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PRESENTACIÓN
El Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS) – Región Arequipa, 2016- 2021, contiene
el ámbito de atención, la visión, la misión, los principio, los objetivos, las metas, las líneas
estratégicas, los programas y actividades que deben ejecutarse para atender de manera
eficiente las necesidades habitacionales y las demandas de suelo en la región durante los
próximos cinco años. Asimismo, el Plan identifica los medios de financiamiento y propone
el marco organizacional que debe adoptarse dentro del Gobierno Regional de Arequipa,
para llevar a cabo el Plan de manera exitosa.
El PREVIS se sustenta en las competencias que tienen los gobiernos regionales en
materia de vivienda, gestión del suelo público y desarrollo económico en el ámbito de sus
circunscripciones; y en los objetivos de política del Gobierno Regional de Arequipa,
expresados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 y en otros
instrumentos de planificación regional vigentes.
Además, el PREVIS ha sido formulado en concordancia con las políticas y los planes
nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el Plan Nacional de la Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de
Competitividad, la Carta de Política Social, el Acuerdo Nacional de Desarrollo Sostenible,
el Plan Bicentenario y el Plan Estratégico Nacional CEPLAN, principalmente.
En este sentido, el PREVIS apunta a contribuir a la superación de la pobreza en la región
Arequipa la región; mediante:
La búsqueda de mejores niveles de desarrollo humano de la población arequipeña,
especialmente la de menores recursos y la que vive en condición de vulnerabilidad en
áreas rurales, asentamientos humanos marginales y tugurios.
La promoción de una gestión que propicie el desarrollo de la competitividad regional y la
eficiencia de programas dirigidos a las personas que carecen de una vivienda adecuada
y de servicios públicos, en particular los de agua potable y alcantarillado; y
La facilitación del acceso al suelo formal promoviendo las inversiones inmobiliarias con
fines residenciales; y estimulando la producción de soluciones habitacionales de calidad
para el medio urbano y rural del país.
El Plan Regional de Vivienda y Suelo, es un instrumento de planificación y gestión de
mediano plazo formulado por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, pero cuya ejecución y monitoreo exigirá una intervención multisectorial en
el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa y un importante nivel de coordinación dentro
y fuera del Gobierno Regional.
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I.

GENERALIDADES
A. Marco Legal
La estructura del Plan Regional de Vivienda de Arequipa está regida la Constitución
Política del Perú y otras disposiciones legales relativas a vivienda y saneamiento como
son:
TABLA N° 1
Marco Legal
LEY

DESCRIPCIÓN

Ley 27783

Ley de Bases de la Descentralización

Ley
27867
y
su
modificatoria Ley 27902

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley 30156

Ley de Organización y Funciones Del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Decreto Legislativo 1224

Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la inversión privada
mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos

Ley N° 29151

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Ley N° 27829

Ley de creación del Bono Familiar Habitacional – BFH

Decreto Supremo N°0042011-VIVIENDA

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Decreto Supremo N° 0042012-VIVIENDA

Creación del Programa Mejoramiento Integral de Barrios

Decreto Supremo N° 0012012-VIVIENDA
(Modificado por Decreto
Supremo N° 013-2016VIVIENDA)

Creación del Programa Nacional de Vivienda Rural

Ordenanza Regional
0289-2014-GRA

N°

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021

Ordenanza
010-2011

Regional

N°

Ordenanza Regional que aprueba la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones del GRA

Ordenanza
296-GRA

Regional

N°

Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Arequipa

Ordenanza Regional
171-2012-GRA

N°

Ordenanza Regional que establece disposiciones para el tratamiento de
invasiones

008-

Lineamientos para la presentación y Admisión de Iniciativas Privadas en el
Gobierno Regional de Arequipa

Acuerdo Regional N° 1242013-GRA/CR

Declarar Interés público y necesidad regional el programa regional de
vivienda

R.E.R. 127-2016/GRA/GR
Directiva 008-2016

"Lineamientos para Calificar y Aprobar Proyectos de Vivienda de
Interés Regional en el Gobierno Regional de Arequipa"

R.E.R.
GRA/GR

Constituir una Comisión Especial encargada de elaborar una propuesta
normativa y un plan de implementación para la creación de Programas de
Vivienda Regionales

