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NQ 423-2006-11V1ENDA

LimaD; de Noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

@ Que, el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, segt)n la Ley N027792 - Ley de Organizaciön y Funciones
, ps competente para formular, aprobar, ejecutar y

supervisar Ias polfticas de alcance nacional aplicabpes en materia de vivienda, urbanismo.
construcciön y saneamiento, asi como promover y fomentar Ia iniciativa e inversién privada y la
padicipaciön de las organizaciones de Ia sociedad civil, orientada a Ia expansiön de Ia cobedura de
Ia infraestrtlclura econ6mica, social y equipamiento de Ios centros poblados y sus éreas de
influencia;

Que, el Pkan Nacional de Vivienda: Vivienda para todos - Lineamientos de Politica
2006-2015 aprobado por Decreto Supremo No 005-20O6-VIV1ENDA, tiene como objetivos
jenerales contribuir a! crecimiento ordenado de Ios centros poblédos, al fodalecimiento de sus
areas en consolidacidn y a ta recuperaciön de Ias deterioradas y subutilizadas;

Que, la Sociedad de Urbanistas del Perti, entidad sin fines de Iucro, agremia a
profesionales urbanistas o aquellos con grado de maestrfa en Urbanismo

, Planeamiento Urbano y
afines teniendo como misiön promover el desarrollo sustentable de Ias ciudades;

Quel desde el 8 de noviembre de 1 933 se celebra el Dfa Interpacionai deI
Urbanismo, en raz6n que en dicha techa se realizö el Congreso lnternacional de Arquitectura
Moderna, en la ciudad dp Atenas, Grecia;

Que, es conveniente resaltar Ia importancia deI Urbanismo demandando la prâctica
eficiente de Ia profesiön y la necesidad de formar més urbanislas en el pais;
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De conformidad con Ia Ley N* 27792, el Reglamento de Organizaciön y Funciones
#/ del Ministerio de Vivienda, Construcciön y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo NQ 002-
Y 2002-VIVIENDA'
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. . SE RESUELVE:vcs'

Articulo ûnico.- Instituir a nivel nacional, el dia 08 de noviembre de cada aiho
como el itDfa Nacional de1 Urbanism o'', promoviendo actividades grem iales, en organizaciones
pùblicas y privadas, con rejresentantes de Ia sociedad civil y centros universitarios.
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Registrese, comuniquese y publiquese.
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