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San Isidro, 15 de septiembre de 2022 
 
OFICIO Nº 759-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU 
 
Señor 
YON DIOSER RAMIREZ ALBORNOZ 
Alcalde distrital de Chavín de Huantar 
Plaza de Armas N° 120, distrito de Chavín de Huantar, provincia de Huari 
Ancash. - 
 
Asunto : Remisión de Relación de Potenciales Beneficiarios del Bono de 

Arrendamiento de Vivienda para Emergencias 
 

Referencia : a) Decreto Supremo N° 080-2022-PCM 
b) Resolución Ministerial N° 254-2022-VIVIENDA 
c) Decreto Supremo N° 008-2022-VIVIENDA 
d) Ley N° 31526 

Por medio del presente me dirijo a usted en relación al dispositivo legal a) de la referencia, 
mediante el cual se declaró el estado de emergencia en el distrito de Chavín de Huantar, 
provincia de Huari, departamento de Ancash. 
 
Al respecto, mediante el dispositivo legal d) de la referencia, se crea el Bono de 
Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, reglamentado mediante el dispositivo legal 
c) de la referencia, el cual en su Artículo 6.- Convocatoria dice: “(…) la DGPPVU coordina la 
difusión de la relación de potenciales beneficiarios en las sedes digitales del MVCS 
(www.gob.pe/vivienda), del FMV (www.mivivienda.con.pe) y remite dicha relación al CAC y 
al (a los) Gobierno(s) Local(es) distrital(es) correspondientes, para su publicación y 
socialización. La relación debe contener el número del DNI o Carne de Extranjería de los 
potenciales beneficiarios”. 
 
En ese sentido, al haberse publicado el dispositivo legal b) de la referencia con fecha 15 de 
setiembre de 2022 en la edición del Diario oficial El Peruano, esta Dirección General cumple 
con remitir a su despacho la Relación de Potenciales Beneficiarios del Bono de 
Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, para el distrito de Chavín de Huántar. 
 
Asimismo, de presentar alguna duda o requerir alguna orientación sobre el procedimiento 
y/o requisitos a presentar, comunicarse con el Sr. Héctor Candelario Huisacayna, celular: 
942866829, correo electrónico: hcandelario@vivienda.gob.pe, profesional designado por 
esta Dirección General. 
 
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis mayores 
consideraciones personales. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
FRANCISCO CARO CALDERON 
Director General de Programas y 

Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
FCC/mbjf/mamr/hgch 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 16/09/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000759-2022/DGPPVU y/o el número CVD:
1053 8562 6178 7807 y la siguiente clave: 18dg3Rnirv .

Firmado digitalmente por: CARO
CALDERON Francisco Javier FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/16 08:04:43-0500
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RELACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL BAE 

