
DGPPVU
Dirección General de Programa y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo

Funciones:

Son funciones de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, las 
siguientes:
 
a) Proponer lineamientos para la gestión y supervisión a la ejecución de los programas y proyectos 
en las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano;
b) Promover, coordinar, gestionar, integrar y consolidar la ejecución de los programas, proyectos, 
entre otros, en el marco de su competencia;
c) Gestionar y coordinar la elaboración de proyectos de inversión a cargo de los programas y 
proyectos del Ministerio, en las materias de su competencia;
d) Proponer la definición, integración, creación, modificación o liquidación de proyectos en el 
ámbito de su competencia;
e) Proponer, promover y diseñar estrategias de intervención para desarrollar proyectos de 
mejoramiento de vivienda rural y de infraestructura, en el marco de la normatividad aplicable;
f) Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de los gobiernos regionales 
y locales, fomentar la gestión comunal y la participación ciudadana, así como brindar asesoría 
técnica en las materias de su competencia;
g) Proponer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental 
para la gestión y ejecución de programas y proyectos;
h) Conducir y supervisar las estrategias de intervención en el ámbito de los gobiernos regionales 
y locales para la ejecución de proyectos de inversión;
i) Proponer y coordinar la elaboración de programas y proyectos, con participación de 
asociaciones público - privadas para promover la construcción de viviendas e intervenciones en 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de centros poblados;
j) Brindar apoyo para la identificación y priorización de las intervenciones a través de programas 
y proyectos, en el ámbito de su competencia;
k) Conducir y supervisar las acciones de ejecución de los programas, proyectos, entre otros, en 
el marco de su competencia;
l) Promover la intervención de los gobiernos regionales y locales, para la gestión y ejecución de 
proyectos de inversión, en el ámbito de su competencia;
m) Expedir resoluciones directorales en las materias de su competencia, o las que le hayan 
sido delegadas, autenticar las copias que se soliciten y administrar el registro, numeración, 
distribución y custodia de las mismas; y,
n) Las demás funciones que le encargue el Viceministro(a) de Vivienda y Urbanismo o aquellas 
que le sean dadas por normatividad expresa.

*De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA.

Reseña:

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, es el órgano de línea 
del Ministerio, responsable de gestionar, coordinar, promover y hacer el seguimiento de la 
ejecución de las acciones y desarrollo de los programas y proyectos en las materias de vivienda, 
urbanismo y desarrollo urbano. Depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de 
Vivienda y Urbanismo y está conformado por la Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda 
y Urbanismo y la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo. 

*De conformidad con el artículo 71 y artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA.
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BBP
Bono del Buen Pagador

LEY N° 29033

LEY DE CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN PAGADOR

CONCORDANCIAS:      

D.S.N° 003-2015-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 003-2008-VIVIENDA (Reglamento) 

DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:
El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN PAGADOR

Artículo 1.- Creación 

Créase el Bono del Buen Pagador - BBP como una de las acciones de política de acceso de 
la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el cumplimiento oportuno de los 
pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles.

El BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable por un monto máximo de 
diez mil nuevos soles (S/. 10 000) que se otorga a las personas que hayan cumplido con cancelar 
oportunamente las cuotas correspondientes del crédito MIVIVIENDA, de acuerdo con las condiciones 
determinadas por el Fondo MIVIVIENDA S.A., por medio de las empresas del sistema financiero.(*)

(*) Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Legislativo N° 1177, publicado el 18 julio 2015, cuyo texto es el siguiente: 

? Artículo 1.- Creación 

Créase el Bono del Buen Pagador - BBP como una de las acciones de política de acceso de 
la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el cumplimiento oportuno de los 
pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles.

El BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable que se otorga a las personas 
que accedan al crédito MIVIVIENDA o a financiamiento del Fondo MIVIVIENDA S.A., por medio de las 
empresas del sistema financiero. Los valores de la vivienda y los valores del Bono del Buen Pagador 
son los siguientes:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DE BBP (S/.)
Hasta 17 IUT 17,000.00

Mayores a 17 UIT hasta 20 UIT 16,000.00
Mayores a 20 UIT hasta 35 UIT 14,000.00
Mayores a 35 UIT hasta 50 UIT 12,500.00
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Los valores antes indicados podrán ser actualizados mediante decreto supremo refrendado 
por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta del Fondo MIVIVIENDA S.A.

Las condiciones, procedimientos y oportunidad para el otorgamiento del citado Bono serán 
establecidas por el Fondo MIVIVIENDA S.A? .

Artículo 2.- Principios 

Los principios que regirán el otorgamiento del BBP son:

a. Principio de subsidiariedad: Supone que la relación existente entre el Estado y la 
ciudadanía se desarrolla en el marco del respeto a la autonomía y la libre determinación de los 
individuos, reduciéndose la intervención pública a lo esencial.

b. Principio de focalización: Eficacia en la asignación de recursos en términos del público 
objetivo del BBP.

c. Principio de celeridad: El procedimiento para el otorgamiento del BBP se realiza con la 
máxima dinámica posible, buscando que en su desarrollo ocurra el menor número de procedimientos, 
procurando actuaciones que no dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos.

d. Principio de simplicidad: El procedimiento debe ser sencillo, con las formalidades 
mínimas, siempre que asegure la adecuada protección a los derechos de los beneficiarios del BBP.

e. Principio de eficacia: Debe prevalecer la finalidad pública que se busca satisfacer sobre 
formalidades no esenciales.

Artículo 3.- Beneficiarios 

Son beneficiarios exclusivos del BBP aquellos que hayan cumplido con el pago puntual 
de sus obligaciones frente a las empresas del sistema financiero nacional como consecuencia del 
crédito MIVIVIENDA.

Los beneficiarios del BBP no podrán postular a otros programas del sector que constituyan 
apoyo habitacional por el Estado.(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 30822, publicada el 19 julio 2018, cuyo 
texto es el siguiente:

Artículo 3.- Beneficiarios 

Son beneficiarios exclusivos del BBP aquellos que hayan cumplido con el pago puntual de 
sus obligaciones frente a las empresas del sistema financiero nacional y las cooperativas de ahorro 
y crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público 
u operar con terceros, inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público, como consecuencia del crédito MIVIVIENDA.

Los beneficiarios del BBP no podrán postular a otros programas del sector que constituyan 
apoyo habitacional por el Estado." 

Artículo 4.- Requisitos 

Los requisitos para la asignación del BBP son:

a. Contar con la calificación por ingreso familiar como sujeto de crédito emitido por la 
empresa del sistema financiero que otorgue el crédito MIVIVIENDA correspondiente;(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 30822, publicada el 19 julio 2018, cuyo 
texto es el siguiente:

" a. Contar con la calificación por ingreso familiar como sujeto de crédito emitido por la 
empresa del sistema financiero o la cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios 
y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros, inscrita en el Registro 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, que 
otorguen el crédito MIVIVIENDA correspondiente;"

b. que el solicitante y, en su caso, su cónyuge e hijos menores de edad no sean propietarios 
de otra vivienda;

c. que el valor del inmueble a adquirir sea mayor a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) y no exceda de las veinticinco (25) UIT; y,(*)

(*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1037, publicado el 25 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

c) que el valor del inmueble a adquirir sea mayor a catorce (14) Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT, y no exceda de veinticinco (25) UIT; y,? 

d. otros determinados por el Fondo MIVIVIENDA S.A.

Artículo 5.- Entidad administrativa 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. administrará y otorgará el BBP por medio de las empresas del 
sistema financiero.(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 30822, publicada el 19 julio 2018, cuyo 
texto es el siguiente: 

" Artículo 5.- Entidad administrativa 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. administrará y otorgará el BBP por medio de las empresas del 
sistema financiero y de las cooperativas de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que 
no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros, inscritas en el Registro 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público? .

Artículo 6.- Otorgamiento 

El BBP se otorga previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4, por 
medio de las entidades financieras previamente consideradas elegibles para el otorgamiento del 
crédito MIVIVIENDA.

El Fondo MIVIVIENDA S.A. establecerá el mecanismo y el monto de desembolso de acuerdo 
con las características y las modalidades de crédito MIVIVIENDA que el Fondo MIVIVIENDA S.A. 
implemente en el mercado.

Artículo 7.- Financiamiento 

Son recursos para la asignación del BBP los siguientes:

a. Los recursos que le transfiera el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
al Fondo MIVIVIENDA S.A. en el marco de lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, y normas modificatorias.
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b. Otros aportes, inversiones y financiamiento que se obtengan del sector público o privado 
y de la cooperación nacional e internacional.

c. Otras fuentes autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 8.- Autorización 

Para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
queda autorizado a realizar transferencias financieras al Fondo MIVIVIENDA S.A. siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 75 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, y normas modificatorias. La referida transferencia se realiza con cargo a los recursos 
aprobados en el Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 9.- Responsabilidad fiscal 

Las transferencias financieras anuales que realice el sector público a favor de los recursos 
del BBP no podrán exceder los siguientes montos:

2007 2008 2009 2010 2011
Subsidio por BBP

(S/. millones) 50 60 80 101 110

      
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

ÚNICA.- Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 
y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se dictarán las normas reglamentarias que 
resulten pertinentes en un plazo que no exceda de los treinta (30) días hábiles, contados a partir de 
la publicación de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

JOSÉ VEGA ANTONIO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

DECRETO SUPREMO N° 003-2015-VIVIENDA

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY 29033, LEY DE CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN 
PAGADOR, MODIFICADO POR LA OCTOGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL DE LA LEY N° 30281, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 
FISCAL 2015

(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 001-2017-VIVIENDA, publicado el 13 enero 2017, se dispone que las personas 
que cuentan con el producto “ahorro programado”, aperturado en instituciones financieras 
intermediarias autorizadas, hasta la fecha de publicación de la presente norma, pueden aplicar los 
valores establecidos en el Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador 
aprobado por el presente Decreto. Para tal efecto, el FMV en coordinación con las instituciones 
financieras intermediarias autorizadas, elaboran el padrón de personas que cuenten con el citado 
producto hasta la fecha de publicación de la citada norma. 

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29033 se crea el Bono del Buen Pagador - BBP como una de las acciones 
de política de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el 
cumplimiento oportuno de los pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2008-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, el cual establece las normas de carácter 
general a las que debe ceñirse el otorgamiento del mismo;

Que, la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, establece los valores de la vivienda y los 
valores del BBP para fines de su otorgamiento, en el marco de la Ley N° 29033, con lo cual se 
modifica el monto máximo del citado Bono de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a diecisiete mil 
nuevos soles (S/.17,000.00);

Que, asimismo, el tercer párrafo de la Disposición Complementaria Final mencionada en 
el considerando precedente, establece que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento se aprobarán las disposiciones reglamentarias y/o 
complementarias para la aplicación de lo establecido en dicha disposición;

Que, en consecuencia es necesario emitir un nuevo Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de 
Creación del Bono del Buen Pagador que contenga disposiciones que permitan una mejor aplicación 
de la citada norma y de su modificatoria;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29033, Ley de Creación 
del Bono del Buen Pagador; la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;

https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2015/Enero/22/EXP-DS-003-2015-VIVIENDA.pdf
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DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación 

Apruébase el Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, 
modificada por la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el cual forma parte del presente Decreto 
Supremo y consta de cuatro (04) capítulos, ocho (08) artículos y una (01) disposición complementaria 
final.

Artículo 2.- Derogación 

Derógase el Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, 
aprobado porDecreto Supremo N° 003-2008-VIVIENDA.

Artículo 3.- Publicación 

Publícase el presente Decreto Supremo y el Reglamento a que se refiere el artículo 1 de la 
presente norma en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil 
quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29033, LEY DE 
CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN PAGADOR, 
MODIFICADA POR LA OCTOGÉSIMA 
CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL DE LA LEY N° 30281, LEY DE 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
EL AÑO FISCAL 2015

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento establece las normas de carácter general a las que se ciñe el 
otorgamiento del Bono del Buen Pagador, creado mediante la Ley N° 29033 y modificada por la 
Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015, para aquellas personas que hayan cumplido con cancelar 
oportunamente las cuotas correspondientes del Crédito MIVIVIENDA, de acuerdo a lo establecido 
por el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV).

Artículo 2.- Definiciones 

Para los efectos del presente Reglamento, se adoptarán las siguientes definiciones:

a. Bono del Buen Pagador - BBP: Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga 
a través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los 
requisitos y procedimientos de asignación y otorgamiento del BBP determinados por el FMV y cuyo 
valor fluctúa en los siguientes rangos:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DE BBP (S/.)
Hasta 17 UIT 17,000.00

Mayores a 17 IUT hasta 20 UIT 16,000.00
Mayores a 20 IUT hasta 35 UIT 14,000.00
Mayores a 35 IUT hasta 50 UIT 12,500.00

Los valores antes indicados podrán ser actualizados mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta del FMV.(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2017-VIVIENDA, 
publicado el 13 enero 2017, el mismo que entró en vigencia el 01 de abril de 2017, cuyo texto es el 
siguiente: 
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"a. Bono del Buen Pagador - BBP: Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga 
a través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los 
requisitos y procedimientos de asignación y otorgamiento del BBP determinados por el FMV y cuyo 
valor fluctúa en los siguientes rangos:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DE BBP (S/.)
Mayores a 20 IUT hasta 35 UIT 14,000.00
Mayores a 30 IUT hasta 38 UIT 12,500.00

Los valores antes indicados pueden ser actualizados mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta del FMV."(*) 

(*) Literal a) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2017-VIVIENDA, 
publicado el 24 junio 2017, cuyo texto es el siguiente: 

"a. Bono del Buen Pagador - BBP: Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga 
a través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los 
requisitos y procedimientos de asignación y otorgamiento del BBP determinados por el FMV y cuyo 
valor fluctúa en los siguientes rangos:

VALOR DE VIVIENDA VALOR DEL BBP (UIT)
De S/. 56,700 hasta S/. 81,000 4.19753

Mayores a S/. 81,700 hasta S/. 121,500 3.45679
Mayores a S/. 121,500 hasta S/. 202,500 3.08642
Mayores a S/. 202,500 hasta S/. 300,000 0.74074

Los valores del BBP serán actualizados por la variación de la UIT, con redondeo a la centena 
superior.

Los rangos de los valores de vivienda, cuya finalidad es determinar la aplicación del BBP, 
serán actualizados producto de la multiplicación del valor de vivienda del año anterior por la 
variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC de Lima Metropolitana anual, con redondeo a la 
centena superior.

Las actualizaciones tanto del BBP, como del Valor de la Vivienda serán realizados en forma 
simultánea, una vez al año, a partir del siguiente día hábil de la publicación de los referidos índices 
anuales. Por tanto, la primera actualización se realizará con los índices del año 2017 a publicarse en 
enero del 2018.

Los valores antes indicados son actualizados mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta del FMV, conforme a las disposiciones 
señaladas en el presente artículo." 

b. Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC).- Es la facilidad otorgada por el FMV a favor de las 
IFI, en los casos que se den por vencidas todas las cuotas pendientes de un Crédito MIVIVIENDA 
por causa de incumplimiento de pago del beneficiario de dicho Crédito, hasta por cierto monto del 
saldo insoluto del Crédito MIVIVIENDA, de acuerdo a lo establecido por el FMV.

c. Crédito MIVIVIENDA: Es el crédito hipotecario financiado por el FMV y otorgado por una 
empresa del sistema financiero nacional a un beneficiario que cumpla con los requisitos establecidos 
por el FMV, destinado a financiar la construcción, mejoramiento o adquisición de viviendas según 
lo establecido por el FMV.

d. Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV: Entidad a cargo de administrar el BBP en virtud a la Ley 
N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador.

e. Institución Financiera Intermediaria - IFI: Empresa del Sistema Financiero que opera bajo 
el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, que es considerada apta por el FMV para el otorgamiento de los Créditos 
MIVIVIENDA. La participación y permanencia de la IFI en el otorgamiento de Créditos MIVIVIENDA 
está condicionada al cumplimiento de las normas y las disposiciones que sobre el particular emita 
el FMV dentro de su competencia.

f. Ley.- La Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, modificada por la 
Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015.(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2018-VIVIENDA, 
publicado el 24 enero 2018, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 2.- Definiciones y valores

2.1 Para los efectos del presente Reglamento, se adoptarán las siguientes definiciones:

a. Bono del Buen Pagador - BBP.- Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga 
a través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los 
requisitos y procedimientos de asignación y otorgamiento del BBP determinados por el FMV.(*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, 
publicado el 24 enero 2020, cuyo texto es el siguiente: 

"a. Bono del Buen Pagador-BBP: Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga 
a través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los 
requisitos y procedimientos de asignación y otorgamiento determinados por el FMV.

El BBP se otorga para viviendas tradicionales, así como para las viviendas sostenibles que 
disminuyan el impacto sobre el medio ambiente cuyas características y requisitos se determinan por 
el FMV." 

b. Cobertura de Riesgo Crediticio - CRC.- Es la facilidad otorgada por el FMV a favor de las 
IFI, en los casos que se den por vencidas todas las cuotas pendientes de un Crédito MIVIVIENDA por 
causa de incumplimiento de pago del beneficiario de dicho Crédito, hasta por cierto monto del saldo 
insoluto del Crédito MIVIVIENDA, de acuerdo a lo establecido por el FMV.

c. Crédito MIVIVIENDA.- Es el crédito hipotecario financiado por el FMV y otorgado por una 
empresa del sistema financiero nacional a un beneficiario que cumpla con los requisitos establecidos 
por el FMV, destinado a financiar la construcción, mejoramiento o adquisición de viviendas según lo 
establecido por el FMV. (*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2021-VIVIENDA, 
publicado el 23 diciembre 2021, cuyo texto es el siguiente: 

"c. Crédito MIVIVIENDA.- Es el crédito hipotecario otorgado por una empresa del sistema 
financiero nacional, con o sin financiamiento del FMV, a favor de un beneficiario que cumpla con los 
requisitos establecidos por el FMV; destinado a financiar la construcción, mejoramiento o adquisición 
de viviendas bajo los requisitos establecidos por el FMV”.

d. Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV.- Entidad a cargo de administrar el BBP en virtud a la Ley 
N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador.
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e. Institución Financiera Intermediaria - IFI.- Empresa del Sistema Financiero que opera 
bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, que es considerada apta por el FMV para el otorgamiento de los Créditos 
MIVIVIENDA. La participación y permanencia de la IFI en el otorgamiento de Créditos MIVIVIENDA 
está condicionada al cumplimiento de las normas y las disposiciones que sobre el particular emita 
el FMV dentro de su competencia.

f. Ley.- La Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, modificada por la 
Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015.

"g. Vivienda Tradicional: Vivienda unifamiliar o vivienda que forma parte de una Edificación 
multifamiliar o conjunto Residencial o Quinta, financiada con programas y/o productos financieros 
administrados por el FMV, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la(s) persona(s) que la 
habita(n).

En caso la vivienda cuente con estacionamiento y/o depósito independizados, el valor total de 
la vivienda es la suma de los valores de la vivienda y la(s) respectiva(s) unidad(es) inmobiliaria(s)."(*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, 
publicado el 24 enero 2020.

"h. Vivienda Sostenible: Vivienda Tradicional financiada con programas y/o productos 
financieros administrados por el FMV y que ha tomado en cuenta en su concepción y ejecución, 
entre otros, criterios de eficiencia hídrica y energética, de diseño bioclimático, manejo de residuos, 
utilización de eco materiales y que contribuya a la sostenibilidad urbana en su entorno” .(*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, 
publicado el 24 enero 2020.

2.2 Valores de las viviendas y valor del BBP

Los rangos de los valores de las viviendas y el valor del BBP son:

VALOR DE VIVIENDA (S/.) VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 57,500 hasta S/. 82,200 4.19753 17,500

Mayores a S/. 82,200 hasta S/. 123,200 3.45679 14,400
Mayores a S/. 123,200 hasta S/. 205,300 3.08642 12,900
Mayores a S/. 205,300 hasta S/. 304,100 0.74074 3,100(*)

(*) Valores actualizados por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-VIVIENDA, 
publicado el 23 enero 2019, de la siguiente manera:

VALOR DE VIVIENDA (S/.) VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 58,800 hasta S/. 84,100 4.19753 17,700

Mayores a S/. 84,100 hasta S/. 125,900 3.45679 14,600
Mayores a S/. 125,900 hasta S/. 205,300 3.08642 13,000
Mayores a S/. 209,800 hasta S/. 310,800 0.74074 3,200"(*)

(*) Valores actualizados por el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 
003-2020-VIVIENDA, publicado el 24 enero 2020,se precisa que la actualización de los valores 
corresponde a la vivienda tradicional, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1 del citado Decreto 
Supremo, que modifica el numeral 2.1 del presente artículo, de la siguiente manera:

" VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 60,000 hasta S/. 85,700 4.19753 18,100

Mayores a S/. 85,700 hasta S/. 128,300 3.45679 14,900
Mayores a S/. 128,300 hasta S/. 213,800 3.08642 13,300
Mayores a S/. 213,800 hasta S/. 316,800 0.74074 3,200"(*)(*)

(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 007-2020-VIVIENDA , publicado el 15 mayo 2020, se actualiza excepcional y 
temporalmente los valores del Bono del Buen Pagador - BBP, del párrafo 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, que modifica el presente Reglamento y actualiza los 
valores de las viviendas y del Bono del Buen Pagador, los valores actualizados tienen vigencia hasta 
la actualización de los valores correspondientes al año 2021, conforme al siguiente cuadro:

" VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 60,000 hasta S/. 85,700 5.58139 24,000

Mayores a S/. 85,700 hasta S/. 128,300 4.65116 20,000
Mayores a S/. 128,300 hasta S/. 213,800 4.25581 18,300
Mayores a S/. 213,800 hasta S/. 316,800 1.58139 6,800"(*)(**)

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 007-2020-VIVIENDA, publicado el 15 mayo 2020, se suspende la vigencia del párrafo 
2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que modifica el 
presente Reglamento y actualiza los valores de las viviendas y del Bono del Buen Pagador. Para la 
actualización de los valores de las viviendas y del BBP a efectuarse para el año 2021, se considerarán 
los valores aprobados en el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA. 

(**) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 
003-2021-VIVIENDA, publicado el 23 enero 2021, se dispone actualizar los valores de la vivienda y 
excepcional y temporalmente los valores del Bono del Buen Pagador (BBP). Los valores previstos en 
el citado Decreto Supremo tienen vigencia hasta que se actualicen los valores correspondientes al 
año 2022. Para la actualización de los valores del BBP a efectuarse en el año 2022, se consideran los 
valores aprobados en el presente numeral, cuyo texto es el siguiente: 

" VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 61,200 hasta S/. 87,400 5.58139 24,600

Mayores a S/. 87,400 hasta S/. 130,900 4.65116 20,000
Mayores a S/. 130,900 hasta S/. 218,100 4.25581 18,800
Mayores a S/. 218,100 hasta S/. 323,100 1.58139 7,000"(*)

(*) De conformidad con el Numeral 1.2 del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 
003-2021-VIVIENDA, publicado el 23 enero 2021, se precisa que la actualización excepcional y 
temporal de los valores del BBP a que se refiere el numeral 1.1 del citado artículo, corresponde a 
la vivienda tradicional. En cuanto a los valores de dicho BBP para vivienda sostenible, se aplica el 
1.16279 UIT a los valores del BBP de vivienda tradicional. 
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Los valores del BBP serán actualizados por la variación de la UIT, con redondeo a la centena 
superior.

Los rangos de los valores de las viviendas, cuya finalidad es determinar la aplicación del 
BBP, serán actualizados producto de la multiplicación del valor de vivienda del año anterior por la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor - IPC de Lima Metropolitana, con redondeo a la 
centena superior.

Las actualizaciones tanto del BBP, como del valor de las viviendas serán realizados en forma 
simultánea, una vez al año a partir del siguiente día hábil de la publicación de los referidos índices 
anuales.

Los valores antes indicados son actualizados mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a las disposiciones señaladas en el 
presente párrafo, a propuesta del FMV.” 

" En caso de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo, y a efectos 
de reducir el impacto negativo de la economía de los hogares afectados por la situación de la 
economía peruana, el FMV, podrá excepcional y temporalmente proponer al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para su aprobación la actualización de los valores del BBP mediante 
Decreto Supremo lo cual se efectúa en base a criterios financieros establecidos y fundamentados 
por el FMV” .(*) 

(*) Último párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 007-2020-VIVIENDA, 
publicado el 15 mayo 2020. 

(*) De conformidad con el Numeral 2.2 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 
003-2020-VIVIENDA, publicado el 24 enero 2020, encuanto a los valores del BBP para vivienda 
sostenible, se aplica el 1.16279 UIT a los valores del BBP de vivienda tradicional. 

CAPÍTULO II 

BENEFICIARIOS

Artículo 3.- Requisitos para asignar el BBP 

Constituyen requisitos para la asignación del BBP:

a. Contar con la calificación por ingreso familiar como sujeto de crédito emitido por la IFI 
que otorgue el Crédito MIVIVIENDA correspondiente;

b. Que el solicitante del Crédito MIVIVIENDA y, de ser el caso, su cónyuge o conviviente, e 
hijos menores de edad no sean propietarios de otra vivienda;

c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda de las cincuenta (50) UIT; y,(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2017-VIVIENDA, publicado el 
13 enero 2017, el mismo que entró en vigencia el 01 de abril de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

" c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda de las treinta y ocho (38) UIT; y,"  (*) 

(*) Literal c) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2017-VIVIENDA, 
publicado el 24 junio 2017, cuyo texto es el siguiente:

" c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda los límites establecidos en el literal a. del 
artículo 2 del presente Reglamento." (*)

(*) Literal c) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2018-VIVIENDA, 
publicado el 24 enero 2018, cuyo texto es el siguiente:

" c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda los límites establecidos en el numeral 2.2 
del artículo 2 del presente Reglamento." 

d. Otros determinados por el FMV.

Artículo 4.- Procedimiento de Asignación y Otorgamiento del BBP 

El FMV establece el procedimiento de asignación y otorgamiento del BBP, de acuerdo a los 
requisitos mencionados en el artículo precedente; así como, las características y las modalidades 
del Crédito MIVIVIENDA otorgado.

Artículo 5.- Beneficiarios del BBP 

Son beneficiarios exclusivos del BBP las personas que accedan al crédito MIVIVIENDA por 
medio de las IFI, siempre que hayan cumplido con los requisitos, procedimientos y oportunidad 
para el otorgamiento del citado bono, establecidos por el FMV.

Artículo 6.- Causales de Reembolso del BBP 

Los beneficiarios deben reembolsar el BBP cuando:

6.1 No son puntuales en sus pagos del Crédito MIVIVIENDA y son calificados como Malos 
Pagadores según lo establecido por el FMV; o

6.2 Prepaguen en forma total el Crédito MIVIVIENDA, en virtud del cual se le asignó el BBP, 
antes de los cinco (05) años de su desembolso por parte de la IFI, según lo establecido por el FMV.

6.3 Otros que determine el FMV.

El FMV determina el procedimiento aplicable para estos casos.

CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO DEL BBP

Artículo 7.- Financiamiento del BBP

7.1 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS transferirá al FMV los 
recursos para el financiamiento del BBP en el marco de lo establecido en el artículo 75 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus normas modificatorias, en concordancia con lo dispuesto en 
el literal a) del artículo 7 de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador.

7.2 El MVCS atenderá los requerimientos del FMV, los cuales deberán estar debidamente 
sustentados con los informes correspondientes. Los procedimientos y otros requisitos necesarios se 
precisarán en los convenios que se suscriban para efecto de las transferencias de recursos a las que 
se hace referencia en el numeral precedente.
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7.3 También serán parte de los recursos para el otorgamiento del BBP:

a. El BBP que el beneficiario tuviese que reembolsar por alguna de las causales establecidas 
en el artículo 6 de este Reglamento, según el procedimiento establecido por el FMV.

b. Los montos que se llegasen a recuperar en un Crédito MIVIVIENDA al que el FMV le 
otorgó la CRC, conforme a su normatividad interna.

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DEL BBP

Artículo 8.- Entidad Administradora del BBP 

      Los recursos con los que se financia el BBP son transferidos al FMV. El FMV administra 
y regula el BBP, el cual se otorga a los beneficiarios a través de las IFI, según los mecanismos y los 
montos de desembolso, de acuerdo con las características y las modalidades del Crédito MIVIVIENDA 
otorgado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Fondo MIVIVIENDA S.A. 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. elaborará y distribuirá el material informativo, los formatos y los 
documentos que sean necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

DECRETO SUPREMO N° 003-2020-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29033, LEY DE 
CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN PAGADOR, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 
003-2015-VIVIENDA Y ACTUALIZA LOS VALORES DE LAS VIVIENDAS Y DEL BONO DEL BUEN 
PAGADOR

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

NOTA: Esta Exposición de Motivos no ha sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, a 
solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido enviada por la Secretaría General 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante correo electrónico de fecha 10 de 
febrero de 2020.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29033, se crea el Bono del Buen Pagador-BBP, como una de las acciones 
de política de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el 
cumplimiento oportuno de los pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles; 
señalando que el BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable que se otorga a 
las personas que accedan al crédito MIVIVIENDA o a financiamiento del Fondo MIVIVIENDA S.A.- 
FMV, por medio de las empresas del sistema financiero; cuyo reglamento fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2015-VIVIENDA;

Que, el FMV a través de la Carta N° 100-2020-FMV/GC manifiesta que con la finalidad de 
alcanzar niveles adecuados de sostenibilidad en el sector económico y social, enmarcado dentro 
del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Unión Europea y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento el 29 de junio de 2019, y con el objetivo de ayudar a desarrollar y 
consolidar que familias de recursos bajos y medianos logren mejores condiciones de sostenibilidad 
en la vivienda propone modificar el Reglamento de la Ley N° 29033 a efectos de incorporar en la 
definición del BBP su aplicación para viviendas “tradicionales” y “sostenibles”;

Que, asimismo, el FMV propone aprobar la actualización de los valores de la vivienda y 
del BBP conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la citada Ley y el artículo 2, numeral 2.2 de su 
Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29033, Ley de Creación del 
Bono del Buen Pagador y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA 
y modificatorias; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación 
del Bono del Buen Pagador, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA 

Modificar el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación 
del Bono del Buen Pagador, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA, conforme al 
siguiente texto:

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2020/Enero/24/EXP-DS-003-2020-VIVIENDA.pdf
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“Artículo 2.- Definiciones 

2.1 Para los efectos del presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:

a. Bono del Buen Pagador-BBP: Ayuda económica directa no reembolsable, que se otorga a 
través de las instituciones financieras intermediarias, a las personas que han cumplido con los requisitos y 
procedimientos de asignación y otorgamiento determinados por el FMV.

El BBP se otorga para viviendas tradicionales, así como para las viviendas sostenibles que 
disminuyan el impacto sobre el medio ambiente cuyas características y requisitos se determinan por el 
FMV.

(.)

g.Vivienda Tradicional: Vivienda unifamiliar o vivienda que forma parte de una Edificación 
multifamiliar o conjunto Residencial o Quinta, financiada con programas y/o productos financieros 
administrados por el FMV, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la(s) persona(s) que la habita(n).

En caso la vivienda cuente con estacionamiento y/o depósito independizados, el valor total de la 
vivienda es la suma de los valores de la vivienda y la(s) respectiva(s) unidad(es) inmobiliaria(s).

    h.Vivienda Sostenible: Vivienda Tradicional financiada con programas y/o productos financieros 
administrados por el FMV y que ha tomado en cuenta en su concepción y ejecución, entre otros, criterios 
de eficiencia hídrica y energética, de diseño bioclimático, manejo de residuos, utilización de eco materiales 
y que contribuya a la sostenibilidad urbana en su entorno”.

      Artículo 2.- Actualización de valores de viviendas y del Bono del Buen Pagador 

      2.1 Actualizar losvalores de las viviendas y del Bono del Buen Pagador-BBP establecidos 
en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono 
del Buen Pagador, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA, conforme al siguiente 
cuadro:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (IUT) VALOR DE BBP (S/.)
De S/. 60,000 hasta S/. 85,700 4.19753 18,100

Mayores a S/. 85,700 hasta S/. 128,300 3.45679 14,900
Mayores a S/. 128,300 hasta S/. 213,800 3.08642 13,300
Mayores a S/. 213,800 hasta S/. 316,800 0.74074 3,200(*)

(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 007-2020-VIVIENDA , publicado el 15 mayo 2020, se actualiza excepcional y 
temporalmente los valores del Bono del Buen Pagador - BBP, del presente párrafo, los valores 
actualizados tienen vigencia hasta la actualización de los valores correspondientes al año 2021, 
conforme al siguiente cuadro: 

"VALOR DE VIVIENDA VALOR DEL BBP (UIT) VALOR DEL BBP (S/.)
De S/. 60,000 hasta S/. 85,700 5.58139 24,000

Mayores a S/. 85,700 hasta S/. 128,300 4.65116 20,000
Mayores a S/. 128,300 hasta S/. 213,800 4.25581 18,300
Mayores a S/. 213,800 hasta S/. 316,800 1.58139 6,800"

Asimismo, se precisa que la actualización de los valores a que se refiere el párrafo precedente 
corresponde a la vivienda tradicional, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, que modifica el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033.(*) 

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 007-2020-VIVIENDA, publicado el 15 mayo 2020, se suspende la vigencia del presente 
párrafo. Para la actualización de los valores de las viviendas y del BBP a efectuarse para el año 2021, 
se considerarán los valores aprobados en el párrafo 2.1 del presente artículo. 

2.2 En cuanto a los valores del BBP para vivienda sostenible, se aplica el 1.16279 UIT a los 
valores del BBP de vivienda tradicional.

2.3 La actualización de los valores de las viviendas tradicional y sostenible y del valor del 
BBP, se realiza conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 
29033.

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de enero del año dos 
mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO N° 007-2020-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29033, LEY DE 
CREACIÓN DEL BONO DEL BUEN PAGADOR, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 
003-2015-VIVIENDA Y ACTUALIZA EXCEPCIONAL Y TEMPORALMENTE EL VALOR DEL BONO 
DEL BUEN PAGADOR

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

NOTA: Esta Exposición de Motivos no ha sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, a 
solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido enviada por la Secretaría General 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante correo electrónico de fecha 08 de 
julio de 2020.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29033, se crea el Bono del Buen Pagador - BBP, como una de las acciones 
de política de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el 
cumplimiento oportuno de los pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles; 
señalando que el BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable que se otorga a las 
personas que accedan al crédito MIVIVIENDA o a financiamiento del Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV, 
por medio de las empresas del sistema financiero; cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2015-VIVIENDA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, se modifica el Reglamento de 
la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-2015-VIVIENDA, y se actualizan los valores de las viviendas producto de la multiplicación del 
valor de vivienda del año anterior por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor - IPC 
de Lima Metropolitana, con redondeo a la centena superior, y del BBP para el año 2020, de acuerdo 
a la variación de la UIT con redondeo a la centena superior, conforme a lo establecido en el párrafo 
2.2 del artículo 2 del citado Reglamento;

Que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19 y se dictan 
medidas de prevención y control para evitar su propagación;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado mediante Decretos 
Supremos N° s 045-2020-PCM y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
Estado de Emergencia que fue prorrogado por los Decretos Supremos N° s. 051-2020-PCM, 064-
2020-PCM, 075-2020-PCM y 083-2020-PCM hasta el 24 de mayo de 2020;

     Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de 
la economía global, y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus (COVID-19) en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento social derivadas 
de la declaración de Estado de Emergencia Nacional, lo que ha ocasionado que muchas de las 
personas se hayan quedado sin empleo y por lo tanto sin ingresos, lo que ha determinado que usen 
sus ahorros para cubrir necesidades básicas;

Que, ante esta situación, el Estado ha dictado diversas medidas para reactivar la economía 
y ayudar a esta población; y, en ese marco, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS, está planteando un paquete de medidas a través de sus Programas Sociales, para ayudar 
a la población afectada y reactivar la economía del país, por lo que mediante el Decreto Legislativo 
N° 1464 se exonera del requisito del ahorro a los Grupos Familiares que soliciten el otorgamiento 
del Bono Familiar Habitacional - BFH en el marco del Programa Techo Propio para las modalidades 
de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva; además, mediante 
Resolución Ministerial N° 086-2020-VIVIENDA, se establecen valores especiales del BFH en relación 
a la exoneración del requisito del ahorro, con la finalidad de coadyuvar a la obtención de una 
vivienda a las familias en situación de vulnerabilidad económica por los efectos del COVID-19; 
en consecuencia, a efectos de complementar los beneficios a través de otro de los programas 
promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como es el otorgamiento 
del BBP para quienes a través de un crédito Mivivienda adquieran una vivienda, resulta necesario 
actualizar excepcional y temporalmente los valores del citado Bono;

Que, mediante Carta N° 361-2020/GC, el FMV comunica que mediante directorio se ha 
aprobado la disminución en un 2.5% de la cuota inicial como requisito para solicitar un crédito 
Mivivienda ante una entidad financiera, proponiendo además, establecer en forma excepcional 
valores especiales del BBP, propuesta sustentada en base al valor de la cuota del ahorro programada 
(con frecuencia mensual); considerando que los valores especiales a establecer están en función al 
número de meses (3) que abarca el periodo de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y al valor de 
la cuota del crédito Mivivienda;

Que, en tal sentido, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo considera técnicamente viable la propuesta del Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV, por lo 
que plantea la modificación del Reglamento de la Ley N° 29033 aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2015-VIVIENDA, estableciendo como medida excepcional y temporal, la actualización de los 
valores del BBP solo para casos de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo; 
actualizar excepcional y temporalmente los valores del BBP, y suspender los valores establecidos 
en el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, los cuales serán 
actualizados para el año 2021;

     De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29033, Ley de Creación 
del Bono del Buen Pagador y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA 
y modificatorias; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2020/Mayo/15/EXP-DS-007-2020-VIVIENDA.pdf


1804 1805

Compendio Normativo Compendio Normativo

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley N° 29033 

Modifícar(*) NOTA SPIJ el párrafo 2.2del Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de creación 
del Bono del Buen Pagador, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA con el siguiente 
texto:

“Artículo 2.- Definiciones y valores
(...)

2.2 Valores de las viviendas y valor del BBP

Los rangos de los valores de las viviendas y el valor del BBP son:
(...)

En caso de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo, y a efectos de 
reducir el impacto negativo de la economía de los hogares afectados por la situación de la economía 
peruana, el FMV, podrá excepcional y temporalmente proponer al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para su aprobación la actualización de los valores del BBP mediante Decreto Supremo 
lo cual se efectúa en base a criterios financieros establecidos y fundamentados por el FMV”.

Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Disposiciones complementarias transitorias

Primera.- Actualización excepcional y temporalmente de los valores del Bono del Buen 
Pagador 

Actualizar excepcional y temporalmente los valores del Bono del Buen Pagador- BBP, del 
párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, que modifica el Reglamento 
de la Ley N° 29033 y actualiza los valores de las viviendas y del Bono del Buen Pagador conforme al 
siguiente cuadro:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (IUT) VALOR DE BBP (S/.)
De S/. 60,000 hasta S/. 85,700 5.58139 24,000

Mayores a S/. 85,700 hasta S/. 128,300 4.65116 20,000
Mayores a S/. 128,300 hasta S/. 213,800 4.25581 18,300
Mayores a S/. 213,800 hasta S/. 316,800 1.58139 6,800

Los valores actualizados en la presente disposición tienen vigencia hasta la actualización de 
los valores correspondientes al año 2021.(*) 

(*) Confrontar con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2021-VIVIENDA, 
publicado el 23 enero 2021.

Segunda.- Suspensión de la vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA 

Suspender la vigencia del párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
003-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de 
Creación del Bono del Buen Pagador, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA y 
actualiza los valores de las viviendas y del Bono del Buen Pagador.

Para la actualización de los valores de las viviendas y del BBP a efectuarse para el año 
2021, se considerarán los valores aprobados en el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
003-2020-VIVIENDA.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(*) NOTA SPIJ 

En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “Modifícar”, 
debiendo decir: “Modificar”.
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DECRETO SUPREMO N° 003-2021-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE ACTUALIZA LOS VALORES DE LA VIVIENDA Y ACTUALIZA 
EXCEPCIONAL Y TEMPORALMENTE LOS VALORES DEL BONO DEL BUEN PAGADOR

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

NOTA: Esta Exposición de Motivos no ha sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, a 
solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido enviada por la Secretaría General 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante correo electrónico de fecha 08 de 
marzo de 2021.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 29033, se crea el Bono del Buen Pagador (BBP), como una de las acciones 
de política de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo de incentivar y promover el 
cumplimiento oportuno de los pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA otorgado en nuevos soles; 
señalando que el BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable que se otorga a las 
personas que accedan al crédito MIVIVIENDA o a financiamiento del Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV), 
por medio de las empresas del sistema financiero;

Que, la citada Ley señala además que los valores de la vivienda y los valores del BBP 
pueden ser actualizados mediante Decreto Supremo refrendado por el/la Ministro/a de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a propuesta del FMV;

Que, el Reglamento de la Ley N° 29033, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-2015-VIVIENDA y sus modificatorias, establece los valores de la vivienda y el valor del BBP; 
siendo que los rangos de los valores de la vivienda, cuya finalidad es determinar la aplicación del 
BBP, son actualizados producto de la multiplicación del valor de vivienda del año anterior por la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, con redondeo a 
la centena superior; y los valores del BBP son actualizados por la variación de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT), con redondeo a la centena superior; indicando que dichos valores se actualizan de 
forma simultánea una vez al año, a partir del siguiente día hábil de la publicación de los referidos 
índices anuales;

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA, se 
actualizan los valores de la vivienda y del BBP, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 
2 del Reglamento de la Ley N° 29033, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA y 
modificatorias.

Que, en lo que corresponde a la actualización de los valores de la vivienda y del BBP, el último 
párrafo del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2015-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 007-2020-VIVIENDA 
señala que en caso de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo, y a 
efectos de reducir el impacto negativo de la economía de los hogares afectados por la situación 
de la economía peruana, el FMV podrá excepcional y temporalmente proponer al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para su aprobación, la actualización de los valores 
del BBP mediante Decreto Supremo, lo cual se efectúa en base a criterios financieros establecidos 
y fundamentados por el FMV;

Que, mediante Carta N° 08-2021-FMV/GC, el FMV propone actualizar los valores de vivienda 
y mantener la vigencia de los valores excepcionales y temporales del BBP previstos en el Decreto 
Supremo N° 007-2020-VIVIENDA, para el año 2021, a fin de seguir promoviendo la articulación del 
Estado y el sector inmobiliario y el financiero, reconociendo el esfuerzo de las familias y mitigando 
los efectos producidos a la economía peruana por la propagación de la COVID-19;

Que, la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados en el mes de 
marzo del año 2020 han sido sucesiva e ininterrumpidamente prorrogados hasta la fecha, debido a 
las graves consecuencias de la propagación de la COVID-19 a nivel nacional, por lo que es necesario 
mantener la medida promovida el año pasado por el MVCS para ayudar a la población afectada y, a 
su vez, reactivar la economía del país, referida al valor excepcional y temporal del BBP, establecida 
en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 007-2020-VIVIENDA; 
así como, actualizar los valores de la vivienda tradicional y sostenible, en el marco de lo dispuesto en 
el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29033, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-2015-VIVIENDA y modificatorias;

     De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29033, Ley de creación del 
Bono del Buen Pagador y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA 
y modificatorias; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualización de los valores de la vivienda y actualización excepcional y 
temporal de los valores del Bono del Buen Pagador

1.1 Actualizar los valores de la vivienda y actualizar excepcional y temporalmente los 
valores del Bono del Buen Pagador (BBP), conforme a lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 
2 del Reglamento de la Ley N° 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA y modificatorias, conforme al siguiente cuadro:

VALOR DE LA VIVIENDA VALOR DEL BBP (IUT) VALOR DE BBP (S/.)
De S/. 61,000 hasta S/. 87,400 5.58139 24,600

Mayores a S/. 87,400 hasta S/. 130,900 4.65116 20,500
Mayores a S/. 130,900 hasta S/. 218,100 4.25581 18,800
Mayores a S/. 218,100 hasta S/. 323,100 1.58139 7,000

1.2 Se precisa que la actualización excepcional y temporal de los valores del BBP a que 
se refiere el numeral precedente, corresponde a la vivienda tradicional. En cuanto a los valores 
de dicho BBP para vivienda sostenible, se aplica el 1.16279 UIT a los valores del BBP de vivienda 
tradicional.

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2021/Enero/23/EXP-DS-003-2021-VIVIENDA.pdf
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Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Vigencia de los valores de la vivienda y de los valores del Bono del Buen Pagador 

Los valores previstos en el presente Decreto Supremo tienen vigencia hasta que se 
actualicen los valores correspondientes al año 2022.

Para la actualización de los valores del BBP a efectuarse en el año 2022, se consideran los 
valores aprobados en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-2020-VIVIENDA.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de enero del año dos 
mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

SOLANGEL FERNANDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

BFH
Bono Familiar Habitacional
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LEY N° 27829

LEY QUE CREA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH) 

DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2002
CONCORDANCIAS: 
D.S. N° 013-2007-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 029-2006-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 014-2005-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 016-2004-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 030-2003-VIVIENDA (REGLAMENTO)
D.S. N° 008-2002-VIVIENDA (REGLAMENTO)

R.M. N° 097-2002-VIVIENDA (Crean el Registro de Proyectos de Vivienda del Programa 
Piloto Techo Propio)

R.M. N° 031-2003-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional - BFH 
- Postulación individual)

R.M. N° 028-2003-VIVIENDA (Disponen la Segunda Convocatoria del Proyecto Techo 
Propio, mediante la cual se entregarán hasta dos mil Bonos Familiares Habitacionales)

D.S. N° 008-2003-VIVIENDA (Amplían forma de acreditar el importe de la cuota inicial 
requerida para la postulación al Bono Familiar Habitacional)

R.M. N° 065-2003-VIVIENDA (Convocan a la ciudadanía a participar en la Tercera y Cuarta 
Convocatoria del Programa Techo Propio)

D.S. N° 009-2003-VIVIENDA (Disponen que las Derramas y otras entidades concedan 
beneficios a sus miembros a fin de participar en el Proyecto Techo Propio o para obtener 
financiamiento otorgado por el Fondo MIVIVIENDA)

R.M. N° 138-2003-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional - BFH 
- Postulación Individual)

R.M. N° 139-2003-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional - BFH 
- Postulación Conjunta)

R.M. N° 165-2003-VIVIENDA (Convocan a la Quinta Convocatoria del Proyecto Techo 
Propio, bajo la modalidad de postulación individual)

D.S. N° 025-2003-VIVIENDA (Crean el Programa Techo Propio para Hogares Jóvenes)

R.M. N° 247-2003-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional - BFH)

R.M. N° 013-2004-VIVIENDA (Realizan Octava Convocatoria del Proyecto Techo Propio)

R.M. N° 279-2004-VIVIENDA (Convocan a la Duodécima Convocatoria del Proyecto Techo 
Propio)

R.M. N° 313-2004-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional)

LEY N° 28415 (Ley que crea la “Base de Datos Habitacional” administrada por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

LEY N° 28426, Décima Disp. Final

R.M. N° 006-2005-VIVIENDA (Convocan a la ciudadanía a participar en la Décimotercera 
Convocatoria del Proyecto Techo Propio)

Ley N° 28579, Tercera Disp. Transitoria

D.S. N° 017-2005-VIVIENDA ( Reglamento de la Ley N° 28415 que crea la “Base de Datos 
Habitacional)

R.M. N° 215-2005-VIVIENDA (Aprueban Reglamento Operativo del Bono Familiar 
Habitacional)

R.M. N° 225-2005-VIVIENDA (Convocan a la ciudadanía a participar en la Decimocuarta 
Convocatoria del Programa Techo Propio)

R.M. N° 226-2005-VIVIENDA (Reglamento del Registro de Entidades Técnicas del Programa 
Techo Ppropio)

R.M. N° 231-2005-VIVIENDA (Aprueban el Reglamento del Registro de Proyectos de 
Vivienda del Programa Techo Propio)

R.M. N° 174-2006-VIVIENDA (Dictan disposiciones sobre otorgamiento de garantías a cargo 
de entidades estatales que cumplen el rol de  Promotor de Proyectos Techo Propio)

D.S. N° 014-2006-VIVIENDA (BANMAT podrá otorgar facilidades crediticias y/o de pago a 
quienes adquirieron viviendas de interés social  beneficiadas con el Bono Familiar Habitacional, para 
Proyectos Piloto de Vivienda)

R.M. N° 358-2006-VIVIENDA (Reglamento Operativo del Bono Familiar)

R.M. N° 05-2007-VIVIENDA (Aprueban Reglamento Operativo del Bono Familiar 
Habitacional)

R.VM. N° 002-2007-VIVIENDA-VMVU (Aprueban Formularios para el Registro de Proyectos 
de Vivienda para el Programa Techo Propio)

D.S. N° 011-2007-VIVIENDA (Disponen que el Ministerio establezca Proyectos de Vivienda 
de Techo Propio que serán ejecutados por el  BANMAT de acuerdo a la normativa del Bono Familiar 
Habitacional)

R.M. N° 454-2007-VIVIENDA ("Aprobación del Reglamento Operativo del Bono Familiar 
Habitacional para las modalidades de aplicación de  construcción en sitio propio y mejoramiento 
de vivienda")

R.M. N° 578-2007-VIVIENDA (Aprobación del Reglamento Operativo del Bono Familiar 
Habitacional - BFH para las modalidades de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento 
de Vivienda con Crédito)

D.S. N° 001-2008-VIVIENDA (Aprueban condiciones especiales, en zonas declaradas en 
emergencia por sismo, para postular al Bono Familiar Habitacional)

D.S. N° 019-2008-VIVIENDA (Facultan el desembolso del Bono Familiar Habitacional en 
beneficio de los poseedores de predios no formalizados ubicados en zonas declaradas en emergencia 
por los sismos del 15 de agosto de 2007)
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D.S. N° 022-2008-VIVIENDA (Establecen valor de viviendas que deberán priorizarse dentro 
del Programa Techo Propio)

Ley N° 29397 (Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
efectuar modificaciones presupuestarias para financiar  la ejecución del Bono Familiar Habitacional)

R.M. N° 320-2009-VIVIENDA (Aprobación del Reglamento Operativo para acceder al Bono 
Familiar Habitacional en área rural para las modalidades de aplicación de Construcción en Sitio 
Propio y Mejoramiento de Vivienda)

R.M. N° 029-2010-VIVIENDA (Precisan que en las zonas declaradas en emergencia por los 
sismos del 15 de agosto de 2007, el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional - BFH se realiza sin 
perjuicio de la facultad del Estado de otorgar otro subsidio o apoyo habitacional)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)

Artículo 1.- Creación del Bono Familiar Habitacional (BFH)

Créase el Bono Familiar Habitacional (BFH) como parte de la política sectorial del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se otorga por una sola vez a los beneficiarios, con 
criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por parte de éstos, y que constituye un incentivo 
y complemento de su ahorro, y de su esfuerzo constructor.

El Bono Familiar Habitacional se destinará exclusivamente a la adquisición, construcción en 
sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social.

 "El Bono Familiar Habitacional (BFH) es inembargable. El Reglamento establece limitaciones 
temporales hasta por cinco (5) años al uso enajenatorio de las viviendas financiadas con el BFH y las 
consecuencias respecto a dicho uso, incluyendo, de ser el caso, la restitución al Estado.” (*)

(*) Párrafo adicionado por el Artículo 1 de la Ley N° 28210, publicada el 22-04-2004.

Artículo 2.- Vivienda de Interés Social (VIS)

Para efectos de la presente Ley, Vivienda de Interés Social, es una solución habitacional, 
cuyo valor máximo será de US$ 12,000, priorizándose las viviendas con valor por debajo de los US$ 
8,000. (*)

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1037, publicado el 25 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 2.- Vivienda de Interés Social (VIS) 

Para efectos de la presente Ley, Vivienda de Interés Social es una solución habitacional cuyo 
valor máximo será el equivalente a catorce (14) UIT. Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se establecerá el valor de las viviendas que 
deberá priorizarse dentro del Programa Techo Propio”.

CONCORDANCIAS: R.M. N° 043-2003-VIVIENDA, Art. 2

Artículo 3.- Beneficiarios

Son beneficiarios exclusivos del Bono Familiar Habitacional las familias, en los ámbitos 
urbano y rural, que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una única solución 
habitacional.

Artículo 4.- Criterios Mínimos de Selección

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá considerar en el Reglamento 
correspondiente, los siguientes criterios mínimos:

a. El ingreso familiar mensual máximo.

b. El ahorro mínimo depositado en una institución del sistema financiero nacional. (*)

(*) Literal modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28210, publicada el 22-04-2004, cuyo texto 
es el siguiente:

"b. El ahorro mínimo depositado en una institución del sistema financiero nacional, 
Derramas, CAFAEs, Mutualistas, Cooperativas de Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Fondos de Vivienda, EDPYMEs, Cajas Rurales y Cajas Municipales; o considerando como ahorro el 
valor del terreno donde se construirá la vivienda, los materiales de construcción comprados o la 
inversión realizada en obras de habilitación urbana por los potenciales beneficiarios, así como otros 
que señale el Reglamento."

c. Las características de la vivienda de interés social.

Se puede acceder al Bono Familiar Habitacional mediante postulación individual o colectiva.

Artículo 5.- Principios de aplicación

Los principios del sistema del Bono Familiar Habitacional son:

a) El Bono Familiar Habitacional es un subsidio directo, por tanto, se asignará el Bono de 
mayor valor a la vivienda de menor precio.

b) Objetividad para su asignación.

c) Transparencia en la selección de beneficiarios.

d) Distribución regional y descentralizada, de acuerdo a las necesidades de vivienda, a 
efectos de lograr la mayor colocación del Bono Familiar Habitacional en las zonas rurales y urbanas.

Artículo 6.- Entidad otorgante

Facúltase al Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (FONDO MIVIVIENDA) en 
adición a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 26912, la administración y otorgamiento del 
Bono Familiar Habitacional previo proceso de promoción, inscripción, registro, verificación de 
información y calificación de postulaciones.
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Asimismo, conducirá el correspondiente sistema de información de todas las operaciones 
del Bono Familiar Habitacional con la finalidad de controlar el proceso de manera transparente. (*)

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1037, publicado el 25 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 6.- Entidad Otorgante 

Facúltase al FONDO MIVIVIENDA S.A. a:

a) Realizar con cargo a sus Recursos Propios, la administración del Bono Familiar 
Habitacional.

b) Otorgar el citado bono previo proceso de promoción, inscripción, registro, verificación de 
información y calificación de postulaciones.

CONCORDANCIAS: D.S. N° 008-2009-VIVIENDA, Art. 3

c) Conducir el sistema de información de todas las operaciones del Bono Familiar 
Habitacional con la finalidad de controlar el proceso de manera transparente”.

Artículo 7.- Financiamiento

Son recursos para el pago del Bono Familiar Habitacional:

a) Los aportes que efectúe el Estado, previamente autorizados en los presupuestos anuales 
correspondientes al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

b) Los ingresos financieros provenientes de dicho aporte.

c) Otros que se le asigne.

Artículo 8.- Reglamentación

Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se dictarán las disposiciones reglamentarias 
de la presente Ley, en un plazo que no excederá de los 30 días calendario, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley. (*)

(*) Literal modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28210, publicada el 22-04-2004, cuyo 
texto es el siguiente:

"Artículo 8.- Reglamentación

Mediante decreto supremo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se 
dictarán las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 27829 y sus modificatorias, en plazo que no 
excederá los treinta (30) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley."

Artículo 9.- Derogación

Derógase o déjase sin efecto, según corresponda, las disposiciones que se opongan a la 
presente Ley.

Artículo 10.- Vigencia

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobará, en un plazo 
máximo de noventa (90) días calendario, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, mediante

Decreto Supremo, el Plan Nacional de Vivienda, considerando las disposiciones establecidas 
en la presente Ley.

CONCORDANCIAS: D.S. N° 006-2003-VIVIENDA

Segunda.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá disponer, 
excepcionalmente, durante el presente ejercicio, mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, la utilización de los recursos del Fondo Hipotecario de Promoción 
de la Vivienda (FONDO MIVIVIENDA) para la implementación y financiamiento del Bono Familiar 
Habitacional, con cargo a reembolso a partir del 2004, en el marco de la legislación vigente.

La vigencia de esta excepción se prolongará durante el ejercicio 2003, siempre y cuando, 
no existan otras fuentes de financiamiento durante dicho período.

En ningún caso, este préstamo excederá el 10% del valor del FONDO MIVIVIENDA. (*)

(*) Disposición Transitoria modificada por el Artículo 

CONCORDANCIA: D.S. N° 198-2002-EF

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de setiembre de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de setiembre del año 
dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 102-2012-VIVIENDA

Lima, 31  de  mayo  de  2012.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27829, se creó el Bono Familiar Habitacional - BFH, como parte 
de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo un subsidio 
directo del Estado, que se otorga por una sola vez a los beneficiarios, con criterio de utilidad pública, 
sin cargo de restitución por parte de éstos y 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;

Que, por Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento del Bono 
Familiar Habitacional - BFH, el cual establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, mediante Resolución Ministerial, aprobará las diversas modalidades de aplicación del 
Bono Familiar Habitacional con el Programa Techo Propio, así como sus respectivos Reglamentos 
Operativos,

Que, el artículo 12 de Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2011, establece que a partir del año 2011, para la incorporación de nuevos beneficiarios en 
todos los programas sociales o de subsidios del Estado que vengan ejecutándose en el marco de 
las disposiciones legales vigentes, es necesario que se identifiquen con el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y se seleccionen tomando en cuenta la evaluación de elegibilidad realizada por 
el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), cuya finalidad es administrar una base de datos 
socioeconómica única que permita priorizar la atención de hogares y personas en situación de 
pobreza y extrema pobreza;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 092-2011-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento 
Operativo del Bono Familiar Habitacional - BFH, para las modalidades de aplicación de Construcción 
en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda;

Que, con Informe N° 186-2012-VIVIENDA/VMVU-DNV, la Dirección Nacional de Vivienda   
propone la aprobación de un nuevo Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar 
Habitacional en las modalidades de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 
Vivienda, con la finalidad de mejorar la aplicación del Programa Techo Propio y la ejecución del 
Bono Familiar Habitacional — BFH, con nuevos valores del BFH para cada modalidad, considerando 
nuevos plazos para las etapas de asignación y desembolso, a efectos de atender sectores que aún 
no han sido beneficiados con el BFH;

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar 
Habitacional — BFH; el Decreto Supremo N° 002-2002- VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el Decreto 
Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Bono Familiar Habitacional;

SE RESUELVE:

Artículo 1. - Aprobación del Reglamento

Aprobar el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para 
las Modalidades de Aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, el cual 
consta de dos (02) Títulos, treinta y nueve (39) Artículos, dos (02) Disposiciones Complementarias 
Transitorias, cinco (05) Disposiciones Complementarias Finales y dos (02) Anexos, que forman parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Derogación

Deróguese la Resolución Ministerial N° 092-2011-VIVIENDA, y demás disposiciones legales 
que se opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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REGLAMENTO OPERATIVO PARA ACCEDER 
AL BONO FAMILIAR HABITACIONAL PARA 
LAS MODALIDADES DE APLICACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

TÍTULO I

BONO FAMILIAR HABITACIONAL 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento Operativo establece los procedimientos que deben cumplir 
los Grupos Familiares participantes del Programa Techo Propio, para el acceso al Bono Familiar 
Habitacional en las modalidades de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 
Vivienda, en el ámbito urbano.

Artículo 2.- Términos y Definiciones

2.1 Términos:

a. BANMAT.-Banco de Materiales S.A.C.
b. BFH.- Bono Familiar Habitacional.
c. DNI.- Documento Nacional de Identidad.
d. DNV.- Dirección Nacional de Vivienda.
e. ET.- Entidad Técnica.
f. FMV.- Fondo MIVIVIENDA S.A.
g. GF.- Grupo Familiar.
h. GFB.- Grupo Familiar Beneficiario.
i. GFE.- Grupo Familiar Elegible.        IFM.- Ingreso Familiar Mensual.
k. Programa.- Programa Techo Propio.
I. Registro.- Registro de GFE a cargo del FMV.
m. Registro de Proyectos.- Registro de Proyectos de Vivienda del Programa Techo Propio.
n. Reglamento del BFH.- Reglamento del Bono Familiar Habitacional.
o. RNE.- Reglamento Nacional de Edificaciones.
p. Reglamento Operativo.- El presente Reglamento Operativo.
q. SISFOH.- Sistema de Focalización de Hogares.
r. SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
s. VIS.- Vivienda de Interés Social.
t. VIVIENDA.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
u. VMVU.- Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

2.2 Definiciones:

1. Autovalúo.- Documentación emitida por la municipalidad que indicará el valor del predio.

2. Bono Familiar Habitacional — BFH.- Es una ayuda económica directa, otorgada por el 
Estado por única vez al GFB, como complemento de su ahorro, para facilitarles el acceso a una de 
las modalidades del Programa Techo Propio.

3. Centro Autorizado.- Local autorizado por el FMV o los Centros de Atención al Ciudadano 
de VIVIENDA, que cuentan con infraestructura adecuada y personal capacitado en el conocimiento 
del Programa, donde se brinda atención y asesoría gratuita a los GF que lo requieran e inscribe a 
los GFE.

4. Discapacidad.- Una o más deficiencias evidenciadas en una persona con la pérdida 
significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que implique la 
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 
considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades 
u oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad; debidamente inscrita en el 
Registro Nacional de las Personas con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad — CONADIS.

5. ESFS.- Entidad del Sistema Financiero y Seguros que opera bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos Privados de Pensiones.

6. Jefatura Familiar.- Persona, o pareja casada, o conviviente sin impedimento matrimonial, 
lo cual se expresará mediante declaración jurada.

7. Predio.- Vivienda, terreno o aires independizados, debidamente inscritos en la SUNARP, 
sobre el cual se desarrollará el proyecto en el marco del Programa Techo Propio.

8. Proyecto.- Proyecto inscrito en el Registro de Proyectos, para acceder al BFH en las 
modalidades de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.

9. Registro de Predios.- Registro jurídico de la SUNARP en el que se inscriben los actos o 
derechos que recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código Civil, normas 
administrativas y demás normas especiales.

10. SPLAFT.- Sistema de Prevención y Detección de Lavado de Activos y/o Financiamiento 
del Terrorismo, el cual es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley N° 27693, 
el Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, la Resolución SBS N° 838-2008, y sus modificatorias, así como 
sus respectivas normas internas del FMV sobre la materia, para prevenir y evitar que los productos 
y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fine’s ilícitos vinculados con el lavado de 
activos y/o el financiamiento del terrorismo.

Articulo 3.- Modalidades de Aplicación y Postulación

3.1 Las modalidades de aplicación al BFH regulados por el presente Reglamento Operativo son:

a. Construcción en Sitio Propio.

b. Mejoramiento de Vivienda.

3.2 En ambas modalidades la VIS deberá ser entregada con todos los servicios básicos en 
funcionamiento.

3.3 La postulación en ambas modalidades es de aplicación individual.
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3.4 Las modalidades de aplicación son excluyentes para un mismo GF.

