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lntergubernamental, suscrito con el MVCS para la acreditación de las

funciones.

o lmplementar las recomendaciones efectuadas por el MVCS como

resultado de las actividades de monitoreo y evaluación.

Entre el 2013 y 2015 se suscribieron 21 Convenios de Gestión, 15 de ellos referidos

al ejercicio de las funciones en las materias de Vivienda y Saneamiento (artículo 58

LOGR) y en Administración y Adjudicación de terrenos de propiedad del Estado

(artículo 62 de la LOGR); y 6 referidos sólo a la materia de Administración y

Adjudicación de terrenos de propiedad del Estado (artículo 62 de la LOGR).

Cuadro N' 9: Situación de Convenios de Gestión suscritos entre 2013 y 2015 entre
MVCS Y GR

I Amazonas a), b), c), d), e),0, h) a), b),0 s$2011MVCS 05/09/2013 2 año§ 0r00r2015

Ancash a), b), c), d), e),0, s), h) 93G201$MVCS 28110nu3 2 año§ 28tfinuí

J Apurímac a), b), c), d),4 0,0, h) s0&201!MVCS 0E/09/2013 2 año6 0sm/2015

4 Arequ¡pa a), b), c), d),40, g), r') a), b), c) 900201$MVCS 0t09/2013 2 año§ 0t09/2015

5 Ayacucho a), b), c), d), e),0, s), h) s3r201!MVCS 28t10t2013 2 año§ 281fin015

6 Oajamarca a), b), c), d), e),0, g), r') $2-m13MVCS 0109/2013 2 año§ 01092015

7 0allao a), b), c), d),40, s), h)

I 0usco ,, b), c), d), e),0, s), h) 9t2.201$MVCS 0t098013 2 año§ 0t09/2015

0 Huancávelic¿ ,, b), c), d), e),0, q), h)

't0 Huánuco a), b),0, d), e),0, g), h) 910201$MVCS 05/09/2013 2 año§ 0s092015

11 ca ,,b),c),d),40 s),h)

12 lunín a), b), c), d), e), f), s), h) 907.201&MVCS 05/09/2013 2 eño§ ormn015

t3 La Liberted ¡), b), c), d), +0, s), h) 90t201$MVCS 05/09/2013 2 eño§ 0109,2015

14 [ambayEue ¡), b), c), d), e),0, h) a), b), c) 937.201 lMVCS 28t1012013 2 año§ 28tfinu'

15 Limá ¡),b),c),d),+f),h) 90&201$MVCS 0f0920't3 2 año§ 0uG/2015

l6 Lorelo a), b), c), d), +0, s), h) 93&201!MVCS 28t10n013 2 año§ 28i 10/2015

17 Madre de Dic e), b), c), d), e),0, s), h) 1041.2014VtVtEN0A 22t12t2014 2 año§ 21h2ny6

't8 Moquegua a), b), c), d), e),0, s), h) 939201,MVCS 28t10n013 2 año§ 28tfinu'

19 Pasco a), b), c), d), +0, s), h) 90$201$MVCS 05/09/2013 2 año§ 0t092015

Piura ,, b),0, d),4 0,0, h) 3sC2OlSVIVIENDA 16/062015 3 año§ rt06/20't7

¿t Puno ,, b), c), d), e),f), s), h)

22 San Marlin ¡), b), c), d), el fl, s), h) 4, b), c) 901.201&MVCS 05/09/2013 2 año§ 0tm/20't5

23 ,), b), c), d), +0, s), h) a), b), c) 0rG2014.MVCS 17filnU4 2 año§ I Z0't/20r6

24 Iumbes ¡), b), c), d), +0, s), h) a), b), c) s04201IMVCS 0t09/20 t3 2 año§ 0t09/20't5

25 Ucayali ¡), b), c), d), e), fl, sI h) 911.201'MVCS 0É/09n013 2 año§ 0t00/2015

It l,ML ',lo ProgrEmada

TOTAT 21 6
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Los indicadores de gestión establecidos en los Convenios anteriores fueron los

siguientes:

a) En materia de Vivienda y Saneamiento:

los Convenios de Gestión suscritos entre el 2013 v 2017
Cuadro N" 10: lndicadores de gest¡ón en materia de vivienda y saneamiento de

58

a)

Formular, aprobar y evaluar los planes y
polít¡cas regionales en materia de
vivienda y saneam¡ento, en concordanc¡a
con los planes de desarrollo de los
gobiernos locales, y de conformidad con
las políl¡cas nacionales y planes
sectoriales.

1

Directiva aprobada para formulación, aprobación y
evaluación de Ios Planes y Polític€s Regionales en
mater¡a de V¡üenda.

Plan Reg¡onal en materia de üv¡enda formulado

3
Directiva aprobada para formulación, aprobac¡ón y
evaluación de los Planes y Polít¡cas Reg¡onales en
maleria de Saneamiento.

4 Plan Regional en mater¡a de saneamiento formulado

b)

Promover la ejecuc¡ón de programas de
v¡vienda urbanos y rurales, canalizando
los recursos públlcos y privados, y la
ut¡lización de los terrenos del Gobierno
Regional y materiales de la región, para
oroqramas municipales de vivienda.

1
Número de acciones de promoc¡ón de programas de
vivienda urbanos y rurales

c)

lncentivar la partic¡pac¡ón de promotores
privados en ¡os diferentes programas
habitac¡onales, en coord¡nación con los
oobiernos locales.

I Número de acc¡ones de programas hab¡tac¡onales
dirigido a los promolores privados

d)
Difundir el Plan Nac¡onal de Vivienda y

la normativa referida a la edificación de
vivienda, asi como evaluar su aplicación.

1
Número de acc¡ones de difusión del Plan Nacional de
Mv¡enda y de la normativa de ed¡ficac¡ón de v¡v¡enda

2
Número de acc¡ones de evaluación de la aplicac¡ón
de la normaüva referida a la edif¡cación por los
Gobiernos Locales.

e)

Ejecutar acciones de promoción,
as¡stenc¡a técnica, capac¡tac¡ón,
invest¡gación cientif¡ca y tecnológica en
maleria de construcc¡ón y saneamiento.

1
Número de acciones de promoc¡ón, asistencia
técnica. c€oac¡tac¡ón. en materia de construcción

2
Número de proyectos e investigaciones elaborados
en materia de construcción

3
Número de acciones de promoción, asistencia
técnica, capac¡tac¡ón, ¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡ca y
tecnológica en materia de saneamiento

0
Apoyar técnica y financ¡eramente a los
gobiernos locales en la prestación de
servicios de saneam¡ento.

1

Número de actividades de capacitac¡ón y asistenc¡a
técn¡ca desarollados por el Gob¡emo Regional, a
fuvor de los Gobiernos Locales (EPSS-JASS, etc.)
para la operación y manten¡miento de los servic¡os de
saneam¡ento.

