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9. ANEXOS 

ANEXO 1: Aspiraciones de la población 

La Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, quien preside el Grupo de Trabajo Sectorial que elabora la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, organizó talleres y mesas de trabajo agrupando estratégicamente en diferentes 
sesiones a los actores representativos de la academia; sector privado y sociedad civil; representantes de 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios Profesionales de las zonas oriente, norte, sur y 
centro del país, así como de Lima Metropolitana y el Callao; además se contó con la participación de 
expertos internacionales en la materia. En dichas sesiones se presentó la propuesta de la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo fue guiar la participación para recoger aportes, sugerencias y/o 
observaciones mediante los cuales se validó el problema público identificado y se obtuvieron diversas 
aspiraciones de los participantes, según sus experiencias, realidades socioculturales y geográficas de 
donde residen. 

Fecha Lugar Actores Invitados Asistentes 

18 de diciembre 2019 Pontificia Universidad 
Católica del Perú - PUCP 

- Lima 

Expertos de la Academia   

13 de febrero 2020 Universidad 
Continental – Huancayo 

Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales 

  

03 de marzo 2020 Universidad del Pacífico 
– Lima 

Sector Privado y Sociedad Civil   

17 de agosto 2020 Virtual Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales de la Zona Oriente: Amazonas, San Martín, 
Huánuco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

54 

27 de agosto 2020 Virtual Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales de la Zona Norte: Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La libertad, Ancash y Cajamarca 

94 

10 de septiembre 2020 Virtual Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales de la Zona Sur: Arequipa, Puno, Cusco, 
Moquegua y Tacna. 

57 

22 de septiembre 2020 Virtual Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales de la Zona Centro: Ica, Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Pasco y Junín 

29 

30 de septiembre 2020 Virtual Gobiernos Locales y Colegios Profesionales de Lima 
Metropolitana y Callao 

14 

05 de enero de 2021 Virtual Profesionales, especialistas y representantes de la 
sociedad civil, de reconocida capacidad y experiencia 
designados por Resolución Suprema N° 001-2020-
VIVIENDA y modificatorias,  que participaron en la Cuarta 
sesión de la Comisión Consultiva en Vivienda y 
Urbanismo. 

30 
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Resumen de las aspiraciones recogidas 

A través de los talleres participativos y/o mesas de trabajo ejecutados, se recogieron 29 aspiraciones en 
torno al problema público identificado. En orden de incidencia, se listan a continuación: 

 Fortalecer y generar capacidades en planificación y gestión territorial y urbana, en los gobiernos locales. 
1. Desincentivar y sancionar a los mercados informales e ilegales de suelo. 
2. Desarrollar mecanismos atractivos para la incorporación de suelo urbano formal para vivienda, 

sea en propiedad pública, privada y de comunidades campesinas. 
3. Adaptar el diseño de las ciudades y la vivienda en función de su localización geográfica y 

características culturales. 
4. Incentivar el mercado formal de suelo y vivienda. 
5. Mejorar los sistemas de información pública para la planificación y gestión urbana y territorial; 

mediante el uso y articulación de TIC. 
6. Impulsar y fortalecer el Catastro a nivel nacional. 
7. Desarrollar estrategias para proteger los bordes de las ciudades y sus ecosistemas frágiles. 
8. Mejorar la provisión de vivienda a los sectores de menores recursos. 
9. Mejorar el diseño y provisión de vivienda rural con criterios de sostenibilidad. 
10. Desarrollar sistemas y normas constructivas de acuerdo a la geografía del país. 
11. Considerar la planificación urbana y territorial a escala macro regional, orientada a fortalecer la 

descentralización. 
12. El Estado debe participar en la recuperación del incremento del valor del suelo generado por sus 

decisiones y acciones urbanísticas. 
13. Fortalecer la inversión en infraestructura urbana mediante mejores diseños urbanos. 
14. Mejorar el sistema de movilidad urbana 
15. Incorporar el enfoque de accesibilidad en la infraestructura urbana. 
16. Aprovechar el potencial de densificación de los barrios en donde predomina la construcción 

progresiva. 
17. Apoyar a la autoconstrucción definiendo estrategias de financiamiento para la misma. 
18. Vincular la planificación urbana y territorial con la inversión pública 
19. Vincular a los Centros de Investigación y las Universidades para la generación de conocimiento 

aplicado al desarrollo urbano y la vivienda 
20. Definir parámetros de sostenibilidad para el desarrollo de las ciudades. 
21. Orientar la planificación a la generación de acuerdos. 
22. Incorporar un enfoque de gestión territorial que supere la división urbana / rural, tanto en 

planificación como en la vivienda. 
23. Reforzar el rol de las áreas metropolitanas como entidades de decisión y control urbano. 
24. Realizar mejoras a la legislación urbanística. 
25. Incluir temas referidos al medio ambiente en la elaboración de La Política. 
26. Desarrollar criterios técnicos y lineamientos para la creación de nuevas ciudades. 
27. Desarrollar mecanismos para resolver las necesidades de vivienda en suelo ya urbanizado. 
28. Proteger y recuperar los centros históricos y zonas monumentales. 

Asimismo, se procedió a realizar una agrupación de estas aspiraciones sobre la base de las causas directas 
e indirectas identificadas en la parte diagnóstica, con la finalidad de consolidarlas en cuatro (4) grupos 
mayores, conforme se detalla a continuación:
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Resumen de las aspiraciones 
recogidas 

Aspiraciones seleccionadas / 
Causa directa 

Agrupación 

1.        Fortalecer y generar 
capacidades en planificación y 
gestión territorial y urbana, en los 
gobiernos locales. 

A. una mejor planificación 
urbana-territorial 
  
Tener una mejor planificación 
urbana-territorial que generan 
un impacto positivo en las 
personas, optimizando su 
cumplimiento, y articulando 
adecuadamente con los 
distintos niveles de gobierno. 
  
Causa directa relacionada: 
C1. Bajo impacto de la 
planificación urbana-territorial y 
limitado control de su 
cumplimiento 

1.            Fortalecer y generar capacidades en 
planificación y gestión territorial y urbana, en los 
gobiernos locales. 

2.            Desincentivar y 
sancionar a los mercados 
informales e ilegales de suelo. 

7.            Impulsar y fortalecer el Catastro a nivel 
nacional. 

3.            Desarrollar 
mecanismos atractivos para la 
incorporación de suelo urbano 
formal para vivienda, sea en 
propiedad pública, privada y de 
comunidades campesinas. 

12.         Considerar la planificación urbana y 
territorial a escala macro regional, orientada a 
fortalecer la descentralización. 

4.            Adaptar el diseño de 
las ciudades y la vivienda en 
función de su localización 
geográfica y características 
culturales. 

19.         Vincular la planificación urbana y 
territorial con la inversión pública 

5.            Incentivar el mercado 
formal de suelo y vivienda. 

23.         Incorporar un enfoque de gestión 
territorial que supere la división urbana / rural, 
tanto en planificación como en la vivienda. 

6.            Mejorar los sistemas 
de información pública para la 
planificación y gestión urbana y 
territorial; mediante el uso y 
articulación de TIC. 

25.         Realizar mejoras a la legislación 
urbanística. 

27.         Desarrollar criterios técnicos y 
lineamientos para la creación de nuevas ciudades. 

7.            Impulsar y fortalecer 
el Catastro a nivel nacional. 

B. Contar con más herramientas 
y espacios para involucrarse en 
la planificación 
  

6.            Mejorar los sistemas de información 
pública para la planificación y gestión urbana y 
territorial; mediante el uso y articulación de TIC. 
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8.            Desarrollar estrategias 
para proteger los bordes de las 
ciudades y sus ecosistemas 
frágiles. 

Las personas cuentan con 
herramientas para involucrarse 
en la planificación estratégica y 
la gestión urbano-territorial de 
su localidad, bajo un enfoque 
intercultural y descentralizado, 
y que atienda a la realidad de 
cada región. 
  
Causa directa relacionada: 
C1. Bajo impacto de la 
planificación urbana-territorial y 
limitado control de su 
cumplimiento 

20.         Vincular a los Centros de Investigación y 
las Universidades para la generación de 
conocimiento aplicado al desarrollo urbano y la 
vivienda 

9.            Mejorar la provisión 
de vivienda a los sectores de 
menores recursos. 

22.         Orientar la planificación a la generación 
de acuerdos. 

10.         Mejorar el diseño y 
provisión de vivienda rural con 
criterios de sostenibilidad. 

11.         Desarrollar sistemas y 
normas constructivas de acuerdo 
a la geografía del país. 

12.         Considerar la 
planificación urbana y territorial a 
escala macro regional, orientada a 
fortalecer la descentralización. 

13.         El Estado debe 
participar en la recuperación del 
incremento del valor del suelo 
generado por sus decisiones y 
acciones urbanísticas. 

14.         Fortalecer la inversión 
en infraestructura urbana 
mediante mejores diseños 
urbanos. 

C. vivir en ciudades que 
permitan su óptimo desarrollo y 
bienestar de salud física, mental 
y comunitaria 
  
Las personas se sienten 
satisfechas de vivir en la ciudad, 
permitiendo su óptimo 
desarrollo y bienestar de salud 
física, mental y comunitaria, 
reduciendo los factores de 
riesgo asociados a su entorno. El 
Estado garantiza una 
«habitabilidad externa» 
adecuada y los factores 
asociados a ella. 
  

2.            Desincentivar y sancionar a los 
mercados informales e ilegales de suelo. 

15.         Mejorar el sistema de 
movilidad urbana. 

8.            Desarrollar estrategias para proteger 
los bordes de las ciudades y sus ecosistemas 
frágiles. 

16.         Incorporar el enfoque 
de accesibilidad en la 
infraestructura urbana. 

13.         El Estado debe participar en la 
recuperación del incremento del valor del suelo 
generado por sus decisiones y acciones 
urbanísticas. 
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17.         Aprovechar el 
potencial de densificación de los 
barrios en donde predomina la 
construcción progresiva. 

Causa directa relacionada: 
C2. Producción y ocupación 
ineficiente e insostenible del 
suelo 
  

15.         Mejorar el sistema de movilidad urbana. 

18.         Apoyar a la 
autoconstrucción definiendo 
estrategias de financiamiento 
para la misma. 

16.         Incorporar el enfoque de accesibilidad 
en la infraestructura urbana. 

19.         Vincular la 
planificación urbana y territorial 
con la inversión pública 

21.         Definir parámetros de sostenibilidad 
para el desarrollo de las ciudades. 

20.         Vincular a los Centros 
de Investigación y las 
Universidades para la generación 
de conocimiento aplicado al 
desarrollo urbano y la vivienda 

24.         Reforzar el rol de las áreas 
metropolitanas como entidades de decisión y 
control urbano. 

26.         Incluir temas referidos al medio 
ambiente en la elaboración de La Política. 

29.         Proteger y recuperar los centros 
históricos y zonas monumentales. 

21.         Definir parámetros de 
sostenibilidad para el desarrollo 
de las ciudades. 

D. toda la población, incluso la 
de menores recursos, pueda 
acceder a una vivienda digna 
  
Las personas de menores 
recursos acceden a una oferta 
suficiente de vivienda, tanto 
urbana como rural, en 
condiciones de habitabilidad 
adecuada. El Estado promueve y 
provee de herramientas para el 
incremento de la demanda de 
soluciones habitacionales a 
nivel nacional, fortaleciendo, a 
su vez, las capacidades 
institucionales para la 
protección, control y 
recuperación del suelo frente a 
las ocupaciones informales e 
ilegales. 

3.            Desarrollar mecanismos atractivos para 
la incorporación de suelo urbano formal para 
vivienda, sea en propiedad pública, privada y de 
comunidades campesinas. 

22.         Orientar la 
planificación a la generación de 
acuerdos. 

4.            Adaptar el diseño de las ciudades y la 
vivienda en función de su localización geográfica y 
características culturales. 

23.         Incorporar un enfoque 
de gestión territorial que supere la 
división urbana / rural, tanto en 
planificación como en la vivienda. 

5.            Incentivar el mercado formal de suelo y 
vivienda. 
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24.         Reforzar el rol de las 
áreas metropolitanas como 
entidades de decisión y control 
urbano. 

  
Causa directa relacionada: 
C3. Acceso limitado e 
inequitativo a soluciones 
habitacionales adecuadas 
  

9.            Mejorar la provisión de vivienda a los 
sectores de menores recursos. 

25.         Realizar mejoras a la 
legislación urbanística. 

10.         Mejorar el diseño y provisión de 
vivienda rural con criterios de sostenibilidad. 

26.         Incluir temas referidos 
al medio ambiente en la 
elaboración de La Política. 

11.         Desarrollar sistemas y normas 
constructivas de acuerdo a la geografía del país. 

27.         Desarrollar criterios 
técnicos y lineamientos para la 
creación de nuevas ciudades. 

14.         Fortalecer la inversión en 
infraestructura urbana mediante mejores diseños 
urbanos. 

28.         Desarrollar 
mecanismos para resolver las 
necesidades de vivienda en suelo 
ya urbanizado. 

17.         Aprovechar el potencial de densificación 
de los barrios en donde predomina la construcción 
progresiva. 

29.         Proteger y recuperar 
los centros históricos y zonas 
monumentales. 

18.         Apoyar a la autoconstrucción definiendo 
estrategias de financiamiento para la misma. 

28.         Desarrollar mecanismos para resolver 
las necesidades de vivienda en suelo ya urbanizado. 

 
Más aún, en el 2021 se han realizado 27 actividades de presentación y socialización de la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo con los siguientes actores y en las siguientes fechas que han servido para seguir 
fortaleciendo la propuesta. 

 

FECHA EVENTO / ACTORES INVITADOS 

05.01.2021 Comisión Consultiva Vivienda y Urbanismo 

12.01.2021 Grupo de Trabajo Sectorial de la PNVU 

17.02.2021 Grupo de Trabajo Sectorial de la PNVU 

22.02.2021 Reunión con el Presidente de la República 

04.03.2021 Comisión Consultiva Vivienda y Urbanismo 
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05.03.2021 Grupo de Trabajo Sectorial de la PNVU 

08.03.2021 Reunión con la Primera Ministra 

10.03.2021 Socialización con sectores del ejecutivo 

12.03.2021 Evento RAGA - Vivienda social y PNVU (invitación) 

17.03.2021 Socialización con Gremios y sectores empresariales 

18.03.2021 
Reunión con COMPITE - Consejo Privado de 
Competitividad 

18.03.2021 Evento CAPECO (invitación) 

19.03.2021 Socialización con Sociedad Civil - ONGs 

20.03.2021 Socialización Sociedad Civil - Colectivos y Activistas 

22.03.2021 
Evento de Operador Público de Suelo con BID 

23.03.2021 

25.03.2021 
Evento CIAC: Crecimiento urbano, construcción 
sostenible y el problema de la vivienda (invitación) 

26.03.2021 Presentación para CCV 

29.03.2021 Taller DGPRVU: Tumbes, Piura, Lambayeque 

31.03.2021 Grupo de Trabajo Sectorial de la PNVU 

07.04.2021 Socialización con Equipo Técnico de Sectores 

08.04.2021 Socialización con Sociedad Civil 

08.04.2021 Evento Conoce Vivienda (invitación) 

23.04.2021 Taller DGPRVU: Cajamarca, La Libertad 

21.05.2021 Taller DGPRVU: Amazonas, Loreto y San Martín 

18.06.2021 Taller DGPRVU: Huánuco, Madre de Dios y Ucayali 
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ANEXO 2: Identificación de tendencias 

Problema público Tendencias sociales 
Tendencias 
económicas 

Tendencias políticas 
Tendencias 
ambientales 

Tendencias 
tecnológicas 

Tendencias de actitudes, 
valores y ética 

Inadecuadas 
condiciones de 
habitabilidad de la 
población. 

Incremento del acceso 
a agua potable 

Mejora de la calidad 
de la inversión 

Mayor influencia de la 
economía ilegal en el 
sistema político 

Aumento de la 
variabilidad de las 
precipitaciones y 
temperatura 

Aumento de la 
automatización del 
trabajo 

Menor conciencia 
ambiental de la 
ciudadanía * 

Mayor concentración 
de la población en 
centros urbanos 

Incremento del 
endeudamiento de 
los hogares o 
privados 

Incremento de la 
participación política y 
ciudadana 

Mayor escasez hídrica 
Incremento de la 
conectividad física y 
digital 

Persistencia de la 
corrupción como 
principal problema del 
país * 

Incremento de la 
desigualdad de 
ingresos * 

Estancamiento del 
crecimiento del PBI 
per cápita * 

Mayor confianza en 
los poderes del Estado 
* 

Incremento de las 
emisiones de GEI 

Incremento del uso de 
dispositivos móviles 
inteligentes 

Transformación de las 
estructuras familiares 

Incremento de la 
inseguridad ciudadana 
* 

Estancamiento de la 
clase media * 

 

Mayor pérdida de la 
biodiversidad y 
degradación de 
ecosistemas 

  

Incremento de los 
conflictos sociales, 
políticos y ambientales 

Incremento del 
empleo informal * 

 
Incremento de la 
vulnerabilidad ante 
peligros naturales 

  

Incremento de la 
pobreza * 

 
 

Aumento de la 
frecuencia de eventos 
climáticos extremos 

  

Incremento de la 
población 

  
Aceleración en el 
cambio del uso del 
suelo 

  

   
Aumento de la 
contaminación 

  

* la tendencia prevista ha sido afectada por la COVID-19 

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos CEPLAN (Agosto 2020). Futuro Deseado. Información sobre tendencias, riesgos, oportunidades y 
escenarios. 

Elaboración propia 
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ANEXO 3: Análisis de tendencias y escenarios contextuales 

A continuación se presenta el análisis de las tendencias identificadas como relevantes para la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU). 
 

Tipo Tendencia Descripción Riesgo/ 
oportunidad 

Análisis Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto potencial 

Tendencias 
sociales 

Incremento de 
la Población 

Hasta 2019, la población peruana 
(32 millones 131 mil habitantes) 
había presentado una tendencia 
creciente comparada con los datos 
reportados en 2000 (26 millones 
460 mil habitantes); es decir, un 
incremento de 21,8% durante 
dicho periodo. Por ello, al 2050, se 
esperaba que la población 
continuara incrementándose y se 
situara en 39 millones 363 mil 
personas, y para el periodo 2060-
2065 recién comenzaría a 
descender. No obstante, con el 
impacto de la COVID-19, para el 
periodo 2020-2021, el 50% de los 
expertos nacionales considera que 
la población crecerá ligeramente, y 
el otro 50% estima que disminuirá 
ligeramente; y para el periodo 
2022-2030, de igual forma, un 50% 
estima que la población seguirá 
creciendo ligeramente; y el otro 
50%, que se mantendrá sin 
variación. 

Riesgo Como riesgo se tiene un incremento 
del hacinamiento, la dispersión o 
concentración no planificada de la 
densidad poblacional y la ocupación 
informal del suelo y su 
consolidación, y el aumento de la 
demanda por soluciones 
habitacionales adecuadas en 
términos cuantitativos y cualitativos. 
El incremento de la población, en 
consecuencia, incide directamente 
en el problema de las inadecuadas 
condiciones de habitabilidad. 

3 3 
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Oportunidad  N/A N/A /A   

Mayor 
concentración 
de la población 
en centros 
urbanos 

Hasta 2017, la población peruana 
que residía en zonas urbanas 
(77,7%) había presentado una 
tendencia creciente comparado 
con los datos reportados en 1950 
(41%). Antes de la COVID-19, las 
Naciones Unidas habían estimado 
que para el 2030, el 83% de la 
población residiría en zonas 
urbanas; y al 2050, la cifra 
bordearía el 86%. A pesar del 
impacto de la COVID-19, para el 
periodo 2020-2021, los expertos 
nacionales estiman que la 
concentración urbana seguirá la 
tendencia creciente; y para el 
periodo 2022-2030, un 50% de los 
expertos considera la continuidad 
de dicha tendencia. 

Riesgo Existe evidencia que sin ciudades 
planificadas, el crecimiento 
poblacional en zonas urbanas, puede 
generar el uso ineficiente e 
insostenible del suelo: 
(hacinamiento, ocupación urbana 
informal en periferias, en zonas de 
riesgos no mitigable y en áreas no 
urbanizables; así como el 
crecimiento del déficit habitacional). 

  

  

  

  

3 3   
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Oportunidad La concentración de la población en 
zonas urbanas estaría menos 
dispersa para atender sus 
necesidades; sin embargo, también 
es una oportunidad para impulsar el 
desarrollo competitivo de los 
centros poblados rurales con 
actividades primarias para evitar su 
despoblamiento, así como para las 
Metrópolis Regionales, a fin de que 
se consoliden como polos de 
desarrollo dentro del SINCEP. 

3 3   

Incremento en 
el acceso a 
agua potable 

Hasta 2018, la población con 
acceso a agua potable (68,4%) 
había presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2013 (65,6%), 
especialmente la población que 
accede a agua potable por 
conexiones de red pública dentro 
de la vivienda (pasó de 60,6% a 
64,2%); y por el contrario, en 2018, 
la población que accede a agua 
potable por conexiones fuera de la 
vivienda y por pilón de uso público 
(3,4% y 0,8%) había presentado 
una tendencia decreciente 
comparado con los datos 
reportados en 2013 (3,8% y 1,2%). 
Con el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que en el 

Riesgo Este escenario presenta el riesgo de 
una mayor ocupación informal del 
suelo, en zonas no urbanizables o de 
riesgo no mitigable. Sumado a ello, 
se incrementa el riesgo de 
consolidación de la dinámica de 
producción informal del suelo, 
motivado por la presión social que 
ejercen los poseedores informales 
sobre las autoridades locales. 

  

  

3 4   

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

12 

 

periodo 2020-2030, el acceso a 
agua potable seguirá su tendencia 
creciente. 

Oportunidad Las mejores condiciones en la 
prestación del servicio de agua 
potable constituyen un atractor de 
población, es decir, genera que un 
mayor número de población migre 
hacia las zonas con mejores 
condiciones de saneamiento y 
habitabilidad. 

3 4   

Incremento de 
la Pobreza: 

Hasta 2018, la pobreza monetaria 
(20,5%) había presentado un 
comportamiento descendente 
comparado con los datos 
reportados en 2007 (42,4%); al 
igual que, la cifra de población en 
situación de extrema pobreza 
(pasó de 11,2% a 2,8%, 
respectivamente), y la población 
con al menos una necesidad básica 
insatisfecha (pasó de 26,8% a 
16,6). Antes de la COVID-19, el 
Perú se comprometió a erradicar la 
pobreza extrema; y para el 2030, 
reducir a la mitad la incidencia de 
pobreza total; sin embargo, con los 
efectos del cambio climático; y con 
el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que en el 
periodo 2020-2021, la pobreza 
crecerá significativamente; y en el 
periodo 2022-2030, crecerá 
ligeramente. 

Riesgo  Existe el riesgo atendible de que —
ante la imposibilidad del acceso a 
soluciones habitacionales adecuada, 
así como la vulnerabilidad de las 
condiciones de tenencia de la 
vivienda (sobre todo en aquellas 
arrendadas)— la población opte por 
la ocupación informal urbana en 
zonas de riesgo o no urbanizables, 
incrementando, a su vez, el riesgo de 
una mayor consolidación de la 
dinámica de producción informal del 
suelo. 

  

  

  

  

3 3   
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Oportunidad N/A 

  

N/A N/A   

Incremento de 
la desigualdad 
de ingresos 

Hasta 2018, la desigualdad de 
ingresos (el Coeficiente de Gini fue 
0,42) había presentado una 
tendencia descendente 
comparado con los datos 
registrados en 2007 (0,50). Con el 
impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que en el 
periodo 2020-2021, la desigualdad 
de ingresos crecerá 
significativamente; y en el periodo 
2022- 2030, seguirá creciendo. 

Riesgo Gentrificación de los centros 
poblados, en los cuales la población 
con bajos ingresos no podrán 
mantenerse en las condiciones 
habitacionales en las que residen 
debido a los altos costos de 
mantenimiento y servicios que estas 
generan. 

3 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Incremento de 
la inseguridad 
ciudadana: 

Hasta 2019, la población que 
percibió inseguridad ciudadana 
(85,8%) había presentado una 
tendencia ligeramente decreciente 
comparado con los datos 
reportados en 2011 (86,2%), 
siendo esta característica mayor 
en Lima Metropolitana (80%). Sin 
embargo, según la encuesta Lima 
Como Vamos, en Lima 
Metropolitana y Callao, se había 
incrementado el porcentaje de 
población que señalaba a la 
inseguridad ciudadana como el 
principal problema de su ciudad, es 
decir, había pasado de 72% en 
2010 a más de 80% en 2018; 
percibiéndose, una mayor 
insatisfacción respecto a las 
medidas de seguridad impuestas 
por el gobierno. Con el impacto de 
la COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, la 
inseguridad ciudadana crecerá 
ligeramente; y en el periodo 2022-
2030, seguirá creciendo. 

Riesgo La inseguridad ciudadana genera 
problemas y conflictos sociales, 
espacios públicos no habitados y 
poca inversión en obras públicas; por 
lo tanto, tendremos población con 
limitado acceso a espacios públicos y 
dificultad para la construcción de 
comunidad. 

3 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Incremento de 
conflictos 
sociales 

Hasta 2019, la cantidad promedio 
mensual de conflictos sociales (183 
casos) había presentado una 
tendencia creciente comparado 
con los datos reportados en 2004 
(57 casos). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, los 
conflictos sociales crecerán 
significativamente; y en el periodo 
2022- 2030, seguirán creciendo. 

Riesgo Un escenario de inestabilidad social 
precede un incremento de riesgo de 
debilidad institucional para la 
planificación estratégica urbano y 
territorial a nivel local, reduciendo la 
eficacia de esta en la población 
afectada. 

3 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Tendencias 
económicas 

Estancamiento 
del crecimiento 
del PBI per 
cápita 

Hasta 2018, el PBI per cápita (US$ 
14 242) había presentado una 
tendencia creciente comparado 
con los datos reportados en 1980 
(US$ 3 154); registrando una tasa 
de crecimiento anual de 4%; pero, 
a pesar del crecimiento, el ingreso 
promedio del Perú (en 2018, había 
alcanzado un valor de US$ 51 776) 
estaba lejos de compararse con las 
de las economías avanzadas (dicho 
valor representaba el 23% del 
ingreso promedio de los Estados 
Unidos). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que para el periodo 2020-2021, el 
PBI per cápita disminuirá 
ligeramente; para el periodo 2022-
2030, crecerá, pero ligeramente. 

Riesgo Debido a la coyuntura actual a 
efectos del COVID-19, la población 
catalogada como clase media puede 
regresar a una situación de pobreza, 
por lo tanto, puede desplazarse a 
zonas urbanas con inadecuadas 
condiciones de habitabilidad que 
sean de bajo costo en 
mantenimiento. 

3 3   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Estancamiento 
de la clase 
media 

Hasta 2018, el tamaño de la clase 
media (14,4 millones de personas) 
se había incrementado 
significativamente comparado con 
los datos reportados en 2004 (5,2 
millones de personas); y antes de 
la COVID-19, se estimaba que, para 
el 2050, dicho incremento llegaría 
a representar el 50% de la 
población peruana, 
concentrándose una mayor 
proporción en las zonas urbanas 
costeras con mayor actividad 
económica. Sin embargo, con el 
impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que para el 
periodo 2020-2021, el tamaño de 
la clase media disminuirá 
significativamente; y para el 
periodo 2022-2030, crecerá 
ligeramente. 

Riesgo Mayor número de población que no 
podrá acreditar un empleo formal 
para acceder a un crédito financiero, 
lo que limita el acceso a una vivienda 
formal. Asimismo, la reducción de 
ingresos tributarios impacta en la 
capacidad de financiamiento propio 
de los Gobiernos Locales en el 
desarrollo de proyectos de inversión 
pública. 

3 3   

Oportunidad N/A N/A N/A   

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

18 

 

Incremento del 
empleo 
informal 

Hasta 2019, la informalidad del 
empleo (72,7% de la PEA ocupada) 
había presentado una tendencia 
decreciente comparada con datos 
del 2007 (80%), aunque se observó 
un estancamiento en los últimos 
cinco años. Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que para el periodo 2020-2021, el 
empleo informal crecerá 
significativamente; y para el 
periodo 2022-2030, crecerá 
ligeramente. 

Riesgo Dificultad para acceder a créditos 
para vivienda formal, lo que 
incrementará la necesidad de la 
población de resolver sus 
necesidades de vivienda 
informalmente. 

3 3   

Oportunidad N/A N/A N/A   

Incremento del 
endeudamient
o de los 
hogares o 

Hasta 2018, el porcentaje de 
hogares que accedieron a un 
crédito (34,2%) había presentado 
una tendencia creciente respecto a 

Riesgo N/A N/A N/A   
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privados lo reportado en 1991 (5,6%). Este 
comportamiento se ha debido al 
crecimiento económico del Perú 
en las últimas tres décadas, la 
liberalización de los mercados 
financieros, y el cambio de 
paradigma del sector bancario. 
Con el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que para el 
periodo 2020-2021, el 
endeudamiento de los hogares o 
privados crecerá 
significativamente; y para el 
periodo 2022-2030, crecerá 
ligeramente. 

Oportunidad Fuente de financiamiento para 
acceder a viviendas formales, lo que 
debería garantizar acceso a 
viviendas adecuadas y dignas para la 
población. 

3 4   

Mejora de la 
calidad de la 
inversión 

En el periodo 2017-2018, el Perú 
obtuvo 3,77 puntos (igual que 
Colombia), mientras que en 2008 

Riesgo N/A N/A N/A   
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obtuvo 2,56 (0,30 unidades por 
debajo de Colombia). Ello 
representó un avance de 1,21 
unidades. Es importante 
considerar que “el fortalecimiento 
de la institucionalidad en materia 
de inversión es fundamental para 
encarar los desafíos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible” para el Perú (CEPAL, 
2016). De la misma forma, el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) señala que es importante el 
aumento planificado de la 
inversión pública y el enfoque de 
aumentar la capacidad de 
ejecución como una prioridad 
inmediata para el Perú, ya que la 
expansión de la inversión pública 
—que tiene un alto 
multiplicador— sigue siendo 
apropiada. 

Oportunidad Una oportunidad se presenta en la 
mejora de la inversión pública para 
el desarrollo de proyectos de alto 
impacto de la mano con el sector 
privado o en aquellos escenarios 
donde esta pueda incrementar su 
impacto social positivo mediante la 
mejora de las condiciones de 
habitabilidad externa. 

3 5   

Mayor 
confianza en 

Hasta 2018, el nivel de 
desconfianza en el gobierno (85%) 

Riesgo N/A N/A N/A   
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Tendencias 
políticas 

  

los poderes del 
Estado 

había presentado una tendencia 
constante según los datos 
reportados en 2008 (85%). 
Respecto al nivel de desconfianza 
en el Congreso y en el Poder 
Judicial (89,6% y 83%), habían 
presentado una tendencia 
creciente en dicho periodo (81% y 
77,8%); y de igual forma, la 
desconfianza en las 
municipalidades distritales y 
provinciales había presentado una 
tendencia creciente (pasó de 73% 
y 71,1% en 2008 a 82% y 82,7% en 
2018). Con el impacto de la COVID-
19, los expertos estiman que, para 
el periodo 2020-2021, la confianza 
en los poderes del Estado crecerá; 
y para el periodo 2022-2030, 
seguirá incrementándose, pero 
ligeramente. 

Oportunidad El incremento sostenido en la 
confianza de las instituciones 
públicas es una oportunidad para 
afianzar la legitimidad de los 
instrumentos de planificación 
urbana y territorial a nivel de los 
gobiernos locales. Ello permitirá un 
crecimiento ordenado y con 
legitimidad social de los centros 
poblados, tanto a nivel de 
planificación urbana como en la 
ejecución de las edificaciones las 
cuales deberán cumplir con las 
normativas técnicas vigentes, 
garantizando condiciones de 
habitabilidad cualitativamente 
adecuadas. 

  

2 4   
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Mayor 
influencia de la 
economía 
ilegal en el 
sistema 
político 

La influencia que han tenido las 
economías ilegales en el sistema 
político se ha visualizado aún más 
en los últimos cinco años. Hasta 
2020, los candidatos en las 
elecciones regionales y 
municipales que estaban 
involucrados con actividades 
ilícitas (3%) habían presentado una 
tendencia ligeramente 
descendente comparado con lo 
reportado en 2014 (3.35%). 
Asimismo, el JNE identificó que, 
una cierta cantidad de candidatos 
involucrados en actividades ilícitas, 
coincidentemente postulaban a 
cargos en el Valle del Huallaga y el 
VRAEM; y en relación a ello, hasta 
2017, la superficie de siembra de 
coca (44,900 ha) había presentado 
una tendencia creciente 
comparado con la superficie 
reportada en 2014 (42,900 ha). 
Con el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que, para el 
periodo 2020-2021, la economía 
ilegal en el sistema político crecerá 
ligeramente; y para el periodo 
2022-2030, estiman que 
continuará incrementándose. 

Riesgo La influencia de la economía ilegal, 
incluida la de tráfico de terrenos, 
puede generar aún más invasiones 
en las metrópolis y ciudades 
mayores principalmente, lo cual 
afecta negativamente el crecimiento 
ordenado de los centros poblados y 
por ende las condiciones de 
habitabilidad de la población. 

4 4   
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Oportunidad N/A /A /A   

Incremento de 
la participación 
política y 
ciudadana: 

Hasta 2016, la participación 
ciudadana en las elecciones 
presidenciales (81,5%) se había 
mantenido casi constante 
comparado con los datos 
registrados en 2000 (82,8%). Antes 
de la COVID-19, para el 2030 se 
espera que las instituciones del 
Estado basados en una agenda 
global hacia el 2030, promuevan la 
participación de los ciudadanos, no 
solo en las elecciones, si no en un 
sinfín de materias que les incumbe, 
en un pacto entre sociedad civil e 
instituciones del Estado. No 
obstante, con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que, en un primer momento, en el 
periodo 2020-2021, la 
participación ciudadana 
disminuirá ligeramente; y en el 
periodo 2022-2030, la 
participación ciudadana volver a 
crecer. 

Riesgo N/A /A /A   

Oportunidad El aumento de la participación 
ciudadana permitirá contar con las 
opiniones de la población en la 
elaboración de los instrumentos de 
planificación urbana y territorial y en 
general, en las intervenciones del 
Estado que promueven la mejora de 
las condiciones de habitabilidad. Ello 
a su vez permitirá contar con 
instrumentos e intervenciones mejor 
diseñados e implementados. 
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Tendencias 
ambientales 

Aumento de la 
variabilidad de 
las 
precipitaciones 
y temperatura. 

En 2016, en la costa predominó un 
clima Semi-cálido muy seco, con 
una temperatura de 18 a 19°C y 
una precipitación promedio anual 
de 150 mm; en la sierra, el clima 
fue variado y se determinó por las 
modificaciones altitudinales de la 
cordillera andina (entre los 2500 y 
3500 m.s.n.m.), por lo tanto, la 
temperatura anual promedio varió 
entre 11°C y 16°C, y la 
precipitación anual osciló entre 50 
y 100 mm; por último, en la ceja de 
selva la temperatura anual 
promedio estuvo entre los 22°C y 
26°C, en la selva alta la 
temperatura promedio fue 31°C y 
en la selva baja, 25°C, mientras que 
la precipitación de 1000 a 3000 
mm. Por otro lado, las máximas 
temperaturas se hicieron presente 
en la costa norte y en la selva baja; 
y las mínimas temperaturas, en la 
sierra centro y sur, principalmente 
en el Altiplano; considerando que, 
entre las décadas de los 70 y 90, la 
tendencia de las temperaturas 
mínimas media se incrementó 
ligeramente en menor proporción 
que las temperaturas máximas. 
Con respecto a la precipitación 
anual, los valores más altos se 
encontraron en la selva norte; y los 
más bajos, en la costa peruana 
(costa norte); para el caso de la 
sierra los promedios de 
precipitación anual son 
moderados con valores 
ligeramente más altos en la sierra 
norte, considerando que, desde la 

Riesgo Centros poblados con diseños de 
viviendas y equipamientos no 
acordes a su realidad climatológica, 
afectando su eficiencia energética, 
su actividad productiva e incluso 
fallecimientos. 

4 5   
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década de los 70 hasta fines de la 
década de los 80, se tuvo una 
disminución promedio de 7%. Con 
el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que, para el 
periodo 2020-2021, las 
precipitaciones y temperatura 
retornarán a los niveles reportados 
hasta antes de la COVID-19; y en el 
periodo 2022-2030, crecerán 
ligeramente. 

Oportunidad N/A 

  

/A /A   
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Mayor escasez 
hídrica 

Hasta 2016, las reservas de agua 
registraron 3 mil millones de m3; 
sin embargo, la demanda de agua 
en el país fue de 30 mil millones de 
m3, mostrándose escasez hídrica 
para la población. Con el impacto 
de la COVID-19, los expertos 
estiman que para el periodo 2020-
2021, la escasez hídrica se 
mantendrá en los niveles 
reportados hasta antes de la 
COVID-19; pero, para el periodo 
2022-2030, crecerá ligeramente. 

Riesgo Dicha situación representa un riesgo 
vinculado a la migración de la 
población que, a su vez, incrementa 
el riesgo de una planificación urbana 
deficiente y la consolidación de 
generación de suelo informal en 
zonas de riesgo o no urbanizables. 
Las situaciones de estrés hídrico 
también afectan el diseño de las 
soluciones habitacionales, las cuales 
deberán ser sostenibles con el medio 
ambiente. 

Partiendo de ello, se genera un 
riesgo asociado a que las soluciones 
habitacionales desarrolladas en el 
marco de la implementación de la 
presente política no sean sostenibles 
en el largo plazo, tornando inviable 
una planificación territorial y urbana 
en futuro con unos importantes 
niveles de escasez hídrica. 

  

4 4   

Oportunidad N/A 

  

  

N/A N/A   

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

27 

 

Aumento de la 
frecuencia de 
eventos 
climáticos 
extremos 

  

  

Hasta 2018, el número de 
emergencias ocasionadas por 
fenómenos climatológicos y 
oceanográficos (3562 casos) había 
presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2003 (1608 casos), 
siendo mayor el número de 
emergencias ocasionadas por 
lluvias intensas (17 342 
emergencias durante el periodo 
2003-2018). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que para el periodo 2020-2021, la 
frecuencia de eventos climáticos 
extremos retornará los niveles 
reportados hasta antes de la 
COVID-19; y para el periodo 2022-
2030, crecerá ligeramente. 