Decreto Regional
2015-GRA

2016-2016-
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Desarrollo del Marco Legal
a) Constitución Política del Perú
En nuestra Constitución Política se encuentra regulado en los artículos 188 a 193
y el 199, del Título IV, de la estructura del Estado, capítulo XIV referido a ámbito
de la descentralización.
El artículo 192° señala que “[l]os gobiernos regionales promueven el desarrollo y
la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales
de desarrollo”. En el numeral 5 de dicho artículo se señala que los gobiernos
regionales son competentes para “[p]romover el desarrollo socioeconómico
regional y ejecutar los planes y programas correspondientes”, mientras que el
numeral 8 prescribe que los son para “[f]omentar la competitividad, las inversiones
y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de
alcance e impacto regional”.
El artículo 193° establece que son bienes y rentas de los gobiernos regionales,
entre otros, “[l]os bienes muebles e inmuebles de su propiedad”.
b) Ley N° 27783- Ley de Bases de la Descentralización
El artículo 35° establece que, entre las competencias exclusivas de los gobiernos
regionales está la de “[p]lanificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los
programas socioeconómicos correspondientes.” y la de “[a]dministrar y adjudicar
los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con
excepción de los terrenos de propiedad municipal.”
c) Ley 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
El artículo 38° establece que “[l]as Ordenanzas Regionales norman asuntos de
carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia”.
Además, en el artículo 58 se establece las siguientes funciones de los gobiernos
regionales en materia de vivienda y saneamiento:
“a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de
vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los
gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes
sectoriales.
b)

Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales,
canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos
del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales
de vivienda.

c)

Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas
habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales.

d) Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación
de vivienda, así como evaluar su aplicación.
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e)

Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación,
investigación científica y tecnológica en materia de construcción y
saneamiento.

f)

Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de
servicios de saneamiento.

g)

Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas
técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.

h)

Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud
de los gobiernos locales.”

Finalmente, la Cuarta Disposición de Transitoria de la Ley, modificada
parcialmente por la Ley 27902, precisa que “[l]os Planes Anuales de
Transferencias de Competencias Sectoriales, en lo que se refiere a los Gobiernos
Regionales, contendrán cronogramas detallados de la transferencia hacia los
Gobiernos Regionales. El 1 de enero del año 2004 se inicia la transferencia de las
funciones y servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria,
comercio, turismo, energía, minería, transporte, comunicaciones, medio ambiente,
vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los recursos naturales, conservación de
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, educación
y salud”.
d) Ley 30156- Ley de Organización y Funciones Del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
De acuerdo con su artículo 1°, esta ley “define la naturaleza jurídica y regula el
ámbito de competencia, la rectoría, las funciones y la estructura orgánica básica
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y sus relaciones
con otras entidades”.
El artículo 5° estipula que el MVCS “tiene competencias en las siguientes
materias: 1. Vivienda. 2. Construcción. 3. Saneamiento. 4. Urbanismo y desarrollo
urbano. 5. Bienes estatales. 6. Propiedad urbana.”
El artículo 7° prescribe que el MVCS “ejerce competencias compartidas con los
gobiernos regionales y locales en las materias establecidas en el artículo 5 de la
presente Ley, conforme a lo previsto en la Ley 27783, Ley de Bases de la
Descentralización; la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades respectivamente”. Señala además que
“[p]ara el adecuado ejercicio de las competencias compartidas y de las funciones
transferidas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve,
desarrolla y concierta el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos
regionales y locales y les presta asesoría y apoyo técnico.”
De otro lado, el artículo 10° fija las funciones que el MVCS comparte con los
gobiernos regionales y locales, entre las que se encuentran las siguientes:
“1. Promover y apoyar la implementación de programas y proyectos regionales y
locales en el marco de las políticas nacionales y sectoriales de su
responsabilidad.
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7.

Promover, coordinar y ejecutar con los gobiernos regionales, locales e
instituciones públicas la implementación y evaluación de las políticas, planes,
programas y estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con las
características propias de la realidad regional o local.