2

Número de estudios de pre invers¡ón para proyeclos
de serv¡cios de saneamiento elaborados o
financiados por el Gob¡erno Regional para los
Gob¡ernos Loca¡es

s)

Aprobar los aranceles de los planos
pred¡ales con arreglo a las normas
técn¡cas vigentes sobre la materia del
Conseio Nac¡onal de Tasaciones.

1
Aranceles de planos pred¡ales aprobados y
publicados por el Gobierno Regional

h)
Asumir la ejecución de los programas de

vivienda y saneam¡ento a sol¡citud de los
gobiernos locales.

I Directiva aprobada para la ejecución de programas
de viv¡enda por encargo de los Gobiernos Locales

2
Número de proyectos de saneam¡ento ejeculados por
el Gobierno Regional a solicitud de los Gobiernos
Locáles
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b) En materia de Administrac¡ón y Adjudicación de terrenos del Estado

Cuadro N" l1: lndicadores de gest¡ón en materia de administración y

El seguimiento realizado al desempeño de los Gobiernos Regionales en el año 2016,

mostró los siguientes resultados:

Los Gobiernos Regionales mostraron limitaciones en la implementación de las

políticas nacionales en materia de vivienda, saneam¡ento, administración y

adjudicación de terrenos.

Las Direcciones Regionales de Vivienda de los Gobiernos Regionales

manifestaron que el bajo cumpllmiento de las funciones transferidas se debía

principalmente a contar con limitados presupuestos; así como escasos

recursos humanos calificados, lo cual imposibilita llevar a cabo actividades

relacionadas con las funciones transferidas.

El nivel de coordinación entre los gobiernos regionales y gobiernos locales, es

débil, lo cual dificulta la gestión de las funciones transferidas. .

Por lo cual se recomienda lo siguiente:

Fortalecer la asistencia técnica a los gobiemos regionales, a través de los

órganos de línea del sector, dado que las funciones transferidas a dichas

entidades, aún no alcanzan grandes avances.

Promover el acompañamiento sectorial a los gobiernos regionales, lo cual

permitirá desarrollar institucionalidad, permitiendo la adecuada prestación o

ad icación de terrenos de propiedad del Estado suscritos entre el 2013 v 20'17

62

a)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y admin¡strar las polít¡cas en
mater¡a de administración y adjudicación de
terrenos de prop¡edad del Estado, de
conformidad con la legislac¡ón vigente y el
sisterna de bienes nacionales.

1

Manuales aprobados por el Gobiemo Regional en
materia de política de administraci5n y
ad¡ud¡cac¡ón de tenenos de propiedad del
Estado.

b)

Realizar los actos de inmatriculac¡ón
saneamiento, adquisición, enajenac¡ón,
administración y adjud¡cación de los tenenos
urbanos y eriazos de prop¡edad del Estado
en su jurisdicción, con excepción de los
terenos de propiedad municipal.

1

Manuales de procedimientos aprobados que
regulan los actos de inmatriculación,
saneam¡ento, adquisición, enajenación,
administración y adludicación de los tenenos
urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su
jurisdicción; en el marco de las disposic¡ones
leoales v¡oenles em¡tidas Dor la SBN

c)

Establecer los mecan¡smos aplicables al
reg¡stro, inscripción y fiscalización de los
b¡enes de prop¡edad estatal, con excepc¡ón
de los de prop¡edad de los gobiemos locales
y del Gob¡erno Nacional, de acuerdo con la
normatividad viqente.

I

Manuales que regulen los mecanismos aplicables
al registro, inscripción y fiscalización de los
bienes de propiedad estalal, en el ámbito del
Gobierno Reg¡onal, @n las excepciones
establecidas y de acuerdo con la normaüva
establec¡da por la SBN.

ejecución de los servicios públicos transferidos.
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Revisar y evaluar la pertinencia de los indicadores de gestión que forman parte

de los convenios de gestión aprobados con el propósito, de ser necesario, se

actualicen para lograr una mejor medición del desempeño.

Establecer espacios de coordinación entre los gobiernos regionales y locales.

2.2.2 Convenios de Delegación de Competencias y Funciones

Los Convenios de Delegación de competencias y funciones son un mecanismo que

impulsa el MVCS para realizar un proceso gradual y mejorar las capacidades de

gestión de los Gobiernos regionales como un paso previo a la transferencia de

funciones, en el marco de lo establecido en los artículos 13 y 52 de la Ley de Bases

de la Descentralización, y en la Resolución de Secretaría de Descentralización No

059-2009-PCM/SD, que aprueba la Directiva N'004-2009-PCM/SD. Ello permitirá

a los gobiernos regionales ir ejercitándose y ganar experiencia en la ejecución de

las funciones delegadas, previo a la transferencia definitiva. Para ello se requiere

coordinar con los Gobiernos Regionales, y establecer requisitos e indicadores de

seguimiento y monitoreo, para ir evaluando el ejercicio de las funciones delegadas,

puesto que la titularidad de la misma no la pierde el Sector.

Al 2017, se han suscrito dos (02) Convenios de Delegación en materia de

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, con los GR de

Moquegua y Piura, mientras que está en trámite de suscripción el Convenio con el

GR de Cajamarca.

@
ffi

Cuadro N" 12: Situación de los Convenios de Delegación de competencias y
funciones suscritos en el período 2013- 2017 entre MVCS y GR

Arequipa Convenio suscrito 31.12.2017 2 años

Cajamarca En tÉmite de suscripción 1año

Moquequa
CoNVENIO N" 693-2016-
MVCS 13.06.2016 2 años

Piura
coNVENtO N" 146&2016-
MVCS 30.12.2016 1año

P¡ura
CONVENIO del
22.O8.2017 22.O4.2017 2 años

San Martin
ooNVENTO N'689-
2017.MVCS 09.08.2017 2 años
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Con respecto a los Convenios de Delegac¡ón en materia ambiental, se han suscrilo

tres (03), con los GR de Piura, San Martin y Arequipa respectivamente. Se viene

realizando un proceso de implementación de los Convenios, y funcionarios de los

GR de Piura y San Martín han realizado pasantías en la DGAA en el año 2017.

Cabe destacar que en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sector¡ales

a los Gobiernos Regionales y Locales de año 2017, se programó la suscripción de

Convenios de Delegación en las materias de administración y adjudicación de

terrenos de propiedad del Estado con el Gobierno Regional de Cajamarca; el cual

está en trámite en la actualidad, y 03 Convenios de Delegación en materia

ambiental, con los GR de Piura, Arequipa y San Martín, lo cual se ha llevado a cabo.

w
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De acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, Ley N" 301562, el Ministerio tiene por finalidad normar

y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros

poblados, urbanos y rurales, como sístema sostenible en el territorio nacional.

Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de

saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores

recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en

infraestructura y equipamiento en los centros poblados.