Riesgo Alto riesgo a la habitabilidad y la 
generación de soluciones 
habitacionales adecuadas; que se 
tornen obsoletos o reducido el 
impacto positivo de los diseños de 
las soluciones habitacionales dentro 
de la planificación urbana y la 
distribución de la densidad 
demográfica. Además, pérdidas 
humanas,  de viviendas, 
infraestructura y equipamiento 
urbano, así como de áreas agrícolas 
producto de fenómenos 
climatológicos y oceanográficos. 

4 3   

Oportunidad N/A 

  

  

N/A N/A   
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Incremento de 
la 
vulnerabilidad 
ante peligros 
naturales: 

En 2014, el 63,3% de la población 
fue caracterizada como vulnerable 
a la ocurrencia de Sismos; el 43,6%, 
a la ocurrencia de inundaciones; 
42,1%, a sequías; el 34,9% a 
heladas; el 16,5%, a movimientos 
en masas (derrumbes, etc.); el 
11,2%, al friaje; el 10,5%, a 
tsunamis; y el 3,4%, a volcanes. En 
concordancia con ello, hasta el 
2018, el número de personas 
afectadas por desastres naturales 
(943 946 personas) había 
presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2003 (237 912 
personas). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que, en el periodo 2020-2021, la 
vulnerabilidad ante peligros 
naturales retornará los niveles 
reportados hasta antes de la 
COVID-19; y en el periodo 2022-
2030, crecerá ligeramente. 

Riesgo   

  

Alto riesgo a la habitabilidad y la 
generación de soluciones 
habitacionales adecuadas; que se 
tornen obsoletos o reducido el 
impacto positivo de los diseños de 
las soluciones habitacionales dentro 
de la planificación urbana y la 
distribución de la densidad 
demográfica. Además, pérdidas 
humanas,  de viviendas, 
infraestructura y equipamiento 
urbano, así como de áreas agrícolas 
producto de fenómenos 
climatológicos y oceanográficos. 

  

4 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Aumento de la 
contaminación 

Hasta 2017, la contaminación en el 
aire de Dióxido de Carbono (CO2) y 
Oxígeno de Nitrógeno (NO2) había 
presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2000 (pasó de 21 
437,5 y 1,1 miles de toneladas a 37 
706,3 y 1,6 miles de toneladas); y, 
por el contrario, la tendencia del 
contaminante Metano (CH4) había 
sido decreciente (pasó de 38,6 a 
34,6 millones de toneladas). Con 
respecto al vertimiento de aguas 
residuales no tratadas a los ríos, 
lagos o al mar, hasta 2016 (308 
millones de metros cúbicos) había 
presentado una tendencia 
decreciente comparado con los 
datos reportados en 2008 (505 
millones de metros cúbicos). 
Asimismo, en 2018, los hogares del 
ámbito urbano que dispusieron 
adecuadamente de los residuos 
sólidos domésticos (40,5%) habían 
presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2013 (33,1%); y las 
municipalidades que realizaron el 
recojo de residuos sólidos (96,5% 
en 2018) también presentaron una 
tendencia creciente comparado 
con los datos reportados en 2004 
(72,2%). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que para el periodo 2020-2021, la 
contaminación continuará 
creciendo; y para el periodo 2022-
2030, el crecimiento será ligero. 

Riesgo Centros poblados vulnerables al 
cambio climático; la contaminación 
sobre el componente ambiental aire, 
como uno de los principales 
problemas en las zonas urbanas 
(debido a las concentración 
potencialmente nocivas de material 
particulado [MP], ozono [O3], 
dióxido de nitrógeno [NO2] y dióxido 
de azufre [SO2]); así como, 
ecosistemas degradados a causa de 
la elevada contaminación del agua; 
todo ello ocasionando 
enfermedades en su mayoría 
respiratorias en la población. 

4 4   
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Oportunidad N/A N/A N/A   

Incremento de 
las Emisiones 
de Gases de 
Efecto 
Invernadero 
(GEI) 

Hasta 2016, la huella ecológica 
(2,06 hag per cápita) había 
presentado una tendencia 
creciente respecto a lo reportado 
en 2000 (1,65 hag per cápita), 
demostrando que cada persona 
demandó en 2016, 2,06 hectáreas 
como superficie equivalente para 
cubrir sus necesidades de uso de 
recursos renovables, el espacio 
ocupado en infraestructura, y la 
superficie que requiere para 
absorber la contaminación 
generada al ambiente. Con el 
impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que para el 
periodo 2020-2030, los GEI 
seguirán creciendo 
significativamente. 

Riesgo La presencia de emisiones GEI 
representan un riesgo de 
obsolescencia o impacto reducido en 
el diseño de soluciones 
habitacionales resilientes y 
adaptables al cambio climático. 
Además, degradación y pérdida de 
los ecosistemas producto del 
crecimiento de los centros poblados. 

4 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Mayor pérdida 
de 
biodiversidad y 
degradación de 
los ecosistemas 

Hasta 2017, el número de especies 
de flora y fauna silvestre (23 689) 
habían presentado una tendencia 
decreciente respecto a los datos 
reportados en 1999 (25 840); esto 
a razón de las constantes 
amenazas de las actividades 
antrópicas, como el cambio de uso 
del suelo, la contaminación en 
aguas y suelos, las actividades 
extractivas insostenibles, cambio 
climático, sobreexplotación de los 
recursos de flora y fauna y avances 
tecnológicos (biotecnología). Con 
el impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que, en el 
periodo 2020-2030, la pérdida de 
biodiversidad y degradación de los 
ecosistemas continuará creciendo. 

Riesgo Extinción de especies de flora y 
fauna y degradación de los 
ecosistemas producto del 
crecimiento de los centros poblados. 

4 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Aceleración del 
cambio en el 
uso de la tierra 

Hasta 2016, la pérdida de bosques 
húmedos principalmente por el 
cambio de uso actual de tierra para 
la agricultura migratoria, 
actividades extractivas ilegales e 
informales y para la expansión de 
la infraestructura de comunicación 
e industria extractiva (164 662 
hectáreas por año), había 
presentado una tendencia 
creciente comparado con datos 
registrados en 2006 (74 499 
hectáreas por año). Con el impacto 
de la COVID-19, los expertos 
estiman que en el periodo 2020-
2030, el cambio en el uso de la 
tierra seguirá incrementándose. 

Riesgo Afectación de los centros poblados 
debido al cambio climático por 
pérdida de bosques húmedos y 
pérdida de la biodiversidad. 

3 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   

Tendencias 
tecnológicas 

Aumento de la 
automatización 
del trabajo 

Hasta 2015, los trabajadores que 
utilizaban internet para sus labores 
(aproximadamente el 40%) habían 
presentado una tendencia 
creciente respecto a los datos 
reportados en 2007 
(aproximadamente el 30%); 
comprobándose que, el uso de las 

Riesgo Incremento en viviendas no 
adecuadas a necesidades 
productivas de la población 
(teletrabajo / trabajo remoto / 
teleeducación, etc.) 

3 3   
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TICS se había incrementado 
significativamente, donde algunas 
de las tareas que realizaba el 
individuo involucra ahora avances 
tecnológicos que 
inconscientemente el individuo ha 
ido incorporando dentro de sus 
actividades laborales. Con el 
impacto de la COVID-19, los 
expertos estiman que, en el 
periodo 2020-2021, la 
automatización del trabajo 
crecerá; y en el periodo 2022-
2030, crecerá significativamente. 

Oportunidad El aumento del uso de las TICS, sobre 
todo en el teletrabajo aportará en el 
mejoramiento de la movilidad en los 
centros poblados, al reducir la 
movilidad del traslado de las 
personas a su centro de labores; 
asimismo, se posibilita la educación 
a distancia y el acceso a 
herramientas de información que le 
permita a la población una mejor 
toma de decisiones. 

4 4   

Incremento de 
la conectividad 

Hasta 2018, los servicios de línea 
fija y móvil (2,7 y 42,15 millones, 

Riesgo N/A N/A N/A   

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

34 

 

digital respectivamente) habían 
presentado una tendencia 
creciente comparado con los datos 
reportados en 2001 (1,57 y 1,79 
millones). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, la 
conectividad digital crecerá; y en el 
periodo 2022-2030, crecerá 
ligeramente. 

Oportunidad Innovación en sistemas de 
recopilación de información sobre 
opiniones de la población respecto a 
los sistemas de transporte público, 
equipamientos urbanos, servicios 
básicos, entre otros (Mayor 
participación ciudadana y/o 
legitimidad social) 

3 4   

Incremento en 
el uso de 
teléfonos 
móviles 
inteligentes 

En 2016, el 93% de los peruanos 
usaron sus teléfonos inteligentes 
para conectarse a internet, y en tal 
sentido, usaron 9,2 horas en 
promedio por semana en dicha 
actividad. Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, el 
uso de teléfonos móviles 
inteligente crecerá 
significativamente; y en el periodo 
2022-2030, continuará creciendo. 

Riesgo N/A N/A N/A   

Oportunidad Población como "fuente de 
información" sobre las condiciones 
de habitabilidad a través de un 
sistema de observatorio ciudadano 
y/o veeduría ciudadana. 

3 4   
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Tendencias 
de actitudes, 
valores y 
ética 

Transformació
n de las 
estructuras 
familiares 

Hasta 2017, el número de hogares 
con núcleo y sin núcleo familiar se 
han mantenido constantes desde 
1993 (20% y 5%, respectivamente); 
sin embargo, los hogares 
extendidos y compuestos (21% y 
2%) habían presentado una 
tendencia decreciente comparado 
con los datos reportados en 1993 
(25% y 5%). Antes de la COVID-19, 
se esperaba que, los hogares 
monoparentales se incrementen 
significativamente, las familias 
extendidas se reduzcan cada vez 
más, y las familias tradicionales 
sigan representando la mayor 
proporción, pero con menor 
cantidad de hijos. Con el impacto 
de la COVID-19, los expertos 
estiman que, en el periodo 2020-
2050, los hogares extendidos, por 
el contrario, crecerán. 

Riesgo Los hogares extendidos pueden 
producir hacinamiento en las 
viviendas, lo que afecta 
negativamente las condiciones de 
habitabilidad de la población, en 
especial, de las familias de menores 
recursos. Esto puede ocasionar un 
riesgo significativo en el diseño de 
las soluciones habitacionales, así 
como la dispersión de la densidad 
demográfica en la planificación 
urbano y territorial, y las condiciones 
de habitabilidad externa. 

  

4 3   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Persistencia de 
la corrupción 

Hasta 2018, las personas que 
consideraron a la corrupción como 
el principal problema del país 
(59,7%) habían presentado una 
tendencia creciente comparado 
con datos registrados en 2008 
(17,9%). Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, la 
corrupción se mantendrá; y en el 
periodo 2022-2030, disminuirá 
ligeramente. 

Riesgo Generación de nuevas áreas 
urbanizables, ocupación de las áreas 
no urbanizables y cambios de 
zonificación sin el debido sustento 
técnico, enfocado en negociaciones 
ilegales. 

4 3   

Oportunidad N/A N/A N/A   

Menor 
conciencia 
ambiental 

Hasta 2015, el 92% de la población 
había escuchado sobre el cambio 
climático y eran consciente de sus 
efectos; por lo tanto, tenían mayor 
disposición en su cuidado. Sin 
embargo, Con el impacto de la 
COVID-19, los expertos estiman 
que en el periodo 2020-2021, la 
conciencia ambiental disminuirá 
ligeramente; y en el periodo 2022-
2030, continuará disminuyendo. 

Riesgo Riesgo de ocupación de zonas 
destinadas a uso recreativo, de 
protección ambiental, de reserva 
natural, agrícolas, entre otros, sin 
considerar las implicancias 
ambientales sobre sus condiciones 
de habitabilidad; así como de 
generación de nuevos 
asentamientos humanos informales, 
los cuales pueden ubicarse en zonas 
de protección ambiental y luego ser 
formalizados por las autoridades 
correspondientes. 

4 4   

Oportunidad N/A N/A N/A   
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Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos CEPLAN (Agosto 2020). Futuro Deseado. Información sobre tendencias, riesgos, oportunidades y 
escenarios. 

Elaboración propia 

 
A continuación se presenta el análisis de los escenarios contextuales que impactan a la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) 
 

Escenario Descripción Riesgo/ 
oportunidad 

Análisis Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto potencial 

Escenario 
normativo 

Corresponde al escenario en el que se alcanza la 
Visión del Perú al 2050, gracias a la convergencia 
de la efectiva gestión del Estado, responsabilidad 
del sector privado y compromiso de las personas 
en un nuevo pacto social, el cual se afianza 
durante la superación de la pandemia de la 
COVID-19. Se hace énfasis en la protección de las 
personas ante riesgos y daños y en la mejora del 
bienestar general, como consecuencia del 
crecimiento sostenido de una economía social de 
mercado, la provisión efectiva de servicios 
públicos, un Estado efectivo y sin corrupción, y 
una ciudadanía atenta y responsable. La 
educación y la salud son universales y de alta 
calidad, aprovechando la tecnología para cerrar 
brechas de acceso. Además, se logra un entorno 

Oportunidad Se presenta la oportunidad de impulsar el 
desarrollo de centros poblados planificados 
con un enfoque territorial, descentralizado, 
económicamente competitivos, 
ambientalmente responsables, socialmente 
equitativos e inclusivos, y resilientes. 

2 5 
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saludable y en armonía con la naturaleza, en el 
que las personas son capaces de alcanzar su 
potencial. 

Riesgo N/A N/A N/A 

Escenario de 
desastre mayor 

Este escenario plantea una situación de extrema 
adversidad, como consecuencia de un sismo de 
gran magnitud (8,5 Mw) y un tsunami en la parte 
central occidental del Perú durante la ocurrencia 
de una ola de contagios por la COVID-19. Se 
estima que fallecerían 110 000 personas y otros 2 
millones resultarían heridas, cerca de 350 000 
viviendas resultarían destruidas y 624 000, 
inhabitables (Yauri, 2017). La infraestructura de 
los hospitales emblemáticos colapsaría y muchas 
otras personas fallecerían por falta de atención y 
sustento básico. Se considera que, si la pandemia 
ya había desbordado la capacidad del sistema 
nacional de salud, el sismo generaría un colapso 
total. Los daños en infraestructura se calculan en 
35 mil millones de dólares (Ministerio de Defensa, 
2019), excediendo las capacidades financieras del 
Estado (BID, 2015). Gran parte de la capital no 
tendría acceso al agua, agravando la severidad de 
los contagios y muertes por la COVID-19. El 
desempleo aumentaría desproporcionalmente, al 
igual que la pobreza monetaria. Asimismo, la 
desnutrición crónica infantil y la anemia 

Oportunidad N/A N/A N/A 
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arreciarían, perjudicando a toda una generación 
de niños y niñas. Las brechas sociales, 
tecnológicas y económicas aumentarían 
considerablemente. Frente a esta situación de 
desastre mayor, se constituye un gobierno de 
unidad para la reconstrucción del país. 

Riesgo Se tiene como riesgo un aumento en la 
informalidad del suelo y una ocupación 
ineficiente del suelo. Las condiciones de 
habitabilidad terriblemente afectadas 
propiciarían migraciones masivas hacia 
zonas no urbanizables o fuera del área de 
expansión urbana, generando una 
concentración o dispersión demográfica no 
planificada. 

3 5 

Escenario de 
crisis económica 

Este escenario plantea un futuro en el que los 
efectos de la crisis económica mundial y nacional 
causada por la COVID-19 tienen efectos 
persistentes. Predominan problemas 
estructurales como: (i) desempleo y precariedad 

Oportunidad N/A N/A N/A 
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del empleo, (ii) pobreza y desigualdad crónicas, 
alta incidencia de hechos delictivos; (iii) bajos 
niveles de gasto público en educación y salud; (iv) 
alta prevalencia de anemia en niños y niñas; (v) 
persistente disparidad en la calidad de la 
enseñanza entre zonas rurales y urbanas; y (vi) 
altos niveles de informalidad en las actividades 
económicas y actividades ilícitas. 

Riesgo Incremento de las inadecuadas condiciones 
de habitabilidad de la población al 
predominar problemas estructurales que no 
les permite acceder a una vivienda digna y 
adecuada. Además, mayor hacinamiento, 
una consolidación de la ocupación informal 
del suelo y una migración hacia zonas 
periurbanas, incrementando los problemas 
asociados a la movilidad urbana. 

4 5 

Escenario de 
crisis social 

Se explora las consecuencias de una profunda 
pérdida de confianza en el sistema político y la 
protesta de la población por las necesidades 
insatisfechas a partir de la crisis sanitaria causada 
por la pandemia por la COVID-19, a la cual se 
sumó una crisis alimentaria y económica. Se 
plantea una situación de grave y permanente 
inestabilidad política y social, con repercusiones 
en el sector económico. Se genera, sobre todo en 
la población más pobre, un profundo pesimismo y 
desarraigo, que se expande y manifiesta en 
múltiples protestas que devienen en hechos de 
violencia, con pérdidas humanas y materiales. 

Oportunidad Se presenta la oportunidad de propiciar que 
la población demande mejores condiciones 
de habitabilidad. De esta manera, se 
generaría el apoyo ciudadano y político para 
promover dicha causa. 

2 4 

Riesgo N/A N/A N/A 
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Escenario de 
disrupción 
climática 

En este escenario se exploran las consecuencias 
del fracaso global para enfrentar el cambio 
climático. Aunque la pandemia de la COVID-19 
ofreció una breve ventana de oportunidad para la 
reducción de emisiones, para un shock de 
inversiones a favor del crecimiento verde y para el 
cambio de la matriz energética, se priorizó la 
reactivación económica agresiva con perjuicio al 
ambiente. Además, la pandemia generó un 
incremento significativo de desechos 
contaminantes y plásticos de un solo uso, 
agravando la contaminación de los campos y 
océanos. Por otro lado, en la agenda y 
presupuesto públicos se postergaron los temas 
ambientales, en favor de los temas de salud 
pública y la economía. A escala global, el 
debilitamiento de la cooperación multilateral y el 
creciente aislacionismo de los países redujeron la 
capacidad de una respuesta global al desafío del 
cambio climático. Como consecuencia, se 
incrementó la ocurrencia de eventos climáticos y 
meteorológicos extremos, la pérdida de vidas 
humanas, ecosistemas e infraestructura, 
migraciones forzadas y nuevas pandemias. 

Oportunidad Debido al escenario contextual del COVID-
19, que puso en evidencia los efectos y el 
impacto de las actividades humanas que se 
generan en las ciudades, hubo mayor 
concientización ambiental por parte de la 
población y abrió una serie de oportunidades 
que permite regular y enfocar los 
instrumentos de desarrollo territorial a 
ambientalmente responsables y sobre todo 
resilientes para enfrentar escenarios por 
causas de las ocurrencias de eventos 
climáticos y meteorológicos extremos, así 
como a pandemias. Por otra parte, existe 
una mejor revaloración de los espacios 
públicos y su importancia en las zonas 
urbanas para tener centros poblados 
adecuadamente habitables y ciudades 
compactas para mitigar los impactos 
negativos al medio ambiente. 

3 3 
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Riesgo El debilitamiento de la capacidad para 
combatir el desafío del cambio climático 
debido a que la agenda y presupuestos 
públicos sean a favor solo a temas de salud 
pública y la economía, postergando temas 
ambientales, puede agravar las inadecuadas 
condiciones de habitabilidad que 
actualmente la población enfrenta, 
percibidos específicamente en la 
contaminación ambiental, exposición de la 
población a riesgos, afectación a la salud 
integral, desigualdad social, entre otros. Por 
lo tanto, el impacto es significativo que 
termina afectando el bienestar y la calidad 
de vida de la población. 

4 4 

Escenario de 
disrupción 
tecnológica 

En este se plantea como la necesidad de 
virtualizar las actividades humanas para evitar 
contagios de la COVID-19, generó un impulso 
decisivo a la digitalización y robotización. La 
teleeducación, la telesalud, el trabajo remoto y la 
economía digital aceleraron enormemente su 
desarrollo. Los países, organizaciones y personas 
que estaban preparados para aprovechar la 
Cuarta Revolución Industrial se favorecieron con 
los incrementos de productividad, las 
oportunidades, el crecimiento económico y 
bienestar derivados del aprovechamiento de la 
ciencia y la tecnología. Sin embargo, para quienes 
no estaban capacitados, para los países que no 
alcanzaron la soberanía tecnológica necesaria, se 
generaron todavía más brechas, al parecer ya 

Oportunidad 

  

Se presenta la oportunidad de aprovechar la 
digitalización, como la teleeducación que 
permite brindar capacitaciones a gobiernos 
locales, el trabajo remoto que permite 
facilitar procesos administrativos y el 
desarrollo de herramientas para 
descentralizar la información como, por 
ejemplo, GEOPLAN. 

3 4 
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inalcanzables, siendo relegados a la periferia del 
desarrollo, acrecentando la baja productividad, 
informalidad y desempleo. 

Riesgo El incremento de las brechas de acceso a 
tecnología entre los niveles 
socioeconómicos genera un riesgo de 
inadecuación o ineficacia de las soluciones 
habitacionales para afrontar los nuevos 
escenarios de convivencia social. 

3 3 

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos CEPLAN (Agosto 2020). Futuro Deseado. Información sobre tendencias, riesgos, oportunidades y 
escenarios. 

Elaboración propia 
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ANEXO 4: Alternativas de solución identificadas 

A continuación se presentan las alternativas de solución identificadas para responder al problema público 
identificado en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU). 
 

ELEMENTOS DE LAS POSIBLES 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD 

Mejorar la metodología de 
planificación para que sea más 
estratégica y adecuada a cada 
localidad. 

En la actualidad no existe en el RATDUS un instrumento de planificación específico para 
el ámbito rural, que desarrolle un contenido y establezca una metodología de análisis 
para el mismo. El PAT, por ejemplo, es un instrumento de nivel provincial cuya escala 
de análisis no permite determinar de manera específica intervenciones puntuales en 
los centros poblados rurales. Por su parte, si bien los Esquemas de Ordenamiento 
Urbano – EU, tienen como ámbito de intervención todos los centros poblados urbanos 
y rurales hasta 5 000 habitantes, no se ha formulado a la fecha un EU de un centro 
poblado rural; ello en parte debido a que el EU es considerado como parte de los 
instrumentos de planificación para los centros poblados urbanos y su contenido apunto 
a ello, ya que no considera las particularidades del ámbito rural. 

En el caso colombiano, los Gobiernos Locales como la Alcaldía de Medellín cuentan con 
instrumentos de Planificación Complementaria de escala intermedia de segundo y 
tercer nivel destinados al ámbito Rural. Es así, que por ejemplo, como instrumentos de 
planificación de segundo nivel, cuentan con el denominado “Distrito Rural Campesino”, 
instrumento mediante el cual se encaminan acciones físico espacial, económico, 
cultural y social, que permiten articular y orientar programas y proyectos en pro del 
mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural 
campesino con una visión regional. 

Por otro lado, cabe precisar, que la gestión del suelo forma parte del proceso de 
planificación territorial y urbana, la cual es recogida por el RATDUS a través de los 
instrumentos de gestión urbana que permiten la regulación de los derechos y 
obligaciones de los agentes económicos y del Estado, derivadas de las intervenciones 
urbanísticas. Sin embargo, algunos de estos instrumentos tienen limitaciones, al no 
definirse con claridad las prerrogativas de los gobiernos locales para gestionar 
adecuadamente el suelo urbano de su jurisdicción, y el carácter mandatorio del 
financiamiento urbano y de los mecanismos correctivos del mercado de suelo, en el 
proceso de intervenciones urbanísticas; o simplemente carecen de efectividad en el 
contexto que se aplican, sean por razones culturales, políticas, económicas, etc. 

De otra parte, cuando varias autoridades están a cargo de una misma estructura 
urbana, los problemas de coordinación se complejizan y es más desafiante lograr 
resultados. Esto tiene un impacto directo en la planificación y gestión urbana y 
territorial. En el Perú, esto se muestra en las nueve metrópolis del país establecidas en 
el RATDUS, las cuales presentan procesos de conurbación y gobernanza múltiples, que 
complejizan su gestión articulada, y su funcionamiento como una unidad económica, 
social y cultural (MVCS, 2016). 

En ese sentido, el MVCS como parte del seguimiento en la implementación de los 
instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial, ha venido implementado 
el Sistema de Información para la Planificación Urbana y Territorial - GEOPLAN. 
herramienta que complementa y apoya el proceso de planificación, al ser sistemático y 
estandarizado, propiciando la transformación digital; esto permite la participación, 
inclusión y empoderamiento de los actores clave de la sociedad; orientada a la inversión 
en programas y proyectos urbanos estratégicos. Esta Plataforma de Información 
Geoespacial desarrollada en web también permite registrar, almacenar datos y capas 
de información geográfica en una Base de Datos única, para luego ser visualizadas, 
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actualizadas y generar mapas. 

Sin embargo, en la actualidad, la falta de autoridad de los gobiernos locales, traducida 
en el inexistente o poco control que ejercen los gobiernos locales en el desarrollo 
urbano de la ciudad, se evidencia, por ejemplo, en los altos porcentajes de viviendas 
construidas a nivel nacional sin licencias de edificación. Es por esto que se sugiere que 
el control urbano se eleve a otro nivel de gobierno, ya que este es fundamental para el 
crecimiento ordenado de los centros poblados y fomento de la cultura de la legalidad 
en nuestro país, al implementar los instrumentos de gestión establecidos en los 
instrumentos de planificación urbana, tales como la zonificación. Asimismo, en algunos 
casos los Gobiernos Locales no respetan lo dispuesto en los instrumentos de gestión 
urbana como la zonificación o la clasificación general de usos del suelo, emitiendo 
licencias que contravienen la normativa local o desconociendo las áreas destinadas 
para la expansión urbana o las no urbanizables. En ese sentido, es necesario establecer 
una fiscalización de los Gobiernos Locales a fin de que cumplan con las disposiciones 
establecidas en los instrumentos de planificación urbana y territorial aprobados. 

Asimismo, en el análisis de la situación actual del problema público de la Política se 
establece que una de las razones del bajo impacto de la planificación está relacionado 
a la falta de legitimidad social de los instrumentos de planificación urbana y territorial. 
Los gobiernos locales, al ser más cercanos a la población tienen mayores capacidades 
para involucrarla en los procesos de diseño, elaboración y/o implementación de los 
instrumentos de planificación urbana y territorial. 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - 
RATDUS, si bien contempla en su contenido un proceso de consulta pública que 
promueve la participación de toda persona natural o jurídica, con el fin de que participe 
y emita aportes, observaciones y/o recomendaciones a los instrumentos de 
planificación territorial y urbana de su localidad; este proceso participativo no se 
extiende a todas las etapas de formulación del plan sino solo al término de la 
elaboración de las propuestas definitivas, dependiendo de la voluntad del gobierno 
local la incorporación de los actores en el citado proceso. 

En ese sentido, y considerando que la Nueva Agenda Urbana entre los compromisos 
adoptados por los Estados miembros en pro del desarrollo urbano sostenible indica en 
el compromiso 41 y 48, la necesidad de una participación significativa de la sociedad 
civil, así como de otras organizaciones en la toma de decisiones. 

"Compromiso 41.- Nos comprometemos a promover el establecimiento de 
mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros en las ciudades y los 
asentamientos humanos a fin de ampliar las plataformas inclusivas, en consonancia con 
las políticas nacionales, que permitan una participación significativa en los procesos de 
adopción de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento universales, así 
como la mejora de la participación de la sociedad civil y el suministro y la producción 
conjuntos". 

"Compromiso 48.- Alentamos la participación y la colaboración efectivas entre todos 
los interesados pertinentes, por ejemplo, los gobiernos locales, el sector privado y la 
sociedad civil, las mujeres, las organizaciones que representan a los jóvenes, así como 
las que representan a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los 
profesionales, las instituciones académicas, los sindicatos, las organizaciones de 
empleadores, las asociaciones de migrantes y las asociaciones culturales, a fin de 
determinar las oportunidades de desarrollo económico urbano e identificar retos 
actuales y nuevos y adoptar medidas para encararlos". 

Por lo expuesto, se hace necesario mejorar la normativa para garantizar la participación 
ciudadana, identificando a los principales actores en el desarrollo urbano del centro 
poblado e incorporarlos desde el principio del proceso de formulación de los 
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instrumentos de planificación urbana - territorial. 

Garantizar la construcción de 
capacidades de los gobiernos locales 
en materia de planificación. 

El artículo 78 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbanos 
Sostenible, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2016-VIVIENDA, establece que el 
MVCS, coordina con los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales y otras entidades 
públicas e instituciones privadas vinculadas con el acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano, brindándoles asesoría, asistencia técnica y capacitación en estos 
temas, así como en la elaboración, implementación y ejecución de los instrumentos a 
que se refiere dicho Reglamento, es decir no solo se centra en el seguimiento y 
asesoramiento durante el proceso de formulación de planes, sino también en la 
capacitación de profesionales sobre dichas materias de competencia del Sector; sin 
embargo, a la fecha, estas se han desarrollado no como una capacitación especializada 
que garantice contribuir específicamente a profesionales que intervienen en los 
procesos de planificación o en la toma de decisiones respecto de los instrumentos de 
planificación territorial; asimismo, el sistema actual de capacitación no evalúa ni 
certifica a los profesionales que participan de estas capacitaciones. 

Ahora, el artículo 80 del citado Reglamento, permite que los Gobiernos Locales puedan 
promover y suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con universidades, 
colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades públicas 
o instituciones privadas de cada localidad que tengan como propósito promover el 
cumplimento de sus obligaciones en materia de desarrollo urbano y 
acondicionamiento territorial. A través de este objetivo, ampliando el marco 
normativo, también permitiría suscribir convenios interinstitucional entre los 
gobiernos locales para recibir capacitación, asistencia técnica y formación de equipos 
para elaboración de instrumentos de planificación y gestión territorial, no solo con 
universidades, sino también con los colegios profesionales y otras entidades 
especialistas en dichas materias, a través de un sistema de certificación profesional. 

La Causa Indirecta 1c de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, señala que entre 
las limitadas capacidades de los gobiernos locales se encuentra la falta de capital 
humano capacitado a nivel nacional especialmente en temas de planificación de 
territorio. 

En la publicación "La Cuestión Urbana en la Región Andina, Miradas sobre la 
Investigación y Formación", de Pascale Metzger, se desarrolla el tema referido a la 
Cuestión Urbana en el Perú, balances y perspectivas para el Siglo XXI (Julio Calderón y 
Vega Centeno), señalando que "En la actualidad la formación en urbanismo a nivel de 
pregrado continúa siendo una suerte de apéndice o complemento de la formación del 
arquitecto, considerando 4 a 5 cursos obligatorios además de opcionales, tanto en la 
antigua Escuela de Ingenieros y actual UNI como en las nuevas escuelas de 
arquitectura tanto públicas como privadas que se formaron en Lima y en otras 
ciudades como Cusco, Arequipa o Trujillo". 

Debido a la falta de capital humano capacitado a nivel nacional especialmente en 
temas de planificación de territorio, los Gobiernos Locales tienen limitaciones para 
implementar los instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial. Por ello, 
se considera importante que el ente rector en la materia, el MVCS, pueda proponer la 
capacitación a los funcionarios municipales de las gerencias encargadas o relacionadas 
en temas de planificación, desarrollo urbano, habilitaciones, catastro, o similares, a fin 
de que puedan aplicar de manera adecuada y eficiente los instrumentos de gestión 
urbana, dando con ello una seguridad jurídica a los propietarios e inversionistas. Por 
ejemplo, la certificación de profesional representa una de las estrategias planteadas 
con el fin de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Para ello, el MVCS se 
apoyará con las universidades públicas y privadas con el fin de autorizarlos a dictar y 
certificar un curso de especialización respecto a la formulación de instrumentos de 
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planificación urbana y territorial. 

Cabe precisar que el MVCS, ha desarrollado una experiencia similar a través de los 
Revisores Urbanos, profesional arquitecto o ingeniero certificado por el MVCS, para 
verificar que los anteproyectos en consulta y los proyectos de habilitación urbana y de 
edificación en las modalidades B, C o D, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o 
edificatorias que son aplicables a los mismos. En ese sentido, se estableció a través de 
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2020-
VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Revisores Urbanos, que el 
MVCS podía firmar convenios con universidades públicas y privadas, así como con los 
Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros del Perú para autorizarlos a dictar 
y certificar respectivamente, el curso de especialización sobre normativa urbanística y 
edificatoria dirigido a los profesionales arquitectos e ingenieros que requieran postular 
a Revisor Urbano. 

Generar incentivos para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de los planes. 

Si bien en la actualidad el RATDUS, establece una serie de instrumentos de 
financiamiento urbano, los cuales otorgan incentivos a través de bonificaciones como 
la zonificación inclusiva o la bonificación de altura por construcción sostenible, los 
cuales con el fin de lograr un objetivo puntual otorgan un bono de altura y/o densidad 
según sea el caso, estos aún son insuficientes, por cuanto tienen como finalidad 
fomentar la construcción sostenible y/o la inclusión de un porcentaje de viviendas de 
interés social dentro de un proyecto urbanístico. Por ello, es necesario incentivar no 
solo que los gobiernos locales formulen sus instrumentos de planificación, sino además 
que los implementen, ya sea aplicando los instrumentos de gestión derivados de los 
planes y/o mediante la ejecución de los proyectos priorizados en el mismo. 

Asimismo, debe considerarse, que en la actualidad los centros poblados crecen en su 
mayor parte regidos por las invasiones que se dan en sus territorios más que por una 
planificación establecida por el Gobierno Local, lo cual trae consigo inadecuadas 
condiciones de habitabilidad y mayores costos al Estado en su esfuerzo por incorporar 
estos nuevos asentamientos al área urbana consolidada de los centros poblados, con 
el fin de que tengan mayores oportunidades tanto a nivel económico como urbano. 

La causa 1a de la Política señala que actualmente existe una escasez de instrumentos 
de planificación. A nivel provincial, la información al año 2019 muestra que de las 196 
provincias solo el 46.9% cuentan con PAT y a nivel distrital, de acuerdo con información 
al año 2019, de un total de 1874 municipalidades distritales solo el 12.9% cuenta con 
un Plan de Desarrollo Urbano. Asimismo, en el ámbito rural aún no se ha desarrollado 
en la normativa actual algún instrumento técnico que permita el desarrollo de los 
centros poblados rurales de manera más clara y específica y que aborde su 
problemática. 

La gestión del suelo forma parte del proceso de planificación territorial y urbana, la 
cual es recogida por el RATDUS a través de los instrumentos de gestión urbana que 
permiten la regulación de los derechos y obligaciones de los agentes económicos y del 
Estado, derivadas de las intervenciones urbanísticas. Sin embargo, algunos de estos 
instrumentos tienen limitaciones, al no definirse con claridad las prerrogativas de los 
gobiernos locales para gestionar adecuadamente el suelo urbano de su jurisdicción, y 
el carácter mandatorio del financiamiento urbano y de los mecanismos correctivos del 
mercado de suelo, en el proceso de intervenciones urbanísticas; o simplemente 
carecen de efectividad en el contexto que se aplican, sean por razones culturales, 
políticas, económicas, etc. 

De otra parte, cuando varias autoridades están a cargo de una misma estructura 
urbana, los problemas de coordinación se complejizan y es más desafiante lograr 
resultados. Esto tiene un impacto directo en la planificación y gestión urbana y 
territorial. En el Perú, esto se muestra en las nueve metrópolis del país establecidas en 
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el RATDUS, las cuales presentan procesos de conurbación y gobernanza múltiples, que 
complejizan su gestión articulada, y su funcionamiento como una unidad económica, 
social y cultural (MVCS, 2016). 

En ese sentido, el MVCS como parte del seguimiento en la implementación de los 
instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial, ha venido implementado 
el Sistema de Información para la Planificación Urbana y Territorial - GEOPLAN. 
herramienta que complementa y apoya el proceso de planificación, al ser sistemático 
y estandarizado, propiciando la transformación digital; esto permite la participación, 
inclusión y empoderamiento de los actores clave de la sociedad; orientada a la 
inversión en programas y proyectos urbanos estratégicos. Esta Plataforma de 
Información Geoespacial desarrollada en web también permite registrar, almacenar 
datos y capas de información geográfica en una Base de Datos única, para luego ser 
visualizadas, actualizadas y generar mapas. 

Sin embargo, en la actualidad, la falta de autoridad de los gobiernos locales, traducida 
en el inexistente o poco control que ejercen los gobiernos locales en el desarrollo 
urbano de la ciudad, se evidencia, por ejemplo, en los altos porcentajes de viviendas 
construidas a nivel nacional sin licencias de edificación. Es por esto que se sugiere que 
el control urbano se eleve a otro nivel de gobierno, ya que este es fundamental para 
el crecimiento ordenado de los centros poblados y fomento de la cultura de la legalidad 
en nuestro país, al implementar los instrumentos de gestión establecidos en los 
instrumentos de planificación urbana, tales como la zonificación. Asimismo, en algunos 
casos los Gobiernos Locales no respetan lo dispuesto en los instrumentos de gestión 
urbana como la zonificación o la clasificación general de usos del suelo, emitiendo 
licencias que contravienen la normativa local o desconociendo las áreas destinadas 
para la expansión urbana o las no urbanizables. En ese sentido, es necesario establecer 
una fiscalización de los Gobiernos Locales a fin de que cumplan con las disposiciones 
establecidas en los instrumentos de planificación urbana y territorial aprobados. 

En la actualidad existen diversas sanciones concebidas para frenar los mercados 
ilegales del suelo, tales como los dispuesto en el artículo 202 y 204 del Código Penal, 
referidos a la usurpación y formas agravadas de usurpación, donde se establece una 
pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de doce años e inhabilitación, 
según corresponda. Por su parte, el artículo 376-B del código penal establece una pena 
privativa de la libertad no menor a cuatro ni mayor de seis años para aquellos 
funcionarios públicos que en violación a sus atribuciones u obligaciones, otorguen 
ilegítimamente derechos de posesión o emitan títulos de propiedad sobre bienes de 
dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad 
privada sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. 

De igual forma, La Ley N° 30477, Ley contra el crimen organizado, establece como 
parte de los delitos comprendidos por estas organizaciones los realizados contra la 
administración pública en diversas modalidades delictivas tipificadas en el código 
penal, entre las que se encuentran las consideradas en el artículo 376 y la usurpación 
en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204. Posterior a esta 
norma, se emitió el Decreto Legislativo N° 1244, Decreto Legislativo contra el Crimen 
Organizado y la tenencia ilegal de armas. 

