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D.L. Nº 145

.:: BASE LEGAL ::.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE VIVIENDA  ININVI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 145
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 23230, de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución Política del Estado, ha
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar de manera que, entre otras disposiciones legales, pueda modificar o derogar
la legislación de las Instituciones y Organismos descentralizados, dependientes de los diferentes Sectores Ministeriales.
Que, es conveniente y necesario dictar la legislación correspondiente al Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la
Vivienda (ININVI) en forma que permanentemente, le facilite cumplir sus fines.
De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 2) del Artículo 218 de la Constitución Política del Perú; con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION DE LA VIVIENDA ININVI

TITULO I
DE LA DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y DURACION
Artículo 1. El Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda, también identificado como ININVI, es persona
jurídica de derecho público interno, forma parte del Sector Público Nacional y es una Institución Pública Descentralizada del
Ministerio de Vivienda.
Artículo 2. El ININVI tiene por finalidad fomentar, orientar y ejecutar investigaciones y trabajos científicos, tecnológicos, socio
económicos y de toda otra naturaleza, vinculados a la problemática de la vivienda y la edificación; así como elaborar normas que
regulen el diseño de las edificaciones y el desarrollo tecnológico de la construcción, con el fin de promover y difundir los
procedimientos y usos de técnicas que aseguren el abaratamiento, calidad y los tipos de productos más adecuados a las exigencias
de nuestra realidad nacional.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 582, publicado el 17041990, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 2. El ININVI tiene por finalidad realizar investigaciones y trabajos científicos y tecnológicos, vinculados a la problemática
de la vivienda y la edificación, con el fin de promover y difundir los procedimientos y usos de técnicas que aseguren el
abaratamiento, calidad y los tipos de productos más adecuados a las exigencias de la realidad regional, estableciendo convenios
con los Gobiernos Regionales para tales efectos. Asimismo, propone, para su aprobación por el Ministerio, las normas de aplicación
nacional que regulan el diseño de las edificaciones y del desarrollo tecnológico de la construcción."
Artículo 3. El ININVI funcionará con autonomía técnica, económica y administrativa y actuará con arreglo a la política, objetivos y
metas que apruebe el Ministerio de Vivienda.
Artículo 4. Es de utilidad y necesidad pública y de interés social el cumplimiento de los fines de ININVI y las actividades que éste
realice con tal fin.
Artículo 5. El ININVI tiene su domicilio legal en la Ciudad de Lima y puede establecer centros de Investigación y Normalización en
otros lugares del país. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
Artículo 6. La duración del ININVI es indeterminada y éste sólo podrá ser disuelto mediante Ley expresa.

TITULO II
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
Artículo 7. Corresponde al ININVI:
a) Fomentar, orientar y ejecutar investigaciones y trabajos científicos y tecnológicos vinculados con la problemática de la vivienda y
la edificación; y, ejecutar estudios socioeconómicos y de toda otra naturaleza relacionado con aquéllos acordes con la realidad
nacional. (*)
b) Actualizar y/o establecer Normas Técnicas Nacionales de Edificación, en base al Reglamento Nacional de Construcciones vigente;
así como coordinar con el ITINTEC aquéllas que requieran su participación. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS (*)
c) Establecer y operar un Sistema de Información y Documentación en el campo de la vivienda y la edificación, con el fin de
divulgar la información científica, tecnológica, socioeconómica y de normalización pertinente. (*)
(*) Incisos modificados por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 582, publicado el 17041990, cuyos textos son los siguientes:
"a) Fomentar, orientar y ejecutar investigaciones y trabajos científicos y tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y
la edificación, estableciendo convenios con los Gobiernos Regionales, otros organismos del Estado y entidades privadas con dicho
fin".
"b) Proponer normas técnicas de aplicación nacional sobre edificaciones, a ser incorporadas en el Reglamento Nacional de
Construcciones, y coordinar con el ITINTEC aquellas que requieran su participación".
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"c) Proponer, para su aprobación por el Ministerio de Vivienda y Construcción, la utilización de sistemas de construcción no
convencionales".
d) Aprobar sistemas constructivos no convencionales y autorizar su uso.
e) Colaborar con los Organismos Públicos, a nivel Sectorial e Intersectorial, en la formulación de las política de investigación
tecnológica nacional.
f) Proponer y desarrollar planes de intercambio de conocimientos y de transferencia tecnológica mediante programas de
cooperación técnica nacional e internacional.
g) Realizar estudios y prestar servicios para la aplicación experimental de sus proyectos, por encargo de las Entidades Públicas o
Privadas que operen o desarrollen actividades en el área de la vivienda.
h) Promover y realizar acciones de capacitación, perfeccionamiento y especialización de los recursos humanos necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
i) Otras funciones y actividades que se encarguen, mediante Resolución Ministerial.
Artículo 8. La estructura Orgánica del ININVI se indicará en su Estatuto y será aprobado por Decreto Supremo, refrendado por el
Ministro de Vivienda y el respectivo Reglamento de Organización y Funciones será aprobado por el más alto Organo de Dirección
del Instituto.
Artículo 9. La Estructura Orgánica que se apruebe precisará las funciones generales de los Organos de Dirección, Control,
Asesoramiento, Apoyo y Línea.
Artículo 10. Son Organos de Dirección y Administración del ININVI el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.
Artículo 11. El Consejo Directivo es el máximo Organo del ININVI al que corresponde fijas la política Institucional para el mejor
cumplimiento de los fines y objetivos, de acuerdo a la política que señale el Ministerio de Vivienda, debiendo dictar las normas
necesarias para su óptimo funcionamiento en concordancia con la autonomía que le confiere esta Ley.
Artículo 12. El Consejo Directivo está integrado por cinco miembros, de la siguiente manera:
 El Presidente, designado mediante Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Vivienda; y
 Los cuatro miembros restantes designados por Resolución del Ministerio de Vivienda.
Artículo 13. La designación de los miembros del Consejo Directivo se hará por un período de dos años, salvo las designaciones
que se realicen para completar períodos.
Los miembros del Consejo pueden ser ratificados en su cargo por un número indeterminado de períodos.
Las vacantes que se produzcan serán cubiertas en la misma forma que corresponde a su designación.
Artículo 14. Son funciones y atribuciones del Presidente del Consejo Directivo:
a)
b)
c)
d)