3.1 DESARROLLO DE LA RECTORíA SECTORIAL

La Ley N" 30156, Ley de Organización y Funciones - (LOF), aprobada el 19 de

enero del 2014, define la naturaleza jurídica y regula su ámbito de competencia,

rectoría, funciones y estructura orgánica básica del MVCS; así como, sus relac¡ones

con otras entidades. De acuerdo a ello, las competencias del MVCS son en las

materias de vivienda, construcción, saneam¡ento, urbanismo y desarrollo

urbano, bienes estatales y propiedad urbana. En tal sentido el MVCS es el

órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de

competencia, las cuales son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de

gobierno en el marco del proceso de descentralización, así como de las

instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y de las

personas naturales, que realizan actividades vinculadas al ámbito de sus

competencias.

El MVCS ejerce su rectoría en las materias de su competencia a través de la

formulación, conducción, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales;

definición del marco normativo y regulatorio; planeamiento sectorial; y coordinación

y articulación con los niveles de Gobierno Regional y local'

Asimismo, de acuerdo al artículo 7 de la LOF, el MVCS ejerce competencias

compartidas con los gobiernos regionales y locales conforme a lo previsto en la

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley 27867, Ley Orgánica de
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Gobiernos Regionales (LOGR); y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

(LOM) respectivamente. Para el adecuado ejercicio de las competencias

compartidas y de las funciones transferidas, el MVCS promueve, desarrolla y

concierta el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales y

les presta asesoría y apoyo técnico. En el caso de las competencias compartidas

con los Gobiernos Regionales, estas se refieren a las materias de i) vivienda y

saneamiento, ii) materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad

del Estado, y iii) a la función establecida en el literal n) en materia agraria,

establecidas en los artículos 58, 62 y 51 de la LOGR respectivamente.

En ese sentido, las funciones compartidas establecidas en el artículo 10 de la

LOF son:

L Promover y apoyar la implementación de programas y proyectos regionales

y locales en el marco de las políticas nacionales y sectoriales de su

responsabilidad.

2. Normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales sobre

ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones,

uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su

competencia, en concordancia con fas leyes orgánicas de gobiernos

regionales y de municipalidades.

3. Ejecutar proyectos de saneamiento urbano y rural con los gobiernos

regionales o locales, así como promover asociaciones público-privadas en

materia de saneamiento.

4. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en el marco de las

normas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación

Tecnológica (SINACYT), en el ámbito de su competencia.

5. Desarrollar, contribuir, coordinar y ejecutar las acciones para el proceso de

gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres.

6. Otorgar derechos a través de autorizaciones, permisos y concesiones, de

acuerdo con las normas de la materia.

7. Promover, coordinar y ejecutar con los gobiernos regionales, locales e

instituciones públicas la implementación y evaluación de las políticas,

planes, programas y estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con

las características propias de la realidad regional o local.
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8. Promover espacios de diálogo y de participación ciudadana que permitan

la concertación entre los diversos actores de la sociedad, en la vigilancia de

la implementación de los programas y proyectos que se desarrollen en el

ámbito de su competencia para la prevención y solución de conflictos en

forma oportuna.

9. Normar el proceso de determinación de aranceles, asistir y supervisar su

aplicación en la valorización oficial de terrenos urbanos y terrenos rústicos

de todo el país.

10. Normar sobre el tratamiento de los residuos de la construcción, de

instalaciones de saneamiento y otros en el ámbito de su competencia.

11. Normar y cautelar la ejecución de la política sectorial relacionada con la

administración de los servicios de saneamiento a cargo de las entidades

prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

12. Desarrollar o contribuir con el mejoramiento de las condiciones de

infraestructura y equipamiento urbano y rural, de manera coordinada y

articulada con otros organismos del Poder Ejecutivo, y con los gobiernos

regionales y locales, en el marco de la competencia de urbanismo y

desarrollo urbano.

13. Promover y ejecutar con los gobiernos regionales y locales la construcción

de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los centros

poblados de manera coordinada, articulada y concurrente con otros

organismos del Poder Ejecutivo.

El MVCS, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda

y Urbanismo, y la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y

Saneamiento, formula y propone las políticas nacionales y sectoriales en las

materias de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción y saneamiento;

asimismo, la Superintendencia de Bienes Estatales - SBN como órgano rector

Sistema de Bienes Estatales, en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N'

29151, que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales, es la responsable de

proponer los lineamientos para ejercer la rectoría sobre la función compartida con

los Gobiernos Regionales en materia de administración y adjudicación de terrenos

de propiedad del estado, establecida en el artículo 62 de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales - LOGR.
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En cuanto a la función del literal n) del artículo 51 de la LOGR3, conforme a lo
precisado por el Decreto Supremo N'001-2013-AG, el órgano rector de esta

materia es el Ministerio de Agricultura y Riego.

3.2 POLITICAS SECTORIALES

A continuación se destacan las principales políticas sectoriales:

3.2,1 En mater¡a de Saneamiento

Se cuenta con la Política Nacional de Saneamiento, aprobada mediante Decreto

Supremo No 007-2017-VIVIENDA (30.03.2017); y el Plan Nacional de

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 018-2017-VIVIENDA

(25.06.2017). Asimismo, respecto a normatividad y regulación, se han dado los

siguientes dispositivos:

. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamientoa y

Reglamento 5

Regula la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.

En este marco la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y

rural se refiere a: i) servicios de agua potable, ii) servicios de alcantarillado, iii)

servicios de disposición de excretas, y iv) servicios de tratamiento de aguas

residuales para disposición final o reúso.

Con esta Ley se espera incrementar la cobertura, mejorar la calidad y la

sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con el fin de alcanzar el acceso

universal, y lograr la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento a

nivel nacional, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social.

3 Que establece lo siguiente: "Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento
físicoJegal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las lierras de las comunidades
campesinas y nativas".
4 Aprobado mediante Decreto Legislativo 1280, del 29.12.2016.
5 Aprobada mediante Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA, del 26.06.2017.
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Para ello Se establecen y ordenan las funciones de las entidades públicas con

competencias en mater¡a de saneamiento; fortalece y amplia las funciones de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como

organismo regulador, supervisor y fiscalizador en el ámbito urbano y rural de las

empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), unidades de gestión

municipal, operadores especializados y organizaciones comunales; optimiza la

intervención del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de

Saneamiento (OTASS), para fortalecer la asistencia técnica a los prestadores;

promueve las asociaciones pÚblico-privadas para proyectos de tratamiento de

agua residual, garantizando la continuidad de las empresas públicas que prestan

esos servicios.

Lineamientos

Mediante Resolución Ministerial No 384-VIVIENDA-2017, se aprobó los

"Lineamientos para la formulación, aprobación, segu¡m¡ento y evaluación de

los Planes Regionales de Saneamiento", el que constituye una herramienta para

que los gobiernos regionales elaboren sus Planes Regionales.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N' 322-2Q17-VIVIENDA, del 01 de

setiembre de 2017, se crea la Comisión encargada de proponer estrategias,

instrumentos y lineamientos para la generación, sistematización y actualización de

información de la situación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.