GRUPO FAMILIAR NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

1 ORIOL RODOLFO ABARCA CHAVEZ 41921831 

2 
MARCO SERGIO CASTILLO GARAY 31625670 

SANTOS EUGENIO CASTILLO GARAY 31625670 

3 
MARIA TERESA RONQUILLO RAMÍREZ 42587579 

EDDY CORINA RAMIREZ VALVERDE 32269129 

4 

PONCIANO MAXIMO VARGAS PAUCAR 31680210 

AYDA TEREZA ESPINOZA VALENZUELA 40554222 

ROSALINDA VARGAS ESPINOZA 72572446 

5 MERCEDES MARTHA VEGA SOLORZANO 15752123 

6 
LOLA JULIA ABARCA CHAVEZ 44583877 

GRABRIEL PANDO SIGÛEÑAS BLAS 43747670 

7 
CARMEN ROSA RAMIREZ CHAVEZ 43068068 

PROSPERO EUSEBIO SOLORZANO VARGAS 71016901 

8 

PANFILO PEDRO RAMIREZ AMADO 15757751 

MAURA CHAVEZ MARCOS 40164696 

PEDRITO DEYVI RAMIREZ CHAVEZ 44814097 

9 

ROGER MANZUETO ABARCA CHAVEZ 46361512 

MARCELINA ALVIRA PLACIDO PALMA 76052636 

LUIS FAUSTO ABARCA CHAVEZ 47698027 

10 
MARIA CORINA RAMIREZ VALVERDE 32299792 

JUANA VALVERDE LEIVA 32269026 

11 
FLORA ESPINOZA MONTES 32269506 

VERONICA ANATOLIA MARCOS ESPINOZA 10413284 

12 HELIDA OLINDA CAURINO CUEVA 32301449 

13 JULIO ZORRILLA MAURICIO 32296352 

14 ELVA YOLANDA MELGAREJO RAMIREZ 80172508 

15 CARMEN LUCIA CAURINO CUEVA 32269738 

16 
CARLOS RAMÍREZ MEDINA 32269556 

MAURA MAXIMA MELGAREJO ARCE 32298117 

17 
JULIO BALDOMERO RAMÍREZ ALAMO 32268884 

ADELAIDA CAURINO SOLORZANO 32267808 

18 
ORIOL ELISEO BLAS CALHUA 72570665 

LUZ MERARI RAMIREZ CAURINO 76610805 

19 

JULIO MARTHEL RAMIREZ CAURINO 45737340 

NERY AGRIPINA CONDOR SALVADOR 72301692 

YOVANA LISBETH CONDOR SALVADOR 72518607 

20 
LOIDA BELINDA RAMIREZ CAURINO 43487227 

DAVID ALEJANDRO ESPINOZA VEGA 41712822 

21 

LUIS ABARCA SIGÜEÑAS 32267708 

ALVINA DAMIAN CRUZ 32267925 

LUIS ABARCA DAMIAN 32299576 

ELIZABETH ABARCA DAMIAN 47645779 

22 
LUIS FERNANDO ABARCA MORENO 73768358 

ERIKA JANETH GAYTAN FLORES 76387062 

23 
NELSON ANGEL ABARCA DAMIAN 32301581 

SANDRA YESENIA PALACIOS PALERO 41753806 

24 

CEFERINO MELGAREJO SALAS 32267768 

SATURNINA MARTA MELGAREJO REYES 32268104 

FREDDY ALEX MELGAREJO MELGAREJO 44054781 

LUCINA ENEDINA MELGAREJO MELGAREJO 40421531 

25 ALEJANDRO GABRIEL MELGAREJO MELGAREJO 32299940 
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RELACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL BAE 

