
RESOLUC¡ÓN DE LA D¡RECCIÓN EJECUTIVA
N'oJz -2016

Lima, 01FEt.?0l t

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación La F¡ontera Oeste
Puente Piedra - "AFRoPP'con fecha 1a de diciembre de 2015 contra lo resuelto por la
Dirección de Promoción de Inversiones en el oficio N" l4z-201s-pRolNVERslóñ/Dpl
de fecha 30 de noviembre de 2015; y, el lnforme Legal N" 26-2O16IOAJ del 01 de
febrero de 2016;

GONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660, se determinó la naturateza iurídica de la
Agencia de Promoción de la lnversión pr¡vada - PROINVERSIóN, como organismo
Públ¡co Descent¡alizado adscito al secto. Economía y Finanzas, con pirsoneria
jurídica, aulonomía técn,ca, funcional, adminis:rativa, económica y hnanciera,
constiluyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N. 058-201 l -pCM, se aprobó la
aclualazac¡ón de la calificación de la Agencia de promoción de :a Inversión p¡ivada -
PROINVERSIÓN, como Organismo Público Ejecutor, establecida por el Decre:o
Supremo N'034-2008-PCM y actuatizada por el Decreto Supremo N. 049-2010-pCM,
de acu_e.do con Io dispuesto por el Título lV de la ley N" 29158, Ley Orgán¡ca del
Poder Ejecutivo;

Que, con fecha 30 de octubre de 2015 la Asociación La Frontera Oeste
Pu.ente piedra "AFROPP, representada por don Leucadio Valerio Lopez Sotomayor,
sol¡ci:a a PROINVFRSIÓN que traslade al Vice Min¡st.o de Vivienda el pedido- de
ap.obación del Perfil del Proyecto "Vivienda Ecológica productiva de Crianza de Cuy y
Biogás";

Que, mediante Carla N" 31-2015-PRO|NVERS|óN/DP, de fecha 09 de
noviembre de 2015 la Dirección de Promoción de lnversiones traslada al
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo el pedido de AFROPP y ,e solic¡ta que dé
respuesta en forma directa al admin¡strado;

Que, con fecha 'l9 de noviembre de 2015 AFROPP solicita
PROINVERSIÓN apruebe el Perfil del Proyecto "Mvíenda Ecológica
Crianza de Cuy y Biogás", sustentando su pedido en la Ley No 29151 Ley
S¡stema Nacional de Bienes Esiata:es y su Reglamento aprobado por
Supremo N' 007-2008-VIVIENDA (en adelante el Reglamento);



Que, en la solicitud mencionada preTdel!:1e'Ie' AFROPP manifiesta que la

asociación tiene como finatioü áquirir un terreno e¡rlz1l de tibre disponibilidad de
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Que, asimismo adjunta copia del .Oficio-N' -1478-2015-VIVIENDA-VMDU-
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Supremo N"007-2008-vlvlENDA, y considera que la declafación de interés nacional o

reiionat de un proyecto tiene como único objeiivo acreditar ante la SBN' que se eslá

iniurso en una caüsal que habilita, de manera excepcional, adquirir los terrenos por el

mecanismo de venta direcla:

Que,posteriormente,confecha2Sdediciembrede20lS,AFROPPpresenta
recu.so y documentación adicional, sustentando su ape,ac¡ón;

Que, la Agencia de Promoción de la lnversión Privada -PROINVERSIÓN, es
un o:ganismo priblico ejecutor, encargado de promover la incorporación de la inversión
privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, asi como en act¡vos,
proyectos y empresas del Estado y demás actividades estata'es, en base a iniciativas
públacas y privadas de competencia nacional y aquellas establecidas en las nomas
bi:aOas en e: ar!:culo 40 de su Reglamento de Organización y Furciones, aprobado por
Resolución M¡nisteria: N" 08312013-EF/10 y mod:ficado por Dec.eto Supremo No 081-
201s-EF (ROF de PROINVERSION);

Que, el artículo 4o del ROF de PROINVERSIÓN, citado etl el cons¡de¡ando
precedente, áetalla l"t normas bajo las cuales actúa PROINVERSIÓN que a la fecha,
debido a la dación y entrada en vigencia del Decfeto Legislativo N" 1224, habrían
quedado derogadas un número de ellas, tales como el Decreto Legislativo N" 1012, la
Ley N' 26440, Ley N" 27701, Ley N' 28059, Ley N" 26885, Ley N' 29096 y el Decreto
Supremo N" 059-96-PCM exceplo el primer y segundo párrafo del arliculo 19o y el
artículo 22';