Contribuye a que los diferentes niveles gubernamentales cuenten con información

de diagnóstico de los sistemas de saneamiento en sus procesos de planificación.

3.2.2En materia de Vivienda y Urbanismo

Se encuentra en actualización el Plan Nacional de Vivienda, que busca propiciar un

hábitat adecuado para el desarrollo urbano sostenible mediante la planificaciÓn y

gestión promotora del suelo urbano, la disminución del déficit habitacional, el

impulso en los mecanismos de acceso a la vivienda y la erradicacíón de las

ocupaciones ilegales del suelo y normativa referida a la edificación.

Se ha promovido la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad (PNA), con la

colaboración de un grupo Multisectorial, validado en diciembre de 2017; asimismo,

Página 38



Plan Anual de Transferenc¡a de Compefsncias Sector¡ales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2018

mediante Resolución Ministerial No 022-2018-VIVIENDA, se publicó el Proyecto de

Decreto Supremo que contiene el PNA. Dicho Plan propone la adecuación

progresiva del entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones

para la persona con discapacidad.

En el año 2017 se han elaborado la "Estrategia de Innovación para el Sector

Vivienda, Construcción y Saneamiento" en colaboración con el Consejo Nacional

de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CONCYTEC) y los Lineamientos para el

diseño de la Estrategia Territorial para el Tratamiento lntegral de Centros Poblados

Urbanos y Rurales.

Asimismo, con fecha 21.02.2018, se aprueba la Ley N' 30731 , Ley que modifica la

Ley N' 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de formalización de la
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para

implementar Programas municipales de vivienda.

3.3 PLANEAMIENTO SECTORIAL

Plan Estratégico Sectorial Multianual- PESEM 2016-2021, aprobado mediante

Resolución Ministerial N" 354-2015-VIVIENDA, describe los objetivos estratégicos

del Sector, así como las acciones estratégicas necesarias para alcanzarlas. En

general, los objetivos del Sector están orientados a la reducción de las principales

brechas sociales, tales como el déficit de vivienda, agua, saneamiento,

formalización de la propiedad predial y equipamiento urbano en la mayoría de los

centros poblados del país. El MVCS ha determinado siete objetivos estratégicos

(OE) para el periodo 2016 -2021:

OE l: Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.

Este objetivo se orienta a promover la ocupación ordenada de los centros poblados

urbanos y rurales del país, a través del fortalecimiento de las capacidades en

gestión urbana, la planificación del desarrollo urbano y la articulación de las

intervenciones de los tres niveles de gobierno y el Sector Privado.

Este objetivo se orienta a asegurar las condiciones básicas que deben tener los

centros poblados urbanos y rurales para mejorar la calidad de vida de las personas
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que en ellos habitan, incluyendo la adecuada disposición de los bienes inmuebles

del Estado.

OE 2: Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura.

Se orienta a la reducción del déficit habitacional existente; es decir, lograr que cada

familia resida en una vivienda que le asegure un nivel adecuado de calidad de vida.

Este objetivo se basa en la promoción del acceso a nuevas viviendas y la mejora

de las existentes; para ello se requerirá la generación y regeneración del suelo

urbano, así como el desarrollo de productos que faciliten el acceso de las familias

de bajos ingresos a viviendas seguras con servicios de calidad.

OE 3: Disminuir la informalidad de Ia propiedad predial urbana.

Este objetivo estratégico se orienta a reducir la informalidad existente en la tenencia

de los predios urbanos, a través de la titulación y así generar derechos de propiedad

inmueble con seguridad jurÍdica permanente en el tiempo.

OE 4: lncrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la

construcción.

Este objetivo estratégico, se orienta a promover el desarrollo del sector inmobiliario

del país y de la industria de la construcción, primordialmente para asegurar la oferta

de viviendas a la población, edificaciones e infraestructura urbana, evitando la

tugurizarían de las ciudades. En este sentido, este objetivo se basa en la mejora

continua de las capacidades de la industria de la construcción, promoviendo la

formación de personal especializado y la investigación de nuevas tecnologías y

sistemas constructivos, la promoción de la inversión empresarial para programas

de viviendas y el desarrollo de la normatividad de la industria de la construcción.

OE 5: lncrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y

saneam¡ento sostenibles y de calidad.

Este objetivo se orienta a lograr que la población rural pueda acceder a adecuados

servicios de agua y saneamiento que les permita mejorar su calidad de vida y

reducir la prevalencia de enfermedades derivadas del consumo de agua no aptas
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para la salud. Este objetivo se sustenta en la ampliación de la infraestructura de

agua y saneamiento, la promoción de la adecuada administración de los servicios

de agua y saneamiento a través de las JASS y de otros operadores comunitarios,

así como la sensibilización a la población de las zonas rurales en el adecuado uso

de estos servicios.

OE 6: lncrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y

saneamiento sostenibles y de calidad.

Este objetivo se orienta a lograr que la población urbana acceda a adecuados

servicios de agua y saneamiento. Se basa en la ampliación y desarrollo de la

infraestructura necesaria para alcanzar los servicios de agua y saneamiento a toda

la población urbana y en la promoción de una adecuada administración por parte

de las empresas o entidades prestadoras para la sostenibilidad de la provisión de

estos servicios, así como la sensibilización a la población de las zonas urbanas en

el adecuado uso de estos servicios. Un elemento importante en el marco de este

objetivo consiste en la implementación de asociaciones público-privadas para

incrementiar la oferta de los servicios de agua y saneamiento.

OE 7: Meiorar la capacidad de gestión de las instituciones del Sector.

Este objetivo se orienta a modernizar la gestión de las instituciones que conforman

el Sector, con miras a brindar un mejor servicio a sus usuarios. Comprende el

reforzamiento del Planeamiento Sectorial e lnstitucional, la Gestión por Procesos y

para Resultados, la Simplificación Administrativa, la incorporación al Servicio Civil

y el desarrollo del Sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación,

que permita ir midiendo el avance de Ios distintos programas y metas de!

Sector. Así como; el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos,

la implementación de la política de seguridad y salud en trabajo y la mejora de las

condiciones físicas y de seguridad de las sedes de las instituciones del Sector.

ESPACIOS DE ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES,

LOGALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

Como ente rector, el MVCS mantiene relaciones de articulación y coordinación

con los gobiernos regionales locales, a través de Comisión lntergubernamental

3.4
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Sectorial del Sector MVCS, y en la participación en los GORE Ejecutivos y Muni

Ejecutivos.

