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Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana y 
rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

¿Cuándo podemos hablar de una 
ocupación segura del territorio?



Deslizamiento y aluvión en Canchaque

Canchaque - Piura, 2021



Viviendas ubicadas al borde del río 
Rímac

Campoy - Lima, 2020



El Perú se asienta en un medio 
geográfico expuesto a múltiples 

amenazas

El Estado no ha logrado 
instaurar procesos de gestión 

territorial y urbana que 
reduzcan la vulnerabilidad en 

sus múltiples expresiones



De acuerdo con la información brindada por el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y
Rehabilitación - SINPAD del Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI, solo entre el período
comprendido entre el 2003 y el 2017 se han presentado en el país, un aproximado de 69 mil 419
emergencias y desastres. Estas emergencias, que suelen ser recurrentes, se presentan con diversos
valores de magnitud, intensidad y amplio ámbito de efectos e impacto a lo largo de todo el territorio
nacional, habiendo generado un total de 1 millón 935 mil 448 damnificados y 16 millones 404 mil 234
afectados.

Entre los departamentos con mayor ocurrencia de emergencias y desastres durante dicho período se
encuentran: Piura, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cajamarca, Huánuco, San Martin y Loreto,
los que en su conjunto concentran el 62.23% del total de emergencias y desastres ocurridos.

Los departamentos señalados como aquellos con mayor número de damnificados y afectados coinciden
en mostrar factores socioeconómicos que los hacen más vulnerables, como son: mayores índices de
pobreza o extrema pobreza y necesidades básicas insatisfechas, e índices bajos de desarrollo humano,
competitividad y progreso social regional.
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NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana y 
rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

No se puede hablar de ocupación segura del territorio sin
tener en consideración dos factores:

1) El Acondicionamiento Territorial, que permite la ocupación
racional y uso planificado del territorio y la organización físico
- espacial de las actividades humanas; y,

2) El Desarrollo Urbano Territorial Sostenible, como proceso
de transformación técnico, político y social que propicia el
ordenamiento, articulación, gobernabilidad y seguridad
jurídica de las ciudades y centros poblados, incluyendo sus
áreas de influencia funcional y territorial, con atributos de
compacidad, inclusión, seguridad y competitividad urbana.



INSTRUMENTOS NORMATIVOS

El RATDUS, aprobado por el Decreto Supremo N°022-2016-VIVIENDA, tiene por objeto
regular los procedimientos técnicos que siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en
el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, de
acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano.

Los Gobiernos Locales aprueban los siguientes instrumentos:

1. Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 

2. Planes de Desarrollo Urbano:

a) Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) >500,000 hab. 

b) Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 5,000 a 500,000 hab. 

c) Plan Urbano Distrital (PUD) hasta 5,000 hab. 

d) Esquema de Ordenamento Urbano (EU) 

e) Plan Específico (PE) 

f) Planeamiento Integral (PI) 





La Planificación Urbana permite:

 Contar con una Perspectiva del Desarrollo Urbano

 Movilidad urbana articulada al Desarrollo Urbano Territorial Sostenible

 Propiciar la Ocupación Ordenada y Sostenible del Suelo

 Eficiente Gestión del Medio Ambiente

 Identificar las limitaciones y potencialidades urbano territorial a través del análisis y diagnóstico

 Establecer el Modelo Físico Espacial de desarrollo urbano territorial del ámbito local

 Elaborar las propuestas generales y específicas

 Proponer un Programa de Inversiones y priorizar potenciales proyectos.

La Gestión Urbano Territorial Sostenible constituye un proceso dinámico y continuo, en el que
intervienen todos los actores del desarrollo urbano territorial: los tres niveles de gobierno, el sector
privado y la población. La principal finalidad es la implementación del Programa de Inversiones
Urbanas formulados en los diferentes Planes de Desarrollo Urbano y del territorio.



Actos que van contra el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible

Invasión ilegal de la vereda en Trujillo Invasión en la zona arqueológica de Caral

Caseta de venta de futura urbanización frente al mar Ladera lotizada en las Lomas de Villa María



Son actos que van contra el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible los siguientes:

 Ejecutar proyectos edificatorios sin correspondiente Licencia de Habilitación Urbana o de
Edificación.

 Realizar Proyectos edificatorios o habilitaciones que contravengan los Planes de desarrollo
Urbano (Provincial y Distrital).

 Toda construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones
ejecutada sin la licencia correspondiente.