3.5 En ambas modalidades de aplicación, el FMV podrá otorgar código de proyectos en 
terrenos sobre los que se encuentren ejecutando obras de saneamiento promovidas por VIVIENDA.

Artículo 4.- Características de la VIS

4.1 La VIS es unifamiliar o forma parte de una vivienda multifamiliar y/o conjunto 
habitacional de manera independiente, cuenta con servicios básicos de agua potable, desagüe y 
electrificación; y cumple con las normas técnicas del RNE.

4.2 Los sistemas constructivos a emplearse serán como mínimo de muros portantes de 
albañilería confinada o albañilería armada, placas de concreto armado con losa aligerada, o de losa 
maciza, u otros sistemas constructivos no convencionales aprobados por SENCICO. La VIS también 
podrá ejecutarse utilizando adobe reforzado, bambú o madera, según lo establecido en el RNE.

4.3 Las VIS ejecutadas con sistemas constructivos convencionales, deberán cumplir con los 
requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 1 del presente Reglamento Operativo.

4.4 La VIS debe estar conformada como mínimo por un ambiente multiuso; un dormitorio; 
área para cocina con lavadero; baño con lavabo, ducha e inodoro; adicionalmente lavadero de 
ropa; se deberá considerar la privacidad en los ambientes para dormir y el baño, además de los 
cerramientos exteriores.

4.5 Para el caso de la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio, el área 
mínima techada debe ser de 35 m*, permitiendo el crecimiento progresivo horizontal y/o vertical.

Articulo 5.- Difusión y Promoción

El FMV y la DNV deberán desarrollar acciones de promoción y difusión, encaminadas a 
brindar información a la población sobre el BFH del Programa Techo Propio.

Artículo 6.- Vigencia del BFH

El plazo de vigencia del BFH es de doce (12) meses contados desde el día de la publicación 
de la Iista de los GFB, vencido dicho plazo el GF podrá nuevamente postular al Programa. Cualquier 
excepción al plazo de vigencia del BFH, por causa no imputable a los GF o a las ET, deberá ser 
aprobada por el FMV, quien en su calidad de administrador velará por la transparente asignación 
del BFH.

CAPÍTULO II 

REQUISITOS GENERALES

Artículo 7.- Apoyo Habitacional del Estado

7.1 Para participar en el Programa, el GF no debe haber recibido apoyo habitacional previo 
por parte del Estado, tales como préstamos o créditos con recursos del Fondo Nacional de Vivienda 
- FONAVI, Empresa Nacional de Edificaciones - ENACE, del BANMAT, o recursos canalizados por el 
FMV, por concepto de autoconstrucción de vivienda, adquisición de vivienda, construcción en sitio 
propio o en aires independizados, mejoramiento, reconstrucción de vivienda o destugurización. 
No se encuentran comprendidos, los préstamos o créditos otorgados en caso de emergencia ante 
fenómenos naturales, que hayan sido utilizados para soluciones habitacionales de carácter temporal.

7.2 El FMV, a través de su base de datos y de la información proporcionada por las entidades 
señaladas en el numeral 7.1 del presente artículo, constatará que el GF, según sea el caso, no haya 
recibido apoyo habitacional por parte del Estado.

Artículo 8.- Ahorro

El Ahorro es el aporte de la Jefatura Familiar para complementar el valor de la vivienda u 
obra, el mismo que constituye requisito previo para la asignación del BFH, pudiendo ser este mayor 
al monto mínimo establecido.

Artículo 9.- Acreditación del Ahorro

El GFE acredita su ahorro mediante la copia del comprobante del depósito en efectivo 
realizado en una cuenta a nombre del FMV, que permita identificar de manera individualizada el 
ahorro depositado por los GFE, el mismo que constituye parte de pago del valor de la obra a la ET.

En ningún caso el ahorro se entregará directamente a la ET.

Artículo 10.- Crédito

10.1 El crédito es el financiamiento otorgado por una ESFS que se destina como 
complemento del ahorro y del BFH, y es aplicable tanto a un bien terminado como a un bien futuro. 
Este financiamiento debe ser aprobado por la ESFS antes de solicitar la asignación del BFH.

10.2 El ahorro constituirá el total o parte de la cuota inicial del financiamiento 
complementario, y el monto será evaluado por la ESFS respectiva, acorde con sus políticas de 
evaluación crediticia.

Artículo 11.- Constitución del GF

11.1 El GF debe estar constituido como mínimo por una persona y al menos un familiar 
cuyo grado de parentesco sea hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y vivan juntos, 
o también por una pareja sea casada o conviviente sin impedimento matrimonial.

11.2 La Jefatura Familiar, presentará una Declaración Jurada indicando que alguna o 
algunas de las siguientes personas dependen económicamente de él:

a. Los hijos, hermanos y nietos propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, menores 
de veinticinco (25) años, incluidos aquellos que cumplen esta edad durante el año calendario en 
que se inscriben en el Registro;

b. Los hijos, hermanos y nietos propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, mayores 
de veinticinco (25) años con discapacidad en forma permanente; y,

c. Los abuelos y padres propios o del cónyuge, de ser el caso.

11.3 El FMV establecerá mediante normativa interna medidas complementarias para la 
atención de los siguientes GF:

a. Existencia de discapacidad en algún miembro del GF, debidamente acreditada con el 
certificado o constancia de inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad a 
cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

b. Existencia de víctimas de violación de los derechos humanos, debidamente acreditada 
con su inscripción en el Registro Único de Víctimas - RUV a cargo del Consejo de Reparaciones.
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c. Jefatura Familiar que sea madre soltera.

d. Jefatura Familiar que sea un adulto mayor de 65 años.

11.4 Las personas integrantes de un GF no pueden conformar otro GF. De ser así, estarán 
impedidos de inscribirse en el Registro.

Articulo 12.- Modificaciones en la información declarada

12.1 La Jefatura Familiar del GFE tiene la obligación de comunicar cualquier modificación 
relacionada con la información y documentación presentada al FMV, en un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles de conocido el hecho, bajo sanción de perder la condición de elegibilidad.

12.2 En caso de fallecer algún integrante de la Jefatura Familiar, el GFE mantiene dicha 
condición, siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos para cada 
una de las modalidades de aplicación previstas en el presente Reglamento Operativo, para cuyo 
efecto, debe presentar una copia del Certificado de Defunción y acreditar mediante carta, la nueva 
conformación de la Jefatura Familiar.

12.3 El GFE puede solicitar el cambio de modalidad de aplicación, siempre que presente 
el sustento respectivo ante el FMV, debidamente documentado. Dicho cambio estará sujeto a 
disponibilidad presupuestal y la vigencia de la Convocatoria.

Artículo 13.- Del Predio Elegible

Son elegibles para el Programa, aquellos predios que reúnan las condiciones necesarias 
para la obtención de licencia de edificación, en el marco de la normativa vigente.

TÍTULO ll

DEL ACCESO AL BFH 

CAPÍTULO I

MODALIDADES DE APLICACIÓN

Artículo 14.- Construcción en Sitio Propio

Construcción en Sitio Propio, es la modalidad por la cual se construye una VIS nueva sobre 
un terreno o en aires independizados de propiedad de la Jefatura Familiar.

Artículo 15.- Mejoramiento de Vivienda

15.1 Mejoramiento de Vivienda es la modalidad por la cual se ejecutan obras de 
remodelación, rehabilitación, culminación o ampliación de la vivienda de propiedad de la Jefatura 
Familiar, con la finalidad de dotar a la edificación existente con alguna de las características de una 
VIS.

15.2 Serán consideradas como Mejoramiento de Vivienda, de acuerdo a las necesidades de 
los GÇ, cualquiera de las intervenciones en el siguiente orden de prioridad:

a. Refuerzo estructural.

b. Techo.

c. Instalaciones sanitarias de otros ambientes e instalaciones eléctricas.

d. Módulo sanitario compuesto por inodoro, lavabo y ducha, con los requerimientos 
contemplados en el Anexo 1, y puerta de madera contraplacada c/marco de madera.

e. Pisos.

f. Tabiquerías interiores.

g. Escaleras y ampliaciones.

h. Acabados en ambientes interiores y fachadas.

Artículo 16.- Valor de la vivienda, del Bono Familiar Habitacional y el Ahorro Mínimo para 
Acceder al BFH

16.1 Para la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio, el valor de la vivienda 
es el que resulta del presupuesto de obra, más el valor del terreno o aires independizados. El valor 
del terreno se determina por el Valor de Autovalúo vigente.

16.2 Para la modalidad de aplicación de Mejoramiento de Vivienda, el valor de la vivienda 
lo constituye el valor de obra, el cual es el que resulta del presupuesto de obra más el valor del 
Autovalúo.

16.3 El IFM es el ingreso mensual percibido por la Jefatura Familiar menos los descuentos 
de Ley, el cual debe ser como máximo 0.45 UIT. No se consideran ingresos, aquellos percibidos por 
acreencias, premios o bonificaciones extraordinarias. En el caso que la Jefatura Familiar sea una 
pareja, se considera el ingreso de ambos cónyuges o convivientes sin impedimento matrimonial.

16.4 El valor del BFH y del Ahorro Mínimo para acceder al BFH, es de acuerdo con los 
siguientes rangos:

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO

VALOR DE LA 
VIVIENDA

VALOR DEL 
BFH AHORRO MÍNIMO INGRESO FAMILIAR 

MÁXIMO
Desde 49 UIT 
hasta 8.9 UIT 4.7 UIT 0.2 UIT Hasta 0.45 UIT

Desde 9 UIT 
hasta 14 UIT 3.5 UIT 3% del valor de la VIS Hasta 0.45 UIT

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

VALOR DEL 
MEJORAMIENTO

VALOR DEL 
BFH AHORRO MÍNIMO INGRESO FAMILIAR 

MÁXIMO
2.5 UIT 2.3 UIT 0.2 UIT Hasta 0.45 UIT
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

Artículo 17.- Requisitos para ser considerado GFE

17.1 Son aquellos que deben ser cumplidos por el GF para ser considerado GFE:

a. Haber obtenido resultado positivo en la evaluación del SISFOH para el Programa.

b. No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado, de acuerdo a lo especificado en 
el artículo 7 del presente Reglamento Operativo.

c. Para la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio, ser propietario del 
predio sobre el cual se construirá la VIS y no ser propietario de otra vivienda, terreno o aires 
independizados para vivienda distinto de aquel en el cual se construirá sobre predios elegibles; 
asimismo, el titular del predio deberá contar con titularidad exclusiva del mismo, no admitiéndose 
copropiedades, salvo en aquellos casos en el que los copropietarios sean parte del mismo GF.

d. Para la modalidad de aplicación de Mejoramiento de Vivienda, ser propietario del predio 
elegible sobre el cual se ejecutará el mejoramiento y no ser propietario de vivienda distinta a aquella 
en la que se efectuará el mejoramiento, ni de otro terreno o aires para vivienda; asimismo, el titular 
del predio deberá contar con titularidad exclusiva del mismo, no admitiéndose copropiedades, 
salvo en aquellos casos en el que los copropietarios sean parte del mismo GF.

17.2 Los requisitos previstos en los literales c) y d) del numeral anterior, deberán ser 
acreditados, solo en la etapa de postulación, mediante declaración jurada, de conformidad con 
el Principio de Presunción de Veracidad establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

17.3 En el caso que el GF postulante no se encontrase evaluado por el SISFOH, el FMV 
solicitará a la entidad titular del SISFOH su correspondiente evaluación.

Artículo 18.- Postulación

18.1 Los GF postularán al BFH previo proceso de Convocatoria publicada mediante 
Resolución Ministerial de VIVIENDA, y deberán presentar la documentación establecida en el 
presente Reglamento Operativo.

18.2 La postulación al BFH cuyo valor sea de 3.5 UIT, se realizará sin previo proceso de 
convocatoria, debiendo los GF presentar la documentación establecida en el presente Reglamento 
Operativo.

18.3 El GF representado por la Jefatura Familiar debe presentar al FMV o Centro Autorizado, 
lo siguiente:

a. Formulario de Inscripción, que tiene calidad de declaración jurada, debidamente 
suscrito, en el que indique que cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, y 
la profesión, oficio o actividad económica a la que se dedica.

b. Copia del DNI del o los integrantes de la Jefatura Familiar.

18.4 Las personas integrantes de un GF no podrán conformar otro. De comprobarse su 
inscripción en el Registro, ambas inscripciones serán canceladas de oficio.

18.5 En caso el FMV detecte en cualquier etapa de los procedimientos de acceso al BFH 
que el GF ha declarado o presentado información falsa, este último perderá la condición de Elegible 
o de Beneficiario y no podrá postular en adelante a ningún programa de apoyo habitacional del 
Estado; sin perjuicio de las acciones administrativas y civiles que correspondan.

Artículo 19.- Registro del Grupo Familiar Elegible

19.1 El FMV verifica, a través del SISFOH y la base de Apoyo Habitacional, que los GF 
inscritos en las Oficinas del FMV o los Centros Autorizados, cumplan con los requisitos establecidos 
en este Reglamento Operativo. Aquel GF que cumpla los citados requisitos, será declarado GFE, lo 
que se publicará a través de la página WEB del FMV.

19.2 La condición de GFE no otorga derecho alguno sobre el BFH, y permite que el GFE 
pueda continuar con los procedimientos previos a la asignación del BFH.

19.3 La condición de GFE tiene vigencia hasta la asignación del BFH, no pudiendo exceder 
de un plazo de doce (12) meses contados a partir de su inscripción en el Registro.

19.3 El GF, manifiesta bajo Declaración Jurada al momento de la postulación que "‹m 
cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Operativo.

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN

Artículo 20.- Requisitos de Asignación

20.1 La solicitud de asignación del BFH debe ser presentada al FMV, en un plazo no mayor 
a treinta (30) días calendario después de otorgado el Código de Registro de Proyecto. El plazo antes 
previsto podrá ser ampliado a solicitud de la ET, hasta por quince (15) días calendarios adicionales, 
por causas no imputables a los GFE y/o las ET identificadas por el FMV.

20.2 Para la asignación del BFH, la ET debe presentar o acreditar, según sea el caso, los 
siguientes documentos:

a. Formulario de Asignación, debidamente suscrito por la Jefatura Familiar y la ET. En caso 
de cónyuges, podrá estar suscrito por uno de ellos.

b. Copia del comprobante de depósito del Ahorro realizado por el GFE en la cuenta 
Recaudadora que mantiene el FMV para estos fines; en casos excepcionales, el FMV podrá realizar 
las verificaciones correspondientes.

c.  Proyecto inscrito en el Registro de Proyectos.

d. Documento vigente que acredite la aprobación del financiamiento por una ESFS, de ser 
el caso.

e. Cargo de recepción de los contratos de obra firmados por el GFE.

20.3 En caso de no presentarse la solicitud de asignación de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 20.1 del presente artículo, el Grupo Familiar perderá la condición de Elegible.
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Articulo 21- Asignación del BFH

21.1 El FMV contará con un plazo de diez (10) días calendario, para verificar los requisitos 
de asignación señalados en el presente Reglamento Operativo. El FMV mantendrá actualizada la 
Iista de GFB en su Portal de Internet.

21.2 Los GFE que hayan cumplido con los requisitos de asignación señalados en el presente 
Reglamento Operativo, serán declarados GFB, debiendo el FMV publicar en su Página WEB, la Iista 
de los mismos, la cual mantendrá semanalmente actualizada.

21.3 La ET que no cumpla con la presentación de los requisitos de asignación previstos en 
el presente Reglamento Operativo, será notificada por el FMV para que en un plazo máximo de diez 
(10) días calendario, computados desde la notificación, subsane las observaciones formuladas. De 
no ser subsanadas las observaciones, el GFE pierde su elegibilidad.

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO

Artículo 22.- Desembolso

22.1 El desembolso es el procedimiento mediante el cual se transfieren los recursos del 
BFH y del Ahorro, a la ET o a la ESFS, según corresponda, en el supuesto que se presenten fianzas 
solidarias como garantías, para cancelar el valor que irrogue la Construcción en Sitio Propio o 
Mejoramiento de Vivienda.

22.2 Para efecto del desembolso, la ET o la ESFS, en el supuesto que se presente como 
garantías fianzas solidarias, debe presentar al FMV las garantias y los documentos señalados en el 
Anexo 2 del presente Reglamento Operativo en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario 
contados desde la declaración de GFB por el FMV, el cual podrá, a pedido de parte, ser ampliado 
hasta por quince (15) días calendario adicionales, por causas no imputables a los GFB ni a las ET 
identificadas por el FMV.

22.3 En caso la ET no cumpla con solicitar el desembolso dentro del referido plazo, no 
podrá continuar con el trámite de desembolso, pudiendo el GFB proceder al cambio de la ET.

22.4 El FMV recibirá las solicitudes de desembolso y verificará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento Operativo, bajo responsabilidad, y las remitirá a 
VIVIENDA, hasta dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a su presentación.

22.5 El FMV desembolsará el BFH cuando se presenten las correspondientes garantías, en 
un plazo no mayor de cinco (05) días calendario, desde la comunicación de la transferencia de los 
recursos por parte de VIVIENDA.

22.6 La ET que no cumpla con los requisitos, será notificada por el FMV, para que en un 
plazo máximo de veinte (20) días calendario, levante las observaciones, caso contrario, la ET no 
podrá continuar con el proceso de desembolso, pudiendo el GFB proceder al cambio de la ET.

22.7 El FMV verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento Operativo, antes o después del procedimiento de desembolso del BFH, y de detectar 
falsedad en la documentación o información presentada, iniciará las acciones legales orientadas a 
la recuperación del BFH, de corresponder. El FMV accederá a través de VIVIENDA, a la base de datos 
de SUNARP, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento 
Operativo, según corresponda.

22.8 En caso de detectarse falsedad en la información presentada por el GF, éste quedará 
imposibilitado de postular al BFH, sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones legales que 
correspondan.

Artículo 23.- Garantías

23.1 La garantía se emite por un monto que cubra la devolución del Ahorro y del BFH, y 
tiene por objetivo asegurar la finalización de la obra y la conformidad de los GFB.

23.2 En caso se ejecuten las garantías, el FMV devuelve al GFB y a VIVIENDA, el monto del 
Ahorro y del BFH, respectivamente.

23.3 Las garantías se ejecutan a favor del FMV, en caso que la ET no cumpla con la ejecución 
de las VIS de acuerdo al proyecto inscrito en el Registro de Proyectos.

23.4 Para efecto de tramitar el desembolso correspondiente a los proyectos con código 
vigente y sin observaciones, la ET debe presentar la solicitud de desembolso al FMV adjuntando 
alguna de las siguientes garantías:

a. Carta Fianza: Emitida por una ESFS, autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, y debe tener como mínimo calificación de riesgo no menor de C. Esta garantía es de carácter 
irrevocable, incondicional y de realización automática a favor del FMV, debiendo ser emitida en 
forma solidaria y sin beneficio de excusión. El FMV administra las cartas fianzas.

a.1 Las ESFS, con clasificación de riesgo global C emisoras de garantías, deben ser clientes 
activos del FMV con líneas de crédito vigente;

a.2 Las ESFS con clasificación de riesgo menor a B (B-, C+, C) sólo podrán disponer hasta 
el 50% de la línea de crédito otorgada, para efectos de responsabilidad crediticia por las garantías 
emitidas;

a.3 Podrán acceder al 50% restante de su línea de crédito para efectos de emisión de cartas 
fianzas, si mejoran su clasificación de riesgo global igual o superior a B; y,

a.4 Estas deben tener una situación financiera y económica que cumpla los criterios de 
riesgos exigidos por el FMV.

b. Fianza Solidaria otorgada por una ESFS: Es aquella otorgada en el marco de un convenio 
de traslado de recursos suscrito entre una ESFS y el FMV, la ESFS debe tener como mínimo una 
calificación de Riesgo B+.

23.5 Las ESFS que emitan o estructuren las garantías a que se refiere el numeral 23.3 del 
presente artículo, deben tener implementado su sistema de prevención de lavado de activos de 
acuerdo a Ley.

23.6 La garantía otorgada por el Ahorro y el BFH incluye un porcentaje adicional del 10% 
del valor de los mismos por concepto de gastos operativos del FMV.

23.7 Las garantías y documentos de sustento necesarios para la solicitud de desembolso 
del Ahorro y del BFH, así como para la reducción, y liberación de las mismas, son presentados por la 
ET, de acuerdo con el Anexo 2 del presente Reglamento Operativo.
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CAPÍTULO V

CAMBIOS Y RETIRO DEL PROGRAMA

Artículo 24.- Cambio de Entidad Técnica

24.1 El GFE o el GFB puede cambiar de ET, siempre que acredite, ante el FMV, la resolución 
bilateral del contrato de obra mediante documento con firma de ambas partes, legalizadas ante 
Notario Público, y presente un nuevo contrato suscrito con otra ET, solicitando, de ser el caso, la 
asignación del BFH, según los requisitos y plazos establecidos en el presente Reglamento.

24.2 Si el cambio de ET es por causa de cancelación del código de ET, el GFB no perderá su 
condición, siempre y cuando, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde 
la resolución contractual, presente un nuevo proyecto con otra ET inscrita en el Programa.

Artículo 25.- Pérdida del Derecho al BFH

25.1 El GFB pierde el derecho al BFH hasta antes de su desembolso en los siguientes a 
casos'

a. Cuando el Ahorro acreditado por el GFB no se encuentre a disposición del FMV para su 
desembolso.

b. Si se detecta que el GFB no cumple con los requisitos del Programa o ha falsificado o 
adulterado la información presentada, se cancelará de oficio su inscripción del Registro; y, en el 
último supuesto, el GF, adicionalmente, quedará imposibilitado de postular al BFH, sin perjuicio de 
las acciones legales que correspondan.

c. Cuando la Jefatura Familiar fallece o pierde su capacidad crediticia y los demás miembros 
del GFB no puedan obtener un crédito complementario, cuando este estuviera consignado como 
parte del monto a financiar la obra.

d. Cuando se haya desintegrado el GFB.

e. Cuando el GFB no cumpla con comunicar cualquier cambio relacionado con la información 
y documentación presentada al FMV, o de la declarada en el Formulario de Inscripción, en un plazo 
máximo de veinte (20) días calendario de conocido el hecho.

f. Cuando el GFB no cumple con las obligaciones contenidas en el presente Reglamento 
Operativo y demás normas aplicables.

25.2 Los GFB que incumplan con sus obligaciones no podrán acceder a ningún otro 
beneficio otorgado por VIVIENDA. El FMV determina quienes son los GF que han incumplido con 
sus obligaciones.

Artículo 26.- Causales de Devolución del Importe del BFH

26.1 La devolución del importe del BFH será exigido por el FMV al GFB, después de su 
desembolso, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio, el GFB disponga 
del inmueble, sea por venta, alquiler, comodato, usufructo, garantía u otro acto que implique la 
transferencia del inmueble, dentro del plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
la emisión del Certificado de Finalización de Obra emitido por la municipalidad respectiva, según 
corresponda. La devolución del importe del BFH, no es aplicable para el caso de las garantías 
hipotecarias constituidas para el financiamiento de un crédito que complemente el Ahorro y el BFH 
ó para la ampliación de la vivienda construida con el BFH.

b. Para el caso de Mejoramiento de Vivienda, si el GFB dispone del inmueble, sea por 
venta, alquiler, comodato, usufructo, garantía u otro acto que implique la transferencia del 
inmueble, dentro del plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta 
de recepción de obra por la Jefatura Familiar o de la emisión del informe de finalización de obra del 
FMV. La devolución del importe del BFH, no es aplicable para el caso de las garantías hipotecarias 
constituidas para el financiamiento de un crédito que complemente el Ahorro y el BFH ó para la 
ampliación de la vivienda mejorada con el BFH.

c. Cuando, como resultado de la verificación efectuada por el FMV, se constate que el GFB 
era o es propietario de dos o más inmuebles destinados para vivienda antes del momento de la 
asignación del BFH.

d. Si se detecta a través de una fiscalización posterior que el GFB no cumplió con los 
requisitos del Programa, o falsificó y/o adulteró la información presentada. El GF adicionalmente 
quedará imposibilitado de postular al BFH en cualquiera de sus modalidades, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan para la recuperación del BFH.

e. De detectarse que las obras ejecutadas no son destinadas para el uso de vivienda, esta 
restricción se mantiene por cinco (5) años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la 
Conformidad de Obra emitido por la municipalidad respectiva o del acta de conformidad suscrita 
por la Jefatura Familiar, según corresponda.

26.2 La devolución del importe del BFH será exigida por el FMV a la ET, después de su 
desembolso, cuando se resuelva el contrato de ejecución de obra

26.3 La devolución del BFH regulada en el numeral precedente, se aplicará sin perjuicio de 
la ejecución de las garantías presentadas por la ET al FMV para efectos del respectivo desembolso.

26.4 El procedimiento de verificación y devolución de los recursos será establecido por el 
FMV, mediante normativa interna.
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CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES TÉCNICAS

Articulo 27.- Entidades Técnicas

Las ET desarrollan proyectos bajo el marco del Programa Techo Propio, para las modalidades 
de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda postulación individual, para lo cual 
deberán estar inscritos en el Registro de ET, el cual es obligatorio, de carácter público y está a cargo 
del FMV.

Artículo 28.- Código de Entidad Técnica

28.1 Con la inscripción en el Registro de ET se le asigna un código que autoriza su 
participación en el programa.

28.2 La ET es la responsable de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras bajo 
el marco del Programa Techo Propio, la cual puede ser persona natural o persona jurídica con 
comprobada capacidad técnica, integrada al menos, por un ingeniero civil o arquitecto colegiado, y 
un abogado colegiado que será su asesor legal.

Artículo 29.- Obligaciones de las Entidades Técnicas

Son obligaciones de las ET:

a. Mantener actualizados los datos proporcionados, comunicando por escrito cualquier 
modificación en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse producido la misma.

b. Conocer los dispositivos legales que regulan el BFH del Programa Techo Propio con el 
fin de estar en capacidad de brindar información del mismo a los GF que lo requieran, de manera 
gratuita.

Verificar que la Jefatura Familiar cumpla los requisitos establecidos en los literales c) o 
d) del artículo 17.1 del presente Reglamento Operativo, según corresponda; antes de suscribir los 
respectivos contratos.

d. Suscribir los contratos respectivos con los GFE y tramitar los Certificados Positivos de 
Propiedad y las copias literales de dominio del predio elegible sobre el cual se ejecutará el proyecto.

e. Tramitar las Licencias de Edificación y la Conformidad de Obra correspondientes ante las 
Municipalidades respectivas.

f. Elaborar los expedientes técnicos para la ejecución de las obras de acuerdo al presente 
Reglamento Operativo, y presentarlos ante el FMV para su inscripción en el Registro de Proyectos.

g. Presentar al FMV las garantías necesarias para el desembolso del Ahorro y el BFH o 
contar con algún mecanismo alternativo de financiamiento para culminar las obras de acuerdo a los 
contratos suscritos.

h. Ejecutar las obras de acuerdo al Proyecto inscrito en el Registro de Proyectos.

i. Asesorar al GFE en el proceso de asignación del BFH, de acuerdo con el presente 
Reglamento Operativo.

j. Entregar los contratos de obra respectivos a los GFE con los que contratan, así como la 
demás documentación técnica, una vez obtenido el código de proyecto correspondiente.

k. En el caso de ejecutar sus proyectos con sistemas constructivos no convencionales, 
entregar a los GF con quienes contratan, un manual de uso y mantenimiento de la vivienda.

l. Registrar los contratos de obra.

m. Cumplir con las obligaciones vinculadas al SPLAFT; en especial con presentar la 
información y/o documentación requerida para el conocimiento del cliente y debida diligencia, y su 
actualización; de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia; y las demás que sean 
establecidas por VIVIENDA o el FMV dentro de sus competencias.

Articulo 30.- Requisitos de inscripción en el Registro de Entidades Técnicas

30.1 Los expedientes se presentan al FMV   y deben contener l a 
siguiente documentación:

a. En caso de Personas Naturales:

a.1 Formulario de inscripción, documento que tiene calidad de Declaración Jurada.

a.2 Hoja de Vida documentada del ingeniero o arquitecto, que debe acreditar una 
experiencia mínima de cinco (05) edificaciones ejecutadas o una antigüedad mínima de cinco (05) 
años en el ejercicio de la profesión. La experiencia también podFá ser acreditada con edificaciones 
menores al número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (05) VIS.

a.3 Declaración Jurada indicando que no han recibido condena definitiva o si se encuentran 
sometidos a investigación policial, fiscal o judicial por la comisión de delitos vinculados con el lavado 
de activos y/o el financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes.

a.4 Para el ingeniero o arquitecto y abogado, presentar un documento emitido por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, que acredite no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado.

a.5 Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV.

a.6 Documento original expedido por el Colegio Profesional respectivo que acredite que 
los profesionales arquitecto o ingeniero y abogado, según corresponda, se encuentran hábiles para 
ejercer la profesión.

a.7 En el caso del profesional abogado, su Hoja de Vida, acreditando con documentos, una 
experiencia mínima de cinco (05) años en el ejercicio profesional.

a.8 Para el ingeniero o arquitecto y abogado, constancia de haber presentado la Declaración 
Jurada del Impuesto a la Renta de los últimos dos (02) años.

a.9 Copia del DNI de los profesionales.

a.10 Carta de acreditación emitida por una ESFS; donde indique la línea aprobada que 
garantice la capacidad financiera, a efectos que el FMV determine el número de viviendas que 
podrá ejecutar. Esta corresponderá únicamente a la convocatoria que postula.

b. En caso de Personas Jurídicas:

b.1 Formulario de Inscripción que tiene calidad de Declaración Jurada.
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b.2 Partida Registral que acredite la constitución de la persona jurídica inscrita en Registros 
Públicos, donde conste que el objeto social de la empresa está vinculado con la promoción, 
desarrollo, construcción, y/o supervisión de obras, emitido con una antigüedad máxima de treinta 
(30) días calendario.

b.3 Certificado de Vigencia de Poderes del representante legal y su copia del DNI.

b.4 Hoja de Vida documentada de la empresa que acredite una experiencia mínima de 
cinco (05) edificaciones ejecutadas o, en su defecto, se acredite a un arquitecto o ingeniero civil 
como personal técnico de la empresa, los cuales deben contar con dicha experiencia. Asimismo, se 
debe acreditar a un abogado como asesor legal quien conjuntamente con el arquitecto o ingeniero 
civil deben contar con una antigüedad mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. La 
experiencia también podrá ser acreditada con edificaciones menores al número requerido cuyo 
monto de obra iguale o supere al valor de cinco (05) VIS.

b.5 Documentos originales   expedidos   por   el   Colegio   Profesional respectivo que 
acredite que los profesionales acreditados se encuentran hábiles para ejercer la profesión.

b.6 Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV.

b.7 Estados Financieros aprobados, como mínimo del último ejercicio fiscal, para el cálculo 
de los ratios financieros que el FMV determine.

b.8 Documento emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE, que acredite que la empresa no está inhabilitada para contratar con el Estado.

b.9 Carta de acreditación emitida por una ESFS; donde indique la línea aprobada que 
garantice la capacidad financiera, a efectos que el FMV determine el número de viviendas que 
podrá ejecutar. Esta corresponderá únicamente a la convocatoria que postula.

b.10 Declaración Jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de 
sus socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder 
inscrito en Registros Públicos han recibido condena definitiva o si se encuentran sometidos a 
investigación policial, fiscal o judicial por la comisión de delitos vinculados al lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes.

30.2 En la conformación de una ET no puede intervenir un profesional acreditado con otra 
ET inscrita en el Registro de ET del Programa.

30.3 No podrá participar como ET del Programa, la persona natural que presente                    
algún grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el titular de 
otra ET inscrita en el Registro de ET del Programa.

30.3 La ET cuyo código haya sido cancelado en el marco del Programa, no podrá volver a 
participar en el mismo en ninguna de sus modalidades de aplicación.

30.4 No podrán participar del Programa, en ninguna de sus modalidades de aplicación, 
aquellas personas Naturales o Jurídicas que hayan pertenecido o participado en una ET cancelada.

Articulo 31.- Procedimiento de Inscripción de Entidades Técnicas

31.1 El expediente es presentado al FMV, debidamente foliado de manera correlativa, y 
ordenado de acuerdo con los rubros señalados en el artículo precedente.

31.2 El expediente es revisado por el FMV que verifica, en un plazo de veinte (20) días hábiles, 
que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 30 del presente Reglamento Operativo. 
En caso que el número de GF inscritos resulte menor o igual al número de ET determinadas para 
trabajar en una Región o zona y de encontrarlo conforme, el FMV autoriza su inscripción en el 
Registro de ET, caso contrario se procederá al sorteo ante notario público a efectos de determinar 
las que serán inscritas como ET.

31.3 El FMV se reserva el derecho de verificar la información presentada, incluyendo 
mediante los reportes de la SBS o centrales de riesgo especializadas.

31.4 En caso que la documentación se encuentre incompleta o no cumpla con los requisitos 
señalados, se notifica al solicitante, para que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles subsanen 
las observaciones correspondientes.

31.5 El FMV publicará, en su página WEB, el listado de ET aptas para participar en el 
Programa una vez inscritas en el Registro de ET.

31.6 El FMV determinará, mediante normativa interna, los procedimientos de calificación 
y distribución para determinar el número de BFH a asignar a las Entidades Técnicas participantes.

31.7 El FMV asigna un Código de Registro de ET que identifica a las ET y emite una Constancia 
de su registro.

31.8 El Código de Registro de ET otorgado por el FMV, la faculta a participar en el Programa 
Techo Propio. La inscripción en el Registro de ET no autoriza la ejecución de la obra.

Articulo 32.- Constancia, Vigencia y Modificaciones del Código de ET

32.1 El Código de Registro de ET tiene vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la ET, las cuales deberán cumplirse en el plazo máximo de doce (12) meses, contados 
desde el otorgamiento del código. Aunque el código haya perdido vigencia o haya sido cancelado, 
las ET estarán sujetas al cumplimiento de la ejecución de los proyectos registrados a su cargo, y a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan.

32.2 El plazo de vigencia del código de registro de ET se podrá ampliar por causas no 
imputables a la misma identificadas por el FMV, establecidas mediante su normativa interna.

32.3 La ET tiene la obligación de comunicar cualquier modificación relacionada con la 
información entregada y de producirse cambios de los profesionales acreditados, reemplazándolos 
por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 30 del presente Reglamento 
Operativo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.

Artículo 33.- Cancelación del Código de Registro de Entidades Técnicas

33.1 El FMV cancelará de oficio el código de registro de las ET con código vigente, en los 
siguientes casos:

a. Presentación de documentación y/o declaración falsa o adulterada.

b. Recibir del GF cualquier forma de contraprestación, dinero o bienes, por brindar 
información o asesoría para participar en el Programa.

c. Recibir el ahorro del GFB mediante procedimiento no establecido en el presente 
Reglamento Operativo.
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d. No ejecutar los proyectos según lo establecido en el Registro de Proyectos y el contrato de 
ejecución de obra, salvo que el replanteo del mismo sea aprobado por el GFB, por la municipalidad 
que otorga la licencia y por el FMV.

e. Incumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento Operativo.

33.2 Cancelado el Código de Registro de ET, el GFE o GFB podrá cambiar de ET según lo 
dispuesto en el artículo 24 del presente Reglamento Operativo, en los casos en que no se haya 
iniciado obra.

33.3 En los casos en que la ET cancelada tenga proyectos en ejecución, éstas deberán 
culminarlos conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento Operativo. Corresponde al FMV 
constatar el estado de las obras en ejecución a cargo de la ET cancelada.

33.4 El procedimiento de cancelación del Código de Registro de ET será establecido por el 
FMV, para cuyo efecto aprobará normativa interna correspondiente.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROYECTOS

Articulo 34.- Del registro los Contratos de Obra

34.1 Las ET deberán solicitar al FMV, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
computados desde su inscripción como ET, el registro del contrato de ejecución de obra suscrito con 
el GFE. El FMV deberá publicar en su Portal de Internet el listado de GFE que cuenten con contrato 
de ejecución de obra registrado.

34.2 Si al vencimiento del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo la ET 
no ha inscrito el respectivo contrato de obra, el GFE podrá contratar con otra ET, siempre que se 
acredite la resolución de pleno derecho del contrato de obra suscrito con la anterior ET, contando la 
nueva ET con un plazo de máximo de treinta (30) días calendario adicionales para la inscripción del 
contrato de ejecución de obra.

34.3 La ET sólo podrá ejecutar los proyectos cuyos contratos fueron registrados ante el 
FMV.

34.4 El FMV podrá establecer mediante normativa interna, medidas complementarias para 
la atención de esta disposición.

Artículo 35.- Del Registro de Proyectos

La inscripción en el Registro de Proyectos para Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento 
de Vivienda, está a cargo del área competente del FMV cuyas funciones son:

a. Administrar y mantener el Registro de Proyectos debidamente actualizado.

b. Verificar que los expedientes presentados cumplan con los requisitos exigidos.

c. Autorizar la inscripción del proyecto así como sus modificaciones, en el Registro de 
Proyectos.

d. Otorgar un Código de Registro de Proyecto y emitir la Constancia de Registro.

e. Resolver Recursos impugnatorios, presentados contra actos denegatorios de inscripción 
y cancelatorios de Código de Registro de Proyecto.

f. Elevar los recursos de apelación a la Gerencia General del FMV, quien los resolverá, en 
última instancia administrativa.

g. Informar trimestralmente al VMVU el estado del Registro de Proyectos en lo que respecta 
a su competencia.

h. Cancelar de oficio o a pedido de parte, el Código de Registro de un Proyecto en caso de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento Operativo.

Artículo 36.- Requisitos para la inscripción en el Registro de Proyectos

36.1. Para inscribir un Proyecto, la Entidad Técnica debe presentar un expediente 
conteniendo la siguiente documentación:

a. Formulario de solicitud de Registro de Proyecto, documento que tendrá carácter de 
Declaración Jurada.

b. Copia del Formato del PU de Autovalúo vigente del predio;

c. Copia del DNI de los integrantes de la Jefatura Familiar.

f. Contrato de ejecución de obra, suscrito entre la ET y el GFE, así como el cargo de recepción 
firmado por el GFE. El FMV aprobará mediante Directiva el Modelo de Contrato a suscribirse entre 
los GF y las ET con requerimientos mínimos.

d. Certificados Positivos de Propiedad Originales de los miembros conformantes de la 
Jefatura Familiar, asimismo copia literal de dominio del predio donde se ejecutará la obra, el cual 
deberá encontrarse inscrito en los Registros Públicos a nombre de la Jefatura Familiar, emitido con 
una antigüedad no mayor a noventa (90) días calendario. El predio sobre el que pretende ejecutar 
la obra debe estar libre de cargas, gravámenes y títulos pendientes, salvo aquellas provenientes 
de adjudicación de terrenos por parte del Estado, servidumbres de acueducto, electroducto, 
gaseoducto, de redes eléctricas, agua y desagües, pistas, así como las servidumbres de paso, las 
que deberán contemplarse en el desarrollo del proyecto.

g. Memoria descriptiva del Proyecto, en formato impreso, que incluya la descripción actual 
del predio, de la arquitectura, estructuras; y, el sistema constructivo a utilizar; Fotografía actual del 
predio a intervenir en el que se aprecie el entorno como referente, firmada por el propietario y el 
representante de la Entidad Técnica; en el caso que la vivienda presente una edificación o parte de 
ella que se visualice como permanente o que presente elementos de cerramiento que no permitan 
visualizar el predio completo, la ET deberá adjuntar también fotografías interiores.Proyecto de 
Edificación, debidamente firmado por el profesional especialista acreditado ante el FMV. La ET es 
responsable que el proyecto presentado al FMV corresponda al autorizado mediante la licencia de 
edificación.

h. Licencia de Edificación correspondiente, emitida por la Municipalidad competente, de 
acuerdo a la normatividad de la materia.

Presupuesto de obra expresado en Nuevos Soles, el cual debe incluir todas las partidas por 
ejecutar, gastos generales y utilidad.

j. Inscripción ante el FMV del contrato de obra suscrito con el GFE.
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36.2 El diseño de la VIS en la modalidad de CSP deberá ceñirse a las especificaciones 
indicadas en el Anexo 1 del presente Reglamento Operativo.

36.3 El predio debe contar con servicios de electricidad, agua potable y desagüe, de no 
contar con dichos servicios se debe acreditar lo siguiente:

a. Para la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio: solución alternativa que 
permita la dotación de dichos servicios, aprobado por la Autoridad de Salud o por la Municipalidad 
correspondiente, según sea el caso y la presentación de la correspondiente factibilidad de servicios 
básicos.

b. Para la modalidad de aplicación de Mejoramiento de Vivienda, las conexiones 
domiciliarias necesarias o la construcción de soluciones sanitarias.

36.4 En caso que el GFB incluya un miembro con discapacidad, la ET debe presentar el 
proyecto de vivienda cumpliendo con la Norma A.120 “Accesibilidad para Personas con Discapacidad 
y de las Personas Adultas Mayores” del RNE.

Artículo 37.- Procedimiento de Inscripción, Constancia y Vigencia del Registro

37.1 El expediente debidamente foliado de manera correlativa, y ordenado de acuerdo 
con los rubros señalados en el artículo precedente, deberá ser presentado por la ET al FMV, en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente de la inscripción del 
contrato de obra, conforme a lo previsto en el artículo 34 del presente Reglamento Operativo. Por 
causas no imputables a los GFE y/o las ET, identificadas por el FMV, el plazo antes previsto podrá ser 
ampliado hasta por treinta (30) días calendario adicionales.

Si la unidad de recepción del FMV determina que al expediente no se adjunta íntegramente 
la documentación indicada en el presente Reglamento Operativo, procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 125° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

37.2 El expediente es revisado por el área correspondiente del FMV que verifica que el 
Proyecto cumple con los requisitos respectivos, y de encontrarlo conforme, autoriza su inscripción 
en el Registro de Proyectos, la misma que deberá realizarse en un plazo no mayor cuarenta y cinco 
(45) días calendario contados desde el ingreso del expediente al FMV, bajo responsabilidad.

37.3 Calificado el expediente y en caso que el Proyecto no cumpla con los requisitos exigidos 
en el presente Reglamento Operativo, se notifica a la ET las razones por las cuales ha sido observado 
otorgándosele un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario para su subsanación. El 
FMV tiene veinte (20) días calendario para emitir su pronunciamiento contados desde el reingreso 
de la documentación, bajo responsabilidad.

37.4 Una vez aprobada la inscripción, se asigna un Código de Registro de Proyecto que lo 
identifica el cual tendrá vigencia de cinco (5) meses, vencido dicho plazo el código será cancelado 
de oficio. Se podrá ampliar el plazo de vigencia del Código de Registro de Proyecto por causas no 
imputables a la ET y/o a los GF, identificadas por el FMV.

37.5 El Código de Registro otorgado por el FMV, faculta a la ET a continuar con el 
otorgamiento del BFH. El otorgamiento del Código no autoriza la ejecución de las obras.

37.6 El FMV deberá establecer mediante normativa interna medidas complementarias 
para el procedimiento de inscripción en el registro y la vigencia del código de proyecto.

Artículo 38.- Modificaciones al Proyecto

38.1 La ET puede solicitar por escrito al FMV, la aprobación de modificaciones al Proyecto, las 
que deben ser debidamente sustentadas, manteniendo siempre el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 36 del presente Reglamento Operativo.

38.2 Las modificaciones a que se refiere el numeral anterior, proceden en los siguientes 
casos:

a. Cuando los documentos presentados para la inscripción en el registro de proyectos, han 
sido modificados oficialmente por la entidad respectiva, o han perdido su vigencia.

b. Cuando la ET modifica el diseño de la vivienda o el presupuesto de obra, y esto ha sido 
aceptado por escrito por el GFB mediante documento y aprobado por el FMV, quien revisará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Revisada la sustentación, 
el FMV procederá a notificar por escrito su pronunciamiento.

c. De haberse suscrito el Contrato entre la ET y el GFB, se puede realizar modificaciones, 
hasta antes que la ET solicite la liberación de la garantía o presente la conformidad de obra.

Artículo 39.- Cancelación del Código de Registro de Proyecto

El FMV cancelará de oficio el Código de Registro de Proyecto, previo informe del área 
correspondiente acreditando que se ha cometido cualquiera de las siguientes infracciones:

a. Presentación de documentación falsa o adulterada al FMV.

b. Ejecución de obras, incumpliendo lo establecido en el expediente técnico inscrito en el 
Registro de Proyectos.

c. Percepción por parte del GF, de cualquier forma de contraprestación, dinero o bienes 
por brindar información o asesoría para participar en el Programa.

d. No presentar la solicitud de asignación dentro del plazo establecido en el presente 
Reglamento Operativo, por causas imputables a la ET identificadas por el FMV.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- De la aplicación del presente dispositivo

El presente Reglamento Operativo es de aplicación a todos los procedimientos 
administrativos que se inician a partir de su vigencia.

Segunda.- De los procedimientos en trámite

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la fecha de publicación del presente 
Reglamento, en trámite al amparo de la Resolución Ministerial No. 092-2011- VIVIENDA, Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para las modalidades de aplicación de 
construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda culminarán bajo la aplicación de dicha 
norma.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- De la documentación a solicitar

El FMV en aplicación del Principio de Simplicidad Administrativa, establecido en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimientos Administrativo General, no solicitará a los GF, Entidades Técnicas, u 
otro participante del Programa, documentación que haya sido previamente presentada.

Segunda.- Excepción para postular al BFH por condición especial.

Para postular al Bono Familiar Habitacional — BFH, en las zonas declaradas en emergencia 
por catástrofe o por graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, se podrá aceptar como 
GF de manera excepcional, a aquel que hubiera recibido Apoyo Habitacional por parte del Estado, 
distinto al BFH, en fecha anterior a la declaración de dicha emergencia; siempre que la vivienda 
donde se utilizó este apoyo previo y en la cual se aplicará el BFH tenga condición de afectada, 
destruida o inhabitable, acreditada por el Comité Distrital de Defensa Civil.

Tercera.- Valor Excepcional del Bono Familiar Habitacional para el personal con 
discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

El monto del BFH tendrá un valor adicional del 25% al indicado en el presente Reglamento, 
en los casos que el o los integrantes de la Jefatura Familiar del GFB sea una persona con discapacidad 
de las fuerzas Armadas y/o Policía Nacional del Perú, que se encuentre comprendido dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; condición que deberá ser acreditada con la 
presentación de la documentación emitida por la institución a la cual pertenecen.

Cuarta.- Del Banco de Proyectos

Para solicitar la inscripción en el Registro de Proyectos, las Entidades Técnicas podrán optar 
por la utilización de un proyecto del banco de proyectos de la Municipalidad correspondiente.

Quinta.- De las Disposiciones Especiales

En las convocatorias publicadas por VIVIENDA, y de acuerdo a los requerimientos del 
Programa, se podrán establecer disposiciones especiales para la aplicación de los procedimientos 
regulados en el presente Reglamento Operativo.

Anexo 1

CUADRO DE REQUERIMIENTO MÍNIMO

Sistema constructivo

Albañilería confinada, albañilería armada, placas 
de concreto armado, con proyección a futura 
ampliación en segundo nivel, u otros sistemas 
constructivos A„PRO„B„A„DOS„por SENCICO.

Cerramientos verticales

Muros de albañilería o albañilería armada, con 
solaqueado interior, placas de concreto u otros 
sistemas constructivos aprobados por SENCICO.
Tabiquería no portante podrá ser contraplacada.

Techos
Losa aligerada o armada u otros sistemas 
aprobados por SENCICO. En cualquier caso, 
debería impedir filtraciones de aguas pluviales.

Pisos
Piso de cemento semipulido o pulido.
En baños, cerámico, incluido fondo de ducha y 
sardinel.

Revoques y pintura
En fachada, tarrajeo y pintura o caravista
Cerámico en zonas húmedas: H = 180 en ducha, 
120 en resto

Carpintería
Puerta principal, madera maciza. Interiores, 
contraplacadas
Ventanas con marco en hojas, y vidrio de 6 mm.

Cerrajería 2 golpes en puerta principal. Doble perilla en 
puertas interiores

Aparatos sanitarios y grifería

Inodoro y lavatorio de loza. Lavadero de cocina, 
de acero. lavadero de ropa de granito o fibra de 
vidrio.
Grifería metálica cromada o similar en baño

Instalaciones eléctricas
Tablero general con mínimo 3 llaves, tuberías 
empotradas, placas en tomacorrientes e 
interruptores y wall sockets en salidas de luz.

Instalaciones sanitarias

Red de desagüe denerá permitir el registro a 
través de caja, desde la cual se evacuará a la red 
pública o hacía el pozo provisional en el caso de 
que el proyecto incluya una solución alternativa
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DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017

DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA ECONOMÍA ASÍ 
COMO LA ATENCIÓN DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y PELIGROS 
ASOCIADOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, el dinamismo de la economía peruana podría verse afectado por dos factores de 
riesgo como son la demora en la puesta en ejecución de importantes proyectos de infraestructura   
adjudicados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naturales y;

Que, la demora en la puesta en ejecución de dichos proyectos de infraestructura podría 
comprometer la aceleración de crecimiento del PBI proyectada en el Marco Macroeconómico 
Multianual 2017-2019 Revisado, publicado en agosto 2016;

Que, dicha demora es de carácter temporal y, por tanto, requiere ser reemplazado por un 
impulso fiscal oportuno y transitorio que asegure un elevado crecimiento en torno al potencial este 
año;

Que, el SENAMHI, mediante Oficio N° 124-2017/ SENAMHI-PREJ-DMA remite el Informe 
Técnico Coyuntural N° 002-2017/SENAMHI, Análisis de lluvias extremas a nivel nacional - marzo 
2017, señalando que el actual periodo lluvioso viene desarrollando registros record de lluvias entre 
febrero y marzo, y que actualmente dicha situación se está acentuando en las regiones históricamente 
afectadas por el Fenómeno El Niño; asimismo, el mencionado Informe prevé una probabilidad de 
valores tanto de temperaturas como de lluvias por encima de lo normal, principalmente, en la 
Costa Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), teniendo en cuenta el Comunicado Oficial ENFEN N° 
05-2017 del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y 
el pronóstico estacional de las temperaturas del aire y lluvias hasta mayo;

Que, la economía peruana viene sufriendo los efectos de intensas lluvias en las últimas semanas 
en distintas partes del país, que han ocasionado daños materiales (en viviendas e infraestructura 
pública, entre otros) y pérdidas humanas, por lo cual, se han declarado estados de emergencia en 
determinadas provincias y departamentos del país, principalmente, en la Macro Región Norte que es 
clave para apuntalar el dinamismo económico del país pues equivale al 18,8% del valor agregado bruto 
de producción nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática;

Que, el impacto de estos eventos naturales impredecibles puede afectar el dinamismo 
de importantes actividades económicas como la agropecuaria, pesquera, vivienda, construcción, 
transporte y conectividad, así como destruir infraestructura ya existente;

Que, dada la magnitud de los daños, los cuales superan la capacidad de acción de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para afrontar este tipo de emergencias, se requiere la 
intervención del Gobierno Nacional para la asignación de mayores recursos y la oportuna ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias, destinadas a la atención y respuesta de la emergencia y 
rehabilitación de las zonas afectadas;

Que, de acuerdo con lo expuesto, resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera que permitan intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas 
en estado de emergencia, a efectos de mitigar el impacto de estos eventos naturales a través de 
un mayor gasto público orientado a la ejecución de actividades y proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción de infraestructura pública, así como al mantenimiento preventivo e inversiones 
mínimas en la infraestructura ya existente;
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Que, la implementación de estas medidas extraordinarias evitará que el dinamismo 
económico se vea afectado por el impacto de estos desastres naturales y permitirá sostener un 
elevado crecimiento económico este año;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y 
urgentes sobre materia económica y financiera, de carácter excepcional y transitorio, necesarias 
para estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias 
y peligros asociados.

Artículo 2.- Autorización de Crédito Suplementario

2.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 4 400 000 000,00 (CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), con cargo a mayores ingresos provenientes 
de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme al detalle que se establece en el 
Anexo 1 “Crédito Suplementario para el financiamiento de proyectos de inversión pública”, Anexo 
2 “Crédito Suplementario para el financiamiento de acciones de mantenimiento”, Anexo 3 “Crédito 
Suplementario a favor del MEF para el Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales” y Anexo 4 “Crédito Suplementario para el financiamiento de Bonos Habitacionales, 
Módulos Temporales de Vivienda y el Fondo Sierra Azul”, los cuales forman parte del presente 
Decreto de Urgencia y se publican en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

2.2 Dispóngase que los recursos autorizados en el Anexo 3 mencionado en el numeral 
precedente, se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
fin que sean transferidos al “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, 
creado por el artículo 4 de la Ley N° 30458, para los fines de dicho Fondo, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. bajo el mecanismo establecido en el numeral 
7.5 del artículo 7 del presente Decreto de Urgencia.

2.3 Los Titulares de los Pliegos habilitados en el presente Crédito Suplementario aprueban, 
mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el presente Decreto de 
Urgencia, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a 
la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

2.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen 
a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Urgencia.

Artículo 3.- Autorización al FONIPREL

3.1 Dispóngase que en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - 
FONIPREL, se encuentra incluida hasta la suma de MIL CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 1 100 000 
000,00), para ser destinada a los fines de dicho Fondo, conforme a la normatividad que lo regula.

3.2 Autorízase de manera excepcional al FONIPREL, a retirar la suspensión previamente 
efectuada sobre los recursos entregados y suspendidos como consecuencia de la pérdida de vigencia 
de su uso, a efectos de dar continuidad a los convenios para el cofinanciamiento de proyectos 
de inversión pública correspondientes al  Concurso  del  año  2014  de  dicho  Fondo,  siempre 
que dichos proyectos se encuentren en ejecución, incluyendo la prórroga del plazo del uso de los 
recursos correspondientes al cofinanciamiento del Fondo.

El Consejo Directivo del FONIPREL debe aprobar los nuevos cronogramas de ejecución 
que presenten los Gobiernos Locales respectivos, previo a la autorización para la disposición de los 
recursos mencionados en el párrafo precedente.

Lo dispuesto en el presente numeral se regulará conforme a las normas del FONIPREL, a 
las Bases del Concurso  FONIPREL  2014,  según  corresponda,  y  a  los referidos Convenios, en los 
aspectos que resulten de aplicación, así como conforme a los acuerdos que para tales fines pudiera 
tomar el Consejo Directivo del FONIPREL.

3.3 Autorícese  al  FONIPREL,  durante  el  año  2017, a financiar o cofinanciar adicionalmente, 
las inversiones públicas de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación, 
previstas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el marco 
de las declaraciones de estado de emergencia relacionadas al Fenómeno El Niño, los huaycos y 
precipitaciones fluviales y demás fenómenos asociados, a lo largo del país.

Artículo 4.- Incorporación de recursos al “Fondo para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública en materia agua, saneamiento y salud”

Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar transferencias 
financieras a favor del “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia 
agua, saneamiento y salud”, creado mediante la Trigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, con cargo 
a su presupuesto institucional, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, para el 
financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua y saneamiento.

Dichas transferencias se aprueban mediante resolución del titular, la cual se publica en el 
diario oficial El Peruano. Asimismo, los recursos que se transfieren al Fondo en aplicación del presente 
artículo, se incorporan en los pliegos de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, respectivos, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, según corresponda, mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta 
de este último. En el caso de pliegos del gobierno regional y gobierno local, el decreto supremo es 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Consejo de Ministros, y el 
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de este último.

Artículo 5.- Financiamiento de acciones de mantenimiento

Autorícese, de manera excepcional, a los pliegos de los tres niveles de gobierno, a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a las fuentes de 
financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, 
para financiar acciones de mantenimiento. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo 
dispuesto en el literal

http://www.mef.gob.pe
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c) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

Artículo 6.- Transferencia de Partidas del Sector Producción

6.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 56 476 058,00) del pliego Instituto Tecnológico 
de la Producción, a favor de los pliegos Ministerio de la Producción, Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, e Instituto Nacional de Calidad, para financiar 
actividades y proyectos en materia de pesca, acuicultura e industria priorizados por la Alta Dirección 
del Ministerio de la Producción, de acuerdo al detalle que se indica en el Anexo 5 “Transferencias de 
Partidas del Sector Producción” del presente Decreto de Urgencia.

6.2 Los pliegos habilitados en el numeral 6.1 del presente artículo y los montos de 
transferencia por pliego a nivel de Unidad Ejecutora, proyecto y actividad, se detallan en el Anexo 
6 “Transferencia de Partidas a favor de pliegos del Sector Producción - actividades” y Anexo 7 
“Transferencia de Partidas a favor de pliegos del Sector Producción - proyectos de inversión pública”, 
que forman parte integrante del presente Decreto de Urgencia, los cuales se publican en los portales 
institucionales del Ministerio de la Producción (www.produce. gob.pe) y del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

6.3 Para efecto de lo establecido en el numeral 6.1 del presente artículo, exceptúese al 
Instituto Tecnológico de la Producción de lo establecido en el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

6.4 Para efectos de la desagregación de los recursos habilitados en el presente artículo, los 
Titulares de los pliegos, habilitador y habilitados en la presente Transferencia de Partidas aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 6.1 del presente 
artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

6.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicitará a 
la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

6.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruirá 
a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo.

Artículo 7.- Recursos a favor del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales

7.1 Dispóngase que, durante el Año Fiscal 2017, se depositen recursos en la cuenta del 
“Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, creado por el artículo 
4 de la Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. Dichos recursos se destinan a financiar 
actividades, proyectos e intervenciones de reforzamiento y demás inversiones que no constituyan 
proyectos, para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, y reconstrucción ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos; así como para la atención de las emergencias por 
la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, en zonas declaradas en estado de emergencia.

7.2 Aefectos de lo establecido en el numeral precedente, autorízase   a   las   entidades   del   
Gobierno   Nacional y a Gobiernos Regionales a aprobar transferencias financieras, con cargo a los 
recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”. Dichas transferencias se 
aprueban mediante resolución del titular, la cual se publica en el diario oficial El Peruano.

7.3 El “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales” podrá recibir 
recursos de cooperación técnica internacional no reembolsable, así como donaciones en dinero 
provenientes del exterior.

7.4 Para los fines establecidos en primer numeral del presente artículo, se autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 44 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático en el marco de lo establecido en el artículo 45 
de la mencionada Ley.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado a realizar transferencias 
financieras a favor del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, 
con cargo a los recursos habilitados en el marco del párrafo precedente. Dichas transferencias se 
aprueban mediante resolución del titular, la cual se publica en el diario oficial El Peruano.

7.5 Los recursos del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales” 
se incorporan en los pliegos respectivos, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios o 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, según corresponda. Dicha incorporación de recursos, 
en el caso de entidades del Gobierno Nacional, se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Sector correspondiente, y en el caso de pliegos del 
gobierno regional y gobierno local, el Decreto Supremo es refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros; en ambos caso, el Decreto Supremo es propuesto 
por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 4.5 del artículo 4 
de la citada Ley N° 30458.

Los recursos del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales” 
puede ser incorporados, asimismo, en empresas prestadoras de servicios de saneamiento, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a propuesta de este último.

Artículo 8.- Ampliación del Decreto de Urgencia N° 002-2017

8.1 Dispóngase que el plazo de ocurrencia de lluvias y peligros asociados que se hayan 
producido en zonas declaradas en estado de emergencia, a que se refiere el Decreto de Urgencia N° 
002-2017, será hasta que el órgano competente determine la culminación de la referida ocurrencia, 
en el presente año fiscal.

Asimismo, amplíese el plazo para las transferencias de recursos a que se refieren los 
numerales 2.2 y 2.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 002-2017, en función a lo establecido 
en el párrafo precedente.

8.2 Dispóngase la incorporación de la suma de S/ 100 000,00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES), en 
el presupuesto institucional de cada Gobierno Local que se encuentre en zonas declaradas en estado 
de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados producidos, hasta la culminación 
de la referida ocurrencia determinada por el órgano competente, con cargo a los recursos del 
“Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, creado mediante el artículo 
4 de la Ley N° 30458, para la atención de actividades de emergencia. Dichos recursos podrán ser 
incorporados en Gobiernos Locales que hayan recibido recursos en el marco del artículo 5 del 
Decreto de Urgencia N° 002-2017.

http://www.mef.gob.pe
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8.3 La atención de actividades de emergencia a que se refiere el numeral precedente, no 
incluyen capacitación, asistencia técnica, seguimiento, adquisición de vehículos, remuneraciones 
o retribuciones salvo, en este último caso cuando se trate de servicios de terceros vinculadas 
directamente con la atención de la población frente a desastres.

Lo establecido en el presente numeral resulta aplicable también a los gobiernos locales 
que recibieron recursos en el marco del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 002- 2017.

8.4 La incorporación de recursos autorizada en el presente artículo se aprueba mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía 
y Finanzas, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

8.5 Una vez cumplida la finalidad para la cual fueron incorporados los recursos en el marco 
del presente artículo, en caso de existir saldos durante la vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
estos deberán ser destinados por las entidades, bajo responsabilidad de su titular, al financiamiento 
de metas de prevención ante la ocurrencia de desastres.

8.6 Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, queda sin efecto lo 
dispuesto en los numerales 5.2 y 5.3 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 002-2017.

Artículo 9.- Ejecución de acciones para la continuidad del servicio educativo

9.1 Autorízase al Ministerio de Educación (MINEDU) durante el Año Fiscal 2017 a efectuar 
las siguientes acciones para continuidad del servicio educativo en las zonas afectadas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el período 2017:

a) Financiar el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, incluido los servicios 
sanitarios, de los locales escolares ubicados en las zonas afectadas por la ocurrencia de lluvias y 
peligros asociados durante el período 2017, a fin de brindar continuidad al servicio educativo hasta 
por la suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES). El procedimiento y 
mecanismos del citado financiamiento se sujetará a lo dispuesto en el numeral 28.2 del artículo 28 
de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Para efecto de lo dispuesto en el presente literal, autorícese al Ministerio de Educación 
a aprobar, mediante resolución ministerial, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario a 
partir de la vigencia de la presente norma, las disposiciones que resulten necesarias.

b) Efectuar,atravésdelProgramaNacionaldeInfraestructura Educativa - PRONIED, durante 
el primer semestre del año 2017, la adquisición por situación de emergencia, de mobiliario, 
prefabricados, equipos y servicios conexos necesarios para la implementación y normal 
funcionamiento del servicio educativo que se brinda en las zonas afectadas por la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados, para prevenir, recuperar y garantizar la continuidad del servicio 
educativo en dichas localidades. Para dicho efecto, el PRONIED aplica el procedimiento del artículo 
27 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225.

c) Adquirir bienes y servicios para las instituciones educativas del ámbito rural con 
residencia estudiantil que se atienden como Formas de Atención Diversificada, por situación de 
emergencia, conforme al padrón de Instituciones Educativas aprobado por   el   Ministerio de 
Educación, a fin de garantizar la prevención y/o recuperación, así como la continuidad del servicio 
educativo en las zonas afectadas por el periodo de lluvias 2017. Para dicho efecto corresponde al 
Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Servicios Educativos del Ámbito Rural, efectuar 
el seguimiento y control de las acciones implementadas al amparo del presente literal.