GRUPO FAMILIAR NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

CARMEN BRIGIDA MOSQUERA TOLEDO 40329426 

26 
FLORENCIO YRENEO MELGAREJO MELGAREJO 32301548 

YENY LYDA CASIMIRO ALVARADO 31665315 

27 
FLORIANO MELGAREJO REYES 32268009 

ESTELA ANDREA MEDALLA CADILLO 32268415 

28 FLOR MARGARITA MELGAREJO MEDALLA 44953639 

29 
MANUEL JUAN ROMERO ALVORNOZ 32299578 

BLANCA LUZ GAMBOA ORTIZ 42690578 

30 
DIONICIA OCAÑA RAMÍREZ 32301488 

ANDRES LAURENTE POZO 32301487 

31 
FREDY OMAR LAURENTE OCAÑA 40479113 

DELIA ROSALINA GAYTAN DIAZ 41192287 

32 

FORTUNATA CADILLO MEDALLA 32268405 

WALVIN MACLEAN URBANO CADILLO 40679189 

HERMELINDA URBANO CADILLO 25866162 

RUSEL GERVER VEGA CADILLO 46294808 

LUIS ALFREDO ESPINOZA CADILLO 46706970 

33 
BEATRIZ DIANA LEON CADILLO 71055971 

SOFIA MEDALLA PINEDA 45809211 

34 

DANIEL OTTO ESPINOZA SABRERA 10740206 

JUSTINA SAMAR PALMA 41053733 

ROCIO ALEXANDRA ESPINOZA SAMAR 77103724 

35 
EUGENIO LIBORIO RIMAC BAÑEZ 32269289 

ROYER ELISEO RIMAC VALENZUELA 72560667 

36 
ENMA VIOLETA RIMAC VALENZUELA 43573279 

ROMULO MEDINA LAURENTE 41712171 

37 
NOEMI MAVILA BALARCA VEGA 43590550 

RUMALDA LUISA VEGA MELGAREJO 32268653 

38 

ERASMA MARCELINA GARAY OBREGÓN 32298989 

GUSMAN NICOYAN ANAYA GAARAY 74546542 

AYDE ELIZABETH  ANAYA GARAY 48882703 

EFRAIN PABLO RAYMUNDO 48901048 

39 

MELECIO PEDRO GERÓNIMO RAMÍREZ 42200600 

LUISA NOEMI LEON SOLORZANO 43120850 

ZOILA FLORCITA GANTU LEON 72558732 

40 CENINA FLAVIA MEJIA SALAS 09605934 

41 
CESAR SUSANO MEDALLA MORALES 80192744 

AIDA EDILBERTA ROBLES RAMIREZ 40830103 

42 
JUAN FRANCISCO MELGAREJO BAÑEZ 80170071 

ROSENDA FLORINA VEGA LOPEZ 43120841 

43 
AGUSTIN JULIAN MELGAREJO BAÑEZ 32299538 

NELLY ISABEL CHAVEZ RAMIREZ 46259197 

44 ROSA LUZ MAUTINO MEDINA 10687619 

45 
LUZMILA ELISA RAMÍREZ GARCILASO 32269063 

JOSUE BRAYHAN MELGAREJO ROMANI 73810519 

46 CEFERINA CAJALEON CUEVA 32296058 

47 RAMIRO GERARDO RAMÍREZ AMADO 08575519 

48 

JULIAN ARTEMIO MEDALLA CADILLO 32305728 

YOLANDA EUDOMILIA MONTES RAMIREZ 32301521 

ROSA MIRIAN MEDALLA MONTES 72538621 
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del Perú”, el cual forma parte integrante de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DonalD HilDebRanDo Castillo GalleGos
Director General
Dirección General de aeronáutica Civil

2105119-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Primera convocatoria del año 2022 para el 
otorgamiento del Bono de Arrendamiento 
de Vivienda para Emergencias en atención 
a la emergencia declarada por D.S. N° 080-
2022-PCM

RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 254-2022-VIVIENDA

lima, 14 de setiembre de 2022

Vistos: 

el informe n° 198-2022-ViVienDa-VMVU/DGPPVU, 
de la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU); el informe n° 
455-2022-ViVienDa-VMVU-DGPPVU-DePPVU, el 
informe n° 001-2022-DGPPVU-DePPVU-CitV-MJPV 
y el informe técnico legal n° 01-2022-DGPPVU-
DePPVU-CitV-CbFH- MsF, de la Dirección de ejecución 
de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo; 
el Memorándum n° 1083-2022-ViVienDa/oGPP, de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
(oGPP); el informe n° 384-2022-ViVienDa/oGPP-
OP, de la Oficina de Presupuesto; el Informe N° 
208-2022-VIVIENDA/OGPP-OPM, de la Oficina 
de Planeamiento y Modernización; el informe n° 
568-2022-VIVIENDA/OGAJ, de la Oficina General de 
asesoría Jurídica (oGaJ); y, 

ConsiDeRanDo: 

Que, mediante la ley n° 31526 se crea el bono 
de arrendamiento de Vivienda para emergencias, 
(en adelante, bae) como un mecanismo de atención 
temporal al damnificado a consecuencia de desastres 
ocasionados por fenómenos de origen natural o 
inducidos por la acción humana, cuya vivienda resulte 
colapsada o inhabitable y que se encuentre comprendida 
dentro del ámbito de una zona declarada en estado de 
emergencia por decreto supremo; el bae se otorga para 
el arrendamiento de una vivienda en el departamento 
en el que se encuentra la zona declarada en estado de 
emergencia;

Que, por el Decreto supremo n° 008-2022-ViVienDa, 
se aprueba el Reglamento de la ley n° 31526, ley 
que crea el bono de arrendamiento de Vivienda para 
emergencias (en adelante, el Reglamento), el mismo que 
establece en su artículo 6, entre otros, que el otorgamiento 
del bae se realiza a través de una convocatoria aprobada 
por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y saneamiento (MVCs);

Que, a través del Decreto supremo n° 080-2022-
PCM, se declara el estado de emergencia en el distrito 
de Chavín de Huántar de la provincia de Huari del 
departamento de Áncash, por impacto de daños a 
consecuencia de derrumbe, por el plazo de sesenta días 
calendario, prorrogado por el Decreto supremo n° 109-
2022-PCM;

