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Que,mediarrtce|PRoGMtuüDE|/IqEI{DAainicia¡seporelGobiernoRegionalde
y
la posibilidad de incorponr en adjtdicación
Tacnq €s lm programa de inclusi&l qu€ abarcs
para la constnrcción y módulos de vivienda con
entf€gs al ciudadano de lotes de terreno habilitadc
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ds Adminisfiración de
SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Ofrcina Ejecutiva
ARTÍCU¡P
Vivienda Construcción y Sancamiento' la
Bien€s trnmuebles y I la Dir€ación R€ionsl de
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PRIMERO de la parte rpsolutiva de la presente'
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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

DEL
PI.ANDETRABAJODE Iñ'IPLEMENTAFI9N

1.. ANTECEDENÍF
que van desdeel Diagnóstico
según datosrevisados,en el lapsode 6 años
e|aboradopor|NADUR(ConvenbMPT-INADURpara|ae|aboraciónde
'censo de Poblacióny vivienda 2ao7' la
pfanesde tlesarrollo Local)y el
de 26,869 lotes
ciudad de Tacna ha experirnentado un crec¡miento
51% respectoal año
destinadosa vivienda,equivalentea un Grecimientodel
población se habría
2001. Mientras que en ese lapso de tiempo la
segúninformacióndel lNEten14'5To'
incrementado
deterioro
aceleradocrecimientourbano de la ciudad con el consecuente
ambiental y social; es producto de la especulacióninmobiliaria
seguir
disfrazadade demandasocial.Lo cual va a traer como consecuencia
familias
incrementandoel crecimientoperiferho debi& a la necesidadde
realmente necesitandonde asentarse'

problema
[a poblaciónde menor ingresono accedea suelo urbanizado'El
que cada
del mercadoinrnobiliar'oes que no ofrece suelo servidoal precio
la ocupacónde
%strato soc¡aly actividadurbanapuede pagar'prorocando
,'sUelosin servic'ps,al margende la by lideradopor trafrcantesde terrenos' Es
necesariala intervenckin del Estado{Gobierno Regionaly GobiernosLocahs}
poder
con la finalidad de brindar a la poblacón de TACNAla oportunidad de
accedera una viviendaadecuada-

2.. 8nSEIEGAL
Arte 58, incs-B
LeyNe 27867,Ley Orgánicade GobiernoRegionales{27 deJunio2011}
DecretoRegionalNe002-2011-PR/GRT
LeyNe27444del procedimientoadm¡n¡strativogeneral'

estatales'
Ley29151ley generaldel sistemanacionalde bienes
DecretoSupremomT-2008-Vivienda.Reg|amentode|a|ey29151.
de D's' 007-2008Decreto supremo 002-2010-V¡vienda.Modificatoria
Vivienda

3.-OBJETIVOGENERAL

un instrumento de
El Plan de vivienda TACNAse ha concebidocomo
2Ot4; por lo
pfaneamientoy gestlónde la polÍtica habitackrnalhasta el año
posibilidad
que el ob¡eti\rogenerales Iniciarun prografll¡lde inclusión,con la
y entregaal
de incorporaraa dicho programade vivienda,la adjudicación
y módulosde
ciudadanode kotesde terreno habilitadospara la construcción
t¡po de
viviendacon su respectivofinanciamientoasícomo comprendertodo
Regional'
ocupaciónprecariade losprediosde propiedaddelGobierno
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con
a.-Facilitarel accesoal suelo y promoverlas inversionesinmobiliarias
fines residenciales,especialmentelas dirigidasa familias de baios recursos
económkos.

I b.- Conaribuira superarla vulnerabilidadfísicay económicade las familias
ú,grr€habitanlasáreasrurals del paísc,-Reducirel déficit habitacionalcualitativoy cuantitativo, y absorberla
hogares'
::::demandaresidencial derivada de la úormaciónde nuevos

d.-lmpulsarla producciónhabitacional,reducir sus costos y facilitar su
adquisición.
ordenadode la ciudad'
e.-Contribuiralcrecimiento

TE IA ACTfl/'/DAI'
1- DESCR'pf//ON
lassiguientesactividades:
Seconsideraran
1. Formulaciéndel plan de implementacilinPW'
de reglamentoPVT'
2. Elaboración
3.|dentificaciónde|osterrenosde|GRTysu|ibredisponibi|idad.
físicolegalde los terrenosdel GRT'
4. Saneam¡ento
de losterrenosdelGRT'
5. Zonifrcación
del PIPmenor'
6. Formulación
se adiuntaanexo1'
7. Convocator¡a
5.. PRES''PUESTO
Humanos
1.- Recursos
Papeleríaen general'
5.2.- Recursosde operación (Út¡lesde escritorio,
Dtversos)
ServiciosYServic'los
No financieros(Equipode computo,otros)
2.6.-Adquisiciónde ACT|VoS

- NESFOTffiB,fS AE LA ITúPIETU]EüTACKMT

DEvw,ENDA
\at.-onecqan REGKTNAL
i jXq. Guíllermoliménez Flores
NéstorSolomonca

ürector RegionalViv'enda
(e) Direcciónde ConstrucciónMedio Ambiente
y gneomiento

tosé HuorcaYo Choves

Econ.Moría E Bohamondes

Asesor Legal

G) Áreode presupuestoyPlonificoción

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