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No 196 -2ols-vtvlENDA

Lima, 13 JUi¡. 2019

VISTOS, el lnforme N' 140-2019-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU, de la Dirección
General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU, sustentado en
el lnforme No 1120-2019-VIVIENDA-VIUVU-DGPPVU-DEPPVU, de la Dirección de
Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que a su vez se sustenta
en el lnforme Técnico Legal N" 027-2019-DGPPVU-DEPPVU-CBFH-IVISF y en el lnforme
No 1 04-2019-VIVIENDA /IVIVU/DGPPVU/DGCVU; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), como
parte de la política sectorial del tt/inisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
mismo que se otorga por una sola vez a los beneficiarios, sin cargo de restitución por
parte de éstos, y que constituye un incentivo y complemento de su ahorro y esfuerzo
constructor; el cual se destina exclusivamente a la adquisición, construcción en sitio
propio o mejoramiento de una vivienda de interés social;

Que, con Resolución [ilinisterial No 054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad
pública, la creación y desarrollo del Proyecto "Techo Propio", señalando entre otros
objetivos, el promover, facilitar y/o establecer los mecanismos adecuados y transparentes
que permitan el acceso de los sectores populares a una vivienda digna, en concordancia
con sus posibilidades económicas; y, estimular la efectiva participación del sector privado
en la construcción masiva de viviendas de interés social;

Que, mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N' 30887,
Ley que autoriza al lvlinisterio de Desarrollo e lnclusión Social a realizar modificaciones
presupuestarias para brindar sostenibilidad y continuidad de los programas sociales y
dicta otra medida, se autoriza al l/inisterio de Energía y Minas, durante el Año Fiscal
2019, a utilizar los recursos de todos sus saldos de balance, para financiar la ejecución
de acciones de remediación ambiental, incluidas las actividades de mitigación en los
subsectores de minería e hidrocarburos, para lo cual, el citado Ministerio aprueba
mediante resolución ministerial, entre otros, aquellas acciones orientadas a resolver la
situación negativa que se haya generado por efecto de la actividad minera, con el
sustento del sector correspondiente; asimismo, autoriza al lt/inisterio de Energía y [vlinas
para efectuar transferencias financieras con cargo al saldo indicado, entre otros, a favor
del tVlinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante resolución del titular
del pliego, previo convenio;

Que, mediante Resolución [Vinisterial N' 064-2019-IVEM/DI\/1, de fecha 28 de
febrero de 2019, el Ministerio de Energía y lt/inas aprueba las acciones orientadas a
reducir la situación negativa que se ha generado en el caso señalado por el ltlinisterio de
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Salud a través del lnforme N" 045-2018-DENOT-DGIESP/ NlIlNSA, las cuales consisten
en el retiro de la zona afectada de treinta y cuatro (34) familias identificadas en la
provincia de Pasco, cuya salud se encuentra seriamente afectada debido a la presencia
de diferentes metales pesados en su organismo;

Que, en el marco de la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N'
30887 y de la Resolución Ministerial N'064-2019-MEIM/D[U, con fecha 26 de marzo de
2019, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, suscribieron un Convenio para la Transferencia Financiera de Recursos
con el objeto de viabilizar las acciones correspondientes a efectuar el retiro de la zona
afectada de las treinta y cuatro (34) familias identificadas por el Ministerio de Salud en la
provincia de Pasco;

Que, mediante Resolución [Ministerial N" 107-2019-MEM/DM el Ministerio de
Energía y Minas autoriza la transferencia financiera de recursos provenientes de la
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados por el monto de S/ 3 570 000,00 (Tres
Millones Quinientos Setenta Mil con 00/100 Soles) a favor del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para ser destinados a la ejecución de las actividades de
mitigación de los efectos negativos de la actividad minera, consistentes en el retiro de
treinta y cuatro (34) familias de la provincia de Pasco identificadas por el [Vlinisterio de
Salud; asimismo, se señala que los recursos financieros mantienen la finalidad para los
cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes, quedando
prohibido, bajo responsabilidad, destinar dichos recursos a fines distintos para los cuales
son transferidos;

Que, el artículo 7 del Reglamento del Bono Familiar Habitacional aprobado por
Decreto Supremo N" 013-2007-VIVIENDA, dispone que el valor del BFH y del ahorro
minimo requerido para acceder al BFH serán determinados según lo que establezca el
Reglamento Operativo respectivo que se aprueba mediante resolución ministerial, el cual
no podrá superar el valor de la Vivienda de lnterés Social (VlS);

