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PRESENTACIÓN

Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se desarrollan y articulan esfuerzos 
con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad interna y externa de la población de 
nuestro país, con el objetivo de promover el acceso a viviendas dignas, seguras, asequibles y de 
buena calidad, que cuenten con espacios públicos, equipamiento urbano y servicios públicos 
adecuados, que reduzcan las desigualdades y que permitan a las personas y familias desarrollar 
sus actividades de forma integral para lograr su bienestar. Estos esfuerzos comprenden un 
trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales, empresas privadas, la academia y gremios 
profesionales.

Para contribuir con lo indicado, la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo, en su condición de órgano de línea encargado de la formulación de políticas 
nacionales, así como de normas técnicas y legales en materia de vivienda, urbanismo y desarrollo 
urbano, ha considerado necesario e importante contar con una herramienta útil y didáctica 
que recopile las diferentes disposiciones normativas generales y particulares de las Direcciones 
Generales y los Programas que forman parte del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

En ese sentido, luego de un trabajo de identificación, recopilación y sistematización, se pone a 
disposición de los diferentes actores públicos y privados el Compendio Normativo sobre Vivienda 
y Urbanismo, en su versión digital que está actualizado a septiembre de 2022, cuyo objetivo es 
coadyuvar con el adecuado ejercicio de competencias, labores y toma de decisiones, a partir de 
la revisión y aplicación de la normativa vigente.

José Antonio Cerrón Valdivia
Director General
Dirección General de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo
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