Que, con la ley n° 27829, se crea el bono Familiar 
Habitacional (bFH), como parte de la política sectorial del 
MVCs, el mismo que se otorga por una sola vez a los 

beneficiarios, con criterio de utilidad pública, sin cargo 
de restitución por parte de estos y, que constituye un 
incentivo y complemento de su ahorro, y de su esfuerzo 
constructor; el cual se destina exclusivamente a la 
adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento 
de una vivienda de interés social (Vis);

Que, el artículo 29 del Reglamento operativo para 
acceder al bFH, para la modalidad de aplicación de 
Construcción en sitio Propio, (en adelante, Reglamento 
operativo - CsP), aprobado por la Resolución Ministerial 
n° 120-2020-ViVienDa establece los requisitos para las 
solicitudes de liberación de garantías presentadas por las 
entidades técnicas;

Que, con los documentos de vistos, la DGPPVU 
sustenta y propone: i) la relación de cuarenta y ocho 
potenciales beneficiarios del BAE, al haber validado sus 
viviendas como colapsadas o inhabitables a consecuencia 
del derrumbe ocurrido el 30 de junio de 2022, en el distrito 
de Chavín de Huántar, de la provincia de Huari, del 
departamento de Áncash; ii) la primera convocatoria del 
año 2022 para el otorgamiento del bae a los potenciales 
beneficiarios, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
n° 31526 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2022-VIVIENDA; iii) la modificación del 
requisito para la liberación de garantías correspondiente 
al informe de verificación de la vivienda de interés social 
terminada, previsto en el literal d) del párrafo 29.1 del 
artículo 29 del Reglamento Operativo - CSP, a fin de 
promover mecanismos de verificación de la culminación 
de la ejecución de la Vis en la modalidad de aplicación 
Construcción en sitio Propio;

Que, a través de los documentos de vistos, la oGPP 
opina favorablemente sobre la presente Resolución 
Ministerial que aprueba la primera convocatoria para el 
otorgamiento del BAE en atención a los damnificados del 
distrito Chavín de Huántar, provincia Huari, departamento 
Áncash y modifica el Reglamento Operativo - CSP;

Que, mediante el informe n° 568-2022-ViVienDa/
oGaJ, desde el punto de vista legal, la oGaJ emite 
opinión favorable a la presente Resolución Ministerial 
que dispone la primera convocatoria para el otorgamiento 
del bae para la atención de la emergencia declarada por 
el Decreto Supremo N° 080-2022-PCM; y, modifica el 
Reglamento operativo - CsP;

De conformidad con lo dispuesto en la ley n° 27829, 
ley que crea el bono Familiar Habitacional (bFH); la 
ley n° 30156, ley de organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento; la 
ley n° 31526, ley que crea el bono de arrendamiento 
de Vivienda para emergencias; 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; el Decreto 
supremo n° 008-2022-ViVienDa, Decreto supremo que 
aprueba el Reglamento de la ley n° 31526, ley que crea 
el bono de arrendamiento de Vivienda para emergencias; 
y, la Resolución Ministerial n° 120-2020-ViVienDa que 
aprueba el Reglamento operativo para acceder al bono 
Familiar Habitacional para la modalidad de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio y modificatorias;

se ResUelVe:

Artículo 1.- Primera convocatoria del año 2022 
para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento 
de Vivienda para Emergencias en atención a la 
emergencia declarada por Decreto Supremo N° 080-
2022-PCM

aprobar la primera convocatoria del año 2022 para el 
otorgamiento de cuarenta y ocho bonos de arrendamiento 
de Vivienda para emergencias (en adelante, bae), dirigida 
a igual número de potenciales beneficiarios constituidos 
por los damnificados con viviendas colapsadas o 
inhabitables a consecuencia del impacto de daños por 
derrumbe en el distrito de Chavín de Huántar, provincia 
de Huari, departamento de Áncash, ubicadas dentro de 
la zona declarada en estado de emergencia mediante el 
Decreto supremo n° 080-2022-PCM, conforme constan 
detalladas en la relación a la que se hace referencia 
en el literal b) del artículo 2 de la presente Resolución 

Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 15/09/2022 03:36
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Ministerial; dichas viviendas están validadas por la 
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda 
y Urbanismo.