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N'007-2019-VIVIENDA, actualiza el valor
máximo de la VIS en la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, y el
numeral 5.'1 del artículo 5 del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar
Habitacional - BFH para la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva,
aprobado por Resolución Ministerial N' 170-2017-VIVIENDA, modificada por las
Resoluciones Ministeriales N" 327-2017-VIVIENDA, N" 232-2018-VIVIENDA, N" 322-
2018-VIVIENDA y N'013-2018-VIVIENDA, establece el valor del BFH y del Ahorro
Mínimo;

Que, con los lnformes del Visto, la DGPPVU en atención a lo sustentado en el
lnforme Técnico Legal N' 027-2019-DGPPVU-DEPPVU-CBFH-MSF, señala entre otros:
i) que el Programa de Vivienda promovido por el Estado permite la adquisición de una
vivienda nueva, por lo que es factible que con dichos recursos se beneficie a estas



eg?íJBLtcA 

oEt p§o

a a a

I

familias con el BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos para su otorgamiento; ii) el artículo 7 del
Reglamento del Bono Familiar Habitacional aprobado por Decreto Supremo N" 013-2007-
VIVIENDA dispone que el valor oel BFH y del ahorro mínimo requerido para acceder al

BFH serán determinados según lo que establezca el Reglamento Operativo respectivo, el
cual no podrá superar el valor de la VlS. Cabe indicar que el referido reglamento es
aprobado por resolución ministerial, en consecuencia es factible establecer un valor
excepcional del BFH y delAhorro, mediante un dispositivo del mismo rango; iii) que en el
presente caso, dichas familias se ven obligadas por la salud de sus hijos a ser retiradas
de sus viviendas de origen, por lo que no cuentan con el ahorro establecido en el
Reglamento Operativo. Cabe señalar que la mayoría se encuentran ubicados en
albergues proporcionados por la Presidencia del Consejo de Ministros, y se han visto en
la necesidad de dejar sus trabajos en la zona de origen, por lo que en el presente caso se
considera necesario establecer un valor excepcional del ahorro y solo representativo de
S/ 1.00; iv) que es factible establecer un valor excepcional del BFH en la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva, para que 34 Grupos Familiares puedan adquirir sus
viviendas en los proyectos ejecutados en el marco del Programa Techo Propio, el cual
será cubierto con los recursos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas; v) que
las familias beneficiarias se encuentran en el Anexo elaborado por la Dirección de
Gestión de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo tomando como referencia
datos del lnforme N" 045-2018-DENOT-DGIESP/MINSA elaborado por el Ministerio de
Salud;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27829, Ley que crea el Bono
Familiar Habitacional (BFH) y modificatorias; la Ley No 30156, Ley de Organización y
Funciones del tMinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo No 010-2014-VIVIENDA y
modificatoria; el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH
para la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por
Resolución Ministerial No 170-2017-VIVIENDA y modificatorias; la Resolución Ministerial
N" 107-2019-MEtVl/DtU, que autoriza la transferencia financiera de recursos a favor del
[\Iinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y, la Resolución [Ministerial N" 064-
2019-IMEI\T/DtM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Determinación del Valor excepcional del Bono Familiar
Habitacional y ahorro para atención con recursos transferidos por Resolución
Ministerial N' I 07-201 9-MEM/DM

Determinar que el valor del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva para las treinta y cuatro (34) familias que se indican en el
Anexo de la presente Resolución Ministerial, excepcionalmente será la diferencia del
precio de la vivienda menos el valor del ahorro, para la Vivienda de lnterés Social
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Unifamiliar o Multifamiliar, hasta por los valores máximos establecidos en el artículo I del
Decreto Supremo N'007-2019-VIVIENDA, que actualiza el valor máximo de la Vivienda
de lnterés Social en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva. El ahorro señalado
tendrá un valor de S/ 1.00 (Un sol y 00/100).