Sin embargo, pese a la normativa vigente anteriormente el mercado ilegal del suelo 
continúa, con participación tanto de autoridades electas como de personas dedicadas 
al tráfico de terrenos, quienes promueven la ocupación informal de terrenos del 
estado y/o privados, con el fin de tener un beneficio económico. En ese sentido, el 
MVCS considera que es necesario aplicar más sanciones a aquellas personas que 
dirigen estos mercados ilegales del suelo, no solo penales o administrativas, sino 
también de excluirlos de cualquier programa o beneficio que brinde el MVCS o sus 
entidades adscritas. 
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Promover la optimización en el uso 
del suelo ya ocupado y una 
expansión urbana sostenible. 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - 
RATDUS, establece a la fecha tres instrumentos de financiamiento urbano, tales como: 
i) Derechos Adicionales de Edificación Transferibles - DAET, ii) Bonos de altura por 
construcción sostenible , y iii) Zonificación Inclusiva. Estos instrumentos trasladan u 
otorgan parámetros adicionales de edificación, con un fin de renovación o 
conservación, protección de áreas agrícolas, promoción de la construcción sostenible 
o de la inclusión de un porcentaje de viviendas de interés social en los proyectos. Sin 
embargo, las mismas en la actualidad, aún se encuentran poco desarrolladas o no me 
se encuentran normadas, lo cual limita la posibilidad de los gobiernos locales de 
financiar las obras contempladas en los instrumentos de planificación urbana y 
territorial. 

En el caso de la normativa Colombiana, tenemos que sus Municipios, como el caso del 
Municipio de Medellín utilizan diversos instrumentos de financiamiento urbano, tales 
como: (i) Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo, (ii) Venta de 
Derechos de Construcción y Desarrollo, (iii) Cesiones Urbanísticas, (iv) Transferencia 
de Cesiones, (v) Contribución por Valorización, (vi) Participación en Plusvalía, y (vii) 
pago en especie, entre otros. A ello se le suma que cuentan además en su legislación 
con diversos instrumentos de gestión del suelo, como: (i) Afectación por Obra Pública, 
(ii) Anuncio del Proyecto, Programa u Obra, (iii) Bancos Inmobiliarios, (iv) Derecho de 
Preferencia, (v) Desarrollo Prioritario, (vi) Enajenación Forzosa, (vii) enajenación 
voluntaria, (viii) expropiación, (ix) reajuste de tierras, e (x) integración inmobiliaria. 
Estos instrumentos se combinan con los Planes Parciales de acuerdo al tipo de 
intervención que se va a realizar en un sector de la ciudad, el cual a su vez se enmarca 
en un Plan de Ordenamiento Territorial, de manera que los instrumentos de 
planificación en Colombia se implementan de acuerdo al tipo de intervención con uno 
o más instrumentos de financiamiento y con uno o más instrumentos de gestión del 
suelo. 

Es así, que Colombia ha llevado a cabo con estos instrumentos diversas intervenciones 
urbanísticas en sus ciudades. Si solo tomamos como ejemplo el Municipio de Medellín, 
encontramos la ejecución de los siguientes planes: Plan Parcial de "Loma de los 
Bernal", Plan Parcial de renovación Urbana - SIMESA, Plan Parcial de renovación 
Urbana - ARGOS, Plan Parcial Pajarito, Plan Parcial Naranjal, entre otros. Cabe precisar 
que los primeros tres mencionados fueron formulados y ejecutados por privados. En 
ese sentido, nuestra normativa se queda limitada en cuanto al financiamiento de 
nuestros instrumentos de planificación urbana y territorial, por cuanto, no captamos 
como en el caso de Colombia, el incremento del valor del suelo, generado por la 
ejecución de obras, ni contamos con instrumentos de financiamiento que permitan a 
los gobiernos Locales no depender de la transferencia de los recursos del Gobierno 
Nacional. 

Finalmente, cabe precisar que esta alternativa se encuentra en concordancia con el 
compromiso 152 de la Nueva Agenda Urbana, la cual indica lo siguiente: "Compromiso 
152.- Promoveremos programas de desarrollo de la capacidad sobre el uso de ingresos 
e instrumentos de financiación legales basados en la tierra, así como sobre el 
funcionamiento del mercado inmobiliario para los encargados de formular políticas y 
los funcionarios públicos locales, prestando especial atención a las bases jurídicas y 
económicas de la captura de valor, incluida la cuantificación, captación y distribución 
de los aumentos del valor de la tierra". 

Promover una expansión urbana 
ordenada por las dinámicas del 
mercado, guiada por una 
planificación por el estado. 

La causa Indirecta 2a de la Política señala que, a escala nacional, la organización y 
distribución de centros poblados en el país es centralizado y macrocefálico, donde la 
Metrópoli Nacional concentra notablemente la mayor cantidad de poder político, 
económico y social. Según el Censo del 2017 del INEI, del total de la población urbana 
censada, la provincia de Lima concentra el 36.75% de la población urbana y la Provincia 
Constitucional del Callao el 4.26%; es decir la Metrópoli Nacional, conformada por la 
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Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, concentra el 41.02% de la 
población urbana del país y el 32.57% de la población total censada (urbana y rural). 

Es así que se considera necesario impulsar el desarrollo de las Metrópolis Regionales y 
las Ciudades Mayores, con el fin de crear un sistema equitativo y equilibrado dentro 
del SINCEP que permita que las mismas se conviertan en motores de desarrollo, 
promoviendo un acceso equitativo, y aprovechando los beneficios del proceso de 
urbanización, que permitan a los habitantes alcanzar adecuadas condiciones de 
habitabilidad, independientemente de si viven en asentamientos formales o 
informales. 

En la actualidad no se contempla en nuestra normativa un procedimiento en el marco 
de la planificación urbana para establecer un reparto equitativo de cargas y beneficios 
urbanísticos, derivados de los procesos de urbanización de los centros poblados. Cabe 
precisar que si bien el RATDUS incorpora el concepto de Unidades de Gestión 
Urbanística, conceptualizándolas como "un mecanismo asociativo de gestión del suelo, 
conformado por personas naturales y/o jurídicas que actúan a partir de un proyecto 
urbanístico que los une, para desarrollar un sector o la totalidad del área con fines de 
Habilitación Urbana con o sin Construcción Simultánea, Reurbanización o de 
Renovación Urbana, a través de la elaboración de un PE"; dicho mecanismo no sido 
implementado desde su concepción en el Reglamento de Acondicionamiento y 
Desarrollo Urbano del año 2011. 

En el marco de la normativa Colombiana, el reparto de cargas y beneficios urbanísticos 
consiste “en englobar un conjunto de lotes, dotarlos de infraestructura urbana y 
espacio público y distribuir de manera proporcional las cargas y beneficios a cada 
predio y propietario. Sus objetivos son: (i) los suelos afectados en su Planes de 
Ordenamiento Territorial (denominación colombiana de un instrumento de 
planificación) tengan el mismo beneficio, (ii) distribuir equitativamente los beneficios 
para lograr al final un mismo valor de la tierra urbanizada, que represente un 
incremento respecto al valor antes de la actuación, y (iii) evitar desigualdades en las 
clasificaciones y restricciones de los distintos suelos". 

Es así, que, en la República de Colombia, específicamente el Municipio de Bogotá, 
desarrolló el Plan Parcial La Felicidad, mediante el cual intervino sobre un área de 
109.20 Ha, planteando una distribución de cincuenta y cuatro manzanas, de las cuales 
cuarenta y ocho fueron destinadas al uso de vivienda. Se plantearon siete Unidades de 
Gestión a fin de desarrollar el proyecto en cinco etapas. Se realizó un reparto de carga 
y beneficios, en el cual se establecieron cargas al promotor a cambios de beneficios 
urbanísticos traducido en un mayor índice de construcción. 

Los beneficios urbanísticos en un proyecto urbano pueden contemplar mayores 
parámetros urbanísticos o usos de suelo que incrementen el valor del predio como es 
el caso de una zonificación comercial; mientras que las cargas urbanísticas son las 
derivadas de las normativas vigentes como los aportes de habilitación urbana o la 
afectación de vías; sin embargo, en este sistema de reparto de cargas y beneficios se 
puede establecer mayores carga urbanas al promotor como la construcción de un 
equipamiento o mayores áreas verdes a las establecidas en la norma a cambio de 
beneficios urbanísticos que compensen estas cargas. 

Fomentar la intervención del 
mercado en la provisión de 
soluciones habitacionales. 

A la fecha, el RATDUS contempla como uno de los instrumentos de financiamiento 
urbano la zonificación inclusiva, la misma que tiene por finalidad crear nuevas 
oportunidades de vivienda, ofreciendo bonos de densidad o altura a cambio de la 
inclusión de un porcentaje de viviendas de interés social dentro de un proyecto. 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y Edificación, estableció disposiciones básicas para 
diseñar y, con posterioridad a la expedición de la respectiva licencia municipal, ejecutar 
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proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de interés social, 
sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, y otras normas urbanísticas 
y edificatorias sobre la materia. 

Es así, que existe en la normativa nacional incentivos para la construcción de viviendas 
de interés social, estos no son aplicados por los Gobiernos Locales, ya sea por 
desconocimiento como es el caso de la zonificación inclusiva, la misma que a la fecha 
aún no ha sido desarrollada normativamente. En ese sentido, es importante 
desarrollar instrumentos de financiamiento urbano que permitan generar vivienda 
social, ya sea mediante la captura de la plusvalía, reparto de cargas y beneficios o 
mediante la recuperación de zonas deterioradas de la ciudad.  

En el caso peruano, existe un proyecto piloto puesta en acción en el 2017, denominado 
“Altura para la Cultura” bajo el marco legal del Decreto Supremo N°022-2016-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible, cuya normativa introduce los Derechos Adicionales de Edificación 
Transferible – DAET, otorgando un marco legal normativo para que los Gobiernos 
Locales, al desarrollar sus Planes de Desarrollo Urbano, puedan incluir estos 
instrumentos mediante la selección de zonas generadoras y receptoras, como 
oportunidad de analizar los derecho edificatorios adicionales que no pueden ser 
empleados en las zonas generadoras por estar vinculado a una reglamentación 
especial (inmuebles que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación) y puedan 
ser transferidos a las zonas receptoras previamente identificados en los instrumentos. 

La finalidad del sistema es fijar objetivos tanto de la zona que se quiere proteger 
(patrimonio) como la que se quiere desarrollar (regeneración urbana de zonas 
degradadas, construcción de vivienda social, completamientos urbanos, densificación, 
etc.). Por lo tanto, es una oportunidad para desarrollar más instrumentos conforme a 
la realidad de las ciudades del Perú. En ese sentido, el proyecto piloto “Altura para la 
Cultura” como un instrumento de buena práctica que puede otorgar credibilidad en 
este tipo de instrumento y posteriormente ser aplicados en las diferentes ciudades del 
Perú con similares características. 

En el caso brasileño, los Certificados de Potencial Adicional de Construcción - CEPACS, 
creado en 1995 en el ámbito de las Operaciones Urbanas - OU desarrolladas en São 
Paulo - Brasil; cuya operación urbana empezó su puesta en marcha en el 2004, que 
consiste en un instrumento importante para la captura de plusvalía, legalmente 
instituido y aplicado a un área de la ciudad dentro de un perímetro definido, para el 
cual se desarrolla un proyecto de intervenciones del poder público con el objetivo de 
dotar o mejorar la infraestructura y los equipamientos urbanos a fin de hacerlos 
compatibles con la densificación deseada para dicha área. 

Esta herramienta de gestión urbanística permite capturar plusvalía a los gobiernos 
locales, “materializando” las expectativas de desarrollo de la ciudad para colocarlas de 
forma anticipada en el mercado a través de subastas y recaudar fondos económicos 
para desarrollar obras públicas planificadas (de infraestructura, viales, viviendas de 
interés social, entre otros que vayan a generar ganancias por plusvalía) para el 
beneficio de la ciudad. Toda vez que, por ejemplo, en muchos municipios de las 
ciudades del Perú, carecen de presupuesto para desarrollar obras públicas. 

Focalizar el rol promotor de 
soluciones habitacionales en 
sectores no atendidos, niveles 
socioeconómicos medios-bajos y 
bajos, y en acciones 
urbanísticamente sostenibles 

La atención de las necesidades de vivienda que ofrece el Estado, con la participación 
del sector privado, se focaliza mayormente en promover vivienda nueva. En ese 
sentido, se evidencia que el mejoramiento de la vivienda existente aún es una línea de 
acción que no ha tenido el apoyo suficiente, sobre todo considerando que el 64% del 
déficit habitacional es cualitativo (ENAHO, 2019). 
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Esto se corrobora con la información del acumulado de los desembolsos del Bono 
Familiar Habitacional de Techo Propio, entre 2008 al 2018, cifra que asciende a S/. 
5.157’203,503, de los cuales el 81% se destinó a Construcción en Sitio Propio, el 17% a 
Adquisición de Vivienda Nueva, y solo el 2% a Mejoramiento de Vivienda. 

El costo la regularización depende del diseño y nivel de intervención de los programas 
de regularización que se plantean, así como del nivel de consolidación de las zonas 
informales donde se intervienen; estos han sido financiados tradicionalmente por 
medio de los presupuestos nacionales y en algunos casos locales, toda vez que existe 
una resistencia por parte de los residentes al pago de costos que estos generan. En ese 
sentido, los países que implementan estos programas de regularización han tenido que 
acudir, muchas veces, a préstamos internacionales y contribuciones de agencias de 
desarrollo bilaterales. 

Por lo tanto, es evidente que, si los residentes no realizan ninguna contribución 
financiera, es poco probable que las políticas de regularización alcancen la escala 
necesaria para contar con programas sustentables, afectando a los residentes de 
asentamientos informales. Es por ello que la falta de tributación también contradice el 
principio de que una de las condiciones para reforzar los derechos legales de 
ciudadanía es el pago de impuestos. 

En el caso del Perú, la legalización fue implementada a gran escala, cubriendo casi 1,6 
millones de hogares en un periodo de 10 años, a un costo relativamente bajo de 64 
dólares por hogar. No se cobraron aranceles a los hogares, y los valores de la propiedad 
aumentaron en promedio un 25 %, un incremento mayor que el costo del programa. 
En cuanto a los efectos esperados, se produjeron algunas mejoras en la vivienda y 
cierta reducción de la pobreza, pero hay poca evidencia de un mayor acceso al crédito. 
En el caso de Brasil, los programas de regularización, se basa en la titulación legal, 
mejora de servicios públicos, la creación de empleo y la implementación de estructuras 
de soporte comunitario, los cuales generaron un costo promedio por hogar de entre 
3500 a 5000 dólares; en este caso vemos que el diseño y el nivel de intervención 
abarcan más aspectos. 

Si bien para ambos casos, Perú y Brasil, el valor del suelo aumentó debido a las 
intervenciones a través de programas de regularización y legalización de 
asentamientos informales, estos fueron pocos sustentables, toda vez que no surge un 
efecto en la contribución financiera por parte de los residentes. Para el caso de Perú 
que por medio de su programa de titulación a gran escala aumentó la seguridad de la 
tenencia en sentamientos informales, se rescata como un logro importante debido al 
aumento del valor de las propiedades legalizadas, sin embargo, no contiene políticas 
de mejoras y programas socioeconómicos para promover la integración socioespacial 
de las áreas y comunidades informales. Si bien el programa de titulación es de bajo 
costo (promedio de 64 dólares por título), no consideró la posibilidad de integrar al 
sistema de impuestos a la propiedad inmobiliaria para que los hogares beneficiados 
paguen impuestos sobre la propiedad, debido al aumento del valor de la propiedad sin 
haber generado un gasto el posesionario de dicho predio; por lo tanto, no es un 
sistema autosustentable financieramente. Este enfoque no ha confrontado las causas 
subyacentes al desarrollo informal o la pobreza. Más aún, dichos programas de 
titulación han creado la expectativa de que todos los asentamientos informales serán 
legalizados. Esta expectativa ha estimulado un mayor desarrollo inmobiliario informal, 
sobre todo en suelos públicos, que es donde se ha emitido la gran mayoría de los títulos 
en Perú. (Fernandes, 2011). 

En el caso de Brasil, sus políticas de regularización han vinculado la legalización con 
políticas de mejoras y, en ocasiones, con programas socioeconómicos; también han 
puesto énfasis en una participación popular efectiva a lo largo de todas las etapas del 
proceso. Sin embargo, soporta un mayor gasto por unidad familiar, dados los costos 
de realización de las mejoras urbanas, y, por ello, ha dado cobertura a mucho menos 
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hogares. 

Proveer soluciones habitacionales, 
desde el Estado, para los sectores no 
atendidos por el mercado. 

En el caso colombiano, de manera complementaria al esquema de adquisición de 
vivienda mediante bonos y créditos bancarios, y a efectos de cubrir, de manera 
focalizada, el déficit de vivienda por fuera del sistema de la banca privada, se promovió 
el programa de vivienda 100% subsidiada; el cual tiene la intención de cubrir la 
necesidad de los sectores más pobres que no puedan acceder a la banca privada. 
(Hidalgo et al., 2017 citado por GRADE, 2020). Este programa da prioridad a las familias 
desplazadas, a las que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables, 
así como, un porcentaje de viviendas en cada proyecto es destinado a los hogares 
afectados por los desastres naturales o que habitan en zonas de riesgo no mitigable. 

Ahora, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB del MVCS, tiene como 
propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana mediante la 
actuación coordinada del MVCS, los gobiernos locales y la comunidad barrial. Para ello 
realiza: (i) intervenciones físicas, las cuales consisten en dotar a los barrios urbanos de 
servicios de infraestructura y equipamiento que contribuyan a la integración 
económica y social de su población; y (ii) intervenciones de acompañamiento 
institucional y social. 

En ese sentido, el programa interviene sobre barrios urbanos que cuentan con 
saneamiento físico legal, con población sobre los 2000 habitantes, ejecutando 
proyectos de inversión pública referidos a infraestructura; pistas y veredas, puentes 
urbanos y muros de contención cuando formen parte del componente de pistas y 
veredas; y de equipamiento: centros comunitarios comerciales, espacios públicos 
verdes, cívicos, deportivos y/o culturales y mobiliarios urbanos. Sin embargo, a la fecha 
la mayor parte de la intervención se da sobre el componente de pistas y veredas y no 
sobre los equipamientos recreativos o culturales necesarios para el desarrollo del 
barrio. 

De igual forma, el Programa Nuestras Ciudades del MVCS tiene como propósito lograr 
el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú a través de la participación 
coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector 
privado y la sociedad Civil. Para ello interviene sobre ciudades que cuenten con una 
población mayor a 5000 habitantes, con especial atención a las ciudades intermedias 
en las zonas de frontera, las afectadas por fenómenos naturales y las que resulten 
siendo estratégicas para el desarrollo nacional. Tienen entre sus líneas de intervención 
el contribuir a la gestión de riesgos de desastres mediante procesos de estimación, 
prevención y reducción de riesgos ante la probable ocurrencia de fenómenos de origen 
natural y/o antrópico; y la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública 
de movilidad urbana, espacios públicos, equipamiento urbano de recreación pública, 
y equipamientos de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional. Sin embargo, 
la mayor parte de su intervención se centra en acciones preventivas y reactivas en 
gestión del riesgo de desastres. 

En el caso de los Programa de Barrios latinoamericanos, podemos mencionar el caso 
Colombiano, el cual se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la Política 
Nacional de Barrios - CONPED 3604 de 2009. El Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios de la Alcaldía de Medellín, se da en el marco, además, del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Medellín, como una "estrategia integral e integrada de 
gestión social y reordenamiento urbano de la vivienda y el hábitat". Los componentes 
de PMIB están referidos a la habitabilidad del entorno y a la habitabilidad de la 
vivienda. El primer aspecto está referido a la prevención y mitigación de las 
condiciones de riesgo, fortalecimiento de la economía solidaria, servicios públicos 
domiciliarios, accesibilidad, movilidad y transporte público, espacio público y 
equipamientos asistenciales; mientras que el segundo aspecto, está referido a la 
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disponibilidad de servicios públicos, espacios saludables y suficientes, estructura 
segura, generación de ingresos y formalización de la edificación. Es así, que la 
intervención de barrios en Colombia se produce de manera integral e integrada y en 
el marco de una Política y un instrumento de planificación urbana. 

Por ello, es necesario mejorar estos programas dependientes del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo a fin de fortalecer sus intervenciones en materia de 
equipamiento y espacios públicos dentro de los sectores que hayan sido identificados 
como de intervención prioritaria, articulando e ejecutando proyectos de manera 
integral y en base a un criterio de priorización establecida o en el marco de un 
instrumento de planificación urbana. Estas intervenciones integrales permitirán 
mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de los barrios urbanos. 
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ANEXO 5: Criterios de evaluación de las alternativas de solución 

A continuación se presentan los criterios utilizados para evaluar las alternativas de solución. 
- Análisis costo beneficio. 
- Viabilidad política: Se refiere a la aceptación política de la propuesta. Permite verificar la 

consistencia de la propuesta con las Políticas de Estado y los objetivos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional. 

Puntaje Descripción 

1 No existe voluntad política de hacer la alternativa. No existen 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán 
la alternativa. 

2 No existe voluntad política de hacer la alternativa. Sí existen 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán 
la alternativa. 

3 Sí existe voluntad política de hacer la alternativa. No existen 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán 
la alternativa. 

4 Sí existe voluntad política de hacer la alternativa. Existen algunas 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán 
la alternativa. 

5 Sí existe voluntad política de hacer la alternativa. Existen instancias 
con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán la 
alternativa. 

  

- Viabilidad social: Se refiere a la aceptación del público afectado por la política. Esta depende en 
muchos casos del grado de consistencia de las políticas con sus tradiciones y culturas. 

Puntaje Descripción 

1 La alternativa no tiene arraigo social. La sociedad civil no se 
encuentra identificada con la alternativa de solución y no tiene 
convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

2 La alternativa no tiene arraigo social. La sociedad civil no se 
encuentra identificada con la alternativa de solución, pero sí tiene 
convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 
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3 La alternativa no tiene arraigo social. Parte de la sociedad civil se 
encuentra identificada con la alternativa de solución y tiene 
convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

4 La alternativa tiene arraigo social. Parte de la sociedad civil se 
encuentra identificada con la alternativa de solución y tiene 
convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

5 La alternativa tiene arraigo social. La sociedad civil se encuentra 
identificada con la alternativa de solución y tiene convicción que 
ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

- Viabilidad administrativa: Se refiere a la capacidad de gestión y de realizar arreglos institucionales 
en los ministerios para implementar la alternativa de solución. 

Puntaje Descripción 

1 La alternativa no se puede ejecutar. No existen capacidades del 
sector o sectores involucrados para gestionar y administrar los 
requerimientos de la intervención. 

2 Existen escasas capacidades del sector o sectores involucrados 
para gestionar o para administrar los requerimientos de la 
intervención. 

3 Existen capacidades del sector o sectores involucrados para 
gestionar y administrar los requerimientos de la intervención, 
pero de manera insuficiente. 

4 Existen capacidades del sector o sectores involucrados para 
gestionar y administrar los requerimientos de la intervención 
suficientes para realizar una intervención completa. 

5 Existen capacidades del sector o sectores involucrados para 
gestionar y administrar los requerimientos de la intervención de 
manera completa y eficiente. 

- Efectividad: Se refiere al impacto de la alternativa de solución en el logro del objetivo. Por ello, es 
importante consultar evidencia sobre intervenciones similares a fin de determinar la efectividad 
de la alternativa. 
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Puntaje Descripción 

1 La alternativa no tiene evidencia que demuestre que permite 
alcanzar los objetivos de la política. 

2 La alternativa tiene evidencia que demuestre que permite 
alcanzar parte de los objetivos de la política de forma incompleta. 

3 La alternativa tiene evidencia que demuestre que permite 
alcanzar solo una parte de los objetivos de la política de manera 
satisfactoria. 

4 La alternativa tiene evidencia que demuestre que permite 
alcanzar los objetivos de la política de manera satisfactoria. 

5 La alternativa tiene evidencia que demuestre que permite 
plenamente alcanzar los objetivos planteados para la política 
resolviendo un problema concreto. 

- Equidad: Se refiere al impacto de la alternativa de solución en el logro de la equidad. 

Puntaje Descripción 

1 La alternativa incrementa la desigualdad entre algunos grupos 
poblacionales. 

2 La alternativa no incrementa ni disminuye la desigualdad entre 
grupos poblacionales. 

3 La alternativa reduce la desigualdad entre algunos grupos 
poblacionales. 

4 La alternativa reduce la desigualdad entre la mayoría de grupos 
poblacionales. 

5 La alternativa reduce la desigualdad entre todos los grupos 
poblacionales. 
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ANEXO 6: Matriz de evaluación de alternativas de solución 

ELEMENTOS DE LAS 
POSIBLES ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

EXCLUYENTE/ 
COMPLEMENTARI
A 

NUEVA O 
MEJORADA 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

VIABILIDAD EFECTIVIDAD EQUIDAD TOTAL 

POL. SOC. ADM. 

Mejorar la metodología de 
planificación para que sea 
más estratégica y adecuada a 
cada localidad. 

COMPLEMENTARI
A 

Existente, pero 
necesita ajustes. 

Regulador / 
Informativo 

4 4 4 4 3 19 

Garantizar la construcción de 
capacidades de los gobiernos 
locales en materia de 
planificación. 

COMPLEMENTARI
A 

Existente, pero 
necesita ajustes. 

Informativo 3 4 3 4 4 18 

Generar incentivos para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de los 
planes. 

COMPLEMENTARI
A 

Existente, pero 
necesita ajustes. 

Regulador / 
Económico 

2 2 2 5 3 14 

Promover la optimización en 
el uso del suelo ya ocupado y 
una expansión urbana 
sostenible. 

EXCLUYENTE Existente, pero 
necesita ajustes. 

Regulador 2 3 4 5 4 18 
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Promover una expansión 
urbana ordenada por las 
dinámicas del mercado, 
guiada por una planificación 
por el estado. 

EXCLUYENTE Existente, pero 
necesita ajustes. 

Regulador 3 3 2 4 2 14 

Fomentar la intervención del 
mercado en la provisión de 
soluciones habitacionales. 

COMPLEMENTARI
A 

Existente, pero 
necesita ajustes. 

Económico 3 3 2 3 3 14 

Focalizar el rol promotor de 
soluciones habitacionales en 
sectores no atendidos, 
niveles socioeconómicos 
medios-bajos y bajos, y en 
acciones urbanísticamente 
sostenibles 

COMPLEMENTARI
A 

Nueva Regulador / 
Informativo 

3 4 3 4 4 18 

Proveer soluciones 
habitacionales desde el 
Estado, para los sectores no 
atendidos por el mercado. 

COMPLEMENTARI
A 

Existente, pero 
necesita ajustes. 

Económico 3 4 1 4 4 16 

 

A partir de un análisis de la complementariedad de las alternativas de solución se realizó una agrupación de estas. En el cuadro a continuación se 
presentan los resultados y la selección preliminar de la alternativa más adecuada. 
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Matriz de revisión de alternativas de solución 

ALTERNATIVAS ELEMENTOS DE LA ALTERNATIVA PUNTAJE 
INDIVIDUAL 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

SELECCIONADA (SÍ 
O NO) 

ALTERNATIVA 1 Mejorar la metodología de planificación para que sea más estratégica y adecuada a cada 
localidad. 

19 16 NO 

Garantizar la construcción de capacidades de los gobiernos locales en materia de 
planificación. 

18 

Generar incentivos para la elaboración, aprobación e implementación de los planes. 14 

Promover una expansión urbana ordenada por las dinámicas del mercado, guiada por 
una planificación por el estado. 

14 

Fomentar la intervención del mercado en la provisión de soluciones habitacionales. 14 

Focalizar el rol promotor de soluciones habitacionales en sectores no atendidos, niveles 
socioeconómicos medios-bajos y bajos, y en acciones urbanísticamente sostenibles 

18 
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Proveer soluciones habitacionales desde el Estado, para los sectores no atendidos por 
el mercado. 

16 

ALTERNATIVA 2 Mejorar la metodología de planificación para que sea más estratégica y adecuada a cada 
localidad. 

19 17 SÍ 

Garantizar la construcción de capacidades de los gobiernos locales en materia de 
planificación. 

18 

Generar incentivos para la elaboración, aprobación e implementación de los planes. 14 

Promover la optimización en el uso del suelo ya ocupado y una expansión urbana 
sostenible. 

18 

Fomentar la intervención del mercado en la provisión de soluciones habitacionales. 14 

Focalizar el rol promotor de soluciones habitacionales en sectores no atendidos, niveles 
socioeconómicos medios-bajos y bajos, y en acciones urbanísticamente sostenibles 

18 

Proveer soluciones habitacionales desde el Estado, para los sectores no atendidos por 
el mercado. 

16 

Fuente: DGPRVU, 2021
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ANEXO 7: Análisis costo-beneficio de las alternativas de solución 

Para la elaboración del análisis costo-beneficio de la PNVU se han utilizado una serie de supuestos. En 
primer lugar, se asume que cada uno de los elementos de solución recoge, a su vez, un conjunto de 
cursos de acción estratégicos. Ello con la finalidad de otorgar métricas unitarias (costos y beneficios 
específicos) y facilitar la cuantificación, pero, además, con el objetivo adicional de delimitar el campo de 
intervención de cada alternativa de solución. Este ordenamiento permite tener claridad para efectos 
metodológicos y conceptuales y ofrece una solución efectiva para tangibilizar la abstracción del 
problema público abordado. 

Matriz de elementos y cursos de acción estratégicos 

TEMA ELEMENTOS DE LAS 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

CURSO DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 

  
  
  
  
  
  
  
  
i. Planificación 

Mejorar la metodología de 
planificación para que sea más 
estratégica y adecuada a cada 
localidad. 

Proponer un nuevo enfoque, más estratégico y menos estandarizado, 
priorizando una visión territorial y de competitividad, para los 
instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial, mediante la 
modificación de la normativa rectora existente. 

Proponer nuevos instrumentos de planificación y gestión para el ámbito 
rural. 

Incentivar la participación ciudadana a través de herramientas 
pedagógicas y de socialización sobre los beneficios de la planificación y 
gestión urbana y territorial 

Generar incentivos para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de los planes. 

Mejorar el seguimiento y proponer ajustes a los incentivos existentes 
otorgados por la gestión de los gobiernos locales, para que estén ligados a 
la planificación. 

Proponer incentivos económicos para que los gobiernos locales elaboren 
instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial. 

Garantizar la construcción de 
capacidades de los gobiernos 
locales en materia de 
planificación. 

Brindar asistencia técnica a gobiernos locales para la formación de equipos 
para elaboración de instrumentos de planificación y gestión urbana y 
territorial, mediante convenios con universidades nacionales. 

Establecer un sistema de certificación de profesionales en la elaboración e 
implementación de planes, mediante convenios con universidades 
nacionales 

Mejorar los sistemas estrategias de mitigación de riesgo en la planificación 
y gestión urbana y territorial 

  
  
  

Promover la optimización en el 
uso del suelo ya ocupado y una 
expansión urbana sostenible. 

Promover un sistema equitativo, equilibrado y articulado de espacios 
urbanos y de encuentro social (o centralidades) en centros poblados. 
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ii. Suelo 
guiado por la 
expansión 
urbana 
sostenible 

Impulsar el desarrollo urbano sostenible a través de la consolidación de 
nodos urbanos. 

Mejorar la capacidad de autofinanciamiento de municipalidades a través 
de tributos municipales e instrumentos de gestión y financiamiento 
urbano. 

Fiscalizar (y sancionar) a quienes no cumplan las disposiciones de los 
planes: 

Modificar los mecanismos de reasentamiento existentes de la población 
ubicada en zonas declaradas de riesgo no mitigable 

Desincentivar la expansión horizontal (principalmente informal) de las 
metrópolis y ciudades mayores 

  
  
  
  
  
  
  
  
iii. Suelo 
guiado por el 
mercado 

Promover una expansión 
urbana formal guiada por una 
planificación por el estado 
atendiendo las dinámicas del 
mercado 

Mejorar la normativa existente en materia de planificación, promoviendo 
desarrollo descentralizado, especializado y competitivo de los centros 
poblados de distintas escalas. 

Planificación centrada en incentivos para que los desarrolladores privados 
realicen conjuntos habitacionales como ciudades satélite. 

Identificación de terrenos con riesgo de invasión para ser ocupados 
formalmente por desarrolladores inmobiliarios. 

Desincentivar las ocupaciones informales mediante la designación de usos 
del suelo en los terrenos no urbanizados 

Articular la planificación a los sistemas de financiamiento urbano que 
permitan a los Gobiernos Locales repartir las cargas y beneficios. 

Facilitar ocupación de suelo de acuerdo a las expectativas económicas de 
los propietarios. 

  
  
  
  

Fomentar la intervención del 
mercado en la provisión de 
soluciones habitacionales. 

Mejorar los incentivos para que el sector privado desarrolle vivienda de 
interés social para los sectores más bajos (Techo Propio) 
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iv. Soluciones 
habitacionale
s 

Generar incentivos a propietarios públicos y privados para mejorar el 
entorno al construir edificaciones nuevas. 

Focalizar el rol promotor de 
soluciones habitacionales en 
sectores no atendidos, niveles 
socioeconómicos medios-bajos 
y bajos, y en acciones 
urbanísticamente sostenibles 

Fomentar el desarrollo de proyectos integrales y programas asociativos 
para brindar espacio público y equipamiento urbano en zonas urbanas y 
urbanizables. 

Mejorar la normativa que regula los componentes de las habilitaciones 
urbanas. 

Fomentar desarrollo de proyectos de vivienda de uso colectivo y viviendas 
productivas 

Proponer nueva normativa con estándares y procedimientos para la 
construcción de vivienda progresiva. 

Brindar asistencia técnica a la población para la construcción de vivienda 
nueva y para el mejoramiento de vivienda existente. 

Mejorar los mecanismos de financiamiento e incentivos para que la 
población de menores recursos pueda acceder a vivienda formal. 

Mejorar la normativa existente respecto a la regularización de vivienda 
autogenerada de manera que no la incentive. 

Proveer soluciones 
habitacionales, desde el 
Estado, para los sectores no 
atendidos por el mercado. 

Redirigir/Mejorar/Articular el sistema de bonos o subsidios en el estado 
hacia los compradores/residentes de los proyectos habitacionales. 

Mejorar los programas destinados a la dotación de equipamiento y 
espacios públicos en las zonas de las ciudades desarrolladas sin una 
planificación previa 

Fuente: DGPRVU, 2021
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En segundo lugar, el total de cursos de acción contenidos en las alternativas de solución están 
directamente ligados a la existencia de la PNVU. De esta manera, se omite un escenario comparativo de 
situación sin PNVU, pues ninguna de las alternativas de solución planteadas se encuentran contenidos en 
otros instrumentos de política del sector. En síntesis, la PNVU propone, o bien medidas nuevas, o bien 
ajustes sustanciales a las medidas ya existentes. 

A continuación, se presentan los principales supuestos abordados para la cuantificación de cada 
elemento, por la tipología de los mismos. 

i. Planificación 

Mejorar la metodología de planificación para que sea más estratégica y adecuada a cada localidad. 

Dicho elemento considera: 1) Proponer un nuevo enfoque, más estratégico y menos estandarizado, 
priorizando una visión territorial y de competitividad, 2) Proponer nuevos instrumentos de planificación 
y gestión para el ámbito rural, 3) Incentivar la participación ciudadana a través de herramientas 
pedagógicas y de socialización. 

El nuevo enfoque, más estratégico y menos estandarizado, prioriza la simplificación de manuales para la 
elaboración de los PDU. De esta manera, dentro de los principales costos se considera la contratación de 
un equipo encargado de liderar el cambio normativo necesario. Asimismo, considerando que la mejora 
incentivará a que más Municipalidades Provinciales y Distritales realicen más PDU se contempla el costo 
promedio de elaboración de dicho instrumento. Sin embargo, entre los principales beneficios, se 
contempla el ahorro (de al menos 15% sobre el costo original de elaboración). Asimismo, se incluye 
también un beneficio a largo plazo sobre los impactos de la mejor planificación de infraestructura urbana.  

Los nuevos instrumentos de planificación y gestión para el ámbito rural se basan en la masificación de los 
PAT. De esta manera, como parte de los costos se asume además la necesidad de reforzar 
administrativamente el equipo del MVCS con el objetivo de plantear mejores normativas que hagan más 
eficiente la elaboración de dicho instrumento. Nuevamente, se asume que más Municipalidades 
Provinciales se verán incentivadas a elaborar los mismos por lo cual se contempla el costo de los mismos. 
No obstante, el beneficio central se basa una vez más en el ahorro que materializarán las mismas por 
lograr elaborar el instrumento en menos tiempo y con menos recursos humanos. 

Finalmente, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana a través de herramientas pedagógicas 
y de socialización, se consideran costos vinculados a una campaña masiva de comunicación y redes 
sociales. Asimismo, el desarrollo de un Observatorio (o sistema de información) que permita identificar 
con facilidad la evolución de la participación ciudadana y el costo en tiempo que esto añade al proceso de 
elaboración de las herramientas. No obstante, como principal beneficio se plantea un incremento 
sustancial en la participación de la ciudadanía manifestado en el mayor tiempo que otorgan a dichos fines.  

De manera general, se incorpora además un beneficio global sobre los efectos de la planificación en la 
generación de infraestructura urbana. No obstante, dado que el mismo es un resultado transversal a todos 
los elementos vinculados, se considera de manera proporcional en cada uno de los mismos. 

Generar incentivos para la elaboración, aprobación e implementación de los planes. 

Dicho elemento considera: 1) Mejora en el seguimiento e incentivos para que la gestión de los Gobiernos 
Locales esté ligada a la planificación y gestión urbana y territorial, 2) Proponer incentivos económicos para 
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que los Gobiernos Locales elaboren instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial. 

De esta manera, con la finalidad de impulsar la gestión de Gobiernos Locales, se propone realizar mejoras 
normativas que permitan que tanto el Sistema de Inversión Pública (Invierte.pe) como el Sistema de 
Presupuesto Público contemplen como parte de sus indicadores prioritarios (para cálculos de brecha y/o 
asignación presupuestal) a aquellos vinculados a la planificación urbana. 

Como parte del esquema de incentivos, se contempla un costo incremental ligado a vincular el “Programa 
de incentivos a la mejora de la gestión municipal” del MEF con la elaboración de PDU. De esta manera, se 
suma una meta adicional para categorías municipales A y B, con el objetivo de incentivar dichas 
herramientas de planificación. 

Garantizar la construcción de capacidades de los gobiernos locales en materia de planificación. 