Artículo 2.- Disposiciones 
Para la presente Convocatoria se dispone lo siguiente:

a) el valor del bae es de s/500.00 (Quinientos y 
00/100 soles), se otorga con periodicidad mensual por el 
plazo máximo de hasta dos años, para el arrendamiento 
de una vivienda ubicada en el departamento de Áncash.

b) La relación de potenciales beneficiarios se publica al 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el diario oficial El Peruano en: i) las 
sedes digitales del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo 
Mivivienda s.a. (www.mivivienda.com.pe); ii) el local de 
la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar; iii) el local 
del Centro de atención al Ciudadano del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y saneamiento (MVCs), ubicado 
en Huaraz. 

c) los documentos señalados en el literal a) del artículo 
3 de la presente Resolución Ministerial se presentan en el 
local de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
ubicado en la Plaza de armas n° 120, o en el Centro de 
atención al Ciudadano del MVCs ubicado en el Jirón 
esteban Castromonte n° 399 (esquina con la avenida 
Confraternidad internacional este), Urbanización Pedregal 
Medio, distrito y provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash. 

Artículo 3.- Plazos 

3.1 los plazos para la presente Convocatoria son los 
siguientes: 

a) Los potenciales beneficiarios, dentro del plazo 
máximo de treinta días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial pueden presentar los siguientes documentos 
con la firma del Representante del Grupo Familiar: i) 
la solicitud de otorgamiento del bae; ii) la declaración 
jurada de no contar con vivienda distinta a la colapsada 
o inhabitable ubicada en el departamento de Áncash; 
iii) el contrato de arrendamiento de la vivienda suscrito 
con el arrendador de la vivienda con firmas legalizadas 
ante el juez de paz o notario público; iv) de ser el caso, 
la declaración jurada de los suscribientes del citado 
contrato declarando el impedimento económico para la 
legalización de firmas.

b) la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
remite al MVCs los documentos presentados dentro del 
plazo de dos días hábiles, contado a partir de su recepción 
por la mesa de partes física o virtual; o, puede remitirlos 
en el plazo máximo de dos días hábiles, contado a partir 
del último día hábil del vencimiento del plazo señalado en 
el literal precedente.

c) La DGPPVU verifica que las viviendas a ser 
arrendadas, que se consignan en las solicitudes de 
otorgamiento del bae, no estén validadas como colapsadas 
o inhabitables y remite la relación final de los potenciales 
beneficiarios del BAE al Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir 
del plazo máximo otorgado a la Municipalidad Distrital de 
Chavín de Huántar para la remisión de la documentación 
señalado en el literal anterior. 

d) el cómputo del plazo del otorgamiento del bae se 
inicia en la fecha del primer cobro del bae en el banco de 
la Nación por parte de cada beneficiario.

e) Los potenciales beneficiarios que presenten las 
solicitudes de otorgamiento del bae fuera del plazo 
establecido en el literal a) del presente párrafo, pierden el 
derecho al otorgamiento del bae. 

3.2 la fecha del primer cobro del bae en el banco 
de la nación, se publica en las sedes digitales del FMV 
(www.mivivienda.com.pe) y del MVCs (www.gob.pe/
vivienda); asimismo, el FMV comunica dicha fecha a la 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar y al Centro 
de atención al Ciudadano del MVCs ubicado en Huaraz 
para su difusión. 

DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- Modificación del Reglamento Operativo 
para acceder al Bono Familiar Habitacional en la 
modalidad de aplicación de Construcción en Sitio 
Propio, aprobado por la Resolución Ministerial N° 
120-2020-VIVIENDA. 

Modificar el literal d. del párrafo 29.1 del artículo 
29 del Reglamento operativo para acceder al bono 
Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación de 
Construcción en sitio Propio, aprobado por la Resolución 
Ministerial n° 120-2020-ViVienDa con el siguiente texto:

“artículo 29.- Requisitos para la liberación de garantías 
los documentos de sustento necesarios para la 

solicitud de liberación de garantías presentados por la et 
son los siguientes:

29.1 Cuando la et construya con los recursos del bFH 
y del ahorro, debe presentar:

(…)

d.- Informe de verificación de VIS terminada y 
fotografías externas e internas de esta, pudiendo ser 
emitido por la esFs emisora de la garantía o por un 
ingeniero civil o por un arquitecto, ambos colegiados y 
habilitados. en cualquier caso, el informe tiene carácter 
de declaración jurada y su contenido es de estricta 
responsabilidad de quien lo emite. en las mencionadas 
fotografías se debe visualizar: i) los acabados de 
cada ambiente de la Vis (ambiente de usos múltiples, 
dormitorios, baño completo y zona de lavandería), ii) al 
beneficiario ubicado en la fachada de la VIS mostrando 
el acta de recepción de obra, iii) contener fecha y 
georreferenciación con coordenadas UtM.

el ingeniero civil o arquitecto, ambos colegiados y 
habilitados, debe presentar con el citado informe de 
verificación, una Declaración Jurada en la que señala no 
tener vínculo laboral o relación de alguna naturaleza con 
la et.