12. Desarrollar o contribuir con el mejoramiento de las condiciones de
infraestructura y equipamiento urbano y rural, de manera coordinada y
articulada con otros organismos del Poder Ejecutivo, y con los gobiernos
regionales y locales, en el marco de la competencia de urbanismo y desarrollo
urbano.
13. Promover y ejecutar con los gobiernos regionales y locales la construcción de
obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los centros
poblados de manera coordinada, articulada y concurrente con otros
organismos del Poder Ejecutivo.”
Por su parte, en el artículo 16° se señala que el MVCS deberá coordinar “con los
gobiernos regionales y locales, la formulación e implementación de las políticas
nacionales y sectoriales objeto de su rectoría, el seguimiento, evaluación y su
cumplimiento, así como la gestión de las competencias compartidas a través de la
comisión intergubernamental sectorial correspondiente, según requiera o
corresponda a la naturaleza de cada política.” Finalmente, faculta al Ministerio a
celebrar “con los gobiernos regionales y locales convenios interinstitucionales de
asistencia y cooperación mutua”.
e) Decreto Legislativo N° 1224- Decreto Legislativo del Marco de Promoción de
la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en
activos
Esta Ley, como se precisa en su artículo 1°, “tiene por objeto establecer los
procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo
de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos,
proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de
proyectos en activos.”
Los principios aplicables a los proyectos regulados por esta norma se establecen
en el artículo 4°. Entre estos principios están los siguientes:
“Competencia. Los procesos de promoción de la inversión privada promueven la
búsqueda de competencia, igualdad de trato entre los postores y evitan conductas
anticompetitivas o colusorias.
Planificación. El Estado a través de los Ministerios, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, prioriza y orienta el desarrollo ordenado de las Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos según las prioridades nacionales,
sectoriales, regionales y locales, considerando para ello la política de
descentralización del país.”
El artículo 6° precisa que en el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales,
“las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada se ejercen en
forma directa a través del Comité de Inversiones. El órgano máximo de estos
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Organismos Promotores de la Inversión Privada es el Consejo Regional o Concejo
Municipal.”
El artículo 7° enumera las funciones que deben ejercer los titulares de los
proyectos a desarrollarse en el marco de esta Ley, entre los que se encuentran los
gobiernos regionales. Para efectos del PREVIS, las funciones más relevantes son
las siguientes:
“a. Planificar la cartera de proyectos de inversión regulados en el presente
Decreto Legislativo.
b. Identificar, priorizar y formular los proyectos a ser ejecutados bajo las
modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo, quien podrá
efectuar encargos a Proinversión para la elaboración de los estudios
respectivos.
e. Suscribir los contratos derivadas de las modalidades reguladas en el presente
Decreto Legislativo.
f.

Gestionar y administrar los contratos derivados de las modalidades reguladas
en el presente Decreto Legislativo y cumplir las obligaciones contractuales a
su cargo.

g. Hacer efectivas las penalidades por incumplimiento de contrato, salvo que
dicha función haya sido asignada o delegada al organismo regulador
respectivo.
h. Modificar los contratos conforme las condiciones que establezca el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento.
i.

Efectuar el seguimiento conforme las condiciones que establezca el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento.

k. Declarar la suspensión o caducidad del contrato cuando concurran las
causales previstas en el respectivo contrato.”
El mencionado artículo señala finalmente que el titular “debe asignar sus
funciones indicadas en el presente artículo vinculadas a la fase de ejecución
contractual a un órgano dentro de su estructura organizacional o asignar dichas
funciones al Comité de Inversiones.”
f) Ley N° 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
Esta Ley tiene como objeto, según el artículo 1°, establecer “las normas que
regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la
gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización.”
El artículo 9° prescribe que “Los actos que ejecuten los gobiernos regionales,
respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la presente Ley, así como por su
reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de los referidos
bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales
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- SINABIP. Los gobiernos regionales, respecto de los bienes de propiedad del
Estado bajo su administración, en cumplimiento de las transferencias de
competencias, ejecutarán los actos conforme a lo establecido en el artículo 35
literal j) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y en el artículo
62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la presente Ley
y en su reglamento.”
g) Ley N° 27829 - Ley de creación del Bono Familiar Habitacional (BFH)
A través de esta ley, se implementa en nuestro país el modelo de subsidio directo
a la demanda de vivienda, “como parte de la política sectorial del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento”, según se señala en el artículo 1°. El
subsidio denominado Bono Familiar Habitacional “se otorga por una sola vez a los
beneficiarios, con criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por parte de
éstos”, definiéndose como “un incentivo y complemento de su ahorro, y de su
esfuerzo constructor.
El Bono Familiar Habitacional solo puede destinarse “a la adquisición,
construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social”. Sus
beneficiarios exclusivos, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3°, son “las
familias, en los ámbitos urbano y rural, que carecen de recursos suficientes para
obtener o mejorar una única solución habitacional.”
Entre los principios que rigen el sistema del BFH, consignados en el artículo 5°, se
encuentra la “[d]istribución regional y descentralizada, de acuerdo a las
necesidades de vivienda, a efectos de lograr la mayor colocación del Bono
Familiar Habitacional en las zonas rurales y urbanas.”
h) Decreto
Supremo
N°
004-2011-VIVIENDA
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