Dicho elemento considera: 1) Brindar asistencia a Gobiernos Locales mediante convenios con 
Universidades Nacionales, 2) Establecer un Sistema de Certificación de Profesionales, 3) Incluir estrategias 
de mitigación de riesgos como componente de la planificación urbana. 

Así, se contempla como principal costo de los tres cursos de acción estratégicos la creación de un Sistema 
de Capacitaciones y Certificaciones que beneficie, en una primera etapa, a un grupo priorizado de 
especialistas en las Subgerencias de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de cada Municipalidad 
Provincial. De esta manera, en alianza con Universidades Nacionales, se impulsarán programas (de co-
pago) entre los especialistas y el MVCS. Como beneficio central, se toma en cuenta el ahorro en tiempo 
que dichos funcionarios podrán materializar al elaborar y validar herramientas de planificación.  

El conjunto de elementos anteriores orientados a las mejoras en planificación genera una ratio 
beneficio costo de 3.06 – ambos traídos a valor presente con una tasa de 8%, según lo dispuesto por el 
MEF. De esta manera, se sugiere proceder con la implementación global del mismo. 

 ii. Suelo guiado por la expansión urbana sostenible 

Promover la optimización en el uso del suelo ya ocupado y una expansión urbana sostenible. 

Dicho elemento considera: 1) Promover un sistema equitativo, equilibrado y articulado de espacios 
urbanos y de encuentro social (o centralidades), 2) Impulsar el desarrollo urbano sostenible a través de 
nodos urbanos, 3) Mejorar la capacidad de autofinanciamiento de municipalidades a través de tributos 
municipales e instrumentos de gestión y financiamiento urbano, 4) Fiscalizar y sancionar a quienes no 
cumplan disposiciones de los planes, 5) Modificar los mecanismos de reasentamiento existentes de la 
población ubicada en zonas declaradas de riesgo no mitigable y 6) Desincentivar la expansión horizontal 
(principalmente informal) de metrópolis y ciudades mayores. 

Como parte del sistema equitativo, equilibrado y articulado, y el impulso al desarrollo urbano sostenible 
a través de nodos urbanos, se considera centralmente una reforma al SINCEP. Entre los principales costos 
se incorpora la creación de un equipo encargado inicialmente del planteamiento de reforma, pero luego 
de asegurar su ejecución dentro del plano sub nacional. Consecuentemente, entre los beneficios 
directamente relacionados se considera un ahorro en base a la nueva eficiencia de la inversión pública 
orientada a aquellas viviendas que no cuentan con acceso a servicios básicos (del Déficit Cualitativo). 
Asimismo, se toma en cuenta además un beneficio adicional ligado a la disminución en los flujos 
migratorios. 
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Dentro de la mejora en la capacidad de autofinanciamiento de municipalidades, se contempla una mejora 
del sistema catastral. Así, se toman en cuenta costos ligados a un equipo que definirá los componentes 
de la reforma y luego, los costos vinculados al refuerzo de equipos regionales y locales con el objetivo de 
comunicar de manera efectiva los cambios y lograr que sean implementados. Finalmente, se contemplan 
también los costos vinculados a la necesidad de generar un sistema de información articulado e 
interoperable. Naturalmente, los beneficios se materializan de manera progresiva sobre incrementos 
sustanciales en la base recaudatoria. 

Como parte de las nuevas capacidades de fiscalización y sanción (del MVCS) a quienes no cumplan 
disposiciones de los planes, se propone un esquema de sanciones penales y administrativas a nivel de 
funcionario público. Por ello los costos requieren dimensionar un equipo dentro del sector encargado de 
liderar la reforma en cuestión, con recursos suficientes, además, para poner en ejecución una campaña 
informativa previa a la puesta en marcha de las sanciones. Por otro lado, se contempla también el refuerzo 
de equipos sub nacionales para asegurar la ejecución efectiva. Finalmente, considerando que como parte 
de la misión se logrará identificar nuevas necesidades de reasentamiento, se toma en cuenta además la 
posibilidad de que el MVCS asuma parte de los costos para alcanzar el fin. Como contraparte, entre los 
principales beneficios se observa un nuevo flujo económico a favor del MVCS en línea con las sanciones 
impuestas (y una capacidad gradual de fiscalización). Del mismo modo, un incremento en la base 
recaudatoria del predial de las municipalidades. 

Como mejoras en los mecanismos de reasentamiento existentes, sobre la base del curso de acción 
anterior, se plantea fortalecer las capacidades del MVCS para la labor de reasentamiento. 
Consecuentemente, se asumen costos vinculados a fortalecer el equipo e incluir dentro del Observatorio 
las herramientas necesarias para visibilizar de mejor manera la problemática. Como parte de los 
beneficios centrales, se trazan metas directas sobre ahorro en materia de viviendas destruidas y muertes 
– ambas a causa de desastres naturales; y los beneficios generales son compartidos de manera 
proporcional. 

Con el objetivo de desincentivar la expansión horizontal, se utiliza una aproximación al PBI de la 
expansión urbana informal para lograr identificar y caracterizar los costos y beneficios vinculados. 
Así, como costo inherente a la menor expansión informal se considera una disminución en la 
actividad económica. No obstante, dentro de los principales beneficios se contempla una 
liberación de recursos públicos al limitar la inversión en servicios para urbanizaciones informales. 
Asimismo, una ganancia sobre la eficiencia de la misma. Finalmente, se considera además el 
ahorro social vinculado a mejor acceso a salud y servicios de transporte y una corrección general 
sobre la especulación del suelo – a raíz de una menor expansión informal.  

El elemento anterior genera una ratio beneficio costo de 2.6 – ambos traídos a valor presente con una 
tasa de 8%, según lo dispuesto por el MEF. De esta manera, se sugiere proceder con la implementación 
del mismo.     

iii. Suelo guiado por el mercado 

Promover una expansión urbana formal guiada por una planificación por el estado atendiendo las 
dinámicas del mercado 

Dicho elemento considera: 1) Mejorar la normativa existente en materia de planificación, promoviendo 
el desarrollo descentralizado, especializado y competitivo, 2) Planificación centrada en incentivos para 
que los desarrolladores privados realicen ciudades satélite, 3) Identificación de terrenos con riesgo de 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

68 

 

invasión para ser ocupados formalmente por desarrolladores inmobiliarios, 4) Desincentivar las 
ocupaciones informales mediante la designación de usos del suelo, 5) Articular la planificación a los 
sistemas de financiamiento urbano y 6) Facilitar la ocupación del suelo de acuerdo a las expectativas 
económicas de los propietarios. 

Los primeros cuatro cursos de acción están orientados a una expansión formal de ciudades satélites que 
no necesariamente considera nociones de eficiencia en la misma. De esta manera, entre los principales 
costos identificados se encuentran aquellos vinculados a la ampliación de la infraestructura pública y 
privada necesaria para dichas ciudades. Ello toma como base la brecha de acceso a infraestructura a largo 
plazo (ajustada al horizonte de la PNVU) del MEF. No obstante, a dichos costos se les añaden además 
otros vinculados a aquellos que los usuarios residentes deberán afrontar, tal como un mayor gasto 
relacionado a transporte, por la lejanía de su ubicación. 

De manera complementaria, se incluyen además costos ambientales ligados a la expansión en cuestión. 
De esta manera, tomando como referencia la disposición a pagar por áreas verdes, se identifica de qué 
manera la pérdida de los mismos agrega un costo adicional a los usuarios. Finalmente, se incluye un 
ejercicio similar para el costo de oportunidad que representa el uso alternativo de los terrenos (como 
espacio agrícola) y su impacto sobre la competitividad. 

Los principales beneficios son abordados desde los últimos dos cursos de acción, pues dicha expansión 
conlleva a un impulso sobre los sistemas de financiamiento urbano de las municipalidades beneficiadas y, 
en el mercado, se adaptan además la ocupación del suelo a las expectativas de los inversores. 

Consecuentemente, se contempla un incremento sobre la base recaudatoria del impuesto predial, cuando 
mínimo. Por otro lado, se suman los beneficios orientados a la eficiencia ganada por el mercado, a partir 
de una aproximación en las diferencias entre el costo del suelo en centralidades versus periferia. 

El elemento anterior genera una ratio beneficio costo de 0.5 – ambos traídos a valor presente con una 
tasa de 8%, según lo dispuesto por el MEF. De esta manera, no se sugiere proceder con la 
implementación del mismo. 

 iv. Soluciones habitacionales 

Fomentar la intervención del mercado en la provisión de soluciones habitacionales 

Dicho elemento considera: 1) Mejorar los incentivos para que el sector privado desarrolle vivienda de 
interés social para los sectores más bajos (Techo Propio) y 2) Generar incentivos a propietarios privados 
para mejorar el entorno al construir edificaciones nuevas. 

Como parte de los mejores incentivos para el sector privado, dentro de los principales costos, se 
consideran nociones vinculadas a la saturación en el uso de infraestructura pública y un ligero 
hacinamiento. Dentro de los principales beneficios, se contempla el re direccionamiento de la inversión 
estatal (es decir, ahorro) destinada en menor medida al financiamiento de servicios públicos en 
urbanizaciones informales. Además, se toma en cuenta una ganancia adicional por eficiencia en la 
inversión. Del mismo modo, se consideran también los costos sociales vinculados a menores 
enfermedades y tiempos de transporte. Finalmente, el diferencial respecto a los nuevos beneficiarios de 
vivienda. 

Como parte de los incentivos a propietarios privados, se considera la creación de un Operador Público del 
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Suelo. De esta manera, se concentran funciones de captación, manejo y habilitación de terrenos públicos 
para la posterior colocación ante el mercado. Dentro de los principales costos se encuentran los 
administrativos y operativos de la nueva entidad. De manera paralela, entre los beneficios se asumen 
tasas vinculadas a las prestaciones otorgadas. 

Focalizar el rol promotor de soluciones habitacionales en sectores no atendidos, niveles 
socioeconómicos medios-bajos y bajos, y en acciones urbanísticamente sostenibles 

Este elemento incluye: 1) Fomentar el desarrollo de proyectos integrales y programas asociativos para 
brindar espacio público y equipamiento urbano, 2) Mejorar la normativa que regula los componentes de 
las habilitaciones urbanas, 3) Fomentar el desarrollo de proyectos de vivienda de uso colectivo y viviendas 
productivas, 4) Proponer nueva normativa con estándares y procedimientos para la construcción de 
vivienda progresiva, 5) Brindar asistencia técnica a la población para la construcción de vivienda nueva y 
mejoramiento de vivienda existente, 6) Mejorar mecanismos de financiamiento e incentivos, 7) Mejorar 
la normativa existente respecto a la regularización de vivienda. 

Como parte del fomento de proyectos integrales, se contempla el impulso de la figura de Asociaciones 
Público Privadas (APP) para el desarrollo de espacios públicos. De esta manera, en los costos se toma en 
cuenta la elaboración de expedientes técnicos, con el objetivo de definir una cartera de proyectos que 
incorpore un proyecto como mínimo a cada región. Dentro de los principales beneficios, se espera un 
incremento en la satisfacción de los usuarios respecto al uso de áreas públicas. 

Como parte de la mejora normativa para componentes de habilitaciones urbanas, se propone asignar a 
los equipos existentes la misión de interés. De esta manera, entre los principales beneficios se observan 
mayores beneficios ligados a impactos de un mejor sistema de componentes. 

En los proyectos de vivienda de uso colectivo y productivo, se propone el refuerzo del Programa Nacional 
de Vivienda Rural. De esta manera, se mejora la propuesta constructiva considerada actualmente 
incrementando ello naturalmente los costos considerados. No obstante, entre los principales beneficios 
se observan mejores condiciones de habitabilidad y comodidad. 

En los nuevos estándares de vivienda progresiva, el cambio normativo contempla la posibilidad de que los 
beneficiarios puedan seguir desarrollando sus espacios con lo cual se suman beneficios derivados de la 
mayor actividad económica. 

Dentro de la asistencia técnica a la población, se consideran costos vinculados a la certificación de 
revisores urbanos para efectos de vivienda social, el refuerzo del banco de proyectos a colocar dentro del 
Observatorio y una intervención transversal en aquellas viviendas con materiales de paredes y piso 
inadecuados (del déficit cualitativo). Finalmente, entre los principales beneficios, se contemplan impactos 
directamente relacionados a la salud. 

En los mecanismos de financiamiento e incentivos, se impulsa el acceso e inclusión crediticia a sectores 
C/D. De esta manera, entre los principales costos se asume el costo de oportunidad del dinero colocado 
a una tasa de mercado superior (por el mayor riesgo que dichos sectores representan). Asimismo, un costo 
de intermediación de COFIDE con el objetivo de insertar a las entidades financieras objetivo (Cajas 
Municipales) al sistema, de la mejor manera. 

Como parte de las mejoras para la regularización de vivienda se dan limitantes sobre la capacidad de 
COFOPRI de regularizar predios informales. De esta manera, se asume como costo el vinculado a una 
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mejor recaudación de aquellos que dejan de pasar a la formalidad. Sin embargo, como principal beneficio, 
se contempla el re direccionamiento de los recursos del Estado orientados luego a regularización informal 
(bonos). 

Proveer soluciones habitacionales, desde el Estado, para los sectores no atendidos por el mercado 

Este elemento contempla: 1) Redirigir/mejorar/articular el sistema de bonos hacia compradores de 
proyectos habitacionales, 2) Mejorar los programas destinados a la dotación de equipamiento y espacios 
públicos. 

Dentro del primer curso de acción, se considera la creación de un bono sobre el 100% del valor de la 
vivienda, dirigido al sector E. De esta manera, se asumen los costos vinculados al nuevo instrumento 
financiero. En paralelo, dentro de los principales beneficios se toma en cuenta el ahorro de los mismos en 
alquileres, la salida de la pobreza y los beneficios naturales de mejores condiciones de salud y servicios de 
transporte. 

Dentro del segundo curso de acción, se contempla la reforma del Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios. Así, se busca diversificar e impulsar aquellos proyectos vinculados con losas, centros comunales, 
parques y plazas. Consecuentemente, se asumen los costos de los mismos; así como el refuerzo de 
equipos sub nacionales para asegurar su correcta ejecución. Como parte de los beneficios centrales se 
contempla el impacto del Programa sobre los ingresos laborales de los beneficiarios históricos.  

El conjunto de elementos anteriores orientados a soluciones habitacionales genera una ratio beneficio 
costo de 2.1 – ambos traídos a valor presente con una tasa de 8%, según lo dispuesto por el MEF. De 
esta manera, se sugiere proceder con la implementación global del mismo. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos para cada alternativa de solución, el análisis costo-
beneficio sugiere que se ejecute la alternativa 2 pues todos los elementos contemplados alcanzan una 
ratio beneficio costo mayor a 1. Por el contrario, la alternativa 1 queda desestimada.
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Cuadro N.° 7: Matriz de resultados ACB 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

VPN COSTOS VPN BENEFICIOS RATIO B/C SELECCIONADA 

ALTERNATIVA 1 i) Planificación: 
S/. 288,357,852 
 
iii) Suelo guiado por el mercado: 
S/ 17,570,761,269 
 
iv) Soluciones habitacionales: 
S/. 8,037,268,464 

1) Planificación: 
S/. 882,596,750 
2) Suelo guiado por el mercado: 
S/ 9,113,721,973 
3) Soluciones habitacionales: 
S/. 16,891,532,986 

1) Planificación: 3.06 
2) Suelo guiado por el mercado: 0.5 
3) Soluciones habitacionales: 2.1 

NO 

ALTERNATIVA 2 i) Planificación: 
S/. 288,357,852 
ii) Suelo guiado por expansión urbana 
sostenible: 
S/. 4,609,225,000 
iv) Soluciones habitacionales: 
S/. 8,037,268,464 

1) Planificación: 
S/. 882,596,750 
 
2) Suelo guiado por expansión 
urbana sostenible: 
S/. 11,995,503,581 
3) Soluciones habitacionales: 
S/. 16,891,532,986 

1) Planificación: 3.06 
2) Suelo guiado por expansión urbana 
sostenible: 2.6 
3) Soluciones habitacionales: 2.1 

SÍ 
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A continuación se presenta la nota metodológica del análisis costo-beneficio. 

 Planificación 

·        Nuevo enfoque para los instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial 

A) Descripción de costos: Se considera como meta 1,070 PDU a nivel provincial y distrital. Para ello, se 
revisaron los datos del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) correspondientes al año 2019, 
advirtiéndose que 256 PDU están aprobados (89 a nivel Provincial y 167 a nivel Distrital). En ese contexto, 
teniendo en cuenta que el horizonte de planificación de un PDU es de 10 años, se analizó la antigüedad 
de cada PDU aprobado, encontrando que a la fecha 48 PDU necesitarían actualizarse, así como 234 PDU 
tendrían que actualizarse dentro del periodo 2022-2030. 

Así también, se calculó que 363 PDU tienen avances en su elaboración  (38 falta aprobación por el Concejo 
Municipal y 325 en proceso de elaboración), los cuales no serían beneficiados por la PNVU. Como dato 
final se ha estimado que aproximadamente se necesitarán elaborar 707 PDU dentro del periodo 2022-
2030.             

Habiendo identificado y establecido la cantidad de PDU que demandan actualmente la intervención por 
parte del Sector, corresponde como segundo paso, se estime el costo para elaborar un PDU, el mismo que 
se determina a partir del plazo que se destina para su elaboración. 

 Actualmente, un promedio para elaborar un PDU bajo la modalidad de administración directa, con una 
duración aproximada de seis (06) meses es de aproximadamente S/. 270 mil soles1 (Doscientos Setenta 
Mil y 00/100 Soles), costo que se optimiza considerando la mejora en los Manuales de Elaboración de 
Planes, siendo que el tiempo para su desarrollo puede reducirse hasta en un 15%; aspecto que incide el 
cual disminuye directamente el costo de elaboración, el cual puede llegar hasta S/ 229,000 (Doscientos 
Veinte y Nueve Mil y 00/100 Soles) aproximadamente. 

 B) Descripción de beneficios: De lo expuesto anteriormente, se advierte que al elaborarse un PDU, por 
administración directa, se considera un ahorro de tiempo (15%) durante un plazo promedio que equivale 
a los seis (06) meses. que se destinan a elaborar un PDU Provincial o Distrital. El ahorro total es plasmado, 
a través de cuánto tiempo se ahorra y el costo unitario por PDU.                  

Además, se asume que la elaboración de PDU con los nuevos manuales y con un nuevo enfoque 
relacionado con los proyectos de inversión pública tiene como beneficio directo el desarrollo de 
infraestructura urbana con mejor planificación desde el año 2024. En base a GRADE, se calculó el 
devengado de los últimos 5 años que las municipalidades destinan a proyectos de infraestructura urbana 
(Espinoza y Fort, 2017). No obstante, es importante señalar que debido a que dichos beneficios son 
resultado global de las mejoras en el sistema de planificación, los mismos son considerados de manera 
proporcional para todos los cursos de acción. 

Para realizar esta estimación, se utilizó como fuente de información el Portal de transparencia Económica, 
aplicando los supuestos de categorización a nivel de sectores y proyectos. Asimismo, se corrigió por el 
factor de atomización de proyectos de inversión pública de los gobiernos locales considerado por el MEF 
bajo el Plan Nacional de Infraestructura, así como los costos asumidos en forma directa por el MVCS, 

                                                           
1 El cálculo del costo promedio varía de acuerdo a la complejidad del centro poblado, el mismo que puede requerir 

un mayor tiempo y número de profesionales para su elaboración. 
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considerando la sumatoria de los costos por la contratación de cada profesional, para conformar Equipos 
Técnicos como consecuencia de la asistencia técnica que se brindan a Municipalidades Provinciales y 
Distritales, vía Convenios de Cooperación Interinstitucional. 

 ·        Construcción de capacidades de los gobiernos locales:   

A) Descripción de costos: se estableció como supuesto que estás capacitaciones estarían preliminarmente 
dirigidas a un grupo acotado de funcionarios públicos (196 funcionarios públicos, 2 por Municipalidad 
Provincial).   

Asimismo, para calcular el costo unitario de capacitación destinado por el MVCS para cada Municipalidad 
Provincial, se analizó el promedio del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del periodo 2012-2020, 
de la categoría presupuestal “Capacitaciones y asistencia técnica en formalización a las municipalidades 
provinciales” utilizando como fuente de información al Portal de transparencia Económica, en este análisis 
se estimó que por municipalidad provincial se estaría destinado S/ 857 de PIM. Sobre esta base, se calculó 
un incremento de 20%.      

B) Descripción de beneficios: los beneficios se materializan en el ahorro total, plasmado a través del valor 
del tiempo definido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que será menor tiempo en la 
revisión y acompañamiento en la elaboración de PDU que realizan los funcionarios de la entidad. Se toma 
como referencia la misma cantidad de PDU elaborados en la acción precedente. 

 ·        Ajustes a los incentivos existentes otorgados por la gestión de los Gobiernos Locales (Vínculo entre 
Proyectos de Inversión Pública y PDU): mejora en la normativa del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema de Presupuesto Público para incluir en los 
indicadores priorizados nociones de planificación urbana. 

A) Descripción de costos: se considera una consultoría para delimitar la reforma propuesta durante el 
primer año (S/120,000 por tres meses). Luego, se asume un costo de capacitación anual a municipalidades 
provinciales para asegurar la correcta ejecución.         

B) Descripción de beneficios: se asume una meta anual de crecimiento del 5% sobre la inversión pública 
total orientada a PDU. Se toma como línea de base lo calculado por el MEF para 2016: S/ 4,886,165,170.            

 ·        Nuevos instrumentos de planificación y gestión para el ámbito rural     

A) Descripción de costos: se incluye los costos para un equipo de 5 integrantes que pueda mejorar la 
utilidad/contenido de los Planes de Adecuación Territorial (PAT). Actualmente elaborar un PAT tiene una 
duración de 7 meses y un costo aproximado de S/ 650 mil, considerando la mejora de los manuales de 
elaboración, el tiempo de elaboración disminuirá hasta un 15%, el cual disminuye en forma proporcional 
el costo de elaboración a S/ 552 mil (Quinientos Cincuenta y Dos Mil y 00/100 Soles) aproximadamente.       

B) Descripción de beneficios: se considera un ahorro de tiempo (hasta 15%) durante los 7 meses que se 
destinan a elaborar un PAT. La estimación del ahorro total es plasmado a través de cuánto tiempo se 
ahorra y el costo unitario por PAT. 

 ·        Incentivar la participación ciudadana a través de herramientas pedagógicas y de socialización sobre 
los beneficios de la planificación y gestión urbana y territorial             
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A) Descripción de costos: se considera la conformación de un equipo encargado de impulsar y dar 
seguimiento a los espacios de consulta pública (al menos 5 personas con crecimiento progresivo con 
sueldos anualizados de S/ 100,000). A este equipo se le anexa un servicio de manejo de redes sociales 
(S/42,000). Se incluye la creación de un Observatorio que permita visibilizar la evolución para lo cual se 
suman costos de software (S/ 1,000,000) y mantenimiento (5%). Finalmente, se valoriza el costo adicional 
de que el proceso de elaboración de PDU se dilate. 

B) Descripción de beneficios: Se valoriza socialmente el nuevo tiempo destinado por parte de la 
ciudadanía (según parámetros del MEF). 

 ·        Proponer incentivos económicos para que los gobiernos locales elaboren instrumentos de 
planificación y gestión urbana y territorial       

A) Descripción de costos: se plantea una meta adicional respecto al  "Programa de incentivos a la mejora 
de la gestión municipal". Se incluye una meta más en las categorías municipales A y B. 

-        Metas actuales: (A: 5 metas, B: 3 metas) 
-        S/ Promedio → S/ Promedio por metas 
-        A: 2,079,003   → 415,801 
-        B:    654,945   → 218,315 

B) Descripción de beneficios: no se identifican beneficios adicionales respecto de las acciones anteriores. 

 ii. Suelo guiado por expansión urbana sostenible 

·    Desincentivar la expansión horizontal: en el marco de GRADE se desarrolla una aproximación al 
Producto Bruto Interno (PBI) de la expansión informal (Espinoza y Fort, 2020b). Se toma como base la 
contribución económica de la expansión urbana entre 2001 y 2018, llegando a una participación de 1.7 
puntos porcentuales. A este, se aplica la porción correspondiente a la habilitación de terrenos y a las 
actividades informales (de 60% y 93%, según GRADE). Con ello, se procede a caracterizar los costos y 
beneficios de la expansión urbana sostenible.    

A) Descripción de costos: Se considera que los cambios normativos necesarios no irrogan costos 
administrativos adicionales. Sin embargo, el grueso de los costos se basa en el menor crecimiento 
económico ligado a una disminución en la actividad informal. De esta manera, se plantea una meta de -
40% de producción informal de viviendas para 2030. En base a GRADE, se estima que el costo de dichas 
viviendas representaba S/15,000 por el terreno más S/10,000 por acondicionamiento básico del mismo.  

B) Descripción de beneficios:    

B.1) Inversión estatal en informalidad se reduce en al menos 50%: considerando nuevamente GRADE, se 
asume que la inversión en urbanizaciones informales se reducirá cuando mínimo en 50% lo cual genera 
una liberación de recursos públicos. 

B.2) Mayor eficiencia de la inversión pública: se adiciona una ganancia sobre la mayor eficiencia del 
remanente de la inversión estatal. Según GRADE, el Estado necesita invertir 1.40 soles para añadir 1 sol 
de valor a los lotes informales.          

B.3) Menores costos sociales: Según GRADE, se anualizan los costos sociales vinculados a enfermedades 
diarreicas y servicios de transporte. Para los beneficiarios, se asume como meta mejorar la situación de al 
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menos 50% de las viviendas que actualmente incurren en los mismos a causa de viviendas poco 
adecuadas.         

B.4) Menores costos vinculados a especulación: Según GRADE, se toma como referencia el sobre costo 
de S/ 100 por metro cuadrado. La meta de cobertura conversa con la de costos sociales.         

·       Promover un sistema equitativo, equilibrado y articulado de espacios urbanos y de encuentro social 
(o centralidades) en centros poblados 

A) Descripción de costos: Se considera la conformación de equipos regionales con atribuciones de 
planificación. Se asume una asignación anual de S/ 250,000 por cada región. 

B) Descripción de beneficios:    

B.1) Eficiencia inversión pública: se identifica un ahorro de S/4,659 en base a la mayor eficiencia de 
inversiones públicas basado en el costo unitario por tipo de sector contenido en el Plan Nacional de 
Infraestructura (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). Asimismo, se considera como objetivo llegar 
al 100% de los hogares actualmente sin acceso a servicios básicos del déficit cualitativo del MVCS.       

B.2) Menor migración: en base a estimaciones del Banco Central de Reserva, se considera una tasa de 
migración anual histórica de 2.2%. Se considera que la migración disminuirá en al menos un punto 
porcentual anual. Asimismo, en base a parámetros del MEF, se asume un costo social del tiempo de la 
migración.            

·    Mejorar la capacidad de autofinanciamiento de municipalidades: Reforma Catastral             

A) Descripción de costos: se asumen costos vinculados a la conformación de un equipo de 5 especialistas 
(sueldo anualizado de S/100,000) quienes definirán en un primer momento el alcance de la reforma. En 
los siguientes años, liderarán la implementación de la misma. Para ello, se consideran refuerzos de 
equipos en Gobiernos Sub Nacionales (sueldos anualizados de S/80,000) y la necesidad de reforzar 
sistemas de información (S/500,000 de inversión y tasa de mantenimiento anual de 5%).   

B) Descripción de beneficios: se asume un incremento total de 10% sobre la base de recaudación año a 
año. Se toma como línea de base la recaudación total de 2018 cercana a los S/. 1,747,000,000. 

·    Fiscalizar (y sancionar) a quienes no cumplan disposiciones de los planes           

A) Descripción de costos: se considera la creación de un Equipo Fiscalizador dentro del MVCS (2 personas 
con crecimiento progresivo y sueldos anualizados de S/100,000). Además, se suma el costo de una 
campaña de comunicación masiva y un refuerzo en los equipos regionales. Finalmente, como resultado 
de la identificación de nuevas necesidades de reasentamiento, se incluye además costos asumidos por el 
MVCS. De esta manera se toma como referencia la compensación asignada a cada familiar por el 
reasentamiento a raíz del proyecto “Línea Amarilla” cercano a los S/ 108,000  (Takano, 2018).        

B) Descripción de beneficios:    

B.1) Recaudación: se dimensiona un flujo económico vinculado a la recaudación por las multas 
interpuestas a los funcionarios públicos. Se establece una multa base de 1UIT (S/4,400) con crecimiento 
anual progresivo. El total de recaudación se establece con una capacidad de fiscalización progresiva del 
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MVCS sobre el total de distritos que no cuentan con PDU vigente.    

B.2) Incremento en la recaudación por impuesto predial: se calcula un incremento en el predial sobre las 
viviendas reasentadas en base a los valores arancelarios.              

·    Modificar mecanismos de reasentamiento        

A) Descripción de costos: se asume la creación de un equipo complementario a la misión de 
reasentamiento (5 personas con sueldo anualizado de S/100 mil). Asimismo, se considera el desarrollo de 
un software tecnológico para incorporar al observatorio herramientas necesarias (S/. 1 millón de inversión 
más mantenimiento anual del 5%). 

B) Descripción de beneficios: En base a CENEPRED, se define una meta de 10% menos sobre viviendas 
destruidas anualmente y muertes a causa de desastres naturales. Se considera el histórico entre 2003 y 
2017. Asimismo, se considera proporcionalmente el 50% de los beneficios del curso de acción anterior – 
por estar ambos directamente vinculados.   

 iii. Suelo guiado por el mercado 

·    Mejorar la normativa existente en materia de planificación, promoviendo el desarrollo 
descentralizado, especializado y competitivo de los centros poblados de distintas escalas. 

·    Planificación centrada en incentivos para que los desarrolladores privados realicen conjuntos 
habitacionales como ciudades satélite. 

·    Identificación de terrenos con riesgo de invasión para ser ocupados formalmente por 
desarrolladores inmobiliarios 

·    Desincentivar las ocupaciones informales mediante la designación de usos del suelo 

·    Facilitar la ocupación del suelo de acuerdo a las expectativas económicas de los propietarios 

·    Articular la planificación a los sistemas de financiamiento urbano que permitan a los Gobiernos 
Locales repartir las cargas y beneficios. 

 A) Descripción de costos:           

A.1) Saturación infraestructura: aquellos vinculados a la ampliación de la infraestructura pública y privada 
necesaria para las nuevas ciudades satélite. Ello toma como base la brecha de acceso a infraestructura a 
largo plazo (ajustada al horizonte de la PNVU) del MEF. Se asume que la expansión urbana formal generará 
una saturación de al menos 15% hacia 2030.      

 

Brecha (en S/). Sector 

80,479,000,000 Transporte 
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Saneamiento 

29,363,500,000 Salud 

12,122,500,000 Agua 

10,188,500,000 Hidráulico 

7,312,500,000 Telecomunicaciones 

3,529,500,000 Electricidad 

2,958,500,000 Educación 

A.2) Costo adicional de desplazamiento: vinculado a la mayor distancia de los usuarios respecto a sus 
centros laborales (razón principal). Se toma como referencia los costos promedio de desplazamiento 
según usuario en Lima (Universidad del Pacifico y Consultora Marketwin, 2018). Asimismo, en función a 
la población urbana, se calcula un incremento del 15% valorizando el costo social por hora adicional 
dispuesto por el MEF.             

- 12% < 4 horas 

- 21% < 3 horas 

- 17% < 2 horas 

- 15% < 1.5 horas 

- 4% < 0.5 horas 

 ·    A.3) Pérdida de ambientes naturales: en base a la valoración económica de servicios ambientales 
en Pachacamac (Universidad del Pacífico y Grupo GEA, 2005) y el flujo de expansión urbana delimitado 
por GRADE se hace una aproximación de crecimiento anual de 15%. De esta manera, se asumen 
parámetros de área verde por habitante valorizadas en función a su disposición anual a pagar (Espinoza y 
Fort, 2020b). 

 ·    A.4) Pérdida de espacios de agricultura: en base a los cálculos de la pérdida de ambientes 
naturales, se asume que con una misma saturación, se observaría una pérdida adicional de productividad 
vinculada al costo de oportunidad del suelo. De esta manera, se valoriza una pérdida de al menos el doble 
en magnitud.    

B) Descripción de beneficios:    
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B.1) Menores costos de producción de vivienda unifamiliar en suelo nuevo: en base al Banco Mundial 
(2015) se estima una diferencia entre el costo del suelo urbanizado en el centro versus el mismo en 
periferia (7 veces menor). Considerando nociones de GRADE (S/15,000 terreno informal) se ajusta el ratio 
del Banco Mundial para estimar una diferencia que permita comparar terrenos habilitados en suelo nuevo 
versus suelo ocupado. 

B.2) Recaudación predial: En base a la expansión del 15% a causa de las nuevas ciudades satélite, y 
tomando como referencia los cálculos anteriormente mencionados de GRADE, se dimensiona el número 
de viviendas adicionales producidas a raíz de la misma. Sobre el valor del suelo delimitado, se calcula 
además el diferencial de recaudación por predial. 

iv. Soluciones habitacionales 

·        Mejorar incentivos para que el sector privado desarrolle vivienda de interés social 

A) Descripción de costos            

A.1) Saturación: en base a la brecha de calidad de infraestructura contenida en el Plan Nacional de 
Infraestructura del MEF se asume una saturación adicional de 5% anual para los sectores de transportes, 
saneamiento y agua. Los mismos se corrigen por el factor de atomización de proyectos de infraestructura 
para los tres tipos de niveles de Gobierno dispuesto por el MEF.        

A.2) Hacinamiento: de manera similar, se asume un incremento anual de al menos 5% sobre las viviendas 
actualmente identificadas con hacinamiento por el MVCS (522,039). Se valoriza en función al costo social 
de enfermedades diarreicas previamente identificado por GRADE.    

B) Descripción de beneficios 

B.1) Salud y transportes para todos los que dejan de ser informales: se asume que todo el flujo de 
informalidad que se limita accede a beneficios en ambos aspectos, valorizados según GRADE.          

B.2) Corrección de especulación del suelo: para el mismo flujo, se corrige la externalidad que dejarían de 
generar.   

B.3) Vivienda nueva sobre déficit cuantitativo: se asume una meta anual de 2% sobre el déficit, 
asumiendo beneficios sociales que alcanzan el doble en magnitud de los calculados para salud y 
transportes.         

 ·        Mejorar mecanismos de financiamiento e incentivos para que la población de menores recursos 
pueda acceder a vivienda formal      

A) Descripción de costos            

A.1) Costo de oportunidad del dinero: se calcula en función a la tasa promedio (a febrero de 2021) de los 
créditos hipotecarios destinados a vivienda desde las Cajas Municipales, que publica la SBS. Asimismo, se 
calcula el tamaño de crédito promedio para alcanzar el monto de inversión total en función a la meta de 
llegar a al menos 20 mil bonos de Techo Propio, considerando la línea de base actual.             

A.2) Costo intermediación COFIDE: con el objetivo de asegurar que las Cajas Municipales puedan operar 
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en el sistema, se asume un costo de intermediación del 5% a favor de COFIDE.  

B) Descripción de beneficios 

B.1) Acceso a viviendas: asumiendo que los beneficiarios pasan de una situación base de no contar con 
vivienda a tener una, se asume una transferencia íntegra de la prestación. Se asume que el precio social 
es igual al precio de mercado del bono Techo Propio. 

·        Mejorar programas destinados a la dotación de equipamiento y espacios públicos             

A) Descripción de costos: se considera que el PMIB podrá diversificar sus proyectos para concentrarse en 
los que no competen a pistas y veredas. Para ello deberá aumentar su capacidad de ejecución en al menos 
el doble, con una tasa de crecimiento anual del 10%. Se considera además refuerzo de equipos regionales 
para asegurar la correcta ejecución. 

B) Descripción de beneficios: Impacto sobre el salario de beneficiarios promedio (base: S/ 189 + 15%).    

·        Redirigir/mejorar/articular el sistema de bonos o subsidios hacia los compradores y residentes de 
proyectos habitacionales 

A) Descripción de costos: se considera un nuevo subsidio de S/. 90 mil (en base a GRADE) para los 10 mil 
iniciales con crecimiento. Se llega a 13 mil al 2030.            

B) Descripción de beneficios: aplicados a los 10 mil iniciales 

B.1) Ahorro en compra de terrenos informales: se asume que los nuevos beneficiarios liberan recursos 
vinculados a que evitan compra de terrenos informales (valorizados anteriormente en S/ 25, 000).   

B.2) Salida de la pobreza: se asume que los beneficiarios escapan de la pobreza, calculada en función a la 
canasta básica familiar del INEI (S/ 1,408).        

B.3) Beneficios de salud y transportes: se asume que los beneficiarios ahorran la espera de 14 años para 
acceder a beneficios de acceso a servicios de salud y transportes. 

 ·        Mejorar normativa existente respecto a la regularización de vivienda autogenerada 

A) Descripción de costos: se proyecta una disminución en el predial sobre el número de viviendas que 
dejan de ser beneficiadas por Techo Propio (linea de base es de 23,103 al año). Se asume que el Estado 
reducirá en 50% la prestación.   

B) Descripción de beneficios: se proyecta un ahorro de al menos 50% sobre la inversión anual de S/ 700 
mil en Sitio Propio. 

·        Brindar asistencia técnica para construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda existente       
  

A) Descripción de costos: se considera la creación de un equipo (5 personas con sueldo anualizado de 
S/100,000) encargado en el primer año de realizar la modificación normativa para los requisitos de 
certificación como revisores urbanos. De esta manera, se les añade como obligatorio experiencia en 
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vivienda social. Posteriormente dicho equipo se encarga de brindar asistencia técnica. A ello se añade el 
fortalecimiento del Observatorio para contener una actualización sobre el banco de proyectos a 
disposición. Finalmente, se asume una intervención en las paredes y pisos de aquellas viviendas 
categorizadas con material inadecuado bajo el déficit cualitativo.         

B) Descripción de beneficios: se asume un impacto directo vinculado al impacto social de mejores 
condiciones sobre la salud.   

·        Nueva normativa con estándares y procedimientos para construcción de vivienda progresiva 

A) Descripción de costos: ninguno          

B) Descripción de beneficios: flujos económicos derivados de permitir que las viviendas puedan seguir 
creciendo e invirtiendo (se asumen al menos S/10 mil con un año de rezago respecto de la compra). 

 ·        Mejorar normativa que regula componentes de las habilitaciones urbanas y sus mecanismos de 
seguimiento    

A) Descripción de costos: ninguno          

B) Descripción de beneficios: se asume un beneficio adicional del 10% sobre los impactos de mejor 
planificación estimados en los cálculos anteriores.    