El FMV elabora el formato del Informe de verificación 
de Vis terminada, el cual debe contar con la opinión 
favorable de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCs.

Para el caso de et canceladas o suspendidas, el 
FMV emite el Informe de verificación de VIS terminada 
acorde a lo dispuesto en el párrafo 11.3 del artículo 11 del 
presente Reglamento operativo.

(…)”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉsaR PaniaGUa CHaCÓn
Ministro de Vivienda, Construcción y saneamiento

2105751-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Aprueban el Texto Único de Servicios No 
Exclusivos – TUSNE que comprende el 
Tarifario de los Servicios No Prestados 
en Exclusividad en las sedes del Archivo 
General de la Nación

RESOLUCIóN JEFATURAL
Nº 175-2022-AGN/JEF

lima, 13 de setiembre de 2022

VISTOS, el informe nº 0000020-aGn/sG-oPP-
aMG, de fecha 7 de setiembre de 2022, del Área de 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA - BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

PARA EMERGENCIAS   
 

(LEY N° 31526, LEY QUE CREA EL BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EMERGENCIAS Y SU 
REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 008-2022-VIVIENDA) 

 
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA CON EL 
BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EMERGENCIAS (CONTRATO BAE); que celebran de una parte 
…………………………………………., identificado(a) con DNI/C.E. Nº ……….., de nacionalidad ……………………, con domicilio 
en…………………………………………………………….. distrito de, ……………….. provincia de ………………. y departamento 
de……………….., a quien se le denominará EL ARRENDADOR; y de la otra parte, 
……………………………………………..identificado(a) con DNI/C.E. Nº …………., de nacionalidad …………….., con domicilio en 
………………………………………., distrito de ………………..provincia de ………………. y departamento de……………….; a quien 
en adelante se le denominará EL ARRENDATARIO, en los términos y condiciones siguientes:  
 
PRIMERA. - ANTECEDENTES:  
EL ARRENDADOR es propietario del inmueble ubicado en………………………………….., distrito de ………………, provincia 
de…………….,  departamento de…………………………, en adelante LA VIVIENDA, la cual cumple con las características 
establecidas en el artículo 1 de la Ley N° 315261 El ARRENDATARIO es beneficiario del Bono de Arrendamiento de Vivienda para 
Emergencias (BAE), en el marco de la Ley N° 31526 y su Reglamento2.. 
 
SEGUNDA. - OBJETO:  
En virtud del presente contrato, EL ARRENDADOR cede en calidad de arrendamiento LA VIVIENDA a favor del ARRENDATARIO,  
en los términos y condiciones que se expresan en el presente Contrato y en el marco de las disposiciones establecidas para el  
BAE..  
 
TERCERA. - DEL USO DE LA VIVIENDA:  
Queda expresamente establecido que LA VIVIENDA será utilizada única y exclusivamente para dicho fin (vivienda). El 
incumplimiento de esta obligación y/o uso distinto será causal de resolución de pleno derecho del presente contrato, conforme a 
lo que dispone el artículo 1430º del Código Civil y a lo dispuesto en la cláusula octava del presente contrato.  
 
CUARTA. - DEL PLAZO:  
El plazo del presente contrato es de hasta UN (01) AÑO y se inicia a partir del día siguiente del desembolso del BAE, en favor de 
EL ARRENDATARIO, quien pasa de potencial beneficiario a Beneficiario del BAE para el cobro del bono en el Banco de la Nación3. 
Las partes acuerdan que el presente contrato podrá ser renovado bajo las mismas condiciones y hasta por un periodo total máximo 
de dos (02) años.  
 
QUINTA. - DE LA RENTA MENSUAL:  
EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR por el arrendamiento de LA VIVIENDA la renta mensual de S/ 500.00 
(Quinientos y 00/100 Soles), valor que incluye los gastos por el servicio de agua y electricidad. Dicho pago es adelantado por cada 
mes. 
 