La Comisión lntergubernamental del Sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento, establecida en el marco del Decreto Supremo N" 047-2009-PCM

fue reconocida mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización N" 063-

2009-PCM/SD, modificada por la Resolución de Secretaría de Descentralización

N' 028-2013-PCM/SD y Resolución de Secretaría de Descentralización N' 045-

2014-PCM/SD, sin embargo fue desactivada al promulgarse el Decreto Supremo

N'017-2017-PCM. La labor principal de la Comisión se centró en el monitoreo del

ejercicio de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, a través de los

indicadores establecidos en los indicadores de gestión.
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El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales del año 2018 es un documento or¡entador de las acciones

del MVCS para avanzar en el proceso de descentralización en el período 2018, en

las materias de su competencia, que son compartidas con los Gobiernos

Regionales y Locales. Se realiza con participación de las Direcciones Generales

del Ministerio - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y

Urbanismo (DGPRVU), Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda

y Urbanismo (DGPPVU), Dirección General de Políticas y Regulación en

Construcción y Saneamiento (DGPRCS), Dirección General de Programas y

Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), la Dirección General de

Asuntos Ambientales (DGAA), y con la participación de la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales (SBN) y COFOPRI.

4-1 OBJETIVOS

4.1.1 Objetivo General

Fortalecer la gestión descentralizada en las materias de competencia del MVGS,

avanzando gradualmente en los procesos de transferencia de funciones y

delegación de competencias, fortaleciendo el rol rector del Ministerio y las

capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales.

4. I .2 Objetivos Específicos

t. Promover la implementación de acciones vinculadas con el proceso de

transferencia de las funciones pendientes a los Gobiernos Regionales en

las materias correspondientes al MVCS.

Fortalecer la articulación interinstitucional e intergubernamental.

Fortalecimiento del rol rector del MVCS.

Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales y

Locales, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación.

il.

ilt.

tv.
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4.2 ACTIVIDADES, METAS Y CRONOGRAMA

Un resumen de los objetivos estratégicos y sus correspondientes actividades, metas

y cronograma de ejecución se presenta en el anexo 1. A continuación, se procede a

detallar las actividades y metas por cada objetivo específico del Plan.

OBJETIVO ESPECíFICO I

Promover la implementación de acc¡ones vinculadas con e! proceso de
transferencia de competencias y funciones pendientes a los Gobiernos

Regionales en Ias materias correspondientes al MVCS

El primer objetivo específico se orienta a culminar el proceso de transferencia a los

Gobiernos Regionales de las competencias y funciones pendientes contenidas en el

artículo 51 (en materia agraria), artículo 58 (en materia de vivienda y saneamiento) y

en el artículo 62 (en materia de administración y adjudicación de tenenos de propiedad

del Estado) de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR); así

como de las competencias y funciones especiales no identificas en la LOGR, como es

el caso de la materia ambiental.

Para implementar dicho objetivo específico se realizarán diferentes acciones

conducentes a la transferencia de funciones: acreditación, efectivización, y delegación

de competencias a los Gobiemos Regionales, como paso previo a la transferencia de

funciones.

l.l Acciones vinculadas con la culminación del proceso de transferencia de

funciones a los Gobiernos Regionales contenidas en la Ley No 27867 - Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR)

Con respecto a la transferencia de la función contenida en el literal "n" del artículo 5l

de la Lev No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "Promover, gestionar y

administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con

ta participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible,

e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y

nativas", en materia agraria, a los Gobiernos Regionales, a través de COFOPRI; de

los 26 GR (incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima), a fines del 2017, se

encontraba pendiente la efectivización de la transferencia de dicha función al GR
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Lambayeque, la cual había sido prevista en el Plan Anual de Transferencia de

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2017 del

MVCS.

Con fecha 08 de febrero del 2018, se formalizó la transferencia de dicha función al GR

Lambayeque, mediante Ia firma de las Actas de Entrega y Recepción, Actas

Sustentatorias e lnforme Final, documentos que forman parte del Expediente de

Efectivización. Asimismo, con fecha 09 de febrero se publicó la Resolución Ministerial

N"051-2018-VIVIENDA, que declara concluido el proceso de efectivización de la

transferencia al Gobierno Regional de Lambayeque de la mencionada función.

Al respecto, la transferencia de dicha función implica la transferencia de recursos

presupuestales, por lo que deberá gestionarse la emisión del Decreto Supremo que

autorice la transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector para el año Fiscal

2018, del pliego 211 del MVCS (COFOPRI) a favor del GR Lambayeque, a fin de

financiar la ejecución de la formalización de la propiedad informal y remunerar al

personal transferido, ello en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo que en el Plan del presente año, se está programando la actividad "Emisión del

D.S transferencia de recursos presupuestales al GR Lambayeque correspondiente a

la función 51 "n" de la LOGR". Asimismo, se va a realizar la entrega física del Acervo

Documentario, Bienes, y Personal de COFOPRI al GR Lambayeque, por Io que se

están programando acciones a realizarse al respectoo.

Con respecto a las funciones de los literales a.b.c,d.e.f.q,h. del artículo 58 de la LOGR.

en materia de vivienda y saneamiento:

r Está pendiente la transferencia de dichas funciones a la Municipalidad

Metropolitana de Lima, sin embargo no se ha recibido ninguna solicitud de

interés de esta última para iniciar el proceso de transferencia. Cabe destacar

que la programación de las transferencias a la MML está sujeta a las acciones

de la Comisión Bipartita de Transferencias.

r Está pendiente la etapa de efectivización de la función del literal "g" del artículo

58 de la LOGR al Gobierno Regional de Lima.

6 Oficio N"091-2018-COFOPRI/SG. oue contiene el lnforme N" 017-2018-COFOPRI/DND.
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Está pendiente continuar con el proceso de la transferencia de la función del

literal "g" del artículo 58 de la LOGR al Gobierno Regional de Amazonas, el

cual se encuentra en la etapa de Acreditación.

Está pendiente la emisión de la Resolución Ministerial que finaliza el proceso

de efectivización de la función del literal "9" del artÍculo 58 de la LOGR al

Gobierno Regional de Lambayeque.

En el presente Plan, se han programado las siguientes actividades para culminar

con los procesos pendientes de transferencia de la función del literal "g" del artÍculo

58 de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), a los

siguientes Gobiernos Regionales, a través del Área de Valores, de la Dirección de

Urbanismo y Desarrollo Urbano (DUDU) de la Dirección General de Políticas y

Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU)?:

. Culminar el proceso de efectivización de la transferencia de la función del literal

"9" de la LOGR al Gobierno Regional de Lambayeque, con la emisión de la

Resolución Ministerial del MVCS correspondiente

. Realizar gestiones para que el Gobiemo Regional de Amazonas obtenga la

Acreditación para la transferencia de la función del literal "g" del artÍculo 58 de

la LOGR.

. Gestionar la efectivización de la transferencia de función "9" del artículo 58 de

la LOGR al Gobierno Regional de Lima.