9.2 Lo dispuesto en el numeral precedente se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Educación, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Para tal efecto, 
el Ministerio de Educación queda exceptuado de las prohibiciones establecidas en el literal c) del 
numeral 41.1 del artículo 41 y en el numeral 80.1 del artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, así como en el numeral 9.9 del artículo 9 de la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

9.3 Una vez cumplida la finalidad para la cual fueron autorizados los recursos y adquiridos 
los bienes, a que se refiere el presente artículo, en caso de existir saldos o excedentes, estos deberán 
ser destinados por el Ministerio de Educación, al cumplimiento de metas de prevención ante la 
ocurrencia de desastres.

Artículo 10.- Financiamiento de acciones de mantenimiento de los establecimientos de 
salud del sector salud

Autorízase al Ministerio de Salud durante el Año Fiscal 2017 a realizar transferencias 
financieras, hasta por la suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), 
a favor de las unidades ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, a fin de financiar el 
mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud, en zonas declaradas en estado 
de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidos hasta la culminación de 
la referida ocurrencia determinada por el órgano competente.

Las transferencias financieras referidas en el párrafo precedente se autorizan mediante 
Resolución Ministerial, y se publican en el diario Oficial El Peruano.

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, y de ser necesario, el Ministerio de 
Salud aprobará, mediante resolución ministerial, las disposiciones complementarias para la mejor 
aplicación del presente artículo.

Una vez cumplida la finalidad para la cual fueron transferidos los recursos a que se refiere 
el presente artículo, en caso de existir saldos o excedentes, estos deberán ser destinados por las 
entidades, al cumplimiento de metas de prevención ante la ocurrencia de desastres.

Artículo 11.- Ampliación del plazo para la presentación del Programa Multianual de 
Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales

Amplíese en el presente año fiscal, el plazo previsto para la presentación del Programa 
Multianual de Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y 
de los Gobiernos Locales, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, hasta el 28 de 
abril de 2017.

Artículo 12.- Autorización al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento relativa 
a la entrega de módulos temporales de vivienda

Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS a adquirir bienes 
y servicios para la entrega de Módulos Temporales de Vivienda - MTV, orientados a la atención de 
las emergencias por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta la 
culminación de la referida ocurrencia determinada por el órgano competente, en zonas declaradas 
en estado de emergencia.
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Dicha adquisición se efectuará de conformidad con la normativa vigente, sobre la base de 
la Evaluación Rápida o Información Preliminar de daños emitida por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI, a través de su aplicativo de registro del Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.

Artículo 13.- Evaluación e Informe de Catastro de Daños en zonas declaradas en 
emergencia

Dispóngase que el Organismo   de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI podrá 
efectuar el levantamiento de información de las viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables y el 
catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando la identificación de la ocupación 
de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás predios de dichas zonas, emitiendo el 
Informe de catastro de daños con datos sobre la titularidad o dominio de predio y la situación física.

Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queda autorizado 
a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de COFOPRI, las cuales 
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de este último. Asimismo, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queda exonerado de lo establecido en el 
artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 14.- Atención de familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables 
con el Bono Familiar Habitacional

14.1 Dispóngase la atención prioritaria a la población damnificada a causa de las 
emergencias por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta la 
culminación de la referida ocurrencia determinada por el órgano competente, en zonas declaradas 
en estado de emergencia, cuya vivienda se encuentre colapsada o inhabitable. Para tal efecto, se 
procederá conforme a lo siguiente:

a) Se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zona de alto riesgo no mitigable, 
para lo cual se les otorgará un Bono Familiar Habitacional - BFH en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva.

b) Se reconstruirá la vivienda de damnificados que se ubiquen en zona de riesgo mitigable, 
para lo cual se les otorgará un BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

14.2 Las familias damnificadas que voluntariamente deseen acceder al BFH, deben cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar 
Habitacional, a excepción de la acreditación del ahorro.

14.3 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución 
Ministerial, podrá declarar las zonas de alto riesgo mitigable y/o no mitigable en los casos que 
los Gobiernos Locales no lo hayan determinado. Para tal efecto, se debe contar con la evaluación 
de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres - CENEPRED, con la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú - IGP, 
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET y la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 
entre otros. Por norma del Ministerio al cual se encuentre adscrito el CENEPRED se establecerán las 
disposiciones que correspondan.

14.4 Para efectos de lo establecido en el presente artículo, los Gobiernos Locales están 
obligados a incorporar la declaratoria de las zonas de alto riesgo no mitigable en los respectivos 
instrumentos de gestión urbana. La no incorporación constituye falta grave de carácter disciplinario 
de los funcionarios responsables la cual será sancionada según su gravedad, previo procedimiento 
administrativo disciplinario.

El procedimiento administrativo disciplinario, la graduación y determinación de la sanción, 
se rigen por las normas del régimen disciplinario y sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

14.5 La implementación de lo establecido en el presente artículo se financia con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 15.- Sobre uso de financiamiento en el marco de la estrategia de gestión 
financiera

Dispóngase que en la implementación del financiamiento requerido para atender las 
emergencias por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta la 
culminación de la referida ocurrencia determinada por el órgano competente, en zonas declaradas 
en estado de emergencia, no es de aplicación el orden de prelación establecido en la normatividad 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD), referida a los procesos de la 
estrategia de gestión financiera.

Artículo 16.- Disposición y asignación de bienes y servicios

16.1 Autorícese a todas las entidades públicas, a efectos de atender las emergencias por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, en zonas declaradas en estado de emergencia, a destinar 
los bienes o servicios que hayan adquirido con anterioridad o que se encuentren a su disposición, 
bajo cualquier modalidad contractual, para brindar apoyo, protección y asistencia a la población 
afectada. Esto incluye la disposición de bienes a fines distintos para los que fueron adquiridos.

16.2 La disposición o asignación de los bienes o de  los  servicios  puede  ser  temporal  o  
definitiva,  según corresponda, y siempre que con ello no se afecte el normal desarrollo, el servicio 
o la función encomendada a las entidades públicas.

16.3 En el caso de asignación de bienes o servicios para los usos de otras entidades, se 
requiere la solicitud previa de la entidad receptora, dirigida a la entidad que proporcionará los 
bienes requeridos, en donde se indique la necesidad del pedido efectuado, la zona en la que se 
efectuará la misma y el plazo respectivo.

Artículo 17.- Del control

La Contraloría General de la República, en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica 
el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.

Artículo 18.- Responsabilidades, obligaciones y monitoreo sobre el uso de recursos

18.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son responsables 
de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos en la 
aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.

18.2 Los titulares de los pliegos comprendidos en la aplicación de la presente norma, 
deben elaborar y publicar en su portal institucional, un informe final sobre las acciones realizadas 
con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados en el marco del presente Decreto de Urgencia.

18.3 Los Ministerios competentes efectuarán el seguimiento de los proyectos de inversión 
pública financiados con cargo al Crédito Suplementario autorizado en el Anexo 1 a que se refiere el 
artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, según la materia correspondiente a dichos proyectos.
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Artículo 19.- Limitación del uso de los recursos

Los recursos que se transfieren o incorporan en el marco del presente Decreto de Urgencia 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos o 
incorporados.

Artículo 20.- Vigencia El presente Decreto de Urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre 2017.

Artículo 21.- Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Economía y Finanzas, la Ministra de Educación, el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Ministro de la Producción, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, la 
Ministra de Salud, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 
mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de la Producción

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

DECRETO SUPREMO N° 024-2019-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, CON RECURSOS QUE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES RECIBAN POR CONCEPTO DE CANON

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional–BFH, como parte de 
la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento– MVCS, que se otorga 
por una sola vez a los beneficiarios, con criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por 
parte de éstos y 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;

Que, con Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 
001-2011-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del Bono Familiar Habitacional, el cual establece las 
normas de carácter general a las que deben ceñirse los participantes en el Programa Techo Propio 
para el acceso al Bono Familiar Habitacional en sus diversas modalidades de aplicación por parte 
del Grupo Familiar en el ámbito nacional; asimismo, el citado Reglamento señala que mediante 
Resolución Ministerial, el MVCS aprobará las diversas modalidades del Programa Techo Propio así 
como sus respectivos Reglamentos Operativos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional– BFH, para la modalidad de Aplicación 
de Adquisición de Vivienda Nueva; y, mediante Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la 
modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio;

Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoriadel Decreto Supremo N°016-
2013-VIVIENDA, modifica los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, creando 
el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de 
manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, en el marco de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA y la Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, 
que aprueba los “Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de núcleos 
ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, el PNVR 
interviene bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores;

Que, mediante Ley N° 30848, Ley que modifica la Ley 27506, Ley de Canon, a fin de 
promover el financiamiento de Programas de Vivienda Social; se modifica el numeral 6.2 del artículo 
6 de la Ley 27506, con el objeto de autorizar a que los gobiernos regionales y gobiernos locales 
puedan utilizar los recursos del canon en sus respectivas jurisdicciones, para el financiamiento de 
proyectos de vivienda social a través del Programa Techo Propio con el beneficio del BFH y el PNVR;
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Que, mediante Informe N° 187-2019-VIVIENDA- VMVU/DGPPVU, la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, sustentado en el Informe N° 1565-2019-VIVIENDA-
VMVU-DGPPVU-DEPPVU, de la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo, que da conformidad al Informe Técnico Legal N° 033-2019-DGPPVU- DEPPVU-CBFH-
MSF, complementado con el Informe N° 203-2019-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU, sustentado en el 
Informe N° 1692-2019/VIVIENDA-VMVU-DGPPVU-DEPPVU, que da conformidad al Informe Técnico 
Legal N° 036-2019-DGPPVU-DEPPVU-CBFH-MSF, se sustenta la necesidad de la aprobación de un 
Procedimiento para el financiamiento del BFH destinado a Proyectos de Vivienda del Programa 
Techo Propio con recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto 
de canon, con la finalidad de incentivar a los referidos gobiernos a la utilización de dichos recursos 
para el otorgamiento del BFH en las zonas de su jurisdicción;

Que, mediante Memorando N° 731-2019-VIVIENDA- VMVU/PNVR, la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural da conformidad al Informe Técnico Legal N° 
002-2019-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT-AAL, en el que se sustenta la necesidad de la aprobación 
de un Procedimiento para el financiamiento para la intervención del PNVR, con recursos que los 
gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y modificatoria; la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) 
y modificatorias; la Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA; la Ley N° 30848,

Ley que modifica la Ley 27506, Ley de Canon, a fin de promover el financiamiento 
de Programas de Vivienda Social, el Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento del Bono Familiar Habitacional, y modificatoria;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de los Procedimientos

Apruébese los Procedimientos para la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, con recursos que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales reciban por concepto 
de Canon, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de agosto del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 
DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 
CON RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 
RECIBAN POR CONCEPTO DE CANON

TITULO I 

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto establecer los procedimientos para el financiamiento, 
con los recursos que los gobiernos regionales o gobiernos locales reciben por concepto de canon, 
para el acceso a proyectos de vivienda en el marco del Programa Techo Propio y del Programa 
Nacional de Vivienda Rural.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Los procedimientos se aplican a nivel nacional en el marco de las disposiciones establecidas 
para el Programa Techo Propio con el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional de acuerdo a las 
modalidades de intervención de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva, y el 
Programa Nacional de Vivienda Rural.

Artículo 3.- Términos

Para efectos de la aplicación de los presentes procedimientos, se consideran los siguientes 
términos aplicables a cada programa según corresponda:

- Adquisición de Vivienda Nueva – AVN
- Bono Familiar Habitacional – BFH
- Construcción en Sitio Propio – CSP
- Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo – DGPPVU
- Entidad del Sistema Financiero y Seguros – ESFS
- Fondo MIVIVIENDA S.A. – FMV
- Gobierno Local – GL
- Gobierno Regional – GR
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS
- Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- Vivienda de Interés Social – VIS
- Viceministerio de Vivienda y Urbanismo–VMVU
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TITULO II

PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE BONOS FAMILIARES HABITACIONALES 
(BFH) DESTINADOS A PROYECTOS DE VIVIENDA DEL PROGRAMA TECHO PROPIO

CAPÍTULO I 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

Artículo 4.- Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva

Para el presente procedimiento, los proyectos ejecutados con el BFH en la modalidad de 
aplicación de AVN, son desarrollados por un Promotor sobre terrenos de su propiedad o concursado 
por el Estado, los cuales son ofertados a los Grupos Familiares de la región, provincia o distrito que 
cuentan con recursos por concepto del Canon y con los cuales el MVCS haya celebrado convenios, 
debiendo cumplir los Grupos Familiares, con los siguientes requisitos:

 - No ser propietario de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda.

 - Acreditación del ahorro y de ser el caso contar con un crédito complementario

 - Cumplir con los demás requisitos establecidos 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 N° 
170-2017-VIVIENDA, o norma que lo sustituya.

Artículo 5.- Proyectos de Vivienda Nueva

Los tipos de proyectos en la modalidad de AVN que están comprendidos dentro de este 
procedimiento son:

a) Proyectos con respaldo de una ESFS que son los financiados al Promotor por dichas 
Entidades y que presentan al FMV una Ficha de Información Básica del Proyecto, para el otorgamiento 
del código de proyecto.

b) Proyectos que no cuentan con respaldo de una ESFS, son los proyectos presentados por 
el Promotor al Comité de Registro de Proyectos del MVCS y luego de la evaluación correspondiente 
son inscritos en el Registro de Proyectos del Programa Techo Propio, otorgándole un código de 
proyecto.

Artículo 6.- De la oportunidad de la transferencia de recursos para el caso de proyecto 
con código

6.1 El MVCS a través de la DGPPVU comunica a los GR y GL de la jurisdicción donde se 
ubican los Proyectos señalados en los literales a) y b) del artículo precedente, con la finalidad que 
previo Convenio con el MVCS, el GR o GL traslade los recursos al MVCS para el financiamiento de 
los BFH.

6.2 Previo a la suscripción del convenio con el GL se deberá contar con el Acuerdo de 
Concejo que autoriza su suscripción.

Artículo 7.- Valor del BFH, del Ahorro y de la VIS en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva con proyectos con código

7.1 El valor del BFH para los proyectos de vivienda unifamiliares o multifamiliares, con 
o sin respaldo de una ESFS, que cuentan con código de proyecto y que son financiados con los 
recursos provenientes del canon, es el establecido en el Reglamento Operativo para acceder al 
Bono Familiar Habitacional para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA o norma que lo sustituya.

7.2 El valor del ahorro aportado por los grupos familiares es el establecido en Reglamento 
Operativo señalado en el párrafo 7.1.

7.3 El valor de la VIS, unifamiliar o multifamiliar, que se ejecuta con el BFH en la modalidad 
de AVN es el valor actualizado anualmente por Decreto Supremo, siendo para el año 2019, el 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2019-VIVIENDA.

Artículo 8.- Valor del BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva sin 
intervención

8.1 En el caso de provincias donde no se haya otorgado un código de proyecto AVN, al menos 
en los últimos dos (2) años antes de la emisión de la presente norma, en el marco del Programa Techo 
Propio, el valor del BFH para los proyectos de vivienda unifamiliares o multifamiliares financiados 
con los recursos provenientes del canon, es establecido por el GL o GR.

8.2 El valor de la VIS debe tener como componentes mínimos: el valor del BFH más el 
ahorro aportado por el grupo familiar, existiendo además la posibilidad que el beneficiario pueda 
acceder a un crédito complementario, de ser el caso.

8.3 El valor del BFH, establecido por el GL o GR, no puede ser menor a 8 UIT y no podrá ser 
igual o mayor a los valores de la VIS en la modalidad de aplicación de Vivienda Nueva actualizado 
anualmente por Decreto Supremo. A efectos de establecer el BFH, el GR y GL debe considerar que 
el grupo familiar debe aportar el ahorro mínimo, teniendo en cuenta que el BFH es un complemento 
al ahorro.

8.4 El valor del BFH es incorporado en el Convenio de transferencia de recursos suscrito 
para tal fin, en el cual además se establece el número de BFH que serán financiados con recursos 
del Canon por el GR o GL, para la población de su jurisdicción en los proyectos a que se refiere los 
literales a) y b) del artículo 5 de la presente norma, que oportunamente cuenten con código de 
proyecto. Previo a la suscripción del convenio con el GL se deberá contar con el Acuerdo de Concejo 
que autoriza su suscripción.

8.5 Mediante Resolución Ministerial se aprueba el valor del BFH establecido por el GR o 
GL y puede aprobarse un valor especial del ahorro, teniendo en consideración el valor del BFH a ser 
aportado por el GR o GL con los recursos del canon.

Artículo 9.- Características de la VIS–Adquisición de Vivienda Nueva

Las VIS que se ejecutan con el BFH en la modalidad de AVN cumplen los requisitos establecidos 
en el Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA o la norma 
que lo sustituya.
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CAPÍTULO II 

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO

Artículo 10.- Construcción en Sitio Propio.

Para el presente procedimiento, la ejecución de las VIS con el BFH modalidad de aplicación 
de CSP son desarrolladas a través de Entidades Técnicas que cuenten con código de Registro vigente 
otorgado por el FMV, sobre terrenos o aires independizados inscritos en el Registro de Predios, 
a favor de por lo menos uno de los integrantes del Grupo Familiar Beneficiario, quienes además 
deben haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo para acceder al 
Bono Familiar Habitacional – BFH para la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio 
aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA o norma que lo sustituya.

Artículo 11.- De la comunicación del GR o GL para el financiamiento de BFH–CSP

Los GL o GR que determinen la zona de intervención con recursos provenientes del canon, 
comunican mediante escrito al MVCS, el nombre de la provincia, distrito o localidad, y número de 
BFH a otorgarse en la intervención con la modalidad de CSP, siempre que cumplan con lo establecido 
en el artículo precedente; para tal efecto, se procede a la suscripción del Convenio de transferencia 
de recursos. Previo a la suscripción del convenio con el GL se deberá contar con el Acuerdo de 
Concejo que autoriza su suscripción.

Transferidos los recursos se aprueba, mediante Resolución Ministerial, la Convocatoria 
correspondiente de manera focalizada.

Artículo 12.- Valor del BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio

12.1 Para los proyectos de vivienda en la modalidad de CSP en zonas donde no se ha 
intervenido con el BFH en la referida modalidad, o donde haya intervención en mínima proporción 
comparando el número de BFH desembolsados en el último año y el déficit habitacional en base a 
la información con la que cuenta el Sector Vivienda, el valor del BFH es establecido por el GL o GR, 
el cual no podrá ser igual o mayor a los valores mínimo o máximo de la VIS, según corresponda, 
establecido en el Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA 
o norma que la sustituya.

12.2 A efecto de establecer el valor del BFH, el GR y GL debe considerar que el grupo 
familiar debe aportar el ahorro mínimo.

12.3 El valor de la VIS debe tener como componentes mínimos: el valor del BFH más el 
ahorro aportado por el grupo familiar, existiendo además la posibilidad que el beneficiario pueda 
acceder a un crédito complementario, de ser el caso.

12.4 El valor del BFH establecido por el GL o GR es incorporado en el Convenio de 
transferencia de recursos que se suscribe para tal fin, en el cual además se establece el número de 
BFH que serán financiados con recursos del Canon por el GR o GL, para la población de su jurisdicción.

12.5 Mediante Resolución Ministerial se aprueba el valor del BFH establecido por el GR o 
GL y puede establecerse un valor especial del ahorro, teniendo en consideración el valor del BFH a 
ser aportado por el GR o GL con los recursos del canon.

12.6 En zonas que no se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo 12.1, el 
valor del BFH en la modalidad de aplicación de CSP y el valor del ahorro, son los establecidos en el 
Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA o norma que lo 
sustituya.

Artículo  13.-  Características de la VIS – Construcción en Sitio Propio

Las VIS que se ejecutan con el BFH en la modalidad de CSP cumplen los requisitos establecidos 
en el Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA o la norma 
que lo sustituya.

TITULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 
RURAL

Artículo 14.- Modalidad de intervención a través de Núcleos Ejecutores

14.1 El presente procedimiento se aplica en el marco de la Ley N° 30533, Ley que autoriza 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de 
núcleos ejecutores, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA y la 
Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los “Lineamientos para el desarrollo 
de proyectos que se ejecutan a través de núcleos ejecutores por los programas del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento”, y sus normas conexas, modificatorias o complementarias 
de aplicación al PNVR.

14.2 Las líneas de intervención del PNVR para este procedimiento se orientan a: i) Promover 
y desarrollar acciones de construcción, refacción, ampliación y/o terminación de las unidades 
habitacionales financiadas por el GR o GL con recursos del canon, en beneficio de las familias pobres 
y extremadamente pobres, ubicadas en los centros poblados rurales y dispersos; ii) Promover el 
desarrollo de conductas para el manejo de los ambientes, elementos e instalaciones vinculados a 
la vivienda mejorada; iii) Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los GR o GL para la 
sostenibilidad del proyecto.

Artículo 15.- Del procedimiento para la suscripción del Convenio de Transferencia de 
Recursos

15.1 El PNVR cursa las comunicaciones necesarias a los GR o GL para promover la 
articulación y/o desarrollo de los proyectos en beneficio de las familias pobres y extremadamente 
pobres, ubicadas en los centros poblados rurales y dispersos, a ser financiados por el GR o GL con 
recursos del canon.

15.2 Una vez manifestado el interés, producto de las comunicaciones realizadas, para el 
desarrollo del proyecto, el GR o GL proporciona lo siguiente:

a) La priorización de los proyectos a desarrollarse en beneficio de las familias pobres y 
extremadamente pobres, ubicadas en los centros poblados rurales y dispersos;

b) Plano referencial de ubicación del Centro Poblado consignando coordenadas geográficas 
y el código de ubigeo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática;

c) Descripción Geográfica del ámbito de intervención; y,

d) Relación de las familias pobres y extremadamente pobres, ubicadas en los centros 
poblados rurales y dispersos, a beneficiar con la intervención del PNVR y el financiamiento del GR 
o GL.
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15.3 Realizadas las acciones descritas en los numerales 15.1 y 15.2, el PNVR eleva al 
Despacho del VMVU la propuesta de Convenio de Transferencia de Recursos para su suscripción. 
Previo a la suscripción del convenio con el GL se deberá contar con el Acuerdo de Concejo que 
autoriza su suscripción.

Artículo 16.- Del procedimiento para la suscripción del Convenio de Cooperación entre el 
PNVR y el Núcleo Ejecutor

16.1 Suscrito el Convenio de Transferencia de Recursos y efectuada la transferencia de 
recursos al MVCS, para la intervención del PNVR, este procede a realizar el trabajo de campo a fin 
de identificar a las familias registradas en la relación proporcionada por el GL o GR de las familias 
pobres y extremadamente pobres, ubicadas en los centros poblados rurales y dispersos.

16.2 Identificadas las familias seleccionadas por el GL o GR, el PNVR promueve 
conjuntamente con las autoridades de los GL o GR la constitución del Núcleo Ejecutor y la elección 
de sus Representantes.

16.3 Una vez elegidos los representantes del Núcleo Ejecutor, proceden a solicitar al PNVR 
el financiamiento y la suscripción del Convenio de Cooperación para el desarrollo del proyecto, 
lo cual debe sujetarse a lo dispuesto en la Directiva de Programa N° 004-2018-VIVIENDA-VMVU/
PNVR denominada “Guía para la Constitución de Núcleos Ejecutores de Proyectos de Mejoramiento 
de Vivienda Rural financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 188-2018-VIVIENDA/VMVU- PNVR y su norma modificatoria.

Artículo 17.- De la ejecución y liquidación de los Proyectos bajo la modalidad de Núcleos 
Ejecutores

17.1 Suscrito el Convenio de Cooperación entre el Núcleo Ejecutor y el PNVR, con un plazo 
de vigencia que comprende desde la suscripción del convenio hasta la liquidación final del Proyecto, 
el PNVR desarrolla las acciones previstas en la “Guía de Ejecución y Liquidación de proyectos del 
Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR y sus normas modificatorias; y, el 
“Instructivo para la Asignación del Personal de Núcleos Ejecutores de Mejoramiento de Vivienda, 
financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”, aprobado por Resolución Directoral 
N° 040-2016-VIVIENDA/VMVU/PNVR y sus modificatorias.

17.2 Culminada la ejecución de la obra en el marco del convenio suscrito entre el PNVR y el 
Núcleo Ejecutor, se realiza la liquidación final correspondiente a cada Convenio conforme a la “Guía 
de Ejecución y Liquidación de proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad 
de Núcleos Ejecutores”, aprobada por Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA- VMVU/PNVR y 
sus normas modificatorias, a efectos de determinar los costos finales de la ejecución del proyecto, 
informando al GL o GR, y de ser el caso, los saldos a ser devueltos a dicha entidad.

17.3 El GR o GL, puede proponer el modelo de módulo habitacional, el mismo que no 
deberá superar los 50 m2 en su diseño, propuesta que es evaluada por el PNVR. De ser viable la 
propuesta, el PNVR establece los costos de su implementación o ejecución y la aprueba mediante 
acto resolutivo.

Artículo 18.- Del Financiamiento

Los recursos transferidos por el GR o GL a través del Convenio de Transferencia de Recursos 
deben cubrir el monto total a ser transferido al Núcleo Ejecutor, así como cubrir los gastos operativos 
totales que requiera el PNVR para su intervención.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 120-2020-VIVIENDA

Lima, 22 junio 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27829, modificada por la Ley N° 28210 y por los Decretos 
Legislativos N°s 1037 y 1226, se crea al Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte de la política 
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el mismo que se otorga 
en los ámbitos urbano y rural, por una sola vez al grupo familiar beneficiario, con criterio de utilidad 
pública, sin cargo de restitución por parte de éstos, y que constituye un incentivo y complemento 
de su ahorro y su esfuerzo constructor, destinado exclusivamente a la adquisición, construcción en 
sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social - VIS;

Que, con Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo 
N° 001-2011-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento del BFH, estableciendo las normas de carácter 
general a las que deben ceñirse los participantes en el Programa Techo Propio para el acceso al BFH 
en sus diversas modalidades de aplicación por parte del Grupo Familiar (GF) en el ámbito nacional; 
señalando en el artículo 3 del citado Decreto Supremo que medinate Resolución Ministerial, el 
MVCS aprobará las diversas modalidades del Programa Techo Propio así como sus respectivos 
Reglamentos Operativos;

Que, por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento 
Operativo para acceder al BFH, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio - 
CSP;

Que, a través del Informe N° 080-2020-VIVIENDA-VMVU/DGPRVU, la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, en atención al Informe N° 496-2020/VIVIENDA-
VMVU-DGPRVU-DEPPVU emitido por la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en 
Vivienda y Urbanismo, que da la conformidad al Informe Técnico - Legal N° 09-2020-DGPPVU-
DEPPVU-CBFH-MSF, propone la aprobación de un nuevo Reglamento Operativo para acceder al BFH 
en la modalidad de aplicación de CSP, incorporando modificaciones sustanciales como las siguientes: 
i) las características de viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales; ii) un 
valor máximo del ahorro; iii) una característica específica en los casos especiales en los cuales el 
BFH tiene un mayor valor; iv) precisiones para la ejecución de las garantías; v) la construcción de 
viviendas con recursos propios de las Entidades Técnicas; vi) los grupos familiares elegibles deben 
ser atendidos en la misma convocatoria o en la inmediata posterior;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de VIvienda , Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional - BFH 
y modificatorias; y el Reglamento del Bono Familiar Habitacional, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2007-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2011-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento Operativo

Apruébese el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la 
modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Derogación

Deróguese el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH para 
la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 236-2018-VIVIENDA, con excepción del Anexo Condiciones Técnicas Mínimas de la VIS, el cual 
mantiene su vigencia hasta la aprobación medinate Resolución Directoral de la Dirección General 
de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, de las nuevas Condiciones Técnicas Mínimas 
de las VIS.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Expedientes en trámite

Los expedientes en trámite en el marco del procedimiento para el otorgamiento del 
Bono Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio hasta 
la Primera Convocatoria a nivel nacional del año 2020, aprobada por Resolución Ministerial N° 
017-2020-VIVIENDA, se rigen por el Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 
236-2018-VIVIENDA y modificatorias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación del Anexo aprobado por Resolución Ministerial N° 
308-2017-VIVIENDA

Modifícase las condiciones Técnicas Mínimas para obras de edificación con el Bono Familiar 
Habitacional en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio.

Aparatos sanitarios 
y grifería

Servicio Higiénico: Inodoro y lavatorio de loza blanca nacional.
Cocina: Lavadero de acero inoxidable.
Exterior: Lavadero de ropa de granito.
Grifería cromada metálica o similar en aparatos sanitarios.

Instalaciones 
eléctricas

Tablero general con mínima 3 llaves termomagnéticas, tubería 
PVC SEL pesado, tubería empotrada, placas en tomacorrientes 
e interruptores de baquelita y wall sockets en salida de luz con 
artefacto de iluminación tipo ahorrador.

Instalaciones 
sanitarias

Red de desagüe de tubería PVC SAL con caja de registro que 
evacuará a la red pública o en su defecto a un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. Red de agua tubería PVC SAP, 
roscada.

Segunda.- Incorporación de Disposición Complementaria Final al Reglamento Operativo 
para acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH para la modalidad de aplicación de Adquisición de 
Vivienda Nueva - AVN, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA.

Incorporáse la Segunda Disposición Complementaria Final al Reglamento Operativo para 
acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH para la modalidad de aplicación de Adquisición de 
Vivienda Nueva - AVN, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA, bajo los 
siguientes términos:

"Disposiciones Complementarias Finales

(...)

Segunda.- Imposibilidad por parte de ESFS que respaldan proyectos AVN, para continuar con el 
afianzamiento de los recursos del ahorro y de los BFH aún no desembolsados por el FMV

Para casos excepcionales, en los cuales la ESFS que haya suscrito una adenda al Convenio de 
Garantía de Recursos, para respaldar un proyecto inscrito en el FMV, se encuentre imposibilitado de 
cumplir con el afianzamiento de los recursos del ahorro y de los BFH aún no desembolsados por el FMV, por 
encontrarse el proceso de intervención o liquidación por la SBS, el FMV puede recibir cualquiera de las otras 
garantías señaladas en el Reglamento Operativo. Para tales efectos, el FMV aprueba un procedimiento 
interno, debiéndose comunicar al MVCS su aprobación, contenido y el estado de los proyectos en los que 
resulte aplicable este mecanismo, los mismos que mantendrán el código otorgado.

En dichos casos de excepción, cuando los proyectos tengan vivienda afianzadas concluidas, 
cuentes como mínimo con conformidad de obra y declaratoria de fábrica, pueden sustituir, reducir 
y/o liberar las garantías presentadas con anterioridad al FMV. Para tales efectos, el FMV aprueba un 
procedimiento interno, debiéndose comunicar al MVCS su Propio, aprobado por Resolución ministerial N° 
308-2017-VIVIENDA, emitido en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 010-2017. con el 
siguiente texto:

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - BFH - CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DAMNIFICADOS

CUADRO DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Área techada

El área techada mínima es de 35 m2 sin considerar aleros, en el cual se 
debe contemplar los siguientes ambientes.
- 01 sala comedor
- 01 cocina
- 02 dormitorios
- 01 servicio higiénico

Sistema constructivo

- Albañilería confinada e=13 cm
- Albañilería armada
- Placas de concreto armado
Con proyección a futura ampliación en segundo nivel.

Elementos estructurales

Las zapatas, columnas, vigas y losas deberán tener acero de fy=4200kg/
cm2 y una resistencia mínima de f'c=210 kg/cm2.
La unidad de albañilería deberá tener una carga mínima de rotura a la 
compresión de f"b=130 kg/cm2.

Cerramientos verticales Muros de albañilería confinada, albañilería armada o placas de concreto.

Techos
Losa aligerada h=0.20 m o losa armada, impermeabilizada.
Acero de fy=4200 kg/cm2. Debe tener sistema de evacuación de agua de 
lluvia.

Pisos
Cemento pulido
El baños: loseta vitrificada, incluido fondo de ducha y sardinel.

Revoques y pintura

En fachada: tarrajeo con pintura color ocre con detalles en plomo.
Muros interiores: tarrajeados y pintados. Columnas y vigas.
Interiores: tarrajeados y pintados, de corresponder al sistema constructivo. 
Cielo raso tarrajeado y pintado.
Cerámico en servicios higiénicos: h=1.80m en ducha y 1.20m resto.

Carpintería
Puerta principal: totalidad de la puerta de madera tipo tablero e=4.5 cm 
mínimo.
Interiores: contraplacada e=4 cm mínimo.

Cerrajería
Ventanas con marco de madera o metal y vidrio 6 mm.
2 golpes en puerta principal y tipo perilla en puertas interiores.

Aprobación, contenido y el estado de los proyectos en los que resulte aplicable este mecanismo, 
los mismos que mantendrán el código otorgado".
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Tercera.- Modificación de la Única Disposición Complementaria Final del Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH para la modalidad de aplicación 
de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
170-2017-VIVIENDA

Modifícase la denominación de la Única Disposición Complementaria Final del 
Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH para la modalidad de 
aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva - AVN, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
170-2017-VIVIENDA, con los siguientes términos.

"Primera.- Vigencia del Código de Registro de Proyecto

(...)".

Regístrese, comuníquese y publíquese

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO OPERATIVO PARA ACCEDER 
AL BONO FAMILIAR HABITACIONAL, 
PARA LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento Operativo establece el procedimiento para acceder al Bono 
Familiar Habitacional, en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio, en el ámbito 
urbano.

Artículo 2.- Términos y Definiciones

2.1 Términos:

a. BFH.- Bono Familiar Habitacional.
b. CPP.- Con Problemas Potenciales.
c. CSP.- Construcción en Sitio Propio.
d. DGPPVU.- Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo.
e. ESFS.- Entidad del Sistema Financiero y de Seguros.
f. ET.- Entidad Técnica.
g. FMV.- Fondo MIVIVIENDA S.A.
h. GF.- Grupo Familiar.
i. GFB.- Grupo Familiar Beneficiario.
j. GFE.- Grupo Familiar Elegible.
k. IFM.- Ingreso Familiar Mensual.
l. JF.- Jefatura Familiar.
m. JGFE.- Jefe del Grupo Familiar Elegible
n. MVCS.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
o. Programa.- Programa Techo Propio
p. Registro de Proyectos.- Registro de Proyectos de Vivienda del Programa.
q. RNE.- Reglamento Nacional de Edificaciones.
r. SBS.- Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones.
s. SENCICO.- Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.
t. SPLFT.- Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento.
u. SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
v. UIT.- Unidad Impositiva Tributaria.
w. VIS.- Vivienda de Interés Social.
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2.2 Definiciones:

a. Autovalúo.- Documentación emitida por la municipalidad que indica el valor del predio.

b. BFH.- Ayuda económica directa, otorgada por el Estado por única vez al GFB, como 
complemento de su ahorro, para facilitarles el acceso a una de las modalidades del Programa.

c. Centro Autorizado.- Local autorizado por el FMV o los Centros de Atención al Ciudadano 
del MVCS, que cuentan con infraestructura adecuada y personal capacitado en el conocimiento 
del Programa, donde se brinda atención y asesoría gratuita a los GF que lo requieran, y se inscribe 
a los grupos familiares que postulen al otorgamiento del BFH. La implementación informática es 
efectuada por el FMV en el Centro Autorizado en una computadora específica, para un usuario 
específico, uso exclusivo y bajo responsabilidad del personal asignado del Centro Autorizado.

d. ESFS.- Entidad del Sistema Financiero y Seguros que opera bajo la supervisión de la SBS.

e. Fachada.- Es el paramento exterior del predio, visible de la VIS desde la vía pública 
(paramento ubicado en la línea del retiro municipal reglamentario), que puede estar ubicado frente 
a una o dos vías haciendo esquina.

f. Jefatura familiar.- Persona, o pareja casada, o conviviente sin impedimento matrimonial, 
lo cual se expresará medinate declaración jurada.

g. Persona con discapacidad.- Persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad 
a lo previsto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

h. Predio.- Vivienda, terreno o aires independizados, debidamente inscritos en la SUNARP, 
sobre el cual se desarrollará el proyecto en el marco del Programa.

i. Proyecto.- Proyecto inscrito en el Registro de Proyectos, para acceder al BFH en la 
modalidad de aplicación de CSP.

j. Registro de Predios.- Registro jurídico integrante del Registro de Propiedad Inmueble de 
la SUNARP en el que se inscriben los actos o derechos que recaen sobre predios a los que se refiere 
el artículo 2019 del Código Civil, normas administrativas y demás normas especiales.

k. SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley N° 27693, 
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 020-2017-JUS, la Resolución SBS N° 2660-2015, así como las respectivas normas 
internas del FMV sobre la materia, para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen 
al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos y/o financiamiento del 
terrorismo.

Artículo 3.- Características de la VIS

3.1 La VIS para CSP es una vivienda unifamiliar construida sobre un terreno o aires 
independizados, debe contar con todas las instalaciones sanitarias y eléctricas listas para la 
conexión final a los servicios básicos de agua potable, desagüe y electrificación, cumple con las 
normas técnicas del RNE; y las condiciones técnicas mínimas que se establezcan por Resolución 
Directoral de la DGPRVU.

3.2 La VIS está conformada como mínimo por los siguientes ambientes:

a. Un ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina;
b. Dos dormitorios;
c. Baño con lavatorio, ducha e inodoro; y,
d. Zona de lavandería (puede ser no techada).

3.3. Se debe considerar la privacidad en los ambientes para dormir y el baño; además de 
los cerramientos exteriores, con un área mínima de 35 m2 techada, sin considerar aleros, preparada 
para el crecimiento progresivo vertical considerando al menos un piso adicional.

3.4 para viviendas construidas con sistemas constructuvos no convencionales o que no 
permitan el crecimiento progresivo vertical, la VIS debe contar con un área mínima de 45 m2 techada 
(sin considerar aleros), que incluya como mínimo un ambiente de usos múltiples con sala, comedor 
y área de cocina, 03 ambientes de dormitorio, un ambiente de baño, con lavatorio, ducha e inodoro; 
y, Zona de lavandería (puede ser no techada).

3.6 En las zonas donde no se cuente con los servicios básicos de agua, desagüe ni 
electrificación, se debe acreditar una solución alternativa para proveer de estos servicios, aprobada 
por la entidad competente o la Municipalidad respectiva, sin perjuicio en ello, la VIS debe contar 
con todas las instalaciones para la conexión final a dichos servicios.

Artículo 4.- Del Predio Elegible

4.1 Son elegibles para el Programa y para la modalidad de CSP, aquellos predios que reúnan 
las condiciones para:

a. La obtención de licencia de edificación, en el marco de la normativa vigente.

b. Ser de propiedad de los GF.

c. Que en el predio no exista una vivienda con estructura permanente y/o con las 
características similares o superiores a una VIS; salvo que exista una construcción techada máxima 
de 16 m2 en el marco de lo establecido en el artículo 8 de la Norma Técnica A.020 " Vivienda" del 
RNE, situación que debe contemplarse en el expediente presentado por la ET.

d. Contar con servicios de electricidad, agua potable y desagüe. De no contar con dichos 
servicios se debe acreditar una solución alternativa que permita la dotación de dichos servicios, 
aprobado por la entidad competente o por la Municipalidad correspondiente, según sea el caso.

4.2 Las ET son las responsables de determinar el cumplimiento de estas condiciones previas 
y si el GF tiene déficit cualitativo de vivienda. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo es causal de ejecución de garantías o de devolución del BFH por parte de la ET según el caso.

4.3 No es predio elegible aquel que se encuentre ubicado en zonas de riesgo no mitigable.

Artículo 5.- Valor del NFH y Valor del Ahorro

5.1 El valor de la vivienda es el que resulta del presupuesto de obra, más el valor del terreno 
o aires independizados. El valor del terreno se determina por el Valor de Autovalúo vigente.
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5.2 El valor del BFH y del Ahorro Mínimo para acceder al BFH, es el siguiente:

VALOR DE VIS VALOR DE BFH AHORRO
Desde 5.9 UIT 
hasta 20 UIT 5.45 UIT Desde 0.45 UIT 

hasta 0.70 UIT

5.3 El MVCS a través de convocatorias especiales puede establecer valores distintos a los 
indicadores en el presente artículo considerando las condiciones especiales de la convocatoria, de 
las zonas a atender y de los GF.

5.4 El valor del BFH se calcula con la UIT vigente a la fecha de suscripción del contrato de 
obra.

Artículo 6.- Valor Excepcional del Bono Familiar Habitacional

El BFH tiene un valor excepcional en los siguientes casos:

6.1 El monto del BFH tiene un valor adicional del 25% al indicado en el presente Reglamento 
Operativo, en los casos que el o los integrantes de la JF del GFB sea una persona con discapacidad de 
las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional del Perú, que se encuentre comprendido dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, condición que debe ser acreditada con la presentación 
de la documentación emitida por la institución a la cual pertenecen. En este caso, la VIS debe tener 
un área mínima techada (sin considerar aleros) y construidas de 42m2.

6.2 El monto del BFH tiene un valor adicional del 51% al indicado en el presente Reglamento 
Operativo, en los casos de víctimas que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso 
de violencia ocurrido entre mayo de 1980 a noviembre de 2000, o enfrentan problemas de vivienda 
como secuela directa de dicho proceso, debidamente acreditadas con su inscripción en el Registro 
Único de Víctimas - RUV a cargo del Consejo de Reparaciones, de conformidad con lo establecido 
en la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, modificatorias y demás normas complementarias. 
En este caso la vivienda debe tener un área mínima techada (sin considerar aleros) y construida de 
50m2.

6.3 El BFH en la modalidad de aplicación de CSP, para los distritos que forman parte del 
ámbito de intervención directa y del ámbito de influencia del valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro - VRAEM tiene un valor adicional de 51% al indicado en el presente Reglamento Operativo.

6.4 El BFH en la modalidad de aplicación de CSP, en el departamento de Huancavelica tiene 
un valor adicional de 51% al indicado en el presente Reglamento.

6.5 En los casos de los párrafos 6.3 y 6.4 las características de las VIS son las establecidas 
en el artículo 3 del presente Reglamento Operativo.

TÍTULO II

ENTIDADES TÉCNICAS

Artículo 7.- Requisitos de inscripción en el registro de ET

7.1 Las ET desarrollan proyectos bajo el marco del Programa, para la modalidad de CSP, 
para lo cual deben estar inscritos en la Convocatoria y con código vigente en el Registro de ET a 
cargo del FMV.

7.2 LA ET puede ser persona natural o persona jurídica con capacidad técnica, debiendo 
cumplir con los requisitos de registro de ET, estipulados en el presente Reglamento Operativo y 
mantener estas condiciones durante su vigencia.

La persona natural debe ser un arquitecto o ingeniero civil colegiado y habilitado.

La persona jurídica debe contar con un equipo dirigido por un ingeniero civil o arquitecto, 
colegiado y habilitado.

7.3 Para su registro deben presentar lo siguiente:

a. En caso de Personas Naturales:

a.1 Formulario de inscripción, documento que tiene calidad de Declaración Jurada.

a.2 Hoja de Vida documentada del ingeniero civil o arquitecto, que debe acreditar una 
experiencia mínima de cinco (05) edificaciones ejecutadas y una antigüedad mínima de cinco (05) 
años en el ejercicio de la profesión. La experiencia también puede ser acreditada con edificaciones 
menores al número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (5) VIS.

a.3 Declaración Jurada indicando que no han recibido condena definitiva por la comisión 
de delitos vinculados con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo y/o delitos 
precedentes.

a.4 Presentar una declaración jurada que indique que no se encuentran impedidos 
de contratar con el Estado o inhabilitados o sancionados por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE.

a.5 Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMW, su no actualización anual  es 
causal de suspensión.

a.6 Declaración jurada en la que indique encontrarse hábiles para ejercer la profesión.

a.7 Constancia de haber presentado la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los 
últimos dos (2) años.

a.8 Reporte de centrales de riesgo de la persona natutal, en el cual no se registren deudas 
reguladas y no reguladas por la SBS, adjuntando también la Declaración Jurada que el que suscribe 
no presenta cobranza coactiva judicial u omisos tributarios, deudas tributarias en SUNAT, que no 
cuentan con una clasificación de riesgo menor a CPP en el reporte de la SBS con una antigüedad 
mínima de doce meses y que no tiene referencias negativas en las centrales de riesgo activas.
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b. En caso de Personas Jurídicas:

b.1 Formulario de Inscripción que tiene calidad de Declaración Jurada.

b.2 Copia del Estatuto de Constitución y modificatorias de la persona jurídica inscrita en 
Registros Públicos, donde conste que el objeto social de la empresa está vinculado con el promoción, 
desarrollo, construcción, y/o supervisión de obras, emitido con una antigüedad máxima de trienta 
(30) días calendario.

b.3 Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la ET en la que manifieste 
que cuenta con este poder a la fecha de postulación al registro de ET.

b.4 Hoja de Vida documentada de la empresa que acredite una experiencia mínima de 
cinco (5) edificaciones ejecutadas o, en su defecto, se acredite a un arquitecto o ingeniero civil 
como persona técnico de la empresa, los cuales deben contar con dicha experiencia. Asimismo, 
el arquitecto o ingeniero civil deben contar con una antigüedad mínima de cinco (5) años en el 
ejercicio de la profesión. La experiencia tambíen puede ser acreditada con edificaciones menores al 
número requerido cuyo monto de obra iguale o supere al valor de cinco (5) VIS.

b.5 Declaración Jurada de los miembros del equipo técnico en la que indique se encuentra 
hábiles para ejercer la profesión.

b.6 Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV. Este requisito debe ser 
actualizado anualmente, su no actualización es causal de cancelación del Código de ET.

b.7 Estados Financieros debidamente firmados por el contador y representante legal de la 
persona jurídica, correspondientes al último periodo anual y Estados Financieron de corte mensual 
del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses. Para el caso de personas jurídicas 
con una antigüedad no mayor a un (01) año, se requieren los Estados Financieros de constitución de 
la persona jurídica.

El FMV puede implementar formularios digitales a ser llenados por la ET con información 
financiera, los cuales incorporen dichos ratios al inicio de la etapa del registro, de manera que el 
solicitante conozca si cumple con estos ratios antes de continuar con su inscripción. Este requisito 
debe ser actualizado anualmente; su no actualización es causal de cancelación del Código de ET.

b.8 Declaración Jurada en la que indique que la empresa ni su equipo técnico se encuentran 
impedidas de contratar con el Estado o inhabilitadas o sancionadas por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE.

b.9 Una Carta de acreditación emitida por una única ESFS, donde indique la línea aprobada 
que garantice la capacidad financiera. La ESFS que emita la Carta de acreditación debe cumplir con 
los criterios mínimos que establezca y publique el FMV.

b.10 Declaración Jurada suscrita por el representante legal indicado que ninguno de sus 
socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder 
inscrito en Registros Públicos, han recibido condena definitiva por la comisión de delitos vinculados 
al lavado de activos o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes.

b.11 Reporte de centrales de riesgo de la persona jurídica, representante legal y socios 
o accionistas con participación mayor o igual al 25% del accionariado, en los que consten que no 
presentan deudas reguladas y no reguladas por la SBS, además de sus respectivas declaraciones 
juradas, en las que se deje constancia que estos no presentan cobranza coactiva judicial u omisos 
tributarios, deudas tributarias en SUNAT, con una antigüedad mínima de doce meses y que no 
cuenten con referencias negativas en las centrales de riesgo activas.

El FMV se reserva el derecho de verificar y calificar la información presentada mediante los 
reportes de la SBS o centrales de riesgo especializadas. El FMV determinará, mediante normativa 
interna, los indicadores financieros mínimos para el registro y actualización de datos de las ET, así 
como el procedimiento de evaluación.

7.4 En la conformación de una ET no puede intervenir un profesional, ingeniero o arquitecto, 
acreditado con otra ET inscrita en el Registro de ET del Programa.

7.5 La ET cuyo código se encuentre cancelado o suspendido en el marco del Programa, no 
puede participar en ninguno de los Programas promovidos por el MVCS.

7.6 No puede participar del Programa, en ninguna de sus modalidades de aplicación, 
aquellas personas naturales o los accionistas, representantes legales de Personas Jurídicas que 
hayan pertenecido o participado en una ET cancelada o que se encuentre suspendida, siempre que 
si participación haya sido cuando la ET cancelada o suspendida cometió la falta; estas restricciones 
de participación no son aplicables a la ET cuyo código haya sido cancelado por inactividad.

7.7 Unicamente las ET canceladas por inactividad o por el vencimiento del plazo de 
suspensión a que se refiere el último párrafo del párrafo 11.1 del artículo 11 del presente Reglamento 
Operativo y sólo en los casos de los literales a., b. y e. del citado párrafo, pueden volver a solicitar 
su registro, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para dicho fin. En ningún caso, las 
ET canceladas por presentación de documentación y/o declaración falsa o adulterada pueden 
participar en ninguno de los Programas promovidos por el MVCS.

7.8 El FMV reportará mensualmente las ET con códigos cancelados suspendidos o 
impedidos de participar de los Programas promovidos por el MVCS.

Artículo 8.- Del registro de ET

8.1 La persona natural o persona jurídica solicitante inicia el registro de la ET a través del 
Portal Institucional del FMV, ingresando información básica, que le permita continuar el proceso de 
registro de información en línea.

8.2 Culminado el ingreso de información en línea, formularios y demás requisitos de 
Registro en ET, el postulante presenta en físico el expediente de Registro el ET al FMV debidamente 
foliado y ordenado de acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 7 del presente Reglamento 
Operativo.

8.3 El expediente es revisado por el FMV que verifica, en un plazo máximo de viente (20) 
días hábiles, que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 7 del presente Reglamento 
Operativo. Cumplidos los requisitos se le otorga un Código de Registro de ET, el cual mantendrá 
su vigencia siempre que la ET mantenga las condiciones con las que se registró y cumpla con la 
actualización anual de los estados financieros y la información del SPLAFT.

8.4 En caso que la documentación se encuentre incompleta o no cumpla con los requisitos 
señalados, se notifica al solicitante, para que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles subsanen 
las observaciones correspondientes.

8.5 El FMV publicará, en su Portal Institucional el estado de las ET.
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Artículo 9.- Actualización y modificación de la información registrada de la ET.

La ET tiene la obligación de comunicar cualquier modificación relacionada con la 
información  entregada y de producirse cambios de los profesionales acreditados, reemplazarlos 
por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 7 del presente Reglamento 
Operativo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
haberse producido la modificación.

Artículo 10.- Obligaciones de las ET

La ET es la responsable de la elaboración del proyecto, de la gestión del mismo ante el FMV 
para el otorgamiento del BFH al GFE con el que contrata y de la ejecución de las obras bajo el marco 
del Programa. Tiene como obligaciones las siguientes:

a. Mantener actualizados anualmente los datos proporcionados, comunicando por escrito 
cualquier modificación en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse producido 
la misma.

b. Conocer los dispositivos legales que regulan el BFH del Programa con el fin de estar en 
capacidad de brindar información del mismo a los GF que lo requieran, de manera gratuita.

c. Verificar que la JF cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento 
Operativo, según corresponda; antes de suscribir los respectivos contratos.

d. Verificar que el predio donde se construirá la vivienda sea de propiedad del Jefe del GF 
y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Reglamento Operativo, no cuente 
con una vivienda con características similares o superiores a una VIS, en condiciones aptas para ser 
habitada.

e. Tramitar y la Conformidad de Obra correspondientes ante las Municipalidades 
respectivas.

f. Elaborar y presentar ante el FMV los expedientes de solicitud de registro de proyecto, 
los expedientes de solicitud de asignación y las garantías para el desembolso de los BFH de los 
contratos que haya inscrito ante el FMV.

g. Ejecutar las obras de acuerdo al Proyecto inscrito en el Registro de Proyectos y en los 
plazos establecidos en el contrato de obra.

h. Entregar los contratos de obra respectivos a los GFE con los que contratan, así como 
la demás documentación técnica descrita en el literal g del artículo 19 del presente Reglamento 
Operativo.

i. En el caso de ejecutar sus proyectos con sistemas constructivos no convencionales, 
entregar a los GF con quienes contratan, un manual de uso y mantenimiento de la vivienda. Asimismo, 
en caso de que el proyecto incluya una solución alternativa para la dotación de los servicios básicos, 
entregar a los GF los correspondientes manuales de uso y mantenimiento de dichos sistemas.

j. Cumplir con las obligaciones vinculadas al SPLAFT, en especial con presentar la 
información y/o documentación requerida para el conocimiento del cliente y debida diligencia, y su 
actualización; de conformidad con la normativa vigente.

k. Presentar anualmente, a partir de la emisión del Código de Registro de la ET, los estados 
financieros en el caso de personas jurídicas y en el caso de personas naturales la declaración de 
impuesto a la renta del último periodo anual, así como cualquier otra información que el FMV 
ponga a su disposición, para los procesos del Programa.

l. Usar los sistemas de registro a medios informáticos que el FMV ponga a su disposición 
para los procesos del Programa.

Artículo 11.- Suspensión y cancelación del Código de Registro el ET.

11.1 El FMV suspende de oficio el Código de Registro de ET, en los siguientes casos:

a. Si producto de la actualización anual de información de la ET, se detecta que ha perdido 
las condiciones en virtual de las cuales se registró como ET.

b. Por no contestar a través de algún medio autorizado por la ET las notificaciones que 
realice FMV.

c. Por publicidad u orientación engañosa.

d. Por uso indebido o no autorizado de logotipos del FMV o del Programa y/o atribución 
indebida de la representatividad del FMV, del MVCS o del Programa, comportamiento que debe ser 
debidamente comprobado por el FMV.

e. Por no presentar la actualización anual de Estados Financieros y/o formularios SPLAFT.

f. Por cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Reglamento Operativo y que 
no estén reguladas en el presente artículo.

El Código de registro de ET permanece suspendido hasta que subsane la causal por la cual 
se aplicó la suspensión, tiendo como plazo máximo sesenta (60) días calendarios, caso contrario, el 
FMV procede con la cancelación automática del código de ET.

11.2 El FMV cancela de oficio el Código de Registro de ET, en los siguientes casos:

a. Presentación de documentación y/o declaración falsa o adulterada.

b. Recibir del GF cualquier forma de contraprestación, dinero o bienes, por brindar 
información o asesoría para participar en el Programa.

c. Recibir el ahorro del GFB.

d. Por ejecución de garantías que aseguran la recuperación del BFH y el Ahorro, establecido 
en el párrafo 26.2 del artículo 26, del presente Reglamento Operativo.

e. No ejecutar los proyectos según lo establecido en el Registro de Proyectos y el contrato 
de obra.

f. No ejecutar la VIS en el plazo máximo establecido en el presente Reglamento Operativo.

11.3 En los casos en que la ET suspendida o cancelada tenga GFB con BFH desembolsados 
o haya comunicado que ejecutará con recursos propios, éstas deben culminar las VIS conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento Operativo. En el supuesto que la ET suspendida o cancelada 
no ejecute la VIS, y la garanría sea ejecutada y honrada, o se haya procedido a la devolución del 
BFH en el supuesto del literal b del párrafo 34.3 del artículo 34 del presente Reglamento Operativo, 
el GFB recupera su condición de GFE, es incorporado en la Convocatoria vigente o subsiguiente, 
siendo publicado en el portal institucional del FMV como GFE para poder contratar con otra ET.
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Artículo 12.- De la participación de las ET en las Convocatorias

12.1 La participación de las ET en las convocatorias publicadas se encuentra condicionada a:

a. Contar con un Código de Registro vigente.

b. Su inscripción en dicha convocatoria.

c. Que en el proceso de reconstrucción de viviendas a consecuencia de los desastres 
producto del Fenómeno El Niño Costero del año 2017, su participación no haya tenido como 
consecuencia cualquiera de las siguientes situaciones:

1) La ejecución y honramiento de las garantías presentadas por incumplimiento de la 
construcción de las VIS.

2) La devolución por parte de las ET de los BFH desembolsados, sin construir las VIS, 
transcurridos los plazos otorgados por el FMV para la construcción de las mismas.

3) Dejar inconclusa la construcción de las VIS.

4) Construcción de las VIS sin el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas 
establecidas en la Resolución ministerial N° 308-2017-VIVIENDA, verificadas por el MVCS en el 
control posterior.

12.2 Presentar una carta de acreditación emitida por una única ESFS; donde indique la 
línea aprobada que garantice la capacidad financiera. La ESFS que emita la Carta de acreditación 
debe cumplir con los criterios mínimos que establezca y publique el FMV.

12.3 En el caso de convocatorias focalizadas, en la Resolución que las aprueban se establece 
el número máximo de VIS que cada ET debe ejecutar.

12.4 En el supuesto que se inscriban mayor número de ET de las que deben ejecutar 
la totalidad de las VIS en la convocatoria focalizada, se realiza un sorteo ante Notario Público, 
determinándose las ET que participan en la referida convocatoria.

12.5 Los proyectos de las ET que participan en las Convocatorias deben tener a un 
responsable de obra, quien suscribe el Anexo H del Formulario Único de Edificación - FUE presentado 
para el inicio de obra, en el marco de la Norma Técnica G.030 "Derechos y Responsabilidades" 
del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 13.- Etapas

El procedimiento para el otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de CSP tiene 
las siguientes etapas:

 - Inscripción del Grupo Familiar
 - Registro de Proyecto
 - Asignación y Desembolso
 - Ejecución de la VIS y Liberación de Garantías

CAPÍTULO I

INSCRIPCIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 14.- De los Grupos Familiares

14.1 El otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de CSP se efectúa previa 
convocatoria aprobada por Resolución Ministerial, donde se establecen las condiciones para la 
postulación de los GF y de ser necesario el plazo para la inscripción de GF.

14.2 El GF representado por la JF, para ser calificado como GFE, presenta ante el FMV 
o Centro Autorizado, el Formulario de Inscripción debidamente suscrito por la JF, en calidad de 
declaración jurada, con indicación de su profesión, oficio o actividad económica a la que se dedica.

14.3 En caso que la JF esté constituida por una pareja casada el Formulario de Inscripción 
debe estar suscrito por alguno de los cónyuges, de conformidad a lo previsto en el artículo 292 del 
Código Civil. En el caso que la JF esté constituida por una pareja de convivientes, el formulario debe 
estar suscrito por ambos. En los dos casos el Formulario de Inscripción suscrito tiene carácter de 
Declaración Jurada.

Artículo 15.- Requisitos para ser considerado GFE

Los requisitos que deben ser cumplidos por el GF para ser considerado GFE son:

15.1 Constitución del GF

15.1.1 El GF debe estar constituido como mínimo por una persona y al menos un familiar 
cuyo grado de parentesco sea hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y vivan juntos, 
o también por una pareja sea casada o conviviente sin impedimento matrimonial. El GF está 
representado por la JF.

15.1.2 La JF, debe indicar que alguna o algunas de las siguientes personas dependen 
económicamente de él:

a. Los hijos, hermanos y nietos propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, menores 
de veinticinco (25) años, incluidos aquellos que cumplen esta edad durante el año calendario en 
que se inscriben en el Programa;

b. Los hijos, hermanos y nietos propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, mayores 
de veinticinco (25) años con discapacidad en forma permanente; y,

c. Los abuelos y padres propios o del cónyuge, de ser el caso.

15.1.3 Las personas integrantes de un GF no pueden conformar otro GF.

15.1.4 Para el caso de los menores que no carga familiar conforman un GF, pasado los cinco 
años contados a partir del desembolso del BFH, si éstos ya cuentan con mayoría de edad y han 
conformado su propio GF, pueden acceder al beneficio como JF.

15.1.5 Constituyen beneficiarios de atención extraordinaria:

a. Los beneficiarios con vivienda colapsada o inhabitable, a consecuencia de una emergencia 
o desastre.
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b. Los inscritos en el Programa de Promoción y Facilitación al Acceso habitacional, que se 
encuentren señalados en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 34 del Reglamento de 
la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones aprobado con Decreto Supremo N° 
015-2006-JUS y sus modificatorias.

15.2 El ingreso Familiar Mensual

El IFM, es el ingreso mensual percibido por la JF menos los descuentos de Ley, el cual no 
debe exceder del valor que resulte del promedio de la sumatoria de la multiplicación de los Ingresos 
Reales Promedio Per Cápita Decil 1,2,3,4 de Lima metropolitana por el Promedio de Miembros del 
Hogar Estadística e Informática - INEI. El FMV publica en su portal institucional (www.mivivienda.
com.pe) el valor actualizado del IFM.

No se consideran ingresos, aquellos percibidos por acreencias, premios o bonificaciones 
extraordinarias, tampoco se consideran las bonificaciones y beneficios a que se refiere los literales 
b y c del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1132.

En el caso que la JF sea una pareja, se considera el ingreso de ambos cónyuges o convivientes 
sin impedimento matrimonial.

El FMV utiliza la metodología de evaluación del cumplimiento de IFM, aprobada por 
normativa interna.

15.3 No haber recibido Apoyo Habitacional previo del Estado

Para participar en el Programa, el GF no debe haber recibido Apoyo Habitacional previo 
por parte del Estado, considerados como tales los préstamos o créditos otorgados con recursos 
del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, Empresa Nacional de Edificaciones - ENACE, del Banco 
de Materiales S.A.C - BANMAT, o los recursos canalizados por el FMV, así como subsidios por parte 
del Estado con fines de Vivienda. No se considera apoyo habitacional, los préstamos, créditos y/o 
subsidios otorgados en caso de emergencia ante fenómenos naturales, que hayan sido utilizados 
para soluciones habitacionales de carácter temporal.

El FMV, a través de su base de datos, debe constatar que el GF, según sea el caso, no haya 
recibido apoyo habitacional por parte del Estado. Excepcionalmente para postular al BFH, en las 
zonas declaradas en emergencia, se puede aceptar como GF de manera excepcional, a aquel que 
hubiera recibido Apoyo Habitacional por parte del Estado, distinto al BFH, en fecha anterior a la 
declaración de dicha emergencia; siempre que la vivienda donde se utilizó este apoyo previo y en la 
cual se aplica el BFH tenga condición de colapsada o inhabitable.

15.4 Requisito de Propiedad

Ser propietario del predio sobre el cual se construirá la VIS y no se propietario de otra 
vivienda, terreno o aires independizados para vivienda distintos de aquel en el cual se constuirá 
la misma. Asimismo, el titular del predio debe contar con titularidad exclusiva del mismo, no 
admitiéndose copropiedades, salvo en aquellos casos en el que los copropietarios sean parte del 
mismo GF.

El predio donde se ejecutará la obra, debe encontrarse inscrito en los Registros Públicos 
a nombre de cuando menos uno de los integrantes de la JF, estar libre de cargas, gravámenes y 
títulos pendientes, salvo aquellas provenientes de adjudicación de terrenos por parte del Estado, 
servidumbres de acueducto, electroducto, gaseoducto, de redes eléctricas, agua desagüe, pistas, 
así como las servidumbres de paso.

El FMV utiliza la metodología de evaluación del cumplimiento de este requisito aprobada 
mediante normativa interna.