·        Fomentar el desarrollo de proyectos integrales y programas asociativos para brindar espacio público 
y equipamiento urbano 

A) Descripción de costos: se considera el desarrollo de una cartera de proyectos para todas las regiones 
a nivel nacional. De esta manera, se contempla el costo de la realización de los expedientes técnicos (se 
asume 500 UIT por cada expediente técnico que representa el 10% de inversión del proyecto). Se 
proyectan al menos 3 expedientes técnicos por año, logrando llegar a las 25 regiones para 2030.          

 B) Descripción de beneficios: se valoriza el uso de áreas verdes y árboles en la ciudad de Lima, controlado 
por la población beneficiaria. De esta manera, se proyectan metas anuales de cobertura con crecimiento 
gradual.    

·        Fomentar desarrollo de proyectos de vivienda de uso colectivo y viviendas productivas 

 

A) Descripción de costos: reforzamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural. Sobre la base del 
presupuesto total asignado en 2020 (S/ 480 millones) y el número de beneficiarios (24,434), se plantea 
una mejora sobre el costo unitario de la intervención. 

2) Descripción de beneficios: se considera que las mejoras sobre la habitabilidad y comodidad van a 
generar mejoras en la productividad que se manifiestan en incrementos en los ingresos (% sobre canasta 
familiar). Se asume una mejora total de al menos 35%.  

·        Generar incentivos a propietarios públicos y privados para mejorar el entorno al construir 
edificaciones nuevas. 
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A) Descripción de costos:   
A.1) Administrativos: Costo anualizado de los funcionarios públicos considerados.   
 

 
 
A.2) Gasto corriente: alquiler, mantenimientos y servicios  
 

 
 

● B.1) Descripción de beneficios: se asumen tasas vinculadas a las prestaciones otorgadas. Sobre la 
base de los metros cuadrados recuperados por el PGSU durante 2020 (350,000 M2) se define una 
meta anual de crecimiento del 20%. Asumiendo un precio por M2 cercano a los S/450 (considerando 
precio vivienda formal para sector E según GRADE), se calcula una tasa cobrada sobre el valor total de 
la inversión
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Estimación de costos de análisis costo beneficio 

i) Planificación 
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ii) Suelo guiado por expansión urbana sostenible 
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iii) Suelo guiado por el mercado 
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iv) Soluciones habitacionales 
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ANEXO 8: Políticas relacionadas 

La identificación de políticas relacionadas tiene la finalidad de lograr la coherencia de la planificación estratégica. Así, la Política Nacional 

de Vivienda y Urbanismo está alineada y coordinada con las prioridades nacionales y otras políticas nacionales, para lograr resultados de 

manera más efectiva. De este modo, se puede prevenir y evitar duplicidad de esfuerzos, el despilfarro de los recursos y la desatención de 

áreas prioritarias para alcanzar mejores resultados en las personas y su entorno. 

1. Nivel vertical de alineamiento 

Para el alineamiento vertical se utilizaron los siguientes dos documentos: Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional. Esto de acuerdo con lo establecido en la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN. 

1.1. Acuerdo Nacional 

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo se encuentra alineada con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional con los siguientes 

ejes: (I) Democracia y Estado de Derecho, (II) Equidad y Justicia Social, (III) Competitividad del país y (IV) Estado eficiente, transparente y 

descentralizado. 

POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

Eje temático  Política de Estado Nº / literal Objetivo prioritario de la Política 
Nacional de Vivienda y Urbanismo 

I. Democracia y Estado 
de Derecho 

8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el 

desarrollo integral, armónico y sostenible del Perú 

Literales:  

(a) apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos 
regionales y locales. 
(b) institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones políticas, 
económicas y administrativas. 
(d) establecerá una clara delimitación de funciones, competencias y 
mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno. 
(g) incorporará los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de 

OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo 
sostenible de las ciudades y centros 
poblados del país a través de una 
planificación urbana y territorial efectiva 
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gestión, la competencia y la eficiencia de los entes públicos y privados, así 
como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los 
niveles nacional, regional y local. 

II. Equidad y Justicia 
Social 

10. Reducción de la pobreza 

Literales:  

(c) promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura logística y 

productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y regional 

con intervención de la actividad privada. 

(e) fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los 
ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el 
diseño de soluciones y la gestión de los programas. 

 

III. Competitividad del 

país 

 

 

19. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 

Literales: 

(c) promoverá el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y 

zonas marino-costeras, así como la recuperación de ambientes 

degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio. 

(g) promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente, la 

preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las 

externalidades ambientales negativas. 

(i) promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de 

residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y 

reciclaje. 

OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas 

de ocupación del suelo de las ciudades y centros 

poblados del país. 

21. Desarrollo en Infraestructura y Vivienda 

Literales: 

(b) otorgará un tratamiento especial a las obras de servicio social, con 

especial énfasis en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, 

riego y drenaje, para lo cual buscará la participación de la empresa privada 

en su gestión. 

(d) edificará infraestructura local con participación de la población en su 

construcción y mantenimiento. 

(e) elaborará un plan nacional de vivienda y la normatividad necesaria para 

simplificar la construcción y el registro de viviendas en tiempo y costo, y 

permitir su densificación, abaratamiento y seguridad 

 (f) contribuirá a consolidar un sistema habitacional integrado al sistema 

económico privado, con el Estado en un rol subsidiario, facilitador y 

regulador. 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda 

adecuada en las ciudades y centros poblados del 

país priorizando a la población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad social. 

 

OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad 

externa en las ciudades y centros poblados del 

país. 
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(g) apoyará a las familias para facilitar el acceso a una vivienda digna.  

(h) fomentará la implantación de técnicas de construcción masiva e 

industrializada de viviendas, conjuntamente con la utilización de sistemas 

de gestión de la calidad.  

(i) fomentará la capacitación y acreditación de la mano de obra en 

construcción.  

(j) fomentará el saneamiento físico legal, así como la titulación de las 

viviendas para incorporar a los sectores de bajos recursos al sistema 

formal.  

(k) buscará mejorar la calidad de las viviendas autoconstruidas. 

IV. Estado eficiente, 

transparente y 

descentralizado 

32. Gestión del Riesgo de Desastres 

Literales: 

(b) Asignará los recursos destinados a la implementación de los procesos 

de la gestión del riesgo de desastres, a través de la gestión por resultados y 

los programas presupuestales estratégicos. 

(d) Fomentará la reducción del riesgo de desastres tomando en 

consideración que la expansión de ciudades y la densificación de la 

población se debe adaptar al cambio climático, ubicando los proyectos de 

desarrollo en las zonas de menor peligro según los estudios de 

microzonificación multiamenaza. 

 

OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo 

sostenible de las ciudades y centros poblados del 

país a través de una planificación urbana y 

territorial efectiva. 

 

OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas 

de ocupación del suelo de las ciudades y centros 

poblados del país. 

34. Ordenamiento y Gestión Territorial  

Literales: 

(a) Garantizará su accionar en todos los ámbitos geográficos, bajo los 

principios de subsidiariedad y solidaridad, con la finalidad de lograr un 

desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, la vigencia de los 

derechos y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. 

(c) Impulsará y consolidará ciudades sostenibles como centros 

dinamizadores del desarrollo urbano y rural, articuladas en razón de su 

jerarquía y de su complementariedad funcional y que promuevan 

corredores económicos abastecidos con redes de agua, energía, 

transportes y comunicaciones, a fin de facilitar procesos de innovación, 

cadenas de valor y oportunidades de inversión en actividades primarias, 

industriales y de servicios. 

(g) Reducirá la vulnerabilidad de la población a los riesgos de desastres a 

través de la identificación de zonas de riesgo urbanas y rurales, la 

fiscalización y la ejecución de planes de prevención. 
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(h) Fortalecerá las capacidades de gestión territorial en los diferentes 

niveles de gobierno, así como las instancias de la gestión integrada del 

territorio que permitan establecer controles, incentivos y demás 

mecanismos que contribuyan a prevenir, reducir, adaptar o revertir los 

efectos negativos del cambio climático y a remediar o compensar cuando 

sea el caso, los efectos negativos sobre los ecosistemas derivados de la 

ocupación y usos del territorio. 

(i) Regulará e impulsará un proceso planificado de ordenamiento territorial 

multiescalar, intersectorial, intergubernamental, participativo, como una 

herramienta para la gestión integrada del territorio.  

(j) Establecerá un sistema nacional de gestión territorial que permita 

armonizar los instrumentos técnicos y normativos para coordinar las 

políticas nacionales, sectoriales y los planes regionales y locales de 

desarrollo concertado y de ordenamiento territorial, que contribuya a 

implementar las prioridades nacionales, a fin de lograr la articulación entre 

los tres niveles de gobierno y con la participación de las instituciones 

representativas de la sociedad civil. 

 35. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento 

 Literales: 

 (d) fomentará la ampliación y modernización de la infraestructura como 

soporte de la reducción de los aspectos digitales de la brecha social, e 

impulsará las ciudades inteligentes. 

(e) fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de TIC, con un 

enfoque descentralista, planificador e integral. 

OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo 

sostenible de las ciudades y centros poblados del 

país a través de una planificación urbana y 

territorial efectiva. 

 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda 

adecuada en las ciudades y centros poblados del 

país priorizando a la población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad social. 

 

1.2. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un plan a largo plazo que contiene políticas nacionales de desarrollo y se sustenta en los pronósticos 

de las principales variables macroeconómicas que definen un escenario tendencial y tiene de base orientadora a las políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional.  

     Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
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Objetivo Nacional Objetivo Nacional Específico 
Objetivo prioritario de la Política 

Nacional de Vivienda y Urbanismo 

2. Garantizar el acceso a servicios de 

calidad que permitan el desarrollo pleno 

de las capacidades y derechos de la 

población, en condiciones equitativas y 

sostenibles 

6. Mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a viviendas 

adecuadas 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las 

ciudades y centros poblados del país priorizando a la 

población en situación de pobreza o vulnerabilidad social. 

3. Desarrollar y consolidar la 

gobernabilidad democrática y una fuerte 

institucionalidad pública 

  

1. Desarrollar el territorio con mayor cohesión en lo físico, 

económico, social e institucional en distintos niveles (nacional, 

regional y local) 

OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las 

ciudades y centros poblados del país a través de una 

planificación urbana y territorial efectiva. 

5. Territorio cohesionado y organizado 

en ciudades sostenibles con provisión 

asegurada de infraestructura de calidad 

2. Desarrollar una red de ciudades sostenibles para el desarrollo 

territorial 

OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de 

ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del 

país. 

6. Aprovechamiento eficiente, 

responsable y sostenible de la diversidad 

biológica, asegurando una calidad 

ambiental adecuada para la vida 

saludable de las personas y el desarrollo 

sostenible del país 

5. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 

ante el riesgo de desastres 
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2. Nivel horizontal de alineamiento 

El nivel horizontal de alineamiento busca articular los lineamientos de la Política Nacional de 

Vivienda y Urbanismo con los lineamientos de otras políticas nacionales vigentes. 

A nivel horizontal la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo se encuentra alineada a las 

siguientes políticas: 

1. Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 

2. Política Nacional de Saneamiento. 

3. Política Nacional de Transporte Urbano 2019. 

4. Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023. 

5. Política Nacional de Igualdad de Género. 

6. Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 

7. Política Nacional Migratoria 2017-2025. 

8. Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 

9. Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030. 

10. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

11. Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 

12. Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23 de Mayo de 
2009) 

13. Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 

14. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

92 

 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo 
prioritario  

Lineamiento 

OP2. Garantizar la sostenibilidad 
de las dinámicas de ocupación del 
suelo de las ciudades y centros 
poblados del país. 

L2.3. Desincentivar la ocupación 
informal y especulativa del suelo en las 
ciudades y centros poblados del país 

Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Objetivo 2. Mejorar 
las condiciones de 
ocupación y uso 
considerando el 
riesgo de desastres 
en el territorio. 
 

L2.2. Fortalecer la incorporación 
e 
implementación de la gestión del 
riesgo 
de desastres en el marco 
normativo de 
ocupación y uso de territorios. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

La PNGRD establece servicios, en los que nombra como responsable al MVCS, que buscan brindar 
asistencia técnica a los Gobiernos Locales en los procedimientos vinculados con la verificación del 
cumplimiento de las normas de edificación, seguridad, control y supervisión. Por otro lado, la PNVU 
propone instrumentos y mecanismos urbanísticos que desincentiven la ocupación informal y 
especulativa del suelo a fin de fomentar la consolidación de zonas ya ocupadas y reducir la expansión 
horizontal en zonas de riesgo. 

  

Política Nacional de Saneamiento. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo prioritario  Lineamiento 
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OP3. Incrementar el acceso a 
una vivienda adecuada en las 
ciudades y centros poblados del 
país priorizando a la población 
en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

L3.2. Mejorar la calidad de las 
viviendas autoconstruidas en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

Política Nacional de 
Saneamiento 

OE1. Atender a la 
población sin acceso a 
los servicios de manera 
prioritaria a la de 
escasos recursos 
 
 

L.1.1. Incorporar al servicio 
al 100% de peruanos del 
ámbito urbano en el año 
2021 y al 100% de peruanos 
del ámbito rural en el año 
2030 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

La PNS se concentra en el recurso del agua, es decir en la prestación del servicio de saneamiento (agua 
y alcantarillado) en sí mismo, mientras que la PNVU se concentra en el tema de la vivienda cuyo déficit 
cualitativo está influenciado por la falta de acceso a servicios de agua y alcantarillado. 

 

Política Nacional de Transporte Urbano 2019. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo prioritario  Lineamiento 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.2. Garantizar una 
distribución equitativa de 
equipamiento e 
infraestructura urbana en las 
ciudades y centros poblados 
del país. 

Política Nacional del Sector 
Transportes 

OP4: Satisfacer las 
necesidades de 
transporte urbano de la 
población, en 
concordancia con el 
desarrollo urbano. 
 

L4.1. Armonizar el sistema 
de transporte urbano con 
el ordenamiento 
territorial y las políticas de 
movilidad, en la ciudad. 
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Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Ambas políticas están alineadas en asegurar el acceso a infraestructura de movilidad y satisfacer 
las necesidades de transporte urbano. La PNTU desde el punto de vista del sistema de la 
infraestructura misma, mientras que la PNVU desde el punto de vista de su cercanía a la población. 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.1 Fortalecer la función 
social del espacio público 
en las ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional del Sector 
Transportes 

OP4: Satisfacer las 
necesidades de 
transporte urbano 
de la población, en 
concordancia con el 
desarrollo urbano. 

L.4.2. Promover la calidad del 
espacio público asociado a la 
operación del sistema de 
transporte de la ciudad, en 
beneficio de la población. 

Breve explicación   
de la relación y/o   
complementariedad entre 
lineamientos   

Ambas políticas consideran el espacio público y la calidad de este. La PNTU desde su relación con 
el sistema de transporte de la ciudad y la PNVU desde los distintos usos que se le puede dar a este. 

 

Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo prioritario  Lineamiento 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.1 Fortalecer la función social 
del espacio público en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

Plan Nacional de 
Accesibilidad 

OE 2.2 Promover acciones 
para implementar la 
accesibilidad universal en 
los planes de desarrollo 
urbano 

OEE 2.2.1. Incorporar la 
accesibilidad en los 
instrumentos de gestión y 
desarrollo, y proyectos de 
inversión. 
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Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

El PNA busca implementar la accesibilidad universal en los instrumentos de gestión y desarrollo, y 
proyectos de inversión. La PNVU busca el acceso equitativo (cobertura y accesibilidad) a los 
servicios, equipamientos, infraestructura urbana. 

 

   Política Nacional de Igualdad de Género. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de 
la   

política 

Objetivo 
prioritario  

Lineamiento 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.1 Fortalecer la función social 
del espacio público en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

Política 
Nacional de 
Igualdad de 
Género 

OP1: Reducir la 
violencia hacia 
las mujeres 

L.1.2. Implementar 
medidas de prevención 
de la violencia contra las 
mujeres en favor de la 
ciudadanía. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

La PNIG busca implementar medidas de prevención de la violencia, mientras que la PNVU busca 
promover la mejora de la calidad y diversificación de usos de los espacios públicos lo que incluye 
considerar el enfoque de género en estas propuestas. 
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OP1. Garantizar el crecimiento y 
desarrollo sostenible de las 
ciudades y centros poblados del 
país a través de una planificación 
urbana y territorial efectiva. 

L1.1. Mejorar el marco 
metodológico de la 
planificación urbana y 
territorial a nivel nacional. 

Política Nacional de 
Igualdad de Género 

OP3: Garantizar 
el acceso y 
participación de 
las mujeres en 
espacios de toma 
de decisiones 

L.3.2. Implementar 
medidas de acción 
afirmativa para 
garantizar el acceso 
a espacios de toma 
de decisiones de las 
mujeres. 

Breve explicación   
de la relación y/o   
complementariedad entre 
lineamientos   

La PNIG propone implementar medidas para garantizar el acceso a espacios de toma de decisiones 
de las mujeres. La PNVU busca mejorar la metodología de la planificación, la cual incluye 
participación ciudadana que debe considerar la participación de mujeres. 

 

Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo 
prioritario  

Lineamiento 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.1 Fortalecer la función 
social del espacio público 
en las ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional 
para las personas 
adultas mayores 

OP5. Fortalecer la 
participación social, 
productiva y política 
de las personas 
adultas mayores. 

5.2. Implementar programas de mejora, 
recuperación y/o desarrollo de 
infraestructura y espacios públicos 
sostenibles, equipados y con pertinencia 
territorial para las personas adultas 
mayores 
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Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Ambas políticas buscan mejorar la condición social del espacio público. La PNAM se enfoca en 
fortalecer la participación de las personas adultas mayores mediante promover la implementación 
de programas que favorezcan la mejora del ámbito para esta población. Por su parte la PNVU se 
enfoca en la habitabilidad externa y busca que los espacios públicos permitan el encuentro de 
distintas poblaciones. 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.2. Garantizar el acceso 
equitativo de 
equipamiento e 
infraestructura urbana en 
las ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional 
para las personas 
adultas mayores 

OP5. Fortalecer la 
participación social, 
productiva y política 
de las personas 
adultas mayores. 

5.3. Generar la accesibilidad en el 
transporte, seguridad, vivienda, centro 
laboral, turismo y espacios recreativos, 
acorde a las necesidades de las 
personas adultas mayores 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Ambas políticas buscan mejorar el acceso al equipamiento e infraestructura urbana. La PNAM se 
enfoca en el acceso de la población de personas adultas mayores específicamente. La PNVU se 
enfoca en el acceso equitativo, es decir enfocándose en la población menos favorecida. 

 

Política Nacional Migratoria 2017-2025. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de 
la   

política 

Objetivo 
prioritario  

Lineamiento 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 

L4.2. Garantizar una distribución 
equitativa de equipamiento e 
infraestructura urbana en las 

Política 
Nacional 
Migratoria 

Objetivo 5. Promover 
la integración de 
extranjeros y 

Desarrollar acciones que garanticen el 
acceso a la educación, salud y servicios 
sociales a la persona migrante 
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país. ciudades y centros poblados del 
país. 

extranjeras a la 
sociedad peruana, 
garantizando la 
protección, atención 
y defensa de sus 
derechos humanos e 
identidad cultural. 

extranjera en el Perú, sin importar su 
condición jurídica migratoria. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Ambas políticas buscan que haya un acceso a equipamiento y servicios. La PNM considera la 
posibilidad de acceso desde el aspecto social y la integración de la población migrante mientras 
que la PNVU considera el acceso desde la cobertura espacial. 

 
 

Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo 
prioritario  

Lineamiento 

OP1. Garantizar el crecimiento y 
desarrollo sostenible de las 
ciudades y centros poblados del 
país a través de una 
planificación urbana y territorial 

L1.2. Fomentar mecanismos 
de implementación en 
temas de planificación y 
gestión urbana y territorial 
en los gobiernos locales 

Política Nacional en 
Discapacidad para el 
Desarrollo 

OP 1. Fortalecer la 
participación 
política y social de 
personas con 
discapacidad 

L1.1 Desarrollar intervenciones que 
mejoren el nivel de participación 
política y social, y asociatividad de las 
personas con discapacidad. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Desde la PNVU, la propuesta de mejora del marco metodológico de la planificación urbana y territorial considera la 
participación efectiva de la población, considerando la participación de las personas con discapacidad. Así, dentro del 
lineamiento 1.2 de la PNVU se incluye el servicio de mecanismos de participación ciudadana efectiva en la planificación 
y gestión urbana y territorial; entendiendo la planificación como un proceso político y social, que debe incluir un 
componente de diversidad en la participación de los actores que generan este proceso de planificación, lo cual incluye 
la participación de personas con discapacidad. De esta manera, la PNVU se articula con la PNDD que busca desarrollar 
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intervenciones que permitan esta participación política y social de la población con discapacidad. 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 
país. 

L4.2. Garantizar el acceso 
equitativo de 
equipamiento e 
infraestructura urbana en 
las ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional en 
Discapacidad para el 
Desarrollo 

OP6. Asegurar 
condiciones de 
accesibilidad en el 
entorno para las 
personas con 
discapacidad  

L6.2 Generar condiciones de 
accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos  

Ambas políticas buscan mejorar el acceso al entorno urbano y edificaciones. La PNDD se enfoca 
en el acceso de la población objetivo de la PN: las personas con discapacidad. La PNVU se enfoca 
en el acceso equitativo, es decir enfocándose en la población menos favorecida. 

 
Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento Nombre de la política Objetivo prioritario Lineamiento 
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OP1. Garantizar el crecimiento 
y desarrollo sostenible de las 
ciudades y centros poblados 
del país a través de una 
planificación urbana y 
territorial efectiva 

L1.3. Fortalecer las 
capacidades para la 
planificación y gestión 
urbana y territorial de 
los gobiernos 
regionales y locales. 

Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

OP1. Dotar al país de 
infraestructura económica 
y social de calidad 

L1. Planificar articulada y 
eficientemente la infraestructura 
pública tomando en cuenta las 
modalidades de ejecución y de 
financiamiento, además de los 
mecanismos de rendición de 
cuentas. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

Ambas políticas identifican como un elemento importante la dotación de infraestructura 
pública planificada. La PNCP se concentra en la consideración de modalidades de ejecución 
y financiamiento en la planificación de infraestructura pública, por su parte la PNVU se 
enfoca en fortalecer las capacidades en recursos humanos y económicos de los gobiernos 
regionales y locales para poder contribuir a una planificación efectiva. 

 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo prioritario  Lineamiento 

OP1. Garantizar el crecimiento y 
desarrollo sostenible de las 
ciudades y centros poblados del 
país a través de una planificación 

L1.3. Fortalecer las capacidades 
para la planificación y gestión 
urbana y territorial de los 
gobiernos regionales y locales. 

Política Nacional de 
Modernización de la 
Gestión Pública 

2. Presupuesto por 
Resultados 
 

Disponer, asignar y ejecutar 
los recursos presupuestales 
para financiar 
los resultados que los 
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urbana y territorial efectiva. ciudadanos esperan y 
valoran. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

La PNMGP busca que se orienten los recursos presupuestales orientados a financiar resultados. 
Por su parte la PNVU busca que se puedan generar incentivos que permitan la implementación 
efectiva de los instrumentos de planificación. 

 

Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo  Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario  Lineamiento Nombre de la   
política 

Objetivo prioritario  Lineamiento 

OP3. Incrementar el acceso a una 
vivienda adecuada en las 
ciudades y centros poblados del 
país priorizando a la población 
en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

L3.1. Ampliar las alternativas 
existentes de acceso a vivienda 
adecuada priorizando a la 
población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social. 

Política Nacional 
Multisectorial para 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes al 
2030 

OP 1. Mejorar las 
condiciones de vida 
saludables de las niñas, 
niños y adolescentes. 

Lineamiento 2 
Garantizar las condiciones 
de habitabilidad y 
adecuación del hogar y el 
acceso a agua y 
saneamiento de los 
hogares. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos  

Ambas políticas buscan que la población tenga acceso a viviendas adecuadas. La PNMNNA se enfoca en la calidad 
de la vivienda pensando en las condiciones de vida de la población objetivo de dicha política. Mientras que la PNVU 
se enfoca en incrementar el acceso a una vivienda adecuada para toda la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

OP4. Mejorar las condiciones de 
habitabilidad externa en las 
ciudades y centros poblados del 

L4.1 Fortalecer la función social 
del espacio público en las 
ciudades y centros poblados del 

Política Nacional 
Multisectorial para 
las Niñas, Niños y 

OP4. Fortalecer la 
participación de las 
niñas, niños y 

Lineamiento 1 
Incrementar el acceso a 
espacios seguros y de 
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país. país. Adolescentes al 
2030 

adolescentes en los 
distintos espacios de 
decisión de su vida 
diaria. 

socialización que permitan 
la promoción de la 
diversidad cultural, política 
y artística de las niñas, niños 
y adolescentes. 

Breve explicación   
de la relación y/o   

complementariedad 
entre lineamientos   

Ambas políticas buscan incrementar el acceso a espacios seguros y de socialización. La PNMNNA 
se enfoca en la población objetivo de dicha política: las niñas, niños y adolescentes. La PNVU se 
enfoca en fortalecer la capacidad del espacio público como lugar de socialización. 

 

Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23 de Mayo de 2009) 

 

 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento Nombre de la 
política 

Objetivo prioritario Lineamiento 

OP1. Garantizar el 
crecimiento y desarrollo 
sostenible de las ciudades 
y centros poblados del 
país a través de una 
planificación urbana y 
territorial efectiva. 
 
  

L1.2. Fomentar 
mecanismos de 
implementación en 
temas de 
planificación y 
gestión urbana y 
territorial en los 
gobiernos locales 

Política Nacional 
del Ambiente  

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Eje de Política 2. Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Objetivo 1 
Lograr una gestión sostenible de las 
actividades productivas, extractivas, de 
transformación, comerciales y de 
servicios, para asegurar una adecuada 
calidad ambiental en el país. 
 
Lineamiento de política 6. Calidad de 
Vida en Ambientes Urbanos 
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a) Promover el desarrollo sostenible de 
las ciudades y centros poblados en 
general, mediante acciones de 
sensibilización, control y conservación     
de la calidad ambiental, planificación 
urbana y gestión de entornos 
ambientales saludables. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

La Política Nacional del Ambiente (2009) y la PNVU se complementan al priorizar como objetivo y lineamiento 
el fomento de la planificación y gestión urbana y territorial; abordando ello de acuerdo a sus sectores y 
competencias. De esta manera, la PNVU aborda la gestión del territorio a través de la Planificación Urbana, 
mientras que la Política Nacional del Ambiente lo hace desde el Ordenamiento Territorial y la Zonificación 
Ecológica Económica, debiendo ambos niveles encontrarse articulados a efectos de lograr una visión integral 
del territorio; atendiendo al objetivo común de promover el desarrollo sostenible de las ciudades y centros 
poblados. 

OP1. Garantizar el 
crecimiento y desarrollo 
sostenible de las ciudades 
y centros poblados del 
país a través de una 
planificación urbana y 
territorial efectiva. 
 

L1.3.  Fortalecer las 
capacidades para la 
planificación y 
gestión urbana y 
territorial de los 
gobiernos regionales 
y locales 

Política Nacional 
del Ambiente  

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Eje de Política 2. Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Objetivo 1 
Lograr una gestión sostenible de las 
actividades productivas, extractivas, de 
transformación, comerciales y de 
servicios, para asegurar una adecuada 
calidad ambiental en el país 
 
Lineamiento de política 6. Calidad de 
Vida en Ambientes Urbanos 
b) Fortalecer la gestión ambiental 
regional y local bajo el enfoque de la 
ecoeficiencia garantizando una adecuada 
calidad ambiental en los centros 
poblados 
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Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

Tanto la Política Nacional del Ambiente (2009) y la PNVU se articulan y coinciden en reconocer la necesidad 
de fortalecer a los gobiernos locales en materia de planificación y gestión territorial, tomando en cuenta una 
visión integral del territorio, que considere, entre otros aspectos, un enfoque de ecoeficiencia que garantice 
una adecuada calidad ambiental que oriente el crecimiento de las ciudades. 

OP2. Garantizar la 
sostenibilidad de las 
dinámicas de ocupación 
del suelo de las ciudades y 
centros poblados del país. 

L.2.4. Fortalecer las 
medidas de 
optimización de 
uso de suelo en las 
ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional del 
Ambiente 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Eje de Política 2. Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Objetivo 2 
Desarrollar y consolidar mecanismos de 
carácter técnico, normativo, económico 
y financiero, para la prevención y 
control de los impactos ambientales 
negativos significativos de las 
actividades de origen natural y 
antrópico. 
 
Lineamiento de política 6. Calidad de 
Vida en Ambientes Urbanos 
b) Fortalecer la gestión ambiental 
regional y local bajo el enfoque de la 
ecoeficiencia garantizando una 
adecuada calidad ambiental en los 
centros poblados 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

Tanto la Política Nacional del Ambiente (2009) y la PNVU se articulan y coinciden en reconocer la necesidad de 
fortalecer las herramientas existentes y promover nuevas herramientas que permitan una ocupación más 
sostenible y eficiente del suelo, lo cual permita, a su vez, reducir y/o evitar el uso inapropiado del suelo en los 
procesos de expansión urbana. 
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OP2. Garantizar la 
sostenibilidad de las 
dinámicas de ocupación 
del suelo de las ciudades y 
centros poblados del país. 

L.2.4. Asegurar la 
producción de 
suelo en zonas 
seguras y servidas 
en las ciudades y 
centros poblados 
del país. 

Política Nacional del 
Ambiente 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Eje de Política 2. Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Objetivo 2 
Desarrollar y consolidar mecanismos de 
carácter técnico, normativo, económico 
y financiero, para la prevención y 
control de los impactos ambientales 
negativos significativos de las 
actividades de origen natural y 
antrópico. 
 
Lineamiento de política 6. Calidad de 
Vida en Ambientes Urbanos 
f) Promover el adecuado ordenamiento 
territorial para evitar usos inapropiados 
de las tierras, en procesos de expansión 
urbana. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

La PNVU busca implementar un sistema adecuado de planificación que permita una ocupación adecuada y 
sostenible del suelo, evitando los asentamientos en zonas de riesgo o en aquellas áreas que pudieran 
significar una afectación a espacios de protección ambiental o paisajístico. Ello se enlaza con el objetivo que 
busca la Política Nacional del Ambiente para el control de los impactos negativos de la actividad humana. 

OP4. Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad externa en 
las ciudades y centros 
poblados del país. 

L4.2. Garantizar el 
acceso equitativo 
de equipamiento e 
infraestructura 
urbana en las 
ciudades y centros 
poblados del país. 

Política Nacional del 
Ambiente 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Eje de Política 3. Gobernanza 
Ambiental 

Conforme a la Política Nacional del 
Ambiente: 
 
Objetivo 3 
Construir nuevos modelos de 
producción y vida basados en los 
principios de sostenibilidad, la ética, la 
inclusión social y la justicia ambiental. 
 
Lineamiento de política 6. Inclusión 
social en la gestión ambiental 
a) Fomentar la participación activa y 
pluricultural de la población en la 
gestión ambiental, y en particular, la 
intervención directa de grupos 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

106 

 

minoritarios o vulnerables, sin 
discriminación alguna. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

La PNVU busca garantizar que las condiciones de habitabilidad externa, referido principalmente al espacio 
público y equipamiento urbano, se encuentren a disposición y permitan el acceso de la población en 
condiciones de equidad, evitando la segregación espacial. Ello se condice con la búsqueda de inclusión social 
y justicia ambiental que propugna la Política Nacional del Ambiente. 

 

 

Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 

 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento Nombre de 
la política 

Objetivo prioritario Lineamiento 
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OP2. Garantizar la 
sostenibilidad de las 
dinámicas de ocupación 
del suelo en las ciudades y 
centros poblados del país. 

L2.4. Asegurar la 
producción de suelo 
en zonas seguras y 
servidas en las 
ciudades y centros 
poblados del país. 

Política 
Nacional 
Multisectorial 
de Salud al 
2030 

Objetivo 3 
Mejorar las condiciones de vida de la 
población que generan vulnerabilidad y 
riesgos en la salud. 

Lineamiento 3.9 
Reducir las condiciones de riesgo de los 
medios de vida ante emergencias y 
desastres de la población. 

Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

Ambos documentos se complementan ya que, ambas se enfocan en ocupar el territorio de manera 
optimizada y considerando distintos criterios, buscando reducir las condiciones de riesgo de los medios de 
vida ante emergencias y desastres de la población. 

 

 

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

 

Política Nacional de Vivienda y Urbanismo Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo prioritario Lineamiento Nombre de 
la política 

Objetivo prioritario Lineamiento 

OP1. Garantizar el 
crecimiento y desarrollo 
sostenible de las ciudades 
y centros poblados del 
país a través de una 
planificación urbana y 
territorial efectiva. 
 
 

L1.3. Fortalecer las 
capacidades para la 
planificación y 
gestión urbana y 
territorial de los 
gobiernos regionales 
y locales. 
 

Política 
Nacional 
Forestal y de 
Fauna 
Silvestre 

Objetivo específico 1. Lograr la gestión 
efectiva de los ecosistemas forestales y los 
otros componentes del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación. 
 

Lineamiento 1.1. Aprovechamiento 
sostenible 
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Breve explicación de 
la relación y/o 
complementariedad 
entre lineamientos 

Ambos documentos se complementan ya que, ambas se enfocan en promover el uso y ocupación de   suelo 
de manera eficiente y sostenible. 
 

 

ANEXO 9: Fichas técnicas de indicadores de objetivos prioritarios 

 

Ficha técnica del indicador 1.1 

Objetivo prioritario: 
OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a 
través de una planificación urbana y territorial 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de coincidencia entre crecimiento urbano y áreas de expansión planificadas. 

Justificación: 

El presente indicador mide la sostenibilidad físico-espacial y ambiental del crecimiento de las 
ciudades y centros poblados al establecer el porcentaje que representa la coincidencia entre el área 
de crecimiento urbano real y las áreas de expansión definidas en los planes urbanos y territoriales, 
respecto al área de expansión real.  

Dado que la metodología de los planes urbanos y territoriales responden a enfoques metodológicos 
y parámetros basados en el desarrollo sostenible, a mayor coincidencia entre sus decisiones y el 
crecimiento real, el crecimiento y desarrollo de las ciudades son más sostenibles. 

Responsable: 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Dirección General de Políticas y Regulación 
en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU) 
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Limitaciones: 

Los gobiernos locales, por disposición en la normativa vigente, deberá contar con la información 
requerida para el cálculo de este indicador de manera sistematizada y actualizada. 

Al momento no todos los gobiernos locales cuentan con planes urbanos y territoriales con 
información sistematizada y georeferenciada. 

En este sentido, la consistencia de la evolución del indicador puede variar conforme se incrementa 
el número de planes aprobados y/o sistematizados ya que esto afecta la información disponible y 
el denominador del indicador. 

Método de cálculo: 

El numerador consiste en la intersección espacial del área de expansión real total o crecimiento 
urbano, (AET) y el área urbanizable o área de expansión planificada, (AUZ), calculada al año de 
evaluación del indicador y expresada en hectáreas. 

El denominador consiste en el área de expansión real total (AET) calculada al año de evaluación del 
indicador y expresada en hectáreas. 

Fórmula del indicador 𝐼1.3 =  𝐴𝐸𝑇∩𝐴𝑈𝑍𝐴𝐸𝑇  𝑥 100  

 
I1.3 = Porcentaje de coincidencia entre área de expansión urbana real y área planificada como área urbanizable, expresado en porcentaje 
 
AET= Área de expansión real total (crecimiento) 

 
AUZ = Área urbanizable definida en el plan (programada para expansión) 

 

Especificaciones técnicas: 

Se usa como línea de base la información disponible y sistematizada  en formato georeferenciado 
hasta el momento. 

Por lo anterior, DGPRVU deberá implementar un Sistema de Análisis de imágenes, de mediana y 
alta resolución con la finalidad de detectar los cambios en el tiempo de las áreas urbanizables. 
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Supuestos: 
Los gobiernos locales desarrollarán y aprobarán planes basados en un enfoque de crecimiento y 
desarrollo sostenible para sus ciudades y centros poblados. 

Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente de datos 1: Google Earth 
Base de datos 1: Imagen Satelital 
 
Fuente de datos 2: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
Base de datos 2: Plataforma para la planificación y gestión urbana y territorial 

Línea 
de base 

Año 2020 

Valor 12.1% 

Logros 
espera
dos 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

17.4% 22.3% 27.2% 32.1% 37.0% 41.9% 46.8% 51.7% 56.6% 61.5% 

 

Ficha técnica del indicador 1.2 

Objetivo prioritario: OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades 
y centros poblados del país a través de una planificación urbana y 
territorial 
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Nombre del indicador: 
Índice de desigualdad urbana en ciudades y centros poblados del país 

Justificación: Dado el carácter multidimensional de la desigualdad urbana, este 
indicador permitirá medir la sostenibilidad económica, social y físico-
espacial del crecimiento y desarrollo de las ciudades y centros 
poblados. El indicador tiene 3 componentes. El primero se dirige a la 
dimensión económica (valor del suelo), el segundo a la dimensión 
social a través del nivel de proximidad de estratos socioeconómicos y 
el tercero a la dimensión físico-espacial a través de la accesibilidad a 
centros de trabajo o estudios.    

Responsable: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Oficina General 
de Estadística e Informática 

Limitaciones: Los datos de cada componente cuentan con fechas y períodos 
diferentes de medición.  

El primer componente, el valor arancelario, se publica anualmente, 
pero no se actualiza a nivel nacional por falta de disponibilidad 
presupuestal. La actualización se hace en base a campañas de 
arancelamiento periódicas para actualizar los valores procurando ir a 
zonas en las que las municipalidades señalan que hubo obras que 
cambian el valor de las propiedades. 

El segundo componente, el nivel de proximidad de estratos 
socioeconómicos, se actualiza anualmente con la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO), cuya distancia se calcula en base a las diferencias 
entre los ingresos per cápita. 

El tercer componente, el tiempo de desplazamiento, se actualiza 
anualmente en base a información autoreportada a través de la 
Plataforma para la Planificación y Gestión Urbana y Territorial del 
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Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Este toma como 
punto inicial el hogar y como destino el centro de trabajo o estudios, 
considera una movilización por vía terrestre - según preferencias de 
cada usuario. 

Método de cálculo: Fórmula del indicador  

 

I2.1 = Índice de desigualdad urbana en las ciudades y centros poblados del país, expresado en 
una escala de 0 a 1, donde 1 representa una mayor desigualdad urbana. 
 