 Ocupar el área de dominio público.
 Promover y publicar la venta de lotes o viviendas, sin licencias y permisos.
 Realizar y promover proyectos de urbanización y edificaciones en zonas intangibles
 Los propietarios, comunidades campesinas y promotores inmobiliarios que promuevan y

publiciten ocupación en zonas de riesgo.
 Ofrecer dádivas a funcionarios municipales.
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INVENTARIO DE ZONAS DE 
ALTO RIESGO



El Reglamento de la Ley N° 29869, Ley de
Reasentamiento Poblacional para las Zonas
de Muy Alto Riesgo no Mitigable, consagra la
obligación del CENEPRED de registrar y
mantener actualizado un inventario de las
zonas de muy alto riesgo no mitigable, así
como de las zonas de acogida en el Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo de
Desastres - SIGRID.

Este inventario contiene un registro ordenado
de áreas expuestas a fenómenos de origen
natural o inducido por la acción humana, con
alta probabilidad de ser impactados por dicho
fenómeno.
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OBJETIVO PRIORITARIO N° 2



Legislación confusa: dos normas distintas regulando la 
ocupación ilegal de zonas intangibles, con redacción casi 

idéntica



TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 30556 (2018)

LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL 
GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

LEY 30680 (2017)

LEY QUE APRUEBA MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y 
ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES

QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. Posesión en zonas de riesgo no mitigable y zonas
intangibles

La posesión debe ejercerse sobre zonas consideradas habitables. Es ilegal el ejercicio del derecho de
posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Para estos fines, se considera zona de riesgo no
mitigable a aquella zona donde la implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y
complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. Se
comprende dentro de esta categoría la zona de muy alto riesgo no mitigable y la zona de alto riesgo no
mitigable.

Las zonas de riesgo no mitigable son declaradas intangibles por la autoridad competente, para lo
cual se identifica el polígono respectivo y se inscribe como carga en el Catastro Urbano y Rural y en el
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, de ser el caso.

Las zonas de riesgo no mitigable tienen los siguientes efectos:

1. La posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable no configura un derecho susceptible de
acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o cualquier otra. No resulta procedente
demanda judicial sobre dichos predios, bajo responsabilidad.

2. Son nulos de pleno derecho los contratos que se celebren respecto de predios ubicados en zonas
declaradas de riesgo no mitigable, a partir de que dichos predios sean declarados como tales.

3. Adolecen de nulidad los actos administrativos emitidos sobre otorgamiento de derechos en
zonas declaradas de riesgo no mitigable.

Las zonas declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo administración y custodia del Gobierno
Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo responsabilidad del titular del
Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe. El Gobierno Regional, con opinión del
Gobierno Local correspondiente, se encuentra facultado a disponer la desocupación y/o demolición de
toda edificación, pudiendo inclusive utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en
los artículos 65 al 67 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

Artículo 49. Posesión en zonas de riesgo no mitigable y zonas intangibles

Únicamente se puede ejercer el derecho a la posesión en zonas consideradas habitables. Es ilegal el
ejercicio del derecho de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Es zona de riesgo no
mitigable aquella en la que la implementación de medidas de mitigación del riesgo, que puede ser alto
o muy alto, resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y
equipamiento urbano respectivo. Su declaración de intangibilidad para fines de vivienda es realizada
por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED o
por cualquier otra autoridad competente, para lo cual, se identifica el polígono respectivo y se
inscribe como carga en el Catastro Urbano y Rural y en el Registro de Predios de la SUNARP, de ser el
caso.

La declaración de zona de riesgo no mitigable tiene los siguientes efectos:

1. La posesión no configura un derecho susceptible de acciones judiciales en el fuero
constitucional, civil o cualquier otro.

2. Son nulos de pleno derecho los contratos de posesión o de transferencia de propiedad que se
celebren respecto de predios ubicados en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

3. Son nulos los actos administrativos emitidos sobre otorgamiento de derechos de posesión en
zonas declaradas de riesgo no mitigable.

Las zonas declaradas de riesgo no mitigable quedan bajo administración y custodia de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, la que preserva su intangibilidad, bajo
responsabilidad, dando cuenta a la Presidencia del Consejo de Ministros. La SBN se encuentra
facultada a disponer la desocupación y/o demolición de toda edificación, pudiendo inclusive utilizar el
mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en los artículos 65 al 67 de la Ley 30230, Ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país.

Sin perjuicio de lo señalado, la SBN podrá destinar y asignar a título gratuito, a solicitud de las
entidades respectivas, los bienes antes citados para el desarrollo de proyectos de infraestructura
regulados en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición
y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de
interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.



Todo gobierno local debe contar con un Registro Catastral que registre
información sobre otros terrenos y zonas con carácter intangible o que
ostenten un régimen legal especial:

 Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

 Bienes de dominio público municipal.

 Faja marginal (bienes de dominio público hidráulico).

 Derecho de vía de carreteras.

 Línea costera (playas).

 Propiedad de comunidades campesinas o nativas.

 Zonas arqueológicas.

Diferenciación entre intangibilidad y propiedad restringida
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LUCHA CONTRA LA 
INFORMALIDAD



¿Se precisan muros para detener el crecimiento urbano desordenado e 
informal?