Artículo 16.- Grupo Familiar Elegible

16.1 El GF, manifiesta bajo Declaración Jurada al momento de la postulación que cumple 
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Operativo, a través del "Formulario de 
inscripción/postulación de Grupo familiar", adquiriendo la condición del GFE.

Sin perjuicio de lo señalado, el FMV verifica el cumplimiento de los requisitos declarados 
por el GF y pública en el portal institucional del FMV (www.mivivienda.com.pe) la relación de GFE.

16.2 La condición de GFE tiene vigencia hasta la asignación del BFH, no pudiendo exceder 
de un plazo de doce (12) meses contados a partir de su inscripción en el Registro. No otorga derecho 
alguno sobre el BFH y permite que el GFE pueda continuar con el procedimiento. Una vez asignado 
el BFH adquiere la condición de GFB.

16.3 En caso el FMV detecte en cualquier etapa del procedimiento para el otorgamiento 
del BFH que el GF ha declarado o presentado información falsa, este último pierde la condición de 
Elegible y no puede postular en adelante a ningún programa de apoyo habitacional del Estado; sin 
perjuicio de las acciones administrativas y penales que correspondan.

16.4 Los GFE de una Convocatoria, cuya relación ha sido publicada en el portal institucional 
del FMV, deben ser atendidos en la misma convocatoria, salvo que el número de BFH ofertados 
no sean suficientes para su atención. En este supuesto, los GFE pueden ser atendidos en las 
convocatorias posteriores previa disposición por Resolución Ministerial.

16.5 La renuncia a la Elegibilidad de los GFE, o de los GFE con solicitud de código de registro 
de proyecto o de los GFE que cuentan con el referido código, inhabilita al GF a su postulación en los 
siguientes seis (06) meses contados a partir de la renuncia formulada.

Artículo 17.- Modificación de la información declarada por el GFE

17.1 La JF del GFE tiene la oblif¿gación de comunicar cualquier modificación relacionada 
con la información y documentación presentada al FMV, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles de conocido el hecho, bajo sanción de perder la condición de GFE.

17.2 En caso falleciera un integrante de la JF, dicha situación debe ser formalmente 
acreditada e informada al FMV en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de conocido el 
hecho, bajo sanción de perder la condición de GFE. El GF mantiene la condición de GFE, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en el presente Reglamento Operativo.

17.3 En caso que la JF esté constituida por una pareja casada o por una pareja de convivientes 
y fallece uno de ellos, después de haber sido calificados como GFB, previa presentación de la 
partida de defunción y adenda al contrato suscrito, la JF queda conformada excepcionalmente por 
el cónyuge o conviviente sobreviviente, quien con la carga familiar, continúa la etapa de desembolso 
del BFH.

17.4 En el supuesto del fallecimiento de la JF constituida por una sola persona después 
de haber sido calificados por el FMV como GFB, y la carga familiar esté constituida por uno o más 
menores de edad, se debe requerir a un apoderado para continuar con la etapa de desembolso del 
BFH.
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CAPÍTULO II

REGISTRO DE PROYECTOS

Artículo 18.- Presentación de Expedientes de registro de Proyecto y otorgamiento de 
código de proyecto

18.1 EL FMV recibe igual número de expedientes de registro de proyecto que la cantidad 
de BFH convocados.

18.2 La ET presenta el expediente de registro de proyecto al FMV, adjuntando los requisitos 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento Operativo. Una ET no puede presentar 
solicitudes de Registro de Proyecto por más del 10% del número de BFH convocados.

18.3 EL FMV revisa el expediente y verifica que el proyecto cumpla con los requisitos 
respectivos. De encontrarlo conforme, otorga el Código de Proyecto, la misma que debe realizarse 
en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario desde el ingreso del expediente al 
FMV, bajo responsabilidad. De no cumplir con los requisitos exigidos en el presente Reglamento 
Operativo, se notifica a la ET las razones por las cuales ha sido observado, otorgándosele un único 
plazo máximo de quince (15) días calendario para su subsanación.

18.4 En caso la ET no subsane dentro del plazo o no subsane la observación en su totalidad, 
se ejecuta la carta fianza de seriedad de oferta de acuerdo a lo establecido en el párrafo 26.1 del 
artículo 26, con lo que se culmina la etapa de registro de proyecto y el FMV devuelve el expediente 
respectivo.

18.5 En caso la ET presente las subsanaciones del expediente observado, corresponderá al 
FMV emitir un pronunciamiento dentro del plazo de viente (20) días calendario contados desde el 
ingreso del levantamiento de observaciones bajo responsabilidad.

18.6 Una vez registrado el proyecto se otorga un Código de Registro de Proyecto, el cual 
no da derecho al BFH ni autoriza la ejecución de las obras, solo faculta a la ET a continuar con el 
procedimiento de otorgamiento de BFH.

Artículo 19.- Requisitos para la inscripción en el Registro de Proyectos

Para inscribir un Proyecto, la ET debe presentar un expediente conteniendo la siguiente 
documentación:

a. Formulario de solicitud de Registro documento que tendrá carácter de Declaración 
Jurada.

b. Copia del Formato del PU de Autovalúo emitido con una antigüedad no mayor a dos (2) 
años. Para el caso de predios con dos (02) o menos años de antigüedad de inscrito en el Registro de 
Predios, el requisito del PU puede reemplazarse por el Título de Propiedad otorgado por COFOPRI,  
siempre que en él se consigne el valor del predio.

c. Contrato de ejecución de obra, suscrito entre la ET y el GFE, así como el cargo de 
recepción del contrato y proyecto firmado por el GFE.

d. Carta Fianza de seriedad de oferta por el 2.5% del valor de la obra, cuyo plazo mínimo 
de vigencia debe ser de ciento veinte (120) días calendario.

e. Memoria Descriptiva y Presupuesto de Obra, de acuerdo a Formatos publicados por 
el FMV, para el caso de CSP, Proyecto de Edificación, debidamente firmado por el profesional 
competente. La ET es responsable que el proyecto presentado al FMV corresponda al autorizado 
mediante la licencia de edificación.

f. FUE sellado o copia simple de la Resolución de Licencia de Edificación emitida por la 
municipalidad respectiva de acuerdo a la normatividad sobre la materia.

g. Planos de Arquitectura (distribución, cortes y elevaciones) y Planos de Ubicación 
que conforman el Proyecto de Edificación formado por el profesional competente que fueron 
presentados a la Municipalidad para el trámite de la licencia de edificación.

El diseño de la VIS en la modalidad de CSP debe ceñirse a las especificaciones indicadas en 
las condiciones técnicas mínimas que se establezcan por Resolución Directoral de la DGPRVU.

En caso que el GFB incluya un miembro con discapacidad, la ET debe presentar el proyecto 
de vivienda cumpliendo con la Norma Técnica A. 120 Accesibilidad universal en Edificaciones del 
RNE.

Artículo 20.- Banco de proyectos

20.1 el MVCS y el FMV, mediante convenios con las Municipalidades, promueven la 
implementación del Banco de Proyectos con el fin de facilitar el otorgamiento de la Licencia de 
Edificación para las VIS ejecutadas con el BFH en la modalidad de CSP.

20.2 Los proyectos que formen parte del Banco de Proyectos del FMV pueden ser 
incorporados en los Bancos de Proyectos de las Municipalidades.

20.3 el FMV mediante normativa interna estable los procedimientos que faciliten dicha 
incorporación.

Artículo 21.- Modificaciones al Proyecto registrado.

21.1 La ET debe ejecutar la vivienda conforme al proyecto registrado, de existir 
modificaciones solo se permite aquellas que:

a. No modifican las condiciones mínimas de la VIS.

b. No disminuyan el área techada propuesta en el proyecto registrado.

21.2 Las modificaciones deben cumplir con lo establecido en el RNE.

21.3 Las modificaciones deben ser señaladas en la Conformidad de Obra y Declaratorio de 
Edificación que emite la Municipalidad que otorgó la licencia, la cual es presentada en el proceso 
de liberación de garantías. En estos casos la ET debe acompañar una Declaración Jurada en la que 
manifieste que la modificación ejecutada al proyecto no afecta las condiciones mínimas de la VIS 
ni reduce el área techada registrada y mantienen el cumplimiento del RNE la cual es suscrita por el 
representante de la ET, por el profesional responsable y por el representante del GFB en señal de 
conformidad.
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CAPÍTULO III

ASIGNACIÓN Y DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Artículo 22.- Asignación y Desembolso del Bono Familiar Habitacional

Con la finalidad que la ET solicite la Asignación y Desembolso del BFH, el GFE debe depositar 
el ahorro en la cuenta recaudadora del FMV, a partir del día siguiente de otorgado el código de 
proyecto.

22.1 Cuando la ET construye con los recursos del BFH y del ahorro:

22.1.1 La ET solicita la Asignación y el Desembolso del BFH a favor del GFE en el plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente de otorgado 
el Código de Proyecto adjuntando los requisitos establecidos en el párrafo 24.1 del artículo 24 del 
presente Reglamento Operativo.

22.1.2 El FMV puede otorgar por única vez ampliación al plazo señalado en el párrafo 
anterior, el mismo que no puede ser mayor a doce (12) días calendario.

22.1.3 El FMV en el plazo se siete (7) días hábiles verifica el cumplimiento de las condiciones 
para que el GFE sea considerado GFB, conforme a lo previsto en el artículo 23 del presente 
Reglamento Operativo; así como, los requisitos exigidos para la asignación y el desembolso del BFH. 
El FMV oublica la relación de GFB en su portal institucional.

EL plazo máximo para la subsanación de observaciones a las solicitudes de asignación y 
desembolso es de diez (10) días calendario, contados a partir la notificación efectuada por el FMV.

El FMV tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de la asignación del BFH, 
para el desembolso del Ahorro y BFH a la ET. En caso que el GFB cuente con un financiamiento 
complementario para la ejecución de la obra, este plazo se computa a partir del desembolso de 
dicho financiamiento.

22.1.4 En caso la ET no cumpla con solicitar la asignación y el desembolso o levantar 
las observaciones dentro de los plazos establecidos, el GFE puede solicitar el cambio de la ET, de 
conformidad a lo previsto en el presente Reglamento Operativo, y al procedimiento establecido por 
el FMV mediante normativa interna. Asimismo, se ejecutará la carta fianza de seriedad de oferta, 
respecto a los proyectos de los cuales no se presentaron solicitud de asignación y desembolso.

22.1.5 EL GFB mantiene esta condición por el plazo de doce (12) meses contados desde el 
día de la publicación de la relación de GFB en el Portal Institucional del FMV.

22.2 Cuando la ET construye con recursos propios:

22.2.1 La ET solicita la Asignación del BFH a favor del GFE y comunica que ejecutará la VIS 
con recursos propios, en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir 
del día hábil siguiente de otorgado el Código de Proyecto, adjuntando los requisitos establecidos en 
el artículo 24.2 del presente Reglamento Operativo.

22.2.2 El FMV en el plazo de siete (7) días hábiles verifica el cumplimiento de las 
condiciones para que el GFE sea considerado GFB, conforme a lo previsto en el artículo 23 del 
presente Reglamento Operativo; así como, los requisitos exigidos para la asignación del BFH. El FMV 
mantiene actualizada la información en su portal institucional.

El plazo máximo para la subsanación de observaciones a las solicitudes de asignación es de 
diez (10) días calendario contados a partir la notificación efectuada por FMV.

22.2.3 En caso la ET no cumpla con solicitar la asignación del BFH o levantar las observaciones 
dentro de los plazos establecidos, el GFE puede solicitar el cambio de la ET, de conformidad a lo 
previsto en el presente Reglamento Operativo, y al procedimiento establecido por el FMV mediante 
normativa interna. Asimismo, se ejecutará la carta fianza de seriedad de oferta, respecto a los 
proyectos de las cuales no se presentaron solicitud de asignación.

22.2.4 Al día siguiente de la publicación de GFB en el Portal Institucional del FMV, se inicia 
el plazo para la ejecución de la VIS establecido en el artículo 28 del presente Reglamento Operativo.

22.2.5 El GFB mantiene esta condición por el plazo de doce (12) meses contados desde el 
día de la publicación de la relación de GFB en el Portal Institucional del FMV.

Artículo 23.- Condiciones para el considerado GFB

23.1 EL GFE para ser considerado GFB, debe cumplir con las siguientes condiciones:

a. Estar calificado como GFE.
b. Contar con el Ahorro.
c. Contar con un financiamiento complementario, en el caso el proyecto lo requiera.
d. Contar con un proyecto que tenga asignado un código de proyecto.

23.2 El Ahorro y su acreditación:

EL GFE acredita su ahorro depositándolo en la Cuenta Recaudadora del FMV, la misma que 
permite identificar de manera individualizada el ahorro depositado por los GFE.

EL GFE debe depositar el ahorro en la Cuenta Recaudadora del FMV, dentro del plazo 
máximo señalado en los párrafos 22.1.1 y 22.2.1 del artículo 22 del presente Reglamento Operativo.

En ningún caso el ahorro se entrega directamente a la ET.

23.3 El financiamiento complementario es el otorgado por una ESFS que se destina como 
complemento del ahorro y del BFH. Este financiamiento debe ser aprobado antes de solicitar la 
asignación del BFH.

Artículo 24.- Requisitos para la asignación y desembolso del BFH

24.1 Cuando el ET construya con los recursos del BFH y del ahorro:

Para la asignación y desembolso del BFH, la ET debe presentar los siguientes documentos:

a. Solicitud de Asignación y Desembolso del BFH.

b. Formulario de Asignación, debidamente suscrito por la JF y la ET. En caso de cónyuges, 
puede estar suscrito por uno de ellos.

c. Documento vigente que acredite la aprobación de un Crédito por una ESFS, de ser el 
caso.

d. Garantías por el 105% del monto a desembolsar (ahorro y BFH), de acuerdo al artículo 26. 
La referida garantía incluye un porcentaje adicional del 5% del valor del ahorro y BFH por concepto 
de gastos operativos del FMV.

e. Carta de Información de número de Cuenta de la ET.



1880 1881

Compendio Normativo Compendio Normativo

Para la ejecución de la asignación y desembolso del BFH, cuando la ET construya con los 
recursos del BFH y del ahorro, el FMV elabora y aplica normativa interna.

24.2 Cuando la ET construya con recursos propios:

Para la asignación del BFH, la ET debe presentar los siguientes documentos:

a. Solicitud de Asignación del BFH.

b. Formulario de Asignación, debidamente suscrito por la JF y la ET. En caso de cónyuges, 
puede estar suscrito por uno de ellos.

c. Documento vigente que acredite la aprobación de un Crédito por una ESFS, de ser el 
caso.

d. Garantías por el 105% del monto a desembolsar (ahorro y BFH), de acuerdo al artículo 26. 
La referida garantía incluye un porcentaje adicional del 5% del valor del ahorro y BFH por concepto 
de gastos operativos del FMV.

e. Carta de Información de número de Cuenta de la ET.

Para la ejecución de la asignación y desembolso del BFH, cuando la ET construya con los 
recursos del BFH y del ahorro, el FMV elabora y aplica normativa interna.

24.2 Cuando la ET construya con recursos propios:

Para la asignación del BFH, la ET debe presentar los siguientes documentos:

a. Solicitud de Asignación del BFH

b. Formulario de Asignación, debidamente suscrito por la JF y la ET. En caso de cónyuges, 
puede estar suscrito por uno de ellos.

c. Documento vigente que acredite la aprobación de un crédito por una ESFS, de ser el 
caso.

d. Garantías por el 5% del monto a desembolsar (ahorro y BFH), de acuerdo al párrafo 26.1 
del artículo 26.

e. Carta de Información de número de Cuenta de la ET.

Para la ejecución de la asignación y desembolso del BFH, cuando la ET construya con 
recursos propios, el FMV elabora y aplica normativa interna.

24.3 EL FMV verifica el Depósito del ahorro del GFE en la cuenta recaudadora que mantiene 
para estos fines, en las modalidades establecidas en los párrafos 24.1 y 24.2.

Artículo 25.- Desembolso del Ahorro y BFH

25.1 El desembolso es la etapa mediante el cual el FMV transfiere los recursos del BFH y del 
ahorro a la cuenta de la ET o de corresponder a la cuenta de una ESFS.

25.2 Para el caso que la ET construya con los recursos del BFH y del ahorro, una vez realizado 
el desembolso de los BFH, el FMV devuelve a la ET la Carta Fianza de Seriedad de Oferta.

25.3 Para el caso que la ET construya con recursos propios, una vez realizada la asignación de 
los BFH, el FMV devuelve a la ET la Carta Fianza de Seriedad de Oferta. Asimismo, el desembolso del 
BFH y Ahorro, se ejecuta una vez terminada la vivienda, para tal efecto se presentan los documentos 
referidos en el párrafo 29.2 del artículo 29 del presente Reglamento Operativo.

25.4 La Carta Fianza de Seriedad de Oferta, definida en el párrafo 26.1 del artículo 26 es 
ejecutada ante cualquier incumplimiento de las obligaciones de la ET, salvo que dicho incumplimiento 
se deba a que el GFE no cumple con hacer el depósito del ahorro en la cuenta recaudadora del FMV 
o por cualquier otra causa imputable al GFE. EL monto ejecutado es destinado a gastos operativos 
del FMV.

25.5 En el caso de ET canceladas o suspendidas, se paraliza la etapa de Asignación y 
Desembolso y se suspende el plazo, hasta que la cancelación haya agotado la instancia administrativa 
en el FMV.

Artículo 26.- Garantías

26.1 Garantía para el cumplimiento del procedimiento del otorgamiento del BFH en la 
modalidad de aplicación de CSP:

La Carta Fianza de Seriedad de Oferta, es una garantía que debe ser emitida por un monto 
equivalente al 2.5% del valor de la obra, la cual debe tener las mismas características de la Carta 
Fianza a que se refiere el literal a) del párrafo 26.2 del presente artículo.

La Carta Fianza de Seriedad de Oferta asegura el cumplimiento de las acciones de la ET para 
el otorgamiento del Código de Proyecto, Asignación y Desembolso del ahorro y BFH y es ejecutada 
ante incumplimiento de lo antes señalado, salvo que dicho incumplimiento se deba a que el GFE 
no cumpla con hacer el depósito del ahorro en la cuenta recaudadora del FMV o por cualquier otra 
causa imputable al GFE.

26.2 Garantías del ahorro y BFH

Las garantías aseguran la recuperación del BFH y el ahorro. En caso se ejecuten las garantías, 
el FMV devuelve el BFH al MVCS y el ahorro al GFB, de corresponder.

Las garantías se ejecutan a favor del FMV, en caso que la ET no cumpla con la ejecución de 
las VIS en el plazo establecido en el presente Reglamento Operativo.

Las garantías son las siguientes:

a. Carta Fianza emitida por una ESFS.- Esta garantía es de carácter irrevocable, incondicional 
y de realización automática a favor del FMV, debiendo ser emitida en forma solidaria y sin beneficio 
de excusión. El FMV administra las cartas fianzas.

b. Fianza Solidaria otorgada por una ESFS.- Es quella otorgada en el marco de un convenio 
de traslado de recursos suscrito entre una ESFS y el FMV.

c. Fideicomisos en Garantía.- Estructurados bajo la base legal de patrimonios autónomos, 
en el que las ET aportan los inmuebles necesarios para respaldar los desembolsos del Ahorro y BFH 
que se efectuarán. El Fiduciario o Fiduciarios serán elegidos por el FMV, quien también podrá ser 
Fiduciario. En virtual de ello, para este tipo de garantía los BFH, quienes serán representados por el 
FMV en los contratos de Fideicomisos que se suscriban. Este Fideicomiso se regirá por las normas 
internas que establezca el FMV.

26.3 Las ESFS deben contar con una línea de garantía otorgada por el FMV, de acuerdo a 
sus políticas crediticias.
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26.4 Las ESFS que emitan o estructuren las garantías a que se refiere el presente artículo, 
deben tener implementado su sistema de prevención de lavado de activos de acuerdo a Ley.

26.5 El FMV puede establecer mediante normativa interna medidas complementarias para 
la aplicación de la presente disposición.

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN DE LA VIS Y LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

Articulo 27.- Ejecución de la VVIS conforme al proyecto registrado

27.1 La ET ejecuta la VIS conforme al proyecto registrado, en el plazo establecido en el 
artículo 28 del presente Reglamento Operativo.

27.2 La ET no puede requerir del GFB recursos adicionales para ejecutar la vivienda registrada.

27.3 La supervisión de la obra está a cargo de la municipalidad que otorgó la licencia de 
edificación.

Artículo 28.- Plazo máximo de ejecución de la VIS y de presentación de solicitud para 
liberación de Garantías

28.1 Para el caso de VIS ejecutadas con los recursos del Ahorro y el BFH, el plazo máximo 
de ejecución es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del desembolso del BFH 
y ahorro. El FVM verifica dicho cumplimiento en función a la fecha de suscripción del acta de 
conformidad de vivienda terminada.

28.2 Para el caso de VIS ejecutadas con recursos propios de la ET, el plazo máximo de 
ejecución es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de asignación del 
BFH. El FMV verifica dicho cumplimiento en función a la fecha del acta de conformidad de vivienda 
terminada.

28.3 Cuando en el contrato se haya pactado un plazo menor a ciento veinte (120) días 
calendario para la ejecución de la VIS, la ET puede solicitar de manera excepcional por única vez, la 
ampliación de plazo para la ejecución de la VIS hasta el plazo máximo establecido en el párrafo 28.1. 
La ET debe presentar la respectiva adenda al contrato de obra suscrito con los grupos familiares.

28.4 En cualquiera de los casos anteriores, el plazo máximo de los procesos posteriores a 
la ejecución de la VIS, para la presentación de forma correcta, de los documentos requeridos para 
liberación de las garantías no excederá los sesenta (6) días calendario.

Artículo 29.- Requisitos para la liberación de garantías

Los documentos de sustento necesarios para la solicitud de liberación de garnatías 
presentados por el ET son los siguientes:

29.1 Cuando la ET construya con los recursos del BFH y del ahorro, debe presentar:

a. Solicitud de Liberación de Garantía.

b. Conformidad de Obra emitida por la Municipalidad correspondiente.

c. Acta de Conformidad suscrita por el o los integrantes de la JF.

d. Informe de verificación de vivienda con fotografías externas e internas de la VIS en 
las que se visualice los acabados del baño y del área de cocina emitido por la ESFS emisora de la 
Garantía o emitido por un ingeniero civil o arquitecto colegiado, habilitado y autorizado por el FMV, 
informe que tendrá carácter de declaración jurada y cuyo contenido es de estricta responsabilidad 
de la ESFS o del profesional autorizado. El FMV establece el contenido mínimo y formato de dicho 
informe.

En el caso de ET canceladas o suspendidas, acorde a lo dispuesto en el párrafo 11.3 del 
artículo 11 del presente Reglamento Operativo, el Informe de la Verificación de vivienda es emitido 
por el FMV, en el formato establecido. El FMV establece el contenido mínimo y formato de dicho 
informe.

e. Declaración Jurada de la ET en la que indique que la VIS ejecutada con modificaciones 
mantiene las condiciones mínimas de la VIS y no disminuyen el área techada del proyecto registrado, 
de corresponder.

29.2 Cuando la ET construye con recursos propios, debe presentar:

a. Solicitud de liberación y desembolso del ahorro y BFH y 

b. Los documentos de los literales b., c., y d. señalados en el párrafo 29.1 del presente 
artículo.

29.3 Excepcionalmente, se puede efectuar la liberación de garantías y/o el desembolso del 
ahorro y BFH (cuando se trate de recursos propios), sin la presentación del Acta de Conformidad 
suscrita por la JF, siempre que existan de manera conjunta las siguientes condiciones:

a. La ET presenta la Conformidad de Obra correspondiente al proyecto de vivienda inscrito 
en el Registro de Proyectos, expedido por la Municipalidad competente.

b. La JF no haya formulado observaciones a las condiciones técnicas establecidas en el 
contrato de obra e inscritas en el Registro de Proyectos.

c. ET haya solicitado a la JF la recepción de la obra mediante comunicación notarial y ésta 
no haya sido atendida dentro del plazo otorgado en dicha comunicación.

d. El FMV o quien éste establezca, haya verificado que la obra cumple con las condiciones 
técnicas inscritas en el Registro de Proyectos. El plazo para dicha verificación no puede exceder los 
treinta (30) días calendario a partir de la solicitud de la ET.

29.4 En caso la ET haya ejecutado modificaciones menores, esto debe ser señalado en la 
Conformidad de Obra, adicionalmente debe presentarse la Declaración Jurada de la ET en la que 
indique que la vivienda ejecutada con modificaciones mantienen las condiciones mínimas de la VIS 
y no disminuyen el área techada del proyecto registrado.

29.5 Para los casos establecidos en los párrafos 29.1 y 29.2 del presente artículo, el FMV 
puede establecer mediante normativa interna medidas complementarias para la aplicación de 
dichas disposiciones, así como para el levantamiento de observaciones en los casos de garantías 
liberadas.

Artículo 30.- Renovación y Ejecución de Garantías

30.1 El plazo de vigencia de las garantías estará en función al plazo de ejecución de la 
VIS, establecido en el contrato entre las partes, más los plazos correspondientes a los procesos 
posteriores a la ejecución de la VIS, el cual no puede exceder de ciento ochenta (180) días calendario.
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30.2 En caso se haya otorgado la ampliación de plazo para la ejecución de la VIS establecida 
en el párrafo 28.3 del artículo 28, la ET debe presentar, de ser necesario, la renovación de la garantía.

30.3 La garantía es ejecutada por el FMV, de comprobarse el incumplimiento de las 
obligaciones de la ET, establecidas en el presente Reglamento Operativo.

30.4 Cuando se evidencia que no se ejecutaron las obras y/o se presentó información falsa 
para el desembolso del BFH se procede con la ejecución de la garantía. En este supuesto se cancela 
el Registro de ET y se inicia las acciones legales y/o penales que correspondan.

30.5 En el caso de ejecutarse y honrarse la garantía por incumplimiento de la ET, el GFE 
puede solicitar la asignación del BFH.

Artículo 31.- Seguimiento y Monitoreo

El FMV y el MVCS, a través de la DGPRVU, se reservan el derecho a realizar las acciones de 
seguimiento y monitoreo de manera aleatoria, a fin de verificar que las VIS se ejecuten cumpliendo 
las condiciones técnicas mínimas que se establezcan por Resolución Directoral de la DGPPVU, así 
como la verificación de vivienda terminadas.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA ET Y AL OTORGAMIENTO DEL BFH

Artículo 32.- Cambio de Entidad Técnica

32.1 El GFE o el GFB puede cambiar de ET siempre que acredite ante el FMV la resolución 
del contrato de obra conforme a la ley, por las causales establecidas en el contrato o por mutuo 
acuerdo, y presente un nuevo contrato suscrito con otra ET con registro vigente e inscrita en la 
convocatoria debiendo inscribir dicho proyecto en el Registro de Proyectos.

32.2 El cambio de ET sólo se realiza antes del desembolso y mientras se mantenga vigente 
la condición de Elegible o Beneficiario, solicitando, de ser el caso, la asignación del BFH, según 
los requisitos y plazos establecidos en el presente Reglamento Operativo. En estos casos el GF 
mantendrá su condición de GFE o GFB.

32.3 Para los casos de cambio de ET de GFB se considera el inicio del plazo para la 
presentación de la solicitud de desembolso de la nueva ET a partir de la fecha de otorgamiento del 
nuevo código de proyecto, manteniendo el valor del BFH asignado.

Artículo 33.- Pérdida del Derecho al BFH

33.1 El GFB pierde el derecho al BFH hasta antes de su desembolso en los siguientes casos:

a. Si se detecta que el GFB ha falsificado o adulterado documentación o información 
presentada al FMV, y adicionalmente, quedará imposibilitado de postular al BFH, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan.

b. Cuando la JF fallece y los demás miembros del GFB no pueden asumir la JF.

c. Cuando la JF pierde su capacidad crediticia y los demás miembros del GFB no puedan 
obtener un crédito complementario, cuando este estuviera consignado como parte del monto a 
financiar la obra.

d. Cuando se haya desintegrado el GFB.

e. Cuando el GFB no cumple con comunicar cualquier cambio relacionado con la información 
y documentación presentada al FMV, o de la declarada en el Formulario de Inscripción, en un plazo 
máximo de veinte (20) días calendario de conocido el hecho.

f. Cuando el GFB no cumple con las obligaciones contenidas en el presente Reglamento 
Operativo y demás normas aplicables.

33.2 Los GFB que incumplan con sus obligaciones o resuelvan el contrato con una ET 
por mutuo acuerdo, después del desembolso del BFH pierden el derecho al BFH y no pueden 
acceder a ningún otro beneficio otorgado por el MVCS. El FMV determina quienes son los GF que 
han incumplido con sus obligaciones y lleva un registro de personas impedidas por el acceso a un 
beneficio otorgado por el MVCS. Quedan exceptuados de lo dispuesto, los menores de edad que 
como carga familiar conforman un GF al momento de sucedido los hechos.

Artículo 34.- Causales de devolución del BFH 

34.1 La devolución del importe del BFH es exigido por el FMV al GFB, después de su 
desembolso y de la entrega de la obra, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando el GFB disponga del inmueble, sea por venta, alquiler, comodato, usufructo, 
garantía u otro acto que implique la transferencia total del inmueble, dentro del plazo de cinco 
(5) años, contado a partir de la fecha de emisión de la Conformidad de Obra por la municipalidad 
respectiva. La devolución del importe del BFH, no es aplicable para el caso de las garantías 
hipotecarias constituidas para el financiamiento de un crédito que complemente el Ahorro y el BFH 
o para la ampliación de la vivienda construida con el BFH.

b. Cuando, como resultado de la verificación efectuada por el FMV, se constate que el GFB 
era o es propietario de dos o más inmuebles destinados para vivienda antes de la asignación del 
BFH.

c. Si se detecta a través de una fiscalización posterior que el GFB no cumplió con los 
requisitos del Programa, o falsificó y/o adulteró la información presentada, o ha realizado argucias 
legales para recibir el beneficio del BFH. El GF adicionalmente queda imposibilitado de postular al 
BFH en cualquiera de sus modalidades, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para 
la recuperación del BFH.

d. De detectarse que la obra ejecutada no está destinada para el uso de vivienda.

Para la devolución del BFH en estos casos se aplica los intereses correspondientes de 
acuerdo a la Tasa de Interés Legal efectiva que publica la SBS, a partir del desembolso hasta que se 
produzca su debida devolución al FMV.

34.2 La devolución del importe del BFH y el ahorro de corresponder es exigido por el FMV 
a la ET, después de su desembolso y liberación de las garantías, si se detecta que no se ejecutaron 
las obras y/o se presentó información falsa para la liberación de las garantías. En estos supuestos se 
cancela de oficio el registro de la ET y se inicia las acciones legales que correspondan.

La devolución del importe del BFH y del Ahorro de corresponder es exigida por el FMV a la 
ET, después de su desembolso y antes de la entrega de la obra, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando se resuelva el Contrato de Obra, situación que puede generarse máximo dentro 
del plazo de ejecución de la VIS.
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b. Cuando no se iniciaron las obras por situaciones de fuerza mayor generadas por la 
naturaleza (sismo, inundaciones, huaycos, etc.).

c. Cuando no se iniciaron las obras y se desintegre el GFB.

Para la devolución del BFH y el ahorro de corresponder por las causas señaladas en el 
presente párrafo se aplica los intereses correspondientes de acuerdo a la Tasa de Interés Legal 
efectiva que publica la SBS, a partir del desembolso hasta que se produzca su debida devolución al 
FMV.

Tanto para la devolución del BFH como del ahorro, el FMV elabora y aplica normativa 
interna.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Condiciones técnicas mínimas de la VIS

Dispóngase que mediante Resolución Directoral emitida por la DGPPVU, se aprueben las 
condiciones técnicas mínimas de la VIS en la modalidad de CSP.

Segunda.- Autorización con fines operativos

Con fines operativos, las Entidades Técnicas pueden inscribir a los GF postulantes para 
ser calificados como GFE, previa autorización del FMV. Esta inscripción se da a través del Sistema 
Informático del FMV, el cual debe operar en una única computadora declarada por la ET, para un 
único usuario y uso exclusivo del Programa Techo Propio, bajo responsabilidades del personal 
asignado por ésta.

Las Et autorizadas por el FMV, pueden inscribir hasta un 30% adicional del número de 
GFE que pretendan dar atención en la Convocatoria respectiva. Publicada la relación de los GFE 
por el FMV, dichas ET tienen un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para ingresar los 
expedientes al Registro de Proeycto de los GFE a los que dará atención.

Transcurrido el plazo indicado, los GFE cuyos expedientes de proyecto no hayan sido 
ingresados al FMV por exceder la capacidad económica de la ET, pueden ser atendidos por otra ET, 
para lo cual el FMV publica la respectiva relación.

El caso el FMV verifique que la ET inscribe un número mayor de GF al porcentaje adicional 
indicado o, inscribe a otros GF en los Centros Autorizados, retirará la autorización otorgada a la ET.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Disposición excepcional

En los casos que no se haya edificado o culminada la VIS; y se haya producido el levantamiento 
de garantías con documentación no idónea o se haya liquidado el Fideicomiso de garantía para el 
desembolso del BFH y ahorros, o se haya declarado el inicio del procedimiento de liquidación de 
una entidad financiera; con el inicio del proceso judicial de recuperación del BFH por parte del FMV, 
excepcionalmente y de conformidad con lo establecido por la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1226, se restituye la condición de GFE del GF perjudicado, por lo que 
podrá participar en una nueva convocatoria.

La presente disposición es aplicable a los GF perjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Reglamentado Operativo.

Segunda.- Normativa interna

El FMV remite al MVCS la normativa interna referidas en el presente Reglamento Operativo 
en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario contado a partir del día siguiente de la publicación 
de la Resolución Ministerial que la apruebe.

Tercer.- Excepción para el Registro de Proyectos

Exceptúese hasta el 31 de diciembre del 2020, en los expedientes en trámite en el marco 
del Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial N° 236-2018-VIVIENDA de la 
presentación del documento establecido en el literal b. de su artículo 18, así como de lo establecido 
en el literal b. del artículo 19 del presente Reglamento Operativo.

Para tal efecto, los GF suscriben la declaración jurada declarando que el valor de la vivienda, 
no excede el valor máximo de la VIS.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 207-2021-VIVIENDA

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO FAMILIAR 
HABITACIONAL (BFH) EN LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO 
PROPIO A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA CON VIVIENDAS COLAPSADAS O INHABITABLES, 
BENEFICIARIA DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DEL BFH, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30852

Lima, 20 de julio del 2021

VISTOS:

El Informe N° 133-2021-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU, de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU); el Informe N° 570-2021-VIVIENDA-VMVU-
DGPPVU-DEPPVU y el Informe Técnico Legal N° 59-2021-DGPPVU-DEPPVU- CBFH-MSF, de la 
Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo; el Memorándum N° 
863-2021-VIVIENDA/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP); el Informe 
N° 319-2021-VIVIENDA/OGPP-OP, de la Oficina de Presupuesto; el Informe N° 503-2021-VIVIENDA/
OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte 
de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (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, asimismo, el párrafo 3.2.1 del artículo 3 de la citada Ley dispone que son Beneficiarios 
de atención extraordinaria del BFH, entre otros, la población ubicada en zonas de muy alto 
riesgo no mitigable identificada y declarada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no mitigable y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 115-2013- PCM; y, la población damnificada con viviendas colapsadas o 
inhabitables, por emergencias o desastres;

Que, con la Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública, la 
creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, con los objetivos, entre otros, de 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 VIS prioritario;

Que, la Ley N° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas 
con viviendas colapsadas o inhabitables con el BFH y con el Bono de Protección de Viviendas 
Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con vivienda con daño 
recuperable, tiene por objeto aprobar medidas especiales para dar atención a la población 
damnificada que cuente con una vivienda colapsada o inhabitable a consecuencia de una emergencia 
o desastre y, que constituyen beneficiarios para la atención extraordinaria del BFH, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 3.2.1 del artículo 3 de la Ley N° 27829;

Que, el párrafo 9.1 del artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30852, Ley que aprueba la 
exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el 
BFH y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por 
población damnificada con vivienda con daño recuperable, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2019-VIVIENDA, establece que el otorgamiento del BFH a los Beneficiarios para la atención 
extraordinaria del BFH, se regula a través del procedimiento especial aprobado por resolución 
ministerial del MVCS;

Que, mediante los documentos de vistos, la DGPPVU propone y sustenta la aprobación del 
Procedimiento Especial para el otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de Construcción 
en Sitio Propio a la población damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables beneficiarias de 
atención extraordinaria del BFH, en el marco de la Ley N° 30852 y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2019-VIVIENDA;

Que, con Informe N° 503-2021-VIVIENDA/OGAJ, desde el punto de vista legal, la OGAJ emite 
opinión favorable a la presente Resolución Ministerial que aprueba el Procedimiento referido en el 
considerando precedente; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30852, Ley que aprueba la 
exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono 
Familiar Habitacional y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos 
constituida por población damnificada con vivienda con daño recuperable; la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Supremo N° 013-2019-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que reglamenta la Ley N° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a 
familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar Habitacional y 
con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población 
damnificada con vivienda con daño recuperable; y, el Reglamento Operativo para acceder al Bono 
Familiar Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado 
por la Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA y modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación

Aprobar el Procedimiento Especial para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional 
(BFH) en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio a la población damnificada 
con viviendas colapsadas o inhabitables, beneficiaria de atención extraordinaria del BFH, en el 
marco de la Ley N° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas con 
viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar Habitacional y con el Bono de Protección 
de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con vivienda 
con daño recuperable.

Artículo 2.- Publicación

Publicar   la   presente    Resolución    Ministerial    y el Procedimiento Especial aprobado 
en el artículo precedente, en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.gob.pe/ vivienda), el mismo día de la publicación de la Resolución Ministerial y 
del citado Procedimiento Especial en el diario oficial El Peruano.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Intervención con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos 
Sísmicos en el marco del Reglamento de la Ley N° 30852

En el marco de lo dispuesto en el párrafo 9.2 del artículo 9 del Reglamento de la Ley 
N° 30852, el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) se 
implementa en zonas habitables o de riesgo mitigable, para la población damnificada con viviendas 
con daño recuperable, precisándose que el PNC o quien haga sus veces, emite el Informe Técnico en 
el que se determina las condiciones de seguridad física del ámbito en el que se ubican las referidas 
viviendas identificadas en el catastro de daños, elaborado en base a la información existente de las 
diferentes entidades como mapas de peligro del INDECI; la Carta Geológica Nacional, los Estudios de 
Riesgo Geológico y Zonas Críticas de Peligros Geológicos, del INGEMMET; las Fajas Marginales, de 
la ANA; la Zonificación Sísmica - Geotécnica, del IGP; el Informe de catastro de daños, de COFOPRI, 
entre otras.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL BONO FAMILIAR 
HABITACIONAL (BFH) EN LA MODALIDAD 
DE APLICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
EN SITIO PROPIO A LA POBLACIÓN 
DAMNIFICADA CON VIVIENDAS 
COLAPSADAS O INHABITABLES, 
BENEFICIARIA DE ATENCIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL BFH, EN EL MARCO 
DE LA LEY N° 30852

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto regular el procedimiento especial de otorgamiento 
del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio 
(CSP), a la población damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables beneficiaria de atención 
extraordinaria del BFH, conforme a lo dispuesto en el párrafo 9.1 del artículo 9 del Reglamento de 
la Ley N° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas 
colapsadas o inhabitables con el BFH y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a 
los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) constituida por población damnificada con vivienda con daño 
recuperable, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2019-VIVIENDA, en adelante Reglamento de 
la Ley N° 30852.

Artículo 2.- Listado de Potenciales Beneficiarios/as

2.1 La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) 
elabora el Listado de Potenciales Beneficiarios/as, el cual es producto del cruce de la siguiente 
información:

a) Informe de catastro de daños, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
de la Ley N° 30852.

b) Informe Técnico que determina las condiciones de seguridad física del ámbito en el 
que se ubican las viviendas colapsadas o inhabitables identificadas en el catastro de daños para 
la intervención con el BFH en la modalidad de CSP, elaborado por el Programa Nuestras Ciudades 
(PNC) o quien haga sus veces, en base a la información existente de las diferentes entidades como 
mapas de peligro del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); la Carta Geológica Nacional, 
los Estudios de Riesgo Geológico y Zonas Críticas de Peligros Geológicos, del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET); las Fajas Marginales, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); 
la Zonificación Sísmica - Geotécnica, del Instituto Geofísico del Perú (IGP); el Informe de catastro de 
daños, de COFOPRI, entre otras.
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2.2 El Listado de Potenciales Beneficiarios/as debe consignar la identificación de los 
predios, el nombre y el Documento Nacional de Identidad (DNI) del/de la potencial beneficiario/a 
(propietario/a, poseedor u ocupante del predio) y su vinculación con el predio conforme a la 
información recogida por COFOPRI en el catastro de daños; datos del empadronado y el estado del 
predio (según calificación de COFOPRI); además de estar ordenado por departamento, provincia, 
distrito, zona o sector y dirección, de forma tal que las VIS se encuentren agrupadas en atención a 
la ubicación geográfica.

2.3 En el caso de damnificados ubicados sobre predios de propiedad del Estado, la DGPPVU 
consulta a COFOPRI, información respecto a la formalización de la zona, de ser legalmente factible 
su formalización, COFOPRI asume competencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos. El 
otorgamiento del BFH se efectúa cuando los damnificados cuenten con título de propiedad.

Artículo 3.- Verificación en el Padrón General de Hogares

3.1 La DGPPVU verifica que los/las potenciales beneficiarios/as se encuentran en el Padrón 
General de Hogares (PGH), con el mismo domicilio señalado para acceder al BFH, en caso contrario 
pierden la condición de potenciales beneficiarios/as, en el marco de lo dispuesto en el literal a. del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 018-2015-VIVIENDA, Decreto Supremo que establece criterios 
de focalización para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en el marco de la Ley N° 27829, 
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), modificada por el Decreto Legislativo N° 1226, lo 
que es comunicado al/a la potencial beneficiario/a y al gobierno local.

3.2 La DGPPVU remite al Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) el Listado de Potenciales 
Beneficiarios/as.

3.3 El FMV revisa el citado listado y de encontrar información repetida, notifica a la DGPPVU 
las observaciones para su subsanación.

Artículo 4.- Convocatoria de Entidades Técnicas para el otorgamiento del BFH

4.1 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) mediante la Resolución 
Ministerial convoca a las Entidades Técnicas (ET) con registro vigente para que se inscriban en el 
FMV y participen en el proceso de construcción de viviendas en la zona afectada.

4.2 La Resolución Ministerial dispone la/s zona/s de intervención/es; el número de BFH 
a otorgarse por zona; el valor del BFH en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 
de la Ley N° 30852; de ser necesario, el número máximo de VIS que cada ET puede ejecutar en la 
convocatoria; asimismo, puede disponer si la convocatoria es cerrada o abierta.

Artículo 5.- Convocatoria cerrada

En la convocatoria cerrada se procede de acuerdo a lo siguiente:

a) Las ET con registro vigente se inscriben en una sola oportunidad y sin opción a levantar 
observaciones, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de publicada la Resolución Ministerial de 
convocatoria, indicando la/s zona/s en la/s que va/n a participar y el número de viviendas de interés 
social (VIS) que van a construir en cada zona.

b) El FMV publica la relación de ET aptas en su Portal Institucional (www.mivivienda.com.
pe), a los cinco (05) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de inscripción de las ET y señala 
la fecha del sorteo público en presencia de un Notario para determinar el orden de prelación de las 
ET aptas a las que el FMV posteriormente otorga la relación de potenciales beneficiarios.

c) En el plazo máximo de cinco (05) días calendario de realizado el sorteo público y/o de 
recibido el Listado de Potenciales Beneficiarios/as por parte de la DGPPVU, el FMV entrega a cada 
ET la relación de potenciales beneficiarios/as y de los predios en los que se construyan las VIS.

Artículo 6.- Convocatoria abierta

En la convocatoria abierta se procede de acuerdo a lo siguiente:

a) Las ET con registro vigente se inscriben en una sola oportunidad y sin opción a levantar 
observaciones, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de publicada la Resolución Ministerial de 
convocatoria.

b) El FMV publica la relación de ET aptas en su Portal Institucional (www.mivivienda.com.
pe), a los cinco (05) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de inscripción de las ET.

c) El FMV publica el Listado de Potenciales Beneficiarios/as en el Portal Institucional del 
FMV (www. mivivienda.com.pe), en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de recibido el mismo 
por parte de la DGPPVU.

d) Presentados los expedientes al FMV para el otorgamiento de Código de Proyecto, 
conforme a lo establecido en el artículo 9 de la presente norma, en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles de haber otorgado el último Código de Proyecto, el FMV comunica a la DGPPVU la relación 
de potenciales beneficiarios/as que no cuentan con expediente presentado por la ET.

e) La DGPPVU o alguno de los órganos del MVCS, verifica la situación física de las viviendas 
cuyos propietarios no cuentan con el expediente para el otorgamiento de Código de Proyecto, 
evalúa la situación de los/las potenciales beneficiarios/as y dispone, de ser el caso, su atención en 
una nueva convocatoria o determina otra forma de atención por el MVCS.

Articulo 7.- Participación de las ET en las convocatorias

7.1 La participación de las ET en las convocatorias publicadas se encuentra condicionada a 
contar con un Código de Registro vigente y que este no se encuentre suspendido o cancelado.

7.2 Pueden participar las ET que hayan intervenido durante el proceso de reconstrucción 
de viviendas producto de los desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero del año 2017, 
siempre que no hayan incurrido en las siguientes situaciones:

a) Devolución de los BFH desembolsados al no haber ejecutado las VIS, transcurridos los 
plazos otorgados por el FMV para ello.

b) Construcción de las VIS sin el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas 
establecidas en la Resolución Ministerial N° 308-2017-VIVIENDA, verificadas por la DGPPVU en el 
control posterior efectuado en el proceso de Reconstrucción con Cambios.

Artículo 8.- Consideraciones generales a ser consideradas por las ET

Las ET deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para recabar documentación 
de los potenciales beneficiarios/as para el otorgamiento del BFH:

a) Se reconoce, excepcionalmente, como potencial beneficiario/a del BFH al/a la 
damnificado/a de dieciocho (18) o más años, con vivienda colapsada o inhabitable que no cuente 
con carga familiar, siempre que no se trate de un caso de desdoblamiento familiar, lo cual se acredita 
con declaración jurada.
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b) En caso que el/la beneficiario/a sea o incluya a un miembro con discapacidad física, la 
ET debe presentar el proyecto de vivienda cumpliendo con la Norma Técnica A.120, Accesibilidad 
para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.

Artículo 9.- Expediente para Código de Proyecto en convocatoria cerrada o abierta

9.1 La ET para participar en una convocatoria cerrada o abierta presenta el expediente para 
el otorgamiento de Código de Proyecto con la siguiente documentación:

a) Documento que acredite la propiedad del predio, pudiendo ser cualquiera de los 
siguientes: Título de propiedad, copia literal del predio, escritura pública, escritura imperfecta o 
minuta de transferencia.

b) En el caso que la propiedad del predio esté a nombre del/de la causante y se encuentre 
inscrita o no en el Registro de Predios, se reconoce como potencial beneficiario/a a la sucesión 
intestada declarada, siempre que el subsidio sea solicitado por el/la representante de esta. Dicha 
representación puede acreditarse con la declaración jurada y la conformidad de todos los/las 
causahabientes. En el caso que la sucesión se encuentre en trámite, el/la potencial beneficiario/a 
puede presentar la sucesión declarada a la DGPPVU antes del cierre de la convocatoria en la que 
fue considerado/a.

c) En el caso que el/la potencial beneficiario/a no sea propietario/a del predio, el cual puede 
encontrarse inscrito o no en el Registro de Predios, debe presentar la conformidad o autorización 
del/de la propietario/a del terreno o del/de la representante de la sucesión intestada, de ser el 
caso, documento que tiene carácter de declaración jurada; en dicho supuesto, se debe adjuntar el 
documento que acredita la titularidad del predio.

No es factible la conformidad o autorización de un/ una propietario/a como persona 
natural otorgada para más de una vivienda, así como no procede la autorización otorgada por una 
persona jurídica.

d) En el caso que el/la potencial beneficiario/a haya transferido el predio con posterioridad 
al desastre, lo cual se acredita con el contrato de transferencia o el acta suscrita por el/la nuevo/a 
propietario/a, el/la potencial beneficiario/a pierde el derecho al BFH y no es factible otorgar el BFH 
al/a la adquirente del predio donde se encuentra la vivienda colapsada o inhabitable.

e) En el caso que sea inubicable el/la potencial beneficiario/a, se deja constancia en el acta 
de las dos visitas realizadas al predio y las fotografías del mismo, en este supuesto el/la potencial 
beneficiario/a pierde el derecho al BFH.

f) Para los casos que el predio tenga varios/ as propietarios/as uno/a de ellos/ellas debe/n 
ser el/la representante de los/las copropietarios/as. Dicha representación puede acreditarse con 
declaración jurada y esta conformidad debe estar suscrita por todos los propietarios.

9.2 Adicionalmente a la documentación señalada en el párrafo anterior, las ET deben 
presentar para el otorgamiento de Código de Proyecto lo siguiente:

a) Formulario Único de Edificación (FUE) sellado con el cargo de recibido o copia simple de 
la Resolución de Licencia de Edificación emitida por la el gobierno local respectivo.

b) Contrato de ejecución de obra, suscrito entre la ET y el potencial beneficiario, así como 
el cargo de recepción suscrito por dicho beneficiario.

c) Carta fianza de seriedad de oferta por el 1.5% del valor de la obra con un plazo no 
menos de noventa (90) días calendario al momento del ingreso, que asegura el cumplimiento de las 
acciones de la ET para el otorgamiento de Código de Proyecto, Asignación y Desembolso del BFH y 
es ejecutada ante incumplimiento de dichas acciones, el mismo es devuelto a la ET cuando presente 
la garantía señalada en el literal b) del párrafo 10.1 del artículo 10 de la presente norma.

d) Planos de Arquitectura (distribución, cortes y elevaciones) y Planos de Ubicación 
que conforman el Proyecto de Edificación firmados por el profesional competente que fueron 
presentados al gobierno local para el trámite de la licencia de edificación.

e) Memoria Descriptiva y Presupuesto de Obra, de acuerdo a Formatos publicados por el 
FMV, debidamente firmados por el profesional competente. La ET es responsable que el proyecto 
presentado al FMV corresponda al autorizado mediante la licencia de edificación.

f) Declaración Jurada de cada uno de los profesionales firmantes que intervienen en 
la elaboración del proyecto, por la cual dejan constancia que no tienen impedimento legal y se 
encuentran habilitados para suscribir el proyecto.

g) En el caso de tratarse de zonas monumentales, quedan exceptuadas del procedimiento 
de licencia de edificación a que hace referencia la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, conforme a lo indicado en el artículo 8 de la Ley N° 30852, siendo 
obligatoria la presentación del requisito previsto en el literal e) del presente numeral y el documento 
que se emita en el marco del procedimiento especial y simplificado al que hace referencia el artículo 
8 de la referida Ley.

9.3 La ET presenta al FMV la documentación señalada en los párrafos 9.1 y 9.2 del presente 
artículo en el plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contado a partir del día siguiente de 
la entrega de la relación de potenciales beneficiarios en el caso de la convocatoria cerrada y en el 
caso de la convocatoria abierta a partir del día siguiente de la publicación de grupos familiares en el 
Portal Institucional del FMV (www.mivivienda.com.pe).

9.4 Para el otorgamiento de Código de Proyecto, el FMV verifica que los documentos 
previamente señalados se encuentren completos y suscritos.

9.5 El FMV otorga el Código de Proyecto, en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días 
hábiles, contado desde el ingreso del expediente al FMV, bajo responsabilidad.

9.6 En el caso que el Proyecto no cumpla con los requisitos exigidos en la presente norma, 
el FMV notifica a la ET las observaciones, otorgándole un plazo máximo de siete (07) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de recibida la comunicación para que proceda a su subsanación; 
de no efectuarse la subsanación dentro del plazo señalado, la ET pierde el derecho de continuar con 
el trámite de otorgamiento de Código de Proyecto, procediéndose con la devolución del expediente 
y ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta.

9.7 De presentarse las subsanaciones, el FMV emite pronunciamiento dentro del plazo de 
siete (07) días hábiles, contado desde el día siguiente del ingreso de la documentación. Si revisado 
el expediente, el FMV determina que este no fue subsanado en su totalidad, la ET pierde el derecho 
de continuar con el otorgamiento de Código de Proyecto, lo cual le será notificado y se devuelve el 
expediente respectivo. Los plazos de subsanación de observaciones y de su revisión, se encuentran 
dentro del plazo establecido en el párrafo 9.5 de la presente norma.
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9.8 En el caso de Convocatoria cerrada, la ET que no presente el expediente para Código 
de Proyecto de uno o más potenciales beneficiarios en el plazo señalado, pierde el derecho a 
ejecutar las respectivas VIS y a participar en convocatorias para el otorgamiento del BFH de manera 
regular durante dos periodos fiscales. Los/las potenciales beneficiarios/as son considerados/ as en 
la siguiente convocatoria, salvo que la ET sustente dicha circunstancia con la declaración del/de 
la potencial beneficiario/a con firma legalizada ante Notario o Juez de Paz en el que señale que 
renuncia al BFH, con lo cual, el/la potencial beneficiario/a pierde el derecho al referido beneficio.

9.9 El otorgamiento de Código de Proyecto genera la asignación del BFH y los potenciales 
beneficiarios adquieren la condición de beneficiarios, lo cual no faculta a la ET a iniciar la 
construcción. El FMV debe establecer mediante normativa interna medidas complementarias para 
el procedimiento de inscripción en el registro de proyectos.

Artículo 10.- Desembolso del BFH

10.1 El desembolso es el procedimiento mediante el cual el FMV transfiere los recursos 
del BFH a la cuenta de la ET o de corresponder a la cuenta de una Entidad del Sistema Financiero 
y de Seguros (ESFS). Para que se realice el desembolso del BFH, la ET debe presentar los siguientes 
documentos:

a) Solicitud de desembolso del BFH.

b) Garantías por el 105% del monto a desembolsar (ahorro y BFH), la referida garantía 
incluye un porcentaje adicional del 5% del valor del BFH por concepto de gastos operativos del FMV.

c) Carta con información del número de cuenta de la ET o de la ESFS, según corresponda.

10.2 El desembolso del BFH a las ET se realiza dentro de los tres (03) días hábiles de validadas 
por el FMV las garantías presentadas por las ET, según lo establecido en el párrafo 26.2 del artículo 
26 del Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional para las Modalidades de 
Aplicación de CSP, aprobado con Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA y modificatorias, en 
adelante Reglamento Operativo - CSP.

10.3 El plazo para presentar garantías es de treinta (30) días hábiles, contado a partir del 
día siguiente de la generación del código y asignación, lo cual es de conocimiento de la ET a través 
de la zona segura en el Sistema Techo Propio. La ET puede solicitar la ampliación de este plazo al 
FMV, por única vez, por un período adicional de diez (10) días hábiles.

10.4 Se pierde el derecho obtenido como ET sobre aquellos beneficiarios cuyas garantías 
no se presenten dentro del plazo establecido y se ejecuta la carta fianza de seriedad de oferta. Los 
beneficiarios son devueltos al MVCS para que sean considerados en una siguiente convocatoria.

10.5 Las garantías deben ser emitidas de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento Operativo - CSP.

10.6 Una vez realizado el desembolso de los BFH, el FMV devuelve a la ET la carta fianza 
de seriedad de oferta.

Artículo 11.- Diseño de la VIS

El diseño de la VIS en la modalidad de CSP se ciñe a las especificaciones establecidas en el 
Reglamento Operativo - CSP, salvo que en la convocatoria se establezcan especificaciones técnicas 
especiales o el prototipo de la VIS.

Artículo 12.- Plazo de ejecución de la VIS

12.1 El plazo de ejecución de la VIS no puede exceder de cien (100) días calendario contado 
a partir del día siguiente del desembolso del BFH. El FMV verifica dicho cumplimiento en función a 
la fecha de suscripción del acta de conformidad de la VIS terminada.

12.2 La ET puede solicitar por única vez, una ampliación al plazo de la ejecución de la 
VIS sólo por causas no imputables a los beneficiarios, ni a la ET, debidamente sustentadas para su 
evaluación por el FMV. De ser aprobado, excepcionalmente y por única vez, la ET debe presentar la 
respectiva adenda al contrato de obra suscrito con los grupos familiares y de ser necesario adjunta 
la renovación de las garantías. La ampliación del plazo de ejecución de la obra no puede exceder los 
treinta (30) días calendario. De no cumplir la ET con el plazo, el FMV procede a ejecutar la garantía.

12.3 La devolución del BFH después del desembolso no procede en ningún caso, para la 
atención a familias damnificadas, salvo que se produzcan las siguientes situaciones:

a) Eventos producidos por la naturaleza que impidan de manera definitiva la ejecución de 
la VIS, situación que debe ser sustentado ante el FMV.

b) Fallecimiento del/de la beneficiario/a, único/a propietario/a y poseedor del predio.

c) Transferencia a un tercero del predio donde se ubica la vivienda colapsada o inhabitable, 
lo cual se acredita con el documento de transferencia.

d) La declaración del potencial beneficiario con firma legalizada ante Notario o Juez de 
Paz en el que señale que el potencial beneficiario renuncia al BFH, con lo cual pierde el derecho al 
referido beneficio.

12.4 El incumplimiento del plazo de ejecución de la VIS establecido en el párrafo 12.1 o 12.2 
del presente artículo, tiene como consecuencia la ejecución de la carta fianza. En este supuesto, se 
suspende el Registro de ET y se inician las acciones legales civiles y/o penales que correspondan, en 
este caso el FMV asigna al potencial beneficiario a otra ET que interviene en la convocatoria de ser 
posible, caso contrario se comunica al MVCS para que sea convocado posteriormente.

Artículo 13.- Requisitos para la liberación de garantías

13.1 El FMV procede a liberar las garantías con la presentación de parte de la ET de los 
siguientes requisitos:

a) Solicitud de Liberación de Garantías.

b) Conformidad de Obra emitida por el gobierno local correspondiente.

c) Acta de conformidad suscrita por el/los integrante/s de la Jefatura Familiar.

d) Fotografías externas e internas de la vivienda en las que se visualice los acabados del 
baño y del área de cocina.

13.2 El plazo máximo de los procesos posteriores a la ejecución de la VIS, para la 
presentación de forma correcta de los requisitos para liberación de garantías no excede los sesenta 
(60) días calendario.
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Artículo 14.- Seguimiento y Monitoreo

14.1 El seguimiento y monitoreo a la finalidad para lo cual fue otorgado el BFH referido 
en el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 30852, se efectúa a través de la verificación de la VIS 
terminada de manera aleatoria como control posterior.

14.2 La verificación de la VIS terminada está a cargo de la DGPPVU, para tal efecto el FMV 
remite las actas de conformidad de obra presentadas por la ET para la liberación de garantías, en el 
plazo máximo de treinta (30) de días calendario contado a partir de la fecha de presentación ante 
el FMV de las mencionadas actas.

14.3 En el supuesto que en la verificación aleatoria de una VIS se determine que no 
está terminada, se procede a una verificación del 100% de las VIS a cargo de la ET. Si se verifica 
la existencia de VIS en esa situación, la DGPPVU comunica al FMV para el inicio de las acciones 
judiciales que correspondan, se cancela el código de ET y esta queda impedida de participar en el 
proceso regular de otorgamiento del BFH.

14.4 Sin perjuicio de lo señalado el MVCS comunica al gobierno local correspondiente 
y a Contraloría General de la República las situaciones verificadas que no concuerdan con la 
Conformidad de Obra emitida por el gobierno local correspondiente.

14.5 En el caso de detectarse el incumplimiento a las normas técnicas, dentro del plazo de 
doce (12) meses de entregada la VIS, el/la damnificado/a reporta dicha situación a la DGPPVU, a 
efectos que se inicien las acciones correspondientes a través del órgano competente.

Artículo 15.- Cierre de convocatorias

Las convocatorias para el otorgamiento del BFH en la modalidad de CSP para la población 
damnificada se cierran mediante Resolución Directoral emitida por el/la Director/a General de la 
DGPPVU.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Aplicación supletoria del Reglamento Operativo - CSP

En todo lo previsto en la presente norma y en tanto no se oponga a lo establecido en 
este, resulta aplicable supletoriamente el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar 
Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio aprobado por 
Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA y modificatorias o norma que la sustituya.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 397-2021-VIVIENDA

Lima, 23 de diciembre del 2021

Los Informes N° 234 y 241-2021-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU de la Dirección General 
de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU); los Informes N° 1094 y 
1114-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU-DRPPVU y los Informes Técnicos Legales N° 84 y 
87-2021-DGPPPVU-DEPPVU-CBFH-MSF de la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en 
Vivienda y Urbanismo; el Memorándum N° 1638-2021-VIVIENDA/OGPP, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (OGPP); el Informe N° 535-2021-VIVIENDA/OGPP-OP, de la Oficina de 
Presupuesto; el Informe N° 875-2021-VIVIENDA/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
(OGAJ); y,

CONSIDERANDO

Que, mediante la Ley N° 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte 
de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (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, con la Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública, la 
creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, con los objetivos, entre otros, de 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 VIS prioritario.