Ejercer la representación Institucional.
Presidir las sesiones del Consejo Directivo y dirimir las votaciones en caso de empate.
Velar por el cumplimiento de la política, objetivos y metas del ININVI aprobados por el Ministerio de Vivienda.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.

Artículo 15. El ININVI cuenta con un Director Ejecutivo que tiene las funciones siguientes:
a) Ejercer la representación legal del ININVI.
b) Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Directivo.
c) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos del Instituto en concordancia con la política,
objetivos y metas aprobadas.
d) Someter a aprobación del Consejo Directivo los planes, programas, presupuesto, balances, memoria anual y documentos
normativos de gestión.
e) Coordinar las actividades del Instituto con los órganos del Ministerio de Vivienda y demás Organismos Nacionales e
Internacionales, para el cumplimiento de sus funciones.
f) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo Directivo; y
g) Las demás funciones y atribuciones que precise el Reglamento de Organización y Funciones o aquéllas que acuerde el Consejo
Directivo.

TITULO III
DEL REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Artículo 16. Para la ejecución de su presupuesto, el ININVI se regirá en lo que sea aplicable, por las normas vigentes para las
Empresas Públicas.
Lo dispuesto en este Artículo es aplicado sin perjuicio de las acciones de control que ejerza sobre el Instituto la Contraloría General
de la República.
Artículo 17. Constituyen recursos propios e intangibles del ININVI:
a) Los bienes inmuebles, muebles, máquinas, equipos, documentación, fondos y derechos de la exOficina de Investigación y
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Normalización de acuerdo al Inventario que formule el Ministerio de Vivienda.
b) Los que se le asigne en el Presupuesto General de la República.
c) Los ingresos propios que genere como resultado de su actividades y las regalías resultantes por autorizar el uso de sus
proyectos.
d) Los provenientes de la prestación de servicios y contratos o convenios que celebre con personas naturales o jurídicas de derecho
público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales.
e) El saldo a favor de sus estados financieros al cierre de cada ejercicio fiscal.
f) Los legados y donaciones previamente aceptados conforme a Ley.
g) Los fondos que el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) acuerde asignarle
anualmente, provenientes del porcentaje de la Renta Neta que abonan las Empresas Industriales que fabrican insumos y productos
destinados a la construcción.
h) Otros que obtenga por cualquier título.
Artículo 18. El Consejo Directivo propondrá el presupuesto de la Institución.
Artículo 19. Los organismos financiadores de programas de edificaciones, en coordinación con el ININVI darán preferente interés
a la promoción de la ejecución de proyectos demostrativos o experimentales de viviendas, con la finalidad de verificarse,
promoverse y divulgarse los logros y avances obtenidos en sus actividades de investigación aplicada a la vivienda y a la
edificación: los mismos que una vez construidos serán adjudicados siguiendo las normas establecidas vigentes.
Artículo 20. Las importaciones de bienes de capital o insumos que realice el ININVI para sus actividades gozarán, por tiempo
indefinido de la exoneración total de derechos de aduanas.
Artículo 21. Las donaciones que se efectúen a favor del ININVI, están inafectas a todo tributo y para los fines del pago del
Impuesto a la Renta serán deducibles como gasto de acuerdo a la legislación vigente.
Artículo 22. La inscripción del ININVI como Institución receptora de donaciones a que se refiere el Artículo 31 del D.S. Nº 015
69HC, se efectuará de oficio y en forma definitiva en la fecha de publicación de la presente Ley.

TITULO IV
DEL REGIMEN LABORAL
Artículo 23. Los trabajadores, empleados y obreros del ININVI estarán sujetos al régimen laboral y beneficios establecidos para
los trabajadores de la actividad pública. Podrá también tener trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA
Primera. El ININVI sustituye a la Oficina de Investigación y Normalización del Ministerio de Vivienda en todos los derechos y
obligaciones de éste.
DISPOSICION TRANSITORIA
Primera. El Concejo Directivo del ININVI en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de su designación, formulará el
Estatuto del Instituto el mismo que será aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda.
DISPOSICION FINAL
Primera. El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Segunda. Derógase, modifícase o déjase en suspenso en su caso, las disposiciones legales o administrativas en cuanto se opongan
a la presente Ley.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de junio de mil novecientos ochentiuno.
FERNANDO BELAUNDE TERRY
Presidente Constitucional de la República
MANUEL ULLOA ELIAS
Presidente del Consejo de Ministros
JAVIER VELARDE ASPILLAGA
Ministro de Vivienda
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