
Resofusión
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!lI9S:
ELoficioN"268-2011-DRvcys/c0B.REG.TAcNA,dsfechs12deJuliodel20ll,dela

Dirección Regional de vivienda, constn¡cción y saneamiento; el Informe No 5El-2011-

oRA"¡/croB. REG.TACNA, de fecha05 de Agosto d€l20ll, de h Dirección Regional de Asesoría

Jr¡ddicq y,

CONSIDERAFIIX):

Que, el Articr¡lo 192" de la constitución Polític8 del Perú' modificado por la I-ey No

27680,est¿blece qrc los Gobicrnos Regionales p¡omueven el desanollo y la economía regional'

fomenta¡r las inversiones, actividafu y servicios púHicos & su responsabilirlad en smonía con

las políticas y planes nacionalc y locales de desarrollo;

Que, conformc se estipula en el Artículo 5E9 de la lry 27857, Ley orgfuica do los

Gobiernos Regionales, el cual establ€c€ las funciones e¡r materia de viviend¿ y sansamiento de los

Gobiernos Regionales, eri su lit€ral b) establece: "Promwer la eieanción de progra'ma de vivienda

wbattos y rwales, coutizanfu los rea,rsos púHicos y givadar, y la uilizacün de las terrenos del Gobierno

Regional y múeriales de la región... " ;

Que, mediante Decr€to Regional N" 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de

del 201l, Docrcte: en su Artfculo Primpro.- Aproba¡ et Programa de Vivic¡rda Tacna, como

un plan integral de vivisnd¡ en bensficio & ls pobhción & la Región Tacn¡' IXbido a que en el

trariscr.úso de tos años hasúa la fecha se han realizado invasiones, con apropiaciones illcitas de

terrenos del Esta¡lo, ¡ducie¡rdo l¡ falta de vivienda, consecuente a esto el Gobierno Regional de

Tacna, ha con¡iderrdo dc sum¡ Urgencir d Prognm¡ de Vivfund¡ Rcgion¡l en los terrenos de

gu propieda4 con la intervenció¡ de sus unidades ugánicas pertiflent€s, pafa que aminore Ia

i no"riáu¿ de la población de oontar con una vivienda pnopia. Estos prognmas de vivienda a
! ., ^+ t^- -+- *dl.' ^ áá ¡al €¡mq drn ctl

;,implementarse deben estar coordinados entre los ffte$ rcsPectivos de tal forma que su

r . ,;-,,-^2L- -^^ c'r^ .¡-..- r*| -i^ 'lc m¡¡im m heneficio de la rnt¡lación:
," implementacion y ejecución sea fruto de un tráajo de equipo en beneficio dc la población;

Que, de conforrridad con el Artículo 127" del Reglamento de Organización y Funciones

C¡obierno Regi$al de Tasre, ¡¿ O¡ncina Reg¡nal dc Adminisfacién de Bimes Inmucbl?s' es el

no responsable de la adminishación y adjudicacién de los terrenos ufba¡os y eriazos de

iedad del Estado en su Jurisdicción y de propiedad del Gobierno Regional de Tacns' De otr¿

la io-áa fnncúnrni¡1n w S¡ne¡miento de Tacna tiene como

ñrnciones, €ntre oüas: Apoyar en el sector vivienda en la implementación del plan nacional de

vivienda, promovef el acceso de la población a la propiedad privada destinda a la vivienda y

promover la intervención de institucioncs financi€ras de la región en el financiamiento

habitacional;
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Que,mediarrtce|PRoGMtuüDE|/IqEI{DAainicia¡seporelGobiernoRegionalde
Tacnq €s lm programa de inclusi&l qu€ abarcs la posibilidad de incorponr en adjtdicación y

entf€gs al ciudadano de lotes de terreno habilitadc para la constnrcción y módulos de vivienda con

zu respectivo financiamiento así como regfrlarizar todo tipo de ocupación precaria de los predios de

propiedad del Gobierno R€gional de Tacng debiendo encargan¡e a la Ofrcina Regional de

Administración de Bien€s Inmuebles y a la Direccién Regional de Vivienda' construcción y

Saneamiento de Tacna' llevar adelante el prescnte Prognma;

Que, mediante oficio N" 268.201l-DRvcyS/GoB.REG.TAcNA" de fecha 12 de Julio del

201l, la Dirección Regional de viviendq Constnrcción y Saneamiento, indica que ha elaborado el

pfan de Trabajo, Reglamento y cronograma para llevar adelanle el PROGMM4 DE VIVIENDA

TA1NA, el mismo que se ha rabajado en forma coordinada con la oficina Regional de

Administración de Bien€s Inmuebles;

Q¡€, fn€diante tnforre No 581-201IoRAJ/GOB.REG.TACNA' de fecha 05 de Ago*o del

201 1, la oftim R€gioúal de AsBsorb Jurrdicq scñala que siendo el obj*ivo &l Ptpsfún de

yivienda Tamael de aplicacion en et ámbito regioft¡|" teniendo cono finatidad tdiÜdio8f lotes de

terreno con fines de vfoenda dirtpda a un Grupo familiar espccifico: seiedd cor¡ngd' múes

persona ndutales (Soltaa con etgafottilio' pasorw & tercua edady discryrcitadal' 
ry:f .