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
del BFH, señala que mediante Resolución Ministerial el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba las diversas modalidades del Programa Techo Propio, así como sus respectivos 
Reglamentos Operativos; asimismo, el artículo 7 del citado reglamento del BFH, dispone que el 
valor del BFH y del ahorro requerido para acceder al BFH es determinar según lo que establezca el 
Reglamento Operativo respectivo, el cual no podrá superar el valor de la VIS;

Que, el artículo 5 del Reglamento Operativo para acceder al BFH, para la modalidad 
de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por la Resolución Ministerial N° 
313-2020-VIVIENDA, en adelante Reglamento Operativo - AVN, establece como valor del Ahorro 
Mínimo el 3% del valor de la VIS en Lote unifamiliar y de la VIS en Edificio Multifamiliar/Conjunto 
Residencial/Quinta; y, en el literal c) de su artículo 6 dispone que el monto del BFH tiene un valor 
excepcional, entre otros, cuando el MVCS, a través de una Resolución Ministerial, establezca valores 
especiales para casos excepcionales debidamente sustentados;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19 para evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los 
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-
2021-SA, siendo este último el que prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 
2021, por un plazo de ciento ochenta (80) días calendario;
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Que, asimismo, con el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 1 de 
diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado sucesivamente por los Decretos Supremos N° 201-2020-
PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-
PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM, N° 167-2021-PCM Y 
N° 174-2021-PCM; en este último caso, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
miercoles 1 de diciembre de 2021 por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 
a consecuencia de la COVID-19;

Que, la situación de emergencia en el país ha generado en la ciudadanía diversos efectos, 
como la pérdida del trabajo formal, así como el informal; que el Documento Perú: Desafíos del 
Desarrollo, señala que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que en Lima 
Metropolitana, los salarios de aquellos que mantuvieron su puesto de trabajo se contrajeron 
en un 10,6% (en el trimestre móvil mayo - junio - julio de 2020 con respecto al mismo periodo 
correspondiente al año 2019);asimismo, durante las primeras semanas de la cuarentena más de 
167,000 peruanos retornaron a sus provincias de origen, habiéndose producido una reversión 
del proceso migratorio interno que no tiene precedentes, de lo que se puede deducir que el 
hacinamiento ha ido en aumento en los lugares de origen y que como consecuencia de la restricción 
de actividades económicas producto del Estado de Emergencia y la inmovilización social obligatoria 
se ha dado la caída en los ingresos de los hogares;

Que, teniendo como fuente el Informe Técnico N° 11, "Situación del Mercado Laboral 
en Lima Metropolitana", de noviembre 2021, elaborado por el INEI, se determina que el ingreso 
promedio mensual de los trabajadores dependientes hacia octubre de 2021 representaba el 
86.4%  del ingreso obtenido en enero de 2019, es decir su capacidad adquisitiva ha disminuido en 
13.6%; además, para el caso de los trabajadores independientes, en octubre de 2021, su ingreso 
representaba el 69.9% del ingreso que obtuvo en enero de 2019, en consecuencia, su capacidad 
adquisitiva ha disminuido en 30.1%;

Que, de otro lado, con la Resolución Ministerial N° 201-2021-VIVIENDA, se convoca 
excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2021 al otorgamiento de 238 BFH en la modalidad 
de Adquisición de Vivienda Nueva con un valor excepcional, para igual número de familias 
pertenecientes al pueblo indígena u originario del Rímac, provincia y departamento de Lima; sin 
embargo, a la fecha, dichas familias no han adquirido en su totalidad sus viviendas, en consecuencia 
es necesario prorrogar la vigencia de la dispuesto en la referencia Convocatoria;

Que, mediante los documentos de vistos, la DGPPVU señala que debido a la Emergencia 
Sanitaria y al Estado de Emergencia a consecuencia de la COVID-19 declarados en el país, la población 
de menores recursos ha sido afectada económicamente, por lo que a efectos que el Estado pueda 
ayudar a dichas familias a adquirir una VIS propone: i) Modificar el Reglamento Operativo -  AVN, 
incorporando el supuesto que el MVCS, a través de una Resolución Ministerial, puede establecer 
un valor excepcional del Ahorro Mínimo para casos especiales siendo debidamente sustentados; 
ii) Establecer un valor excepcional del Ahorro mínimo sobre el valor de la VIS en Lote Unifamiliar y 
de la VIS en Edificio Multifamiliar/Conjunto Residencial/Quinta, en el marco de la propuesta de la 
modificación citada anteriormente y, establecer un valor especial del BFH p´´ara los referidos tipos 
de VIS, siendo la vigencia de dicho valores a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2002, 
exceptuándose a los grupos familiares en los que hayan víctimas que perdieron sus viviendas por 
destrucción a causa del proceso de violencia ocurrido entre mayo de 1980 a noviembre de 2000, 
o enfrentan problemas de vivienda como secuela directa de dicho proceso, acreditadas con su 
inscripción en el Registro Único de Victimas a cargo del Consejo de Reparaciones; iii) Prorrogar, hasta 
el 31 de diciembre de 2022, la vigencia de la Convocatoria aprobada por la Resolución Ministerial N° 
201-2021-VIVIENDA y, de sus demás disposiciones;

Que, con Informe N° 875-2021-VIVIENDA/OGAJ, desde el punto de vista legal, la OGAJ 
emite opinión favorable a la presente Resolución Ministerial que modifica el reglamento Operativo - 
AVN; establece un valor especial del BFH y un valor excepcional del Ahorro Mínimo en la modalidad 
de Adquisición de Vivienda Nueva desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022; y, prorroga 
la vigencia de la Resolución ministerial N° 201-2021-VIVIENDA;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar 
Habitacional (BFH) y sus modificatorias; la Ley N° 30156, Ley de Organización y funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su 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 Reglamento 
del Bono Familiar Habitacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA y 
modificatoria; el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la 
modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 313-2020-VIVIENDA y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar 
Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 313-2020-VIVIENDA.

Modificase el artículo 6 del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar 
Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 313-2020-VIVIENDA, en adelante Reglamento Operativo - AVN, con el 
siguiente texto:

"Artículo 6.- Valores Excepcionales del BFH y del Ahorro

6.1 El monto del BFH tiene un valor excepcional en los siguientes casos:

a) Un valor adicional del 25% al indicado en el presente Reglamento Operativo, en los casos que 
la JF del GFB sea una persona con discapacidad de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional del Perú, que 
se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 29643, Ley que otorga protección 
al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía nacional del Perú; dicha condición debe ser 
acreditada con la presentación de la documentación emitida por la institución a la cual pertenecen.

b. Un valor adicional del 51% al indicado en el presente Reglamento Operativo, en los casos de 
GF en los que hayan víctimas que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia 
ocurrido entre mayo de 1980 a noviembre de 2000, o enfrentan problemas de vivienda como secuela 
directa de dicho proceso, debidamente acreditadas con su inscripción en el Registro Único de Víctimas 
(RUV) a cargo del Consejo de Reparaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28592, Ley que 
crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-
2006-JUS y modificatorias, y demás normas complementarias.

c. Cuando el MVCS, a través de una Resolución Ministerial, establezca valores especiales para 
casos excepcionales debidamente sustentados.

6.2 El MVCS, a través de una Resolución Ministerial, establece valores excepcionales del Ahorro 
Mínimo para casos especiales debidamente sustentados".
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Artículo 2.- Valor especial del Bono Familiar Habitacional para la modalidad de Aplicación 
de Adquisición de Vivienda Nueva

2.1 Dispóngase que com oconsecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacioanl declarado 
por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas, el valor especial del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) en la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva es de 8.75 
UIT para la vivienda de interés social (VIS) en Lote Unifamiliar y la VIS en Edificio Multifamiliar/
Conjunto Residencial/Quinta, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme a 
los considerandos expuestos en la presente Resolución Ministerial, en el marco de lo establecido en 
el literal c) del párrafo 6.1 del artículo 6 del reglamento Operativo - AVN, conforme a la modificación 
aprobada en el artículo precedente.

2.2 El valor establecido en el párrafo que antecede no es de aplicación a lo dispuesto en el 
literal b) del párrafo 6.1 del artículo 6 del Reglamento Operativo - AVN, conforme a la modificación 
aprobada en el artículo precedente.

Articulo 3.- Valor excepcional del Ahorro Mínimo para la modalidad de Aplicación de 
Adquisición de Vivienda Nueva

Dispóngase que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas, el valor excepcional del Ahorro mínimo en la 
modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva es de 0.3% de la VIS en Lote Unifamiliar 
y la VIS en Edificio Multifamiliar/Conjunto Residencial/Quinta, a partir del 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución Ministerial, 
en el marco de lo establecido en párrafo 6.2 del artículo 6 del Reglamento Operativo - AVN, conforme 
a la modificación aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Prórroga de la vigencia de la Convocatoria excepcional aprobada por Resolución 
Ministerial N° 201-2021-VIVIENDA

Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de la Convocatoria excepcional 
para el otorgamiento del BFH en la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva 
a 238 familias pertenecientes al pueblo indígena u originario Shipibo - Konibo asentadas en la 
zona denominada Cantagallo, en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, para el 
otorgamiento de igual número de BFH, la cual fue aprobada mediante la Resolución Ministerial 
N° 201-2021-VIVIENDA; así como, de las demás disposiciones establecidas en la mencionada 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 404-2021-VIVIENDA

Lima, 29 de diciembre del 2021

VISTOS: 

El Informe N° 244-2021-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU, de la Dirección de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU); el Informe N° 1118-2021-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU-DEPPVU 
y el Informe Técnico Legal N° 89-2021-DGPPVU-DEPPVU-CBFH-MSF, de la Dirección de Ejecución de 
Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo; el Memorándum N° 1666-2021-VIVIENDA/OGPP, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP); el Informe N° 550-2021-VIVIENDA/
OGPP-OP, de la Oficina de Presupuesto; el Informe N° 886-2021-VIVIENDA/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica (OGAJ); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte de 
la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el mismo que 
se otorga por una 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, con la Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública, la 
creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, con los objetivos, entre otros, de 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 VIS prioritario;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
del BFH, señala que mediante Resolución Ministerial el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba las diversas modalidades del Programa Techo Propio, así como sus respectivos 
Reglamentos Operativos; asimismo, el artículo 7 del citado Reglamento del BFH, dispone que el 
valor del 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 VIS;

Que, el artículo 5 del Reglamento Operativo para acceder al BFH, para la modalidad 
de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial N° 
120-2020-VIVIENDA, en adelante, Reglamento Operativo - CSP, señala como valor del BFH 5.45 UIT 
y del Ahorro Mínimo 0.45 UIT;

Que mediante Decreto Supremo N°008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dicta medidas de prevención y control de 
la COVID-19 para evitar su programación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos 
Supremos N° 020-2020-SA, siendo este último el que prorroga la Emergencia sanitaria, a partir del 
3 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;
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Que, asimismo, con el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 1 de 
diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado sucesivamente por los Decretos Supremos N° 201-2020-
PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-
PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021, N° 152-2021-PCM, N° 167-2021-PCM y 
N° 174-2021-PCM; en este último caso, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
miercoles 1 de diciembre de 2021 por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 
a consecuencia de la COVID-19;

Que, la situación de emergencia en el país ha generado en la ciudadanía diversos efectos, 
como la pérdida del trabajo formal, así como del informal; que el Documento Perú: Desafíos del 
Desarrollo en el post COVID-19 elaborado por el Bando Interamericano de Desarrollo, señala que el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que en Lima Metropolitana, los salarios 
de aquellos que mantuvieron su puesto de trabajo se contrajeron en un 10,6% (en el trimestre 
móvil mayo - junio - julio de 2020 con respecto al mismo periodo correspondiente al año 2019); 
asimismo, durante las primeras semanas de la cuarentena más de 167,000 peruanos retornaron a 
sus provincias de origen, habiéndose producido una reversión del proceso migratorio interno que 
no tiene precedentes de lo que se puede deducir que el hacinamiento ha iso en aumento en los 
lugares de origen y que como consecuencia de la restricción de actividades económicas producto 
del Estado de Emergencia y la inmovilización social obligatoria se ha dado la caída en los ingresos 
de los hogares;

Que, teniendo como fuente el Informe Técnico N° 11, "Situación del Mercado Laboral en 
Lima Metropolitana", de noviembre de 2021, elaborado por el INEI, se determina que el ingreso 
promedio mensual de los trabajadores dependientes hacia octubre de 2021 representada el 
86.4% del ingreso obtenido en enero de 2019, es decir su capacidad adquisitiva ha disminuido en 
13.6%; además para el caso de los trabajadores independientes, en octubre de 2021, su ingreso 
representaba el 69.9% del ingreso que obtuvo en enero de 2019, en consecuencia, su capacidad 
adquisitiva ha disminuido en 30.1%;

Que, mediante los documentos de vistos, la DGPPVU señala que debido a la Emergencia 
Sanitaria y al Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la COVID-19 declarados en el 
país, la población de menores recursos ha sido afectada económicamente, por lo que a efectos 
que el Estado pueda facilitar la construcción de una VIS en el terreno de propiedad de las familias 
beneficiarias, propone: i) Modificar el Reglamento Operativo - CSP, incorporando el supuesto que 
el MVCS, a través de una Resolución Ministerial, puede establecer un valor excepcional del BFH y/o 
un valor excepcional del Ahorro Mínimo para casos especiales siendo debidamente sustentados; ii) 
Establecer un valor excepcional del BFH y un valor excepcional del Ahorro Mínimo, para la modalidad 
de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, en el marco de la propuesta de modificación citada 
anteriormente, siendo la vigencia de dichos valores a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2022, exceptuándose de su aplicación a los grupos familiares en los que hayan víctimas que 
perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia ocurrido entre mayo de 
1980 a noviembre de 2000, o enfrentan problemas de vivienda como secuela directa de dicho 
proceso, acreditadas con su inscripción en el Registro Único de Víctimas a cargo del Consejo de 
Reparaciones, a que se refiere el párrafo 6.2 del artículo 6 del Reglamento Operativo - CSP;

Que, con Informe N° 886-2021-VIVIENDA/OGAJ, desde el punto de vista legal, la OGAJ 
emite opinión favorable a la presente Resolución Ministerial que modifica el Reglamento Operativo 
- CSP; establece valores excepciones del BFH y del Ahorro Mínimo en la modalidad de Aplicación de 
Construcción en Sitio Propio desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar 
Habitacional (BFH) y sus modificatorias; 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; el Reglamento 
del Bono Familiar Habitacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA y 
modificatorio; el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la 
modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial N° 
120-2020-VIVIENDA y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar 
Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA.

Modifícase el artículo 6 del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar 
Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por 
Resolución ministerial N° 120-2020-VIVIENDA, con el siguiente texto:

"Artículo 6.- Valores Excepcionales del BFH y del Ahorro Mínimo

El BFH tiene un valor excepcional en los siguientes casos:

6.1 El monto del BFH tiene un valor adicional del 25% al indicado en el presente Reglamento 
Operativo, en los casos que el o los integrantes de la JF del GFB sea una persona con discapacidad de 
las Fuenzas Armadas y/o Policía Nacional del Perú, que se encuentre comprendido dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú; condición que debe ser acreditada con la presentación de la 
documentación emitida por la institución a la cual pertenecen. En este caso, la VIS debe tener un área 
mínima techada (sin considerar aleros) y construida de 42 m2.

6.2 El monto del BFH tiene un valor adicional del 51% al indicado en el presente Reglamento 
Operativo, en los casos de víctimas que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de 
violencia ocurrido entre mayo de 1980 a noviembre de 2000, o enfrentan problemas de vivienda como 
secuela directa de dicho proceso, debidamente acreditadas con su inscripción en el Registro Único de 
Víctimas - RUV a cargo del Consejo de Reparaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28592, 
Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 015-2006-JUS, modificatorias y demás normas complementarias. En este caso la vivienda debe tener 
un área mínima techa (sin considerar aleros) y construida de 50 m2.

6.3 El BFH en la modalidad de aplicación de CSP, para los distritos que forman parte del ámbito 
de intervención directa y del ámbito de influencia del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM 
tiene un valor adicional de 51% al indicado en el presente Reglamento Operativo.

6.4 EL BFH en la modalidad de aplicación de CSP, en el departamento de Huancavelica tiene un 
valor adicional de 51% al indicado en el presente Reglamento.

6.5 En los casos de los párrafos 6.3 y 6.4 las características de la VIS son las establecidas en el 
artículo 3 del presente Reglamento Operativo.

6.6 El MVCS, a través de una Resolución Ministerial, establece valores excepcionales del Ahorro, 
Mínimo y/o del BFH para casos especiales debidamente sustentados".
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Artículo 2.- Valor excepcional del Bono Familiar Habitacional para la modalidad de 
Aplicación de Construcción en Sitio Propio

2.1 Dispóngase que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacional declarado 
por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas, el valor excepcional del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) en la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio es de 6 UIT, a 
partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme a los considerandos expuestos en 
la presente Resolución Ministerial, en el marco de lo establecido en el párrafo 6.6 del artículo 6 del 
Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de Aplicación 
de Construcción en Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA, 
conforme a la modificación aprobada en el artículo procedente.

2.2 El valor establecido en el párrafo que antecede no es de aplicación a lo dispuesto en el 
párrafo 6.2 del artículo 6 del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para 
la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 120-2020-VIVIENDA.

Artículo 3.- Valor excepcional del Ahorro Mínimo para la modalidad de Aplicación de 
Construcción en Sitio Propio

Dispóngase que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacional por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas, el valor excepcional del Ahorro Mínimo en la modalidad 
de Aplicación de Construcción en Sitio Propio es de 0.023 UIT, a partir del 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución Ministerial, 
en el marco de lo establecido en el párrafo 6.6 del artículo 6 del Reglamento Operativo para 
acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio 
Propio, aprobado por la Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA, conforme a la modificación 
aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Bono de 
Arrendamiento 
de Vivienda
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LEY N° 30952

LEY QUE CREA EL BONO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA

Artículo 1. Objeto de la Ley

El objeto de la presente ley es crear el Bono de Arrendamiento para Vivienda como un 
subsidio para el arriendo de viviendas y la generación de ahorro para el acceso a las mismas.

Artículo 2. Creación del Bono de Arrendamiento para Vivienda

2.1. Créase el Bono de Arrendamiento para Vivienda, como parte de la política sectorial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se otorga con periodicidad mensual y por 
un tiempo máximo de cinco (5) años, con criterio de utilidad pública.

2.2. El mencionado bono se   confiere   sin   cargo de restitución por parte de los beneficiarios 
y constituye un incentivo de ahorro para promover el acceso a la vivienda y a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad.

Artículo 3. Distribución del Bono de Arrendamiento para Vivienda

El monto total del Bono de Arrendamiento para Vivienda se distribuye de la siguiente 
manera:

1. Un porcentaje del Bono de Arrendamiento para Vivienda se destina para cubrir el pago 
del arriendo de la vivienda.

2. El otro porcentaje restante del referido bono, se destina a formar parte del ahorro 
orientado al pago de la cuota inicial o parte de esta, para la adquisición de una vivienda, el cual 
puede ser utilizado para la adquisición de una vivienda nueva en el marco del programa Techo 
Propio o mediante el crédito Mi Vivienda.

El valor del bono y los porcentajes se establecen en el reglamento de la presente ley.

Artículo 4. Desembolso del ahorro

4.1. El desembolso del ahorro se realiza al culminar el plazo máximo del otorgamiento del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda, esto es, a los cinco (5) años contados desde la fecha de su 
otorgamiento.

4.2. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realiza el desembolso a través 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., según corresponda, directamente a favor de:

a. El promotor
b. El desarrollador inmobiliario
c. El propietario de la vivienda.

4.3. El beneficiario del Bono de Arrendamiento para Vivienda, tiene un plazo máximo de un 
(1) año para solicitar el desembolso del ahorro destinado al pago, contado a partir del vencimiento 
del plazo máximo de cinco (5) años, caso contrario, pierde el derecho de dicho desembolso.

Artículo 5. Solicitud anticipada del desembolso

El beneficiario del Bono de Arrendamiento para Vivienda puede solicitar el desembolso 
anticipado del ahorro, destinado al pago de la cuota inicial o parte de esta para la adquisición de 
una vivienda, antes del cumplimiento del plazo máximo de cinco (5) años. En este supuesto, el 
beneficiario deja de percibir el mencionado bono.

Artículo 6. Vivienda de arrendamiento que califica al beneficio

Se considera vivienda de arrendamiento a aquella vivienda que constituya una vivienda 
unifamiliar o a la unidad de vivienda que forme parte de una vivienda multifamiliar o conjunto 
habitacional.

Dicha vivienda debe contar, como mínimo, con instalaciones de servicios básicos de agua, 
desagüe y electricidad, así como con la conformidad de obra del inmueble.

Artículo 7. Beneficiarios del Bono de Arrendamiento para Vivienda

Califican como beneficiarios del Bono de Arrendamiento para Vivienda quienes cumplan 
con los siguientes requisitos:

1. El grupo familiar o grupo conformado mínimo por dos personas no dependientes, de 
nacionalidad peruana.

2. Tener entre 18 y 40 años de edad, además, de ser personas de escasos recursos 
económicos.

3. No ser propietario ni copropietario de vivienda, terreno o aires independizados para 
vivienda.

4. No encontrarse postulando a otro programa de apoyo habitacional y no haber sido 
beneficiario de alguno de estos en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 8. Criterios mínimos de selección

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe considerar en el reglamento 
correspondiente, los siguientes criterios mínimos:

1. El valor mínimo y máximo de la renta mensual de la vivienda objeto del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda.

2. Las características que deben cumplir las viviendas objeto del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda.

3. Ingreso mensual máximo de los beneficiarios del Bono de Arrendamiento para Vivienda.

4. Distribución descentralizada en la asignación del Bono de Arrendamiento para Vivienda.

5. No encontrarse en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.

6. No haber integrado, siendo mayor de edad, un grupo familiar o un grupo de personas no 
dependientes, que haya sido beneficiario del Bono de Arrendamiento para Vivienda.
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Artículo 9. Pérdida de la condición de beneficiarios El Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, desarrolla en el reglamento de la presente ley, entre otras, las siguientes 
causales que generan la pérdida del Bono de Arrendamiento para Vivienda:

1. Incumplimiento del pago del arrendamiento que le corresponde al beneficiario del Bono 
de Arrendamiento para Vivienda.

2. Subarrendar la vivienda de arrendamiento.

3. Encontrarse hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
respecto al arrendador del inmueble.

4. Incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.

Artículo 10. Devolución del Bono de Arrendamiento para Vivienda

Los beneficiarios que incurran en las causales señaladas en el artículo anterior, no podrán 
participar en ningún beneficio que otorgue el sector vivienda, correspondiendo la devolución del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda, más los intereses legales que se determinen y serán incluidos 
a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Fondo MIVIVIENDA 
S.A., en el Registro de Deudores Judiciales Morosos al que hace referencia la Ley 30201, hasta la 
devolución indicada.

Artículo 11. Contrato de arrendamiento de inmueble

Para la presente norma se aplica el Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble 
Destinado a Vivienda (FUA) y las disposiciones referidas al contrato de arrendamiento de inmueble 
destinado a vivienda, establecidas en el Decreto Legislativo 1177, Decreto Legislativo que Establece 
el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda.

Artículo 12. Entidad otorgante

Facúltase al Fondo MIVIVIENDA S.A. a:

1. La administración del Bono de Arrendamiento para Vivienda.

2. Otorgar el Bono de Arrendamiento para Vivienda previo proceso de promoción, 
inscripción, registro, verificación de información y calificación de las postulaciones.

3. Conducir el sistema de información de las operaciones del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda, con la finalidad de controlar el proceso de manera objetiva y transparente.

4. Realizar el control posterior del Bono de Arrendamiento para Vivienda desembolsado, 
para garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue otorgado, conforme a la metodología 
que apruebe para tal efecto.

5. Efectuar la recuperación del Bono de Arrendamiento para Vivienda, así como de los 
intereses legales que se determinen cuando se produzca la pérdida del bono.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Implementación y financiamiento

La implementación de lo establecido en la presente ley se efectúa de manera progresiva 
y se sujeta a la disponibilidad presupuestal del pliego del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en el marco de las leyes anuales de presupuesto sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público.

Segunda. Recursos para el Fondo MIVIVIENDA S.A.

Los recursos para la ejecución de las funciones contenidas en el artículo 12 de la presente 
ley, a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A. se constituyen por el 4% de los recursos que se transfieren 
para la ejecución del Bono de Arrendamiento para Vivienda.

Tercera. Reglamentación de la Ley

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente ley.

Cuarta. Complementaria final

Para efectos del financiamiento del Bono de Arrendamiento para Vivienda, se autoriza al 
Fondo MIVIVIENDA S.A. – FMV, a utilizar los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Decreto de Urgencia 014-2017, hasta por 
la suma de DOCE MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 12 000 000.00) a efecto del financiamiento del 
referido bono.

Quinta. Vigencia de la Ley

La presente ley entra en vigencia el día siguiente de la fecha de la publicación de su 
reglamento.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

Al señor presidente de la república por tanto:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
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DECRETO SUPREMO N° 023-2019-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 30952, LEY QUE CREA EL 
BONO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30952 se crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, como un 
subsidio para el arriendo de viviendas y la generación de ahorro para el acceso a las mismas, como 
parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento– MVCS, que se 
otorga con periodicidad mensual y por un tiempo máximo de cinco (5) años, con criterio de utilidad 
pública; se confiere sin cargo de restitución por parte de los beneficiarios y constituye un incentivo 
de ahorro para promover el acceso a la vivienda y a la mejora de las condiciones de habitabilidad;

Que, los artículos 3 y 8 de la Ley N° 30952 señalan, entre otras disposiciones, que el 
Reglamento de la Ley establecerá el valor del Bono de Arrendamiento para Vivienda – BAV y los 
porcentajes en los que dicho bono se distribuirá para cubrir el pago del arriendo de la vivienda y el 
ahorro; así como los criterios mínimos de selección para su otorgamiento;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30952 dispone que el Poder 
Ejecutivo, a través del MVCS, reglamentará dicha Ley en un plazo no mayor de treinta (30) días 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la Ley;

Que, conforme a lo establecido en los considerandos precedentes es necesario aprobar el 
Reglamento de la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 28579, Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda – Fondo 
Mivivienda a Fondo MIVIVIENDA S.A.; y, la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento 
para Vivienda;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento

Aprobar el Reglamento de la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para 
Vivienda, el cual consta de cuatro (04) capítulos, diecisiete (17) artículos y una (01) disposición 
complementaria final.

Artículo 2.- Refrendo

El presente Reglamento es refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única- Aprobación de normativa

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba mediante Resolución 
Ministerial, las disposiciones necesarias para la implementación del presente Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de agosto del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30952, LEY QUE 
CREA EL BONO DE ARRENDAMIENTO PARA 
VIVIENDA

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias a la Ley N° 
30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda.

Artículo 2.- Términos y Definiciones

2.1 Términos:

a) BAV.- Bono de Arrendamiento para Vivienda.
b) FMV.- Fondo MIVIVIENDA S.A.
c) GF.- Grupo Familiar.
d) GND.- Grupo de no dependientes.
e) JF.- Jefatura Familiar.
f) JGND.- Jefatura del Grupo de no dependientes.
g) GFE.- Grupo Familiar Elegible.
h) GNDE.- Grupo No Dependiente Elegible.
i) GFB.- Grupo Familiar Beneficiario.
j) GNDB.- Grupo No Dependiente Beneficiario.

2.2 Definiciones:

a) Arrendador.- Propietario(s) de la vivienda que se da en arrendamiento.

b) Arrendatario.- Persona(s) que adquiere(n) el derecho a usar la vivienda del arrendador 
a cambio del pago de una renta mensual convenida.

c) Beneficiarios.- Personas que reciben el BAV.

d) Contrato de arrendamiento de inmueble.- Documento por el cual el arrendador se obliga 
a ceder por un plazo determinado al arrendatario, el uso de un bien inmueble de su propiedad, 
para destinarlo única y exclusivamente a vivienda a cambio de una renta mensual convenida. Está 
contenido en el Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble destinado a vivienda.

e) Elegible(s).- Persona(s) que cumple(n) los requisitos para recibir el BAV.

f) Formulario Único de Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda (FUA).- 
Formulario que contiene al contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, 
previsto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1177, Decreto Legislativo que establece el 
Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda, aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-2015-VIVIENDA.

g) Jefatura Familiar.- Persona o, pareja casada o, conviviente sin impedimento matrimonial 
lo cual se expresa a través de una declaración jurada.

h) Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda (RAV).- Registro administrativo 
de información referida al servicio de arrendamiento de bienes inmuebles destinados para vivienda, 
que se encuentra bajo la administración del FMV.

i) Vivienda.- Edificación que constituye una vivienda unifamiliar o que forme parte de una 
vivienda multifamiliar o conjunto habitacional, compuesta por ambientes para el uso de uno o 
varias personas, capaz de satisfacer sus necesidades de estar, dormir, comer, cocinar, asear, entre 
otros. Cuando en el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda se incluya el 
estacionamiento de vehículo(s) o depósito(s), estos forman parte de la vivienda.

Artículo 3.- Convocatoria

El otorgamiento del BAV se realiza a través de la convocatoria aprobada por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la cual se determina el 
ámbito de intervención y el número de BAV a otorgarse. La convocatoria se cierra en una localidad 
cuando el número de BAV convocados es igual a la suma de los GF y los GND que hayan logrado 
calificar como elegibles en dicha localidad.

Asimismo,   la   Resolución   Ministerial    establece los plazos que sean necesarios para el 
desarrollo de la convocatoria, teniendo en cuenta la distribución descentralizada en la asignación 
del BAV (zonas de intervención) y la ubicación de los Centros de Atención o Centros Autorizados por 
el FMV, entre otros.

Artículo 4.- Determinación de valores de la renta mensual y del BAV

4.1 El valor mínimo y máximo de la renta mensual de la vivienda objeto del BAV establecido 
en el contrato de arrendamiento de inmueble es:

RENTA MENSUAL UIT
Valor Mínimo 0.178*
Valor Máximo 0.371*

* Los valores incluyen los costos de mantenimiento limpieza y cualquier otro pago referido al mantenimiento de la 
vivienda.

4.2 El valor del BAV es 0.118 de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT y se distribuye de la 
siguiente forma:

a) El monto destinado a la renta mensual de la vivienda representa el 70% del BAV 
equivalente a 0.083 de la UIT.

b) El monto destinado al ahorro representa el 30% del BAV equivalente a 0.035 de la UIT.

4.3 El cálculo del valor mínimo y máximo de la renta mensual, del ahorro y del BAV es 
producto de la actualización del valor de la UIT del año correspondiente con redondeo a la decena 
superior.
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Artículo 5.- Características mínimas de la vivienda objeto del BAV

La vivienda objeto del BAV debe contar, como mínimo instalaciones de servicios básicos 
de agua, desagüe y electricidad, con un ambiente multiuso, una zona para dormitorio y un baño 
con puerta, con lavatorio, ducha e inodoro; así como, con la conformidad de obra y declaratoria de 
edificación.

Artículo 6.- Contrato de arrendamiento de inmueble 

Los GF y GND que deseen obtener el BAV deben acudir ante un Notario, o en su defecto, ante 
un Juez de Paz Letrado que cuente con Convenio con el FMV, para que suscriban con un arrendador 
el contrato de arrendamiento de inmueble mediante el uso del FUA, certifique sus firmas y remita 
copia certificada del mismo al administrador del RAV para su registro.

Dicho contrato debe ser suscrito por los integrantes de la JF o de la jefatura del GND. Toda 
modificación, prórroga al contrato de arrendamiento de inmueble, así como cualquier resolución 
judicial concerniente al inmueble debe registrarse en el RAV, siguiendo lo señalado en el párrafo 
anterior. Asimismo, puede contemplar alguna garantía que pacten las partes, más no el pago por 
adelantado.

El FUA y el RAV se rigen de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1177, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para vivienda y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

CAPÍTULO II 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SUS REQUISITOS

Artículo 7.- Requisitos para la Postulación

El GF o GND para ser considerado GFE o GNDE debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Conformación del GF o GND:

a) Conformación del GF

El GF debe estar conformado como mínimo por dos personas que tengan un parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad o el primer grado de afinidad y vivan juntos; o, por una 
pareja casada o convivientes sin impedimento matrimonial.

Sus integrantes no pueden conformar otro GF ni jefatura del GND, ni haber sido beneficiarios 
del BAV, salvo que hayan sido menores de edad en esa postulación.

EL GF está representado por la JF. Los integrantes de la JF deben tener entre los 18 a 40 
años de edad al momento de la postulación.

b) Conformación del GND

El GND debe estar conformado como mínimo por dos personas quienes entre sí no 
tienen dependencia económica, no constituyen carga familiar y pueden o no tener parentesco 
consanguíneo.

Sus integrantes no pueden conformar un GF ni jefatura de otro GND, ni haber sido 
beneficiarios del BAV, salvo que hayan sido menores de edad en esa postulación.

El GND es representado por la Jefatura del GND. Los integrantes de la jefatura del GND 
deben tener entre los 18 y 40 años de edad al momento de la postulación.

2. Ingreso Mensual Máximo Familiar o Grupal:

El Ingreso Mensual Máximo Familiar o Grupal es el percibido por la JF o la Jefatura del 
GND menos los descuentos de Ley y no debe exceder del valor que resulte de la multiplicación del 
Ingreso Real Promedio Per Cápita Decil 4 de Lima Metropolitana por el Promedio de Miembros 
del Hogar–Pobre Urbano, elaborado y publicado anualmente en el Diario Oficial El Peruano por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. El FMV publica en su portal institucional 
(www.mivivienda. com.pe) el valor actualizado del ingreso mensual máximo.

No se consideran ingresos, aquellos percibidos por acreencias, premios o bonificaciones 
extraordinarias.

En el caso que la JF sea una pareja, se considera el ingreso de ambos cónyuges o convivientes 
sin impedimento matrimonial. En el caso del GND, se considera el ingreso de los integrantes de la 
jefatura del mismo.

El FMV aprueba la metodología de evaluación del cumplimiento de Ingreso Mensual 
Máximo Familiar o Grupal.

3. No tener propiedad:

Para postular al otorgamiento del BAV, los integrantes del GF o de la jefatura del GND no 
deben ser propietarios, ni copropietarios de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda.

4. No haber recibido apoyo habitacional previo:

Para postular al otorgamiento del BAV, los integrantes del GF o de la jefatura del GND no 
pueden estar postulando a otro programa de apoyo habitacional ni deben haber recibido apoyo 
habitacional por parte del Estado. Se consideran como tales los préstamos o créditos otorgados 
con recursos del Fondo Nacional de Vivienda–FONAVI, de la Empresa Nacional de Edificaciones–
ENACE, del Banco de Materiales S.A.C–BANMAT, o los recursos canalizados por el FMV, así como los 
subsidios por parte del Estado con fines de vivienda.

No se consideran como apoyo habitacional, los préstamos, créditos y/o subsidios otorgados 
en caso de emergencia ante fenómenos naturales, que hayan sido utilizados para soluciones 
habitacionales de carácter temporal.

El FMV, a través de su base de datos, debe constatar que los integrantes del GF o de la jefatura 
del GND, según corresponda, no hayan recibido apoyo habitacional por parte del Estado. Asimismo, 
la JF o la jefatura del GND debe acreditar mediante declaración jurada bajo responsabilidad, que 
ninguno de sus integrantes se encuentra postulando a otro programa de apoyo habitacional.

Para el caso de los menores que integraron un GF como carga familiar cuando adquieran la 
mayoría de edad pueden postular conformando su propio GF o un GND.

5. Registro de Deudores Judiciales Morosos:

Los integrantes de la JF o de la jefatura del GND no deben encontrarse registrados en el 
Registro de Deudores Judiciales Morosos. El FMV verifica el cumplimiento de este requisito.
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Artículo 8.- Proceso de Postulación y Elegibilidad

La JF o la jefatura del GND presenta al FMV o al Centro Autorizado por el FMV, el formulario 
de postulación debidamente suscrito, acompañando los requisitos para la postulación señalados en 
el artículo precedente.

El formulario de postulación tiene calidad de declaración jurada y debe ser suscrito por 
todos los integrantes de la JF o de la jefatura del GND, cualquiera sea su relación de parentesco.

El FMV verifica el cumplimiento de los requisitos para la postulación y, según corresponda, 
los declara como GFE o GNDE, publicando la relación de dichos grupos en su portal institucional. La 
condición de GFE o GNDE se mantiene como máximo hasta seis (06) meses después del cierre de la 
convocatoria.

El FMV aprueba el formulario de postulación.

Artículo 9.- Modificación de la información declarada por el GFE o GNDE

Los integrantes del GF o GND tienen la obligación de comunicar al FMV cualquier 
modificación relacionada a su conformación, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de 
transcurrido el cambio; la no presentación trae como consecuencia la suspensión o el retiro del 
otorgamiento del BAV y/o devolución del mismo indebidamente otorgado.

El FMV aprueba el procedimiento relacionado a las consecuencias del incumplimiento de 
la obligación establecida en el párrafo anterior.

CAPÍTULO III 

PROCESO DE OTORGAMIENTO Y DESEMBOLSO DEL BAV

Artículo 10.- Otorgamiento del BAV

Para el otorgamiento del BAV, los GFE o GNDE deben suscribir un contrato de arrendamiento 
de inmueble, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1177, Decreto Legislativo que 
establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para vivienda y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

Artículo 11.- Beneficiarios

El FMV verifica a través del RAV la suscripción del contrato de arrendamiento de inmueble; 
declara al GFE o GNDE, de corresponder, como GFB o GNDB, respectivamente; y, publica en su 
portal institucional la relación de los beneficiarios.

En el caso que uno o más de los integrantes de la jefatura del GNDB se retire del grupo o 
solicite el desembolso anticipado del ahorro, los demás integrantes de la jefatura pueden mantener 
su condición de GNDB hasta por el plazo máximo del BAV, siempre que así lo manifiesten ante el 
FMV.

Artículo 12.- Desembolso del BAV

El desembolso del BAV se realiza en dos etapas:

a) Desembolso de la parte del BAV correspondiente a la renta mensual de la vivienda:

El FMV apertura una cuenta en una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros en la que 
se ejecutan las operaciones de desembolso del BAV y del cobro de la renta mensual de la vivienda.

Previo al desembolso del BAV, el GFB o GNDB deposita en la cuenta la parte correspondiente 
al pago de la renta mensual de la vivienda. Verificado el pago, el FMV, en el plazo máximo de dos 
(02) días hábiles, procede a desembolsar en la cuenta la parte del BAV correspondiente al pago de 
la renta mensual, conforme a lo señalado en el literal a) del numeral 4.2 del artículo 4 del presente 
Reglamento. Estando completo el pago de la renta mensual de la vivienda, el arrendador retira 
dicho monto.

b) Desembolso de la parte del BAV correspondiente al ahorro:

Este desembolso se realiza solo para el pago de la cuota inicial o, parte de ésta para la 
adquisición de una vivienda, al culminar el plazo máximo de otorgamiento del BAV o cuando el 
beneficiario solicite el desembolso anticipado para dicho fin.

El GFB o GNDB tiene un plazo máximo de un (01) año para adquirir la vivienda, contado 
a partir del vencimiento del plazo máximo de otorgamiento del BAV o, desde que se apruebe su 
solicitud de desembolso anticipado del ahorro; vencido el plazo máximo de un (01) año sin que se 
presente alguno de estos supuestos, el ahorro revierte a favor del Estado.

El FMV establece los requisitos y procedimiento para el desembolso de este ahorro.

El desembolso del ahorro se efectúa a través del FMV directamente al promotor en el 
caso del Programa Techo Propio; o, al desarrollador inmobiliario en el caso de Mivivienda; o, al 
propietario registral de la vivienda.

En el caso de GND, el ahorro corresponde en partes iguales a los suscribientes de contrato 
de arrendamiento de inmueble, siempre que en conjunto o individualmente cumplan el plazo 
establecido para su desembolso o soliciten el desembolso anticipado.

CAPÍTULO IV 

FALLECIMIENTO, SUSPENSIÓN, DESEMBOLSO ANTICIPADO, PÉRDIDA Y DEVOLUCIÓN DEL 
BAV

Articulo 13.- Fallecimiento de la jefatura del GFB o del GNDB

13.1 Para el caso del GFB:

Cuando la jefatura del GFB esté conformada por más de un integrante y uno de ellos fallece, 
el BAV se otorga al GFB siempre que cumpla con las obligaciones contractuales adquiridas. Previo 
a la renovación o suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento de inmueble, el jefe del GFB 
sobreviviente comunica al FMV el fallecimiento y su intención de continuar con el BAV.
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Cuando la jefatura del GFB está a cargo de un solo un integrante y este fallece, el BAV 
continua siendo otorgado a los otros integrantes del GFB hasta la conclusión del contrato de 
arrendamiento de inmueble, siempre que cumplan con las obligaciones adquiridas. Vencido el 
contrato de arrendamiento de inmueble, el BAV es retirado.

El ahorro acumulado hasta ese momento puede ser solicitado por cualquiera de los otros 
integrantes mayores de edad del GFB, bajo la modalidad de desembolso anticipado del ahorro 
siempre que se destine a la adquisición de una vivienda. En caso que ninguno de los integrantes del 
GFB sea mayor de edad, dicho ahorro revierte a favor del Estado.

13.2 Para el caso del GNDB:

Cuando fallece uno de los integrantes de la jefatura del GNDB, el BAV continua siendo 
otorgado a la jefatura sobreviviente del GNDB hasta la conclusión del contrato de arrendamiento de 
inmueble, siempre que dicho integrante o integrantes sobrevivientes cumplan con las obligaciones 
adquiridas. Previo a la renovación del contrato de arrendamiento de inmueble o la suscripción de 
uno nuevo, la jefatura sobreviviente del GNDB comunica al FMV su intención de continuar con el 
BAV.

El ahorro acumulado del integrante fallecido de la jefatura, revierte a favor del Estado. 
En caso el integrante de la jefatura del GNDB sobreviviente no desee continuar con el BAV, puede 
solicitar su ahorro acumulado a través de la modalidad de desembolso anticipado.

Artículo 14.- Suspensión temporal del BAV

En el caso de vencimiento del contrato de arrendamiento de inmueble o, ante la 
imposibilidad de renovación inmediata o, discontinuidad del mismo, el GFB o GNDB puede solicitar 
la suspensión del otorgamiento del BAV por el plazo máximo de un (01) año contabilizado de forma 
consecutiva o por la suma de periodos que en conjunto no excedan el plazo de un (01) año.

En el caso de la suspensión temporal del otorgamiento del BAV conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior también se suspende el cómputo del plazo de los cinco (05) años de otorgamiento 
del BAV.

Artículo 15.- Procedimiento de solicitud anticipada de desembolso del ahorro

15.1 Para solicitar el desembolso anticipado del ahorro, el GFB o GNDB debe cumplir con 
lo siguiente:

a) Presentar el Formulario de Solicitud Anticipada de Desembolso del Ahorro, según el 
formato y procedimiento que aprueba el FMV.

b) En el caso que el contrato de arrendamiento de inmueble se encuentre vigente, el GFB 
o GNDB debe presentar a través del RAV, la adenda de finalización anticipada de dicho contrato 
suscrita con el arrendador, caso contrario debe esperar el vencimiento del mismo para solicitar el 
desembolso anticipado.

15.2 En el caso que uno de los integrantes de la jefatura del GNDB opte por aplicar a la 
opción de solicitud anticipada de desembolso del ahorro, dicho desembolso procede solo bajo las 
siguientes condiciones:

a) Presentar el Formulario de Solicitud Anticipada de Desembolso del Ahorro, según el 
formato y procedimiento que aprueba el FMV.

b) Carta con certificación notarial de firmas, suscrita por los otros integrantes de la jefatura 
del GNDB en la que manifiestan su conformidad del retiro del miembro y aceptan continuar con 
el BAV cumpliendo con las obligaciones asumidas. En caso que alguno de los otros integrantes 
no suscriba dicha carta, se entenderá que el GNDB no tiene la intención de continuar con el BAV, 
pudiendo solicitar el desembolso de ahorro anticipado de acuerdo al numeral precedente.

Artículo 16.- Causales de pérdida del BAV

Constituyen causales de pérdida del BAV los siguientes:

a) Incumplimiento del pago de la parte del BAV que le corresponde al beneficiario por dos 
meses consecutivos, lo que se verifica en la cuenta correspondiente a la que se hace referencia en 
el artículo 12 del presente Reglamento o ante la comunicación del arrendador.

b) Subarrendamiento de la vivienda en arrendamiento, lo cual se toma conocimiento a 
través de la comunicación efectuada por el arrendador.

c) Cuando el FMV verifica que el arrendatario se encuentra dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad respecto al arrendador de la vivienda.

d) Por actos realizados por el arrendatario que impidan el buen desarrollo de la convivencia 
vecinal, lo que se verifica con la denuncia efectuada por el arrendador.

e) Suspensión del arrendamiento por un período superior de un (01) año o ante la 
acumulación de periodos de suspensión que en conjunto sumen más de un (01) año.

f) Incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 17.- Devolución del BAV

Los beneficiarios que incurran en las causales previstas en los literales a), b) y c) del 
artículo precedente no podrán participar en beneficio alguno que otorgue el Sector Vivienda, 
correspondiendo la devolución del BAV más los intereses legales que se determinen; y, a solicitud 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del FMV, serán incluidos en el 
Registro de Deudores Judiciales Morosos al que hace referencia la Ley N° 30201, Ley que crea el 
Registro de Deudores Judiciales Morosos, hasta su devolución.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Aprobación de normativa

El FMV aprueba por Resolución de Gerencia General, los formularios, procedimientos 
y metodología de evaluación del cumplimiento de ingreso familiar mensual establecidos en el 
presente Reglamento en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado a partir del día 
siguiente de su publicación.
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DECRETO SUPREMO N° 026-2019-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
30952, LEY QUE CREA EL BONO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30952, se crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, como 
un subsidio para el arriendo en viviendas y la generación de ahorro para el acceso a las mismas, 
como parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, 
el cual se otorga con periodicidad mensual y por un tiempo máximo de cinco (5) años, con criterio 
de utilidad pública; se confiere sin cargo de restitución por parte de los beneficios y constituye 
un incentivo de ahorro para promover el acceso a la vivienda y a la mejora de las condiciones de 
habitabilidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2019-VIVIENDA, se aprueba el reglamento de la 
Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda;

Que, es necesario modificar y precisar algunas disposiciones del referido Reglamento, con 
la finalidad de optimizar las convocatorias para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 28579, Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo 
Mivivienda a Fondo MIVIVIENDA S.A.; y la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento 
para Vivienda;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de 
Arrendamiento para Vivienda

Modificase los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 del Reglamento de la Ley N° 
30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, aprobado por el Decreto Supremo N° 
023-2019-VIVIENDA, en los términos siguientes:

"Artículo 2.- Términos y Definiciones

(...)

2.2 Definiciones:

(...)

j) Jefatura del Grupo de  no Dependientes.- Persona o personas que forman parte de un GND que 
suscriben el Contrato de Arrendamiento de Inmueble."

"Artículo 4.- Determinación de los valores de la renta mensual y del BAV

4.1 (...)

* Los valores incluyen los costos de mantenimiento referidos en el numeral 6.2 de la Cláusula 
Sexta del FUA: (  ) cuota mensual ordinario de mantenimiento."

"Artículo 5.- Características mínimas de la vivienda objetivo del BAV

La vivienda objeto del BAV debe contar, como mínimo instalaciones de servicios básicos de agua, 
desagüe y electricidad, con un ambiente multiuso, una zona para dormitorio y un baño con puerta, con 
lavatorio, ducha e inodoro; así como, con la conformidad de obra y declaratoria de edificación.

El cumplimiento de estas características mínimas se manifiesta a través de una declaración 
jurada suscrita por el (los) arrendador (es) y el arrendatario que debe constar en el Anexo N° 1 - Acuerdo 
Adicional del FUA, la misma que está sujeta a fiscalización posterior.

En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, será de aplicación lo establecido en 
los artículos 16 y 17 del presente Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad penal que derive de dicha 
conducta."

"Artículo 6.- Contrato de arrendamiento de inmueble.

Los GF y GND que deseen obtener el BAV deben acudir ante un Notario, o en su defecto, ante un 
Juez de Paz Letrado que cuente con Convenio con el FMV, para que suscriban con un arrendador el contrato 
de arrendamiento de inmueble mediante el uso del FUA, certifique sus firmas y sea registrado en el RAV.

(...)"

"Artículo 7.- Requisitos para la Postulación

EL GF o GND para ser considerado GFE o GNDE debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Conformación del GF o GND:

a) Conformación del GF

El GF debe estar conformado como mínimo por so personas que tengan un parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o el primer grado de afinidad y vivan juntos; o por una pareja casada o 
convivientes sin impedimento matrimonial.

Sus integrantes no pueden conformar otro GF ni ser miembros de otro GND, ni haber sido 
nebeficiarios del BAV, salvo que hayan sido menores de edad en esa postulación.

El GF está representando por la JF. Los integrantes de la JF deben tener entre los 18 a 40 años de 
edad al momento de la postulación y deben suscribir el contrato de arrendamiento de inmueble.

La JF debe declarar que alguna o algunas de las siguientes personas que conforman el GF 
dependen económicamente de esta:

i. Los hijos y hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, menores de 25 años, 
incluidos aquellos que cumplen esta edad durante el año calendario en que postulan por el otorgamiento 
del BAV.

ii. Los hijos y hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso, mayores de 25 años 
con discapacidad, incluidos aquellos que cumplen esta edad durante el año calendario en que postulan 
para el otorgamiento del BAV.
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iii. Los abuelos y padres propios o del cónyuge o conviviente, de ser el caso.

iv. Los nietos menores de edad, propios o del cónyuge o conviviente, incluidos aquellos que 
cumplen la mayoría de edad durante el año calendario de la postulación para el otorgamiento del BAV.

b) Conformación del GND

El GND debe estar conformado como mínimo por dos personas quienes entre si no tienen 
dependencia económica, no constituyen carga familiar y pueden o no tener parentesco consanguíneo.

Sus integrantes no pueden conformar un GF ni formar parte de otro GND, ni haber sido 
beneficiarios del BAV, salvo que hayan sido menores de edad en esa postulación.

El GND es representado por la Jefatura del GND. Los integrantes de la Jefatura del GND deben 
tener entre 18 y 40 años de edad al momento de la postulación.

(...)

4. No haber recibido apoyo habitacional previo:

Para postular al otorgamiento del BAV, los integrantes del GF o los miembros del GND no pueden 
estar postulando a otro programa de apoyo habitacional ni deben haber recibido apoyo habitacional 
previo por parte del Estado. Se consideran como tales los préstamos o créditos otorgados con recursos del 
Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, Empresa Nacional de Edificaciones - ENACE, del Banco de Materiales 
S.A.C - BANMAT, o los recursos canalizados por el FMV, así como subsidios por parte del Estado con fines 
de vivienda.

No se consideran apoyo habitacional, los préstamos, créditos y/o subsidios otorgados en caso 
de emergencia ante fenómenos naturales, que hayan sido utilizados para soluciones habitacionales de 
carácter temporal.

El FMV, a través de su base de datos, debe constatar que los conformantes del GF o los miembros 
del GND, según corresponda, no hayan recibido apoyo habitacional por parte del Estado. Asimismo, la JF 
o la Jefatura del GND debe acreditar mediante declaración jurada, bajo responsabilidad, que ninguno de 
sus integrantes se encuentra postulando a otro programa de apoyo habitacional.

Para el caso de los menores que integraron un GF como carga familiar cuando adquieran la 
mayoría de edad pueden postular conformando su propio GF o un GND."

"Artículo 8.- Proceso de Postulación y Elegibilidad

La JF o la Jefatura del GND presentan al FMV o al Centro Autorizado por el FMV, el formulario de 
postulación debidamente suscrito, acompañando, en lo que corresponda, los requisitos para la postulación 
señalados en el artículo precedente.

(...)"

"Artículo 10.- Otorgamiento del BAV

Para el otorgamiento del BAV, los GFE o GNDE deberán suscribir un contrato de arrendamiento de 
inmueble, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1177, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen de Promoción del Arrendamiento para vivienda y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

El BAV se otorga al GF o a la Jefatura del GND."

" Artículo 11.- Beneficiarios

El FMV verifica a través del RAV la suscripción del contrato de arrendamiento de inmueble; 
declara al GFE o GNDE, de corresponder, como GFB o GNDB, respectivamente; y , publica en su portal 
institucional la relación de los beneficiarios y la de aquellos GFE o GNDE que resultaron observados.

Los GFE o GNDE que resultaran observados, podrán levantar las observaciones mientras 
mantengan su condición de elegibilidad. El FMV establece un procedimiento para tal efecto.

(...)"

"Artículo 12.- Desembolso del BAV

El desembolso del BAV se realiza en dos etapas:

a) Desembolso de la parte del BAV correspondiente a la renta mensual de la vivienda:

El FMV apertura una cuenta de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros en la que se 
ejecutan las operaciones de desembolso del BAV y del cobro de la renta mensual de la vivienda.

Previo al desembolso del BAV, el GFB o GNDB deposita a la cuenta la parte correspondiente al 
pago de la renta mensual de la vivienda de acuerdo a lo registrado en el RAV. No se permiten depósitos 
parciales. Verificado el pago, el FMV, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, procede a desembolsar en 
la cuenta la parte del BAV correspondiente al pago de la renta mensual, conforme a lo señalado en el literal 
a) del numeral 4.2 del artículo 4 del presente Reglamento. Estando completo el monto de la renta mensual 
de la vivienda. el FMV instruye a la Entidad Financiera para que en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
libere dicho monto y pueda ser retirado por el arrendador."

(...)

"Artículo 13.- Fallecimiento de la jefatura del GFB o del GNDB

13.1 Para el caso del GFB:

Cuando la jefatura del GFB esté conformada por más de un integrante y uno de ellos fallece, el GFB 
a través de la jefatura sobreviviente, continúa recibiendo el BAV, siempre que cumpla con las obligaciones 
contractuales adquiridas. Previo a la renovación o suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento de 
inmueble , el jefe del GFB sobreviviente comunica al FMV el fallecimiento y su intención de continuar con 
el BAV.

Cuando la jefatura del GFB está a cargo de un solo un integrante y este fallece, o en el caso 
de que la JF en su totalidad fallezca, el BAV continúa siendo otorgado a los otros integrantes del GFB 
hasta la conclusión del contrato de arrendamiento de inmueble, siempre que cumplan con las obligaciones 
adquiridas. Vencido el contrato de arrendamiento de inmueble, el BAV es retirado.

El ahorro acumulado hasta ese momento puede ser solicitado por cualquiera de los otros 
integrantes mayores de edad del GFB, bajo la modalidad de desembolso anticipado del ahorro siempre 
que se destine a la adquisición de una vivienda. En caso que ninguno de los integrantes del GFB sea mayor 
de edad, dicho ahorro revierte a favor del Estado.
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13.2 Para el caso del GNDB:

Cuando la Jefatura del GNDB esté conformada por más de un integrante y uno de ellos fallece, 
el GNDB a través de la jefatura sobreviviente, continúa recibiendo el BAV siempre que cumpla con las 
obligaciones contractuales adquiridas. Previo a la renovación del contrato de arrendamiento de inmueble 
o a la suscripción de un nuevo, el jefe del GNDB sobreviviente comunica al FMV el fallecimiento y su 
intención de continuar con el BAV.

En caso el integrante de la jefatura del GNDB sobreviviente no desee continuar con el BAV, puede 
solicitar su ahorro acumulado a través de la modalidad de desembolso anticipado.

Cuando la jefatura del GNDB está a cargo de un único integrante y este fallece o cuando la 
totalidad de la Jefatura del GNDB fallece, el BAV, en su parte correspondiente al pago de la renta mensual, 
continúa siendo otorgado a cualquier integrante sobreviviente del GNDB hasta la conclusión del contrato 
de arrendamiento de inmueble, siempre que dicho integrante o integrantes sobrevivientes cumplan con 
las obligaciones adquiridas. Vencido el contrato, el BAV es retirado y la parte correspondiente al ahorro del 
fallecido o fallecidos revierte al Estado."

"Artículo 16.- Causales de pérdida del BAV

Constituyen causales de pérdida del BAV los siguientes:

a) Incumplimiento del pago de la parte de la renta mensual que le corresponde al beneficiario 
por dos meses consecutivos, lo que se verifica en la cuenta correspondiente a la que se hace referencia 
en el artículo 12 del presente Reglamento o ante la comunicación del arrendador. Antes del vencimiento 
del segundo mes, cualquier regularización del atraso se aplica a la cuota vencida. Vencidas ambas cuotas 
mensuales opera la pérdida del BAV.

b) Subarrendamiento de la vivienda en arrendamiento, lo cual se toma conocimiento a través de 
la comunicación efectuada por el arrendador.

c) Cuando el FMV verifica que el arrendatario se encuentra dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad respecto al arrendador de la vivienda.

d) Por actos realizados por el arrendatario que impidan el buen desarrollo de la convivencia 
vecinal, lo que se verifica con la denuncia efectuada por el arrendador.

e) Suspensión del arrendamiento por un período superior de un (01) año o ante la acumulación 
de periodos de suspensión que en conjunto sumen más de un (01) año.

f) Ante el fallecimiento de uno de los miembros de la jefatura del GFB o GNDB y los miembros 
remanentes de dicha jefatura no comuniquen su intención de continuar manteniendo el beneficio.

g) En el caso de vencimiento o no renovación del contrato de arrendamiento o suscripción de uno 
nuevo en el plazo establecido.

h) En el caso de que se solicite el desembolso anticipado del ahorro.

i) En caso se verifique que la vivienda objeto del BAV no cumple con las características mínimas 
establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento.

j) Incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

En caso el GFB o GNDB incurra en alguno de las causales de pérdida del BAV, los recursos del 
ahorro acumulados revierten a favor del Estado."

"Artículo 17.- Devolución del BAV

Los beneficiarios que incurran en las causales previstas en los literales a), b), c), i) y j) del artículo 
precedente no podrán participar en beneficio alguno que otorgue el Sector Vivienda, correspondiendo la 
devolución del BAV más los intereses legales que se determinen; y, a solicitud del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través del FMV, serán incluidos en el Registro de Deudores Judiciales 
Morosos al que hace referencia la Ley N° 30201, Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos, 
hasta su devolución.

El FMV establece el procedimiento de devolución."

Artículo 2.- Refrendo

El presente decreto supremo es refrendo por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de normativa

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba mediante resolución 
ministerial, las disposiciones necesarias para la implementación del presente decreto supremo.

Segundo.- Aprobación de Directivas

El fondo MIVIVIENDA S.A. aprueba las directivas necesarias para el otorgamiento del Bono 
de Arrendamiento para Vivienda.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de setiembre del año dos 
mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Residente de la República

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento de la Ley N° 30952, 
Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda

DICE MODIFICACIÓN
2.2 Definiciones.-
i) (...)

2.2 Definiciones.-
i) (...)

j) Jefatura del Grupo de no Dependientes.- 
Persona o personas que forman parte 
de un GND que suscriben el Contrato de 
Arrendamiento de Inmueble.

Artículo 4.- Determinación de los valores de 
la renta mensual y del BAV

4.1 El valor mínimo y máximo de la renta 
mensual de la vivienda objeto del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda establecido en 
el contrato de arrendamiento del inmueble 
es:

RENTA MENSUAL UI
Valor Mínimo 0.178*
Valor Máximo 0.371*

*Los valores incluyen los costos de mantenimiento 
limpieza y cualquier otro pago referido al 

mantenimiento de la vivienda.

Artículo 4.- Determinación de los valores de 
la renta mensual y del BAV

4.1 El valor mínimo y máximo de la renta 
mensual de la vivienda objeto del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda establecido en 
el contrato de arrendamiento del inmueble 
es:

RENTA MENSUAL UI
Valor Mínimo 0.178*
Valor Máximo 0.371*

*Los valores incluyen los costos de mantenimiento 
referidos en el numeral 6.2 de la Cláusula 

Sexta del FUA: (  ) cuota mensual ordinaria de 
mantenimiento."

Artículo 5.- Características mínimas de la 
vivienda objeto del BAV

La vivienda objeto del BAV debe contar, como 
mínimo instalaciones de servicios básicos 
de agua, desagüe y electricidad, como un 
ambiente multiuso, una zona para dormitorio 
y un baño con puerta, con lavatorio, ducha 
e inodoro; así como, con la conformidad de 
obra y declaratoria de edificación.

Artículo 5.- Características mínimas de la 
vivienda objeto del BAV

La vivienda objeto del BAV debe contar, como 
mínimo instalaciones de servicios básicos 
de agua, desagüe y electricidad, como un 
ambiente multiuso, una zona para dormitorio 
y un baño con puerta, con lavatorio, ducha 
e inodoro; así como, con la conformidad de 
obra y declaratoria de edificación.

El cumplimiento de estas características 
mínimas se manifiesta a través de una 
declaración jurada suscrita por el (los) 
arrendador(es) y el arrendatario que 
debe constar en el Anexo N° 1 - Acuerdo 
Adicional del FUA, la misma que está sujeta a 
fiscalización posterior.

En caso de comprobarse fraude o falsedad 
en la declaración, serpa de aplicación lo 
establecido en los artículos 16 y 17 del 
presente Reglamento, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que derive de dicha 
conducta.

Artículo 6 .- Contrato de Arrendamiento de 
inmueble.

Los GF y GND que deseen obtener el BAV 
deben acudir ante un Notario, o en su 
defecto, ante un Juez de Paz Letrado que 
cuente con Convenio con el FMV, para que 
suscriban con un arrendador el contrato de 
arrendamiento de inmueble mediante el uso 
del FUA, certifique sus firmas y remita copia 
certificada del mismo al administrador del 
RAV para su registro.
(...)

Artículo 6 .- Contrato de Arrendamiento de 
inmueble.

Los GF y GND que deseen obtener el BAV 
deben acudir ante un Notario, o en su 
defecto, ante un Juez de Paz Letrado que 
cuente con Convenio con el FMV, para que 
suscriban con un arrendador el contrato de 
arrendamiento de inmueble mediante el uso 
del FUA, certifique sus firmas y sea registrado 
en el RAV.
(...)

Artículo 7.- Requisitos para la Postulación

El GF o GND para ser considerado GFE o GNDE 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Conformación del GF o GND:

a) Conformación del GF

El GF debe estar conformado como mínimo 
por dos personas que tengan un parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad 
o el primer grado de afinidad y vivan juntos; 
o, por una pareja casada o convivientes sin 
impedimento matrimonial.

Sus integrantes no pueden conformar otro GF 
ni jefatura del GND, ni haber sido Beneficiarios 
del BAV, salvo que hayan sido menores de 
edad en esa postulación.

El GF está representado por la JF. Los 
integrantes de la JF deben tener entre los 
18 a 40 años de edad al momento de la 
postulación.

Artículo 7.- Requisitos para la Postulación

El GF o GND para ser considerado GFE o GNDE 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Conformación del GF o GND:

a) Conformación del GF

El GF debe estar conformado como mínimo 
por dos personas que tengan un parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad 
o el primer grado de afinidad y vivan juntos; 
o, por una pareja casada o convivientes sin 
impedimento matrimonial.

Sus integrantes no pueden conformar otro GF 
ni ser miembros de otro GND, ni haber sido 
Beneficiarios del BAV, salvo que hayan sido 
menores de edad en esa postulación.

El GF está representado por la JF. Los 
integrantes de la JF deben tener entre los 
18 a 40 años de edad al momento de la 
postulación y deben suscribir el contrato de 
arrendamiento de inmueble.

La JF debe declarar que alguna o algunas de 
las siguientes personas que conforman el GF 
dependen económicamente de esta:

i. los hijos y hermanos, propios o del cónyuge 
o conviviente, de ser el caso, menores de 
25 años, incluidos aquellos que cumplen 
esta edad durante el año calendario en que 
postulan para el otorgamiento del BAV.

ii. Los hijos y hermanos, propios o del cónyuge 
o conviviente, de ser el caso, mayores de 25 
años con discapacidad, incluidos aquellos que 
cumplen esta edad durante el año calendario 
en que postulan para el otorgamiento del BAV.

iii. Los abuelos y padres propios o del cónyuge 
o conviviente, de ser el caso.
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b) Conformación del GND

El GND debe ser conformado como mínimo 
por dos personas quienes entre sí no tienen 
dependencia económica, no constituyen 
carga familiar y pueden o no tener parentesco 
consanguíneo.

Sus integrantes no pueden conformar un 
GF ni jefatura de otro GND, ni haber sido 
beneficiarios del BAV, salvo que hayan sido 
menores de edad en esa postulación.

