Registro de Proyectos
Sexta Convocatoria - Reconstrucción
Octubre 2019

OBJETIVOS
• Orientación para la ubicación de los Potenciales Beneficiarios.
• Requisitos para la presentación de los Registros de Proyectos.
• Principales Observaciones de los Expedientes presentados en
anteriores Convocatorias - Reconstrucción.

Orientación para la ubicación de los Potenciales Beneficiarios
El FMV remitirá a cada ET ganadora, el listado de PB que es proporcionado
por el MVCS, el cual contiene información del predio y de los Potenciales
Beneficiarios identificados.

Esta lista contiene lo siguiente las siguientes columnas:
RUC

ENTIDAD TÉCNICA

CODIGO DE ET

CONVOCATORI
UBIGEO
A

DEPARTAMEN
PROVINCIA
TO

TIPO DE VIA

NOMBRE DE
VIA

PUEBLO JOVEN: S/D
SAN PABLO DE PACORA
S/D

CALLE

LAS MERCEDES 462

S/N

A

PUEBLO TRADICIONAL:
S/D
PACORAS/D

AVENIDA

SAN PABLO

S/N

S/N

A

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA

PUEBLO TRADICIONAL:
S/D
PACORAS/D

PROLONGACIONCALLE SANTA ROSA
S/N

S/N

B

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA

PUEBLO TRADICIONAL:
S/D
PACORAS/D

PROLONGACIONCALLE SANTA ROSA
S/N

S/N

B

FICHA ID

NRO FICHA

ID SICAM

469674

151662

146110

20547581891 4R BUILDING GROUP S.A.C

SNM-121-14-6R-19

6R-19

140309

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA

533002

151472

106049

20547581891 4R BUILDING GROUP S.A.C

SNM-121-14-6R-19

6R-19

140309

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA

533114

151016

29185

20547581891 4R BUILDING GROUP S.A.C

SNM-121-14-6R-19

6R-19

140309

533105

151017

29152

20547581891 4R BUILDING GROUP S.A.C

SNM-121-14-6R-19

6R-19

140309

HABILITACIÓN
ANEXO
URBANA

CASERIO

NRO
MUNICIPAL

NRO INTERIOR M

ALCANCES
NOMBRE
DNI
CALIFICACIÓN
AP_CALIFICACI AM_CALIFICACI
PARA LA
CALIFICACION CALIFICACIÓN SITUACION
ÓN COFOPRI ÓN COFOPRI
ENTIDAD
COFOPRI
COFOPRI
DEL PREDIO
TECNICA

AP_OCUPANTE

AM_OCUPANT NOMBRE DEL DNI
E
OCUPANTE
OCUPANTE

CONDICION
DEL
OCUPANTE

P10036501

JUAREZ

INOÑAN

JUANA ROSA

17587310

PROPIETARIO UNICO
JUAREZ

INOÑAN

JUANA ROSA

17587310

Predio Ins crito

P10102961

LOPEZ

PUICON

JUANA

16534883

POSEEDOR

S/D

S/D

S/D

Predio Formalizado s in Titular Regi

-6.427600501

P10034078

GIL

RAMOS

LUCRECIA AGUSTINA
17537637

PROPIETARIO UNICO
RAMOS

ZAPATA

SANTOS

S/D

Predio Ins crito Según
Ocupado
información
por Tercero
d

-6.427563187

P10034078

GIL

RAMOS

SEGUNDO RODOLFO
17587939

PROPIETARIO UNICO
GIL

MASQUEZ

FELIX G.

S/D

Predio Ins crito Ocupado por Tercero

LOTE

TIPO PREDIO

USO

ESTADO
FISICO

A

10

URBANO

VIVIENDA

INHABITABLE -79.83897525

-6.429884479

A1

6

URBANO

VIVIENDA

COLAPSADA

-79.83848698

-6.425690567

B

1

URBANO

VIVIENDA

COLAPSADA

-79.83796353

B

1

URBANO

VIVIENDA

COLAPSADA

-79.83808155

NTERIOR MANZANA

DISTRITO

COORDENADA COORDENADA CODIGO DE
S "X"
S "Y"
PREDIO

S/D

NRO FICHA: Identificador que permite ubicar de manera
georeferencial al predio a través del siguiente link:
https://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/
•

Utilizar Google Chrome.

•

Desplegar la ventana de búsqueda, escoger la opción
CATASTRO DE DAÑOS

Coordenadas Y , X:
Identificadores que
permiten ubicar de
manera georeferencial al
predio a través del
buscador Google

Requisitos para el Registros de Proyectos.
a.
b.
c.

d.
e.

f.

La documentación recabada de los potenciales beneficiarios.
Contrato de construcción suscrito entre el potencial beneficiario y la ET.
Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y de cualquier otra especialidad que
sea necesaria para la correcta ejecución del proyecto. Cada uno de estos planos deberá ser suscrito por el
profesional de la especialidad habilitado.
Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de cada una de las especialidades necesarias para la
correcta ejecución del proyecto, la cual deberá estar suscrita por el profesional de la especialidad habilitado.
Declaración Jurada de cada uno de los profesionales firmantes que intervienen en la elaboración del
proyecto, por la cual dejan constancia que no tienen impedimento legal y se encuentran habilitados para
suscribir el proyecto.
Declaración jurada de la ET por la que dejan constancia que han elaborado el expediente del proyecto
incluyendo las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas
o cualquier otra especialidad necesaria a cargo de los correspondientes profesionales especialistas y que han
cumplido con las normas técnicas correspondientes, garantizando que harán entrega a los propietarios de
los mismos.

https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/promotores-constructores/pagina.aspx?idpage=441
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c. Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas,
sanitarias y de cualquier otra especialidad que sea necesaria
para la correcta ejecución del proyecto. Cada uno de estos
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Requisitos para el Registros de Proyectos.
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Requisitos para el Registros de Proyectos.

a. La documentación recabada de los potenciales beneficiarios.
b. Contrato de construcción suscrito entre el potencial beneficiario y la ET.
c. Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y de cualquier otra especialidad
que sea necesaria para la correcta ejecución del proyecto. Cada uno de estos planos deberá ser suscrito
por el profesional de la especialidad habilitado.