SEXTA. - CONDICIÓN SUSPENSIVA:  
El presente contrato surte sus efectos siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley N° 31526, 
y en ese sentido, EL ARRENDATARIO deberá previamente aparecer en la lista publicada en la página web 
www.mivivienda.com.pe, y que el Fondo MIVIVIENDA S.A. instruya al Banco de la Nación; pudiendo a partir de dicha fecha, EL 
ARRENDATARIO realizar el primer cobro del BAE en el Banco de la Nación y cancelar el pago de la renta, conforme la cláusula 
quinta precedente. 
 
SÉPTIMA. - DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDATARIO:  
EL ARRENDATARIO declara recibir LA VIVIENDA en buen estado y se obliga a mantenerlo en las mismas condiciones en las que 
recibe LA VIVIENDA, sin más deterioro que el producido por su buen uso y desgaste normal y ordinario, quedando obligado a 
realizar las reparaciones necesarias para el mantenimiento, conservación y limpieza del mismo; por lo que se responsabiliza de 
cualquier daño o desperfecto que sufra LA VIVIENDA o sus partes integrantes. 
 
OCTAVA. - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:  

                                                           
1  Artículo 4. Definiciones 
Para efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: 
(…) 
4. Vivienda: Lugar de cobijo temporal con ambientes que satisfacen las necesidades básicas del damnificado y que comprende como mínimo un ambiente de 
descanso, de aseo y que cuente con los servicios de agua y electricidad. 
 
2  Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2022-VIVIENDA. 
 
3 Artículo 6. Procedimiento para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias 
(…) 
  6.4 La DGPPVU verifica que la vivienda a ser arrendada que se consigna en la solicitud no esté validada como colapsada o inhabitable y remite la relación 
final de los potenciales beneficiarios del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias al FMV, el cual efectúa el desembolso del citado bono al 
potencial beneficiario, previa presentación del contrato suscrito con el arrendador de la vivienda, con firmas legalizadas ante el juez de paz o notario público 
o una declaración jurada de los suscribientes declarando el impedimento económico para la legalización. 
6.5 Con el desembolso del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, el potencial beneficiario es considerado beneficiario. 

http://www.mivivienda.com.pe/
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Las partes acuerdan expresamente que será causal resolutoria expresa del presente contrato, el incumplimiento de las Cláusulas 
Tercera y Quinta. Con tal finalidad, al amparo del artículo 1430° del Código Civil, será suficiente que EL ARRENDADOR comunique 
por escrito al ARRENDATARIO que la resolución se ha producido, debiendo hacer entrega del inmueble en el más breve plazo. 
 
NOVENA: VERIFICACIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA 
Las partes aceptan que en el marco de la Ley N° 31526, con la finalidad de cautelar los recursos públicos, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, verificará semestralmente que el BAE sea utilizado para el fin que se otorga.  
 
Asimismo, EL ARRENDADOR se reserva el derecho de inspeccionar su propiedad previa cita, con la finalidad de verificar su estado 
de conservación y constatar el uso que de este hace EL ARRENDATARIO.  
 
DÉCIMA: SOMETIMIENTO EXPRESO A LA LEY 30933 
EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO declaran expresamente y de manera indubitable, que se someten a los efectos que 
contiene la Ley N° 30933. En ese sentido, si se produce cualquiera de las causales de resolución automática o el vencimiento del 
plazo del presente contrato de arrendamiento; se faculta al notario o juez de paz letrado del distrito donde se ubica el inmueble, 
para constatar las causales de resolución para que se disponga y ejecute el desalojo, en caso de negarse a la restitución de LA 
VIVIENDA. 
 
UNDÉCIMA: DE LAS DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 
Todas las controversias que se susciten entre las partes firmantes, como consecuencia de la interpretación, ejecución y demás 
actos que se deriven del presente contrato, que no se solucionen de común acuerdo, quedan sometidas a la jurisdicción de los 
jueces y tribunales del distrito judicial de donde se ubica LA VIVIENDA.  
 
DUODÉCIMA: OTRAS DISPOSICIONES 
Queda establecido que el presente contrato es de responsabilidad exclusiva de las partes firmantes y en tal sentido, ni el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento ni el Fondo MIVIVIENDA S.A. son responsables por las obligaciones establecidas para 
cada una de las partes intervinientes. 
 