El GND es representado por la Jefatura del 
GND. Los integrantes de la jefatura del GND 
deben tener entre los 18 a 40 años de edad al 
momento de la postulación.
(...)

iv. Los nietos menores de edad, propios o del 
cónyuge o conviviente, incluidos aquellos 
que cumplen la mayoría de edad durante 
el año calendario de la postulación para el 
otorgamiento del BAV.

b) Conformación del GND

El GND debe ser conformado como mínimo 
por dos personas quienes entre sí no tienen 
dependencia económica, no constituyen 
carga familiar y pueden o no tener parentesco 
consanguíneo.

Sus integrantes no pueden conformar un GF 
ni formar parte de otro GND, ni haber sido 
beneficiarios del BAV, salvo que hayan sido 
menores de edad en esa postulación.

El GND es representado por la Jefatura del 
GND. Los integrantes de la jefatura del GND 
deben tener entre los 18 a 40 años de edad al 
momento de la postulación.
(...)

4. No haber recibido apoyo habitacional 
previo:

Para postular al otorgamiento del BAV los 
integrantes del GF o de la jefatura del GND no 
pueden estar postulando a otro programa de 
apoyo habitacional ni deben haber recibido 
apoyo habitacional por parte del Estado. 
Se consideran como tales los préstamos o 
créditos otorgados con recursos del Fondo 
Nacional de Vivienda - FONAVI, de la Empresa 
Nacional de Edificaciones - ENACE, del Banco 
de Materiales S.A.C - BANMAT, o los recursos 
canalizados por el FMV, así como los subsidios 
por parte del Estado con fines de vivienda.

No se consideran como apoyo habitacional, 
los préstamos créditos y/o subsidios 
otorgados en caso de emergencia ante 
fenómenos naturales, que hayan sido 
utilizados para soluciones habitacionales de 
carácter temporal.

El FMV, a través de su base de datos, debe 
constatar que los integrantes del GF o de la 
jefatura del GND, según corresponda, no 
hayan recibido apoyo habitacional por parte 
del Estado. Asimismo, la JF o la jefatura del 
GND debe acreditar mediante declaración 
jurada bajo responsabilidad, que ninguno de 
sus integrantes se encuentra postulando a 
otro programa de apoyo habitacional.

4. No haber recibido apoyo habitacional 
previo:

Para postular al otorgamiento del BAV los 
integrantes del GF o los miembros del GND no 
pueden estar postulando a otro programa de 
apoyo habitacional ni deben haber recibido 
apoyo habitacional por parte del Estado. 
Se consideran como tales los préstamos o 
créditos otorgados con recursos del Fondo 
Nacional de Vivienda - FONAVI, de la Empresa 
Nacional de Edificaciones - ENACE, del Banco 
de Materiales S.A.C - BANMAT, o los recursos 
canalizados por el FMV, así como los subsidios 
por parte del Estado con fines de vivienda.

No se consideran como apoyo habitacional, 
los préstamos créditos y/o subsidios 
otorgados en caso de emergencia ante 
fenómenos naturales, que hayan sido 
utilizados para soluciones habitacionales de 
carácter temporal.

El FMV, a través de su base de datos, debe 
constatar que los integrantes del GF o los 
miembros del GND, según corresponda, no 
hayan recibido apoyo habitacional por parte 
del Estado. Asimismo, la JF o la jefatura del 
GND debe acreditar mediante declaración 
jurada bajo responsabilidad, que ninguno de 
sus integrantes se encuentra postulando a 
otro programa de apoyo habitacional.

Para el caso de los menores que integraron 
un GF como carga familiar cuando adquieran 
la mayoría de edad pueden postular 
conformando su propio GF o un GND

Para el caso de los menores que integraron 
un GF como carga familiar cuando adquieran 
la mayoría de edad pueden postular 
conformando su propio GF o un GND

Artículo 8.- Proceso de Postulación y 
Elegibilidad

La JF o la jefatura del GND presenta al 
FMV o al Centro Autorizado por el FMV, el 
formulario de postulación debidamente 
suscrito, acompañando los requisitos para 
la postulación señalados en el artículo 
precedente.
(...)

Artículo 8.- Proceso de Postulación y 
Elegibilidad

La JF o la jefatura del GND presenta al FMV o 
al Centro Autorizado por el FMV, el formulario 
de postulación debidamente suscrito, 
acompañando, en lo que corresponda, los 
requisitos para la postulación señalados en el 
artículo precedente.
(...)

Artículo 10.- Otorgamiento del BAV

PAra el otorgamiento del BAV, los GFE o GNDE 
deben suscribir un contrato de arrendamiento 
de inmueble, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Legislativo N° 1177, Decreto 
Legislativo que establece el Régimen de 
Promoción del Arrendamiento para vivienda 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

Artículo 10.- Otorgamiento del BAV

PAra el otorgamiento del BAV, los GFE o GNDE 
deben suscribir un contrato de arrendamiento 
de inmueble, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Legislativo N° 1177, Decreto 
Legislativo que establece el Régimen de 
Promoción del Arrendamiento para vivienda 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

El BAV se otorga al GF o a la Jefatura del GND.
Artículo 11.- Beneficiarios

El FMV verifica a través del RAV la suscripción 
del contrato de arrendamiento de inmueble; 
declara al GFE o GNDE, de corresponder, 
como GFB o GNDB, respectivamente; y, 
publica en su portal institucional la relación 
de los beneficiarios.

(...)

Artículo 11.- Beneficiarios

El FMV verifica a través del RAV la suscripción 
del contrato de arrendamiento de inmueble; 
declara al GFE o GNDE, de corresponder, 
como GFB o GNDB, respectivamente; y, 
publica en su portal institucional la relación 
de los beneficiarios y la de aquellos GFE o 
GNDE que resultaron observados.

Los GFE o GNDE que resultan observados, 
podrán levantar las observaciones mientras 
mantengan su condición de elegibilidad. El 
FMV establece un procedimiento para tal 
efecto.

(...)
Artículo 12.- Desembolso del BAV

El desembolso del BAV se realiza en dos 
etapas:

a) Desembolso de la parte del BAV 
correspondiente a la renta mensual de la 
vivienda:

El FMV apertura una cuenta en una Entidad 
del Sistema Financiero y de Seguros en la que 
se ejecutan las operaciones de desembolso 
del BAV y del cobro de la renta mensual de 
la vivienda.

Artículo 12.- Desembolso del BAV

El desembolso del BAV se realiza en dos 
etapas:

a) Desembolso de la parte del BAV 
correspondiente a la renta mensual de la 
vivienda:

El FMV apertura una cuenta en una Entidad 
del Sistema Financiero y de Seguros en la que 
se ejecutan las operaciones de desembolso 
del BAV y del cobro de la renta mensual de 
la vivienda.
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Previo al desembolso del BAV, el GFB o GNDB 
deposita en la cuenta la parte correspondiente 
al pago de la renta mensual de la vivienda.

Verificado el pago, el FMV en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles, procede 
a desembolsar en la cuenta la parte del 
BAV correspondiente al pago de la renta 
mensual, conforme a lo señalado en el literal 
a) del numeral 4.2 del artículo 4 del presente 
Reglamento. Estando completo el pago de la 
renta mensual de la vivienda, el arrendador 
retira dicho monto

Previo al desembolso del BAV, el GFB o GNDB 
deposita en la cuenta la parte correspondiente 
al pago de la renta mensual de la vivienda 
de acuerdo a lo registrado en el RAV. No se 
permiten depósitos parciales. Verificado 
el pago, el FMV en el plazo máximo de dos 
(02) días hábiles, procede a desembolsar en 
la cuenta la parte del BAV correspondiente 
al pago de la renta mensual, conforme a lo 
señalado en el literal a) del numeral 4.2 del 
artículo 4 del presente Reglamento. Estando 
completo el monto de la renta mensual de 
la vivienda, el FMV instruye a la Entidad 
Financiera para que en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles libere dicho monto yu 
pueda ser retirado por el arrendador.

Artículo 13.- Fallecimiento de la jefatura del 
GFB o del GNDB

13.1 Para el caso del GFB:

Cuando la jefatura del GFB esté conformada 
por más de un integrante y uno de ellos fallece, 
el BAV se otorga al GFB siempre que cumpla 
con las obligaciones contractuales adquiridas. 
Previo a la renovación o suscripción de 
un nuevo contrato de arrendamiento de 
inmueble, el jefe del GFB sobreviviente 
comunica al FMV el fallecimiento y su 
intención de continuar con el BAV.

Cuando la jefatura del GFB está a cargo 
de un solo un integrante y este fallece, el 
BAV continua siendo otorgado a los otros 
integrantes del GFB hasta la conclusión del 
contrato de arrendamiento de inmueble, 
siempre que cumplan con las obligaciones 
adquiridas. Vencido el contrato de 
arrendamiento de inmueble, el BAV es 
retirado.

(...)

13.2 Para el caso del GNDB:

Cuando fallece uno de los integrantes de la 
jefatura del GNDB, el BAV continua siento 
otorgado a la jefatura sobreviviente del 
GNDB hasta la conclusión del contrato de 
arrendamiento de inmueble, siempre que 
dicho integrante o integrantes sobrevivientes 
cumplan con las obligaciones adquiridas. 
Previo a la renovación del contrato de 
arrendamiento de inmueble o la suscripción 
de uno nuevo, la jefatura sobreviviente del 
GNDB comunica al FMV su intención de 
continuar con el BAV.

Artículo 13.- Fallecimiento de la jefatura del 
GFB o del GNDB

13.1 Para el caso del GFB:

Cuando la jefatura del GFB esté conformada 
por más de un integrante y uno de ellos 
fallece, el GFB a través de su jefatura 
sobreviviente, continúa recibiendo el BAV 
siempre que cumpla con las obligaciones 
contractuales adquiridas. Previo a la 
renovación o suscripción de un nuevo 
contrato de arrendamiento de inmueble, el 
jefe del GFB sobreviviente comunica al FMV 
el fallecimiento y su intención de continuar 
con el BAV.

Cuando la jefatura del GFB está a cargo 
de un solo un integrante y este fallece, 
o en el caso de que la JF en su totalidad 
fallezca, el BAV continua siendo otorgado 
a los otros integrantes del GFB hasta la 
conclusión del contrato de arrendamiento 
de inmueble, siempre que cumplan con las 
obligaciones adquiridas. Vencido el contrato 
de arrendamiento de inmueble, el BAV es 
retirado.

(...)

13.2 Para el caso del GNDB:

Cuando la jefatura del GNDB esté conformada 
por más de un integrante y uno de ellos 
fallece, el GNDB a través de la jefatura 
sobreviviente, continúa recibiendo el BAV 
siempre que cumpla con las obligaciones 
contractuales adquiridas. Previo a la 
renovación o suscripción de un nuevo 
contrato de arrendamiento de inmueble, el 
jefe del GNDB sobreviviente comunica al FMV 
el fallecimiento y su intención de continuar 
con el BAV.

El ahorro acumulado del integrante fallecido 
de la jefatura, revierte a favor del Estado. En 
caso el integrante de la jefatura del GNDB 
sobreviviente no desee continuar con el BAV, 
puede solicitar su ahorro acumulado a través 
de la modalidad de desembolso anticipado.

En caso el integrante de la jefatura del GNDB 
sobreviviente no desee continuar con el BAV, 
puede solicitar su ahorro acumulado a través 
de la modalidad de desembolso anticipado.

Cuando la jefatura del GNDb está a cargo de 
un único integrante y este fallece o cuando la 
totalidad de la Jefatura del GNDB fallece, el 
BAV, en su parte correspondiente al pago de 
la renta mensual, continúa siendo otorgado 
a cualquier integrante sobreviviente del 
GNDB hasta la conclusión del contrato de 
arrendamiento de inmueble, siempre que 
dicho integrante o integrantes sobrevivientes 
cumplan con las obligaciones adquiridas. 
Vencido al contrato, el BAV es retirado y la 
parte correspondiente al ahorro revierte al 
Estado.

Artículo 16.- Causales de pérdida del BAV

Constituyen causales de pérdida del BAV los 
siguientes:

a) Incumplimiento del pago de la parte del 
BAV que le corresponde al beneficiario por 
dos meses consecutivos, lo que se verifica 
en la cuenta correspondiente a la que se 
hace referencia en el artículo 12 del presente 
Reglamento o ante la comunicación del 
arrendador.

(...)

f) Incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 16.- Causales de pérdida del BAV

Constituyen causales de pérdida del BAV los 
siguientes:

a) Incumplimiento del pago de la parte 
del BAV que le corresponde al beneficiario 
por dos meses consecutivos, lo que se 
verifica en la cuenta correspondiente a la 
que se hace referencia en el artículo 12 del 
presente Reglamento o ante la comunicación 
del arrendador. Antes del vencimiento del 
segundo mes, cualquier regularización del 
atraso se aplica a la cuota vencida. Vencidas 
ambas cuotas mensuales del BAV será 
retirado.

(...)

f) Ante el fallecimiento de uno de los miembros 
de la jefatura del GFB o GNDB y los miembros 
remanentes de dicha jefatura no comuniquen  
su intención de continuar manteniendo el 
beneficio.

g) En el caso de vencimiento o no renovación 
del contrato de arrendamiento o suscripción 
de uno nuevo en el plazo establecido.

h) En el caso de que se solicite el desembolso 
anticipado del ahorro.

i) En caso se verifique que la vivienda objeto 
del BAV no cumple con las características 
mínimas establecidas en el artículo 5 del 
presente Reglamento.

j) Icumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.
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En caso el GFB o GNDB incurra en alguno de 
las causales de pérdida del BAV, los recursos 
del ahoro acumulados revierten a favor del 
Estado.

Artículo 17.- Devolución del BAV

Los beneficiarios que incurran en las causales 
previstas en los literales a), b) y c) del 
artículo precedente no podrán participar 
en beneficio alguno que otorgue el Sector 
Vivienda, correspondiendo la devolución 
del BAV más los intereses legales que se 
determinen; y, a solicitud del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través del FMV, serán incluidos en el Registro 
de Deudores Judiciales Morosos al que hace 
referencia la Ley N° 30201, Ley que crea el 
Registro de Deudores Judiciales Morosos, 
hasta su devolución.

Artículo 17.- Devolución del BAV

Los beneficiarios que incurran en las causales 
previstas en los literales a), b), c), i) y j) del 
artículo precedente no podrán participar 
en beneficio alguno que otorgue el Sector 
Vivienda, correspondiendo la devolución 
del BAV más los intereses legales que se 
determinen; y, a solicitud del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través del FMV, serán incluidos en el Registro 
de Deudores Judiciales Morosos al que hace 
referencia la Ley N° 30201, Ley que crea el 
Registro de Deudores Judiciales Morosos, 
hasta su devolución.

El FMV establece el procedimiento de 
devolución.

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY N° 30952, LEY QUE CREA EL BONO DE 
ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú indica que toda persona tiene 
derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psiquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. Asimismo, el inciso 22 del citado artículo establece que las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, lo cual se refiere, de forma 
intrínseca, a gozar de una vivienda digna.

Conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, este tiene por finalidad normar 
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, 
urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional.

Mediante la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, en 
adelante Ley N° 30952, se crea dicho subsidio como parte de la política sectorial del MVCS con el 
objetivo de brindar una ayuda económica con periodicidad mensual y por un tiempo máximo de 
cinco (5) años a personas entre 18 y 40 años para arrendar una vivienda adecuada1, siempre que los 
beneficiarios aporten la parte del valor del arrendamiento mensual que les corresponde pagar con 
sus propios recursos.

Mediante Decreto Supremo N° 023-2019-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30952, y habiéndose advertido que este requiere para su mejor aplicación efectuar algunas 
precisiones a su articulado, se ha elaborado el presente proyecto de decreto supremo, para realizar 
las precisiones que se consignan en el mismo.

1 Una vivienda adecuada implica: Seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales; facilidades e infraestructura; 
asequibilidad; habitabilidad; buena ubicación; y adecuada cultura. Naciones Unidas Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales CDESC (1991). Observaciones General N° 4: El derecho a una vivienda adecuada (art. 11 (1) del Pacto), 13 de diciembre 
de 1991, E/1992/23.
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II. ASPECTOS REGULADOS EN LA PROPUESTA

Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 - Términos y Definiciones

Se incorpora en las definiciones a la Jefatura del Grupo de No Dependientes, estableciendo 
que ésta puede estar conformada por una persona o personas que forman parte de un Grupo de No 
Dependientes y que éstos suscriben el Contrato de Arrendamiento de Inmueble.

Modificación del numeral 4.1 del artículo 4 - Determinación de los valores de la renta 
mensual y del BAV

A través de la modificación del numeral 4.1 del artículo 4, el cual está referido al valor 
mínimo y máximo de la renta mensual, se precisa que el valor del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda (BAV) incluye los costos de mantenimiento a los que hace referencia el numeral 6.2 de la 
Cláusula Sexta del Formulario Único de Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda (FUA), el 
mismo que se rige de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1177, Decreto Legislativo 
que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para vivienda y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-VIVIENDA.

Modificación del artículo 5 - Características mínimas de la vivienda objeto del BAV

Se incorpora un segundo y tercer párrafo en el artículo 5 a efecto de establecer que el 
cumplimiento de las características mínimas de la vivienda en alquiler se acredita a través de una 
declaración jurada suscrita tanto para el arrendador como para el arrendatario, la misma que debe 
constar en el FUA.

Modificación del artículo 6 - Contrato de arrendamiento de inmueble

Los FUA son suscritos por el arrendador y arrendatario ante el Notario o Juez de Paz Letrado 
que tienen convenio con el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV), en mérito al cual éstos tienen acceso 
al Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda-RAV, por tanto, dichos contratos son 
registrados directamente por el Notario o Juez de Paz Letrado.

Modificación del artículo 7 - Requisitos de Postulación

En el numeral 1 se hace la precisión, estableciendo que los integrantes del Grupo Familiar 
no pueden ser miembros de otro Grupo de No Dependientes (GND), asimismo, se hace la precisión 
que los conformantes de la jefatura familiar suscriben el contrato.

Adicionalmente, a efecto de establecer que la Jefatura Familiar tiene a su cargo personas 
dependientes, se dispone los parientes que son considerados como carga familiar de la Jefatura de 
Familia.

En el numeral 4 referido al requisito al requisito para postular de no haber recibido apoyo 
habitacional previo, se dispone que también deben cumplir este requisito los miembros del Grupo 
de No Dependientes, en consecuencia, se les incorpora en este numeral. También se hace la 
precisión que los miembros del GND también deben cumplir con este requisito.

Modificación del artículo 10 - Otorgamiento del BAV

Se hace la precisión que el BAV se otorga al Grupo Familiar (GF) o a la Jefatura del GND, 
ello con la finalidad de establecer que ellos son los beneficiarios finales, aun cuando parte del BAV 
se desembolsa al arrendador.

Modificación del artículo 11 - Beneficiarios

Se dispone que la suscripción de los contratos es evaluado por el FMV y se publica la 
relación de los grupos familiares elegibles o grupos de no dependientes elegibles que resultaron 
observados, pudiendo aquellos levantar las observaciones. Asimismo se dispone que para tal fin el 
FMV, establece un procedimiento.

Modificación del artículo 12 - Desembolso del BAV

Se hace la precisión que los depósitos de parte de la renta que corresponde desembolsar al 
beneficiario, no pueden ser parciales, considerando que el arrendador debe recibir el monto total, 
además se dispone que el FMV instruye a la Entidad Financiera para que se proceda a liberar dicho 
monto y pueda ser retirado por el arrendador.

Modificación del artículo 13 - Fallecimiento de la jefatura del GFB o del GNDB

En el numeral 13.1 referido al Grupo Familiar Beneficiario se hace la precisión que ante 
el fallecimiento de uno de los integrantes del grupo familiar beneficiario es a través de la jefatura 
sobreviviente que dicho grupo continúa recibiendo el BAV.

En el numeral 13.2 referido al Grupo no Dependiente Beneficiario (GNDB) se dispone que 
en el caso que la jefatura de este grupo esté conformado por mas de un integrante y uno de ellos 
fallece a través de la jefatura sobreviviente se sigue recibiendo el BAV, y cuando esta jefatura tiene un 
solo integrante y este fallece o cuando fallecen todos los miembros de la jefatura se sigue otorgando 
el BAV a cualquier de los integrantes hasta el vencimiento del contrato. Vencido el contrato, el BAV 
es retirado y la parte correspondiente al ahorro del fallecido o fallecidos revierte al Estado.

Modificación del artículo 16 - Causales de pérdida del BAV

Se incorporan nuevas causales de pérdida del BAV:

 - Si ante ente el fallecimiento de uno de los miembros de la jefatura del Grupo 
Familiar beneficiario o GNDB y los miembros remanentes de dicha jefatura no 
comuniquen su intención de continuar manteniendo el beneficio.

 - En el caso de vencimiento o discontinuidad del contrato de arrendamiento y no 
renovación del mismo o suscripción de uno nuevo en el plazo establecido.

 - En el caso de que se solicite el desembolso anticipado del ahorro.

 - En caso se verifique que la vivienda objeto del BAV no cumple con las características 
mínimas establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento.

Modificación del artículo 17 - Devolución del BAV

Se incorporan como supuestos de devolución del BAV la verificación del incumplimiento 
de las características mínimas de la vivienda objeto del BAV, así como el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento.
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

La implementación del proyecto normativo no irrogará gasto adicional en el Presupuesto 
del Sector Público, toda vez que es una modificación normativa que no establece gasto alguno.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de la presente propuesta normativa modifica el reglamento de la ley del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda aprobado por Decreto Supremo N° 023-2019-VIVIENDA.

BPVVRS
Bono de Protección de Vivienda 
Vulnerable a los Riesgos Sísmicos
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LEY N° 30191

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ADECUADA 
PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto:

1.1 Establecer medidas para que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales desarrollen acciones, durante el Año Fiscal 2014, con el fin de 
prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como para la adecuada preparación para la 
respuesta ante situaciones de desastre a nivel nacional.

1.2 Disponer que el saldo presupuestal de libre disponibilidad   del   Tesoro   Público   
obtenido al final del Año Fiscal 2013 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme 
a lo establecido en el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 
27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo 066-
2009-EF, financie las medidas establecidas en la presente Ley.

Artículo 2. Del alcance

Se encuentra bajo los alcances de la presente Ley, las acciones y proyectos de inversión 
pública para prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la 
adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, que desarrollen las entidades 
del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, hasta el 31 de diciembre de 
2014, y que se financien con cargo a los recursos autorizados por el artículo 11 de la presente Ley.

CAPÍTULO I

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ADECUADA PREPARACIÓN PARA 
LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE

Artículo 3. De las acciones en materia de prevención, mitigación y adecuada preparación 
para la respuesta ante situaciones de desastre

3.1 De las medidas:

a) Medidas prospectivas en relación al Fenómeno El Niño: Gastos para el estudio de 
monitoreo del Fenómeno El Niño, a cargo del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), para lo cual se le 
destinan recursos hasta por la suma de S/. 600 000,00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

b) Medidas en materia de agricultura: Gastos para la ejecución de proyectos de inversión 
de defensa ribereña, para el tratamiento de cuencas altas para reducción de riesgos, para el 
mantenimiento y consolidación de cauces, drenajes, para el control de las fajas marginales de 
los ríos, entre otros, para la adquisición de insumos para la actividad agrícola y pecuaria ante 
emergencias, asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas y para la 
ejecución de proyectos   de   inversión de mejoramiento de canales de irrigación en prevención   de   
desastres,   a   cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y la Autoridad Nacional del Agua, para lo 
cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 189 425 001,00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES).

c) Medidas en materia de transportes:

c.1) Gastos para la ejecución de obras de defensas ribereñas y mejoramiento de carreteras 
que permiten la prevención de desastres en tramos de la infraestructura de transportes relacionada 
a la Red Vial nacional y departamental, así como para la ejecución de proyectos de inversión 
relacionados a la construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de carreteras, caminos 
vecinales y trochas carrozables, y para la instalación de puente carrozable, para lo cual se destinan 
recursos hasta por la suma de S/. 289 382 060,00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), conforme al Anexo N° 1-B 
que forma parte integrante de la presente Ley.

c.2) Gastos para el mantenimiento rutinario de infraestructura vial vecinal y departamental, 
lo que incluye caminos de herradura, trochas carrozables y puentes carrozables, a nivel nacional, 
hasta por la suma de S/. 198 588 339,00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), a cargo de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, según corresponda, que figuran en los Anexos N° 2-A y 3-A 
que forma parte integrante de la presente Ley, para lo cual se les destina dichos recursos.

Los recursos a los que se refiere el párrafo precedente se ejecutan bajo el sistema 
de transferencias programáticas   condicionadas,    para lo cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - Provias Descentralizado comunica a la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía   y   Finanzas,   los   montos a ser otorgados a cada 
gobierno regional y gobierno local, según corresponda, para la ejecución de las acciones de 
mantenimiento rutinario las que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo 008-2007-EF, 
ampliándose los alcances de dicho decreto supremo a las acciones de mantenimiento rutinario a 
cargo de los gobiernos regionales, debiendo para ello suscribir   convenios   con el mencionado 
Ministerio. Para   tal fin, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerá las directivas 
y lineamientos que sean necesarios, en un plazo no mayor de quince días calendario posterior a la 
vigencia de la presente norma.

c.3) Gastos para la adquisición de puentes modulares con el objeto de atender las 
emergencias referidas al colapso de estructuras de puentes, a cargo del   Ministerio   de Transportes 
y Comunicaciones, para lo cual se destinan recursos hasta por la suma de S/. 100 000 000,00 (CIEN 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).

d) Medidas en materia de educación:

d.1) Gastos para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura en instituciones 
educativas públicas del nivel inicial y secundaria por prevención de riesgo, para lo cual se destinan 
recursos hasta por la suma de S/. 330 024 466,00 (TRESCIENTOS TREINTA MILLONES VEINTICUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
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d.2) Gastos para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura en instituciones 
educativas públicas del nivel de educación inicial y primaria de la Educación Básica Regular para 
la prevención y adecuada preparación para la respuesta ante desastres, para lo cual se destinan 
recursos al Ministerio de Educación hasta por la suma de S/. 46 000 000,00 (CUARENTA Y SEIS 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES). Dichos recursos se destinan a los proyectos de infraestructura 
a los que se refiere el artículo 20 de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2014, y se sujetan a lo establecido en el mencionado artículo.

d.3) Gastos para la adquisición de módulos prefabricados para respuesta ante desastre 
(aulas) y de kits de soporte pedagógico para respuesta ante desastres, a cargo del Ministerio de 
Educación, para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 123 037 157,00 (CIENTO 
VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES).

e) Medidas en materia de salud:

e.1) Gastos para la ejecución de proyectos de inversión de mejoramiento de hospitales 
y establecimientos de salud, a nivel nacional, para la reposición y adquisición de hospitales de 
campaña, para la adquisición de grupos electrógenos, equipos de radiocomunicación y ambulancias, 
a cargo del Ministerio de Salud, para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 144 258 
540,00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

e.2) Gastos para el mejoramiento de los hospitales de la Policía Nacional del Perú, para 
garantizar su continuidad operativa ante emergencias por desastres, a cargo del Ministerio del 
Interior, para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 12 000 000,00 (DOCE MILLONES 
Y 00/100 NUEVOS SOLES).

f) Medidas en materia de agua, saneamiento y vivienda:

f.1) Gastos para la ejecución de proyectos de inversión en mejoramiento de saneamiento 
rural para reducir su vulnerabilidad a nivel nacional, para la adquisición de módulos temporales 
de vivienda ante emergencias, para el mejoramiento de vivienda rural, y para financiar el Bono de 
Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos creado mediante la presente Ley, a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción   y   Saneamiento,   para lo cual se le destinan recursos 
hasta por la suma de S/. 608 541 900,00 (SEISCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

f.2) Gastos para la adquisición, transporte, implementación, operación y/o mantenimiento 
de infraestructura y equipamiento de plantas compactas y/o portátiles de tratamiento convencional 
y/o avanzado de agua para consumo humano, para zonas declaradas en emergencia por desastre 
natural, emergencia sanitaria, operativas y otros supuestos de urgencia, a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo que se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 
116 480 000,00 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS 
SOLES).

g) Medidas en materia de protección a la población:

g.1) Gastos para la adquisición de instrumentos para la alarma ante tsunami, a cargo del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma 
de S/. 29 610 000,00 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.2) Gastos para la conformación de brigadas de búsqueda y rescate para atención de 
emergencias, a cargo del Ministerio del Interior, para lo cual se le destinan recursos hasta por la 
suma de S/. 10 500 000,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.3) Gastos para la adquisición de escalas (vehículos de bomberos para rescate), equipos, 
herramientas y equipos de protección personal para los bomberos voluntarios del Perú para la 
atención de desastres naturales, a cargo del Cuerpo General de   Bomberos   Voluntarios del Perú, 
para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 39 584 000,00 (TREINTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.4) Gastos para   la   adquisición   de bases modulares y de buque de aprovisionamiento 
logístico para la respuesta ante situaciones de desastre, a cargo del Ministerio de Defensa, para lo 
cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 303 022 272,00 (TRESCIENTOS TRES MILLONES 
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.5) Gastos para la adquisición de bienes y equipos, así como la contratación de servicios y 
obras para implementar las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), a cargo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, para lo cual se destinan recursos hasta por la suma de S/. 50 000 000, 00 
(CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.6) Gastos para adquirir kits de abrigos ante bajas temperaturas, a cargo del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para lo cual se le destinan recursos hasta por la suma de S/. 2 
764 352,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
Y 00/100 NUEVOS SOLES).

g.7) Gastos para el reforzamiento de los acantilados de la Costa Verde de la ciudad de Lima, 
departamento de Lima, para lo cual se destinan recursos a favor de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima hasta por la suma de S/. 10 400 000,00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES).

3.2 Lo establecido en el numeral precedente se financia con cargo a los recursos a los que 
hace referencia el artículo 11 de la presente Ley.

Artículo 4. Autorización para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Facúltese al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a adquirir los kits de abrigos 
ante bajas temperaturas, a los que hace referencia el inciso g.6) del literal g) del artículo precedente, 
hasta por la suma de S/. 2 764 352,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA

Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante los procedimientos y mecanismos dispuestos 
por el Capítulo I del Decreto de Urgencia 058-2011, que dicta medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, 
y por sus normas complementarias y modificatorias.

Para tal efecto, y sólo en el caso que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
haya optado por adquirir los kits de abrigos ante bajas temperaturas mediante los procedimientos 
y mecanismos a los que hace referencia el párrafo precedente, inclúyase en el ámbito de aplicación 
del Decreto de Urgencia 058-2011 y de sus normas complementarias y modificatorias, la adquisición 
de dichos kits. Asimismo, y únicamente para los fines antes señalados, autorícese al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
a favor del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) del pliego Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, las que se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por los 
ministros de Economía y Finanzas, de Desarrollo e Inclusión Social, y de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a propuesta de este último, quedando exonerado, sólo para tal fin, de lo establecido en 
el artículo 80 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado por la 
primera disposición complementaria modificatoria de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014.
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Artículo 5. De los proyectos de inversión en el marco del Programa “Trabaja Perú” 
vinculados a la gestión de riesgo de desastres

La presente Ley autoriza gastos para la ejecución de proyectos de inversión pública 
de prevención y mitigación de riesgos de desastres, en el marco del Programa “Trabaja Perú”, 
conforme al Anexo N° 1-B, hasta por la suma de S/. 84 922 661,00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), los que 
se financia con cargo a los recursos asignados a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a los que hace referencia el artículo 11 de la presente Ley.

Artículo 6. De los proyectos de inversión a cargo de los gobiernos regionales

Los recursos del crédito suplementario autorizado en el artículo 11 de la presente Ley, 
comprende recursos a favor de los gobiernos regionales para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres para 
el mejoramiento de vías, sistemas de saneamiento, centros de salud y en educación, así como para 
proyectos de inversión en ejecución para el mejoramiento de vías, sistemas de saneamiento, centros 
de salud y en educación, hasta por la suma de S/. 209 858 770,00 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) conforme 
al Anexo N° 2-B de la presente Ley.

Lo dispuesto en el párrafo precedente es aplicable, siempre que el financiamiento de los 
respectivos proyectos de inversión no hayan sido considerados en el presupuesto institucional del 
Año Fiscal 2014 por parte del respectivo gobierno regional, para los mismos proyectos de inversión.

Artículo 7. De los proyectos de inversión a cargo de los gobiernos locales

Los recursos del crédito suplementario autorizado en el artículo 11 de la presente Ley, 
comprende recursos a favor de los gobiernos locales para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres, así 
como proyectos de inversión en ejecución para el mejoramiento de vías, sistemas de saneamiento, 
centros de salud y en educación, hasta por la suma de S/. 201 537 170,00 (DOSCIENTOS UN 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) conforme 
al Anexo N° 3-B de la presente Ley.

Lo dispuesto en el párrafo precedente es aplicable, siempre que el financiamiento de los 
respectivos proyectos de inversión no hayan sido considerados en el presupuesto institucional del 
Año Fiscal 2014 por parte del respectivo gobierno local, para los mismos proyectos de inversión.

Artículo 8. Fondo MI RIEGO

Autorízase a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a depositar, hasta la suma de S/. 200 000 000,00 (DOSCIENTOS 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral

1.2 del artículo 1 de la presente Ley, en la cuenta del Fondo de Promoción del Riego en la 
Sierra - MI RIEGO, los que se destinan al financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión 
de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres vinculados a la 
provisión de servicios e infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas, de los 
tres niveles de gobierno, a nivel nacional, incluyendo los estudios de preinversión. Dichos recursos 
se sujetan a los procedimientos y mecanismos establecidos en la normatividad vigente para el 
Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO.

Artículo 9. Creación del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos 
Sísmicos

Créase el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos como parte 
de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la reducción de 
la vulnerabilidad de los efectos de eventos sísmicos, a favor de los hogares en situación de pobreza 
sin cargo a restitución por estos, destinado exclusivamente a intervenciones de reforzamiento 
estructural de las viviendas de dicha población ubicadas en suelo vulnerable al riesgo sísmico o que 
hubieran sido construidas en condiciones de fragilidad. Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento identificará y determinará las zonas a ser intervenidas y el Sistema 
de Focalización de Hogares - SISFOH determinará a los potenciales beneficiarios; en caso estos 
no cuenten con la clasificación socioeconómica respectiva, la Unidad Central de Focalización del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el plazo de veinte días calendario, aplicará la Ficha 
Socioeconómica Única por barrido en la zona identificada por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. Las intervenciones de reforzamiento estructural se ejecutarán siempre que las 
viviendas sean de propiedad del hogar beneficiario.

Los recursos del crédito suplementario autorizado en el artículo 11 de la presente Ley, 
comprende recursos a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta por la 
suma de S/. 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), para el financiamiento del 
Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, conforme a lo señalado en el 
inciso f.1) del artículo 3 de la presente Ley, el cual es administrado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. e 
incluye la conducción del sistema de información del presente Bono para verificar la asignación de 
manera transparente. El Fondo MIVIVIENDA S.A. realiza las acciones antes indicadas con cargo a su 
presupuesto.

La ejecución de las intervenciones de reforzamiento estructural de las viviendas es 
realizada a través de la Entidad Técnica del Registro de Entidades Técnicas del Fondo MIVIVIENDA, 
que cumpla con los requisitos que se establecen en el Reglamento Operativo del citado Bono, a 
aprobarse por resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El 
citado Reglamento establece el procedimiento para la identificación y determinación de las zonas 
a intervenir así como los procedimientos, requisitos y condiciones para el otorgamiento del Bono a 
que se refiere la presente disposición, incluyendo las limitaciones de cinco años al uso enajenatorio 
de las viviendas objeto del reforzamiento estructural.

Artículo 10. Medidas para la implementación del Proyecto Belén Sostenible

Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a implementar, en el 
marco de la Ley 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional, un Bono Familiar Habitacional 
de Emergencia para la Zona Baja de Belén, cuya delimitación geográfica se realizará mediante 
resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dispónese que para 
el otorgamiento del presente Bono el único requisito exigible para ser beneficiario del presente 
Bono, es que las viviendas de los beneficiarios se encuentren en situación de riesgo y vulnerabilidad 
de colapso ante la creciente de los ríos, determinada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Déjense en suspenso las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
artículo.

Mediante resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
se establecerán los procedimientos, requisitos y condiciones para el otorgamiento del Bono a que 
se refiere la presente disposición, incluyendo las   limitaciones   de   cinco años al uso enajenatorio 
de las viviendas objeto del financiamiento.
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Dispónese la reubicación temporal de la población de la Zona Baja de Belén en la que 
se aplicará el presente Bono Familiar Habitacional de Emergencia, para facilitar la ejecución de 
las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema 
de alcantarillado y para la ejecución de las intervenciones que se financien con el Bono Familiar 
Habitacional de Emergencia a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. La reubicación 
se realiza conforme a las disposiciones que emita el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en el marco del cronograma de ejecución de las obras antes indicadas. El Gobierno 
Regional de Loreto, los gobiernos locales involucrados, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Defensa y demás instituciones y organismos del 
Estado involucrados, ejecutarán las acciones necesarias para contribuir con la reubicación temporal 
de la población. Las acciones necesarias para la reubicación temporal que deban desarrollar las 
entidades antes indicadas se financian con cargo al presupuesto institucional de cada una de las 
entidades respectivas.

Las demás acciones que deban ejecutarse para la aplicación de lo establecido en el 
presente artículo, distintas a las acciones para la reubicación temporal a la que se refiere el 
párrafo precedente, se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

CAPÍTULO II

DEL CRÉDITO SUPLEMENTARIO

Artículo 11. Autorización de Crédito Suplementario

11.1 Para efectos del financiamiento de lo establecido en la presente Ley, autorízase la 
incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 3 100 536 688,00 (TRES MIL CIEN MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), con cargo a los 
recursos a los que hace referencia el numeral 1.2 del artículo 1 de la presente Ley, conforme al 
siguiente detalle:

INGRESO En Nuevos Soles
---------------------

TOTAL INGRESO $ 3 100 536 688,00
=============

EGRESOS En Nuevos Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
Pliegos : Gobierno Nacional
Fuente de Financiamiento    1 : Recursos Ordinarios 2 480 152 409,00

SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
Pliegos : Gobierno Regional
Fuente de Financiamiento    1 : Recursos Ordinarios    310 373 504,00 
Pliegos : Gobierno Local
Fuente de Financiamiento    1 : Recursos Ordinarios    310 010 775,00

--------------------
TOTAL INGRESO $ 3 100 536 688,00

=============

11.2 El detalle de los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales, y los montos correspondientes se encuentran en el Anexo N° 1-A “Productos y actividades 
de prevención y preparación ante situaciones de desastre – Pliegos del Gobierno Nacional”, Anexo 
N° 1-B “Proyectos de Inversión Pública de prevención y preparación ante situaciones de desastre 
– Pliegos del Gobierno Nacional”, Anexo N° 2-A “Mantenimiento rutinario de infraestructura vial 
departamental para prevención ante situaciones de desastre – Gobiernos Regionales”, Anexo N° 
2-B “Proyectos de Inversión Pública de prevención y preparación ante situaciones de desastre - 
Gobiernos Regionales”, Anexo N° 3-A “Mantenimiento Rutinario de infraestructura vial de vías 
vecinales para prevención ante situaciones de desastre en gobiernos locales y reforzamiento de 
los acantilados de la Costa Verde”, y Anexo N° 3-B “Proyectos de Inversión Pública de prevención 
y preparación ante situaciones de desastre - Gobiernos Locales”, los mismos que forman parte 
integrante de la presente norma.

Artículo 12. Procedimiento para la desagregación de recursos

12.1 Los Titulares de los Pliegos habilitados en el presente Crédito Suplementario, 
aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en la presente Ley, 
a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012- EF.

12.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a 
la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

12.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen 
a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 13. Limitación al uso de los recursos

13.1 Los recursos del crédito suplementario a que hace referencia el artículo 11 de la 
presente Ley no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
autorizados.

13.2 Excepcionalmente, los recursos para proyectos de inversión a que se refieren los 
artículos 3, 5, 6 y 7 de la presente Ley, que no hayan sido comprometidos dentro de los sesenta 
días calendario contados a partir de la vigencia de la presente Ley, o que no hayan podido ser 
comprometidos por causal ajena a la gestión o decisión de la respectiva entidad, pueden ser 
destinados a la ejecución de otros proyectos de inversión que tengan las mismas finalidades que se 
señalan en los mencionados artículos.

El cambio de destino de los recursos autorizados en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la presente 
Ley, en los términos a que se refiere el párrafo precedente, se aprueba, para el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas y el ministro del sector respectivo, a solicitud de este último, y para el caso de los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales el cambio de destino de los recursos autorizados se aprueba 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del 
Consejo de Ministros, a solicitud de este último. El citado decreto supremo, para el caso de los 
recursos que no hayan sido comprometidos dentro de los sesenta días calendario contados a partir 
de la vigencia de la presente Ley, se emite dentro de los quince días calendario posteriores a dicho 
plazo; y para el caso de recursos que no hayan podido ser comprometidos por causal ajena a la 
gestión o decisión de la respectiva entidad, el decreto supremo se emite dentro de los treinta días 
calendario posteriores a partir de la vigencia de la presente Ley.
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Las entidades a las que se les ha asignado los recursos autorizados mediante la presente 
Ley y en cuyos presupuestos institucionales se cambia el destino de dichos recursos autorizados, 
son las responsables del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales 
se modifica el destino de dichos recursos.

CAPÍTULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 14. De los procedimientos especiales de contratación

14.1 Dispóngase que para los fines establecidos en el artículo 3, con excepción del inciso 
d.2) del literal d) de dicho artículo, y en los artículos 6, 7 y 10 de la presente Ley, las entidades del 
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan facultados para aplicar 
el procedimiento especial de contratación para ejecución de obras que figura en el Anexo N° 4 y que 
forma parte integrante de la presente Ley.

Asimismo, el citado procedimiento será aplicable a las entidades del Gobierno Nacional 
para la ejecución de obras de sus sedes alternas destinadas a asegurar su continuidad operativa, así 
como para las acciones que se ejecuten en el marco del Programa Nacional “Tambos”, creado por el 
Decreto Supremo 016-2013-VIVIENDA, según corresponda.

Con relación al Registro Nacional de Proveedores – RNP, el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE y procedimientos administrativos sancionadores que se tramitan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, será de aplicación el Decreto Legislativo 1017, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF y 
modificatorias.

14.2 Dispóngase que las entidades del Gobierno Nacional quedan facultadas a utilizar 
la Adjudicación de Menor Cuantía previsto en el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF, con 
independencia del monto de la contratación, para la adquisición de terrenos, elaboración de estudios 
de preinversión y expediente técnico, supervisión de obra, adquisición de equipos y mobiliario 
para las sedes alternas destinadas a asegurar la continuidad operativa de dichas entidades. Para el 
consentimiento de la buena pro y la suscripción del contrato del proceso de adjudicación de menor 
cuantía a la que se hace referencia, se aplica los procedimientos y plazos previstos en los numerales 
10 y 12 del proceso especial de contratación previsto en el Anexo N° 4 de la presente Ley.

14.3 Los procedimientos mencionados en el presente artículo, se aplican a los respectivos 
procesos de selección convocados hasta el 31 de diciembre de 2014.

CAPÍTULO IV

DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL

Artículo 15. Del seguimiento

15.1 Dispónese la conformación de una Comisión Multisectorial de Seguimiento, adscrita 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de efectuar el seguimiento de las medidas que 
se ejecuten en aplicación de lo establecido en la presente Ley; cuya conformación es la siguiente:

a) Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la preside.

b) Un representante de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

c) Un representante del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (CENEPRED).

d) Un representante de cada una de las entidades del Gobierno Nacional a las que se les 
asignen recursos mediante la presente Ley o que sean los responsables de las políticas vinculadas a 
las materias para las que se les ha otorgado financiamiento a los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales en la presente Ley.

La comisión multisectorial no irrogará gastos al Estado.

Los miembros de la Comisión ejercen su cargo ad honorem. Las entidades del Gobierno 
Nacional que designen a un representante en el marco del literal c) del presente artículo, son 
determinadas por la Secretaría Técnica, la que debe solicitar la designación del representante 
correspondiente a cada una de las entidades respectivas. Los miembros de la Comisión son 
designados por el titular de cada entidad, dicha designación es comunicada a la Secretaría Técnica.

Mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros se 
aprueban las normas que fueran necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en el presente 
artículo.

Esta Comisión cuenta con una Secretaría Técnica que está a cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, designado por resolución del Titular.

Para efectos de las acciones que desarrolle la Comisión Multisectorial de Seguimiento, las 
entidades a las que se les autorizan recursos mediante la presente Ley deben brindar información a 
la mencionada Comisión, a solicitud de ésta.

15.2 La Comisión Multisectorial de Seguimiento al que se refiere el numeral precedente, 
debe elaborar y publicar en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
un informe trimestral y un informe final sobre las acciones realizadas con cargo a los recursos 
autorizados por la presente Ley.
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Adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, el informe final debe ser 
remitido por la Comisión Multisectorial de Seguimiento a la Contraloría General de la República 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, 
en un plazo que no exceda al 15 de enero de 2015. Copia de dicho informe final y en el plazo 
antes señalado, debe ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para efectos de las acciones 
establecidas en el literal a) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria y en los artículos 
6 y 7 de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, según 
corresponda.

15.3 La aplicación de lo establecido en el presente artículo, lo que comprende el 
funcionamiento de la presente Comisión Multisectorial de Seguimiento, se financia con cargo al 
presupuesto institucional de cada una de las entidades que la conforman, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 16. Del control

La Contraloría General de la República, en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica 
el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Para la mejor aplicación de lo establecido en la presente Ley, de ser necesario, 
se aprueban disposiciones complementarias mediante decreto supremo refrendado por el o los 
ministros correspondientes de acuerdo a las materias que se regulen en la referida norma.

Segunda. Dispónese que la Presidencia del Consejo de Ministros puede hacer uso de las 
maquinarias o equipos de aquellos sectores del Poder Ejecutivo, que cuenten con éstos, para acciones 
de prevención, mitigación, preparación y atención ante situaciones de desastres, previa suscripción 
de convenio. Mediante resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, se dictan 
las disposiciones que correspondan para la adecuada implementación de la presente disposición.

Tercera. Para los fines establecidos en la presente Ley, facúltase, excepcionalmente, a las 
entidades del Gobierno Nacional, a ejecutar las acciones y los proyectos de inversión en todo el 
territorio nacional, para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante 
desastres a nivel nacional.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Deróguese o déjense en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su aplicación.

ANEXO N° 4

“Procedimiento especial de contratación para la ejecución de obras”

1. Alcance

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley, las entidades de los tres niveles 
de gobierno pueden aplicar el presente procedimiento siempre que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Los proyectos que hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública.

b) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley 30114, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014, y su valor referencial no sea mayor a S/. 15 000 000,00 
(Quince Millones y 00/100 Nuevos Soles).

2. De los actos preparatorios

La contratación de las obras debe encontrarse incluida en el respectivo Plan Anual de 
Contrataciones y registrarse obligatoriamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE.

3. Del Comité Especial

La elaboración de las bases, así como la organización, conducción y ejecución del proceso 
de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, está a cargo 
de un Comité Especial.

La designación de los miembros del Comité Especial debe realizarse dentro de un plazo 
de dos días hábiles contados a partir de la fecha en que se aprobó el Expediente de Contratación.

El Comité Especial tiene un plazo de hasta ocho días hábiles para elaborar las bases, de 
acuerdo con el modelo establecido por la presente norma y elevarlas a la autoridad competente 
para su aprobación. Asimismo, dicha autoridad tiene un plazo de dos días hábiles para aprobar las 
bases.

4. Etapas del proceso de selección

El proceso de selección tiene las etapas siguientes:

4.1 Convocatoria.

4.2 Registro de participantes.

4.3 Formulación y absolución de consultas y observaciones.

4.4 Integración de las bases.

4.5 Presentación de propuestas.

4.6 Calificación y evaluación de propuestas.

4.7 Otorgamiento de la Buena Pro.

5. Plazos generales para procesos de selección

En el proceso de selección mediará no menos de doce días hábiles entre la convocatoria 
y la presentación de propuestas, computados a partir del día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el SEACE. Asimismo, entre la integración de las bases y la presentación de las 
propuestas no puede mediar menos de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente de la 
publicación de las bases integradas en el SEACE.

6. Oportunidad del registro

El registro de participantes se efectúa desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un 
día hábil después de haber quedado integradas las bases.
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7. Plazos para formulación y absolución de consultas y observaciones

El Comité Especial recibe las consultas y observaciones de los participantes, por escrito, 
por un período mínimo de cuatro días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria.

El plazo para la absolución no puede exceder de cuatro días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo precedente. La notificación a través del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y de ser el caso a los correos electrónicos de los 
participantes, se efectúa dentro de este mismo plazo.

8. Elevación de observaciones

En caso que el Comité Especial no acoja las observaciones formuladas por los participantes, 
éstos pueden solicitar que las observaciones a las bases y los actuados del proceso sean elevados al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en un plazo de un día hábil, computado 
desde el día siguiente de la notificación del pliego de absolución de observaciones a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Dicha opción también puede utilizarse 
cuando los observantes consideren que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa 
siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley 
de Contrataciones del Estado, o cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del 
Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del 
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tiene la opción de solicitar la elevación 
de las bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, 
considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 
26 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, o cualquier otra 
disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones, el 
requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE, debiendo bajo responsabilidad, remitir las bases y los 
actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada por el participante.

El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE es no mayor de cinco días hábiles. Los plazos son improrrogables 
y son contados desde la presentación del expediente completo por parte de la entidad. De no emitir 
pronunciamiento dentro del plazo establecido, se devolverá el importe de la tasa, manteniendo la 
obligación de emitir el respectivo pronunciamiento.

9. Acto de presentación de propuestas

Los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro son públicos 
debiendo realizar en presencia del Comité Especial, de los postores y con la participación de un 
notario o juez de paz en los lugares donde no exista notario.

Estos actos se llevan a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, salvo que 
se posterguen, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 184- 2008-EF y 
modificatoria.

10. Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro

Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se 
produce a los tres días hábiles de la notificación de su otorgamiento, siempre que los postores no 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

Para constatar que la Buena Pro quedó consentida, la entidad debe verificar en el detalle 
del proceso de selección registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 
si se interpuso el respectivo recurso impugnativo.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial remite el 
Expediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el que asume 
competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.

El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro debe ser publicado en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, al día siguiente de producido.

11. Recurso de apelación

En las contrataciones reguladas por la presente Ley se pueden impugnar los actos dictados 
desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley 
de Contrataciones del Estado, y en el Capítulo XII del Título II de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo 184-2008-EF.

La entidad resuelve el recurso de apelación y notifica su decisión a través del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo de diez días hábiles de admitido el 
recurso. El Tribunal de Contrataciones del Estado tiene igual plazo para resolver y notificar, salvo 
que hubiese requerido información adicional, en cuyo caso debe pronunciarse dentro de los quince 
días hábiles.

12. Plazo para la suscripción de contrato

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena 
Pro, la entidad debe citar al postor ganador dentro de los dos días hábiles siguientes al consentimiento 
de la Buena Pro. El plazo para suscribir el contrato es de hasta cinco días hábiles contados a partir 
de la citación, pudiendo la entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco días hábiles, dentro del 
cual el postor ganador debe presentarse a la sede de la entidad para suscribir el contrato con toda 
la documentación requerida.

13. De las bases de los procesos de selección

Los modelos de bases a ser utilizadas en los procesos de selección bajo los alcances de 
la presente norma son elaborados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE, y publicados en el Portal del Estado Peruano y el Portal del OSCE, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.
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14. De la aplicación de normas supletorias

En todo lo no regulado en el presente anexo es de aplicación supletoria lo establecido en 
el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF y sus modificatorias.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil 
catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 336-2018-VIVIENDA

Lima, 02 de octubre del 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9 de la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, 
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre crea el Bono de 
Protección de Vivienda Vulnerables a los Riesgos Sísmicos como parte de la política sectorial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS para la reducción de la vulnerabilidad 
de los efectos de eventos sísmicos, a favor de los hogares en situación de pobreza, sin cargo a 
restitución por éstos, destinado exclusivamente a intervenciones de reforzamiento estructural de 
las viviendas de dicha población, que se encuentran ubicadas en suelo vulnerable al riesgo sísmico 
o que hubieran sido construidas en condiciones de fragilidad;

Que, el artículo dispone que el MVCS identificará y determinará las zonas a ser intervenidas 
y el Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH determinará a los potenciales beneficirios; 
precisando que, en caso los beneficiarios no cuenten con la clasificación socioeconómica respectiva, 
la Unidad Central de Focalización del Ministerio de Desarrollo e Inlusión Social - MIDIS; en el plazo 
de (20) días calendario, aplicará la Ficha Socioeconómica Única por barrido en la zona identificada 
por el MVCS.

Que, asimismo señala que el procedimiento para la identificación y determinación de las 
zonas a intervenir; así como, los procedimientos, requisitos y condiciones para el otorgamiento del 
Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos - BPVVRS, se establecerán en el 
Reglamento Operativo a aprobarse mediante Resolución Ministerial del MVCS;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 172-2014-VIVIENDA y modificatorias, se aprueba 
el Reglamento Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos 
que establece un Procedimiento para la identificación y determinación de las zonas a intervenir, el 
cual está a cargo del MVCS y se realiza en base el Estudio de Microzonificación Sísmica elaborado 
por el Programa Nuestra Ciudades del MVCS; identificada la zona a intervenir, el MVCS mediante 
el diagnostico, procede a evaluar y seleccionar las viviendas a ser intervenidas que se encuentren 
ubicadas en suelo vulnerable al riesgo sísmico o que fueron construidas en condiciones de fragilidad; 
así como, define el alcance de la(s) intervención(es) y los requerimientos mínimos de las mismas por 
cada vivienda, a fin de determinar el importe del BPVVRS a otorgar, el mismo que se destina a las 
intervenciones de las viviendas identificadas y seleccionadas, según el diagnóstico del MVCS.

Que, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, mediante 
Informe N° 291-2018-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU, hace suyo el Informe N° 1145-2018/VIVIENDA-
VMVU-DGPPVU-DEPPVU, que contiene el Informe Técnico Legal N° 01-2018-DGPPVU/MSF-EAS, con 
el que sustemta la necesidad de emitir un nuevo Reglamento Operativo que regule el procedimiento 
para otorgar el BPVVRS a los beneficiarios cuyas viviendas estén ubicadas en suelo vulnerable al 
riesgo sísmico o que fueron construidas en condiciones de fragilidad señalando, entre otros, que: 
i) Al ser un costo elevado el reforzamiento estructural de la totalidad de una vivienda precisa que 
la intervención con el BPVVRS se ejecutará en un área específica de la vivienda de acuerdo a las 
características geotécnicas del suelo y a lo que determine el equipo técnico, siendo reconocida por 
la familia como zona segura; ii) Regula la asignación de las viviendas con la finalidad de agilizar las 
intervenciones de reforzamiento estructural que efectúan las Entidades Técnicas; iii) Establece un 
valor homogéneo del BPVVRS en la convocatoria; iv) El desembolso del BPVVRS se efectuará después 
de aprobado el expediente técnico y previa presentación de las garantías ante el Fondo MIVIVIENDA 
S.A.; v) El proyecto normativo cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 30191;
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Que, estando a lo expuesto por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda 
y Urbanismo y contando con la conformidad del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, resulta 
necesario expedir la presente Resolución Ministerial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA; y, la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y 
adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento Operativo del Bono de Protección de Vivienda 
Vulnerables a los Riesgos Sísmicos

Aprobar el Reglamento Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los 
Riesgos Sísmicos, el cual consta de cinco (05) Capítulos y veintisiete (27) artículos.

Artículo 2.- Publicación y Difusión

Publicar la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el diario oficial EL Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Procedimiento en trámite

Los procedimientos para acceder al BPVVRS iniciados con anterioridad a la fecha de la 
entrada en vigencia de la presente Resolución Ministerial continuarán regiéndose por lo dispuesto 
en el Reglamento Operativo del Bono de Protección de Vivienda Vulnerable a los  Riesgos Sísmicos, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 172-2014-VIVIENDA Y  modificatorias.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Derogar la Resolución Ministerial N° 172-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

 

REGLAMENTO OPERATIVO DEL BONO DE 
PROTECCIÓN DE VIVIENDAS VULNERABLES 
A LOS RIESGOS SÍSMICOS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento Operativo establece el procedimiento para la identificación y 
determinación de las zonas a intervenir; así como, los procedimientos, requisitos y condiciones para 
el otorgamiento del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos.

Artículo 2.- Términos y Definiciones

2.1 Términos:

a. BPVVRS.- Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos.

b. DNI.- Documento Nacional de Identidad.

c. DGPPVU.- Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

d. ESFS.- Entidad del Sistema Financiero y Seguros.

e. ET.- Entidad Técnica

f. ER.- Expediente por revisar.

g. FVR.- Ficha de vivienda registrada.

h. FMV.- Fondo MIVIVIENDA S.A.

i. INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual.

j. MIDIS.- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

k. MVCS.- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

l. OSCE.- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

m. RNE.- Reglamento Nacional de Edificaciones.

n. Reglamento Operativo.- El presente Reglamento Operativo.

o. SBS.- Superintendencia de Banca, Seguro y AFP.
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p. SISFOH.- Sistema de Focalización de Hogares.

q. SPLAFT.- Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

r. SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

s. VMVU.- Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

2.2 Definiciones:

a. Beneficiario(s).- Persona natural, cónyuges o convivientes (sin impedimento matrimonial) 
que ha(n) cumplido con los requisitos de elegibilidad y a quien(es) se le(s) otorga el BPVVRS.

b. BPVVRS.- Es un subsidio otorgado por el Estado, a favor de los hogares en situación de 
pobreza, sin cargo a restitución, destinado a intervenciones de reforzamiento estructural de las 
viviendas ubicadas en zonas vulnerables al riesgo sísmico y/o que hubieran sido constituidas en 
condiciones de fragilidad.

c. Centro Autorizado.- Oficina autorizada por el FMV o los Centros de Atención al Ciudadano 
del MVCS, que cuenta con infraestructura adecuada y personal capacitado en los procedimientos de 
acceso al BPVVRS para brindar atención y asesoría gratuita a los postulantes.

d. Contrato de Reforzamiento Estructural de Vivienda.- Contrato suscrito entre el Elegible 
y la ET para el reforzamiento estructural de la vivienda a intervenir.

e. Desembolso.- Procedimiento mediante el cual se transfieren los recursos del BPVVRS a 
la ET o a la ESFS, según corresponda.

f. Elegible(s) Persona natural, cónyuge o convivientes (sin impedimento matrimonial) que 
cumple(n) con los requisitos del Reglamento Operativo.

g. ET.- Persona jurídica, con comprobada capacidad técnica, registrada ante el FMV, que 
promueve, administra, desarrolla y construye proyectos de reforzamiento estructural de viviendas 
para la aplicación del BPVVRS.

h. ESFS.- Entidad que opera bajo el ámbito y la supervisión de la SBS.

i. Expediente Técnico de Intervención.- Conjunto de documentos técnicos y económicos 
elaborados por la ET para la ejecución de un proyecto de reforzamiento estructural, en base a 
estudios de suelos, evaluaciones estructurales y otros, en concordancia con las normas vigentes.

j. Formularios SPLAFT.- Son aquellos formas físicos o virtuales destinados a obtener 
información para la debida identificación de la ET y/o sus socios, accionistas, asociados, directores, 
administradores y/o representantes, según corresponda; así como, la declaración jurada de 
contar con Oficial de Cumplimiento registrado ante la SBS; de conformidad con las Políticas de 
Conocimiento del Cliente del FMV y de la normativa vigente para la prevención del lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo.

k. Inicio de Obra.- Es el ingreso físico de la ET a la vivienda para realizar la ejecución del 
reforzamiento.

l. Postulantes(s).- Persona natural mayor de edad, cónyuges o convivientes (sin impedimento 
matrimonial) cuya vivienda ha sido considerada por la DGPPVU para una posible intervención con 
el BPVVRS.

m. Proyecto de Reforzamiento Estructural.- Sistema de rehabilitación, refuerzo y 
conservación de estructuras de concreto y ladrillo sin necesidad de demoler, proveyendo la 
seguridad estructural requerida, conforme a la normativa vigente.

n. SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley N° 27693, 
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú; su Reglamento, Aprobado por el Decreto 
Supremo N° 020-2017-JUS; la Resolución SBS N° 2660-2015 y modificatorias, así como las respectivas 
normas internas del FMV sobre la materia, para prevenir y evitar que los productos y/o servicios 
que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos y/o el 
financiamiento del terrorismo.

o. Zona Segura.- Uno o más ambientes reforzados con el BPVVRS, en cumplimiento de las 
normas establecidas en el RNE.

CAPÍTULO II

ENTIDAD TÉCNICAS

Artículo 3.- Registro de Entidades Técnicas

El Registro de ET es obligatorio, de carácter público y está a cargo del FMV, el cual otorga un 
código con el que queda facultada a participar en la ejecución de las intervenciones de reforzamiento 
estructural que se requieran en las viviendas ubicadas en las zonas identificadas y determinadas 
por la DGPPVU. El FMV publica en su portal institucional el listado conteniendo la información 
actualizada del Registro de las ET.

Artículo 4.- Requisitos para la inscripción en el Registro de Entidades Técnicas

Los requisitos para inscribir a una ET en el Registro de ET son los siguientes:

a. Formulario de inscripción suscrito por el representante legal de la persona jurídica. Este 
documento tiene calidad de Declaración Jurada.

b. Declaración jurada de acuerdo al formato establecido por el FMV en la que el 
representante legal de la empresa postulante declara que en el objeto social de la empresa se 
señala como actividad la construcción de edificaciones.

c. Declaración jurada de acuerdo al formato establecido por el FMV en la que se consigne 
el número de la partida electrónica de vigencia de poder del representante legal de la persona 
jurídica.

d. Declaración jurada señalando que la ET cuenta con un equipo técnico multidisciplinario 
con acreditada experiencia en la construcción de viviendas, el cual está conformado como mínimo, 
por un ingeniero civil y un abogado. Dicha declaración jurada debe contar con información que 
demuestre el conocimiento el ingeniero civil, el arquitecto y abogado, de acuerdo al formato 
propuesto por el FMV.
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e. Resumen documentado de la ET, que acredite una experiencia mínima de diez (10) 
edificaciones ejecutadas o contar con un ingeniero civil colegiado y habilitado con experiencia 
mínima de cinco (05) obras en supervisión y/o residencia de obras de edificación.

f. Formularios SPLAFT de acuerdo a lo indicado por el FMV.

g. Estados Financieros aprobados, correspondientes al último ejercicio fiscal como mínimo, 
para el cálculo de los indicadores financieros que el FMV determine.

h. Declaración jurada en la que la ET, así como su representante legal y los miembros de su 
equipo técnico señalen no estar inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado.

i. Declaración jurada suscrita por el representante legal, que acredite que la persona 
jurídica, su representante legal y los miembros de su equipo técnico no han sido sancionados en los 
últimos cinco (5) años por el INDECOPI, en aspectos relacionados a la ejecución de viviendas.

j. Carta de acreditación emitida por una ESFS que señale que la ET cuenta con línea 
aprobada para la emisión de carta fianza, indicando la línea aprobada que garantice la capacidad 
financiera, a efectos de calcular el número de viviendas que la ET pueda reforzar.

k. Declaración jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus 
socios, accionistas, administradores, (directores y/o gerente general) y representantes con poder 
vigente inscritos en la SUNARP, han recibido condena definitiva por la comisión del delito de lavado 
de activos y/o de financiamiento del terrorismo y/o de delitos precedentes y/o o se encuentran 
sometidos a investigación policial, fiscal o judicial por la comisión de los mismos delitos.

l. Declaración jurada de no haber sido sancionada por la SBS, por incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y 
que aparezcan en la Lista de Sujetos Obligados Sancionados, que publica la referida Entidad en su 
portal institucional, así como no tener socios, accionistas, asociados, aportantes o titulares, ni sus 
administradores o representantes legales, que hayan sido sancionados por dicho incumplimiento.