Con respecto a las funciones del Artículo 62 de la Lev No 27867 - Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales, en materia de administración y adjudicación de terrenos de

propiedad del Estado, se encuentra pendiente la transferencia de las mismas a 19

Gobiernos Regionales. En el presente Plan Anual se programa culminar la

transferencia de competencias y funciones en materia de administración y

adjudicación de terrenos de propiedad del Estado al Gobierno Regional de Piura.

Por otro lado, cabe destacar que en el marco del principio de gradualidad, uno de

los principios generales de la descentralización, invocada en el Art. 4 de la Ley de

de la Descentralización, que señala que "el proceso de descentralización se

realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que

7 Memorándum N'147-2018-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, que contiene el lnforme N' 007-
201 8-VIVI ENDA.VMVU-DGPRVU-PAC

Página 46



PIan Anual de Transferenc¡a de Compefenc,bs Sectoriales a los Gobiernos Reg¡onales y Locales del Año 2018

permitan una adecuada y clara as¡gnación de competencias y transferencia de

recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la

duplicidad", la SBN consideró en los respectivos Planes Anuales de Transferencia

de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales (que los

Sectores del Gobierno Nacional, entre ellos el Sector Vivienda, están obligados a

elaborar y aprobar, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 83 de la Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales), la suscripción de Convenios de Delegación como paso

previo a la transferencia definitiva de dichas funciones a los Gobiernos Regionales

pendientes.

Es así que la SBN, consecuente con dicho principio ha programado suscribir, con

los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Madre de Dios, Convenios de Delegación

de Competencias, que serán implementados de acuerdo a los compromisos

asumidos por dichas administraciones, como instrumento establecido en la

Directiva No 003-2008/PCM/SD8.

Por medio de dichos Convenios, el MVCS, a través de la SBN, delega a los

Gobiernos Regionales, por el plazo de un (01) año, a partir del cumplimiento de

ciertos requisitos establecidos, el ejercicio de competencias relacionadas con los

actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición y administración de los terrenos

de propiedad del Estado; así como también en lo que respecta a esüablecer los

mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de

propiedad estatal, contempladas en el artículo 62 de la Ley No 27867 - Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales. Finalmenle, se ha programado la evaluación de los

requisitos institucionales, normativos y procedimentales, establecidos en los

Convenios de Delegación de Competencias del Artículo 62 de la LOGR en 03 GR:

Moquegua, Cajamarca y Madre de Dios

w)
ffi

Cuadro No 12: Convenios de Delegación en mater¡a de administración y
adiud¡cac¡ón de terrenos de! Estado a ser suscritos en el 2018

1 Amazonas Transferida RM. 656-200&EFi10
2 Arequipa Transferida RM. 656-2006-EF/10
c Callao Transferida RM 3S8.20I6-VIVIENDA

4 Lambayeque Transferida RM 429-2006-EF/10

5 San Martín Transferida RM 656-2006-EF/10

6 Tacna Transferida RM 429-2006-EF/10
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7 Tumbes Transferida RM 656-2006-EF/10

8
Piura Programado

Actas de transferencia en proceso de
suscrioción

I Ancash No Programado No programado

10 Apurímac No Programado No programado

11 Ayacucho No Programado No programado

12
Cajamarca No Programado

Convenio de Delegación Programado en el Plan
2018

13 Cusco No Programado No programado

14 Huancavel¡ca No Programado No programado

15 Huánuco No Programado No programado

't6 lca No Programado No programado

17 Junín No Programado No programado

't8 La Libertad No Programado No programado

19 Lima No Programado No programado

20 Loreto No Programado No programado

21
Madre Dios No Programado

Convenio de Delegación Programado en el Plan
2018

22 Moquegua No Programado CdD, suscrito

23 Pasco No Programado No programado

24 Puno No Programado No programado

25 Ucayali No Programado No programado

26 MML No Programado No programado

ffi)

tu

I.2 Acciones vinculadas a las funciones en mater¡a ambiental

Como resultado de las coordinaciones que la Dirección General de Asuntos

Ambientales ha mantenido con la Alta Dirección y de las visitas de campo que

dicha Dirección ha realizado a diferentes Gobiernos Regionales en el año 2017,

se han recib¡do expresiones de interés de cinco (05) Gobiernos Regionales para

iniciar el proceso de delegación de competencias en materia ambiental, como

paso previo a la transferencia de funciones. Por tal motivo, se ha programado en

el presente Plan, la activ¡dad "Convenios de Delegación de funciones en materia

ambiental", a ser suscritas con los sigu¡entes gobiernos regionales: Tumbes, La

Libertad, Junín, Loreto y Moquegua; los cuales manifestaron su interés en ello

mediante los siguientes documentose: '-

. GR Tumbes: Oficio N'036-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRRRNGMA-GR

del 17.03.2017.

. cR La Libertad: Oficio N'500-2017-GRLL-GGFUGRAMB, del 14.09.2017.

. GR Junín: Oficio N' 107-2O17-GRJ-GGR, del 18.10.2017.

e Memorando N'128-2018-VIVIENDA-VMCS-DGAA y Memorando N'963-2017-VIVIENDA-
VMCS-DGAA,
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. GR Loreto: Oficio N" 903-2017-GRL-P, del 03.11.2017.

Para concretar dichos Convenios, se deben rcalizat visitas de campo a los GR y

establecer una agenda de trabajo.

Por medio de dichos Convenios, el MVCS, a través de la Dirección General de

Asuntos Ambientales - DGAA, delega al Gobierno Regional, por el plazo de dos

(02) años, a partir del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos, el ejercicio

de funciones y competencias relacionadas a la certificación ambiental de los

proyectos de inversión pública:

a) Las competencias en materia de certificación ambiental en Categoría I -
Declaración de lmpacto Ambiental de los proyectos de inversión de

saneamiento de alcance territorial del Gobierno Regional, en el marm del

Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental y del Reglamento de la

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por

el Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.

b) Gestionar el registro de la Ficha Técnica Ambiental de los proyectos de

inversión de saneamiento de alcance territorial del Gobierno Regional,

conforme a las disposiciones de la Resolución Ministerial N" 036-2017-

VIVIENDA, que aprueba Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de

inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional

de Evaluación de lmpacto Ambiental.

c) La supervisión de los proyectos de inversión de saneamiento, certificados en

la Categoría I - Declaración de lmpacto Ambiental, por el Gobierno Regional.

Para ello el Gobierno Regional deberá elaborar su Plan Anual de Evaluación y

Fiscalización Ambiental, conforme al marco legal vigente.

d) La supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención y control

incluidas en la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para proyectos de inversión de

saneamiento del alcance territorial del Gobierno Regional.

Una vez concretado los Convenios de Delegación de competencias y funciones

hacia los Gobiernos Regionales, el MVCS, a través de sus áreas operativas

realizará una serie de actividades de capacitación y asistencia técnica a los

Gobiernos Regionales, para fortalecer y maximizar su capacidad de gestión en el

ejercicio de las competencias delegadas y/o por delegar para optimizar la

prestación de los servicios públicos asociados. La capacitación podrá adoptar las
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siguientes formas: Pasantías, cursos o talleres semi - presenciales y demás

medios idóneos.