Artículo Seg u ndo.- Procedimiento

El procedimiento para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en el marco
de lo dispuesto en el artículo 1, se rige por lo establecido en el Reglamento Operativo
para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la modalidad de Aplicación de
Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por Resolución Ministerial No 170-2017-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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ANEXO

NO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DEL

, MENOR
DNI

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DEL MENOR

DNI

1 ALIAGA DE LA CRUZ,MARCOS 04212834 MELGAREJO TORIBIO DE ALIAGA, AYDA 04057896

2 PALMA HUARICANCHA, LUIS ARMANDO 04080321
CARHUARICRA COTRINA DE PALMA,
MADELAYNE MARIA

80084832

3 I\¡ARTIN HUETE, SIMEÓN 0961 71 25 AÑASCO AYALA, CARMEN AURORA 10203128

4 VALLADARES POSTI LLOS, SANTIAGO 04001 685 PINTO VARGAS, SONIA 46147924

DE LA CRUZ DE GUTIÉRREZ, MARiA ELENA 04020974

6 IVARTiNEZ VALLE, ANA ÍVARiA 42471309

7 ROJAS CARBAJAL, JOSÉ LUIS 41 852339 SATURNO CASTAÑEDA, VIVIANA LUZ 44865542

8 FABIÁN GUZMÁN, CRISTIAN MAURICIO 41776351 MENDOZA RAMíREZ, LOURDES VICTORIA 41782104

I ALANIA IVONAGO, G IANCARLOS 40984242 CHAMORRO ARZAPALO, CECILIA LISBETH 40249909

TUACURI SANTOS, JOB o4200445 CABANILLAS URETA, NORMA 20898967

04200864 DEUDOR JULCA, ANA MARíA 8033639111 CLARO YNOCENTE, JUAN EDBERTO

40439561 CUSTODIO JUSTINIANO,SARITA DIONICIA 41 99621 I12 CARHUANCHO PARRA, MOISES

13 ALVINO CAMPOS, LEONARDO 04047659 VARGAS VILCA, AVILIA ROSA 04210175

'14 TOLENTINO IUACURI. DORIS HERMELINDA 47595698

4082552115 ESPINOZA PINTO, JAVIER ANIBAL 80552285 ROBLES VALLE, RAQUEL JACQUELINE

IVANDUJANO AVELINO, LUCIDA BENEDITA 4123447916

17 GONZALES POtVA, PEDRO 04058545 PICÓN ESPINOZA, OFELIA CARMEN 04003300

l8 RAI/OS SALCEDO, MARCIANO 04220198 FERNÁNDEZ RAMOS, ALEJANDRINA 04220256

ROJAS TORRES, EVA FIORELA 4537681 019

20 MACURI SANTOS, YOLANDA 04201517

21 CARBAJAL AGUILAR, EVER CESAR 04044591
CHAVEZ ROJAS DE CARBAJAL, FLOR DE
MARIA

04080934

22 TAQUIRE PAUCAR, JUAN DOMINGO 04045121 ESPINOZA ESTRELLA, CARMEN AIMALIA 04083424

0407249023 [/ORENO COLONA, OIVAR ARTHUR 42458154 TRUJILLO BRAVO, LILY

06467846 TRUJILLO BRAVO, NANCY 0408172524 CARRIÓN QUINTEROS, ENRIQUE ROGER

25 HUAMÁN SILVESTRE, YENI CLAYDES 42544047

8061 I 83226 RAIVOS YAURI, EDGAR LUIS 42995603 LÓPEZ ORTEGA, GIOVANNA CECILIA

040731 38 ANDRADE ROJAS, ROSA LILIANA 040681 1 8,4 CHÁVEZ ROJAS, JORGE

429643212l PAHUCARÁ PALIZA,HERNÁN LUIS 4 1 998894 MONAGO MEZA, HILDA NOIMI

P.P

VúBO

ARIAS CASTAÑEDA, SAIDA YASMILA 4793273529 ENCARNACIÓN GABRIEL, NOE DANIEL 46242301

ESTRELLA HUAMÁN, IRMA 4014406630

31 CASTAÑEDA GONZALES, MARCOS 80552289 TOVALINO COCHACHI, VILMA YOVANA 42247054

04044221 ESPINOZA CRISPIN, VILMA 0420554332 ATENCIO CUELLAR, JUAN

33 DAGA DEUDOR, AIDEE FLOR 42837263

7609220734 VERÁSTEGUI PRUDENCIO, YHON CARLOS 71 993295 CHÁVEZ ANDRADE, MAYOR MAYORI
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