Hasta el año 2007 constituían bienes de dominio privado del Estado aquellos bienes que
figuraban inscritos en los Registros Públicos, o aquellos que se encontraban en proceso
de saneamiento a favor de entidades públicas al amparo de normas tales como las leyes
26152, 26593, 26650, o 27493.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley N° 29151, se incluyeron dentro de esta
categoría todos los predios del territorio nacional no inscritos en el Registro de Predios,
siempre que no constituyan propiedad de comunidades campesinas o nativas,
correspondiendo su inmatriculación y administración a la Superintendencia de Bienes
Estatales .

En adición a ello, el 24 de noviembre del 2010 se promulga la Ley N° 29618, la cual, en
su artículo 2°, declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado
estatal.



La intención de estas normas fue repeler el tráfico de terrenos e informalidad, buscando evitar:

 El crecimiento urbano desordenado y no planificado.

 La segregación social.

 Ciudadanos sin acceso a servicios básicos de saneamiento.

 Población expuesta a riesgos derivados del entorno en que se asientan.



 La ocupación informal de cerros y laderas abarcaba ya alrededor del 2016, una extensión aproximada de 2 mil
819.26 km2, desde el norte con la provincia de Chancay, por el sur con Pucusana y por el este con varias
comunidades campesinas como Jicamarca, Collanac, Santa Rosa de Manchay, entre otras.

 La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), desarrollada a fines del 2016, señala que en gran parte de este
espacio existen unos 850 mil 355 hogares que carecen de agua potable; de los cuales un 99.4% tiene acceso a
servicios de electricidad, generado en su mayoría gracias a tendidos informales.

 La política de vivienda planteada en las últimas décadas por el Estado para el acceso a terrenos por parte de
poblaciones de escasos recursos económicos y a viviendas de bajo costo no ha podido cubrir el nivel de la
demanda y menos permitir el traslado o reasentamiento de población en zonas de riesgo a viviendas más
seguras y de calidad.

 La situación en el Perú se agrava con el reconocimiento de las invasiones por parte del Estado. Desde 1962, los
distintos gobiernos han dictado medidas que han terminado por expropiar los terrenos invadidos y otorgar
títulos de propiedad a sus ocupantes invasores, “formalizando así lo informal” y generando un incentivo
perverso a lo largo del tiempo. La población continuó y continúa, invadiendo terrenos, en su mayoría no
seguros, construyendo infraestructura y viviendas informales e inseguras y, desarrollando otros medios de
vida no seguros, a la espera de obtener su título de propiedad como resultado de medidas dictadas por el
Estado cada cierto período de tiempo.

 Solo a través del COFOPRI se han emitido 2 millones 576 mil 583 títulos de propiedad durante el período
comprendido entre el año 1996 y el año 2018.
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Mediante Ley N° 31056 amplía el plazo de formalización de posesiones
informales referidas sobre inmuebles de propiedad estatal, hasta el 31
de diciembre de 2015, incluyendo propiedad fiscal, municipal o
cualquier otra denominación que pudiera dársele a la propiedad del
Estado, incluyéndose aquellos que hayan sido afectados en uso a otras
entidades.

Se amplía así un proceso que solamente debía abarcar hasta el 31 de
diciembre del 2004.

Para estas elecciones 2021, numerosos postulantes al Congreso ofrecen
millones de títulos de propiedad para quienes ocupan ilegalmente el
territorio



Lo anterior se contradice con el concepto básico de Planificación
Urbana, pues no se sigue el proceso normal de la Habilitación Urbana,
entendido como la conversión de un terreno rústico o eriazo en urbano,
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua
y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación
pública.

Se genera así un incentivo perverso para el tráfico de tierras, por lo que
es responsabilidad de los Gobiernos Locales implementa medidas de
prevención y control de asentamiento informal, o de expansión de los ya
existentes.



Mecanismos para una Gestión Urbano Territorial Sostenible:

 Mecanismos de protección de las áreas intangibles y de alto riesgo.

 Articulación con los registros de la Superintendencia de Bienes Estatales.

 Identificar potenciales inmuebles para suelo urbano (Beneficencia Pública).

 Fomentar e incentivar la ejecución de Proyectos de Vivienda Social.

 Facilitación tramites para nuevos desarrollos urbanos sostenibles.

 Asistencia técnica: convenios, consultas, financiamiento 

 Planificación por vulnerabilidad y riesgos: convocatoria a universidades, 
mecanismos de financiamiento 

 Observatorio urbano: monitoreo y seguimiento, cumplimiento de compromisos

 Impulso a mecanismos para articulación de acción pública y privada



DATOS DEL PONENTE:
CARLOS ZECENARRO MONGE
czecenarro@vivienda.gob.pe

956940543