 

En señal de conformidad, ambas partes firman el presente documento por duplicado en …………, el día …. de ………… de 202…. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________       ___________________________________ 
               FIRMA 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI / C.E. N° 
   EL ARRENDADOR 

                                    FIRMA 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JEFE DE 
FAMILIA REPRESENTANTE DEL 
GRUPO FAMILIAR: 
DNI / C.E. N° 
                 EL ARRENDATARIO 

 

https://lpderecho.pe/ley-30933-procedimiento-especial-desalojo-notarial/
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DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON VIVIENDA DISTINTA A LA COLAPSADA O INHABITABLE 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DONDE SE UBICA LA ZONA DECLARADA EN ESTADO DE 

EMERGENCIA 
 
El/Los suscribiente (s), en calidad de damnificado (s), con vivienda colapsada o inhabitable y 

potenciales beneficiarios del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), 

conforme a la relación publicada en sedes digitales, declaramos bajo juramento que no 

contamos con otra vivienda distinta a la colapsada o inhabitable, en el departamento donde 

se ubica el distrito declarado en Estado de Emergencia. 

 

Lugar y Fecha: ……………………………… 

       

 

 

________________________________   _________________________________ 
FIRMA JEFE DE FAMILIA       CARGA FAMILIAR 
NOMBRES       NOMBRES 
APELLIDOS      APELLIDOS 
DNI       DNI   
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SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA 

EMERGENCIAS 
 

SOLICITO: BONO DE ARRENDAMIENTO DE      

VIVIENDA PARA EMERGENCIAS 

 
 
SEÑOR:  
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Presente.- 
 
El suscribiente de la presente solicitud, en calidad de damnificado con vivienda colapsada o inhabitable, 
ubicada en la zona declarada en Estado de Emergencia por Decreto Supremo y como Jefe de Familia, 
la cual forma parte de la relación de potenciales beneficiarios, en mérito a la Resolución Ministerial que 
aprueba la “Convocatoria para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento de Vivienda para 
Emergencias (BAE)”, solicito el otorgamiento del referido Bono (BAE), para el arrendamiento de una 
vivienda, conforme a las disposiciones legales  establecidas en la Ley N° 31526 y su Reglamento. 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2022-VIVIENDA.  
 
Con la finalidad de ser beneficiarios del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), 
cumplo con adjuntar el contrato de arrendamiento y declaraciones juradas requeridas.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE JF: 
DNI: 
 
 

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JEFE DE FAMILIA  

 

NÚMERO TELEFÓNICO 
JEFE DE FAMILIA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NOMBRES Y APELLIDOS  

DATOS DE LA VIVIENDA A ARRENDAR 

DIRECCIÓN  

DISTRITO  

PROVINCIA  

DEPARTAMENTO  

DATOS DEL ARRENDADOR (Propietario de la Vivienda a arrendar) 

NOMBRE  

DNI/CARNÉ DE 
EXTRANJERÍA 
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SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA 

EMERGENCIAS 

NÚMERO TELEFÓNICO  
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DECLARACIÓN JURADA DE IMPEDIMENTO ECONÓMICO PARA LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS 

SUSCRIBIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 

 

 

El arrendador y el arrendatario que suscribimos la presente declaración jurada, indicamos 

que con fecha …. de ……………de ……, suscribimos el Contrato de arrendamiento de 

inmueble, destinado a vivienda, en el marco de la Ley N° 31526: “Ley que Crea el Bono de 

Arrendamiento de Vivienda para Emergencias” y en mérito a ello, declaramos bajo juramento 

que: no contamos con los recursos necesarios para la legalización de las firmas de dicho 

contrato, ante Juez de Paz Letrado o Notario Público. 

 

Lugar y Fecha: ……………………………… 

       

 

 

________________________________   _________________________________ 
ARRENDADOR      ARRENDADOR   
NOMBRES       NOMBRES 
APELLIDOS      APELLIDOS 
DNI       DNI   
 
 
 
 

 

 

________________________________   _________________________________ 
ARRENDATARIO      ARRENDATARIO 
NOMBRES       NOMBRES 
APELLIDOS      APELLIDOS 
DNI       DNI   
 


