
PROCESOS  DE      LINAMIENTO   DE     POLITIC A    SECTOR VIVIENDA 
 
1. SECTOR: 37 VIVIENDA CONSTRUCCIÓN V SANEAMIENTO 
2. NOMBRE DHL PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL: 057 VIVIENDA 
3. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL: 
 
Conjunto de acciones desarrolladas para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en 
el país. 
4. BREVE DIAGNOSTICO 
La aplicación de nuevas estrategias con el propósito de atender la situación de la vivienda al año 2001 y 
posteriormente de la vigencia del Plan Nacional "Vivienda para Todos" (aprobado por D.S. N° 006-2003-
VTVTENDA), como el instrumento de política nacional en materia de vivienda para el corto y mediano plazo, que 
orienta las acciones del sector y de los diversos agentes e instancias de la sociedad civil y del Estado; se pueden 
apreciar avances significativos que se expresan en los siguientes logros alcanzados: 
■ Metas físicas alcanzadas. 
- 100 mil viviendas nuevas construidas; 82 mil a través de los Programas Mivivienda, Techo Propio y BANMAT 

y 18 mil con financiamiento privado. Asimismo, 49 mil viviendas mejoradas a través del Programa de Vivienda 
Progresiva del BANMAT. 

• Metas económicas y sociales alcanzadas. 
- 5,923 millones de inversión en vivienda y mejoramiento urbano. 
- 4,723 millones de soles en créditos hipotecarios. 
- 616 mil empleos generados; de los cuales 206 mil son empleos directos y el resto indirectos. 
- 2 millones 569 mil personas beneficiadas con vivienda o empleo. 
- Crecimiento sostenido de la actividad de la construcción. 
Los logros obtenidos a diciembre del 2005 en el Sector Vivienda, en la implementación de una nueva visión 
estratégica para abordar el problema de la vivienda, contemplado en el Plan Nacional "Vivienda para Todos", nos 
muestran una consolidación de la política habitacional; sin embargo es evidente que la magnitud del déficit 
habitacional y urbano no se ha reducido de manera importante debido a diversos factores. 
■ Incapacidad para completar el ahorro previo requerido como cuota inicial de los créditos hipotecarios, de las 

familias potencialmente beneficiarías de los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio. 
■ Insuficiente oferta de viviendas del programa Mivivienda en ciudades del interior del país y en los estratos de 

ingresos medio-bajos (viviendas de menos de  18 mil dólares) y del programa Techo Propio en Lima 
Metropolitana. 

■ Debilidad financiera y económica de muchas empresas promotoras, sobre todo orientadas a Techo Propio, que 
origina retraso en la culminación de los proyectos y afecta la credibilidad del programa. 

■ Dificultades para la ejecución de proyectos habitacionales en el marco del programa Techo Propio,   por la 
demora e impredecibilidad de los tramites de zonificación, aprobación de licencias de habilitación urbana y 
construcción y de la factibilidad de los servicios públicos y regístrales. 

■ Reticencia de las instituciones financieras de mayor envergadura,     en el financiamiento de proyectos 
habitacionales dirigidos al programa Techo Propio, en muchas ciudades del interior del país. 

■ Dificultades para la calificación de créditos a familias que no cuentan con ingresos que se puedan probar 
mediante boletas de ingresos. 

■ Imposibilidad de las Cajas Municipales y EDPYME, de acceder a mayores líneas de crédito del Fondo 
Mivivienda, debido a sus limitaciones patrimoniales y de riesgo. 

■ Desconfianza de los agentes económicos y sociales en la sostenibilidad de los programas que conforman el Plan 
Nacional de Vivienda, por el agotamiento de la colocación primaria del Fondo Mivivienda, la incertidumbre 
respecto al rol del BANMAT y la disposición de recursos a largo plazo para solventar los subsidios directos 
habitacionales y barriales. 

■ Dificultad para intervenir en procesos de destugurización en el marco del programa Techo Propio, debido al 
saneamiento físico legal de los inmuebles, la debilidad de las entidades técnicas ejecutoras y a las limitaciones 
impuestas por el carácter monumental de los centros históricos del país. 

■ Insuficiente numero de entidades técnicas interesadas en promover proyectos de mejoramiento de vivienda y 
construcción en lote propio o aires independizados, en el marco del programa Techo Propio. Debilidad 
financiera de las entidades inscritas y limitaciones técnicas y presupuéstales de los Gobiernos Locales. 

■ Poca articulación del sector productivo vinculado a los materiales y servicios de la construcción con la política 
habitacional. Existencia de productos de baja calidad nacionales e importados. 

■ Escasez de información sistemática y confiable sobre la realidad habitacional y barrial, que dificulta la toma de 
decisiones empresariales y el monitoreo de los programas habitacionales. 

■ Persistencia de la cultura de informalidad y la ocupación de tierras publicas y privadas como formas aceptadas 
socialmente de acceso al suelo. 

■ Insuficiente nivel de coordinación entre la política de vivienda, de la formalización de la propiedad informal y la 
de saneamiento. 

■ Debilidades en los procesos internos de aplicación de los programas Techo Propio, Mivivienda y MiBarrio, que 
retrasan los desembolsos y la ejecución de los proyectos. 

■ Dificultades para someter a las obras de edificación desarrolladas por promotores privados a la evaluación del 




