Asimismo, se establecerá un Régimen de Vigilancia al GR, y en el caso de que el

resultado de la evaluación realizada determine que el ejercicio de las competencias

delegadas y los servicios públicos asociados, no son brindados adecuadamente

por el GR, se realizarán las gestiones para que el MVCS revierta las competencias

y funciones, a través de un Plan de Recuperación. Para ello, de manera coordinada

entre el GR y el MVCS se determinan los indicadores de gestión, que servirán para

medir el grado de cumplimiento de las competencias delegadas, los mismos que

evaluarán periódicamente.

OBJETIVO ESPECíFICO !I

Articulación i nterinstitucional e íntergubernamental

Este objetivo específico busca fortalecer las relaciones de coordinación,

cooperación y mutuo apoyo entre el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y

Locales de acuerdo a lo establecido en el numeral 49.1 de la Ley N" 27783, Ley

de Bases de la Descentralización.

Como parte de ello, en el presente Plan, se han programado las siguientes

actividades:

Participación en la Comisión Multisectorial e lntergubernamental para el

Fortalecimiento de la Descentralización, aprobada por RM 026-2018-PCM.

Participación y Seguimiento en los GORE y MUNI ejecutivos, a cargo del

Despacho Ministerial.

r Participación en espacios de articulación intergubernamental para

culminar el proceso de la transferencia de funciones del Art.62 de la LOGR

al GR Piura, a cargo de la SBN10.

. Conformación de Equipos Técnicos, para brindar apoyo en el proceso de

la Delegación de Competencias, con los Gobiernos Regionales de

Cajamarca y Madre de Dios, a cargo de la SBN11.

1o Oficio N' 0016-2018/SBN-SG
11 ldem
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OBJET]VO ESPEC|FICO III
Fortalecimiento de la Rectoría del MVCS

El MVCS ejerce su rectorÍa en las materias de su competencia a través de la

formulación, conducción, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales;

definición del marco normativo y regulatorio; planeamiento sectorial; y coordinación

y articulación con los niveles de Gobierno Regional y local. Asimismo, mediante

acciones de seguimiento y monitoreo del ejercicio de las funciones transferidas a

los Gobiernos Regionales. Por ello, en el presente Plan se han programado las

siguientes actividades:

. Seguimiento de las funciones transferidas a 25 GRs en materia de vivienda

y saneamiento (artículo 58 de la LOGR), a cargo de la Dirección General de

Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU). Dichos GR

son: Amazonas, Ancash, ApurÍmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,

Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, lca, Junín, La Libertad,

Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno,

San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayalil2.

¡ Formulación y Suscripción de Convenios de Gestión13 con 07 GRs que

cuenten con funciones transferidas en materia de administración y

adjudicación de terrenos de propiedad del Estado (artículo 62 de la LOGR),

a cargo de la SBNla. Dichos GRs son: Amazonas, Arequipa, Callao,

Lambayeque, San Martín, Tacna y Tumbes.

o Evaluación de las acciones de supervisión ejecutadas en 07 GRs con

funciones transferidas en materia de administración y adjudicación de

terrenos de propiedad del Estado (artículo 62 de la LOGR)1s, ellos son:

Amazonas, Arequipa, Callao, Lambayeque, San Martín, Tacna y Tumbes; a

cargo de la SBN.

12 MEMOTANdO N" 32I-201 8-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU
13 lnstrumento establecido en las Directivas N' 001-2007-PCM/SD, 006-2007-PCM/SD; 007-

2007-PCM/SD y 003-2008-PCM/SD. De acuerdo a la Directiva N" 003-2008-PCM/SD, los
Convenios de gestión son los acuerdos que suscriben los T¡tulares del Pliego Ministerial o
sus representantes, con los Titulares de los Pliegos de los Gobiernos Regionales y Locales,
a efectos de acompañar técnicamente a los Gobiernos Regionales y Locales en el ejercicio
de las funciones transferidas. En ellos se define los objetivos, metas específicas
susceptibles de ser medidas a través de indicadores de gestión que permitan realizar el
monitoreo y evaluación periódica.

1a Oficio N' 001 6-201 8/SBN-SG.
1s ldem.
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r Asistencia Técnica para que se apruebe una Política Regional en materia

de Defensa e lnmatriculación de terrenos estatales en 02 GRS (Callao y

Piura), a cargo de la SBN16.

OBJETIVO ESPECíFICO IV
Fortalecimiento de competencias institucionales de los Gobiernos

Regionales y Locales

En el presente Plan se han programado actividades de capacitación y asistencia

técnica para fortalecer las capacidades de los GR y GL en el ejercicio de las

funciones y competencias en materia de vivienda, saneamiento, construcción,

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, y en materia

ambiental (el detalle se presenta en el Anexo 2). En lo que respecta al desarrollo de

capacidades relacionadas a la función 51 "n", referido al saneamiento físico y legal

y formalización de la propiedad agraria, el MINAGRI es el ente rector encargado de

capacitar a los Gobiernos Regionales en dicha materia, de acuerdo a los

establecido en el Decreto Supremo No 001-2013-AG y el artículo 6 del Decreto

Legislativo 99717, modificado por la Ley No 30048.

4.11 Capacitación y asistencia técnica en materia de vivienda:

Respecto a la función 58d), se propone capacitar sectorialmente a los GR y GL

a fin de consolidar y generar una conveniente capacidad de gestión en el

planeamiento de vivienda y normat¡va referida a la edificación de vivienda, así

como evaluar su aplicación, actividad que estará a cargo de la Dirección de

Vivienda de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y

Urbanismo (DGPRVU). La meta propuesta por la DGPRVUIs es de capacitar a

675 personas en 12 eventos regionales programados en las regiones de

Huánuco, Cusco, Loreto, Puno, Junín, Cajamarca, Arequipa, Piura, La Libertad,

Moquegua, Amazonas y Madre de Dios, en los cuales e convoca a las

autoridades regionales y municipales, funcionarios, directivos, profesionales y

16 ldem
17 Decreto Legislativo 997 "Aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Agricultura'
18 INfOTMC N'OO7-201 S.VIVIENDA-VMVU-DGPRVU-PAC

a)
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técnicos del área, así como miembros de los coleg¡os de lngenieros,

Arquitectos y afines, y estudiantes del último ciclo de lngeniería Civil,

Arquitectura y carreras afines, a fin de contar con personal calificado a

disposición.

En dichos eventos se proporciona asistencia técnica, además de la exposición

sobre las siguientes normas:

DS No 011-2006-VlV: Reglamento Nacional de Edificaciones,

Ley No 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de

Edificaciones,

DS No 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana

y Licencias de Edificación,

Sistema de Licencias de Edificación Municipal (SILHUE),

Ley 29080, Registro del Agente lnmobiliario,

Problemática de la Vivienda de la Región.