VALORsuelo = Diferencia entre valor arancelario más alto y valor arancelario más bajo, expresado 
en una escala de 0 a 1, donde 0 representa una diferencia menor a 10 y 1 representa una 
diferencia mayor a 1000. 
 
PROXNSE = Valor absoluto de la diferencia entre el porcentaje de la población bajo la línea de 
pobreza monetaria y el porcentaje de la población por encima de la línea de pobreza monetaria, 
expresado en una escala de 0 a 1. 
 
TIEMPODES = El tiempo destinado en desplazamiento desde el hogar hacia el centro de trabajo 
o lugar de estudio, por vía terrestre, expresado en una escala de 0 a 1, donde 1 equivale a más 
de X minutos en el tiempo promedio de desplazamiento. X= 75 minutos para metrópolis, X= 60 
minutos para ciudades y X=45 minutos para el resto de categorías. 
 

Especificaciones técnicas: 

El índice se calcula en base a tres componentes calculados a nivel de 
ciudades y centros poblados:   

1. Diferencia en el valor arancelario del suelo – en base a la 
diferencia entre el valor más alto y el más bajo dentro de la 
unidad geográfica- que mide las diferencias del valor del suelo. 

2. Proximidad residencial de distintos Niveles Socio Económicos 
en la unidad geográfica, equivalente al porcentaje de 
población bajo la línea de pobreza monetaria en la unidad 
geográfica que mide el nivel de segregación espacial.   

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

113 

 

3. Tiempo de desplazamiento desde el hogar hacia la centralidad 
más cercana por unidad geográfica, que mide el nivel de 
exclusión. 
 

El índice considera una escala de 0 a 1. Para calcular el indicador a nivel 
nacional se pondera el valor del índice con la población residente en 
esa ciudad o centro poblado. 

Los ponderados del índice tiene distintos horizontes de cambio en 
relación con los planes urbanos y territoriales. Para el componente del 
valor del suelo es del 33% dado su nivel de variabilidad intermedio.  El 
de proximidad en niveles socioeconómicos es del 22% dado su 
variabilidad baja (tiende a modificarse a mediano plazo). Y el 
componente del tiempo de desplazamiento, debido a que es el más 
sensible y fácil de modificar, es del 45%.   

Supuestos: Las decisiones políticas y acciones de sectores vinculados serán afines 
a los lineamientos establecidos por el rector. 

Sentido esperado del indicador: 
Descendente 

Fuente y bases de datos: Fuente de datos 1: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
Base de datos 1: Planos prediales 
 
Fuente de datos 2: Instituto de Estadística e Informática (INEI) 
Base de datos 2: Censo Nacional 
 
Fuente de datos 3: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
(MVCS) 
Base de datos 3: Plataforma para la planificación y gestión urbana y 
territorial 
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Línea de base 

Año 2020 

Valor 0.95 

Logros esperados 

2021 

2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2
0
3
0 

0.92 0.89 0.87 0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 0.72 

0
.
7
0 

 

Ficha técnica del indicador 2.1 

Objetivo prioritario: 
OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo 
de las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del indicador: 
Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de 
la población 

Justificación: 
El indicador busca medir la intensidad de ocupación en relación al 
crecimiento demográfico de la población, estableciendo el nivel de 
sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo. 
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Responsable: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones: 

Medir el indicador es trabajoso razón por la cual si bien el indicador está 
formulado y se encuentra en la base de datos de indicadores del INEI para 
medir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (lograr ciudades y 
comunidades sostenibles), hasta el momento este no ha sido calculado 
por el INEI. 

Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 𝐼2.1 =  𝑂𝐷𝑆 11.3.1 =  𝑇𝐶𝐸𝑇𝐶𝑃 

I2.1 = Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población 

TCE = Tasa de crecimiento espacial 

TCP = Tasa de crecimiento poblacional 

𝑇𝐶𝐸 =  𝑙𝑛 𝑙𝑛 [Á𝑟𝑒𝑎(𝑇)Á𝑟𝑒𝑎(𝑂)] 𝑦  

 

TCE = Tasa de crecimiento espacial 

Área(T) = Área de la superficie urbana en el año final del periodo 

Área(O) = Área de la superficie urbana en el año inicial del periodo 

y = número de años en el período 

ln = logaritmo natural 

 

𝑇𝐶𝑃 =  𝑙𝑛 𝑙𝑛 [𝑃𝑜𝑝(𝑇)𝑃𝑜𝑝(𝑂)] 𝑦  
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TCP = Tasa de crecimiento poblacional 

Pop(T) = Población en el año final del periodo 

Pop(O) = Población en el año inicial del periodo 

y = número de años en el período 

ln = logaritmo natural 

 

Especificaciones técnicas: 

Para la TCE que mide área urbana horizontal se utiliza la metodología 
establecida en UN-Habitat (2018) correspondiente al indicador ODS 
11.3.1 y replicada en el estudio Ciudades en mancha elaborado por 
Periferia para la WWF en el año 2021 para 100 ciudades del Perú. 

Supuestos: 

Los gobiernos locales desarrollarán y aprobarán planes basados en un 
enfoque de crecimiento y desarrollo sostenible para sus ciudades y 
centros poblados. 

El INEI tendría que elaborar proyecciones de población en el ámbito 
específico en base a preguntas que ya viene haciendo. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos 1: Google Earth 
Base de datos 1: Imagen Satelital 
 
Fuente de datos 2: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) 
Base de datos 2: Plataforma para la planificación y gestión urbana y 
territorial 
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Fuente de datos 3: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Base de datos 3: Censo Nacional 

Línea de 
base 

Año 2017 

Valor 1.67 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.63 1.60 1.56 1.52 1.49 1.45 1.41 1.37 1.34 1.30 

 

Ficha técnica del indicador 2.2 

Objetivo prioritario: 
OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo 
de las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del indicador: 
Índice de viviendas e infraestructura de servicio público ubicados en 
zonas de muy alta exposición a peligros  

Justificación: 
La sostenibilidad de la producción de suelo está relacionada a la 
ocupación del suelo en zonas seguras y servidas, no solo en materia de 
vivienda sino también de infraestructura de servicios públicos.  
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En este sentido, el indicador mide la muy alta exposición al peligro de 
viviendas e infraestructura de servicios públicos. De esta manera, este 
indicador permite establecer si la producción de suelo está siendo 
sostenible respecto al tema de peligros. 

Adicionalmente, permite facilitar la toma de decisiones orientadas a 
evitar o generar riesgos y disminuir la vulnerabilidad. 

Responsable: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa 
Nuestras Ciudades 

Limitaciones: 

Solo se han considerado los peligros diferenciados por inundaciones o 
sismos y tsunamis por ser la más accesible y no al universo total de 
peligros a los cuales está expuesta la población en sus viviendas o 
infraestructura de servicio público. 

Método de cálculo: 

El indicador considera las viviendas ubicadas en zonas de muy alta 
exposición a sismos y tsunamis y muy alta exposición a inundaciones. Así 
también como la infraestructura de servicios públicos ubicados en zonas 
de muy alta exposición a sismos y tsunamis y muy alta exposición a 
inundaciones. 

Para calcular el porcentaje de viviendas e infraestructura de servicios 
públicos ubicadas en zonas de muy alta exposición a peligros se 
considerará la información recogida y sistematizada por CENEPRED en el 
marco de los avances de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, a nivel nacional. 

El índice considera una escala de 0 a 100. 

Fórmula del indicador: 

 
I4.1 = 90% [VE] + 10% [ISPE] 
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I4.1 = Índice de viviendas e infraestructura de servicios públicos ubicadas en zonas de muy alta 
exposición al peligro, expresado en una escala de 0 a 100 

VE = Porcentaje de viviendas ubicadas en zonas de muy alta exposición a sismos y tsunamis o ubicadas 
en zonas de muy alta exposición a inundaciones. 

ISPE = Porcentaje de infraestructura de servicios públicos de salud y educativos ubicada en zonas de 
muy alta exposición a sismos y tsunamis o ubicada en zonas de muy alta exposición a inundaciones 

 

Especificaciones técnicas: 

Se considera 90% para vivienda y 10% para infraestructura de servicio 
público basado en el promedio de área ocupada correspondiente a 
vivienda o infraestructura educativa y de salud en base a cálculos 
realizados para distintos ámbitos urbanos en Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Áncash y Lima. 

Para la línea de base y la estimación de logros esperados se ha empleado 
la información contenida en la “Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres al 2050”. 
 
El porcentaje de infraestructura de servicios públicos ubicada en zonas 
de muy alta exposición al peligro se calcula, para la línea de base, 
considerando los siguientes valores: 

- 11,371 establecimientos del Sector Salud 
- 106,886 establecimientos educativos (comprende solo 

Educación Básica Regular) 
- 4,056 establecimientos de Salud con alta o muy alta exposición 

a sismos y tsunamis  
- 24,960 establecimientos educativos con alta o muy alta 

exposición a sismos y tsunamis 
- 2,070 establecimientos de salud expuestos inundaciones  
- 13,878 establecimientos educativos expuestos inundaciones  
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Supuestos: 
Las viviendas y la infraestructura de salud y educación nuevas se 
implementarán en zonas seguras según se establece en las políticas 
vigentes. 

Parámetro de medición: Índice 

Sentido esperado del 
indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente de datos 1: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
Base de datos 1: Censos Nacionales de Población y Vivienda 
 
Fuente de datos 2: Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED 
Base de datos 2: Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - SIGRID 
 
Fuente de datos 3: Presidencia del Consejo de Ministros 
Base de datos 3: PP0068 “Reducción de la Vulnerabilidad ante el riesgo 
de Desastres” 
 
Fuente de datos 4: Ministerio de Educación – MINEDU 
Base de datos 4: Padrón de Instituciones Educativas ESCALE 
 
Fuente de datos 5: Ministerio de Salud MINSA: Superintendencia 
Nacional de Salud – Intendencia de Investigación y Desarrollo 
Base de datos 5: RENIPRESS – MINSA. 

Línea de 
base 

Año 2018 
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Valor 66.6 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

64.0 61.4 58.8 56.2 53.6 51.0 48.4 45.8 43.2 40.6 

 

Nota: Si se consideran los valores incluidos en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres el logro esperado al 2030 sería 64.6. Sin 
embargo, debido a la gravedad del problema se considera que se debe buscar como logro esperado al 2030 llegar a disminuir aún más el porcentaje 
de vivienda e infraestructura de servicios públicos ubicadas en zonas de muy alta exposición al peligro. 

 

Ficha técnica del indicador 3.1 

Objetivo prioritario: 
OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y 
centros poblados del país priorizando a la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social. 

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con déficit habitacional cuantitativo 
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Justificación: 

El indicador planteado mide el déficit cuantitativo de viviendas,  es decir, 
identifica a aquellas viviendas que albergan a más de un hogar en la misma 
unidad habitacional o no cumplen con las condiciones mínimas para ser 
consideradas una unidad habitacional adecuada. 

En este sentido, permite obtener directamente la cantidad de viviendas 
nuevas adecuadas que se requieren. 

Responsable: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de 
Estadística e Informática 

Limitaciones: 
La información se recoge de manera auto reportada por encuesta nacional 
y/o por observación del encuestador.  

Método de cálculo: 

Se considera la metodología de cálculo establecida en las fichas del 
indicador Porcentaje de Hogares con déficit habitacional cuantitativo de 
la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Supuestos: 
El indicador y el componente de medición está completamente sujeto a 
esta política. Por lo tanto, no se consideran supuestos. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de datos: 
Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Bases de datos: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - Módulo 1: 
“Características de la Vivienda y del Hogar”. 
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Línea de base 

Año 2020 

Valor 4.8 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4.7 4.5 4.1 3.5 2.9 2.3 1.7 1.1 0.5 0 

 

Ficha técnica del indicador 3.2 

Objetivo prioritario: 
OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y 
centros poblados del país priorizando a la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social. 

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con déficit habitacional cualitativo 

Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de hogares con vivienda 
inadecuada en el país, es decir que no cumplen con condiciones mínimas 
de habitabilidad. 

En este sentido, el indicador mide las viviendas que requieren de 
intervenciones de mejoramiento (no incluye servicios básicos) para ser 
consideradas unidades habitacionales adecuadas, especificando el tipo de 
inadecuación, entregando información que permita cumplir el objetivo.   

Responsable: 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Oficina General de 
Estadística e Informática 
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Limitaciones: 
La información se recoge de manera auto reportada por encuesta nacional 
y/o por observación del encuestador. 

Método de cálculo: 

Se considera la metodología de cálculo establecida en las fichas del 
indicador Porcentaje de Hogares con déficit habitacional cualitativo de la 
Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Supuestos: 
El sector de agua y saneamiento proveerá de acceso a servicios de 
saneamiento a las viviendas. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de datos: 
Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Bases de datos: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - Módulo 1: 
“Características de la Vivienda y del Hogar”. 

Línea de base 

Año 2020 

Valor  11.2 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11.0 9.7 8.9 8.1 7.3 6.5 5.7 4.9 4.1 3.3 
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Ficha técnica del indicador 4.1 

Objetivo prioritario: 
OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y 
centros poblados del país. 

Nombre del indicador: Índice de Equipamiento Urbano Diverso 

Justificación: 

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo impacta directamente en las 
condiciones de habitabilidad interna y externa, y consecuentemente, en 
los medios de vida de los ciudadanos.  

Con el objetivo de medir la mejora de las condiciones de habitabilidad 
externa se plantea identificar a qué tipos de equipamiento urbano y a 
cuántos de estos están accediendo los ciudadanos en las ciudades y 
centros poblados del país. 

Responsable: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones: 

La información de la ubicación del equipamiento urbano en cada ciudad 
y centro poblado está identificada en los instrumentos de planificación 
urbana y territorial de manera compilada y en mapas geográficamente 
referenciados. 

Actualmente se cuenta con un número limitado de instrumentos de 
planificación urbana y territorial aprobados y con información 
sistematizada. 

Según la normativa vigente, se registrará de manera sistematizada y 
estandarizada la información y en un sistema de información 
georeferenciada que permitirá la evaluación del indicador. 
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Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 

 

PPC_EU = Porcentaje de la población con acceso a mínimo 4 equipamientos urbanos, según los radios 
de influencia establecidos para cada equipamiento urbano, para encontrar el valor nacional se 
considera el promedio. 
 
TPC_EU = Total de población con acceso a mínimo 4 equipamientos urbanos 
 
TOT_POBXX = Población total residente en la unidad geográfica de interés 

 

Especificaciones técnicas: 

Para la definición del numerador, se considera el porcentaje de población 
que, según un análisis geoespacial, accede a 4 o más de los equipamientos 
urbanos considerados, según las distancias máximas de acceso sugeridas 
para cada tipo de equipamiento. 

La información base se ha obtenido de la información existente de planes, 
procesados por el Geoplan.  

Entre las posibilidades se consideran los siguientes tipos de equipamiento 
urbano. 

Comercio (C): Se tomará en cuenta los equipamientos de mercados 
metropolitanos, zonales y locales que sean representativos en la ciudad. 

Deporte (OU): Se tomará en cuenta a los campos deportivos, coliseo, 
complejo deportivo, estadio, losa deportiva, polideportivo entre otros 
que garanticen el esparcimiento de la población. 

Cultural (OU): Se tomará en cuenta los museos, bibliotecas, centro 
cultural, auditorio y afines. 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

127 

 

Seguridad (OU): Se tomará en cuenta las Direcciones Regionales, las 
comisarías y centros de vigilancia de seguridad ciudadana. 

Otros Usos (OU): Se tomará en cuenta los locales comunales y/o espacios 
municipales destinados a comedores populares, entre otros. 

Recreación Pública (ZRP): Se tomará en cuenta a las plazas, parques 
urbanos, parques zonales, parques metropolitanos entre otros que sean 
afines y que cumplan la función de recreación. 

Tomando como referencia los parámetros reglamentarios existentes, se 
considerarán los siguientes radios de influencia para cada tipo de 
equipamiento urbano: 
COMERCIAL - 1500 metros lineales 
CULTURAL - 1500 metros lineales 
RECREACION - 1000 metros lineales 
DEPORTE - 1000 metros lineales 
SEGURIDAD - 500 metros lineales 
OTROS TIPOS - 500 metros lineales 
 
En base a la intersección geoespacial del área delimitada por los radios de 
influencia de 4 o más equipamientos urbanos, se calcula la población que 
reside en esa área. 
 
Para el denominador, se considera la población total dentro de la unidad 
geográfica de interés. 

Supuestos: 

En la medida que se incrementa el número de instrumentos de 
planificación urbana y territorial y aumente la efectividad de estos, debe 
aumentar la dotación de equipamiento. 

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano provee de la 
infraestructura y de la información necesaria para el acceso a servicios de 
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saneamiento previo a la dotación de infraestructura y equipamiento 
urbano. 

La calidad de los equipamientos urbanos y/o del servicio provistos por 
otros sectores es la adecuada para cubrir las necesidades de la población. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) 
Base de datos: Plataforma para la planificación y gestión urbana y 
territorial 

Línea de base 

Año 2020 

Valor 39% 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

39% 44% 49% 54% 59% 64% 69% 74% 79% 84% 

 

Ficha técnica del indicador 4.2 

Objetivo prioritario: 
OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y 
centros poblados del país. 
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Nombre del indicador: Índice de calidad del hábitat 

Justificación: 

El presente indicador permite medir la satisfacción de la ciudadanía 
respecto a los espacios públicos y equipamiento de las ciudades y centros 
poblados, en función a sus propias necesidades; esto permite medir 
directamente las condiciones de habitabilidad externa. 

Responsable: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de 
Estadística e Informática 

Limitaciones: 

La información es auto reportada por la población desde encuestas 
nacionales. La estimación del indicador va a depender de que los jefes de 
los hogares de un mismo sector, zona o barrio, tengan la misma 
percepción del hábitat. 

El indicador se calcula sólo para el área urbana ya que los cuestionarios 
rurales no cuentan con estas preguntas. 

Método de cálculo: 

Fórmula del indicador 𝐼4.2 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 {35%[𝐼𝑁𝐹𝑅] +  15%[𝐼𝑁𝐹𝑅𝑀𝐴𝑁𝑇] +  25%[𝐵𝐴𝑆𝑈𝑅]+ + 25%[𝐶𝐴𝐿𝐴𝑖𝑟𝑒] }   
 𝐼4.2 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐻á𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 

 
Para cada región:  𝐼𝑁𝐹𝑅 = % 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑜 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜  
 

 𝐼𝑁𝐹𝑅𝑀𝐴𝑁𝑇 = % 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠, 
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𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠𝐵𝐴𝑆𝑈𝑅= % 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦/𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝐴𝐿𝐴𝑖𝑟𝑒 = % 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

 

Especificaciones técnicas: 
 
El indicador considera la información recolectada de cuatro preguntas del 
Cuestionario Urbano de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales. 
  

- Pregunta 908 y 909 respecto a la existencia y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento urbano en la zona o barrio del 
encuestado 

- Pregunta 910 respecto a la exposición de la vivienda a basurales 
o aguas estancadas del encuestado 

- Pregunta 1001 respecto a la calidad del aire de la zona o barrio 
del encuestado 

 
Nota: la numeración de las preguntas corresponde al cuestionario del 

2019. 

 
El índice considera una escala de 0 a 1. 

Supuestos: 

Los gobiernos locales y regionales culminan la ejecución de los proyectos 
para el desarrollo de la infraestructura urbana sobre la base de una 
adecuada planificación. 

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano provee de la 
infraestructura y de la información necesaria para el acceso a servicios de 
saneamiento previo a la dotación de infraestructura y equipamiento 
urbano. 
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Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Base de datos: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

Línea de base 

Año 2019 

Valor 0.64 

Logros 
esperados 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ANEXO 10: Fichas técnicas de indicadores de servicios 

Los indicadores de cobertura y de calidad de los servicios son compilados en los siguientes cuadros, a 
partir del Lineamiento 1.2: Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación y gestión 
urbana y territorial en los gobiernos locales.
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SERVICIO S1 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación y gestión urbana y territorial en los gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S1. Plataforma de información geoespacial sobre los procesos de planificación y gestión urbana y territorial. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Regiones que participan activamente de la actualización de información de la Plataforma. 

Justificación: El indicador permite medir el alcance de la Plataforma de información geoespacial en la planificación y gestión urbana y territorial en 
los gobiernos regionales y locales, pues dicha herramienta contiene información clave sobre las mismas. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DGPRVU y OGEI 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Los gobiernos regionales servirán como interlocutores entre los gobiernos locales quienes ejecutan la planificación y gestión urbana y 
territorial y la Plataforma de información geoespacial. 

Método de cálculo: Fórmula: 

ROUN= (RPA / RT) * 100 

Especificaciones técnicas: 

ROUN = Porcentaje de Regiones que participan activamente de la recopilación y actualización de la información del Observatorio Urbano 
Nacional 

RPA= Número de Regiones que participan activamente 

RT = Número total de Regiones 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Plataforma de información geoespacial - Observatorio Urbano Nacional 

Base de datos: Reporte Anual de Datos 

Supuestos: La planificación y gestión urbana territorial elaborada e implementada por los gobiernos locales sigue la normativa vigente y cumple 
con la nueva metodología de planificación urbana y territorial propuesta. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0% 0% 10% 15% 30% 50% 60% 80% 90% 100% 100% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación y gestión urbana y territorial en los gobiernos locales 
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Nombre del 
servicio: 

S1. Plataforma de información geoespacial sobre los procesos de planificación y gestión urbana y territorial. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial que citan y/o utilizan información de la Plataforma 

Justificación: El indicador permite medir el impacto que la información recopilada en la plataforma de distintas fuentes sirve para la planificación y 
gestión urbana y territorial de los gobiernos locales. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Plataforma, tendrá que poder registrar qué instrumentos de 
planificación y gestión urbana y territorial utiliza la información. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

ICP = (PCP / PT) *100 

Especificaciones técnicas: 

ICP = Porcentaje de instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial que citan y/o utilizan información de la Plataforma 

PCP = Número de instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial que citan y/o utilizan información de la Plataforma 

PT = Número total de instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Accesibilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Reporte Anual de Datos 

Supuestos: La planificación y gestión urbana territorial elaborada e implementada por los gobiernos locales sigue la normativa vigente y cumple 
con la nueva metodología de planificación urbana y territorial propuesta. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0% 0%  5%  10%  20% 35% 50% 65% 80% 100% 100% 

 

 SERVICIO S2 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y 
territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S2. Fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de las áreas metropolitanas mediante entes 
especializados descentralizados. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de áreas metropolitanas que cuentan con un ente especializado en planificación urbana y territorial operando. 
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Justificación: Permite medir la cantidad de áreas metropolitanas en que se fortalecerán las capacidades en planificación y gestión urbana y territorial. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Gobiernos locales que se encuentran en una metrópoli 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguno 

Método de cálculo: Fórmula: 

 PAM = (AMEE / AM) 𝑥 100 

Especificaciones técnicas 

  

-         PAM = Porcentaje de áreas metropolitanas que cuentan con un ente especializado. 

-         AMEE = Número de  áreas metropolitanas que cuentan con un ente especializado. 

-         AM = Número de áreas metropolitanas según el Sistema Nacional de Centros Poblados 
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Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DGPRVU 

Base de datos: Reporte anual de estado de la planificación metropolitana 

Supuestos: Se toma como referencia la cantidad de áreas metropolitanas definida por el sistema nacional de centros poblados. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  10% 10% 10% 20% 20% 30% 30% 40% 40% 50% 60% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

 OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y 
territorial efectiva. 
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Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S2. Fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de las áreas metropolitanas mediante entes 
especializados descentralizados. 

Nombre del 
indicador: 

Número de planes elaborados por los gobiernos locales con la asistencia y/o colaboración del ente especializado de su ámbito. 

Justificación: El indicador permite medir la capacidad de los entes especializados para asistir a los gobiernos locales en la elaboración de instrumentos 
de planificación y gestión urbana y territorial. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Gobiernos locales que se encuentran en una metrópoli 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

Se debe añadir una pregunta dentro de la sección de Planificación Municipal, del Módulo IV: Competencias y Funciones de la 
Municipalidad del Registro Nacional de Municipalidades. En dicha pregunta, se consultará si la Municipalidad ha elaborado un 
instrumento de planificación urbana y territorial con la asistencia y/o colaboración del ente especializado de su ámbito. 

  

La información requiere de la inclusión de una pregunta en el RENAMU de 2022. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

N 

Especificaciones técnicas: 

  

N = Número de planes elaborados por los gobiernos locales con la asistencia y/o colaboración del ente especializado de su 
ámbito 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Pertinencia territorial 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Base de datos: Registro Nacional de Municipalidades 

Supuestos: La planificación y gestión urbana territorial elaborada e implementada por los gobiernos locales con la asistencia y/o colaboración del 
ente especializado de su ámbito sigue la normativa vigente y cumple con la nueva metodología de planificación urbana y territorial 
propuesta. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor ND ND ND 18 18 18 18 18 18 18 18 

 

SERVICIO S3 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 3 - COBERTURA 

Objetivo 
prioritario: 

 OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a 
través de una planificación urbana y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los 
gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S3. Mecanismos de participación ciudadana efectiva en la planificación y gestión urbana y territorial 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de hogares que declara haber participado en algún proceso de planificación y/o gestión 
urbana y territorial 

Justificación: El indicador permite saber si se lograron implementar mecanismos de participación ciudadana efectiva 
al medir los hogares que participaron de procesos de planificación y/o gestión urbana y territorial. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como los Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

La información es autoreportada por la población. 

La información requiere de la inclusión de una pregunta en la Encuesta Nacional de Hogares. El INEI 
podrá implementar la pregunta para el 2022. En caso no se pueda incluir la pregunta, se utilizará 
información de RENAMU. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

PDP = (PP / PT) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

  

PDP = Porcentaje de hogares que declara haber participado en algún proceso de planificación y/o 
gestión urbana y territorial 

  

PP = Número de hogares que declara haber participado en algún proceso de planificación y/o gestión 
urbana y territorial (mínimo una persona del hogar) 

  

PT = Número total de hogares 

  

Los logros esperados se han estimado a partir de la experiencia de participación ciudadana en los planes 
de desarrollo urbano, territoriales y planes metropolitanos que han contado con asistencia técnica de 
la DGPRVU en los últimos tres años. 

 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Base de datos: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

Supuestos: 

Las opiniones de la población fueron consideradas en la elaboración y/o implementación de los procesos 
de planificación y/o gestión urbana y territorial. 

  Línea 

de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor ND ND ND 1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 3 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

 OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y 
territorial efectiva. 
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Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S3. Mecanismos de participación ciudadana efectiva en la planificación y gestión urbana y territorial 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas 
y funcionan con regularidad y democráticamente (INEI ODS Indicador 11.3.2) 

Justificación: Este indicador permite medir el acceso a los mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, busca identificar si los mismos se dan 
en contextos democráticos y de manera periódica. El cumplimiento de dichas características deseadas se vincula, además, directamente 
con la capacidad de gestión y liderazgo de los gobiernos locales a nivel nacional. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento / Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

Ninguno 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 PCPD = (CPD / CT ) 𝑥 100 

  

-         PCPD = Porcentaje de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil 

-         CPD = Número de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil 

-         CT = Número total de ciudades 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         El indicador será calculado a nivel de ciudades y luego, se tomará un promedio a nivel nacional. 

-         Actualmente el indicador se encuentra en proceso de construcción, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en el marco del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

-         Para la línea de base, se toma en cuenta la información resultante de la encuesta Lima Cómo Vamos, específicamente para 
la provincia de Lima Metropolitana. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Accesibilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Base de datos: Indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Supuestos: Las opiniones de la población fueron consideradas en la elaboración y/o implementación de los procesos de planificación y/o gestión 
urbana y territorial. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 15% 

 

SERVICIO S4 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 4 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

150 

 

Nombre del 
servicio: 

S4. Catastro urbano multifinalitario de los gobiernos locales. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la Base de Datos Catastral (IND PEI 2021-2023 COFOPRI 
OEI 2 IND 2.1) 

Justificación: La identificación de unidades catastrales urbanas registradas formalmente en la Base de Datos de interés permitirá tener una 
aproximación directa respecto del avance sobre la implementación del catastro urbano multifinalitario. El presente indicador permitirá 
además, observar la evolución del mismo a lo largo de los años. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como colegios profesionales y/o universidades nacionales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 N/A 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 PUCU = (UCBD / TUCU) 𝑥 100 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         PUCU = Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la Base de Datos Catastral 

  

Para cada gobierno local: 

-         UCBD = número de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la Base de Datos Catastral 

-         TUCU = total de unidades catastrales urbanas en el país 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
 Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 

Base de datos: Sistema de Información Catastral 

Supuestos: Las unidades catastrales que se incorporan a la base de datos catastral serán utilizadas para múltiples fines. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2008 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0.9%  4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 4 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales 

Nombre del 
servicio: 

S4. Catastro urbano multifinalitario de los gobiernos locales. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de los ingresos de los gobiernos locales con catastro urbano que viene de la recaudación del impuesto predial. 
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Justificación: Este indicador permite medir los beneficios de contar con un catastro urbano multifinalitario para los gobiernos locales tomando como 
referencia uno de los principales beneficios del catastro que es la mejora en la recaudación del impuesto predial. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) / Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Puede ser en algunos casos influenciada por transferencias excepcionales de presupuesto del gobierno central al gobierno local 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

154 

 

Método de cálculo: Fórmula: 

 IDU = (IP / IT) 𝑥 100 

  

-         IDU = Porcentaje de ingresos de los gobiernos locales con catastro urbano que corresponde al impuesto predial 

 

Promedio para cada categoría municipal (A,B,C,D,E,F y G): 

-         IP = ingreso autogenerado vinculado a recaudación de impuesto predial 

-         IT = total de ingresos municipales 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         El indicador será calculado a nivel de categoría municipal y luego, se tomará un promedio a nivel nacional. 

-         No existe línea de base debido a que no existe a la fecha una prestación del servicio de catastro urbano porque los distritos 
en el país no cuentan con los estándares para ser considerados como  "zona catastrada"; y porque no han sido actualizados 
los últimos 3 años, plazo mínimo que el marco vigente exige para considerar un catastro como válido (Estudio de preinversión 
del Proyecto de Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, 
Chiclayo y Piura). 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Efectividad 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Base de datos: Portal de Transparencia Económica y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 

Supuestos: N/A 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  ND 5.4% 7.6% 9.8% 12% 14.2% 16.4% 18.6% 20.8% 23% 25.2% 

 

 SERVICIO S5 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 5 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 
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Lineamiento de la 
política: 

 L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de los gobiernos regionales y locales. 

Nombre del 
servicio: 

S5. Programa de fortalecimiento de capacidades de profesionales en planificación y gestión urbana. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gobiernos locales con servidores certificados en cursos especializados en materia de planificación y gestión urbana y 
territorial (IND Desempeño PP 0068) 

Justificación: Este indicador busca medir, de manera directa, la incidencia del servicio a partir de evaluar el porcentaje de gobiernos locales con 
profesionales que se vieron beneficiados con capacitaciones brindadas por colegios profesionales o universidades. Se espera que el 
presente indicador tenga una tendencia ascendente, alineado con el objetivo de que los gobiernos locales puedan adquirir más y mejores 
capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Universidades y Colegios profesionales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Los gobiernos locales deben facilitar y llevar un registro de los funcionarios y/o directivos que se inscriban a las capacitaciones y obtengan 
el certificado correspondiente. 

Método de cálculo: Fórmula: 

 GLCAP = (GLPLGU / GTOT) 𝑥 100 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         GLCOND = Porcentaje de gobiernos locales con servidores certificados en cursos especializados en materia de planificación 
y gestión urbana y territorial 

-         GLPLGU = número de gobiernos locales que cuentan con cursos especializados en materia de planificación y gestión 
urbana y territorial 

-         GTOT = número total de gobiernos locales 

  

Sentido esperado 
del indicador:   Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Base de datos: Dirección General de Política y Regulación en Vivienda y Urbanismo y Programa Nuestras Ciudades del MVCS 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

158 

 

Supuestos: 

Las capacitaciones brindadas están acordes con la normativa vigente en materia de planificación y gestión urbana y territorial y consiste 
en la nueva metodología de planificación y gestión urbana y territorial. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 20% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 33% 36% 40% 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 5 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

 OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de 
una planificación urbana y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de los gobiernos regionales y 
locales. 

Nombre del 
servicio: 

S5. Programa de fortalecimiento de capacidades de profesionales en planificación y gestión urbana. 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gestores urbanos con nota aprobatoria en al menos una de las actividades formativas de gestión 
urbana. (IND Desempeño PP 109) 

Justificación: El indicador permite medir el nivel de conocimiento de los profesionales que son parte del programa de 
fortalecimiento de capacidades en planificación y gestión urbana por medio de las diversas actividades 
formativas de las capacitaciones. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda 
y Urbanismo 

 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

El total de capacitaciones ofertadas incrementará anualmente, por lo cual se espera que el denominador y 
numerador se vean afectados. Asimismo, el indicador será menos sensible durante períodos de cambios de 
autoridades locales (2023 y 2028), pues las mismas enfrentarán períodos de transición que podrían limitar su 
capacidad de oferta. 
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Método de 
cálculo: 

Fórmula: 

 GUAPR = (GUA / GUT ) 𝑥 100 

Especificaciones técnicas: 

-         GUAPR = % de gestores urbanos con nota aprobatoria en al menos una de las actividades formativas 
de gestión urbana 

-         GUA = número de gestores urbanos que aprueban al menos una de las actividades formativas en 
gestión urbana 

-         GUT = total de gestores urbanos que participan de las capacitaciones 

-         El indicador será construido en función al universo total de gestores urbanos que accedan a las 
capacitaciones en cuestión. 

Sentido 
esperado del 
indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 

Calidad - Idoneidad 

Fuente y base 
de datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Base de datos: Dirección General de Política y Regulación en Vivienda y Urbanismo y Programa Nuestras Ciudades 
del MVCS 

Supuestos: Los profesionales tienen suficiente interés para participar de las capacitaciones ofrecidas. Asimismo, estas permiten 
acceder a una calificación por etapas. 
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  Línea 

de base Logros esperados 

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  20% 20.5% 21% 21% 21.5% 22% 22.5% 23% 23% 24% 25% 

 

 SERVICIO S6 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 6 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de los gobiernos regionales y locales. 

Nombre del 
servicio: 

S6. Programa de fortalecimiento de capacidades y transferencias para la elaboración de planes priorizados en el marco de la nueva 
metodología de planificación urbana y territorial. 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gobiernos locales capacitados para la gestión en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano (IND 
Desempeño PP 109) 

Justificación: Este indicador permite medir el fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios y/o directivos encargados de la 
planificación y gestión urbana y territorial de los gobiernos locales. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Dirección General de Política, Regulación, Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

PGLC = (GLc/GL) x 100 

Especificaciones técnicas: 

PGLC        : Porcentaje de gobiernos locales capacitados, 

GLc           : Total gobiernos locales capacitados 

GL             : Total gobiernos locales 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento e Instituto Nacional de Estadística e Informática 

  

Base de datos: Base de datos de la Dirección General de Política Regulación Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Registro Nacional de Municipalidades del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Supuestos: Lo aprendido en las capacitaciones se ve reflejado en los instrumentos de planificación y/o gestión urbana territorial que elaboran los 
gobiernos locales. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Valor 12.9% 14.9% 15.4% 15.9% 16.4% 16.9% 17.4% 17.9% 18.4% 18.9% 19.4% 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 6 - CALIDAD 

  

Objetivo prioritario:  OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana 
y territorial efectiva. 

Lineamiento de la 
política: 

 L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación y gestión urbana y territorial de los gobiernos regionales y locales. 

Nombre del 
servicio: 

S6. Programa de fortalecimiento de capacidades y transferencias para la elaboración de planes priorizados en el marco de la nueva 
metodología de planificación urbana y territorial. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de planes urbanos y territoriales en donde intervinieron funcionarios capacitados en la nueva metodología de planificación 
urbana y territorial 

Justificación: Este indicador permite medir el impacto de las capacitaciones realizadas en la nueva metodología de planificación urbana y territorial, 
a través de medir el nivel de involucramiento de los funcionarios capacitados en la elaboración de instrumentos de planificación. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Dirección General de Política, Regulación, Vivienda y Urbanismo. 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna. 

Método de cálculo: Fórmula: 

 PLCAP = (PLFUNt / PLTOTALt) 𝑥 100 

Especificaciones técnicas: 

-         PLCAP =  % de planes urbanos y territoriales en donde intervinieron funcionarios capacitados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) en la nueva metodología de planificación urbana y territorial 

 

-         PLFUNt = número de Planes de Desarrollo y/o Planes de Acondicionamiento Territorial en los que participaron funcionarios 
capacitados por el MVCS en la nueva metodología de planificación urbana y territorial, en un determinado período 

-         PLTOTALt = total de Planes de Desarrollo y/o Planes de Acondicionamiento Territorial aprobados, y vigentes, en un 
determinado período 
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Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Efectividad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Gobiernos Locales. 

  

Base de datos: Gerencia Municipal de los Gobiernos Locales. 

Supuestos: 

Los profesionales tienen suficiente interés para participar de las capacitaciones ofrecidas. Asimismo, los gobiernos locales emplean, 
efectivamente, a estos profesionales en el diseño de los instrumentos de planificación correspondientes. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 

 

 SERVICIO S7  

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

167 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 7 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.1. Fortalecer el sistema de organización e integración de los centros poblados y ciudades del país. 

Nombre del 
servicio: 

S7. Sistema actualizado de clasificación y caracterización de ciudades y centros poblados 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gobiernos locales provinciales que cuentan con Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT) 

Justificación: La medición del indicador permitirá conocer el número de municipalidades provinciales que cuentan con un Plan de Acondicionamiento 
Territorial, y que han sido fortalecidas con la asistencia técnica que brinda el MVCS. En ese sentido, el indicador permitirá conocer el 
número de provincias que cuenta con un instrumento de planificación territorial en el marco del Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo  
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Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Limitaciones en la información del RENAMU al ser declarativa. Limitaciones respecto al conocimiento de los funcionarios de los 
Gobiernos Locales, sobre los Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano existentes al momento de llenar la 
ficha del RENAMU. 

Método de cálculo: 
Fórmula: 

GLPAT = (NUMPAT/GLTOT) *100 

Especificaciones técnicas 

-         GLPAT = % de gobiernos locales provinciales que cuentan con Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT) 

-         NUMPAT = Número de municipalidades provinciales con Planes de Acondicionamiento Territorial 

-         GLTOT = Número total de provincias 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura  

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: INEI / RENAMU / MVCS 

Base de datos: INEI / RENAMU / MVCS 
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Supuestos: Recursos económicos asignados para cubrir de manera adecuada el servicio. 

