
 

 

 

 

 

 

 
Resolución Ministerial 

 

N° 142-2022-VIVIENDA 
 
 
Lima, 13 de mayo de 2022   

 
 
VISTOS:  
 
Los correos electrónicos de fecha 7 de marzo de 2022 y 11 de mayo de 2022 

de la coordinación de la Conferencia Latinoamericana de Vivienda, Energías y 
Sustentabilidad (CLAVES 2022); la Nota N° 099-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Informe N° 
50-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU, de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo 
Urbano; el Informe N° 03-2022-VIVIENDA/GA, del Jefe de Gabinete de Asesores del 
Despacho Ministerial; las Notas N° 082-2022-VIVIENDA-OGPP, N° 132-2022-
VIVIENDA-OGPP y  N° 163-2022-VIVIENDA-OGPP, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 018-2022-VIVIENDA/OGPP-OCAI, de la 
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2022, la coordinación 

de la Conferencia Latinoamericana de Vivienda, Energías y Sustentabilidad (CLAVES 
2022) a realizarse en la República Argentina del 21 al 23 de abril del 2022, organizado 
por la Fundación FOVISEE (Argentina - www.fovisee.org) y la Fundación Weatherizers 
Without Borders (USA - www.weatherizers.org), con el auspicio del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina y la Citi Foundation (en adelante, Evento), formula 
convocatoria a los líderes de las Carteras de Vivienda de América Latina, para 
intercambiar experiencias sobre la sustentabilidad de la vivienda en barrios populares, 
villas y asentamientos; precisando que los gastos que irrogue el viaje y la estadía serán 
cubiertos por las entidades organizadoras; 

 
Que, a través de Nota N° 132-2022-VIVIENDA-OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto informa a la Secretaría General que a través del correo 
electrónico de fecha 11 de mayo de 2022, la coordinación del Evento, remite la agenda 
actualizada, a través de la cual, se precisa que el mismo se desarrollará del 19 al 21 de 
mayo de 2022 y solicita la confirmación del interés en participar, a fin de que la Oficina 
de Cooperación y Asuntos Internacionales inicie las gestiones respectivas; 

 

http://www.fovisee.org/
http://www.weatherizers.org/


Que, con Informe N° 03-2022-VIVIENDA/GA, el Jefe de Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial sustenta su participación toda vez que la visión política y 
técnica del Sector será materia de intercambio entre los equipos de los países 
participantes; 

 
Que, con Nota N° 099-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, la Dirección General 

de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo remite al Despacho Viceministerial 
de Vivienda y Urbanismo el Informe N° 50-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU, de 
la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, a través del cual se sustenta la 
participación de la señora Viceministra de Vivienda y Urbanismo en dicho Evento, 
señalando que la importancia institucional de participar en esta actividad radica en 
fortalecer la colaboración interinstitucional entre los máximos representantes de los 
países de la Región, enriqueciendo conocimientos, tecnologías y políticas en el ámbito 
de la vivienda y de asentamientos humanos; 

 
Que, mediante Nota N° 163-2022-VIVIENDA-OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° 018-2022-VIVIENDA/OGPP-
OCAI, a través del cual, la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales indica que 
la participación de la señora Viceministra de Vivienda y Urbanismo y del señor Salatiel 
Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el citado Evento es de interés institucional, 
dado que representa el compromiso institucional de intercambiar experiencias sobre la 
sustentabilidad de la vivienda en barrios populares, villas y asentamientos, implica una 
oportunidad de colaboración interinstitucional entre los máximos representantes de los 
países de la Región, enriqueciendo nuestras experiencias, conocimientos, tecnologías 
y políticas en el ámbito de la vivienda popular sustentable, mejoramiento habitacional 
sustentable y sustentabilidad de la vivienda popular; y que los gastos que demande la 
participación serán atendidos por las entidades organizadoras; 

 
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; señalan que las resoluciones de autorización de viajes al 
exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional; 

 
Que, el artículo 11 del referido Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, establece 

que en el caso de autorización de los viajes al extranjero que no ocasionen ningún tipo 
de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad 
correspondiente, precisando que dichas resoluciones no son de obligatoria publicación; 

 
Que, en consecuencia, habiéndose sustentado el interés institucional es 

necesario autorizar el viaje al exterior de la señora Carmen Cecilia Lecaros Vértiz, 
Viceministra de Vivienda y Urbanismo y del señor Salatiel Marrufo Alcántara, Jefe de 
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 17 al 22 de mayo 
de 2022, para participar en la Conferencia Latinoamericana de Vivienda, Energías y 
Sustentabilidad (CLAVES 2022), a realizarse del 19 al 21 de mayo de 2022; y encargar 



 

 

 

 

 

 

 
Resolución Ministerial 

 

las funciones del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-
2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos; y, la Resolución Ministerial N° 357-2015-VIVIENDA, que aprueba la Directiva 
General N° 002-2015-VIVIENDA-DM “Normas para la Autorización y Gestión de Viajes 
al Exterior del País en el marco de la Cooperación y Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorización de viaje 
Autorizar el viaje al exterior en comisión de servicios de la señora Carmen 

Cecilia Lecaros Vértiz, Viceministra de Vivienda y Urbanismo y del señor Salatiel 
Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, del 17 al 22 de mayo de 2022, para participar en la Conferencia 
Latinoamericana de Vivienda, Energías y Sustentabilidad (CLAVES 2022), a realizarse 
del 19 al 21 de mayo de 2022. 

 
Artículo 2.- Alcance de la autorización 
2.1. Los gastos que demande el viaje autorizado en el artículo precedente, 

serán íntegramente cubiertos por las entidades organizadoras. 
 
2.2. EI cumplimiento de la presente Resolución Ministerial no irrogará gasto 

alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

 
Artículo 3.- Encargo 
Encargar al señor Javier Ernesto Hernández Campanella, Viceministro de 

Construcción y Saneamiento, con retención de su cargo, las funciones del Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a partir del 18 de mayo de 2022 y en tanto dure la ausencia de su titular.  



 
Artículo 4.- Presentación del informe sobre las acciones realizadas  
Dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a su retorno al país, los 

comisionados deberán presentar ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

 
Artículo 5.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, en la sede digital 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).  
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEINER ALVARADO LÓPEZ 
Ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
 

http://www.gob.pe/vivienda

		2022-05-13T23:40:17+0000
	CHOQUIMAQUI MEZA Giovanna FAU 20504743307 hard


		2022-05-13T23:50:12+0000
	CERRON VALDIVIA Jose Antonio FAU 20504743307 hard


		2022-05-13T23:58:44+0000
	LECAROS VERTIZ Carmen Cecilia FAU 20504743307 hard


		2022-05-14T00:21:16+0000
	CASTAÑEDA DEL CASTILLO Jackeline Maribel FAU 20504743307 hard


		2022-05-14T00:56:23+0000
	ALVARADO LOPEZ Geiner FAU 20504743307 hard


		2022-05-14T00:57:32+0000
	ALVARADO LOPEZ Geiner FAU 20504743307 hard


		2022-05-14T00:58:11+0000
	ALVARADO LOPEZ Geiner FAU 20504743307 hard


		2022-05-14T00:58:59+0000
	ALVARADO LOPEZ Geiner FAU 20504743307 hard