que no hayut sidofatuecidas por Fograna similoes &l est&' gúiutto *4,:::UY,!T

;il,o;:; -*"¡oro qrrc sierú un progr"'' social se dÉb€ de considerar de urgcnte' l¡

;;"#;;;; Acto Rc¡omir¡o too iooic¡d*: Plan ds Trabaio de Implementación'

Que, mediante oficioN" 314-2O|I-DRVCyS/@B.REG.TACNA de fecha 03 de Agosto def
' 

I \¿uvt ¡¡rw¡a

/,¡::iiutt,airr*"J" n"gional de vivienda, Constrr¡ccion y Sanemriento' indica que h¿ elsbo'& d€l
-  - : ^ - - f

sectorial de vivienda, constn¡csión y saneamiento de Tacna y evaluación de las personas que van
D('ti¿ul lar w v ¡v tv¡rs vv¡.-F ------ / - -

un p¡ograns de inscripcion de postulantes a dichos programas'

| /\'.' \Z0ll.laDi¡ección l(eglonal oe v¡YIEn¡¡a' rv('rr¡tuuw¡ur J sd¡-*'

/ l: jl"ÁlÁ"i" ror"r-""ión que seruirán para alimentar la Base de Datos de la direscion Regional
'1..t.'1: '; 

o-r^;., áa vivie¡¡ds- Constnrcsióri v Saneamiento de Tacna y evaluación de las personas que van
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SE RESTJELVE:

ffc o pnn¡nno.- APRoBAR" Et Ptan de tua@o & Itnplenuúrciótt"

Rrytanun|oycrcnosro,ÚdelProgrottudCYlviendoTrcna,losmismosques€adjuntany
forman parte de la presente Resolución, la misma qrre consta de a siguiente manera:

Ptrrn de Tnbrjo dc Inpleuent¡clóD: Seis (06) rubros

Reghncnto: Cincuentay Un (51) Artlculos; Un (01) A¡cxo; y Cuatro (04) Form¿tos'

Cronograml: Un (01) Anexo

ARTÍCU¡P SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Ofrcina Ejecutiva ds Adminisfiración de

Bien€s trnmuebles y I la Dir€ación R€ionsl de Vivienda Construcción y Sancamiento' la

rcsponsabilidad de feslizar las coordinaciones necsarias para hacer cumplh et ¡RfiCgaO

PRIMERO de la parte rpsolutiva de la presente'

I ART.ÍCU¡ mnCfnO.- NOI¡IpIQIIESE, con la prrcscnte resolución a los orcargados

Oficioa Ejecutiva de Administracion ds BieDes Inmuebles y a la Dirección Regional de Vivienda'

Consúrtrccion y Saneamiento, y REMITIR copia a los demás ent6 corr€spofidientcs del Gobierno

Regional de Tacna
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: , ( REGÍSTRF,SE Y COMI'NÍQIMSE

Dñrr¡glüo!:
PÉttuwld
G.C.R
o.l¡J.
o.tr.
G.ID.S.
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PROGRATA DE VIVIE]IDA
TAGl'IA

PLAil DE TRABAJO DE ITPLETEI{TACIO}I DEL
gPROGRATA DE V¡YIE]IDA TAGI{A (PVT}'

GOBIERT{O REGIOTTIAL DE TAC}IA

TAOIA- 2011



PI.AN DETRABAJO DE Iñ'IPLEMENTAFI9N DEL

1.. ANTECEDENÍF

según datos revisados, en el lapso de 6 años que van desde el Diagnóstico

e |aboradopor |NADUR(ConvenbMPT- INADURpara |ae |aborac iónde
pfanes de tlesarrollo Local) y el 'censo de Población y vivienda 2ao7' la

ciudad de Tacna ha experirnentado un crec¡miento de 26,869 lotes

destinados a vivienda, equivalente a un Grecimiento del 51% respecto al año

2001. Mientras que en ese lapso de tiempo la población se habría

incrementado según información del lNEt en14'5To'

acelerado crecimiento urbano de la ciudad con el consecuente deterioro

ambiental y social; es producto de la especulación inmobiliaria

disfrazada de demanda social. Lo cual va a traer como consecuencia seguir

incrementando el crecimiento periferho debi& a la necesidad de familias

realmente necesitan donde asentarse'

[a población de menor ingreso no accede a suelo urbanizado' El problema

del mercado inrnobiliar'o es que no ofrece suelo servido al precio que cada

%strato soc¡al y actividad urbana puede pagar' prorocando la ocupacón de

,'sUelo sin servic'ps, al margen de la by liderado por trafrcantes de terrenos' Es

necesaria la intervenckin del Estado {Gobierno Regional y Gobiernos Locahs}

con la finalidad de brindar a la poblacón de TACNA la oportunidad de poder

acceder a una vivienda adecuada-

2.. 8nSE IEGAL

Ley Ne 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales- Arte 58, incs- B

Decreto Regional Ne 002-2011-PR/GRT {27 deJunio 2011}

Ley Ne27444 del procedimiento adm¡n¡strativo general'



Ley 29151 ley general del sistema nacional de bienes estatales'

DecretoSupremomT-2008-Vivienda.Reg|amentode|a|ey29151.