Recursos humanos especializados en materia de planificación urbana y territorial con el fin de brindar una asistencia idónea. 

Municipalidades Provinciales con interés en formular un PAT con asistencia técnica del MVCS. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Valor 47 50 60 70 80 90 100 100 100 100  100 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 7- CALIDAD 

  

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.1. Fortalecer el sistema de organización e integración de los centros poblados y ciudades del país. 
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Nombre del 
servicio: 

S7. Sistema actualizado de clasificación y caracterización de ciudades y centros poblados 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gobiernos locales que cuentan con un instrumento de planificación acorde a su tipología de acuerdo al SINCEP. 

Justificación: El indicador permitirá conocer los instrumentos técnicos normativos aprobados por el MVCS con el fin de lograr un ordenamiento y 
desarrollo urbano sostenible y accesible en los gobiernos locales. En ese sentido, los instrumentos técnicos normativos que formulará 
el MVCS tomarán como base la data de los Planes de Acondicionamiento Territorial con el fin, entre otros, de mejorar el Sistema Nacional 
de Centros Poblados – SINCEP. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Demora en la formulación y/o actualización de los instrumentos técnicos normativos. 

Información deficiente respecto a las categorías, roles y funciones de los gobiernos locales. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

GLPLAN = (GLPP/GLTOT) 

Especificaciones técnicas: 

-         GLPLAN = % de centros poblados que cuentan con un instrumento de planificación acorde a su tipología de acuerdo al 
SINCEP. 

-         GLPP = Número de centros poblados que cuentan con instrumentos técnicos - normativos aprobados para el ordenamiento 
y desarrollo urbano sostenible 

-         GLTOT = Número total de centros poblados 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Pertinencia territorial 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: MVCS 

Base de datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Recursos económicos asignados para formular los instrumentos técnicos normativos. 

Interés de la gestión en formular y/o mejorar los instrumentos técnicos normativos. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 12.3%  16.3% 20.3%  24.3% 28.3% 32.3% 36.3% 40.3% 44.3% 48.3%  50.3% 

  
 
 
SERVICIO S8  
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 8 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados 
del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del servicio: S8. Promoción de proyectos integrales de densificación urbana 

Nombre del 
indicador: 

Índice de Compacidad Urbana en ciudades mayores y metrópolis. 
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Justificación: Permite medir la efectividad de los proyectos integrales de densificación urbana a través del incremento en la 
eficiencia de la ocupación de suelo. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Para el cálculo de este indicador con valores exactos se requiere que las Municipalidades tengan actualizado 
el Catastro. Sin embargo, no es el caso de todos los gobiernos regionales y locales, por ende podría ser una 
limitante para que el cálculo se haga con una precisión alta. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

ICA =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

ICC = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

ICU = 0.5ICA + 0.5ICC 

Especificaciones técnicas: 

-         ICU = Índice de Compacidad Urbana 

-         ICA = Índice de Compacidad Absoluta 

-         ICC = Índice de Compacidad Corregida 

Compacidad absoluta: 

Grado de  ocupación compacta del territorio basado en distancias entre usos, espacios públicos, 
equipamientos y otras actividades. 

Compacidad corregida: 

Ratio entre los espacios construidos y espacios libres para un área determinada. 

Fuente: http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2017/01/Urbanismo_ecologico.pdf 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Efectividad 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Gobiernos locales 

Base de datos: Catastro Urbano 

Supuestos: Los gobiernos locales y equipos técnicos encargados de elaborar los instrumentos de planificación y gestión 
urbana y territorial siguen la metodología de planificación establecida. 

  Línea de 

base Logros esperados 

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 
Por construir, en el marco de los esfuerzos articulados con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

  

SERVICIO S9 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 9 - COBERTURA 
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Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S9. Promoción de proyectos de regeneración y renovación urbana para la generación de viviendas de interés social u otros fines de 
interés público 

Nombre del 
indicador: 

Número de proyectos de regeneración y/o renovación urbana promovidos desde el Estado, aprobados, en ejecución o ejecutados. 

Justificación: Una aproximación pertinente para medir la evolución de los proyectos de regeneración y renovación urbana es el potencial que tienen 
los mismos para ir añadiendo nuevas hectáreas regeneradas o renovadas.   

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

∑Nt 

Especificaciones técnicas: 

N = Número de proyectos de regeneración y/o renovación urbana promovidos desde el Estado, aprobados, en ejecución o ejecutados, 
en el año t 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente 1: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos 1: Reporte Anual 

  

Fuente 2: Ministerio de Economía y Finanzas 

Base de datos 2: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
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Supuestos: Los proyectos de regeneración y/o renovación urbana siguen la normativa vigente y permiten mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la población en esa área. 

De acuerdo a lo establecido en esta política los proyectos de renovación y regeneración serán integrales y de mediano impacto. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 9 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S9. Promoción de proyectos de regeneración y renovación urbana para la generación de viviendas de interés social u otros fines de 
interés público 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje del déficit habitacional cuantitativo cubierto a través de proyectos de regeneración y renovación urbana 

Justificación: El déficit habitacional cuantitativo se origina en gran medida por la escasez o las limitantes en el acceso a suelo urbano. En ese contexto, 
el presente indicador gana relevancia porque los proyectos de regeneración y renovación urbana permiten ampliar la oferta disponible. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Será imprescindible que se logre identificar la contribución de cada proyecto de regeneración y/o renovación urbana respecto de cuánta 
población está siendo beneficiada y cuántas unidades de vivienda se están generando con los mismos. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 DHSU = (CONTSU/ DHC) 𝑥 100 

-         DHSU =  % de del déficit habitacional cuantitativo cubierto a través de proyectos de regeneración y renovación urbana 

-         CONTSU= contribución de proyectos de regeneración y renovación urbana, aproximada a partir del número adicional de 
unidades de vivienda que generan los mismos 

-         DHC = déficit habitacional cuantitativo medido a través de unidades de vivienda 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Dirección General de Política y Regulación de Vivienda y Urbanismo 

Supuestos: Los proyectos de renovación o regeneración urbana tienen la capacidad de identificar correctamente a su población objetivo y alcance 
- es decir, la cantidad de unidades de vivienda que generarán. 

Debido a la aprobación de nuevos instrumentos (Ley DUS, PNVU) el déficit descenderá y el número de viviendas construidas incidirá 
más. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 .10% .10% .30% .50% .80% 1.0% 1.0% 1.2% 1.2% 1.5% 

  

SERVICIO S10 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 10 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S10. Fortalecimiento de la fiscalización y control urbano en los gobiernos locales 

Nombre del 
indicador: 

Número de sanciones emitidas vinculadas a infracciones urbanísticas. 
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Justificación: Este indicador permite medir la eficacia del sistema de fiscalización y control al medir el número de sanciones emitidas. En la práctica, 
dicha acción resulta de gran relevancia para desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo pues corrige económicamente 
cualquier infracción en materia urbana. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Gobiernos locales. 

  

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Será necesario establecer un sistema que permita concentrar toda la información sobre sanciones en materia urbana, lideradas de 
manera directa e independiente por los gobiernos locales. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

∑Nt 

Especificaciones técnicas: 

N = Número de sanciones emitidas vinculadas a infracciones urbanísticas, en el año t 

Para la línea de base y logros esperados se tomó como referencia las sanciones impuestas por INDECOPI correspondientes al sector 
construcción e inmobiliarios. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Gobiernos locales 

Base de datos: Sanciones económicas impuestas por infracciones urbanísticas 

Supuestos: Las sanciones emitidas por motivo de infracciones urbanísticas desincentivan la ocupación informal del suelo. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 673 500 750 850 1000 1000 1000 900 800 700 600 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 10 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S10. Fortalecimiento de la fiscalización y control urbano en los gobiernos locales 

Nombre del 
indicador: 

Ratio de asentamientos informales. 

Justificación: Este indicador permite medir el impacto de la fiscalización y control urbano al enfocarse en la disminución de la ocupación suelo por 
parte de asentamientos informales, respecto a las áreas expandidas. Si bien es cierto la expansión informal también se explica por otros 
componentes como la generación de oportunidades de vivienda de interés social en zonas céntricas de las ciudades, se ha considerado 
este indicador por ser uno de los componentes sustanciales en la reducción de los asentamientos informales. 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

185 

 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

La plataforma de información geoespacial permite medir el crecimiento de la ocupación informal año a año de manera sistematizada y 
sencilla. 

El ratio de asentamientos informales no solo se ve afectado por la fiscalización y control. 

Método de cálculo: Fórmula: 

  INF = ASENTt/ EXPANt 

 Especificaciones técnicas: 

-         INF =  Ratio de asentamientos informales (en hectáreas). 

-         ASENT t= número total de hectáreas informales generadas como resultado de la expansión de asentamientos humanos, 
en el año t 

-         EXPAN t = número total de hectáreas urbanas generadas, en el año t 

Para la línea de base se ha tomado como referencia que en promedio la expansión informal entre el año 2001 y 2018 en las 43 ciudades 
más grandes del país fue 93% (Grade, 2020) 
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Sentido esperado 
del indicador:  Descendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Efectividad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Plataforma de información geoespacial 

Supuestos: Las sanciones emitidas por motivo de infracciones urbanísticas desincentivan la ocupación informal del suelo. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor .93 .90 .85 .79 .72 .63 .55 .46 .36 .30 .20 

 

SERVICIO S11 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 11 - COBERTURA 
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Objetivo 
prioritario: 

 OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S11. Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en torno a la formación de una cultura urbanística 

 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de ciudades en que se han realizado acciones de fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para la formación de una 
cultura urbanística.     

Justificación: Este indicador busca medir el alcance geográfico y territorial de las acciones de fortalecimiento de capacidades en torno a la formación 
de una cultura urbanística 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DGPRVU 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Será necesario registrar la información de las acciones de fortalecimiento realizadas. 

Método de cálculo: Fórmula: 

PCP = (CP / CT) *100 

Especificaciones técnicas 

-         PCP = % de ciudades donde se han realizado acciones de fortalecimiento de la sociedad civil en torno a la formación de 
una cultura urbanística 

-         CP = Número de ciudades donde se han realizado acciones de fortalecimiento de la sociedad civil 

-         CT = Número total de ciudades 

Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 

Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Reporte Anual DGPRVU 
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Supuestos: Los gobiernos locales siguen lo establecido por el sector en materia del fortalecimiento de la sociedad civil 

Se ha implementado la normativa necesaria para el cambio de metodología en la planificación urbana y territorial que permitirá el 
fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para la formación de una cultura urbanística 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  ND ND ND 10 25 40 65 80 100 100 100 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 11 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

 OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S11. Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en torno a la formación de una cultura urbanística 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de población satisfecha con la gestión urbana de su localidad 

  

Justificación: Este indicador busca medir el nivel de involucramiento de la sociedad civil con respecto a la gestión urbana de sus localidades, a través 
de determinar el grado de satisfacción de la población en dicha gestión. Se espera que dicho grado de satisfacción vaya de manera 
ascendente en la medida que la sociedad civil participe de manera más activa en el desarrollo urbano de su localidad. 

 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - OGEI 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

El indicador requiere que se desarrollen encuestas orientadas a la ciudadanía, las cuales serán centralizadas desde la Plataforma para la 
Planificación y Gestión Urbana y Territorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para efectos de una línea de base 
proxy, se toma en cuenta la encuesta Lima Cómo Vamos de 2019, y en particular, los servicios vinculados a recojo de basura, control de 
niveles de ruido, áreas verdes, calidad del aire, cuidado de los ríos, calidad del agua y cuidado de áreas naturales. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

PSGU = (PSAT / PTOTAL) *100 

Especificaciones técnicas: 

-         PSGU = % de población satisfecha con la gestión urbana de su localidad 

Para cada ciudad: 

-         PSAT = número de personas que declaran estar satisfechas con la gestión urbana de su localidad 

-         PTOTAL = número de habitantes dentro de la localidad 

Se realizarán estimaciones a nivel de ciudad para luego definir un promedio a nivel nacional 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Percepción 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Plataforma para la Planificación y Gestión Urbana y Territorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Supuestos: La sociedad civil responde positivamente a las capacitaciones realizadas, participando activamente en la gestión urbana de su localidad. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  15.4  15.4 17.4 19.4 21.4 23.4 25.4 27.4 29.4 31.4 33.4 

 

SERVICIO S12 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 12 - COBERTURA 

  

Objetivo 
prioritario: 

OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros 
poblados del país. 

Lineamiento 
de la política: 

L.2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados 
del país 

Nombre del 
servicio: 

S12. Mecanismos que aseguren la articulación entre la planificación urbana y territorial y los proyectos 
del sector saneamiento en metrópolis. 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Empresas Prestadoras de Servicio de saneamiento en metrópolis que se articulan con los 
entes especializados en planificación urbana y territorial mediante comités de coordinación 
permanentes 

Justificación: Este indicador permite medir la articulación entre el sector saneamiento y la planificación urbana y 
territorial mediante la medición de la articulación de las empresas prestadoras de servicio y los entes 
especializados en planificación y gestión urbana y territorial 

Responsable 
de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General en Políticas y Regulación en 
Vivienda y Urbanismo 

Gobiernos Locales 

Empresas Prestadoras de Servicios de saneamiento - EPS 

Responsable 
del indicador 
del servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - OGEI 

Limitaciones 
para la 
medición del 
indicador: 

  

La información será autoreportada. 
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Método de 
cálculo: 

Fórmula: 

  

PEPA = (EPA / EPT) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

  

-         PEPA = Porcentaje de Empresas Prestadoras de Servicio de saneamiento en metrópolis 
que se articulan con los entes especializados en planificación urbana y territorial mediante 
comités de coordinación permanentes 

-         EPA = Número de Empresas Prestadoras de Servicio de saneamiento que se articulan con 
los entes especializados en planificación urbana y territorial 

-         EPT = Número total de Empresas Prestadoras de Servicio de saneamiento 

  

Sentido 
esperado del 
indicador: Ascendente 

Tipo de 
indicador de 
servicio: Cobertura  

Fuente y base 
de datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Reporte Anual DGPPCS 
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Supuestos Existen los adecuados canales de comunicación que permitan la coordinación permanente entre los 
gobiernos locales y las Entidades Prestadoras de Servicios 

Se ha implementado la normativa necesaria para el cambio de metodología en la planificación urbana 
y territorial que permitirá la articulación entre la planificación urbana y territorial y los proyectos del 
sector saneamiento.  

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  ND ND ND 30 40 50 60 70 80 90  100 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 12 - CALIDAD 

  

Objetivo prioritario: OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S12. Mecanismos que aseguren la articulación entre la planificación urbana y territorial y los proyectos del sector saneamiento en 
metrópolis. 
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Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de coincidencia entre áreas con zonificación y redes de desagüe instaladas o planificadas. 

Justificación: Este indicador permite medir si la articulación entre la planificación urbana y territorial y el sector saneamiento se refleja en el ámbito 
físico-espacial de las metrópolis. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General en Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Gobiernos Locales 

Empresas Prestadoras de Servicios de saneamiento - EPS 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Las empresas prestadoras de servicio deberán contar con la información de sus redes de desagüe instaladas o planificadas de manera 
sistematizada y actualizada en un sistema de información georeferenciada. 

Los gobiernos locales, por disposición en la normativa vigente, deberán contar con la información requerida para el cálculo de este 
indicador de manera sistematizada y actualizada. 

Al momento no todos los gobiernos locales cuentan con planes urbanos y territoriales con información sistematizada y georeferenciada. 

En este sentido, la consistencia de la evolución del indicador puede variar conforme se incrementa el número de planes aprobados y/o 
sistematizados ya que esto afecta la información disponible y el denominador del indicador. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

PCPS= (AZ∩AS)/AZ x 100 

Especificaciones técnicas: 

-         PCPS = Porcentaje de coincidencia entre áreas con zonificación y redes de desagüe instaladas o planificadas. 

-         AZ= Área con zonificación 

-         AS = Área con redes de desagüe instaladas o planificadas 

 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Precisión o fiabilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: DGPPCS 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Plataforma de información geoespacial 
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Supuestos: Los gobiernos locales cuentan con Planes de Desarrollo Urbano vigentes y actualizados, cubriendo adecuadamente las áreas de 
expansión urbana. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  55%  55%  60%  65% 70%  75%  80%  85%  90%  95% 100% 

 

 SERVICIO S13 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 13 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 
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Nombre del 
servicio: 

S13. Promoción de modelos de gestión urbana multiactor en áreas de interés público 

Nombre del 
indicador: 

Número de proyectos de gestión urbana multiactor implementados en áreas urbanas o periurbanas 

Justificación: Este indicador permite medir la cantidad de oportunidades a nivel nacional en las que se implementó algún modelo de gestión urbana 
multiactor con participación de los distintos niveles y sectores de gobierno, la sociedad civil y la población en general. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Gobiernos Regionales 

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Los gobiernos locales deberán contar con un registro y seguimiento de las áreas en donde se implementó un modelo de gestión urbana 
multiactor. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

Especificaciones técnicas: 

At = Número de casos de gestión urbana multiactor implementados en áreas urbanas o periurbanas hasta el año t. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Existe los adecuados espacios para la comunicación y discusión sobre la gestión de áreas urbanas o periurbanas, que tome en cuenta y 
aplique las opiniones de la sociedad civil y la población en general. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor  0 0 7 12 17 22 27 32 37 42 47 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 13 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país 

Nombre del 
servicio: 

S13. Promoción para modelos de gestión urbana en áreas de interés público con actores públicos y privados. 

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas en áreas de interés público con modelos de gestión urbana multiactor acorde a las necesidades territoriales 

Justificación: Este indicador permite medir el uso de modelos de gestión urbana multiactor son realizados acorde a las necesidades territoriales según 
la localidad en la que se implementan, considerando la diversidad de los actores que deben intervenir dependiendo de dónde se 
encuentre cada proyecto. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Gobiernos Regionales 

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Contar con un registro local adecuado de las áreas de interés público y su extensión. 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

204 

 

Método de cálculo: Fórmula: 

∑A 

Especificaciones técnicas: 

Para cada ciudad: 

At = Número total de hectáreas en áreas de interés público con modelos de gestión urbana multiactor hasta el año t. 

Se realizarán cálculos a nivel de ciudad para luego calcular un promedio a nivel nacional 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Pertinencia territorial 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Existe los adecuados espacios para la comunicación y discusión sobre la gestión de áreas urbanas o periurbanas, que tome en cuenta y 
aplique las opiniones de la sociedad civil y la población en general. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0 0 3.5 6 8.5 11 13.5 16 18.5 21 23.5 

  

SERVICIO S14 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 14 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S14. Producción y gestión de suelo para la promoción de vivienda de interés social - Operador público de suelo 

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas transferidas por el operador público del suelo para proyectos de vivienda de interés social 
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Justificación: Este indicador permite cuantificar el impacto del operador público del suelo, tomando en cuenta el número de predios de este operador 
que, luego del saneamiento correspondiente, es transferido al sector privado para destinarlo a fines de vivienda de interés social. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Fondo MiVivienda 

  

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

207 

 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

A = Sumatoria de hectáreas transferidas por el operador público del suelo para proyectos de vivienda de interés social, hasta el año t 

  

Para la línea de base y logros esperados se consideró la información disponible. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente 1: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

Base de datos 1: Reporte Anual 

  

Fuente 2: Fondo MiVivienda 

Base de datos 2: Reporte Anual 

Supuestos: El Fondo MIVIVIENDA cuenta con los recursos suficientes para habilitar/sanear los predios y ponerlos a disposición del sector privado. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0 49 54 59 65 71 79 87 96 105 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 14 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S14. Producción y gestión de suelo para la promoción de vivienda de interés social - Operador público de suelo 

Nombre del 
indicador: 

Número de unidades de viviendas edificadas en los predios transferidos por el operador público del suelo 
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Justificación: El indicador permite medir la efectividad del servicio a través de la generación de vivienda de interés social en los predios previamente 
transferidos por el operador público del suelo. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Fondo MiVivienda 

  

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

A = Sumatoria de unidades de viviendas edificadas en los predios transferidos por el operador público del suelo, hasta el año t 

  

Para la línea de base y logros esperados se consideró la información disponible. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Calidad - Efectividad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente 1: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

Base de datos 1: Reporte Anual 

  

Fuente 2: Fondo MiVivienda 

Base de datos 2: Reporte Anual 
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Supuestos: El Fondo MIVIVIENDA cuenta con los recursos suficientes para habilitar/sanear los predios y ponerlos a disposición del sector privado. 

  

El indicador requiere que los predios transferidos por el operador público del suelo tengan la capacidad de desarrollar directamente 
proyectos de vivienda social. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0 0 5,800 6,400 7,000 7,800 8,500 9,400 104,000 115,000 126,000 

 

 SERVICIO S15 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 15 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 
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Lineamiento de la 
política: 

 L2.4. Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S15. Programa de ejecución, fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en proyectos de reasentamiento poblacional en zonas 
declaradas de riesgo no mitigable 

Nombre del 
indicador: 

Número de proyectos de reasentamiento poblacional impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Justificación: Este indicador permite medir la cobertura del servicio de acuerdo a la cantidad de proyectos en los que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento impulsa el desarrollo de un plan de reasentamiento y dirige su ejecución. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

  

Programa Nuestras Ciudades 

  

Gobiernos Regionales 

  

Gobiernos Locales 
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Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa Nuestras Ciudades 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At = Número de proyectos de reasentamiento poblacional impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta 
el año t. 

  

La línea de base y logros esperados se calcularon en base a la información disponible del Programa Nuestras Ciudades. 

Sentido esperado 
del indicador: 

 Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 

Indicador de cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Base de datos: Base de datos del Programa Nuestras Ciudades. 

Supuestos Disponibilidad de recursos, suelo y personal capacitado en los diferentes aspectos involucrados para llevar a cabo los reasentamientos 
poblacionales. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 15 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política 

L2.4. Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros poblados del país. 
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Nombre del servicio: S15. Programa de ejecución, fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en proyectos de reasentamiento poblacional en zonas 
declaradas de riesgo no mitigable 

Nombre del 
indicador: 

Número de hogares reasentados a través de los proyectos de reasentamiento poblacional impulsados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Justificación: La calidad del servicio es medido a través del número de hogares que son beneficiados por los proyectos de reasentamiento poblacional que 
impulsa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, enfocándose en los hogares vulnerables por su asentamiento en zonas de 
muy alto riesgo. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

  

Programa Nuestras Ciudades 

  

Gobiernos Regionales 

  

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa Nuestras Ciudades 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Contar con un adecuado sistema de registro de los hogares reasentados. 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At = Número de hogares reasentados a través de los proyectos de reasentamiento de reasentamiento poblacional impulsados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año t. 

  

La línea de base y logros esperados se calcularon en base a la información disponible del Programa Nuestras Ciudades. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Base de datos: Base de datos del Programa Nuestras Ciudades. 
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Supuestos: Disponibilidad de recursos, suelo y personal capacitado en los diferentes aspectos involucrados para llevar a cabo los reasentamientos 
poblacionales. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 200 200 0 0 200 200 200 200 200 200 200 

 

 SERVICIO S16 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 16 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 
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Nombre del 
servicio: 

S16. Programa de subsidios habitacionales en áreas urbanas priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de hogares urbanos de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional (cuantitativo o cualitativo) que acceden 
a una solución de vivienda adecuada. 

Justificación: El indicador permite medir el porcentaje de familias beneficiadas, ubicadas en zonas urbanas de niveles socioeconómicos C, D y E con 
déficit habitacional, que acceden a una solución de vivienda adecuada; teniendo como finalidad reducir el déficit habitacional. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Fondo MiVivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

HOGSOL = (FAMCDE / FAMTOT) * 100 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         HOGSOL =  % de familias urbanas de niveles socioeconómicos C, D y E que cuentan con una solución de vivienda adecuada. 

-         FAMCDE t = Número de familias urbanas de niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional que cuenta con una 
solución de vivienda adecuada en el año t 

-         FAMTOT = Número total de familias urbanas de niveles socioeconómicos C, D y E con déficit habitacional 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Base de Datos: Reporte Anual 

Supuestos: Las empresas inmobiliarias deben acogerse a los programas de subsidios habitacionales para desarrollar viviendas de interés social y se 
amplié la oferta de vivienda 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  8% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 

  
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 16 - CALIDAD 

  

Objetivo 
prioritario: 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

  

Nombre del 
servicio: 

S16. Programa de subsidios habitacionales en áreas urbanas priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Nombre del 
indicador: 

Ratio de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que han accedido a subsidio habitacional respecto del total 
de hogares beneficiados con subsidios habitacionales. 
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Justificación: El indicador permite medir el número de proyectos de Vivienda de Interés Social en proceso de ejecución bajo los programas de subsidios 
habitacionales en áreas urbanas priorizadas; teniendo como finalidad verificar que el servicio atienda con una vivienda adecuada a la 
población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social que actualmente se ve atendida con limitaciones, y reducir el déficit 
habitacional. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Fondo MiVivienda 

  

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

RHV = (HOGVUL / HOGS) 

  

  

Especificaciones técnicas 

  

-         RHV = Ratio de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que han accedido a subsidio habitacional 
respecto del total de hogares beneficiados con subsidios habitacionales. 

-         HOGVUL = Número de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que han accedido a subsidio 
habitacional 

-         HOGS = Número total de hogares que requieren un subsidio habitacional 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Base de Datos: Reporte Anual 
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Supuestos: Las empresas inmobiliarias deben acogerse a los programas de subsidios habitacionales para desarrollar viviendas de interés social y se 
amplíe la oferta de vivienda. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5 0.5 

 

SERVICIO S17 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 17 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 
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Nombre del 
servicio: 

S17. Promoción de créditos hipotecarios asequibles prioritariamente para la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social 

Nombre del 
indicador: 

Número de créditos colocados (PEI 2017-2021 FMV 200S5) 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura de financiamiento a la población para acceder a una vivienda. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Fondo MiVivienda 

Entidades financieras 

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo - Fondo MIVIVIENDA (FMV) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

 At = Número total de créditos colocados hasta el año t. 

Las líneas de base y logros esperados de este servicio se calcularon en base al Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del Fondo 
MiVivienda 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo - Fondo MIVIVIENDA (FMV) 

Base de datos: Informe de Evaluación de Gestión Empresarial 

Supuestos: Los créditos colocados son asequibles para la población en situación de pobreza monetaria  o vulnerabilidad social. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor 8 082 33 500 42 500 51 500 60 500 69 500 78 500 87 500 96 500 105 500 114 500 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 17 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Nombre del 
servicio: 

S17. Promoción de créditos hipotecarios asequibles prioritariamente para la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social 

Nombre del 
indicador: 

Ratio de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que han accedido a crédito hipotecario respecto del total de 
hogares que acceden a créditos. 

Justificación: El indicador permite medir un componente de accesibilidad, en la colocación de créditos dirigidos a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Fondo MiVivienda 

Entidades financieras 

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo - FMV 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

RHSPMVSC = (HSPMVSC t / HTC t) 

  

Especificaciones técnicas: 

  

-         RHSPMVSC = Ratio de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que han accedido a crédito 
hipotecario respecto del total de hogares que acceden a créditos 

  

-         HSPMVSC t = Número de hogares en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad social que históricamente han 
accedido a un crédito hipotecario hasta finales del año t 

-         HTC t = Número total de hogares que históricamente han accedido a un crédito hipotecario hasta finales del año t 

 

El indicador considera los acumulados históricos de hogares, y hogares vulnerables, que han logrado acceder a créditos hipotecarios 
para finales (diciembre) del año t. 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad  - Accesibilidad económica 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo - Fondo MIVIVIENDA (FMV) 

Base de datos: Informe de Evaluación de Gestión Empresarial 

Supuestos: Los créditos colocados son asequibles para la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  9.8  10.3  10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.3  13.8  14.3 14.8 

 

 SERVICIO S18 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 18 - COBERTURA 

Objetivo 
prioritario: 

 OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 
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Lineamiento de la 
política: 

 L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Nombre del 
servicio: 

S18. Promoción de vivienda de alquiler priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social 

  

Nombre del 
indicador: 

Número de subsidios otorgados a hogares que habiten una vivienda de alquiler en zonas consolidadas. 

Justificación: El indicador permite analizar el alcance del servicio midiendo la cantidad de subsidios otorgados en el marco de los programas de 
subsidios para las viviendas de alquiler. Ello permitirá medir tanto la población beneficiada como la oferta de vivienda de alquiler que 
es generada a través de estos programas. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Fondo MiVivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

 N/A 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At = Número de subsidios otorgados a hogares que residen en viviendas de alquiler en el año t. 

 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Fondo MiVivienda (FMV) 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Los subsidios otorgados resultan en viviendas de alquiler de buena calidad que siguen la normativa vigente y los criterios de priorización 
establecidos. 

  

Los hogares necesitados quieren acceder a los subsidios otorgados y cumplen con los requisitos establecidos para hacerlo. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 150 150 300 1,000 2,000 3,500 5,000 6,500 8,000 9,500 10,000 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 18 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Nombre del 
servicio: 

S18. Promoción de vivienda de alquiler priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social 

  

Nombre del 
indicador: 

Índice de subsidios para viviendas de alquiler a favor de niveles socioeconómicos C, D y E 
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Justificación: El indicador permite medir el nivel de eficacia del servicio respecto de la priorización en favor de la población que se encuentran en 
situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, al cuantificar el porcentaje de los subsidios para vivienda en alquiler que son otorgados 
a favor de los hogares que pertenecen a los niveles socioeconómicos C, D y E que reciben este subsidio 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Fondo MiVivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para 
la medición del 
indicador: 

Con el objetivo de asegurar representatividad estadística, se calculará el indicador a nivel de región como máxima desagregación; para 
luego obtener un promedio nacional. 
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Método de cálculo: 

  

Fórmula: 

 HOGVUL = 0.33*(HOGALQCt/HOGTOTt) + 0.33*(HOGALQDt/HOGTOTt) 

 + 0.33*(HOGALQEt/HOGTOTt) 

  

Especificaciones técnicas: 

  

-         HOGVUL =  Índice de viviendas de alquiler a favor de niveles socioeconómicos C, D y E 

-         HOGALQCt = Número de subsidios, para vivienda de alquiler, que son otorgados a favor de hogares de los niveles 
socioeconómicos C, durante el año t 

-         HOGALQDt = número de subsidios, para vivienda de alquiler, que son otorgados a favor de hogares de los niveles 
socioeconómicos D, durante el año t 

-         HOGALQEt = número de subsidios, para vivienda de alquiler, que son otorgados a favor de hogares de los niveles 
socioeconómicos E, durante el año t 

-         HOGTOTt = número total de subsidios, para vivienda de alquiler, que son otorgados durante el año t 

  

El presente indicador considera que los principales programas de subsidios para alquiler de viviendas serán reestructurados a lo largo 
de los años con el objetivo de amplificar su alcance a favor de los sectores C y D - pues actualmente cubren principalmente el sector E. 
Se asume que el alcance de los mismos se verá modificado de manera bianual, lo cual es reflejado en los logros esperados. 
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Sentido esperado 
del indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Fondo MiVivienda (FMV) 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Los subsidios otorgados resultan en viviendas de alquiler de buena calidad que siguen la normativa vigente y los criterios de priorización 
establecidos. 

  

Los hogares necesitados quieren acceder a los subsidios otorgados y cumplen con los requisitos establecidos para hacerlo. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0.33 0.33 0.33 0.38 0.38 0.43 0.43 0.48 0.48 0.53 0.53 

 

 SERVICIO S19  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 19 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S19. Programa de subsidios habitacionales en áreas rurales priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Nombre del 
indicador: 

Número de viviendas rurales construidas con subsidio habitacional, para hogares que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. 

Justificación: El indicador permite medir el número de hogares rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que son beneficiadas con una 
vivienda adecuada y segura a través de los programas de subsidio habitacional, a fin de reducir el déficit habitacional 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

  

Programa Nacional de Vivienda Rural 
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Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At = Número de viviendas rurales construidas con subsidio habitacional, para hogares que viven en condición de pobreza y pobreza 
extrema en el año t. 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Base de datos: Reporte anual 

Supuestos: Presupuesto suficiente para los programas de subsidios habitacionales en áreas rurales 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 19,245  17,655 19K 22K 24K 26K 28K 30K 34K 36K 40K 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 19 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 
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Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S19. Programa de subsidios habitacionales en áreas rurales priorizando a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de hogares rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con una vivienda adecuada y segura. (IND PEI 
2020-2024 MVCS 6.1) 

Justificación: El indicador permite medir el porcentaje de hogares rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que son beneficiadas con una 
vivienda adecuada y segura a través de los programas de subsidio habitacional, a fin de reducir el déficit habitacional 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Fondo MiVivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Fondo MiVivienda 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

X% = (A / B) *100 

  

Especificaciones técnicas 

  

A (FRPYPECVAYS) = Número de familias rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que cuenta con una vivienda adecuada y 
segura 

B (FRPYPENCVAYS)= Número total de familias rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que no cuentan con una vivienda 
adecuada y segura 

X% =  Porcentaje de familias rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con una vivienda adecuada y segura 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Base de datos: Fondo MiVivienda 

Supuestos: Las empresas inmobiliarias deben acogerse a los programas de subsidios habitacionales para desarrollar viviendas de interés social 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 24.7%  30.8% 36.6% 42.4% 48.2% 54% 59.8% 65.6% 71.4% 77.2% 83.0% 

   

SERVICIO S20 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 20 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S20. Programa de certificación de calidad de Entidades Técnicas para la Vivienda de Interés Social 
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Nombre del 
indicador: 

Ratio de entidades técnicas activas con certificación de calidad 

Justificación: El indicador permitirá medir la cobertura del servicio al registrar cuántas entidades técnicas activas cuentan con certificación de calidad 
del universo de entidades técnicas activas.  

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Fondo Mi Vivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 R = ETCC / ET 

  

Especificaciones Técnicas: 

R  =   Ratio de Entidades Técnica Certificadas 

ETCC =   Entidades Técnicas Activas Certificadas 

ET =     Entidades Técnicas Activas 

  

Para calcular la línea de base y los logros esperados se consideran las 1075 entidades existentes. Actualmente no se cuenta con el 
programa de certificaciones. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Fondo MiVivienda. 

Base de datos: Registro Entidades Técnicas. 

Supuestos: Las entidades técnicas participan de las actividades organizadas para su certificación. 

  Línea de 

base Logros esperados 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 .05 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 20 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S20. Programa de certificación de calidad de Entidades Técnicas para la Vivienda de Interés Social 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Entidades Técnicas activas produciendo vivienda de interés social 

Justificación: El indicador mide el porcentaje de Entidades Técnicas activas y que producen Vivienda de Interés Social. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Fondo Mi Vivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo:  Fórmula:  

  

%ET VIS  =  (ET VIS / ET) *100 

  

Especificaciones Técnicas: 

%ET VIS =  Porcentaje de Entidades Técnicas que producen Vivienda de Interés Social 

ET VIS =  Entidades Técnicas activas que producen Vivienda de Interés Social. 

ET     =  Total de Entidades Técnicas activas 

  

Para la línea de base y los logros esperados se han considerado: 

ET Activas 1075 

ET Vivienda  557 

Sentido esperado 
del indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Continuidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Fondo Mivivienda 

Base de datos: Registro de Entidades Técnicas. 

Supuestos:   
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  51.8%  55 58 61 64 67  70  73 76 79 82% 

  

SERVICIO S21 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 21 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Nombre del 
servicio: 

S.21 Acompañamiento en implementación a proyectos estratégicos de Vivienda de Interés Social 
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Nombre del 
indicador: 

Número de unidades de vivienda construidas en proyectos de vivienda de interés social estratégicos 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del servicio al contabilizar las unidades de vivienda que resultan de los proyectos estratégicos 
de vivienda de interés social. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Fondo Mi Vivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula:  

  

∑UVVISt 

  

Especificaciones técnicas: 

  

UVVIS: Número de unidades de vivienda construidas en proyectos de vivienda de interés social estratégicos, en el año t 

Sentido esperado 
del indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Se identifican los proyectos estratégicos de vivienda de interés social según la normativa vigente y los criterios de priorización 
establecidos. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor 0 0 600 600 600 1200 1200 1200 1200 1800 1800 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 21 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Nombre del 
servicio: 

S.21 Acompañamiento en implementación a proyectos estratégicos de Vivienda de Interés Social 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje del déficit habitacional cuantitativo cubierto por proyectos de vivienda de interés social estratégicos 

Justificación: El indicador permite medir la calidad del servicio al ver el impacto del servicio en el déficit habitacional cuantitativo, lo cual está 
directamente relacionado con la accesibilidad del servicio a la población que actualmente no cuenta con acceso a vivienda adecuada. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Fondo Mi Vivienda 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

  

Método de cálculo: Fórmula:            

PDH = (NVIS/DHcuant)*100 

  

  

Especificaciones técnicas: 

  

PDH = Porcentaje del déficit habitacional cuantitativo cubierto por proyectos de vivienda de interés social estratégicos 

NVIS = Número de unidades de  vivienda de interés social en proyectos de vivienda de interés social estratégicos 

DHcuant = Déficit habitacional cuantitativo 
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Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

  

Supuestos: Las unidades de vivienda son construidas siguiendo la normativa vigente, los criterios de priorización y tomando en cuenta las 
consideraciones constructivas, productivas y culturales de la población que habitará el proyecto. 

El déficit de vivienda disminuirá progresivamente, por lo que la incidencia de las nuevas unidades será mayor. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1% 

 

SERVICIO S22 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 22 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S22. Servicio automatizado de licencias y autorizaciones municipales - Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Procedimientos y 
Licencias Emitidas (SIMPLE) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de viviendas que han sido construidas con licencia municipal. (IND 3.1 OEI 03 PEI MVCS) 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del servicio al medir el porcentaje de viviendas que han sido construidas con licencia municipal 
ya que para obtenerlas se deberá haber utilizado el servicio. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula:  

  

%VivLic = (VivLic/VivCon) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

 %VivLic  Porcentaje de viviendas con licencia municipal. 

    VivLic   Viviendas con licencia municipal. 

    VivCon  Total de viviendas construidas. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Base de datos: Encuesta Nacional de Hogares 
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Supuestos: Las viviendas construidas con licencia municipal siguen la normativa vigente y los criterios de priorización establecidos. 