Requisitos para el Registros de Proyectos.
d. Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de cada una de las especialidades necesarias para la
correcta ejecución del proyecto, la cual deberá estar suscrita por el profesional de la especialidad
habilitado.
e. Declaración Jurada de cada uno de los profesionales firmantes que intervienen en la elaboración del
proyecto, por la cual dejan constancia que no tienen impedimento legal y se encuentran habilitados para
suscribir el proyecto.

CAMBIO DE PB
5.2. La ET informa al FMV, si de la relación de potenciales beneficiarios y viviendas a
intervenir que le fue entregada, se presenta cualquiera de los siguientes supuestos:
1. La vivienda ya no se encuentra en estado de colapsada o inhabitable.
2. El potencial beneficiario no desea acceder al BFH.
3. La existencia de procesos judiciales sobre la propiedad del predio.
4. La vivienda se encuentra con carga registral, por estar ubicada en zonas
arqueológicas o declaradas como patrimonio cultural o monumental.
5. No se ubica al potencial beneficiario, luego de dos (02) visitas realizadas.
6. La vivienda se encuentra ubicada sobre área de equipamiento urbano.
7. La sucesión intestada no se encuentra declarada.
8. Otros casos no previstos, que a criterio del FMV impidan la intervención, siempre
que sean sustentados al MVCS.
9. La vivienda se encuentra distante al área urbana o con accesibilidad compleja y/o
dispersa.

CAMBIO DE PB - Sustentos
En los supuestos a que se refieren los incisos 1, 2, 5 y 9, las ET
presentan el Acta de visita de cada predio con las especificaciones del
día, y hora, acompañándose las imágenes fotográficas del predio, y en el
supuesto a que se refiere el inciso 5 acompaña la declaración de vecinos.
Para los supuestos contenidos en los incisos 3, 4, 6, 7 y 8, las ET
presentan la documentación pertinente que acredite el supuesto, la cual
es recogida al momento de la visita y/o proporcionada por el potencial
beneficiario.

Plazos de presentación
6.2. La ET presenta al FMV la documentación en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de
la entrega de la relación de potenciales beneficiarios y de viviendas por parte del FMV a las ET. La ET
que no presente la documentación de uno o más potenciales beneficiarios dentro del plazo señalado,
pierde el derecho a ejecutar las respectivas viviendas; procediéndose por única vez a distribuir dichas
viviendas a otra ET, de acuerdo al orden de prelación establecido en el sorteo. Si la ET manifiesta no
poder intervenir, los potenciales beneficiarios son considerados en otra convocatoria.
6.3 Para el otorgamiento del código de proyecto, el FMV verifica que los documentos previamente señalados
se encuentren completos y suscritos.
En caso que el Proyecto no cumpla con los requisitos exigidos en el presente Procedimiento, el FMV
notifica a la ET las observaciones, otorgándole un plazo máximo de siete (07) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación, para que proceda a su subsanación;
de no efectuarse la subsanación dentro del plazo señalado, la ET perderá el derecho de continuar con el
trámite de otorgamiento de código de proyecto, procediéndose con la devolución del expediente. (...)
La ET pierde el derecho a ejecutar la vivienda del damnificado, procediéndose a distribuir por única vez
dicha vivienda a otra ET, de acuerdo al orden de prelación establecido en el sorteo.
(...)”.

PRINCIPALES OBSERVACIONES - Reconstrucción.
1. Las ET han considerado como propietario al Poseedor que cuenta con su certificado de posesión, lo
cual no es procedente pues este documento NO DEMUESTRA fehacientemente la propiedad.
2. En el caso del DRENAJE PLUVIAL, se proponen soluciones que no están permitidas por el RNE,
como la evacuación directa sin montante o conectando la montante a la red de desagüe, o
simplemente no consideran este drenaje pluvial.
3. En los casos en los que la zona no cuenta con uno o más servicios básicos (agua, desagüe, energía),
las ET no están proponiendo la solución alternativa.
4. Los proyectos en muchos casos están suscritos por profesionales que no se encuentran
habilitados en sus colegios profesionales.
5. Los proyectos no cumplen los requisitos mínimos requeridos por la norma, área mínima construida
(35m2).
6. Las dimensiones de ambientes (baños, dormitorios) menores a las permitidas, no permiten su
adecuado equipamiento y mobiliario.
7. No presentan todos los requisitos de la convocatoria (ej. Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas).

PRINCIPALES OBSERVACIONES - Reconstrucción.
8. Casos de sucesiones intestadas no declaradas.
9. Las ET presentan documentos sin la firma de los Potenciales Beneficiarios.
10. Las ET presentan proyectos y no identifican a qué predio del listado o a qué
“ID”(georreferenciación) corresponde, esto sucede en los casos de predios que en el listado no
presentan datos del Potencial Beneficiario o de la dirección del predio.
13. No presentan Plano de Ubicación en Arquitectura.
14. No llenan toda la información de los contratos.
15. Plantean cerramientos verticales de material ligero (la normativa indica que deben ser de
albañilería confinada o placas).
16. Presentan autorizaciones suscritas por terceros, los cuales no son los propietarios inscritos.
17. Incompatibilidad de información entre documentos del mismo expediente.
18. No sustentan los cambios como lo solicita la normativa