Artículo 5.- Obligaciones en la Entidad Técnica

Las obligaciones de la ET intervinientes son:

a. Mantener actualizados los datos proporcionados en la documentación presentada para 
su inscripción en el Registro de ET, comunicando por escrito al FMV cualquier modificación en un 
plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes de haberse producido la misma.

b. Presentar al MVCS el cronograma de ejecución de la totalidad de viviendas asignadas, 
anexados en cada expedientes técnico.

c. Elaborar los expedientes técnicos de intervención de cada una de las viviendas y 
presentarlos al MVCS para que verifique si éstos cumplen con los requerimientos mínimos del RNE, 
como requisito previo a la ejecución de la intervención.

d. Conocer los dispositivos legales que regulan el BPVVRS, a fin de cumplir con lo establecido 
en estas normas y brindar información gratuita a los postulantes, elegibles y beneficiarios.

e. Conocer las normas técnicas de edificación aplicables, así como contar con el profesional 
responsable, mano de obra calificada, herramientas, maquinarias y el equipo de protección personal, 
acorde a las labores a desarrollar.

f. Elaborar un plan de seguridad a ser aplicado en las intervenciones de reforzamiento 
estructural, el cual debe contener procedimientos de trabajo, zonas de riesgos, señalización, uso 
de equipos de protección personal, correcta utilización de equipos, herramientas y máquinas, así 
como cualquier otro requerimiento de acuerdo a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual se presenta al personal de la DGPPPVU al inicio del monitoreo de la ejecución de los 
reforzamientos.

g. Suscribir los Contratos de Reforzamiento Estructural de Viviendas con los elegibles y 
entregárselos dentro de un plazo máximo de siete (7) días calendario de haber sido suscritos los 
mismos.

h. Presentar oportunamente al FMV las garantías para el desembolso del BPVVRS.

i. Ejecutar las obras de acuerdo al Expediente Técnico de Intervención aprobado por la 
DGPPVU, al Contrato de Reforzamiento Estructural de Vivienda; y cumplir los plazos previstos en el 
Reglamento Operativo.

j. Iniciar las obras en los plazos establecidos.

k. Resolver los Contratos de Reforzamiento Estructural de Viviendas en caso de 
Incumplimiento.

l. Cumplir con presentar la información y/o documentación requerida para el conocimiento 
del postulante, elegible o beneficiario y tener la debida diligencia conforme al SPLAFT, así como 
su correspondiente actualización cuando sea solicitada. También se deberá cumplir con las demás 
obligaciones que sean establecidas en virtud a la normativa vigente sobre la materia y otras que 
sean establecidas por el FMV dentro de sus competencias.

m. Presentar anualmente la actualización de sus Estados Financieros y formularios SPLAFT 
debidamente firmados por el contador y representante legal de la persona jurídica, correspondientes 
a los dos (02) últimos periodos anuales y Estados Financieros de corte mensual del periodo actual con 
una antigüedad no mayor a dos (02) meses. Para el caso de personas jurídicas con una antigüedad no 
mayor a un (01) año, se requieren los Estados Financieros de constitución y los Estados Financieros 
de corte mensual del periodo actual con una antigüedad no mayor a dos (02) meses.

Artículo 6.- Cancelación o suspensión del código de registro de Entidades Técnicas

6.1 El FMV cancela de oficio el código de registro de ET, en los siguientes casos:

a. Presentación de documentación y/o declaración falsa o adulterada.

b. Recibir del potencial elegible cualquier forma de contraprestación, dinero o bienes, por 
brindar información o asesoría para ser beneficiario.

c. Por ejecución de garantías constituidas para el otorgamiento del BPVVRS.
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d. Cuando la ET haya sido sancionada por la SBS, por incumplimiento de sus obligaciones 
en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

6.2 El FMV suspende de oficio el código de Registro de ET, en los siguientes casos:

a. Si se detecta que ha perdido las condiciones en virtud de las cuales se registró como ET.

b. Por no contestar a través de algún medio autorizado por la ET las notificaciones que 
realice el FMV.

c. Por publicidad u orientación engañosa.

d. Por uso indebido o no autorizado de logotipos del FMV y/o atribución indebida de la 
representatividad del FMV o del MVCS, debidamente comprobado por el FMV.

e. Por no presentar la actualización anual de Estado Financieros y formularios SPLAFT.

f. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5 del presente 
Reglamento.

La suspensión del Código de Registro de ET es hasta que se subsane la causal por la cual se 
realizó la suspensión hasta por un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, caso contrario el 
FMV procede a la cancelación del código de registro de ET.

6.3 En los casos en que las ET cuyo código de registro haya sido cancelado o suspendido 
tengan proyectos en ejecución, éstas deben culminarlos conforme al Expediente Técnico. 
Corresponde al FMV constatar el estado de las obras en ejecución a cargo de la ET cancelada.

6.4 No son causales de cancelación de código de ET, ni de ejecución de garantías, cuando 
la obra de refuerzo estructural no pueda ser ejecutada en el plazo previsto, siempre que el MVCS 
a través de la DGPPVU, determine que las intervenciones de refuerzo estructurales no pueden ser 
ejecutadas en el tiempo proyectado conforme a lo verificado en la supervisión.

6.5 Si el MVCS o el FMV detecta a través de una fiscalización posterior que la ET presentó 
información falsa y/o adulterada, ésta queda imposibilitada de participar en las intervenciones de 
refuerzo estructural financiadas con el BPVVRS y no puede postular en adelante a ningún programa 
de apoyo habitacional promovido por el Estado o subsidiado por éste, sin perjuicio de las acciones 
legales que correspondan.

CAPÍTULO III

IDENTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN DE ZONAS Y CONVOCATORIA

Artículo 7.- Identificación y determinación de las zonas a intervenir

Para la identificación y determinación de las zonas a intervenir con el BPVVRS se toma 
en consideración el numeral 2.1 del Capítulo 2 Riesgo Sísmico de la Norma E-030 Diseño Sismo 
Resistente del RNE, priorizando en el siguiente orden las viviendas ubicadas en las zonas sísmicas 
4, 3 y 2 del territorio nacional, de las cuales se eligen las ciudades de mayor a menor población; y, 
para las viviendas construidas en condiciones de fragilidad, se considera el informe técnico emitido 
por el equipo técnico de la DGPPVU.

Artículo 8.- Inspección general de la zona a intervenir

Determinada las zonas de intervención en los distritos a convocarse, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo precedente, el equipo técnico de la DGPPVU realizar una visita de inspección 
general, determina el área mínima a intervenir en las viviendas y el valor del BPVVRS.

Artículo 9.- Convocatoria

El otorgamiento del BPVVRS se realiza mediante convocatorias aprobadas por Resolución 
Ministerial en la cuales se establecen el número de BPVVRS a otorgarse, las zonas de intervención 
y el valor del BPVVRS y de ser el caso, se establecen las condiciones necesarias para su desarrollo.

Artículo 10.- Elaboración de mapas y padrones

Para la elaboración de mapas y padrones la DGPPVU realiza el cruce de información de la 
zona de intervención respecto a los lotes que cuenten con título de propiedad inscrito en el Registro 
de Predios y que además sus titulares cuenten con clasificación socioeconómica de "Pobre Extremo" 
y "Pobre" establecidas por el SISFOH. Con esta información se generan los mapas de las zonas de 
intervención y los padrones de potenciales postulantes y son entregados al equipo de evaluadores 
sociales y técnicos para el inicio del levantamiento de información de cada lote en campo.

Artículo 11.- Levantamiento de información de campo

Con los mapas y padrones de las zonas de intervención, se efectúa la socialización a los 
potenciales elegibles, con el fin que los evaluadores técnicos realicen la verificación visual de las 
viviendas y elaboren una FVR conteniendo la propuesta del área a intervenir.

Con la FVR y los documentos que sustentan la titularidad del predio, el personal encargado 
de la DGPPVU realiza la verificación de los datos del titular.

En los casos que el titular del predio se encuentre en posesión y que éste se encuentre 
calificado como Pobre Extremo o Pobre, la DGPPVU elabora el listado de potenciales elegibles el 
cual es remitido al FMV.

Artículo 12.- Zona Segura de la Vivienda

La intervención con un Proyecto de Reforzamiento Estructural se efectúa en un área 
construida de la vivienda, ésta puede estar constituida por uno o más mabientes. Una vez reforzada 
el área determinada, ésta es considerada zona segura de la vivienda.

Artículo 13.- Asignación de viviendas de potenciales elegibles a las Entidades Técnicas

Publica la Convocatoria

a. Las ET que cuentan con Código de Registro vigente otorgado por el FMV, presentan a 
la DGPPVU su solicitud de asignación de viviendas de potenciales elegibles para intervenir con el 
BPVVRS, la misma que será atendida en orden de prelación de acuerdo a la hora y día de presentación  
en la Mesa de Partes del MVCS.

b. La DGPPVU asigna a cada ET como máximo hasta treinta (3) viviendas, dependiendo 
del número de viviendas a intervenir y de la capacidad financiera de la ET demostrada mediante 
la Carta de Acreditación presentada al FMV para su registro; así como, entrega a la ET los mapas, 
listados de los postulantes y las FVR.
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c. La ET a partir del día siguiente de la entrega de los mapas, listados de postulantes y 
las FVR, cuenta con un plazo de veinte (20) días calendario, para entregar los reportes de visita e 
inspección de las viviendas asignadas. Dicho plazo puede ser ampliado a solicitud de la ET hasta diez 
(10) días calendario, previa evaluación de la DGPPVU. Los formatos de reportes son publicados en el 
portal institucional del FMV (www.mivivienda.com.pe).

d. En el plazo máximo de siete (07) días hábiles contados a partir de la entrega de los 
reportes, la DGPPVU comunica al FMV la relación de viviendas que cumplen con los requisitos 
técnicos para la implementación del BPVVRS.

e. La ET solicita al MVCS una nueva asignación de viviendas, sólo si ha ejecutado el 
reforzamiento estructural de más del 50% del número de las viviendas asignadas efectivas, lo cual es 
verificado por el equipo técnico de la DGPPVU. En ningún caso la ET puede ejecutar simultáneamente 
más de 30 viviendas, debiendo verificar la DGPPVU antes de la nueva asignación solicitada que la 
carta de acreditación otorgada cubra el número adicional de viviendas que el MVCS asigne a la ET.

CAPÍTULO IV

ELEGIBILIDAD

Artículo 14.- Requisitos de elegibilidad

El potencial elegible para ser considerado elegible debe cumplir lo siguiente:

a. Ser propietario de vivienda inscrita en el Registro de Predios, debiendo comunicar al 
personal de la DGPPVU el número de la Ficha o Partida Registrada.

b. Figura en el padrón de viviendas a intervenir elaborado por el DGPPVU conforme a lo 
establecido en el artículo 10 del Reglamento Operativo.

Los requisitos de elegibilidad son verificados por la DGPPVU.

Artículo 15.- Condiciones para la postulación al FMV

15.1 El potencial elegible debe presentar al FMV o al Centro Autorizado, lo siguiente:

a. Formulario de Inscripción, que tiene calidad de declaración jurada, debidamente suscrito 
por el postulante, en el cual solicita acceder al BPVVRS y declara que cumple con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Operativo, así como la profesión, oficio o actividad económica a la 
que se dedica.

b. Identificarse con el DNI.

c. En caso que los postulantes sean cónyuges, el Formulario de Inscripción deberá estar 
suscrito por alguno de ellos, de conformidad a lo previsto en el artículo 292 del Código Civil. En el 
caso que los postulantes sean convivientes, el formulario debe estar suscrito por ambos. En los dos 
casos el Formulario de Inscripción suscrito tendrá carácter de Declaración Jurada.

15.2 Los cambios de titularidad del predio con relación al ladrón remitido por el MVCS, de 
los que tome conocimiento el FMV son coordinados con la DGPPVU para la respectiva modificación 
del padrón; otros cambios de forma al padrón serán efectuados de oficio por el FMV, comunicando 
ello a la DGPPVU vía correo electrónico.

Artículo 16.- Registro de elegibles

16.1 El potencial elegible que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 14 y numeral 
15.1 del artículo 15 del Reglamento Operativo es declarado elegible por el FMV, lo cual será publicado 
en su portal institucional.

16.2 La condición de elegible tiene una vigencia de seis (06) meses, no otorga derecho al 
BPVVRS, pero sí permite que pueda continuar con el procedimiento para su otorgamiento.

En caso el FMV detecte en cualquier etapa del procedimiento que el elegible ha declarado 
o presentado información falsa, este último pierde la condición de tal o de beneficiario y no podrá 
postular en adelante a ningún programa de apoyo habitacional del Estado sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan.

Artículo 17.- Presentación y verificación del Expediente Técnico de Intervención

17.1 La ET debe presentar a la DGPPVU, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 
contados desde el día siguiente de la fecha de asignación de viviendas de potenciales elegibles, el 
expediente técnico debidamente foliado y cumpliendo las normas técnicas establecidas en el RNE, 
adjuntando al mismo una declaración jurada en la que se consigne que la información contenida 
es verdadera para todos sus efectos legales, por lo tanto, dicha entidad como los profesionales que 
la conforman, los que elaboran y los que suscriban el expediente técnico, son responsables por la 
veracidad de su contenido.

17.2 La DGPPVU en el plazo máximo de diez (10) días calendario contados desde el día 
siguiente de recibido el expediente técnico, bajo responsabilidad, verifica que éste contenga 
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, detalles 
constructivos, metrados, presupuesto, análisis de costos unitarios, cronogramas de obra indicando 
número de días programados entre el inicio de obra y la firma del acta, memoria de cálculo, copia 
del cargo del Contrato ed Reforzamiento Estructural de Vivienda, sus adendas de corresponder y de 
ser el caso otro documento que se considere necesario para el fin propuesto.

Asimismo, la DGPPVU, dentro del plazo antes señalado debe verificar el cumplimiento 
del proyecto de reforzamiento estructural establecido en el Reglamento Operativo, recibiendo el 
expediente técnico y asignándole un código ER, seguido de un número que lo identifique para su 
revisión y posterior dictamen.

17.3 Recibido el expediente técnico por la DGPPVU y en caso verifique que éste no cumple 
con lo establecido en el Reglamento Operativo, comunica a la ET que ha sido observado, detallando 
puntualmente las observaciones y, otorgando un plazo máximo de quince (15) días calendario para 
su subsanación, contados desde la fecha en que la ET es notificada con la observación.

Absueltas todas las observaciones, la DGPPVU aprueba el expediente técnico, en un 
plazo no mayor de ocho (08) días calendario contados desde el día siguiente del reingreso de la 
documentación, bajo responsabilidad.

17.4 En caso la ET no absuelta todas las observaciones o no presente la subsanación 
del expediente técnico dentro del plazo correspondiente, la DGPPVU desaprueba el expediente 
técnico y lo devuelve a la ET, perdiendo de esta forma el derecho a realizar la intervención en la 
vivienda a la que corresponde el expediente técnico. En dicho caso, la ET debe resolver el Contrato 
de Reforzamiento Estructural de Vivienda en un plazo no mayor de diez (10) días calendario; caso 
contrario, el MVCS comunica al FMV para la cancelación o suspensión del código de registro, según 
corresponda.
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17.5 En el caso que una ET requiera solicitar a la DGPPVU modificaciones al expediente 
técnico aprobado, antes del inicio de la intervención, éstas deben estar debidamente sustentadas 
en causas no imputables a la ET, es decir por "caso fortuito" o "fuerza mayor". Para dicho efecto, 
la ET debe acompañar a su solicitud, la aceptación del beneficiario a dicha modificación, la que 
será materia de una adenda al Contrato de Reforzamiento Estructural de Vivienda, manteniendo 
siempre el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Operativo. La DGPPVU evalúa dicha 
solicitud, aprobándola siempre que ésta no implique una modificación del plazo del cronograma de 
ejecución ni del valor del BPVVRS.

Artículo 18.- Aprobación del Expediente Técnico

Una vez aprobado el expediente técnico, la DGPPVU notifica a la ET y al FMV dicha 
aprobación. 

El FMV publica en su portal institucional, el listado de expedientes aprobados declarándolos 
beneficiarios, el cual debe mantenerse actualizado.

CAPÍTULO V

ASIGNACIÓN Y DESEMBOLSO DEL BONO

Artículo 19.- Requisitos para la asignación y el desembolso del Bono

19.1 La ET presenta la solicitud de asignación y desembolso al FMV en un plazo no mayor 
de treinta (30) días calendario contados desde la publicación de los expedientes técnicos aprobados, 
para tal efecto acompaña lo siguiente:

a. Formulario de asignación debidamente suscrito por el elegible y la ET.

b. Contrato de Reforzamiento Estructural de Vivienda, así como el cargo de su recepción 
firmado por el elegible. El contenido del mencionado contrato, debe contener como mínimo las 
cláusulas establecidas en el modelo de contrato publicado por el FMV en su portal institucional.

c. Declaración jurada y compromiso de los propietarios manifestando que la vivienda fue 
edificada por autoconstrucción y expresando la conformidad con la intervenciónde la ET para el 
reforzamiento estructural de la misma, comprometiéndose a regularizar dicha edificación ante 
la municipalidad respectiva, en aplicación del artículo 61 de la Ley N° 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión del país.

d. La Carta Fianza por un monto equivalente al valor del BPVVRS más el 5% del mismo, 
por concepto de gastos operativos del FMV, a fin de asegurar la conclusión del reforzamiento 
estructural y la conformidad del beneficiario; así como, asegura la devoluci´´on del BPVVRS al MVCS 
de corresponder. El FMV administra las cartas fianzas.

En caso la ET no presente la solicitud de asignación y desembolso dentro del plazo indicado, 
la ET pierde el derecho a realizar la intervención en dicha vivienda, pudiendo la DGPPVU reasignar 
el elegible a otra ET.

El FMV comunica a la DGPPVU los elegibles sin solicitud de asignación y desembolso dentro 
del plazo, para los fines correspondientes.

19.2 la Carta Fianza debe cumplir las siguientes condiciones:

a. Ser emitida por una ESFS, autorizada por la SBS. Las ESFS deben contar con una línea 
de garantía otorgada por el FMV de acuerdo a sus políticas crediticias. Las ESFS que emitan cartas 
fianzas, deben tener implementado su sistema de prevención de lavado de activos de acuerdo a Ley.

b. Ser de carácter irrevocable, incondicional y de realización automática a favor del FMV, 
debiendo ser emitida en forma solidaria y sin beneficio de excusión.

c. Debe respaldar el fiel cumplimiento de la ejecución del reforzamiento estructural de 
las viviendas asignadas y ser emitida con una vigencia no menor de sesenta (60) días calendario ni 
mayor de ciento veinte (120)días calendario, debiendo ser ampliada hasta la culminación de la obra 
de corresponder.

Artículo 20.- Desembolso del Bono

20.1 El FMV cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles, para verificar los requisitos y 
condiciones señalados en el artículo precedente y desembolsar el BPVVRS lo que es comunicado a 
la DGPPVU.

20.2 En el caso del Contrato de Reforzamiento Estructural de Vivienda, el FMV verifica que 
el valor del BPVVRS indicado en el contrato guarde relación con el valor del BPVVRS establecido en 
la convocatoria.

20.3 En el caso que el FMV observe la solicitud de desembolso del BPVVRS, notifica a la ET 
para que en un plazo máximo de diez (10) días calendario, computados desde la notificación, subsane 
las observaciones formuladas. De no ser subsanadas las observaciones por causas imputables 
a la ET, en el indicado plazo, éste pierde el derecho a realizar la intervención en dicha vivienda 
y el beneficiario puede ser reasignado por la DGPPVU a otra ET. Si la causa de no subsanación 
correspondiera al beneficiario elegible, éste pierde dicha condición.

Artículo 21.- Inicio de Obra, plazo de ejecución y verificación del reforzamiento

21.1 La ET en un plazo no mayor de siete (07) días calendario a partir del día siguiente del 
desembolso del BPVVRS debe acreditar ante el MVCS, al profesional responsable para el inicio del 
reforzamiento.

21.2 El plazo de la ejecución del reforzamiento no puede exceder en ningún caso de los 
noventa (90) días calendario, el referido plazo se computa a partir del día siguiente del desembolso 
del BPVVRS. El plazo antes previsto puede ser ampliado, siempre que sea por causas no imputable 
a la ET, la solicitud debe ser presentada a la DGPPVU debidamente sustentada y ésta solo puede ser 
aceptada si la ET ha iniciado la obra de reforzamiento.

La ampliación del plazo de ejecución del reforzamiento debe ser comunicada por la DGPPVU 
al FMV para la aprobación de la ampliación de la vigencia de la carta fianza, de corresponder, dentro 
de los ciento veinte (120) días de la vigencia de la carta fianza.

21.3 La DGPPVU, designa dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir de 
la acreditación del profesional responsable de la obra, al profesional responsable autorizado de 
efectuar la verificación de la ejecución del reforzamiento de la vivienda a intervenir, quien será el 
encargado de suscribir las actas correspondientes conforme al expediente técnico aprobado.
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Artículo 22.- Liberación de garantías

22.1 Los documentos requeridos para la liberación de garantías son:

a. Solicitud de liberación de garantía.

b. Acta de Terminación de Obra expedida por el MVCS o el tercero que éste designe.

c. Acta de Aceptación de Obra suscrita por el Beneficiario, con firma legalizada por notario 
o juez de paz, según corresponda.

22.2 Excepcionalmente, se puede efectuar la liberación de garantías sin la presentación del 
Acta de Aceptación de Obra suscrita por el beneficiario, siempre que existan de manera conjunta las 
siguientes condiciones:

a. El beneficiario no haya formulado observaciones a los trabajos de reforzamiento 
conforme al Expediente Técnico aprobado.

b. La ET haya solicitado al beneficiario la recepción de la obra mediante comunicación 
notarial y no haya recibido respuesta dentro del plazo otorgado en dicha comunicación.

c. El MVCS o el tercero que éste designe verifica que la ejecución del reforzamiento de la 
vivienda intervenida se ejecutó conforme al Expediente Técnico aprobado.

EL FMV puede establecer mediante normativa interna medidas complementarias para la 
aplicación del presente artículo.

Artículo 23.- Ejecución de Garantías

23.1 Las garantías se ejecutan a favor del FMV, en caso que la ET no cumpla con la ejecución 
de las obligaciones, de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

23.2 El MVCS, a través de la DGPPVU, informa al FMV el incumplimiento de la ET para 
proceder con la ejecución de la garantía. El MVCS a través de la DGPPVU solicita al FMV la ejecución 
de la garantía otorgada por la ET, si verifica que la ET no inicia el reforzamiento estructural dentro de 
los quince (15) días calendario a partir de la fecha de desembolso del BPVVRS.

23.3 En caso de ejecución de la garantía, los contratos son resultados de oficio y los 
beneficiarios vuelven a su estado de elegibles y pueden ser reasignados a otra ET por parte de la 
DGPPVU, de corresponder.

Artículo 24.- Vigencia de la condición de beneficiario

El plazo de vigencia de la condición de beneficiario del BPVVRS es de seis (06) meses 
contados desde el día de la publicación de la lista de beneficiarios, vencido dicho plazo el beneficiario 
pierde esta condición. Cualquier excepción al plazo de vigencia del BPVVRS, por causa no imputable 
a los beneficiarios o a la ET debe ser aprobada por la DGPPVU.

Artículo 25.- Pérdida del derecho al BPVVRS

El beneficio pierde el derecho al BPVVRS hasta antes de su desembolso, en los siguientes 
casos:

a. Si se detecta, a través de una fiscalización posterior, que ha declarado información falsa 
o presentado documentación falsificada o adulterada.

En estos casos pierde tal condición y no puede postular en adelante a ningún programa 
de apoyo habitacional promovido por el Estado o subsidiado por éste; sin perjuicio de las acciones 
legales que corresponda.

b. Si el beneficiario fallece.

c. Si se detecta, a través de una fiscalización posterior, que el elegible o beneficiario no 
cumplían los requisitos para acceder al BPVVRS se le retira tal condición, según corresponda; en 
dichos casos, al reunir los requisitos exigidos, puede postular nuevamente al BPVVRS.

Artículo 26.- Devolución del BPVVRS

26.1 La devolución del BPVVRS es exigida por el FMV al beneficiario, después de su 
desembolso y luego de ejecutada la intervención, en cualquier de los siguientes casos:

a. Cuando se constata que el beneficiario declaró información falsa o presentó 
documentación falsificada o adulterada; sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

b. Cuando como resultado de una fiscalización posterior, se constate que el beneficiario no 
cumplía los requisitos para acceder al BPVVRS.

26.2 La devolución del BPVVRS es exigida por el FMV a la ET, después de su desembolso y 
antes de iniciar la intervención, en cualquier de los siguientes casos:

a. En el caso de cancelación de la ET y no se hayan iniciado las obras de reforzamiento.

b. Se resuelva el Contrato de Reforzamiento Estructural de la Vivienda.

c. Si beneficiario fallece y los herederos legales no pueden asumir las obligaciones con la 
ET.

26.3 La devolución del importe del BPVVRS por parte del beneficiario o de la ET y la 
recuperación del BPVVRS por ejecución de la garantía, se acredita mediante la copia del comprobante 
del depósito en efectivo realizado en una cuenta a nombre del FMV.

26.4 Cuando el beneficiario dispone del inmueble, sea por venta, alquiler, comodato, 
usufructo, garantía u otro acto que implique la transferencia del inmueble, dentro del plazo de cinco 
(5) años, contado a partir de la fecha de emisión del Acta de Terminación de Obra, el FMV realiza las 
acciones pertinentes para la devolución del importe del BPVVRS.

Para todos los casos, los procedimientos adecuados para las devoluciones del BPVVRS, se 
rigen a través de las normativas internas aprobadas por el FMV.
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Artículo 27.- Atención de Emergencias de alcance nacional con el Bono

27.1 El MVCS interviene priorizando los casos de emergencias de alcance nacional con el 
BPVVRS, siempre que se cuente con los recursos necesarios para dicho efecto.

27.2 Procedimiento:

a. En base a la información de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - EDAN MVCS o, el catastro de daños de la zona 
afectada elaborado por el ente competente, el equipo técnico de la DGPPVU inicia la validación de 
la situación física de las viviendas determinadas técnicamente si es factible o no la intervención.

b. Producto de la validación de las viviendas personal de la DGPPVU verifica los datos del 
titular y los documentos que sustentan la titularidad del predio y elabora una FVR conteniendo la 
propuesta del área a intervenir.

c. En los casos que el titular del predio se encuentre en posesión y que éste se encuentre 
calificado como Pobre Extremo o Pobre de acuerdo al SISFOH, la DGPPVU elabora el listado de 
potenciales elegibles el cual es remitido al FMV.

d. Con esta información se realiza la convocatoria prosiguiéndose el procedimiento 
conforme a lo establecido en el artículo 13 y siguientes del Reglamento Operativo.

CRP
Comité de Registro de Proyectos
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 027-2018-VIVIENDA

APRUEBAN PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO FAMILIAR 
HABITACIONAL - BFH EN LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LA OCURRENCIA 
DE LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS A CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DE EL NIÑO 
COSTERO, UBICADA EN FAJAS MARGINALES, ZONA COSTERA DEL LITORAL O QUEBRADAS, 
Y POBLACIÓN DAMNIFICADA CON VIVIENDAS COLAPSADAS O INHABITABLES UBICADAS 
EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE

CONCORDANCIAS

Lima, 26 de enero de 2018

VISTOS, el Informe N° 019-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU de la Dirección General 
de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, sustentado en el Informe Técnico-Legal N° 
06-2018-DGPPVU-pbarrionuevo-msantos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27829, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) como parte de la 
política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo que se otorga 
en los ámbitos urbano y rural, por una sola vez al grupo familiar beneficiario, con criterio de utilidad 
pública, sin cargo de restitución por parte de éstos, y que constituye un incentivo y complemento 
de su ahorro y su esfuerzo constructor, destinado exclusivamente a la adquisición, construcción en 
sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social;

Que, con Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública, la 
creación y desarrollo del Proyecto “Techo Propio”, estableciendo entre sus 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, el 
estimular la efectiva participación del sector privado en la construcción masiva de viviendas de 
interés social prioritario;

Que el artículo 14 del Decreto de Urgencia N° 004-2017, Decreto de Urgencia que aprueba 
medidas para estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados, modificado por los Decretos de Urgencia N° 008-2017 y N° 010-2017, 
cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2018 por la Ley N° 30693 dispone, 
entre otros, que se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zona de alto riesgo no mitigable, 
para lo cual se les otorgará un Bono Familiar Habitacional-BFH en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva; y que familias damnificadas que deseen acceder al BFH, quedan exoneradas de 
cumplir con los criterios mínimos de selección establecidos en los literales a) y b) del artículo 4 de 
la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional, así como de los requisitos establecidos 
en el párrafo 1 del artículo 1 y del numeral 3.1 del artículo 3 de la citada Ley, debiendo figurar en el 
listado de potenciales beneficiarios a subsidios de vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 010-2017, 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para el otorgamiento de subsidios 
destinados a la reconstrucción en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de lluvias 
y peligros asociados del 2017; y, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 013-2017, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la ejecución 
de “Proyectos de Vivienda de Interés Social” destinados a la reubicación de la población damnificada 
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados del 2017 prorrogados por la Ley N° 30693, establecen 
que el MVCS mediante Resolución Ministerial aprueba las normas complementarias que resulten 
necesarias para la mejor aplicación de los citados Decretos de Urgencia;

Que, el artículo 3 y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
013-2017, disponen la atención de la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados del 2017, ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o quebradas y la población 
ubicada en zonas declaradas de muy alto o alto riesgo no mitigable, sin perjuicio del estado físico 
de la vivienda, mediante la reubicación en los “Proyectos de Vivienda de Interés Social” o con el 
otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Aplicación de Adquisición de 
Vivienda Nueva que se regula en lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 004-2017 y el Decreto 
de Urgencia N° 010-2017, en lo que corresponda;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, dispone 
que la posesión debe ejercerse sobre zonas consideradas habitables y que es ilegal el ejercicio del 
derecho de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable;

Que, con la finalidad de reubicar a la población damnificada con viviendas colapsadas o 
inhabitables ubicada en zonas de alto o muy alto riesgo no mitigable y a la población ubicada en fajas 
marginales, zona costera del litoral o quebradas, mediante el otorgamiento del BFH en la modalidad 
de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva y conforme a lo expuesto en los considerandos 
precedentes resulta necesario aprobar mediante Resolución Ministerial, un procedimiento 
simplificado que permita otorgar dicho beneficio;

De conformidad con lo dispuesto en 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 y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 27829, 
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) y modificatorias; Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; el Decreto 
de Urgencia N° 004-2017 y modificatorias; el Decreto de Urgencia N° 010-2017; y, el Decreto de 
Urgencia N° 013-2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Procedimiento 

Aprobar el Procedimiento para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional-BFH en 
la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva para la reubicación de la población 
damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados a consecuencia del fenómeno de El Niño 
Costero, ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o quebradas, y población damnificada 
con viviendas colapsadas o inhabitables ubicadas en zonas de alto y muy alto riesgo no mitigable.
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Artículo 2.- Publicación 

La presente Resolución Ministerial y el Procedimiento aprobado en el artículo precedente 
son publicados en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificar la Resolución Ministerial N° 012-2018-VIVIENDA 

Modifíquese el literal c. y el último párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Resolución Ministerial N° 012-2018-VIVIENDA, bajo los términos siguientes:

“Primera.- Disposiciones para el otorgamiento del BFH a los Grupos Familiares Elegibles con 
contrato suscrito no presentado al FMV con una ET en el marco de la Convocatoria efectuada por Resolución 
Ministerial N° 028-2017-VIVIENDA. 

(.)

c) En el caso de viviendas que requieran la licencia de edificación en la zona monumental 
(modalidad C), las ET presentan el expediente para el otorgamiento de código de proyecto dentro del 
plazo de cuarenta (40) días calendario contados a partir del día siguiente de la presentación del contrato 
suscrito con el Grupo Familiar Elegible.

(.)

Las ET que participen en la dicha Convocatoria, que no cumplan con lo establecido en el presente 
artículo, no podrán participar en el Programa Techo Propio referido a la provincia de Caylloma, pudiendo 
el Grupo Familiar Elegible afectado, ser asignado a otra ET.”

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL-BFH 
EN LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA LA 
REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y 
PELIGROS ASOCIADOS A CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO, UBICADA 
EN FAJAS MARGINALES, ZONA COSTERA DEL LITORAL O QUEBRADAS, Y POBLACIÓN 
DAMNIFICADA CON VIVIENDAS COLAPSADAS O INHABITABLES UBICADAS EN ZONAS DE 
ALTO Y MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Artículo 1.- Objeto 

La presente norma tiene por objeto establecer el procedimiento de otorgamiento del 
Bono Familiar Habitacional-BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, 
para la reubicación de la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados a 
consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero.

Artículo 2.- Alcance

2.1. La reubicación en los Proyectos de Vivienda del Programa Techo Propio, se efectúa de 
acuerdo al listado de potenciales beneficiarios elaborado por la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo-DGPPVU en base al listado de predios elaborado por el 
Programa Nuestras Ciudades-PNC, en relación a los siguientes supuestos:

1. La población damnificada con viviendas colapsadas e inhabitables ubicadas en las zonas 
declaradas de muy alto o alto riesgo no mitigable.

2. La población damnificada ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o 
quebradas establecidos por entidad competente, sin perjuicio del estado físico de la vivienda.

2.2. La reubicación en los Proyectos de Vivienda del Programa Techo Propio se aplica dentro 
del marco de las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 004-2017 modificado 
por Decreto de Urgencia N° 008-2017, Decreto de Urgencia 010-2017 y Decreto de Urgencia 
013-2017 y, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

? Artículo 2.- Alcance

2.1. La reubicación en los Proyectos de Vivienda del Programa Techo Propio, se efectúa de acuerdo 
al listado de potenciales beneficiarios elaborado por la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU en base al listado de predios elaborado por el Programa Nuestras 
Ciudades - PNC, en relación a los siguientes supuestos:

1. La población damnificada con viviendas colapsadas e inhabitables ubicadas en las zonas 
declaradas de muy alto o alto riesgo no mitigable.

2. La población damnificada ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o quebradas 
establecidas por entidad competente." 
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Artículo 3.- Convocatoria

3.1. El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-MVCS, mediante Resolución 
Ministerial convoca la población damnificada comprendida en los supuestos establecidos en el 
artículo 2 del presente Procedimiento, al otorgamiento del BFH para la reubicación, la Resolución 
dispone el número de BFH a otorgarse y las zonas de intervención con el otorgamiento del BFH.

3.2. Publicada la Convocatoria, la DGPPVU, remite al Fondo MIVIVIENDA S.A.- FMV el 
Listado de Potenciales Beneficiarios el cual se elabora conforme a lo señalado en el artículo 4 del 
presente Procedimiento.

Artículo 4.- Listado de predios y Listado de Potenciales Beneficiarios

4.1. La DGPPVU elabora los listados de potenciales beneficiarios en base al listado de 
predios elaborado por el Programa Nuestras Ciudades-PNC.

1. El PNC, elabora el listado de Predios identificados y georeferenciados con viviendas 
ubicadas en las fajas marginales, las zonas costeras del litoral o las quebradas; y las zonas declaradas 
como de alto o muy alto riesgo no mitigable el cual es elaborado en base a:

a) La determinación de los límites físicos de las fajas marginales, las zonas costeras del 
litoral o las quebradas establecidos en las Resoluciones o informes técnicos emitidos por los órganos 
competentes.

b) Las resoluciones o normas de la materia que declaren las zonas de alto o muy alto riesgo 
no mitigable.

c) Informe de catastro de daños elaborado por el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI.

2. La DGPPVU elabora el Listado de Potenciales Beneficiarios de población damnificada el 
cual es producto del cruce del Informe de catastro de daños, elaborado por COFOPRI en cuanto a la 
identidad de los damnificados y el listado de predios elaborado por el PNC. El Listado de potenciales 
beneficiarios debe contener:

a) La identificación y georeferenciación de los predios ubicados en faja marginal, zona 
costera del litoral o quebrada, o zona declarada de alto o muy alto riesgo no mitigable.

b) El nombre del potencial beneficiario y su vinculación con el predio y la situación física 
de la vivienda ubicada en las zonas declaradas de alto o muy alto riesgo no mitigable, conforme a la 
información recogida por COFOPRI en el catastro de daños.

c) El nombre del potencial beneficiario ubicado en las fajas marginales, las zonas costeras 
del litoral o las quebradas.

4.2. El Listado debe estar ordenado por departamento, provincia, distrito, zona, sector y 
dirección de ser el caso.

Artículo 5. Publicidad del Listado de Potenciales Beneficiarios

5.1. La DGPPVU remite a las municipalidades provinciales, distritales y al FMV el listado de 
potenciales beneficiarios.

1. Los gobiernos locales publicitan el Listado de Potenciales Beneficiarios mediante todo 
medio de publicación que disponga la entidad, de tal manera que la población tome conocimiento.

2. El FMV publica en su portal web el listado de Potenciales Beneficiarios.

Artículo 6.- Socialización 

Remitido el Listado de Potenciales Beneficiarios al FMV, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento-MVCS a través de la DGPPVU realiza la socialización con los Potenciales 
Beneficiarios respecto al procedimiento para el otorgamiento del BFH.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

? Artículo 6.- Socialización

6.1 Remitido el Listado de Potenciales Beneficiarios al FMV, el MVCS a través de la DGPPVU 
realiza la socialización con los Potenciales Beneficiarios respecto al procedimiento para el otorgamiento 
del BFH, informando a los damnificados sobre los proyectos existentes en la zona.

6.2 El proceso de socialización culmina con la suscripción de las Actas de Aceptación a la 
Reubicación ante el profesional de la DGPPVU.

6.3 Situaciones en el proceso de socialización:

6.3.1 Cuando el potencial beneficiario se niega a suscribir el Acta de Aceptación a la Reubicación, 
el profesional de la DGPPVU suscribe el acta y el registro fotográfico del predio respectivo. En este caso, el 
potencial beneficiario pierde el derecho al BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva y adquiere la condición de No Atendible.

6.3.2 Cuando el predio es un terreno baldío, es decir, sin signos de la existencia de una vivienda, o 
es un predio deshabitado con una vivienda colapsada o inhabitable sin signos de posesión, y en cualquiera 
de los casos, no se encuentra al poseedor o propietario, se procede a publicar en el local comunal de 
la zona y en el local de la municipalidad distrital, el nombre del potencial beneficiario que figura en el 
catastro de daños o del posible poseedor o propietario, con la identificación del predio, dicha publicación se 
efectúa por el plazo máximo de treinta (30) días calendario; para tales efectos, el profesional de la DGPPVU 
suscribe el acta respectiva.

El potencial beneficiario tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado 
desde el primer día de la publicación señalada en el párrafo anterior, para presentar su solicitud ante el 
MVCS. En el caso que no la presente en el plazo indicado, el potencial beneficiario pierde el derecho al BFH 
en la modalidad de aplicación Adquisición de Vivienda Nueva y adquiere la condición de No Atendible.

6.3.3 Cuando el potencial beneficiario transfiere el predio en el que se encuentra la vivienda 
colapsada o inhabitable, se deja constancia de esta situación, suscribiendo el nuevo y actual poseedor 
o propietario un acta ante el profesional de la DGPPVU; de ser el caso se adjunta la toma fotográfica 
del contrato de transferencia. En este caso, el actual poseedor o propietario no tiene la condición de 
damnificado y el potencial beneficiario pierde el derecho al BFH en la modalidad de aplicación de 
Adquisición de Vivienda Nueva, adquiriendo la condición de No Atendible.
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6.3.4 Cuando el potencial beneficiario fallece y el profesional de la DGPPVU encuentra en el 
predio a un familiar que acredita de manera indubitable su parentesco, éste puede ser beneficiario de 
la reubicación procediendo a la suscripción del Acta de Aceptación a la Reubicación. En el caso que se 
encuentre a una persona que no acredita el parentesco con el potencial beneficiario, debe presentar la 
declaratoria de herederos o la sucesión intestada en la que aparezca como heredero, en el plazo máximo 
de ciento sesenta (160) días calendario, contado a partir de la visita del profesional de la DGPPVU. Si 
se presenta la referida documentación en el plazo indicado, un representante de la sucesión intestada 
suscribe el Acta de Aceptación a la Reubicación. Transcurrido el plazo, sin la presentación al MVCS de 
la documentación señalada, dicha persona pierde el derecho al BFH en la modalidad de aplicación de 
Adquisición de Vivienda Nueva y adquiere la condición de No Atendible.

6.4 Las Actas de Aceptación a la Reubicación son remitidas a los Proyectos elegidos por los 
damnificados con la finalidad que se coordine la suscripción ante notario la renuncia a su derecho de 
posesión o propiedad a que se refiere la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556 y 
sean remitidas al Gobierno Regional correspondiente.

6.5 La relación de damnificados que pierden el derecho al BFH y adquieren la calidad de No 
Atendibles, es remitida por la DGPPVU a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios para su exclusión 
del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios; así como, al Gobierno Regional correspondiente? .

Artículo 7.- Condiciones y Requisitos para ser Beneficiario

7.1. Se deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Estar considerado en el Listado de Potenciales Beneficiarios

2. No haber recibido el Bono Familiar Habitacional, salvo que la vivienda construida con 
el referido subsidio tenga la situación de colapsada o inhabitable de acuerdo al Catastro de Daños 
elaborado por COFOPRI.

3. No haber recibido una vivienda de un Proyecto de Vivienda de Interés Social incorporado 
en el Plan de la Reconstrucción.

7.2. El damnificado mayor de dieciocho (18) años con vivienda colapsada o inhabitable que 
no cuente con carga familiar, podrá ser Beneficiario del BFH, siempre que no se trate de un caso de 
desdoblamiento familiar, lo cual se acredita con declaración jurada.

7.3. Para acceder al BFH, el potencial beneficiario debe cumplir con presentar los siguientes 
requisitos:

1. La renuncia a la propiedad o a la posesión a que se refiere la Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30556, donde consta la renuncia a la propiedad o posesión 
respecto de las viviendas ubicadas en las zonas declaradas de alto o muy alto riesgo no mitigable, 
faja marginal, o la zona costera del litoral o la quebrada.

2. Declaración jurada del potencial beneficiario donde conste que no volverá a ocupar 
personalmente ni a través de sus familiares la vivienda ubicada en la las zonas declaradas de alto 
o muy alto riesgo no mitigable, faja marginal, o la zona costera del litoral o la quebrada, una vez 
otorgada la vivienda.

Artículo 8.- Asignación y desembolso del BFH 

La asignación y desembolso del BFH se efectúa en el marco del Procedimiento de 
otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva aprobado 
por Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA modificada por Resolución Ministerial N° 
327-2017-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 013-2018-VIVIENDA.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

? Artículo 8.- Asignación y desembolso del BFH 

La asignación y desembolso del BFH se efectúa en el marco del Procedimiento de otorgamiento 
del BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 313-2020-VIVIENDA o norma que la sustituya? .

Artículo 9.- Características de la VIS - Techo Propio

9.1. La VIS es la vivienda unifamiliar o la unidad de vivienda que forma parte de una vivienda 
multifamiliar y/o conjunto habitacional.

9.2. Está conformada como mínimo por los siguientes ambientes:

1. Un ambiente multiuso con área para cocina con lavadero.

2. Un dormitorio con puerta.

3. Baño con puerta con lavabo, ducha e inodoro.

9.3. El diseño de la VIS, debe permitir el crecimiento progresivo horizontal y/o vertical y 
tiene un área mínima techada de 35 m².

9.4. El área techada de una VIS sin capacidad de ampliación (departamentos en edificios 
multifamiliares en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común), debe 
tener un área no menor de 40 m² y contar como mínimo con dos (2) dormitorios.

9.5. En caso que la VIS sea construida con un sistema constructivo no convencional, este 
sistema debe estar aprobado por el MVCS mediante Resolución Ministerial, conforme a la normativa 
sobre la materia.

9.6. La VIS tiene acceso a la red pública de electricidad y contar como mínimo con acceso 
y conexión a los servicios definitivos de agua y saneamiento.

9.7. Las características técnicas mínimas de la construcción de la VIS forman parte del 
presente procedimiento como Anexo 1.(*)

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Resolución 
Ministerial N° 421-2018-VIVIENDA, publicada el 14 diciembre 2018, cuyo texto es el siguiente: 

? Artículo 9.- Características de la VIS - Techo Propio

9.1. La VIS es la vivienda unifamiliar o la unidad de vivienda que forma parte de una vivienda 
multifamiliar y/o conjunto habitacional.

9.1.1 La vivienda unifamiliar o unidad de vivienda de un conjunto habitacional con posibilidad 
de crecimiento progresivo horizontal y/o vertical, tiene un área mínima techada de 35 m2 y los siguientes 
espacios interiores:

    - 01 ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina.

    - 02 dormitorios (uno para cama de dos plazas y otro para dos camas de 1 plaza como mínimo), 
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zona de lavandería (la que puede ser no techada).

    - 01 baño completo.

En los planos de arquitectura deben de graficarse los aparatos sanitarios y la futura disposición 
del mobiliario que permita distancias mínimas reglamentarias entre los aparatos sanitarios y circulaciones 
adecuadas.

9.1.2 La vivienda multifamiliar sin posibilidad de crecimiento progresivo horizontal ni vertical 
(departamento en edificios multifamiliares en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad 
común), tiene un área mínima de 40 m2 techado para departamentos en edificios multifamiliares, en el 
cual se debe de considerar los siguientes espacios interiores:

     - 01 ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina-lavandería.

     - 02 dormitorios (uno para cama de dos plazas y otro para dos camas de 1 plaza como mínimo).

     - 01 baño completo.

En los planos de arquitectura deben de graficarse los aparatos sanitarios y la futura disposición 
del mobiliario que permita distancias mínimas reglamentarias entre los aparatos sanitarios y circulaciones 
adecuadas.

9.2 En caso que la VIS sea construida con un sistema constructivo no convencional, este sistema 
debe de estar aprobado por el MVCS mediante Resolución Ministerial, conforme a la normativa sobre la 
materia.

9.3 La VIS debe tener acceso a las redes de distribución para servicio público de electricidad, a 
las redes de alcantarillado sanitario o en defecto de este último a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales.

9.4 Las características técnicas mínimas de la construcción de las VIS forman parte del presente 
procedimiento como Anexo 1 y Anexo 2." 

Artículo 10.- Valor de la Vivienda y del Bono Familiar Habitacional-Proyectos Techo Propio 

Los valores máximos de las Vivienda de Proyectos Techo Propio son:

1. Vivienda en un proyecto unifamiliar y multifamiliar es de SESENTA MIL Y 00/100 SOLES 
(S/ 60,000.00).

2. El valor del BFH es de SESENTA MIL SOLES Y 00/100 SOLES (S/ 60,000.00).(*)

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Resolución 
Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 10.- Valor de la Vivienda y del Bono Familiar Habitacional-Proyectos Techo Propio 

Los valores máximos de las Viviendas de Proyectos Techo Propio son:

1. Vivienda en un proyecto unifamiliar y multifamiliar es de hasta SESENTA MIL Y 00/100 SOLES 
(S/ 60,000.00).

2. El valor del BFH es de hasta SESENTA MIL SOLES Y 00/100 SOLES (S/ 60,000.00).

El valor del BFH es igual al valor total del precio de la vivienda ofertada.? 

Artículo 11.- Garantías para el desembolso del BFH

11.1. Para el desembolso del BFH el promotor presenta:

1. En caso de propiedad registrada, copia literal donde conste la propiedad a favor del 
Estado.

2. En caso de posesión o propiedad no inscrita, documento emitido por el Gobierno 
Regional donde conste la presentación de la renuncia.

11.2. Lo dispuesto se efectúa en el marco de lo establecido en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30556.

11.3. Las Garantías son las establecidas en el artículo 16 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 y modificatorias.(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

" 11.3. Las Garantías son las establecidas en el artículo 25 del Reglamento Operativo para 
Acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 313-2020-VIVIENDA o norma que la sustituya? .

Artículo 12.- De los Proyectos

12.1. Constituye un Proyecto del Programa Techo Propio en la modalidad de Adquisición 
de Vivienda Nueva, aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

1. Estar inscrito en el Registro de Proyectos o haber presentado al FMV la Ficha de 
Información Básica del Proyecto de forma completa;

2. En el caso de proyectos en predios urbanos, estar compuesto por diez (10) o más VIS 
sobre un mismo lote, que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 9 del presente 
procedimiento.

12.2. El Proyecto debe ser desarrollado sobre predios debidamente inscritos en el Registro 
de Predios de la SUNARP, que tengan Resolución de Licencia de Habilitación Urbana, con construcción 
simultánea vigente, en el caso de predios rústicos, o Resolución de Licencia de Edificación vigente, 
en el caso de predios urbanos.

12.3. Los Proyectos que tienen el respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de 
Seguros, la cual los financia, deben presentar la Ficha de Información Básica del Proyecto al FMV, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 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 y modificatorias, antes de ofertarlos a los Grupos 
Familiares Elegibles. (*)

(*) Extremo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente: 
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Artículo 12.- De los Proyectos

12.1 Constituye un Proyecto del Programa Techo Propio en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva, aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

1. Estar inscrito en el Registro de Proyectos o haber presentado al FMV la Ficha de Información 
Básica del Proyecto de forma completa;

2. En el caso de proyectos en predios urbanos o formalizados por COFOPRI, estar compuesto por 
diez (10) o más VIS sobre un mismo lote, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 9 del 
presente procedimiento.

12.2. El Proyecto debe ser desarrollado sobre predios debidamente inscritos en el Registro 
de Predios de la SUNARP, que tengan Resolución de Licencia de Habilitación Urbana, con construcción 
simultánea vigente, en el caso de predios rústicos, o Resolución de Licencia de Edificación vigente, en el 
caso de predios urbanos o predios formalizados por COFOPRI.

12.3 Los Proyectos que tienen el respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros, 
la cual los financia, deben presentar la Ficha de Información Básica del Proyecto al FMV, conforme a lo 
establecido en el artículo 22 del Reglamento Operativo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
170-2017-VIVIENDA. Dicha ficha tiene carácter de declaración jurada y deberá ser entregada al FMV en 
versión física y digital, suscrita por el Representante Legal del Promotor y el representante legal de la ESFS.

El FMV en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de presentada la Ficha de Información 
Básica solicita a la DGPPVU información sobre la oferta existente y demanda de viviendas para la población 
damnificada en la zona de intervención del proyecto. La DGPPVU remite la información al FMV en un plazo 
no mayor de cinco (05) días hábiles de recibida la solicitud. Si el informe de la DGPPVU determina que no 
existe demanda de viviendas de población damnificada en la zona de intervención del proyecto, el FMV 
comunica al Promotor la imposibilidad del registro del Proyecto, en el marco de la presente Resolución 
Ministerial." (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

" 12.3 Los Proyectos que tienen el respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros, 
la cual los financia, deben presentar la Ficha de Información Básica del Proyecto al FMV, conforme a 
lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Operativo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
313-2020-VIVIENDA. Dicha ficha tiene carácter de declaración jurada y deberá ser entregada al FMV en 
versión física y digital, suscrita por el Representante Legal del Promotor y el representante legal de la ESFS." 

12.4. Los Proyectos desarrollados con recursos propios y que no tienen el respaldo de una 
ESFS que los financie, son inscritos en el Registro de Proyectos, antes de ofertarlos.

" 12.5 Los proyectos que se desarrollen en el marco del Reglamento Operativo aprobado 
por Resolución Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA, podrán considerar el desarrollo de viviendas en la 
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, destinados a la reubicación de la población damnificada; 
en este supuesto, el proyecto debe diferenciarse en la documentación técnica respectiva, los sectores y/o 
las etapas de ejecución de los tipos de intervención y regirse por las características establecidas en su 
respectivo marco legal? .(*)

(*) Numeral incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018.

Artículo 13.- Del Registro de Proyectos 

Los proyectos que no cuentan con respaldo de una Entidad del Sistema Financiero y de 
Seguros se inscriben en el Registro de Proyectos. Dicha inscripción otorga un Código a los Proyectos 
que cumplan con los requisitos establecidos en el presente procedimiento; asimismo, faculta al 
Promotor a participar en el Programa; sin embargo, no autoriza la ejecución del proyecto ni la 
construcción de las viviendas, lo cual es responsabilidad de las autoridades competentes.

Artículo 14.- Requisitos específicos

14.1. Para el Registro de Proyectos, el Promotor cuyo proyecto no cuente con el apoyo 
de una Entidad del Sistema Financiero y de Seguros a través de una línea de financiamiento para 
la construcción, presentará al MVCS el Proyecto en un expediente, conformado por los siguientes 
documentos:(*)

(*) Extremo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente: 

" Para el Registro de Proyectos, el Promotor cuyo proyecto no cuente con el apoyo de una 
Entidad del Sistema Financiero y de Seguros a través de una línea de financiamiento para la construcción, 
presentará al MVCS el Proyecto en un expediente, conformado por los siguientes documentos:"

1. Del Promotor

a) Formulario de Solicitud de Registro de Proyectos, Declaración Jurada de Datos y de 
Compromiso de Cumplimiento de Desarrollo del Proyecto, debidamente suscritos por el Promotor.

b) La persona jurídica debe estar inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP 
y, su representante legal o, de ser el caso, el apoderado debe contar con facultades de representación 
en procedimientos administrativos inscritas en dicho Registro.

c) La persona jurídica extranjera domiciliada en el Perú, en su calidad de sucursal, debe 
estar inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.

d) Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado según el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE.

e) Declaración jurada de cumplimiento de lo establecido en los artículos 76 al 80 del 
Capítulo IV de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

f) En caso el Promotor sea una Persona Natural.- Declaración Jurada indicando que no ha 
recibido condena definitiva por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del 
terrorismo y/o delitos precedentes y que no se encuentra sometida a investigación policial, fiscal 
o judicial por la comisión de los mismos delitos. En caso el Promotor sea una Persona Jurídica: 
Declaración Jurada suscrita por el representante legal indicando que ninguno de sus socios, 
accionistas, administradores (directores y/o gerente general) y representantes con poder inscrito 
en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP han recibido condena definitiva por la comisión 
del delito de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo y/o de delitos precedentes 
y/o que no se encuentran sometidos a investigación policial, fiscal o judicial por la comisión de los 
mismos delitos.
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g) Declaración Jurada del Promotor, ya sea persona natural o jurídica, incluyendo sus 
socios, accionistas, asociados, aportantes o titulares, ni sus administradores o representantes 
legales, indicando que no han sido sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
, por incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo y que aparezcan en la Relación de Sujetos Obligados Sancionados, 
que publica la referida Entidad en su portal institucional.

h) Declaración Jurada del origen de los recursos con los que pagó o se encuentra pagando 
el precio del predio.

i) Declaración Jurada del Promotor, por la cual se manifieste que el predio donde se 
desarrollará el Proyecto no se encuentra en litigio ni con ocupantes precarios.

j) Formularios Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
de acuerdo a lo indicado por el FMV.

k) Declaración Jurada del Promotor ya sea persona natural o jurídica, indicando que no ha 
pertenecido o participado en una empresa en su calidad de Promotor, que haya incurrido en causal 
de cancelación de Código de Proyecto.

2. Del Proyecto - Generales

a) Señalar el número de partida registral en donde conste el dominio del predio donde se 
ejecutará el proyecto, no admitiéndose copropiedades sobre el mismo.

Si el predio no es de propiedad del Promotor se presentará la Escritura Pública del Contrato 
de Fideicomiso debidamente inscrito en Registro de Predios integrante del Registro de Propiedad 
Inmueble de la SUNARP. Del mismo modo, para efectos del registro en el Registro de Proyectos, 
se podrá aceptar que el Promotor no sea propietario del predio, en los casos que acredite haber 
obtenido la buena pro del concurso organizado por el FMV a través del cual se concursó dicho 
predio para destinarlo al Proyecto. Para tal fin se solicitará el Acta de Otorgamiento de Buena Pro 
emitida por el FMV y el contrato suscrito al respecto.

b) Declaración Jurada de la elaboración de un tipo de vivienda alternativo para personas 
con discapacidad, para que en el caso que el Promotor venda VIS a personas con discapacidad, la 
VIS cumpla con la norma A.0120-Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores del Reglamento Nacional de Edificaciones.

c) Listado y esquema de distribución de unidades habitacionales, que contenga: el CUH 
y las etapas respectivas (si el Proyecto consta de varias etapas), su correspondencia con un lote 
específico del proyecto, el área del lote (m2), los linderos, el área techada de la unidad habitacional 
(m2), modelos de vivienda y precio, a fin de identificar la unidad habitacional en forma clara y 
precisa dentro del conjunto.

d) Adjuntar fotos actualizadas del predio.

3. Del Proyecto-En caso de terreno rústico.

a) Certificado de Búsqueda Catastral emitido por la SUNARP, en el cual se evidencie que no 
existe superposición de áreas y linderos con otros predios.

b) Certificado Registral Inmobiliario-CRI del predio donde se ejecutará el proyecto cuya 
titularidad registral corresponda al Promotor o al propietario, de ser el caso.

c) Copia de la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana con construcción simultánea de 
viviendas vigente, y planos correspondientes; incluyendo los planos de Arquitectura de la viviendas, 
expedida por la Municipalidad respectiva, en la que se señale el tipo de obras de Habilitación 
Urbana. Solo se admitirán obras de habilitación urbana del Tipo A, B o C previstas en el artículo 11 
del Capítulo II, de la Norma TH 010 del RNE.

Excepcionalmente, el Comité de Registro de Proyectos, podrá aceptar características en 
calzadas y aceras de la habilitación urbana tipo D, siempre que no sean inferiores al entorno y sean 
aprobadas por la municipalidad correspondiente.

d) Planos de las viviendas con las alternativas de crecimiento progresivas por cada modelo 
de VIS debidamente suscrito por el profesional competente.

En los casos de proyectos de habilitación urbana con construcción simultánea de vivienda, 
incorporados en el año 2018 dentro del área contemplada en el plan de desarrollo urbano, y que 
se caractericen por presentar lotes de vivienda unifamiliar con áreas mayores a 250 m2, el tipo de 
habilitación urbana podrá ser tipo E.

4. Del Proyecto-En caso de predios urbanos 

Copia de la Resolución de Licencia de Edificación vigente, expedida por la municipalidad 
respectiva con los planos de la especialidad de Arquitectura aprobados. Adicionalmente el Promotor 
presentará una declaración jurada señalando que el predio es urbano y que las viviendas se 
entregarán con conexión domiciliaria de agua, desagüe y conexión pública domiciliaria de energía 
eléctrica.(*)

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente: 

" 4. Del Proyecto-En caso de predios urbanos o formalizados por COFOPRI 

Copia de la Resolución de Licencia de Edificación vigente, expedida por la municipalidad respectiva 
con los planos de la especialidad de Arquitectura aprobados. Adicionalmente, el Promotor presenta una 
declaración jurada señalando que las viviendas se entregarán con las obras terminadas y listas hasta el 
límite de propiedad de la vivienda, para que el propietario contrate la conexión domiciliaria (medidor) de 
agua y desagüe y conexión pública domiciliaria (medidor) de energía eléctrica.? 

Artículo 15- Recepción del proyecto

15.1. El Promotor presenta ante el MVCS el Proyecto contenido en un expediente, cuya 
documentación debe ser presentada en dos ejemplares, un original y una copia, debidamente 
ordenados, foliados, visados y firmados por el Promotor o representante legal, según corresponda, 
en cada una de las hojas, excepto en los documentos emitidos por las entidades públicas 
correspondientes, además de estar acompañados de la información digital del proyecto.(*)

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" 15.1. El Promotor presenta ante el MVCS el Proyecto contenido en un expediente, cuya 
documentación debe ser presentada en dos ejemplares, un original y una copia, debidamente ordenados, 
foliados, visados y firmados por el Promotor o representante legal, según corresponda, en cada una de las 
hojas, excepto en los documentos emitidos por las entidades públicas correspondientes, además de estar 
acompañados de la información digital del proyecto. La DGPPVU remite información al Comité de Registro 
de Proyectos sobre la oferta existente y demanda de viviendas de la población damnificada en la zona de 
intervención del proyecto en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles." 
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15.2. Toda documentación que se adjunte al expediente en fecha posterior a la inscripción 
en el Registro de Proyectos levantando observaciones o presentando alguna modificación del 
mismo, será presentada en dos ejemplares, un original y una copia, acompañados de la información 
digital.

 Artículo 16.- Verificación del expediente

16.1. El Comité de Registro en un plazo de diez (10) días hábiles, revisa y verifica que el 
Proyecto reúna los requisitos contenidos en los artículos precedentes y la correspondencia entre los 
mismos, de encontrarlo conforme, dispone la inscripción en el Registro de Proyectos, remitiendo 
una copia del expediente al FMV en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

16.2. En caso que la documentación se encuentre incompleta o el Proyecto no cumpla con 
los requisitos señalados, el Comité de Registro oficiará al solicitante indicando las observaciones y 
otorgándole un plazo de quince (15) días calendario para la subsanación. En caso las observaciones 
no sean subsanadas dentro del plazo establecido, el Comité de Registro devolverá el Expediente.(*)

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" 16.2. En caso que la documentación se encuentre incompleta o el Proyecto no cumpla con los 
requisitos señalados, el Comité de Registro de Proyectos oficiará al solicitante indicando las observaciones 
y otorgándole un plazo de quince (15) días calendario para la subsanación. En caso las observaciones no 
sean subsanadas dentro del plazo establecido, o en el supuesto que el informe de la DGPPVU determine 
que no existe demanda de viviendas para la población damnificada en la zona de intervención del proyecto, 
el Comité de Registro devolverá el Expediente.? 

Artículo 17.- Asignación del código de Registro de Proyectos

17.1. El Comité de Registro al registrar el Proyecto, identifica el Proyecto asignando un 
código de Registro de Proyectos y emite una Constancia de dicho Registro, la cual debe ser notificada 
al solicitante.

17.2. El Promotor solicitará al Comité, el registro de las modificaciones referidas a cambios 
sustanciales de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2017-VIVIENDA y su Reglamento, adjuntando la documentación que acredite que las 
modificaciones solicitadas se encuentran aprobadas por las entidades respectivas, además de 
aquellos requisitos establecidos en el artículo 14 del presente procedimiento que hayan perdido 
vigencia.