  

El servicio automatizado de licencias y autorizaciones municipales incrementa el número de viviendas que son construidas con una 
licencia 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 35.9% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 65% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 22 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 
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Nombre del 
servicio: 

S22. Servicio automatizado de licencias y autorizaciones municipales - Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Procedimientos y 
Licencias Emitidas (SIMPLE) 

Nombre del 
indicador: 

Tiempo promedio de emisión de una licencia de construcción 

Justificación: El indicador permite medir el tiempo que toma emitir una licencia de construcción, lo cual impacta directamente en la calidad del servicio 
relacionada a la oportunidad. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en vivienda y urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula:  

  

TPL = Promedio (TL) 

  

Especificaciones técnicas 

TPL  Tiempo promedio de obtención de Licencia (en días calendario) 

TL = Tiempo de obtención de licencia (en días calendario) 

Sentido esperado 
del indicador:  Descendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Oportunidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Base de datos: Registro Nacional de Municipalidades 

Supuestos: El sistema incrementará su eficiencia paulatinamente. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2014 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor 135 135 120 120 100 100 80 80 60 60 45 

  

SERVICIO S23 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 23 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S.23 Mejoramiento de vivienda urbana y rural priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con una vivienda adecuada y segura a través de programas 
de mejoramiento promovido por el sector (IND PEI 2020-2024 MVCS 6.1) 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del servicio al identificar el porcentaje de hogares que, a través del programa de mejoramiento de 
vivienda, cuentan con una vivienda adecuada y segura. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 BMV = (HOFVL / VTOT ) 𝑥 100 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         BMV = Porcentaje de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con una vivienda adecuada y segura 
a través de programas de mejoramiento promovido por el sector 

 

Para cada región: 

-         HOGVL = número de hogares, en situación de pobreza o vulnerabilidad social, 

que recibieron un bono para el mejoramiento de vivienda 

-         VTOT = total de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

  

  

-         El indicador será calculado a nivel de regiones y luego, se tomará un promedio a nivel nacional 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: La vivienda mejorada como parte del servicio sigue la normativa vigente y los criterios de priorización establecidos. Asimismo, la vivienda 
es adecuada a las características productivas, condiciones climáticas y prácticas locales de la población que habita ahí. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 7.82% 10% 14.5% 19% 23.5% 28% 32.5% 36% 40.5% 45% 50% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 23 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social 
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Nombre del 
servicio: 

S.23 Mejoramiento de vivienda urbana y rural priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de hogares de los niveles socioeconómicos C,D y E que se encuentran satisfechos al año de la entrega de la vivienda mejorada 
(IND PP 111). 

Justificación: El indicador permite medir la calidad del servicio, percepción de satisfacción, de la población cuya vivienda es mejorada al registrar si se 
encuentran satisfechos con la vivienda mejorada recibida. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

  

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Se tiene previsto realizar la medición en el 2do Semestre del 2021 a través del Código de indicador 6.2 del PI 2020-2024, por lo que la 
línea de base es 0. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 FAMS = (HOGS / HOGT) 𝑥 100 

  

Especificaciones técnicas: 

-         FAMS =  % de hogares de los niveles socioeconómicos C,D y E que se encuentran satisfechas con la vivienda mejorada 
recibida 

 

Para cada región: 

-         HOGS = número de hogares con viviendas mejoradas satisfechas 

-         HOGTOT = total de hogares con viviendas mejoradas por el programa 

  

-         Se toma una muestra que otorgue un nivel de confianza y margen de error estadísticamente confiable. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: Indicador de Calidad - Percepción de 
satisfacción 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 

Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 
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Supuestos: La vivienda mejorada como parte del servicio sigue la normativa vigente y los criterios de priorización establecidos. Asimismo, la vivienda 
es adecuada a las características productivas, condiciones climáticas y prácticas locales de la población que habita ahí. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 

  

SERVICIO S24 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 24 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social 
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Nombre del 
servicio: 

S24. Fortalecimiento de capacidades para la construcción asistida y construcción de viviendas progresivas. 

Nombre del 
indicador: 

Número de trabajadores de la industria de la construcción capacitados y certificados en materia de construcción asistida y construcción 
progresiva 

Justificación: Este indicador permite medir la cobertura del servicio al registrar el número de maestros de obras y albañiles que son capacitados y 
certificados en materia de construcción asistida y construcción de viviendas progresivas. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento 

  

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) 

  

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑Tt 

  

Especificaciones técnicas: 

  

Tt = Número de trabajadores de la industria de la construcción capacitados y certificados en materia de construcción asistida y 
construcción progresiva en el año t 

  

La línea de base y los logros esperados se han construido a partir de la información disponible de SENCICO. 

Sentido esperado 
del indicador:   Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) 

  

Base de datos: Memoria Anual - Certificación de Competencias Laborales en Construcción 
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Supuestos: Los maestros de obra y albañiles capacitados y certificados utilizan los conocimientos adquiridos al supervisar y/o construir viviendas 
progresivas. 

  

Los hogares son capaces de adquirir los materiales adecuados para cumplir con la normas vigentes y con los criterios técnicos requeridos 
y acorde al proceso de construcción elegido. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  2195 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 24 - CALIDAD 

Objetivo 
prioritario: 

 OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social 
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Nombre del 
servicio: 

S24. Fortalecimiento de capacidades para la construcción asistida y construcción de viviendas progresivas. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de viviendas que han sido construidas con la Asistencia Técnica de un profesional en construcción o personal certificado (IND 
3.1 OEI 03 PEI MVCS). 

Justificación: El indicador permite medir la fiabilidad del servicio al considerar el porcentaje de viviendas que han sido construidas con asistencia 
técnica de personal certificado. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
(DGPRCS) 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
(DGPRCS) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

PVAT = (VAT / VT) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

  

PVAT = Porcentaje de viviendas que han sido construidas con la Asistencia Técnica de un profesional en construcción o personal 
certificado 

  

VAT = Número de viviendas que han sido construidas con la Asistencia Técnica de un profesional en construcción o personal certificado 

  

VT  = Número total de viviendas 

  

Para el cálculo de la línea de base y logros esperados se utilizó la información de porcentaje de viviendas que han sido construidas a 
través de procesos formales que se encuentra en el PEI 2021-2024 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Precisión o fiabilidad 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

  

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Las viviendas construidas con la asistencia técnica de un profesional en construcción o personal capacitado sigue la normativa vigente y 
con los criterios técnicos requeridos y acorde al proceso de construcción elegido. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 17% 17.5% 18.5% 19.5% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 

   

SERVICIO S25 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 25 - CALIDAD 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

271 

 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social 

Nombre del 
servicio: 

S25. Fortalecimiento del proceso de aprobación de proyectos de vivienda de interés social a través de revisores urbanos 

Nombre del 
indicador: 

Ratio de proyectos de vivienda de interés social con verificación técnica de revisores urbanos 

Justificación: Este indicador permite medir la accesibilidad del servicio al medir la relación entre los proyectos de vivienda de interés social (dirigida a 
la población en pobreza) que cuentan con verificación técnica de revisores urbanos y el total de proyectos de vivienda que cuentan con 
verificación técnica de revisores urbanos. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

RPvis-vt =  Pvis-vt / Pv-vt 

  

Especificaciones técnicas: 

  

-         RPvis-vt = Ratio de Proyectos de Vivienda de Interés Social con Verificación Técnica 

-         Pvis-vt = Número de de Proyectos de Vivienda de Interés Social con Verificación Técnica realizada por revisores urbanos, 
acumulados para el año t 

-         Pv-vt =   Número de proyectos de Vivienda con Verificación Técnica realizada por revisores urbanos, acumulados para el 
año t 

  

Sentido esperado 
del indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Accesibilidad económica 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 
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Supuestos: Los proyectos de vivienda de interés social con verificación técnica de revisores urbanos cumplen con la normativa vigente. 

  

Los proyectos de vivienda de interés social pueden acceder al servicio de revisores urbanos. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0% 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 

 

SERVICIO S26  

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 26 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 
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Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S26. Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de construcción, enfocado en las necesidades y contextos locales de la 
vivienda rural. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de universidades licenciadas que cuentan con convenios firmados con el MVCS, para capacitaciones en materia de 
construcción (IND PEI 2020-2024 MVCS 3.3.2) 

Justificación: El indicador busca medir la cobertura del servicio mediante la medición de las universidades públicas y privadas licenciadas a nivel 
nacional, con carreras vinculadas al sector construcción, que cuentan con convenios de cooperación interinstitucional para dictar cursos 
de capacitación en materia de construcción. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

  

SENCICO 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

   

Fórmula = [At / Bt]*100% 

  

Especificaciones técnicas: 

At: Número de universidades públicas y privadas licenciadas que han suscrito convenio con el MVCS  para capacitaciones en materia de 
construcción, al año t. 

Bt: Número total de universidades públicas y privadas licenciadas que cuentan con las facultades de ingeniería y arquitectura o cualquier 
otra dentro del grupo de familia de “Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura” en el año t. 

  

Se ha tomado como referencia el documento: Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas” del INEI: 53 
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 

Al 2019 se cuenta con 56 universidades públicas y privadas licenciadas, con facultades de ingeniería y arquitectura, de acuerdo a lo 
especificado. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Registro administrativo 

Supuestos: La participación de las universidades garantiza la calidad de la capacitación y su adecuación a la realidad geográfica-cultural. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  8.9% 18% 22% 26% 30% 34% 38% 42% 46% 50% 54% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 26 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social 

Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S26. Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de construcción, enfocado en las necesidades y contextos locales de la 
vivienda rural. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de profesionales y técnicos capacitados que afirman la utilidad de la capacitación recibida, seis meses después de culminada. 
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Justificación: El indicador busca medir de manera porcentuales, la efectividad de las capacitaciones brindadas a los profesionales en materia de 
construcción, expresando el  nivel de satisfacción respecto a la adecuación de los procedimientos de diseño, construcción, programas, 
estructuras, sostenibilidad, a la realidad local. 

   

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

  

SENCICO 

Programa Nacional para la Empleabilidad 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

La evaluación de los profesionales puede ser subjetiva, debe cuidarse que la misma se dirija a evaluar objetivamente el nuevo 
conocimiento obtenido. 
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Método de cálculo: Fórmula:     

  

%PCF = (PCF / TPC) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

%PCF:  Porcentaje de profesionales y técnicos capacitados que afirman la utilidad de la capacitación recibida, seis meses después de 
culminada. 

PC     Número de profesionales y técnicos capacitados que afirman la utilidad de la capacitación recibida, seis meses después de 
culminada 

PT     Total de profesionales y técnicos capacitados   

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: Indicador de Calidad - Percepción de 
satisfacción 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Las capacitaciones son informadas al MVCS. 

Los capacitadores deberán ser profesionales con experiencia profesional en la zona y con estudios vinculados a temas de  sostenibilidad. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0 60% 65% 70% 75% 80% 80% 80% 85% 90% 

  

 SERVICIO S27 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 27 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S27. Promoción de investigación e innovación en diseño, construcción y producción de vivienda a nivel nacional 
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Nombre del 
indicador: 

Número de sistemas constructivos no convencionales aprobados (IND PEI 2020-2024 MVCS 3.4.2) 

Justificación: El indicador permitirá conocer el número de sistemas constructivos no convencionales que han sido aprobados por SENCICO, lo cual 
incentivará la construcción de viviendas más seguras y asequibles para la población. En ese sentido, se retomará la investigación de 
nuevos sistemas constructivos en la construcción de viviendas que ayudarán con la problemática de la vivienda en el país. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At: Número de sistemas constructivos no convencionales aprobados en el año t. 

  

Para la línea de base y logros esperados se ha considerado los valores establecidos en el PEI 2021-2024 del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Recursos económicos asignados para el desarrollo de sistemas constructivos no convencionales. 

Contar con los materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo las diversas pruebas de los sistemas constructivos no 
convencionales. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 27 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social. 

Lineamiento de la 
política: 

 L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S27. Promoción de investigación e innovación en diseño, construcción y producción de vivienda a nivel nacional 

Nombre del 
indicador: 

Número de innovaciones realizadas en el marco del laboratorio que llegan a ser implementadas. 
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Justificación: El indicador permite medir la efectividad del servicio de innovación en el diseño de viviendas, a través de la implementación de las 
innovaciones en diseño, construcción y producción de vivienda a nivel nacional. En ese sentido, se mejorará la calidad de vida de la 
población, el costo y la resistencia física, a través de un mejor diseño de viviendas, así como de su entorno urbano. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

  

Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At: Número de innovaciones realizadas en el marco del laboratorio que llegan a ser construidas. en el año t. 
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Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Efectividad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Recursos económicos asignados para llevar a cabo los concursos de calidad de vivienda. 

Profesionales interesados en los concursos a efectuarse. 

Premios que incentiven la participación de los profesionales. 

Convenios con colegios profesionales y universidades. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0 0 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

  

SERVICIO S28 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 28- COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S28. Promoción de investigación e innovación en diseño, producción y gestión de espacio público, equipamiento urbano e 
infraestructura de movilidad 

Nombre del 
indicador: 

Número de investigaciones elaboradas con participación del MVCS (IND PEI 2020-2024 MVCS 3.4.1) 

Justificación: El indicador permitirá conocer la sumatoria  de investigaciones llevadas a cabo por el MVCS para el diseño, producción y mejora del 
espacio público, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incentivar, a su vez, la cohesión social de las mismas. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At: Número de investigaciones elaboradas con participación del MVCS en el año t. 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: Reporte Anual 

Supuestos: Recursos económicos asignados para el desarrollo de investigaciones para la mejora, diseño y gestión de espacios públicos, 
equipamiento urbano e infraestructura de movilidad. 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

287 

 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6  6 

          

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 28 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S28. Promoción de investigación e innovación en diseño, producción y gestión de espacio público, equipamiento urbano e 
infraestructura de movilidad 

Nombre del 
indicador: 

Número de innovaciones en espacio público, equipamiento o infraestructura de movilidad realizadas en el marco del laboratorio que 
llegan a ser implementadas 
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Justificación: El indicador permitirá conocer el número de proyectos ejecutados derivados de los laboratorios de innovación, los cuales permiten 
construir equipamiento o infraestructura urbana y movilidad, que llegan a ser construidos, lo cual está directamente relacionado con la 
calidad del servicio. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

 Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At: Número de innovaciones en espacio público, equipamiento o infraestructura de movilidad realizadas en el marco del laboratorio que 
llegan a ser construidas en el año t. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Continuidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Base de datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Las innovaciones siguen la normativa vigente, pueden ser construidas y luego implementadas a mayor escala. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Valor 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

SERVICIO S29  

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 29 - COBERTURA 

Objetivo prioritario:  OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

 L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S29. Fortalecimiento de la gestión para la apropiación social de los espacios públicos. 

Nombre del 
indicador: 

Número de actividades de fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en materia de gestión para el espacio público 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del servicio al medir el número de actividades que se realizan anualmente para el fortalecimiento 
de capacidades en materia de gestión para la apropiación de los espacios públicos. 
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Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Se debe precisar las actividades, debiendo ser aquellas que permitan cumplir con el objetivo enunciado. 

Método de cálculo: Fórmula: 

FCI =AFi 

Especificaciones técnicas: 

FCI        : Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

AFi  : Sumatoria de actividades de fortalecimiento institucional en materia de gestión social del espacio público en el año n. 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección 

  

Base de datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Los Gobiernos locales, implementan herramientas para medir las capacidades institucionales y  cuentan con marco presupuestal para 
implementar actividades de fortalecimiento institucional. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0  24 24 24 24 24 24 24 24 24 

   

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 29 - CALIDAD 

Objetivo prioritario:  OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 
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Lineamiento de la 
política: 

 L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S29. Fortalecimiento de la gestión para la apropiación social de los espacios públicos. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de municipalidades urbanas que implementan intervenciones para la apropiación social de los espacios públicos.  

Justificación: El indicador mide el porcentaje de gobiernos locales que trabajan con la población organizada en la gestión del espacio público, que 
pone en evidencia el fortalecimiento de la gestión en términos de participación ciudadana y su apropiación de los espacios públicos. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

𝑃𝐺𝐿𝑂𝑟𝑔 = 𝐺𝐿𝑂𝑟𝑔𝐺𝐿  𝑥 100 

 

  

Especificaciones técnicas: 

PGLOorg       : Porcentaje de gobiernos locales organizados. 

GLOrg           : Gobiernos locales organizados para la gestión, implementación y apropiación de los espacios públicos. 

GL                 : Total de Gobiernos Locales 

  

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Precisión o fiabilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

  

Base de Datos: DGPRVU - MVCS 
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Supuestos: Las intervenciones para la apropiación social de los espacios públicos siguen la normativa vigente y son efectivos en la apropiación de 
los espacios públicos. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0.5% 0.5% 2% 5% 8%   12% 16% 20% 24% 28% 32% 

   

SERVICIO S30 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 30 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 
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Nombre del 
servicio: 

S30. Programa de mejoramiento integral de barrios articulado en los tres niveles de gobierno. 

Nombre del 
indicador: 

Número de obras de equipamiento urbano y/o equipamiento de recreación pública y/o accesibilidad ejecutadas (IND PEI 2020-2024 
MVCS 4.4.2) 

Justificación: Este indicador permite medir la productividad del programa de mejoramiento de barrios para dotar de infraestructura, equipamiento y 
espacio público a las áreas de la ciudad con mayoría de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

 ∑At 

  

Especificaciones técnicas: 

  

At = Número de obras de equipamiento urbano y/o equipamiento de recreación pública y/o accesibilidad ejecutadas en el año t. 

Para la línea de base y logros esperados se considera lo propuesto en el PEI del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
2020-2024 que contempla los Proyectos Integrales de mejora de ciudades y/o creación de nuevas ciudades siendo los componentes de 
estas: Movilidad Urbana (teleféricos, ciclo vías, transitabilidad peatonal y vehicular), espacios públicos y equipamiento urbano de 
recreación pública (parques urbanos, malecones, espacios de recreación pasiva y activa). 

 

Sentido esperado 
del indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Programa Nuestras Ciudades 

  

Supuestos: Las obras de equipamiento urbano y/o equipamiento de recreación pública y/o accesibilidad ejecutadas son de buena calidad y cumplen 
con la normativa vigente y los criterios de priorización. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 30 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S30. Programa de mejoramiento integral de barrios articulado en los tres niveles de gobierno. 

Nombre del 
indicador: 

Índice de fragmentación de los Proyectos de Inversión Pública en materia de equipamiento urbano y espacio público 
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Justificación: Este indicador permite medir la integralidad de los proyectos en materia de equipamiento urbano y/o espacio público que desarrolla el 
Programa. La integralidad -opuesta a la fragmentación- define la precisión del servicio, debido a que las intervenciones desarticuladas 
espacialmente y su no complementariedad, disminuyen el impacto de las inversiones en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Gobiernos locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

  

  

Especificaciones técnicas 

  

●       IFR =  Índice de fragmentación de proyectos de inversión pública vinculados a desarrollo urbano  

La escala del índice va de 0 a 1. Donde 0 = mayor fragmentación y 1 = menor fragmentación 

 

Para cada región:  

●       INVTOTAL = número total de proyectos de inversión pública dentro de la categoría urbana (veredas, pistas, bermas, 

plazas, áreas verdes, infraestructura deportiva, losas deportivas y parques)   

●       INVIND = tamaño de cada uno de los proyectos de inversión pública dentro de la categoría urbana (veredas, pistas, 

bermas, plazas, áreas verdes, infraestructura deportiva, losas deportivas y parques)   

  

Se toma como referencia el estudio realizado por GRADE (2017) que cita a Januszewski (1968). Para efectos de la línea de base se 
considera una estimación en base a tres distritos de la región Lima: San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Ate. 
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Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Precisión o fiabilidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Base de datos: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 

Supuestos: Los proyectos se realizan siguen los criterios de priorización establecidos y asegurando la integralidad territorial de estos. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2017 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  0.48 0.55  0.55  0.55  0.60  0.60  0.60  0.65  0.65  0.65  0.65 

  

SERVICIO S31 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 31 - COBERTURA 
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Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S31. Fortalecimiento de capacidades para la ejecución de Expedientes Técnicos de proyectos de equipamiento e infraestructura urbana 
y espacio público. 

Nombre del 
indicador: 

Número de actividades de fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la mejora de Expedientes Técnicos de proyectos de 
equipamiento e infraestructura urbana y espacio público 

Justificación: El incremento de actividades de fortalecimiento de capacidades en la elaboración de expedientes técnicos permitirá elevar la calidad y 
el número de ET aprobados aumentando a su vez  la cantidad de equipamiento, infraestructura urbana y espacios públicos construidos 
en las zonas urbanas con mayor cantidad de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
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Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑(ET) 

  

Especificaciones Técnicas: 

ET = Número de actividades de fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la mejora de Expedientes Técnicos de 
proyectos de equipamiento e infraestructura urbana y espacio público 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Base de datos: Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Supuestos: Las actividades de fortalecimiento son de buena calidad y son bien recibidas por los gobiernos locales. Asimismo, siguen con toda la 
normativa vigente y los criterios de priorización establecidos. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor  528 720 780 840 900 960  1020 1080 1140  1200 1200 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 31 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S31. Fortalecimiento de capacidades para la ejecución de Expedientes Técnicos de proyectos de equipamiento e infraestructura urbana 
y espacio público. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano en la etapa de “admisibilidad”, con 
conformidad técnica antes de los 12 meses de ingresado  (IND Desempeño PP 146 PROD_3000831) 
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Justificación: El aumento del porcentaje de  expedientes técnicos en infraestructura, equipamiento y espacio público admitidos al sistema de inversión 
pública (INVIERTE.PE) en el marco de tiempo establecido (12 meses de ingresado) evidencia la mejora en la oportunidad de la provisión 
del servicio. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

PETA= (ETA/ET)*100 

  

Especificaciones técnicas: 

  

PETA = Porcentaje de Expedientes Técnicos en etapa de admisibilidad. 

ETA = Número de Expedientes Técnicos en etapa de admisibilidad.  

ET = Número total de Expedientes Técnicos 

  

Numerador: corresponde a proyectos de inversión pública con conformidad técnica 

  

Denominador:  proyectos evaluados en la etapa de admisibilidad en el año “t” incluye proyectos con informes técnicos de financiamiento 
en el año “t” (nuevos, y monitoreados, que pasaron por la etapa de admisibilidad en el año anterior). son incluidos porque el pmib 
brindó asistencia técnica a las unidades ejecutoras en el año “t”. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Oportunidad 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Base de datos: Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

Supuestos: Los Gobiernos locales brindan las facilidades para recibir la asistencia técnica para el desarrollo de sus capacidades 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 51.3%  55.5% 59%  62.5% 66% 69.5% 73% 76.5% 80% 83.5% 87% 

  

SERVICIO S32 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 32 - COBERTURA 

Objetivo 
prioritario: 

OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 
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Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S32. Instrumentos urbanísticos de gestión del suelo  para el financiamiento de espacios públicos u otros fines de interés público 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de gobiernos locales que utilizan instrumentos urbanísticos de gestión de suelo para el financiamiento de proyectos espacios 
públicos u otros fines de interés público. 

Justificación: Al medir el porcentaje de GL que hacen uso de instrumentos urbanísticos de gestión del suelo para financiar proyectos de espacios 
públicos, equipamiento y otros fines de interés público, se puede verificar que el aumento en el uso de dichos instrumentos y por lo 
tanto el incremento de ingresos para el financiamiento de los proyecto en esos fines.  

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Los gobiernos locales deberán reportar cuando utilicen estos instrumentos y/o la DGPRVU deberá hacer seguimiento a la utilización de 
estos. 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

PGI = (GI / GT) * 100 

  

Especificaciones técnicas 

  

PGI = Porcentaje de gobiernos locales que utilizan instrumentos urbanísticos para el financiamiento de espacios públicos u otros fines 
de interés público 

GI =  Número de gobiernos locales que utilizan instrumentos urbanísticos para el financiamiento de espacios públicos u otros fines de 
interés público 

GT = Número total de gobiernos locales 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

  

Base Datos: DGPRVU - MVCS 

Supuestos: Los espacios públicos u otros fines de interés público financiados mediante los instrumentos urbanísticos son de buena calidad y 
cumplen con la normativa vigente y con los criterios de priorización establecidos. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 5% 5% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25% 27.5% 30% 32.5% 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 32 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del servicio: S32. Instrumentos urbanísticos de gestión del suelo para el financiamiento de espacios públicos u otros fines de interés público 

Nombre del indicador: Porcentaje del ingreso de la municipalidad que es autogenerado producto de los instrumentos urbanísticos de gestión del suelo 
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Justificación: El indicador permitirá medir la efectividad de los instrumentos urbanísticos de gestión del suelo, en el incremento de recursos para 
financiar infraestructura y equipamiento urbano por parte de las municipalidades.  

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Gobiernos Locales 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Oficina General de Estadística e Informática 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

  

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Efectividad 
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Fuente y base de datos: Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Base de datos: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 

  

Supuestos: El Gobierno Local tiene la capacidad administrativa para recaudar los conceptos que constituyen los ingresos autogenerados. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 5.4% 6.0% 7.6% 9.8% 12.0% 14.2% 16.4% 18.6% 20.8% 23.0% 25.2% 

  

SERVICIO S33  

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 33 - COBERTURA 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 
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Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S33. Saneamiento físico legal para equipamiento urbano y espacio público 

Nombre del 
indicador: 

Número de títulos otorgados en predios destinados a proyectos de equipamiento urbano y espacio público 

Justificación: Este indicador mide el avance de formalización  a través de incremento del saneamiento físico legal de los predios de equipamiento 
urbano o espacio público en terrenos del Estado. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

COFOPRI - Oficina de Coordinación Descentralizada 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

314 

 

Método de cálculo: Fórmula: 

  

∑(TEU) 

  

Especificaciones técnicas 

  

-         TEU = títulos para equipamiento urbano y espacio público 

  

Para elaborar la línea de base y los logros esperados se ha considerado los valores de Memoria Institucional Anual del 2019 - COFOPRI. 
Títulos de propiedad para instituciones públicas. 

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI 

Base de datos: Memoria Institucional Anual - COFOPRI. Títulos de propiedad para instituciones públicas. 

  

Supuestos: La formalización de los predios se hace siguiendo la normativa vigente y los criterios de priorización. 
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  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 1987 2404 2645 2909 3200 3520 3872 4259 4685 5154 5669 

  

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 33 - CALIDAD 

Objetivo prioritario: OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país. 

Lineamiento de la 
política: 

L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Nombre del 
servicio: 

S33. Saneamiento físico legal para equipamiento urbano y espacio público 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de terrenos públicos asignados a equipamiento urbano o espacio público saneados legalmente 
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Justificación: El indicador mide la efectividad del servicio respecto al avance en el saneamiento físico y legal de los terrenos para equipamiento y 
espacio público. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

Ninguna 
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Método de cálculo: Fórmula: 

  

PTS = (TSt / TTt) * 100 

  

Especificaciones técnicas: 

  

-         PTS = Porcentaje de terrenos asignados a equipamiento urbano o espacio público saneados legalmente. 

-         TSt = Número de terrenos asignados a equipamiento urbano o espacio público saneados legalmente, durante el año t 

-         TTt= Número total de terrenos asignados a equipamiento urbano o espacio público, durante el año t 

  

Para el cálculo de la línea de base y los logros esperados se ha tomado como referencia la siguiente información: 

Títulos de propiedad para instituciones públicas de la Memoria Institucional Anual del 2019 - COFOPRI. 

11,371 establecimientos del Sector Salud según información de la Superintendencia Nacional de Salud – Intendencia de Investigación y 
Desarrollo del Ministerio de Salud 

106,886 establecimientos educativos (comprende solo Educación Básica Regular) según información del Padrón de Instituciones 
Educativas ESCALE del Ministerio de Educación 

  

Sentido esperado 
del indicador:  Ascendente 

Tipo de indicador de servicio: 
Indicador de Calidad - Efectividad 
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Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI 

Base de datos: Sistema de Seguimiento de Títulos de COFOPRI y Bases de datos de la DGPRVU 

  

Supuestos: El saneamiento físico legal de los predios para proyectos de equipamiento urbano o espacio público se hace en zonas seguras y servidas, 
siguiendo la normativa vigente y los criterios de priorización. Así también como acorde a lo dispuesto en esta política. 

  Línea de 

base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 1.7% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% 3.2% 3.5% 3.9% 4.2% 4.5% 4.8% 
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ANEXO 11: Matriz de Actividades Operativas 
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ANEXO 12: Matriz de consistencia de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

330 

 

  

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

331 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

332 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

333 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

334 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

335 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

336 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

337 

 

 

Firmado digitalmente por: RAMIREZ CORZO
NICOLINI Daniel Alejandro FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/10 00:44:40-0500



 

338 

 

ANEXO 13: Metodología 

En esta sección se precisan las actividades, herramientas utilizadas y productos obtenidos 
durante el proceso de diseño y formulación de PNVU, en el marco de la Guía de Políticas 
Nacionales del CEPLAN (2018) vigentes a la fecha, que definen la metodología utilizada. 

La primera etapa de diseño y formulación busca establecer el diagnóstico, desarrollado 
a partir de enunciar y estructurar el problema público que guiará la elaboración de la 
política, para desarrollarla se considera cuatro pasos: i) delimitación del problema 
público, enunciado como “Inadecuadas condiciones de habitabilidad”; ii) enunciación y 
estructuración del problema público ha sido obtenida a partir de la revisión de la 
bibliografía académica y de expertos, existente. Así mismo se ha utilizado información de 
las encuestas nacionales (INEI) y otros, así como información procedente de 
instrumentos de planificación y gestión existentes en el sector y otros ámbitos 
institucionales. iii) determinación de la situación futura deseada; y iv) selección de 
alternativas de solución. Los pasos iii y iv han sido elaborados con la participación de los 
actores claves e involucrados en el problema público, a través de talleres, reuniones, 
mesas de trabajo, etc, con los colegios profesionales de ingeniería y arquitectura, 
funcionarios y autoridades municipales, actores de la sociedad civil, gremios sindicales y 
empresariales, funcionarios del sector y de otros sectores del Gobierno, etc. Finalmente, 
para la definición de la situación esperada se han realizado proyecciones que, partiendo 
de la línea de base, calculan el avance deseado a partir de los procesos propios de cada 
servicio, sus supuestos y limitaciones. 

La segunda etapa de formulación utiliza como base la estructuración del problema 
público y la selección de  alternativas de solución, que permiten establecer los Objetivos 
Prioritarios y los Lineamientos, estos deben consolidarse mediante una matriz de 
consistencia que evidencia que los objetivos y los lineamientos, mantienen congruencia 
entre sí y con  los aspectos analizados en el diagnóstico. Debe señalarse que, a efectos 
de generar instrumentos que se dirijan a los mismos objetivos, la presente política se 
encuentra articulada en su diagnóstico, objetivos y lineamientos, a los correspondientes 
a la Ley DUS, la que se encuentra ya aprobada por el Consejo de Ministros.  

La tercera etapa consiste en la definición de los servicios y estándares. Los servicios 
deben estar dirigidos a -y deben ser recibidos por- un grupo claramente identificado. 
Además, debe enunciarse la entidad o unidad responsable de brindar el servicio, 
debiendo estar en relación a los objetivos y lineamientos. Cada servicio presenta 
estándares de cumplimiento que definen las características del indicador, la persona que 
recibe el servicio y la cobertura o alcance del servicio en sí. En el caso de la PNVU, los 
servicios han sido coordinados con las diferentes dependencias del sector, lo que 
permitió definir con precisión sus alcances. Para la elaboración de los indicadores se ha 
utilizado información de los planes urbanos sistematizados por GEOPLAN, indicadores 
producidos por otras entidades públicas como RENAMU, INEI, etc, así como entidades 
privadas como GRADE, Plataforma Mi Ciudad, Lima Cómo Vamos, etc. Finalmente, 
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algunos indicadores referidos a aspectos vinculados al desarrollo urbano, han sido 
formulados en base a prospecciones realizadas por el equipo técnico.  

La política debe definir los procedimientos que permitan el seguimiento y evaluación de 
la misma a través del tiempo. Para esto debe indicarse la oficina encargada del MVCS que 
liderará técnicamente el seguimiento y evaluación que, para los efectos de la PNVU, será 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP). Se utilizará el aplicativo 
CEPLAN V.01 y las herramientas que se implemente para este fin. A través de informes 
deberá  señalar la implementación de resultados y reportes, así como los reportes de 
cumplimiento.  

Con la finalidad de aplicar y difundir adecuadamente la política, esta incluye un glosario 
de términos usados a los largo de su desarrollo, prefiriendo las definiciones de consenso 
en el ámbito académico y experto en el tema de la vivienda social y el urbanismo. Así 
mismo,se incluye una relación de acrónimos utilizados en el texto.
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Proceso de diseño y formulación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 

 
Etapas del proceso 

Fecha Actividad / Instrumento Producto de la actividad 

 
Etapa 1: Diseño 

 
Paso 1: 
Delimitación del 
problema público 
 
Paso 2: 
Enunciación y 
estructuración del 
problema público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Diciembre 2019 a 
Marzo 2021 

Recopilación de información cuantitativa y 
cualitativa 

Recojo de información inicial - fuentes primarias y 
secundarias 

Revisión de bibliografía y definición de 
conceptos claves del problema público. 

Marco conceptual para el análisis de pertinencia 

Taller con Expertos de la Academia Recojo de información inicial - especialistas 

Taller con Gobierno Regional, Gobiernos 
Locales y Colegios Profesionales 

Recojo de información inicial - gobiernos locales 

Taller con Sector Privado y Sociedad Civil Recojo de información inicial - sociedad civil 

Taller con Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Colegios Profesionales de la Zona 
Oriente: Amazonas, San Martín, Huánuco, 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

Aportes Generales  - Actores de gobiernos regionales y 
locales 

Taller con Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Colegios Profesionales de la Zona 
Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
libertad, Ancash y Cajamarca 

Aportes Generales  - Actores de gobiernos regionales y 
locales 

Taller con Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Colegios Profesionales de la Zona 
Sur: Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y 
Tacna. 

Aportes Generales  - Actores de gobiernos regionales y 
locales 

Taller con Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Colegios Profesionales de la Zona 
Centro: Ica, Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac, Pasco y Junín 

Aportes Generales  - Actores de gobiernos regionales y 
locales 
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Taller con Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales de Lima Metropolitana y Callao 

Aportes Generales  - Actores de gobiernos regionales y 
locales 

Taller con Profesionales, especialistas y 
representantes de la sociedad civil, de 
reconocida capacidad y experiencia 
designados por Resolución Suprema N° 001-
2020-VIVIENDA y modificatorias,  que 
participaron en la Cuarta sesión de la Comisión 
Consultiva en Vivienda y Urbanismo. 

Aportes especializados a la enunciación y estructuración 
del problema público. 
 
 

Análisis de Causalidad: Causa - efecto 

Modelo del problema público 

Sistematización de aportes y aspiraciones de los 
actores clave 

Aspiraciones de actores clave 

Paso 3: 
Determinación de 
la situación futura 
deseada 
 
Paso 4: Selección 
de alternativas de 
solución 
 
 

Marzo 2021 

Reunión de trabajo con sectores del ejecutivo 

Propuestas específicas sobre compatibilización con otras 
políticas nacionales  

Formulación de la situación futura deseada del 
problema público 

Situación futura deseada al 2030 

Taller con Gremios y sectores empresariales 

Aportes especializados en objetivos y lineamientos  

Reunión con COMPITE - Consejo Privado de 
Competitividad 

Aportes especializados en objetivos y lineamientos  

Proponer alternativas de solución al problema 
público 

Alternativas de solución 

Evaluar las alternativas de solución según su 
viabilidad, efectividad equidad y análisis costo‐
beneficio 

Alternativas de solución seleccionada 

Taller con Sociedad Civil - ONGs 
Aportes especializados en objetivos y lineamientos  

Taller con Sociedad Civil - Colectivos y Activistas 
Validación específica de uno de los lineamientos y servicios  
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Taller de expertos en evento sobre Operado 
Público de Suelo con apoyo metodológico del BID 

Validación específica de uno de los lineamientos y servicios  

Taller DGPRVU: Tumbes, Piura, Lambayeque 

Aportes específicos en cuanto a objetivos, lineamientos y 
servicios 

Etapa 2: 
Formulación 

Paso 5: Elaboración 
de objetivos 
prioritarios e 
indicadores 
 
Paso 6: Elaboración 
de lineamientos 

Abril 2021 

Taller con Equipo Técnico de Sectores 

Aportes especializados en compatibilización con otras 
políticas nacionales  

Formular los objetivos prioritarios de la PNVU 

Redacción de objetivos prioritarios 

Taller con Sociedad Civil 

Validación del esquema de objetivos y lineamientos con la 
ciudadanía en general 

Establecer el horizonte temporal de la política 
nacional considerando la naturaleza y 
complejidad del problema público y la alternativa 
de solución seleccionada. 

Redacción de horizonte temporal 

Establecer los indicadores que se utilizarán para 
el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los objetivos prioritarios 

Fichas de indicadores con descripción, responsables, línea 
de base, logros esperados, supuestos, limitaciones entre 
otros. 

Sistematización de información para la 
propuesta de Objetivos Prioritarios para la PNVU. 

Propuestas de objetivos prioritarios e indicadores a ser 
validados. 

Análisis y propuesta de lineamientos para la 
PNVU. Formulación de propuesta de 
lineamientos de la Política, vinculadas a las 
alternativas de solución, y a los aportes de cada 
sector. 

Propuestas de lineamientos 

Sistematización de aportes sectoriales a la 
propuesta de objetivos prioritarios o  
lineamientos. 

Lineamientos validados de la PNVU. 
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Taller DGPRVU: Cajamarca, La Libertad 

Aportes específicos en cuanto a objetivos, lineamientos y 
servicios  

Definir los servicios orientados a satisfacer las 
necesidades de la población objetivo de la 
política nacional. Incluir los siguientes aspectos: 
persona que recibe el servicio, proveedor del 
servicio, cobertura/alcance del servicio. 
 

Fichas de servicios y actividades operativas. 

Taller DGPRVU: Amazonas, Loreto y San Martín 

Aportes específicos en cuanto a objetivos, lineamientos y 
servicios  

Establecer los estándares nacionales de 
cumplimiento para dicho servicio. 

Fichas de indicadores de cobertura y calidad de servicios 

Taller DGPRVU: Huánuco, Madre de Dios y Ucayali 

Aportes específicos en cuanto a objetivos, lineamientos y 
servicios  

Revisión de aportes de los sectores sobre 
servicios y formulación alineada a competencias 
sectoriales. 

Servicios y estándares de cumplimiento. 

Análisis a nivel vertical para alinear los objetivos 
prioritarios de la política en formulación con 
los objetivos y prioridades nacionales de largo 
plazo expresados en las Políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional y el PEDN. 

Análisis vertical de la PNVU 

Análisis a nivel horizontal para articular los 
lineamientos de la política en formulación con los 
lineamientos de otras políticas nacionales 
vigentes bajo conducción y rectoría del propio 
sector u otro. 

Análisis horizontal de la PNVU 

Sistematización de aportes recibidos a la 
propuesta de servicios 

Servicios validados de la PNVU 
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