Que, como se puede apreciar del marco normalivo de PROINVERSIÓN, esta
ent¡dad se encarga de llevar adelante los procesos de promoción de la inversión
privada, referidos a asociaciones público privadas y a proyectos en activos del Estado;

Que, el recurente ha menc;onado y ratificado, tanlo en su solicitud como en
su recurso de apelación, que ésta ha sido presentada a fin que sea tramitada bajo el
marco de la Ley N' 29151 , Ley General del Sistema de Bienes Estatales y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, con la única
¡ná¡¡dao de que se declafe de ¡nterés nacional o regional su proyecto .Viv:enda

Ecológica Productiva de Crianza de Cuy y Biogás", por ser una de las causales para
que proceda excepcionalmente la venta d:recta de bienes eslatales de domin¡o
privado;

Que, como se puede apreciar el objetivo final del recurrente es adquirir por
venla directa un terreno de propiedad del Eslado, bajo la causal prevista en el literal b)
del a*ículo 77o del Reglamento de la Ley No 29151, aprobado por Decreto Supremo
N' 007-2008-VIVIENDA;

Que, PROINVERSIÓN no t:ene den:ro sus funciones y facullades declarar
proyectos de ¡nterés nacional o regional ni t€mitar su declaración así como tampoco
declarar la viabilidad de los mismos, por ende tampoco aprobar los estudios técnicos
coraespond¡entes, siendo que la norma bajo :a cual el recunente sustenla su pedido,
señala que la viabilidad del proyecto se debe ob:ene¡ del sector o entidad competente;

Que, de lo expresado por el recunente y de la documentac¡ón anexa a su
recurso, se ha podido de:erm¡na. que el proyecto cuya declarac¡ón de
(aprobación del perfil) se solic¡ta está referido a uno del Sector Vivienda y
conforme a lo dispuesto go. el aÍículo 14o concordado con el :¡teral d) del
del Reglamento de Organización y Funciones del Minislerio de Vivienda,
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2014-VIVIENDA;



Que, por su pade, e: numeral 75.2 del art:culo 75o del Reglamento dé la Ley
N" 29151, dispone que las solicitudes de venta d:recta deben ser presÓntada a¡1:e la
entidad propietaria del bien;

Que,deacuerdocon loman; fes :adoporé l ¡ecur fen te ,e :b ien¡nmueb leque
deseá adqui.it. es de propiedad del Estádo, por lánto la so:icitud de venta difécta
Jáuere esiar dirigida á la Superinlendencia Nacional de Bienes Esiata,es; debiendo
;ri;il;i; nOtánái o"l Secto¡ V:vienda y Urbanismo, la declaralo¡ia de interés

nacional asi como la vlabi¡idad del pe*il del sü proyecto;

Qué,es tandoa lod ispues toén laLeyNo29151,én laLeyN'274-44 'Leyde l
procedimiánto Administrativo éeneral, y en el Literal ¡) del Artículo 9" del Reglamento

Oá- Og.n¡rá"¡On y Frnciones de ITROINVERSIóN, aprobado por _Resolución
¡t¡ini.t"ii"i ñ; Oa3-2ó13-EF/10 y modificado por Decrelo Supremo N'081'2015-EF;

39 RE9UELVE:

A*iculo,|o.-Dec|arar|NFUNDADoe|recursodeapelacióninterpuestopor
nsoO"c¡On-l-" fionte¡a Oeste Puente Pied.á -AFROPP con fecha J8 de diciembre de

;óiil;; ;Ñ;;;"ir, conf :mar :o djlP1e¡g,?9: .la-Dhección de Promoció¡ de
üuo"íon"" mediante et Of¡cio N" 147'2015/PROINVERS|ÓN/DP| de fecha 30 de

noviembre de 2015.

Ar t i cu lo2o ' .Remi t i rcop iade lap |esen lereso |uc ió lá láDi reec ión
promoc¡O¡' ¡e l¡u"ri:oo"r así cómo al recu:'rente Asociación La Fronte¡a O'

blr".üpi"¿i" - -nrnopp', para los fines á qué se ¡efiefe el arl¡culo anteriof.