17.3. Las referidas modificaciones no deben vulnerar las características mínimas establecidas 
para la VIS ni los valores máximos determinados en el presente procedimiento. Asimismo, cuando 
exista BFH asignado al GFB, el Promotor debe contar con la debida aprobación del GFB, mediante 
adenda al contrato de transferencia de propiedad debidamente suscrita.

Artículo 18.- Comunicación al Gobierno Regional 

En el marco de lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 
30556, la DGPPVU comunica las convocatorias efectuadas a damnificados de las zonas declaradas 
de riesgo no mitigable y remite la relación de potenciales beneficiarios a los gobiernos regionales 
a efecto de iniciar las acciones de administración y custodia, desocupación y demolición de las 
edificaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aplicación supletoria del Reglamento Operativo aprobado por Resolución 
Ministerial N° 170-2017-VIVIENDA 

En todo lo no previsto y en tanto no se oponga a lo dispuesto en el presente procedimiento 
resulta aplicable el 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. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 120-2021-VIVIENDA, 
publicada el 17 abril 2021, cuyo texto es el siguiente: 

" Primera.- Aplicación supletoria del Reglamento Operativo aprobado por Resolución Ministerial 
N° 313-2020-VIVIENDA 

En todo lo no previsto y en tanto no se oponga a lo dispuesto en el presente procedimiento resulta 
aplicable el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de 
aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, aprobado por la Resolución Ministerial N° 313-2020-VIVIENDA 
o norma que la sustituya? .

Segunda.- Los proyectos con Registro Vigente 

Los Proyectos con código de registro vigente cuyas VIS cumplan con las características 
de lo establecido en este procedimiento podrán ofertar sus productos en el marco del presente 
procedimiento.(*)

(*) Disposición modificada por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Resolución Ministerial N° 322-2018-VIVIENDA, publicada el 21 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" Segunda.- Oferta en los Proyectos del Programa Techo Propio 

Dispóngase que para la atención de población damnificada con viviendas colapsadas o 
inhabitables que debe ser reubicada con el BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, pueden 
ser utilizados los proyectos de vivienda vigentes ejecutados de manera regular en el marco del Programa 
Techo Propio y con oferta disponible a la fecha de emisión del presente dispositivo con el entregable 
aprobado.

Para tal efecto, el valor de las viviendas ofertadas en dichos proyectos, deben encontrarse a la 
fecha de emisión de la presente Resolución Ministerial en el rango de los valores establecidos en el artículo 
10. El precio de venta aplicable para estos casos, debe ser aquel que se encuentre debidamente registrado 
a la fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial.? 

Tercera.- Aprobación del Formulario de renuncia a la propiedad o posesión Establecida 
en la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Directoral 
emitida por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, aprueba el 
formulario de renuncia a la posesión en el marco de la Ley N° 30556.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con la SUNARP 
elabora el formulario de renuncia a la propiedad que tiene mérito suficiente para su inscripción a 
favor del Estado Peruano conforme a lo establecido en la Ley N° 30556.
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ANEXO

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - BFH - ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

CUADRO DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Área 
Construida

El área mínima techada es de 35 m² para viviendas unifamiliares con posibilidad de crecimiento y 40 m2 mínimo 
techado para departamentos en edificios multifamiliares, en el cual se debe considerar los siguientes ambientes:
- 01 ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina.
- 02 dormitorios (uno para cama de dos plazas y otro para dos camas de 1 plaza mínimo), zona de lavandería 
(puede ser no techada).
- 01 baño completo.
En los planos de Arquitectura deben graficarse los aparatos sanitarios y la futura disposición del mobiliario que 
permita distancias mínimas reglamentarias entre aparatos sanitarios y circulaciones adecuadas.

Sistema 
Constructivo

- Albañilería confinada espesor mínimo= 13cm, con losa aligerada o armada.
- Albañilería armada, losa aligerada o armada.
- Placas de concreto armado en muros y losa aligerada o armada.
- Otro sistema  constructivo  convencional  o sistema constructivo no convencional aprobado por el MVCS de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas.
-Para el caso de viviendas unifamiliares, deberán tener proyección a futura ampliación horizontal y/o en segundo 
nivel.

Elementos 
Estructurales

Para sistemas constructivos con zapatas, columnas, vigas y losas deberán  tener acero de fy= 4,200kg/cm² y  el  
concreto  una resistencia mínima de f'c= 210 kg/cm². La unidad de albañilería será de clase ladrillo IV de f´b=130 
kg/cm2.

Cerramientos 
Verticales

Muros de albañilería confinada, albañilería armada o placas de concreto o de sistemas constructivos 
convencionales o no convencionales aprobados por el MVCS.

Techos Losa aligerada h=20 cm o losa armada, ambos casos impermeabilizada. Acero de fy=4200kg/cm2. Deberá contar 
con sistema de evacuación de aguas de lluvia de los techos.

Pisos
Cemento pulido en ambientes interiores y en área de lavandería.
En baños: loseta vitrificada, incluido fondo de ducha y sardinel.
En fachada: tarrajeo con pintura o ladrillo caravista.

Revoques y
Pintura

Cerámico en servicios higiénicos: h=1.80m en ducha y resto h= 1.20m. 
Muros interiores: solaqueado.
Columnas  y  vigas   interiores:   tarrajeado  y pintadas con látex, de corresponder al sistema constructivo. Cielo 
raso solaqueado

Carpintería
Puerta principal: madera tipo tablero e=4.5 cm o metálica. Interiores y Patio posterior: contraplacada e= 4 cm y 
marco de madera. Bisagras capuchinas.
Ventanas con marco de madera, aluminio en hojas y marco o metal y vidrio 6mm.

Cerrajería 2 golpes en puerta principal y tipo perilla en puertas interiores.

Aparatos 
Sanitarios y 

Grifería

Servicio Higiénico: Inodoro y lavatorio de loza blanca nacional. Cocina: lavadero de acero inoxidable 01 poza con  
escurridero  o  similar.  Exterior: lavadero de ropa de granito, fibra de vidrio o superior.
Grifería cromada metálica o similar en aparatos sanitarios con sistema ahorrador comercial.

Instalaciones 
Eléctricas

Tablero general con  mínimo  3  llaves  termo magnéticas, tubería PVC SAP pesado, tubería empotrada, placas 
en tomacorrientes e interruptores de baquelita y wall sockets en salida de  luz con artefacto de iluminación tipo  
LED; salida para timbre y TV; pozo a tierra.

Instalaciones 
Sanitarias

Red de desagüe de tubería PVC SAL con caja de registro que evacuará a la red pública o en su defecto a un 
sistema de tratamiento de aguas residuales. Red de agua tubería PVC SAP, roscada, montante 4” para desagüe 
proyección 2° piso como parte del sistema de desague.(*)

(*) Anexo dejado sin efecto por el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 421-2018-VIVIENDA, publicada el 14 
diciembre 2018.

CONCORDANCIAS A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 027-2018-VIVIENDA

R.M.N° 133-2018-VIVIENDA (Aprueban la Primera Convocatoria del año 2018 para el 
otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Aplicación de Adquisición de 
Vivienda Nueva)

MTV
Módulos Temporales de Vivienda
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DECRETO SUPREMO N° 012-2015-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE MÓDULOS 
TEMPORALES DE VIVIENDA EN CASOS DE DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA O 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS, establece que es competencia del citado Ministerio, formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar   y   evaluar   la   política   nacional y sectorial, en 
materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales 
y propiedad urbana;

Que, la Ley N° 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), el cual tiene por finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención 
ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, la Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, autorizó al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a realizar acciones de prevención y mitigación de riesgos frente a 
fenómenos naturales o situaciones que puedan afectar o afecten la infraestructura y la prestación 
de los servicios de saneamiento y vivienda, quedando facultado para la adquisición de bienes y 
equipos, así como la contratación de servicios y obras que correspondan, en el marco de las acciones 
antes mencionadas;

Que, en el mismo sentido, se autoriza al MVCS mediante el literal a) de la Trigésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, incluyendo en sus alcances a la rehabilitación de la infraestructura de los servicios 
de saneamiento y vivienda, disposición que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2015, por 
la Sexagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2013-VIVIENDA y sus modificatorias, Decreto 
Supremo N° 008-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 020-2014-VIVIENDA, se aprobó el 
procedimiento de entrega de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres, en 
el marco de lo dispuesto por la Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013;

Que, con Decreto Supremo N° 014-2014-VIVIENDA, se aprobó el procedimiento de entrega 
en calidad de donación de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres, en el 
marco de la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada 
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre;

Que, durante las acciones ejecutadas en el marco de los procedimientos mencionados en 
los considerandos precedentes, el MVCS ha constatado contingencias tales como, demora en la 
elaboración de padrones a cargo de las Oficinas de Defensa Civil o la que haga sus veces del gobierno 
regional o local afectado; incumplimiento por los citados gobiernos de los plazos establecidos en 
la identificación de los terrenos para evacuación temporal, afectando la atención oportuna a las 
familias damnificadas;

Que, ante la existencia de las contingencias antes expuestas y atendiendo a que el 
procedimiento de entrega de módulos temporales de vivienda - MTV se encuentra regulado por 
diversos Decretos Supremos, es necesario que el mismo esté previsto en un solo dispositivo que 
permita una mayor operatividad, eficacia y eficiencia en su otorgamiento, en calidad de donación, 
a las familias damnificadas, para lo cual se considera brindar asistencia técnica a los gobiernos 
regionales o locales afectados; proveer de agua segura y eliminación de excretas, a través de 
sistemas no convencionales, en los predios de evacuación temporal, siempre que sea técnicamente 
factible y se cuente con disponibilidad presupuestal, a fin de salvaguardar la integridad y salud de 
las familias damnificadas, en tanto se promuevan soluciones definitivas de vivienda;

Que, además, con el presente dispositivo se regula que el MVCS otorgue los MTV a las 
familias cuyas viviendas se encuentran en situación de emergencia registrada en el Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD, en el marco de lo establecido 
en el literal a) de la Trigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, prorrogada por la Sexagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2015;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD); la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Procedimiento para la entrega definitiva de Módulos Temporales 
de Vivienda Apruébase el Procedimiento para la entrega de Módulos Temporales de Vivienda en 
casos de declaratoria de estado de emergencia o en situación de emergencia.

Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Normas Complementarias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dictará las disposiciones que 
resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente norma, mediante Resolución Ministerial.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Adecuación de los procedimientos de entrega de MTV regulados por normas 
anteriores

Los procedimientos iniciados en el marco del Decreto Supremo N° 006-2013-VIVIENDA y 
sus modificatorias y, el Decreto Supremo N° 014-2014-VIVIENDA, se adecúan a lo dispuesto en el 
presente Decreto Supremo, en un plazo que no excederá los sesenta (60) días hábiles de su entrada 
en vigencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria

Derógase el Decreto Supremo N° 006-2013-VIVIENDA y sus modificatorias aprobadas por 
Decreto Supremo N° 008-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 020-2014-VIVIENDA, mediante el 
cual se aprobó el Procedimiento de entrega de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia 
de desastres; y el Decreto Supremo N° 014-2014-VIVIENDA, que aprobó el Procedimiento de entrega 
en calidad de donación de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres, en el 
marco de la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada 
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de agosto del año dos mil 
quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO - DECRETO SUPREMO  
N° 012-2015-VIVIENDA

ANEXO DEL DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA 
DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN CASOS DE DECLARATORIA DE ESTADO DE 
EMERGENCIA O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

(El dispositivo fue publicado el día 12 de agosto de 2015)

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN CASOS 
DE DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto establecer el procedimiento de entrega de Módulos 
Temporales de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, en calidad 
de donación, a favor de las familias damnificadas en casos de declaratoria de estado de emergencia 
o en situación de emergencia registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación - SINPAD.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente norma es de aplicación en todo el territorio de la República.

Artículo 3.- Forma de intervención

El MVCS intervendrá ante la ocurrencia de una emergencia declarada de alcance nacional 
o ante la solicitud de intervención presentada por el gobierno regional o local en situación de 
emergencia registrada en el SINPAD, con acciones de respuesta orientadas a propiciar una oportuna 
y adecuada atención a las familias damnificadas, a través de la entrega de Módulos Temporales de 
Vivienda - MTV.

La entrega de los MTV se realiza a favor de las familias damnificadas.

Artículo 4.- Evaluación previa

La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MVCS

- OSDN, previa evaluación, emite un informe dentro del plazo de diez (10) días calendario, 
desde la declaración del estado de emergencia o de presentada la solicitud de intervención al MVCS 
por parte del gobierno regional o local afectado, recomendando las acciones respectivas para la 
intervención del Sector.

Artículo 5.- Asistencia Técnica

5.1 De acuerdo a lo opinado por la OSDN, la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo del MVCS - DGPPVU, brinda asistencia técnica al gobierno regional o 
local afectado para la elaboración de los padrones de damnificados con viviendas colapsadas o 
inhabitables, o viviendas que se encuentren en peligro inminente; asimismo, capacita al gobierno 
regional o local para la instalación de los MTV.
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5.2 El gobierno regional o local brindará facilidades a los representantes del MVCS 
encargados de brindar la asistencia técnica.

5.3 El Programa Nuestras Ciudades del MVCS - PNC, brinda asistencia técnica al gobierno 
regional o local correspondiente en la identificación de terrenos para la evacuación temporal o la 
determinación del uso del terreno donde se ubica la vivienda afectada.

Artículo 6.- De la cuantificación de los módulos

El gobierno regional o local, remite el padrón de damnificados a la DGPPVU en un lapso 
no mayor de quince (15) días calendario, de declarado el estado de emergencia o de presentada la 
solicitud de intervención. La DGPPVU, en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario, valida el 
padrón y determina la cantidad de MTV a entregarse, de acuerdo a su disponibilidad.

Artículo 7.- Del predio para la evacuación temporal

7.1 El gobierno regional o local, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, contados 
desde la declaratoria del estado de emergencia o de presentada la solicitud de intervención, 
identifica el predio de evacuación temporal en el que se puedan instalar los MTV, remitiendo al 
MVCS la siguiente documentación:

a) Plano de Ubicación - Perimétrico y Memoria Descriptiva, suscritos por un técnico 
en topografía, arquitecto o ingeniero, indicando extensión y ubicación, incluyendo cuadro de 
coordenadas UTM en sistema WGS84 Universal.

b) Informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Defensa Civil o el que haga 
sus veces del gobierno regional o local, en el que se señale que el predio de evacuación temporal 
se encuentra fuera de zona de riesgo o de riesgo bajo, excepcionalmente y ante la falta de éste se 
puede indicar un predio de riesgo medio mitigable.

c) Documento que acredita la disponibilidad del predio. En caso de ser un predio de 
propiedad del Estado, esta condición se acredita mediante la partida electrónica del Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; y en caso de ser un 
predio de propiedad de terceros, con un acta de autorización de su uso suscrita por el titular, por un 
lapso no menor de un (01) año a favor del gobierno regional o local, respectivamente.

7.2 En un plazo no mayor de diez (10) días calendario de recibida la documentación 
completa antes señalada, el PNC remite a la DGPPVU el informe de seguridad física del predio 
identificado, indicando la viabilidad técnica del predio de evacuación temporal.

7.3 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y el Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, en el ámbito de sus competencias, en un plazo que no excederá 
de cinco (05) días calendario, contados a partir de la solicitud del PNC, remiten información sobre 
los terrenos que podrían ser utilizados para la evacuación temporal, para lo cual, de ser el caso, 
deben realizar inspecciones en campo, bajo responsabilidad y en coordinación con el gobierno 
regional o local.

Artículo 8.- Del acondicionamiento del predio y de la instalación del MTV

8.1 Es responsabilidad del gobierno regional o local afectado, realizar las acciones de 
acondicionamiento del predio de evacuación temporal, las cuales consisten en la nivelación y 
movimiento de tierras, la construcción de la base y/o plataforma para cada MTV y la accesibilidad.

8.2 Es responsabilidad del MVCS, la instalación de los MTV a los cuales debe dotar de 
seguridad para prever casos de descargas eléctricas, en las zonas de sierra y selva.

Artículo 9.- De la implementación de los servicios básicos

El MVCS, en el predio de evacuación temporal, implementa la provisión de agua segura y 
eliminación de excretas, que pueden ser a través de sistemas no convencionales, siempre que sea 
técnicamente factible y se cuente con disponibilidad presupuestal.

Artículo 10.- De la entrega de los MTV

10.1 La DGPPVU previa comunicación a través del gobierno regional o local establece la 
fecha y hora para la entrega definitiva de los MTV a los damnificados que se encuentre registrados 
en el padrón, debiendo suscribir un Acta de Entrega.

 10.2 En caso no se encuentre al damnificado ni persona alguna que lo represente en el 
momento de la asignación, o se niegue a la suscripción del acta o no acepte la recepción del mismo, 
se realiza lo siguiente:

a) En el supuesto que el número de MTV a asignarse sea menor al número de familias 
damnificadas, el MTV es asignado a otra familia priorizándose la atención a familias con mayor 
vulnerabilidad, como familias conformadas por personas de la tercera edad, familias con mayor 
número de dependientes, madres solteras, y/o miembros del grupo familiar que cuenten con algún 
tipo de discapacidad.

b) En el supuesto que el número de MTV disponibles por el MVCS es igual al número de 
damnificados, ante la negativa del damnificado de recibirlo, se procede a la suscripción de un Acta 
dejando constancia de la voluntad del damnificado, para posteriormente entregarlo al gobierno 
regional o local para la asignación a otra familia damnificada, quedando el MTV bajo la custodia y 
responsabilidad de la entidad correspondiente.

Dentro de los treinta (30) días calendario de la entrega del MTV, el nivel de gobierno que 
corresponda debe informar al MVCS sobre la entrega del MTV, adjuntando el Acta respectiva.

Artículo 11.- Conclusión del procedimiento de entrega de los MTV

El procedimiento de entrega de los MTV, se concluye en los siguientes casos:

a) Con la entrega definitiva de los MTV.

b) Ante la imposibilidad de la identificación del predio para la evacuación temporal, en 
un plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la validación del padrón de 
damnificados por la DGPPVU. En este caso, dentro del plazo de diez (10) días calendario, la DGPPVU 
debe informar a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Artículo 12.- Excepción para la entrega de módulos temporales de vivienda

El MVCS, mediante Resolución Directoral de la DGPPVU, excepcionalmente, autoriza 
la entrega de los MTV a los damnificados, en las zonas cuyo plazo de declaratoria del estado 
de emergencia haya concluido antes de la emisión del presente dispositivo, previa solicitud del 
gobierno regional o local afectado por el desastre y la verificación de la persistencia de la necesidad 
de atención de las familias damnificadas por parte de la DGPPVU, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, determinando la zona para su instalación y el número de módulos a entregar.

Dicha verificación es realizada teniendo en cuenta el padrón de damnificados con viviendas 
colapsadas o inhabitables, elaborado por el gobierno regional o local afectado y, validado por la 
DGPPVU.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
N° 002-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU

Lima, 21 de julio de 2016

VISTO:

El expediente signado con el N° 127239-2015-I, que contiene el Informe N° 007-2016/
DGPPVU/msantos, que sustenta el Manual del Procedimiento de Entrega de Módulos Temporales 
de Vivienda - MTV, en el Marco del Decreto Supremo N° 012-2015-VVIVIENDA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA, se aprueba el procedimiento 
para la entrega de módulos temporales de vivienda en casos de declaratoria de estado de emergencia 
o en situación de emergencia, en adelante el Procedimiento;

Que, resulta necesario contar con un manual operativo del procedimiento en el que se 
desarrolle de manera detallada las acciones y etapas a cumplir para la entrega de MTV a las familias 
damnificadas con viviendas colapsadas o inhabilitables;

Que, mediante los Informes N° 176-2016/VIVIENDA-VMVU-DGPPVU-DEPPVU y N° 104-
2016/VIVIENDA-VMVU-DGPPVU-DEPPVU y N° 229-2016-VIVIENDA-VNVU-DGPPVU-DEPPVU la 
Directora de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo hace suyo el Informe 
N° 007-2016-DGPPVU-msantos a través del cual se da cuenta de las opiniones favorables tanto de 
la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional a través del Memorándum N° 0122-2015/VIVIENDA-
SG-OSDN y Memorándum N° 080-2016-/VIVIENDA-SG-OSDN así com odel Programa de Nuestras 
Ciudades - PNC a través de los Memorándum N° 551-2016-VIVIENDA/VMVU/PNC respecto del 
proyecto de Manual de Procedimientos habiéndose acogido las sugerencias vertidas por el PNC, 
recomendándose se emite la Resolución Directoral que autorice la aprobación del referido Manual;

Que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU 
es el órgano de línea del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de 
gestionar, coordinar, promover y hacer el seguimiento de la ejecución de las acciones y desarrollo 
de los programas y proyectos en las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo;

Que, conforme lo dispone el literal m) del artículo 72 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2014-VIVIENDA, entre las funciones de la DGPPVU se encuentra la de expedir resoluciones 
directorales en las materias de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y el procedimiento de entrega de módulos 
temporales de vivienda en casos de declaratoria del estado de emergencia o en situación de 
emergencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual del Procedimiento de Entrega de Módulo Temporales de 
Vivienda - MTV

Artículo 2.- Disponer la difusión y cumplimiento obligatorio del Manual del Procedimiento 
de Entrega de Módulos Temporales de Vivienda - MTV

Registrese y Comuníquese

LUCIA LEDESMA MARTINEZ
Directora General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE 
ENTREGA DE MÓDULOS TEMPORALES DE 
VIVIENDA EN EL MARCO DEL DECRETO 
SUPREMO N° 012-2015-VIVIENDA

GLOSARIO

 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS
 - Procedimiento de entrega de Módulos Temporales de Vivienda en casos 

de declaratoria de estado de emergencia o en situación de emergencia - El 
Procedimiento

 - Módulos Temporales de Vivienda - MTV
 - Oficina General de Administración - OGA
 - Sistema de Información nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD
 - Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento - OSDN
 - Programa Nuestras Ciudades - PNC
 - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU
 - Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI
 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN
 - Gobierno Regional - GR
 - Gobierno Local - GL
 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU
 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

1. OBJETIVO

Detallar los procedimientos y acciones para la entrega de mósulos temporales de vivienda 
a las familias damnificadas, con vivienda colapsada o inhabitable, por ocurrencia de un desastre en 
el marco de la Declaratoria de Emergencia o en Situación de Emergencia.

2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO

 - Gobiernos Locales (GL)
 - Gobiernos Regionales (GR)
 - Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
 - Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
 - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU)
 - Programa Nuestras Ciudades (PNC)
 - Oficina General de Administración (OGA)
 - Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)
 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

3. CONDICIONES PARA LA INTERVENCIÓN DEL MVCS

• Primer supuesto: Ante la declaratoria de Estado de emergencia por desastre o 
peligro inminente por Decreto Supremo publicado en el Diario oficial El Peruano.

• Segundo supuesto: Ante el pedido formulado al MVCS por el gobierno regional o 
gobierno local en situación de emergencia registrada en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

En el procedimiento aprobado por Decreto Supremo 012-2015-VIVIENDA, se han 
establecido las siguientes etapas:

4.1 Evaluación Previa a cargo de la OSDN

4.2 Asistencia Técnica al GR y/o GL para la elaboración de Padrones a cargo de DGPPVU

4.3 Asistencia Técnica al GR y/o GL para la identificación de predios para la evacuación 
temporal a cargo del PNC

4.4 Validación del Padrón a cargo de la DGPPVU

4.5 COFOPRI y SBN a pedido del PNC remiten información sobre posibles predios.

4.6 Informe de seguridad física del predio identificado para la evacuación temporal a cargo 
del PNC

4.7 Acondicionamiento del precio a cargo del GR o GL

4.8 Instalación de los MTV a cargo del MVCS

4.9 Implementación de los servicios básicos en el predio de evacuación temporal a cargo 
del MVCS

4.10 Entrega de los MTV a las familias damnificadas a cargo de la DGPPVU

4.11 Culminación del procedimiento

4.12 Excepción - Mediante Resolución Directoral se autorizará la entrega de MTV en el caso 
de declaratorias de emergencias cuyo plazo ha concluido

5. FORMA DE INTERVENCIÓN 

El MVCS intervendrá con acciones de respuesta orientadas a propiciar una oportuna y 
adecuada atención a las familias damnificadas, a través de la entrega de Módulos Temporales de 
Vivienda - MTV en dos supuestos:

 - Ante la ocurrencia de una emergencia declarada de alcance nacional

 - Ante la solicitud de intervención presentada por el gobierno regional o local en 
situación de emergencia registrada en el SINPAD.

6. EVALUACIÓN PREVIA

El artículo 4 del Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA establece que la OSDN se 
encarga de la evaluación previa que comprende la verificación o diagnóstico de la Declaratoria de 
Emergencia o situación de emergencia con la finalidad de recomendar la forma de intervención del 
MVCS ante la emergencia, para tal efecto utiliza los mecanismos que la referida oficina establezca.
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Realizado el diagnostico, la OSDN recomienda las acciones respectivas para la intervención 
del Sector y de ser favorable se procede al inicio del procedimiento de otorgamiento de MTV, en 
este último supuesto la OSDN comunicará a la DGPPVU y al PNC.

6.1 En el supuesto de la declaratoria de Estado de Emergencia publicado, la DGPPVU remite 
en el día, el memorándum dirigido a la OSDN requiriendo su intervención.

6.2 En el supuesto que algún GR o GL haga su requerimiento de Situación de Emergencia 
para la atención con MTV, aduciendo una emergencia y el documento sea remitido a la DGPPVU 
para su atención, la referida solicitud será remitida en el día mediante un memorándum a la OSDN 
para su intervención en la evaluación previa.

7. ASISTENCIA TÉCNICA

Recibida la comunicación de la OSDN con la opinión sobre el inicio del procedimiento de 
entrega de MTV, la DGPPVU emite los oficios correspondientes a los GR y GL afectados para iniciar 
la Asistencia Técnica, para tal efecto, el personal de la DGPPVU encargado de la atención de la 
emergencia se informa previamente respecto al lugar donde se encuentran almacenados los MTV 
que se trasladarán y del tipo de MTV* con los que se atenderá la emergencia.

* Hace refencia a MTV que requieran losas o que cuentan con su propia plataforma

7.1 La asistencia técnica está a cargo de profesionales de la DGPPVU, quienes en primer 
orden se constituyen en la zona afectada.

7.2.1 Las etapas del procedimiento.

7.2.2 Las condiciones idóneas para la identificación del predio de evacuación temporal 
como: 

a) La titularidad y autorización del propietario del predio de evacuación temporal si fuera 
el caso.

b) En el caso de predios de comunidades campesinas, el permiso debe ser otorgado previo 
acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en 
Asamblea General.

7.2.3 Informar a las autoridades sobre la necesidad del cumplimiento de lo establecido en 
los literales a), b) y c) del numeral 7.1 del artículo 7 del Procedimiento relacionado a la identificación 
del predio de evacuación temporal.

7.2.4 Emitir indicaciones sobre las condiciones de accesibilidad del predio de evacuación 
temporal.

7.2.5 Coordinar y establecer el posible lugar de almacenaje de los MTV durante el plazo en 
que éstos se vayan instalando.

7.2.6 De ser el caso* entregar las indicaciones técnicas respecto a las losas donde se 
instalarán los MTV, los que deben ser construidos en el predio de evacuación temporal, una vez 
emitido el informe de factibilidad técnica y legal respecto del predio por el PNC y la DGPPVU, 
respectivamente; y, que el GR o GL debe comunicar formalmente a la DGPPVU al avance y la 
culminación de la construcción de losas conforme a lo establecido en el numeral 10.3.

* es factible que se puedan otorgar MTV que no requieran losas

7.2.7 Comunicar a las autoridades que terminada la elaboración de los padrones deben 
ser remitidos formalmente por el GR o GL a la DGPPVU, en el plazo máximo de quince (15) días 
calendario de declarado el estado de emergencia o de presentada la solicitud de situación de 
emergencia.

8. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PADRONES

La asistencia técnica en la elaboración de padrones consiste en levantar información de 
viviendas colapsadas, inhabitables o en peligro inminente y permite emitir el informe de validación 
a cargo del personal de la DGPPVU. Se precisa que vivienda en peligro inminente debe considerarse 
como vivienda inhabitable.

8.1 La asistencia técnica en la elaboración de padrones comprende capacitación al GR o GL 
respecto a la determinación de vivienda afectadas, colapsadas, inhabitables o en peligro inminente.

8.2 Primer supuesto: En el supuesto que al constituirse en la zona afectada, el personal 
de la DGPPVU encuentre padrones elaborados o en proceso de elaboración por el GR o GL, se 
efectúa las acciones necesarias para el proceso de validación del padrón, tomándose los registros 
fotográficos de los empadronados en sus respectivas viviendas.

8.3 Segundo supuesto; en el supuesto que al constituirse en la zona afectada al personal 
de la DGPPVU encuentre que el GR o GL no ha elaborado padrón alguno, se procederá a elaborar el 
padrón respectivo en el cual consten únicamente las viviendas colapsadas o inhabitables.

8.4 En ambos supuestos el Padrón, será refrendado o suscrito por el secretario técnico 
de la Oficina de Defensa Civil o de quien haga sus veces del Gobierno Local o Regional o contendrá 
el nombre, DNI, ubicación, condición de la calificación de la vivienda: colapsada o inhabitable, así 
como las observaciones, de ser el caso, y deben ser remitidos formalmente por el GR o GL al MVCS.

8.5 Para la validación del padrón es necesario realizar las siguientes acciones en campo:

8.5.1 Verificación de cada uno de las viviendas que conforman el padrón elaborado por el 
GR o GL.

8.5.2 Verificación de los datos de las familias damnificadas que constan en el padrón 
elaborado por el GR o GL.

8.5.3 Toma de un registro fotográfico, de cada una de las viviendas.

8.6 Los profesionales de la DGPPVU luego deberán efectuar en gabinete lo siguiente:

8.6.1 Elaboración de una relación o planilla de empadronados que debe contener el 
nombre, DNI, ubicación, condición de la calificación de la vivienda: colapsada o inhabilitable, 
observaciones y el registro fotográfico.

8.6.2 Elaboración del informe que debe contener: información trascendente sobre las 
acciones de validación, la cantidad de MTV a entregarse y si es necesario o no la construcción de 
losas, el informe y la relación o planilla de empadronados son presentados a la DGPPVU.

8.6.3 Al informe presentado, referido en el numeral anterior, se acompaña el proyecto de 
Memorándum dirigido al PNC, informado sobre la cantidad de MTV que se otorgarán y el proyecto 
de oficio dirigido al GR y GL afectado, informando sobre el número de familias damnificadas a 
quienes se les entregará el MTV.

8.7 El informe se elabora dentro del plazo máximo de cinco (05) días calendario de haberse 
recibido, los padrones remitidos por el gobierno regional o local en las oficinas de la DGPPVU.
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9 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS DE EVALUACIÓN TEMPORAL

9.1 La asistencia técnica a los GR y GL para la identificación del predio de evaluación 
temporal estará a cargo de profesionales del PNC.

9.2 La SBN y COFOPRI, en un plazo que no excederá de cinco (05) días calendario, contados 
a partir de la solicitud del PNC, remiten información sobre los terrenos que podrían ser utilizados 
para la evacuación temporal, para lo cual, de ser el caso, deben realizar inspecciones en campo, bajo 
responsabilidad y en coordinación con el Gobierno Regional o Local.

9.3 Identificado el predio de evacuación temporal, teniendo en consideración los plazos 
establecidos en los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del Procedimiento, en el plazo no mayor de 
veinticinco (25) días calendario de declarada la emergencia o de ingresado el pedido de intervención, 
el PNC remite a la DGPPVU el informe de seguridad física del predio indicando la viabilidad técnica 
del predio de evacuación temporal.

9.4 Si el PNC verifica y determina que es factible el uso del terreno individual del damnificado 
(terreno donde se ubica la vivienda afectada por los sucesos materia de la emergencia), en el informe 
que remite a la DGPPVU debe pronunciarse respecto a la viabilidad técnica del terreno individual.

9.5 Recibido el Informe del PNC, el personal encargado de la DGPPVU evalúa la situación 
legal del predio, de encontrar inconvenientes subsanables se procede a la coordinación respectiva 
con el GR o GL con la finalidad de lograr la subsanación. 

9.6 Se emite el informe sobre la viabilidad legal de uso del predio de evacuación temporal.

9.7 En el supuesto al que se refiere el numeral 9.4, la DGPPVU requerirá, título de propiedad, 
o una constancia de posesión emitida por autoridad del distrito (Gobierno Local, Notario Público, 
Juez de Paz Letrado), o declaración jurada de vecinos colindantes afirmando que el damnificado 
ejercía posesión en el predio afectado.

9.8 De encontrar inconvenientes no subsanables se informa al PNC con la finalidad de 
iniciar la búsqueda e identificación de otros predios.

9.9 Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 9.3 y 9.4, antes de la emisión del informe 
de viabilidad técnica del predio, el PNC, podrá remitir a la DGPPVU la documentación pertinente 
del posible predio de evacuación temporal, con la finalidad de avanzar con la evaluación legal del 
mismo, de ser el caso. Al informe técnico remitido por el PNC se adiciona el informe legal emitido 
por la DGPPVU respecto a la viabilidad legal del predio.

9.10 La DGPPVU comunica vía correo electrónico y con oficio al GR o GL la determinación 
del predio de evacuación temporal con la finalidad que inicie el acondicionamiento del predio.

9.11 La DGPPVU comunica al Viceministerio de Construcción y Saneamiento la 
determinación del predio de evacuación temporal, con la finalidad que a través del PNSU o PNSR, se 
proceda con la implementación de los servicios básicos referido en el artículo 9 del Procedimiento.

10. ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO DE EVACUACIÓN TEMPORAL

10.1 El acondicionamiento del predio de evacuación temporal a cargo del GR o Gl 
comprende:

10.1.1 Dotar de accesibilidad al predio de evacuación temporal

10.1.2 Mejoramiento de suelo (ripiado de ser el caso)

10.1.3 Limpieza y nivelación del predio

10.1.4 Construir las losas donde se instalarán los MTV, de ser el caso.

10.1.5 Levantamiento de escombros y nivelación del predio individual afectado referido en 
el numeral 9.4.

10.2 El GR o GL inicia la construcción de las losas (de ser el caso) una vez recibida la 
comunicación a que se hace referencia en el numeral 9.10.

10.3 El GR o GL comunica formalmente a la DGPPVU, el avance al 50% del acondicionamiento 
del predio de evacuación temporal y de la construcción del 50% del total de losas a construirse, de 
ser el caso, así como la finalización de los mismos.

10.4 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, el personal de la DGPPVU encargado 
de la emergencia realiza el seguimiento y emite un informe al 50% del avance del acondicionamiento 
o del 50% de la construcción de la totalidad de losas, con la finalidad de iniciar el traslado de los 
MTV.

10.5 El informe al que se refiere el numeral anterior debe contener la información con 
exactitud del lugar donde se almacenará los MTV en la zona afectada, en tanto se inicie y culmine la 
instalación o durante el proceso de instalación.

10.6 En el supuesto que pose al seguimiento que efectúa personal de la DGPPVU, el GR o 
GL no ejecute el acondicionamiento del predio de evacuación temporal, el encargado de la atención 
a la emergencia informará a la coordinación general del MTV la situación generada, con la finalidad 
de considerar las acciones administrativas siguientes.

11. DEL TRASLADO DE LOS MTV DEL ALMACÉN A LA ZONA AFECTADA

11.1 Los MTV pueden estar almacenados en: 

• La provincia afectada
• La provincia cercana a la zona afectada
• Región colindante a la afectada
• Región distante a la afectada
• Lima

11.2 Inicio del traslado de los MTV:

El traslado de los MTV se inicia con el requerimiento formulado por la DGPPVU a la Oficio 
General de Administración - OGA para la contratación del transporte, teniendo en consideración 
la comunicación del GR o GL respecto al avance del 50% del acondicionamiento del predio o de 
la construcción del 50% de la totalidad de losas o el informe emitido por personas de la DGPPVU, 
referidos en el numeral 10.3 y 10.4, respectivamente.

11.3 Supuestos:

11.3.1 Ante la declaratoria de Estado de Emergencia por Decreto Supremo:

11.3.1.1 Si el informe a que se refiere el numeral 9.6 o la información referida enel numeral 
9.5 se recibe dentro de la vigencia del plazo de la emergencia establecida en el Decreto Supremo 
que declara el Estado de Emergencia, se elabora el informe técnico legal el mismo que es trasladado 
a la Oficina General de Administración - OGA para la contratación del transporte.
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11.3.1.2 Si la información referida en el numeral 10.3 se recibe fuera de la vigencia del 
plazo de la emergencia establecida en el Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia, se 
elabora el informe técnico que sustenta el requerimiento a la OGA con la finalidad de que inicie los 
actos preparatorios para el proceso de selección que corresponda.

11.3.2 Ante el pedido formulado por el Gobierno Regional o Gobierno Local en situación 
de emergencia registrada en el SINPAD.

11.3.2.1 Se elabora el informe técnico que sustenta el requerimiento a la OGA para la 
contratación del transporte.

11.3.2.2 En los supuestos señalados en los numerales 11.3.1 y 11.3.2, personal de la 
DGPPVU efectúa las coordinaciones sobre día y hora para el translado de los MTV. Se constituye al 
lugar donde se ubica el almacén (numeral 11.1) coordinando con la Dirección de Abastecimiento y 
Control Patrimonial a través de memorándum para la designación de un representante en la zona 
respectiva a fin de que suscriban las Actas de Salida y Recepción de los MTV.

12. DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN LA ZONA AFECTADA

12.1 El personal de la DGPPVU, coordina y capacita al personal designado por el GR o 
GL respecto a la instalación del MTV, sobre el predio de evacuación temporal debidamente 
acondicionado.

12.2 En el supuesto que algunas piezas del MTV hayan sufrido daños o pérdida, el personal 
encargado de la emergencia de la DGPPVU, realiza las coordinaciones pertinentes para contar con 
la pieza y luego proceder a la instalación debida del MTV.

12.3 Vía correo electrónico u otro medio se coordina con el GR o GL correspondiente la 
fecha y la hora para la entrega de los MTV a las familias damnificadas.

12.4 Personal encargado de la emergencia de la DGPPVU, previa verificación, elabora el 
informe que da conformidad a los MTV instalados.

12.5 Culminada la instalación se asigna los MTV a las familias damnificadas dejando 
constancia de tal acto a través del Acta debidamente suscrita por personal de la DGPPVU, el jefe de 
la familia damnificada y por representante del GR. o GL., de ser el caso, procediéndose conforme a 
lo establecido en el Procedimiento.

12.6 Las actas que se suscriban son revisadas en las Oficinas de la DGPPVU, de encontrarse 
errores, éstas deben ser subsanadas por el personal encargado.

12.7 El personal encargado de la emergencia de la DGPPVU, hace el seguimiento del 
informe que debe remitir el GR o GL al que hace referencia el último párrafo del antículo 10 del 
procedimiento.

13. INFORME FINAL

13.1 El procedimiento concluye con el informe elaborado por personal de la DGPPVU 
respecto a la entrega de los MTV.

13.2 En el supuesto que desde la emisión del informe de validación del padrón de 
damnificados (referido en el numeral 8.6.2), transcurra el plazo de 90 días calendario sin que la 
DGPPVU reciba el informe del PNC, pronunciándose sobre la identificación del predio de evacuación 
temporal, se elabora el memorándum de consulta al PNC sobre la situación y con la respuesta 
recibida del PNC, se elabora el informe respectivo que sustenta la conclusión del procedimiento de 
entrega de MTV.

13.3 La DGPPVU informa la conclusión del procedimiento a la Secretaria de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministerios, en el plazo máximo de 10 años 
calendario de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 11 del procedimiento.

13.4 La DGPPVU comunica formalmente a los GR o GL afectados la conclusión del 
procedimiento.

13.5 El informe de Conclusión del Procedimiento se hace de conocimiento del VMVU.

14. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS

Toda vez que el PNSU o PNSR cuentan con la información respecto a la determinación 
del predio de evacuación temporal, referida en el numeral 9.11, dichos órganos proceden con la 
implementación la provisión de agua segura y eliminación de excretas, que pueden ser a través de 
sistemas no convencionales, siempre que sea técnicamente factible y se cuente con disponibilidad 
presupuestal.

15. SEGUIMIENTO A LA REUBICACIÓN

La DGPPVU solicitará información al GR o GL respecto de la reubicación definitiva de las 
familias damnificadas o de las acciones de formalización de las familias damnificadas.

16. EXCEPCIÓN

En el supuesto de la atención con MTV a familias damnificadas en el marco de lo establecido 
en el artículo 12 del Procedimiento, la Resolución Directoral se sustenta con lo siguiente:

16.1 Pedido actualizado o reiteración de la atención a través de Oficio del Gobierno 
Regional o Local solicitando la atención del MTV.

16.2 Padrones remitidos formalmente, en su oportunidad, por los GR o GL al MVCS 
(padrones remitidos durante la atención del Estado de Emergencia).

16.3 Informe sobre el predio de evacuación temporal emitido por el PNC.

16.4 Informe sobre la viabilidad legal del predio conforme al numeral 9.6.

16.5 Con la documentación señalada en los numerales anteriores se procede a la 
Verificación en campo de Persistencia de necesidad de atención de las familias damnificadas por 
parte de la DGPPVU y la validación del padrón, generándose el informe respectivo.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 055-2021-VIVIENDA

APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE LOS MÓDULOS 
TEMPORALES DE VIVIENDA Y LAS CONDICIONES PARA SU UBICACIÓN EN CASO DE 
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA"

Lima, 8 de febrero de 2021

VISTOS:

El Memorándum N° 221-2020-VIVIENDA/VMCS del Despacho Viceministerial de 
Construcción y Saneamiento; los Informes N°s. 084, 156 y 257-2020-VIVIENDA/VMCS-

DGPRCS y el Memorándum N° 023-2021-VIVIENDA/ VMCS-DGPRCS de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS); los Informes N°s. 282, 412 y 
606-2020-VIVIENDA/VMCS- DGPRCS-DC y el Informe N° 015-2021-VIVIENDA/

VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de Construcción; el Memorándum N° 11-2021-VIVIENDA-
OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP); el Informe N° 002-2021-VIVIENDA/
OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) establecen que el citado Ministerio tiene 
competencias entre otras materias en construcción; y, es el órgano rector de las políticas nacionales 
y sectoriales dentro de dicho ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio cumplimiento 
por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio 
nacional; asimismo, tiene como competencia exclusiva, dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, el numeral 1 del artículo 9 de la citada Ley señala entre las funciones exclusivas del 
MVCS, desarrollar y aprobar tecnologías, metodologías o mecanismos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales, en el ámbito de su competencia; Que, el literal 
b) del artículo 82 del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, dispone que la DGPRCS tiene entre sus funciones, proponer 
o aprobar y difundir normas, planes, reglamentos, lineamientos, directivas, procedimientos, 
metodologías, mecanismos y estándares, entre otros, de alcance nacional en las materias de 
construcción y saneamiento, en el marco de las políticas y normas que se vinculen;

Que, en la Recomendación N° 8 del Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 
Cumplimiento N° 723-2017-CG/VIT-AC, Proceso de Contratación Directa N° 012-2017-VIVIENDA-
OGA-UE.001 “Adquisición de

Módulos Temporales de Vivienda para la asistencia frente a emergencias y desastres”, la 
Contraloría General de la República recomienda al/a la señor/a Ministro/a de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento lo siguiente: “8. Establecer el marco normativo y ente responsable de establecer 
los lineamientos técnicos para los materiales y sistemas constructivos, para el caso de Módulos 
Temporales de Vivienda, los mismos que actualmente no se encuentran regulados por la normativa 
nacional vigente”;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, la DGPRCS sustenta y propone los 
“Lineamientos técnicos para el diseño de los módulos temporales de vivienda y las condiciones 
para su ubicación en caso de declaratoria de estado de emergencia”, cuyo objeto es establecer las 
responsabilidades, criterios y requisitos técnicos para el diseño de estos; así como, las condiciones 
para su ubicación, con la finalidad de estandarizar las características técnicas y brindar una mejor 
calidad de vida a las personas y familias damnificadas e incrementar la calidad de las inversiones 
públicas; dicha propuesta cuenta con la opinión favorable de la OGPP;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar los “Lineamientos técnicos para el diseño de 
los módulos temporales de vivienda y las condiciones para su ubicación en caso de declaratoria de 
estado de emergencia”;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación

Aprobar los “Lineamientos técnicos para el diseño de los módulos temporales de vivienda 
y las condiciones para su ubicación en caso de declaratoria de estado de emergencia”, cuyo texto 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y los Lineamientos aprobados 
en el artículo que antecede, en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.gob.pe/ vivienda), el mismo día de la publicación de la Resolución Ministerial y 
los Lineamientos en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO 
DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE 
VIVIENDA Y LAS CONDICIONES PARA SU 
UBICACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE 
ESTADO DE EMERGENCIA
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Anexo

Criterios mínimos para la evaluación de seguridad física del predio identificado

Artículo 1.- Objeto

Establecer las responsabilidades, criterios y requisitos técnicos para el diseño de los 
Módulos Temporales de Vivienda y condiciones para su ubicación, que son entregados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a las personas o familias damnificadas en caso 
de declaratoria de estado de emergencia.

Artículo 2.- Finalidad

Mejorar la calidad de vida de las personas o familias damnificadas que acceden   a   un   
Módulo Temporal de Vivienda entregado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

La presente norma es de aplicación obligatoria por los órganos y programas del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y proveedores que intervienen en la ubicación y diseño de los Módulos Temporales de Vivienda.

Artículo 4.- Abreviaturas, acrónimos y siglas

Para efectos de la presente norma, se debe tener en cuenta las siguientes abreviaturas, 
acrónimos y siglas:

 - Cenepred: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres.

 - MTV: Módulo(s) Temporal(es) de Vivienda.
 - VIVIENDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.
 - Senamhi: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
 - SINPAD: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación.

Artículo 5.- Definiciones

Para efectos de la presente norma deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

 - Campamentos de MTV: Agrupamiento de dos (2) o más conjuntos de MTV.
 - Cobertura: Última capa del techo cuya superficie tiene contacto directo con el 

medio ambiente exterior.
 - Conjunto de MTV: Agrupamiento de dos (2) a quince (15) MTV.
 - MTV: Módulo que cobija de manera transitoria a las personas y familias 

damnificadas, en caso de estado de emergencia registrada en el Sinpad.
 - Proveedor de MTV: Persona natural o jurídica que, en el marco de un proceso de 

contratación pública realizado por VIVIENDA, provee de MTV, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en la presente norma.

 - Transmitancia Térmica (U): Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el 
área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del 
elemento que se considera. Es la inversa de la resistencia térmica (Rt). Se expresa 
en vatios por metro cuadrado y grados Kelvin (W/m2 °K).

 - Zona climática para diseño de la envolvente térmica: Área geográfica indicada en 
la Norma Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética” 
del RNE o norma que la sustituya, a efectos del cálculo de la envolvente térmica.
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Artículo 6.- Criterios para la ubicación y diseño del MTV

La ubicación y diseño del MTV, cualquiera sea su característica técnica y la relación con su 
entorno inmediato, se debe sujetar a los siguientes criterios:

 - Accesibilidad: Garantiza que cualquier persona pueda utilizar fácilmente el MTV, 
aun siendo discapacitado.

 - Asequibilidad: Garantiza que los materiales, partes y/o componentes empleados 
para la elaboración del MTV se encuentren disponibles, permitiendo que su 
reposición sea eficiente.

 - Temporalidad: Garantiza un tiempo de vida útil mínimo de tres (3) años, antes 
de la reposición de los materiales que componen el MTV; es decir, en las mismas 
condiciones de servicio original.

 - Funcionalidad: Optimiza el uso de los espacios y componentes de manera que cada 
parte del todo cumpla un rol para lograr un objetivo común.

 - Salubridad: Evita riesgos a la salud y busca el bienestar físico, mental y social de las 
personas y su entorno.

 - Seguridad: Reduce o elimina los riesgos para la protección de la vida humana y los 
bienes materiales.

 - Versatilidad: Garantiza un fácil traslado, instalación, almacenaje, mantenimiento y 
desarmado de todos los componentes de un MTV, así como de las otras partes que 
conforman un Campamento de MTV.

Artículo 7.- Responsabilidades del proveedor de MTV

Son responsabilidades del proveedor del MTV:

7.1 Entregar a VIVIENDA la documentación técnica del MTV, suscrita por el proveedor o su 
representante legal, que comprenda como mínimo lo siguiente:

a) Manual de instalación/desinstalación, elaborado de manera gráfica y textual por el 
fabricante o constructor del MTV, que incluya las medidas de la Norma Técnica G.050 “Seguridad 
durante la Construcción” del RNE o norma que la sustituya y que resulten aplicables.

b) Manual de almacenamiento, manipulación y transporte, que describe las condiciones 
básicas de almacenamiento, manipulación y transporte del MTV, elaborado por el fabricante o 
constructor del MTV.

c) Manual de uso y mantenimiento del MTV, que comprende la descripción de materiales 
y herramientas a utilizar y periodicidad del mantenimiento.

d) Lista codificada de insumos que se encuentren ilustrados con gráficos, croquis y/o planos 
que detallen el MTV.

e) Expediente técnico del MTV, que incluya memorias descriptivas, planos completos, 
materiales utilizados, especificaciones técnicas, y memorias de cálculo de arquitectura, estructuras 
e instalaciones eléctricas, suscritas adicionalmente por los profesionales responsables de cada 
especialidad. Respecto a la plataforma, se considera una carga de 150 kg/m2.

7.2 Entregar a VIVIENDA cada MTV, el cual debe estar:

a) Embalado, de manera que esté protegido de la manipulación (transporte, izaje, 
almacenaje, entre otros) y condiciones climáticas (viento, lluvia, inundación, radiación solar directa, 
entre otros).

b) Codificado, de acuerdo a las especificaciones que comunique VIVIENDA.

Artículo 8.- Responsabilidades del Gobierno Regional o Gobierno Local

Para efectos de la presente norma, los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, 
tienen las siguientes responsabilidades:

8.1 Elaborar el Informe de Evaluación de Riesgo, que sustenta la identificación del predio 
para la evacuación temporal de acuerdo a lo establecido en el “Manual para la evaluación de 
riesgos” del Cenepred.

8.2 Acondicionar el terreno en el que se va a instalar el MTV, implementando criterios 
técnicos para dotar de seguridad a las redes temporales de agua, eliminación de excretas y 
electricidad, así como para evitar la acumulación de aguas pluviales y facilitar su drenaje hacia una 
zona segura, los cuales deben estar previamente sustentados en un informe técnico, teniendo en 
cuenta los criterios señalados en el Anexo de la presente norma.

Artículo 9.- Responsabilidades de VIVIENDA

Para efectos de la presente norma, VIVIENDA tiene las siguientes responsabilidades:

9.1 Verificar que el MTV entregado por el proveedor, cumpla con las especificaciones 
técnicas señaladas.

9.2 Verificar que el proveedor haya entregado la documentación del MTV y que este cumpla 
con las condiciones técnicas señaladas en el artículo 7 de la presente norma.

9.3 Elaborar el Informe de Seguridad Física del predio identificado, en el que se sustente 
la viabilidad técnica del terreno de evacuación temporal cumpliendo lo establecido en el Anexo de 
la presente norma.

9.4 Participar en el diseño de la ubicación de los MTV, conjunto de MTV o campamento de 
MTV, en coordinación con el Gobierno Regional o Gobierno Local, según sea el caso, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de la presente norma y demás disposiciones que resulten 
aplicables.

Artículo 10.- Requisitos de diseño del MTV

El MTV debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos diseño:

 - Dimensiones interiores apropiadas.
 - Iluminación y ventilación interior que promueva el bienestar interior.
 - Protección ante la humedad.
 - Resistencia ante el impacto.
 - Evitar infiltraciones de aire no deseadas.
 - Resistencia a la radiación solar.
 - Incombustibilidad y propagación de la llama.
 - Salubridad de los materiales, partes y componentes.
 - Seguridad y eficiencia de las instalaciones eléctricas interiores.

Artículo 11.- Dimensiones interiores

11.1 El MTV debe tener una superficie interior útil de 18,00 m2 como mínimo.

11.2 El MTV debe tener una altura mínima de 2,30 m, desde el piso terminado hasta el 
cielo raso del muro en el que se apoya el techo. En el caso de techos inclinados, la altura mínima del 
vértice interior más bajo es desde los 2,30 m.
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11.3 El MTV debe tener tres (3) ambientes interiores como máximo.

Artículo 12.- Iluminación y ventilación interior

12.1 El MTV debe contar con ventanas, a fin de recibir iluminación y ventilación natural en 
cada ambiente.

12.2 La iluminación natural de cada ambiente se debe brindar a través de ventanas cuyas 
dimensiones deben ser como mínimo, el 10% del área del piso del ambiente al cual sirve.

12.3 Para controlar el ingreso de la radiación solar a través de las ventanas, se deben incluir 
elementos de control solar exteriores (para climas cálidos) o interiores (para climas fríos).

12.4 La cobertura del techo debe sobresalir como mínimo 30 cm. del muro.

12.5 La ventilación natural interior para los MTV, ubicados en las zonas climáticas 1, 2, 3 
y 7, según se establece en la Norma Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia 
Energética” del RNE, debe ser cruzada y debe generarse mediante aberturas que tengan una 
superficie igual o mayor al 80% del área de la ventana. Las aberturas deben incluir bastidores 
abatibles con mallas para impedir el ingreso de mosquitos.

Artículo 13.- Protección ante la humedad

13.1 Los materiales que conforman el techo, piso y muros, así como las juntas entre los 
componentes, no deben permitir el ingreso del agua al interior del MTV.

13.2 El techo de un MTV debe contar con acabado impermeable y una pendiente en función 
al tipo de material de la cobertura final, a fin que el agua pluvial drene hacia las instalaciones de 
drenaje pluvial (canaletas y montantes). El proveedor debe presentar un informe técnico con las 
características del material impermeable empleado en el MTV.

Artículo 14.- Resistencia ante el impacto

14.1 La envolvente del MTV (techo y muros) debe ser resistente a impactos, a fenómenos 
naturales y a peligros ocasionados durante el transporte.

14.2 La resistencia al impacto debe garantizarse mediante la presentación de ensayos de 
laboratorio según el tipo de envolvente, cumpliendo métodos de ensayo normalizados y basados 
en normas nacionales; de no existir, se aplica de forma supletoria las normas internacionales, 
regionales o de asociaciones reconocidas internacionalmente.

Artículo 15.- Infiltraciones no deseadas de aire

El MTV a ser instalado en localidades ubicadas sobre los 2300 m s.n.m. debe cumplir lo 
siguiente:

15.1 En ventanas:

a) Deben ser proyectantes o de abatir, y contar con cierre hermético, cumpliendo lo 
establecido en el artículo 12 de la presente norma.

b) Las uniones entre el marco de la ventana con el vano del muro, deben estar selladas con 
silicona, espuma o caucho. Puede utilizarse otro material o sistema que garantice la hermeticidad de la 
unión siempre que se sustente a partir de ensayos de laboratorio de entidades reconocidas y basados 
en procedimientos normalizados mediante normas nacionales; de no existir, se aplica de forma 
supletoria las normas internacionales, regionales o de asociaciones reconocidas internacionalmente.

15.2 En puertas, el cierre debe ser hermético o se deben fijar burletes en la unión entre la 
hoja y el piso terminado, asegurando que no obstaculicen la evacuación, en caso de emergencia.

Artículo 16.- Resistencia a la radiación solar

16.1 La transmitancia térmica de la envolvente debe cumplir lo establecido en la Norma 
Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética” del RNE.

16.2 El techo de la envolvente debe resistir a los rayos ultravioleta (UV), tomando como 
referencia el valor de promedio anual máximo de radiación UV, medido por el Senamhi.

Artículo 17.- Incombustibilidad y propagación de la llama

17.1 El proveedor debe acreditar la incombustibilidad y propagación de la llama de 
los materiales empleados en el MTV, mediante la presentación de ensayos de laboratorio que 
cumplan métodos normalizados sustentados en normas nacionales; de no existir se aplican las 
siguientes normas de forma supletoria: internacionales, regionales o de asociaciones reconocidas 
internacionalmente.

17.2 Los materiales empleados en el MTV no deben producir combustión espontánea.

Artículo 18.- Salubridad de los materiales, partes y componentes

Los materiales, partes y componentes empleados en el MTV no deben ser tóxicos, 
infecciosos, radiactivos ni corrosivos, así como tampoco deben presentar elementos punzocortantes 
ni otros riesgos para la salud de sus ocupantes ni causar lesiones durante su instalación, uso, 
mantenimiento y desmontaje.

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas interiores

19.1 El MTV debe contar como mínimo con:

a) Un (1) punto para alumbrado en el interior por cada ambiente y, un (1) punto para 
alumbrado exterior.

b) Un (1) tomacorriente doble del tipo universal, con toma de tierra, por ambiente.

c) Un (1) interruptor simple por ambiente.

d) Un (1) tablero con un interruptor termomagnético como llave general, con dos 
(2) interruptores termomagnéticos independientes, para circuito de alumbrado y circuito de 
tomacorrientes, un interruptor diferencial como mínimo, así como un dispositivo para protección 
contra sobretensiones (DPS).

 - Los conductores eléctricos deben ser no propagadores del incendio de baja emisión 
de humos densos y libres de halógenos.

 - Los circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes deben ser de 2x15A y 2x20A 
respectivamente; conformado por conductores de 2.5mm2 y 4mm2.

e) Si el MTV se compone de una estructura o de cerramientos metálicos, debe incluir el 
punto de conexión al sistema de puesta a tierra.

 - Se debe detallar el sistema que se conectaría con un pozo puesta a tierra.
 - Se debe dotar al MTV de los dispositivos apropiados para cuando se le instale un 

pozo puesta a tierra.
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19.2 Las canalizaciones pueden ser adosadas o empotradas cumpliendo con los requisitos 
de seguridad según el RNE. El cable debe tener un calibre mínimo de 2.5 mm2 (14 AWG).

19.3 El MTV puede dotarse de energía solar fotovoltaica, para lo cual debe considerarse lo 
establecido en la Norma Técnica EM.080 “Instalaciones con Energía Solar” del RNE o norma que lo 
sustituya.

19.4 La iluminación artificial interior de cada ambiente se debe brindar a través de 
lámparas ahorradoras o lámparas LED, que cumplan con lo requerido en la Norma Técnica EM.010 
“Instalaciones Eléctricas Interiores” del RNE o norma que lo sustituya.

Artículo 20.- Relación con el entorno y accesibilidad universal

20.1 VIVIENDA ubica el MTV en el predio para la evacuación temporal, facilitado por el 
Gobierno Regional o Gobierno Local, formando conjuntos de MTV o campamentos MTV, según 
corresponda.

20.2 Las condiciones exteriores de los MTV deben cumplir con lo siguiente:

a) La distancia de separación entre MTV vecinos, pertenecientes a un solo conjunto de 
MTV, debe ser como mínimo 3,00 m.

b) El MTV debe tener una separación con el terreno natural de acuerdo a lo que establezca 
el respectivo Informe de Evaluación de Riesgo (en caso de lluvias, inundaciones u otros siniestros).

c) El acceso a los MTV debe ser, en los casos que corresponda, mediante plataformas, 
rampas y apoyos, o podios, los cuales deben tener las siguientes características:

 - Ser antideslizantes.
 - Estar fijados al terreno evitando que se genere inestabilidad al transitar por el 

mismo.
 - En caso de ser prefabricados, deben armarse con pernos o similar (no soldadura).

Artículo 21.- Condiciones para la ubicación de un Conjunto de MTV

21.1 Se deben tomar en cuenta los criterios técnicos para dotar de seguridad a las redes 
temporales de agua, eliminación de excretas y electricidad, así como para evitar la acumulación 
del agua pluvial y facilitar su drenaje hacia una zona segura, teniendo en cuenta lo señalado en el 
numeral 8.2 del artículo 8 de la presente norma.

21.2 El conjunto de MTV debe estar compuesto por una zona en la que se ubican los MTV 
y una zona de uso común.

21.3 La zona en la que se ubican los MTV debe cumplir lo indicado en el artículo 20 de la 
presente norma, teniendo en consideración que todo MTV no debe estar alejado más de 50,00 m., 
de los servicios higiénicos comunes, cocina común y lavadero común.

21.4 La zona de uso común debe estar organizada en base a las siguientes áreas:

21.4.1 Área con servicios higiénicos, con las siguientes características:

a) Un recinto cerrado para hombres.

b) Un recinto cerrado para mujeres.

c) Los servicios higiénicos deben ser ubicados en la zona de sotavento, a fin que los vientos 

no dispersen los olores ni microorganismos a los MTV.

d) El número y características generales de los servicios higiénicos debe cumplir con la 
Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para   Edificaciones” del RNE o norma que lo sustituya 
considerando la accesibilidad para discapacitados, de ser el caso.

21.4.2 Área con cocina común.

21.4.3 Área con lavadero común.

21.4.4 Almacén para alimentos, medicinas, víveres u otros.

21.4.5 Área de acopio de residuos, ubicada en la zona de sotavento, a fin que los vientos 
no dispersen los olores ni microorganismos a los MTV.

21.4.6 Sistema de pararrayos, precisando su cantidad, características y ubicación en los 
lugares que se requiera; siendo que un sistema de pararrayos puede servir a un (1) o más MTV, 
según el diseño efectuado.

21.4.7 Sistema de puesta a tierra precisando su cantidad, características y ubicación en los 
lugares que se requiera según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad - Utilización.

21.4.8 La zona de uso común debe contar con accesos seguros a los MTV, así como a las 
áreas o recintos y deben contar con iluminación artificial.

Artículo 22.- Condiciones para la ubicación de un Campamento de MTV

22.1 Se deben tomar en cuenta criterios técnicos para dotar de seguridad a las redes 
temporales de agua, eliminación de excretas y electricidad, así como para evitar la acumulación de 
agua pluvial y facilitar su drenaje hacia una zona segura.

22.2 Todo Campamento de MTV debe estar compuesto por dos (2) o más conjuntos de MTV.

22.3 En caso de encontrarse fuera del perímetro urbano, el campamento de MTV debe 
incluir como mínimo los siguientes aspectos:

22.3.1 Las separaciones entre MTV pertenecientes a distintos conjuntos de MTV debe ser 
de 5,00 m., como mínimo.

22.3.2 Salón comunal (debe considerarse ambientes para funcionar como templo, puesto 
de atención médica, puesto de seguridad ciudadana, almacén y salón comunal).

22.3.3 Área de juegos para niños.

22.3.4 Accesos:

a) Para vehículos, vías con un ancho mínimo de 5.00 m.

b) Para personas, con un ancho mínimo de 3.00 m.

22.3.5 Sistema de pararrayos, según lo establecido en el sub numeral 21.4.6 del numeral 
21.4 del artículo 21 de la presente norma.

22.4 En caso de encontrarse dentro del perímetro urbano, el profesional responsable debe 
facilitar las alternativas necesarias para que los damnificados puedan disponer de los aspectos 
descritos en el numeral 22.3 del artículo 22 de la presente norma.
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