Decreto supremo 002-2010-V¡vienda.Modificatoria de D's' 007-2008-

Vivienda

3.-OBJETIVO GENERAL

El Plan de vivienda TACNA se ha concebido como un instrumento de

pfaneamiento y gestlón de la polÍtica habitackrnal hasta el año 2Ot4; por lo

que el ob¡eti\ro general es Iniciar un prografll¡l de inclusión, con la posibilidad

de incorporara a dicho programa de vivienda, la adjudicación y entrega al

ciudadano de kotes de terreno habilitados para la construcción y módulos de

vivienda con su respectivo financiamiento así como comprender todo t¡po de

ocupación precaria de los predios de propiedad delGobierno Regional'

" - Q 0 , . '

- !3. l.- ON EÍ|V(E ESPECTFTCCTS
:-.ú'

,:. '  ,a

a.-Facilitar el acceso al suelo y promover las inversiones inmobiliarias con

fines residenciales, especialmente las dirigidas a familias de baios recursos

económkos.

I b.- Conaribuir a superar la vulnerabilidad física y económica de las familias

ú, grr€ habitan las áreas rurals del país-

c,-Reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, y absorber la

::::demanda residencial derivada de la úormación de nuevos hogares'

d.-lmpulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su

adquisición.

e.- Contribuir alcrecimiento ordenado de la ciudad'



1- DESCR'pf//ON TE IA ACTfl/ '/DAI'

Se consideraran las siguientes actividades:

1. Formulacién del plan de implementacilin PW'

2. Elaboración de reglamento PVT'

3.|dentif icaciónde|osterrenosde|GRTysu|ibredisponibi| idad.
4. Saneam¡ento físico legal de los terrenos del GRT'

5. Zonifrcación de los terrenos delGRT'

6. Formulación del PIP menor'

7. Convocator¡a se adiunta anexo 1'

5.. PRES''PUESTO

1.- Recursos Humanos

5.2.- Recursos de operación (Út¡les de escritorio, Papelería en general'

Servicios Y Servic'los Dtversos)

2.6.- Adquisición de ACT|VoS No financieros (Equipo de computo, otros)

- NESFOTffiB,fS AE LA ITúPIETU]EüTACKMT

\at.-onecqan REGKTNAL DE vw,ENDA

i jXq. Guíllermo liménez Flores ürector Regional Viv'enda

Néstor Solomonca (e) Dirección de Construcción Medio Ambiente

y gneomiento

tosé HuorcaYo Choves Asesor Legal

Econ. Moría E Bohamondes G) Áreo de presupuestoy Plonificoción

6.2.- OFrCt¡ttA REa//ANAL DE ADNíITNETRAO/IaN Y ETENES |lHt',tluEBLES

Abog. Me rcedes Alegría Gonzoles VoHe rro ma



CRONOGRAMA

PROCESAMIENTO DE DATOS DE PRE-INSCRITOS
05 AGOSTO AL 09 SETIEMBRE

APROBACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA DE

VIV¡ENDATACNA- PW

DE pADRéÑ DE PRE- lNscRlros {PAG¡NA

WEB: GOBIERNO REGIONAL TACNA)

17 ñf - 21OCT:A,4L
24Ogf - 28 OCT: D,E,F,G
02 NOV - 04 NOV: H,U,LL
07 NOV- 11NOV: M,N,Ñ,O,P
14 NOV - 18 NOV: a,R S¡

21NOV- 25 NOV: [J,V,W,X,Y,Z

2E Nov- 30 NoYiEXIETúqelAxle

INSCRIPOÓN Y/O RECEPCÉN DE EXPEDIENTES DE TOS

FOSTUI.ANTES AL PROGRAMA DE \NUENDATACNA {1ERA'

CONVOCATORIA) POR ORDEN ALFABETI@

05 Dlc 2011AL 09 MAR 2012
NTALUACION Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS

EXIGIDOS EN EL REGIAMENTO

PUBLICACION DE POSTI,.ITANTES APTOS PARA PARTICIPAR

DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TACttA {PAGINA WEB:

GOBIERNO REGIONAL TACNA)

L3AL23 MARZO
RECEPCION DE TACHA5 A PO5TUI'ANTE5 APTOS

26MARZO AL06ABRIL 2012

AESOLUCTON DETACHAS PRESENfADAS EN EL PROCESO

PUBLICACION FINAT DE LOS GRUPOS FAMITIARES APTOS

{PAGINA WEB: GOBIERNO REGIONAL TACNA)

TACNA, 05 AGOSTO 2011
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