Asimismo, se programa actlvidades de capacitación y asistencia técnica en

Arancelamiento (relacionada con la función 58 g), a cargo de Dirección de

Vivienda de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y

Urbanismo (DGPRVU-DUDU-Área de valores). La meta propuesta es de 482

personas capacitadas, conformadas por autoridades Regionales y locales,

funcionarios, directivos, profesionales y técnicos encargados de la gestión del

arancelamiento, de Piura, La Libertad, Ancash, San Martín, Ucayali, Callao y

Lima Metropolitanale.

Seminario- talleres de Fortalecimiento de capacidades a GR y GL en materia

de Gestión de Riesgo de Desastres para la mejora de la Gestión Urbana y

Tenitorial, a desarrollarse en el marco del Programa Presupuestal 0068"

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia en Desastres" a c€¡rgo

de la DGPPVU-DGCVU, en coordinación con otras áreas del MVCS, dirigida a

funcionarios, técnicos y representantes la sociedad civil de regiones y

municipalidades, de Tumbes, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Ancash,

Arequipa, Tacna, San Martín y Cajamarca2o.

1s Memorándum N'1 47-201 8-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU
20 Memorándum N'231-201 8-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU

a

a

a

a

a

b)

c)
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4.2) Gapacitación y asistencia técnica en mater¡a de saneamiento.

d) Se han programado '12 de eventos de capacitación en materia de Asociaciones

Público Privadas y Obras por lmpuesto, dirigido a personal de los Gobiernos

Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales y de EPS, a cargo de la

DGPPCS, a realizarse en Tacna, Amazonas, Ancash, Huánuco, Tumbes,

Arequipa, San Martín, lca, La Libertad, Moquegua, Cusco y Cajamarca2l. Ello

está relacionado con fortalecer capacidades de la función transferida 58 e.

e) lgualmente, se programan Pasantías y visita de campo a los funcionarios de

los GR y GL en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Lima

Metropolitana, a cargo de DGPPCS22, cuyos beneficiarios están por definir.

4.31 Capacitación y asistencia técnica en materia de construcción

0 Se han programado 07 Seminarios de Difusión y Promoción de la Normatividad

del Sector Construcción, a cargo de la DGPRCS, dirigida al Director Regional

y profesionales de las Direcciones Regionales en Lambayeque, Tacna,

Ayacucho, San Martín, Ancash, Junín y Arequipa23.

4.4) Gapacitación y asistencia técnica en materia de administración y

adjudicación en terrenos de propiedad del Estado

g) Desarrollo de eventos de Capacitación y Asistencia Técnica a GRs con y sin

funciones transferidas a cargo de la SBN2a:

Curso y taller sobre "Gestión de la propiedad Estatal ", relacionado a los actos

de adquisición, administración, disposición y registro de la propiedad estatal en

el marco del SNBE, dirigida a autoridades, profesionales y técnicos

pertenecientes al GR, GL y otras entidades comprometidas en la jurisdicción,

de los GR de: Tacna, Lambayeque, Moquegua, Cajamarca, San Martín, Piura,

Arequipa, Tumbes, Amazonas, Lima.

21 Memorándum N'99-201 8-VlVl ENDA-VMCS/DGPPCS
22 ldem
23 Mem oránd u m N" 1 243-20 1 7 -Vl Vl EN DA-VMCS-D G P RCS
24 Oficio N" 01343-2017/SBN. Puede ser ajustada a partir de la aprobación del Plan Anual de

Capacitación 2018 de la SBN, y en atención a las coordinaciones con la sede regional o
situaciones adversas. Se capacitará al personal de GR con funciones transferidas y con
comoetencias deleoadas.
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Curso sobre lnmatriculación y defensa de los bienes del Estado, en los

procedimientos relac¡onados a actos de inmatriculación, adquisición,

administración de predios estatales, en el marco de la Política lnstitucional de

la SBN; dirigido al Gerente General, Gerente Regional, Director Regional y

Profesionales de los GR de Amazonas, Arequipa, Callao, Lambayeque, San

Martín, Tacna, Tumbes, Piura, Cajamarca y Moquegua.

Curso sobre lnmatriculación y defensa de los bienes del Estado, en los

procedimientos relacionados a disposición de la propiedad estatal en el marco

de la Política lnstitucional de la SBN, dirigido al Jefe de la unidad operativa y

profesionales de los GR de: Arequipa, Tacna, Amazonas, Callao, Lambayeque,

Piura, San Martín y Tumbes.

Asistencia técnica y supervisión en lnmatriculación y defensa de los bienes del

Estado, en los GR de Callao, Tacna, Arequipa, Lambayeque, Piura,

Amazonas, San Martín, Tumbes, Cajamarca y Moquegua.

h) Asimismo, se evaluará y certificará a profesionales de GRs con funciones

transferidas en materia de bienes del Estado, en el marco del artículo 24 de la

Ley No 29151, incorporado en la Ley No 30047.

4.5) Capacitación y asistencia técnica en materia ambiental

La Dirección General de Asuntos Ambientales ha programado pasantías para los

funcionarios de las Gerencias Ambientales de los GR de Loreto, La Libertad, Junín,

Tumbes y Moquegua, en el marco de los convenios de delegación de funciones en

materia ambiental, a realizarse entre julio y noviembre2s.

Capacitación y asistencia técnica en el marco de los Programas

Presupuestales del MVCS

A través de los Programas Presupuestales, Programa Nacional de Saneamiento

Rural -PNSR (PP 083) y Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU (PP

082) se brindará asistencia técnica para la revisión de estudios de inversión a los

2s Memorando N"128-2018-VtVtENDA-VMCS-DGAA
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Gobiernos Locales así como rcalizará transferencia de recursos para inversiones

en agua y saneamiento2o.

A través del Programa Nuestras Ciudades - PNC (PP 109), se brindará capacitación

y as¡stencia técnica a los Gobiernos Locales en gestión urbana territorial; en la

implementación de sistemas de información geográfica para la gestión urbana

territorial- SIGUT; a las unidades formuladoras y evaluadoras de los Gobiernos

Locales; así como en la promoción de las inversiones público-privadas27.

El MVCS participa en el Programa Presupuestal "Reducción de la Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres" PP068, con actividades de formación y

capacitación en materia de gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio

climático28.

26 De acuerdo a las actividades programadas en el POI 2018, aprobado mediante Resolución

Ministerial N"030-201 8-VIVIENDA
27 ldem.
28 ldem.

Página 56



Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gob¡ernos Reg¡onales y Locales del Año 2018

ANEXO 1

Cronograma de Actividades del Plan Anual de Transferencia de Competencias

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2018.

ANEXO 2

Programación de Actividades de Capacitación y Asistencia Técnica a los

Gobiernos Regionales y Locales en el Año 2018.
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