-

Reglamento

de

Esta norma establece los lineamientos y condiciones que rigen la formulación,
aprobación y actualización de los instrumentos de planificación urbana y gestión
de suelo, en todas las circunscripciones del país.
Dentro de los instrumentos de planificación urbanística se encuentra el “Plan
Específico” que es definido en el artículo 19° como “el instrumento técniconormativo cuyo objeto es complementar la planificación urbana de las localidades,
facilitando la actuación u operación urbanística, en un área urbana o de expansión
urbana, cuyas dimensiones o condiciones, ameriten un tratamiento integral
especial”.
El artículo 20° señala que “los planes específicos pueden ser propuestos para su
aprobación ante las municipalidades provinciales, por las municipalidades
distritales respectivas y/o personas naturales o jurídicas de derecho privado o
público interesadas en su desarrollo, mediante la conformación de Unidades de
Gestión Urbanística.”
Entre los instrumentos de gestión urbana, se encuentra el “Reajuste de Suelos”,
que se emplea en áreas de expansión urbana. De acuerdo con el artículo 22°
“[c]onsiste en la acumulación de parcelas rústicas de distintos propietarios previo
acuerdo de los mismos, conformando una forma de organización con personería
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jurídica, para luego proceder al proceso de habilitación urbana mediante la
subdivisión del suelo en lotes urbanos y la ejecución de obras de accesibilidad, de
distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía eléctrica
e iluminación pública.”
El reajuste de suelos se aplica en una “Unidad de Gestión Urbanística” que son
definidas en el artículo 54 como “un sector o la totalidad del área del Plan
Específico donde se aplica un mecanismo asociativo que tiene como objetivo
garantizar el desarrollo integral de Zonas de Reglamentación Especial, mediante
integraciones inmobiliarias de predios que pertenecen a más de un propietario
para su ejecución urbanística.” El mismo artículo señala que “[l]os proyectos de
Planes Específicos de las Unidades de Gestión Urbanística están dirigidos por los
propietarios de los predios del área delimitada por los inversionistas personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.”
Por último, de acuerdo con el artículo 56°, “[p]ara la ejecución de estos proyectos
se puede optar la modalidad de Fidecomiso de conformidad con la normativa
vigente sobre la materia o cualquiera de las modalidades normadas en la Ley
General de Sociedades.”
i) Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA - Creación del Programa Nacional
de Vivienda Rural
El Programa Nacional de Vivienda Rural, según lo establecido en el artículo 1° de
este Decreto Supremo, tiene “el propósito de mejorar la calidad de vida de la
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados
rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o
mejoramiento de la unidad habitacional.”
El artículo 5° señala que “[c]on la finalidad de realizar las acciones descritas en el
presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
articulará sus intervenciones para lo cual podrá suscribir convenios de
coordinación y concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional y de los
Gobiernos Regionales y Locales.”
j) Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA Mejoramiento Integral de Barrios

Creación del Programa de

El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios tiene el propósito, como indica el
artículo 1º de esta norma, “de contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población urbana residente en barrios urbano-marginales, mediante la actuación
coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
las Municipalidades y la Comunidad Barrial.”
A través del programa se hacen intervenciones físicas y acciones de
acompañamiento social e institucional. El artículo 2º establece que las
intervenciones físicas buscan “[d]otar o complementar, de manera integral, los
servicios de infraestructura y de equipamiento a los barrios urbano marginales.”
Las actividades de acompañamiento social, de acuerdo a lo indicado en este
artículo, buscan “[e]stimular los procesos de organización social y de desarrollo
comunitario que aseguren la participación, empoderamiento y emprendimiento de
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la comunidad asentada en los barrios urbano-marginales. Las de
acompañamiento institucional pretenden “[c]ontribuirá fortalecer las capacidades o
conocimientos, habilidades y actitudes de los gobiernos sub-nacionales,
fundamentalmente locales, relacionadas con las materias inherentes al desarrollo
del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios”
El artículo 5° señala, finalmente que “[c]on la finalidad de realizar las acciones
descritas en el presente dispositivo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento articulará sus intervenciones para lo cual podrá suscribir convenios
de coordinación y concurrencia con las entidades del Gobierno Nacional y de los
Gobiernos Regionales y Locales.”
k) Ordenanza Regional N° 0289-2014-GRA - Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2013-2021
El Plan de Desarrollo Regional Concertado fija las decisiones estratégicas que
constituyen el marco orientador del desarrollo regional hasta el 2021. Dentro de
estas políticas, están:
“14. Promoción de un entorno favorable para la captación de inversiones públicas,
privadas y extranjeras articuladas al crecimiento económico productivo de la
región con responsabilidad social.
28. Promover el uso adecuado de suelos públicos, sociales y ecológicos
orientados a consolidar el ordenamiento territorial, acondicionamiento
territorial, desarrollo urbano, ambiente y seguridad física
29. Impulsar la construcción de viviendas dignas para las familias, mediante la
provisión de terrenos urbanizados, a título oneroso y sujeto a compromisos de
inversión en plazos predeterminados y en estricto respeto de la propiedad
privada.”
l) Ordenanza Regional N°010-2011-GRA - Ordenanza Regional que aprueba la
modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional de Arequipa
Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización
y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su
competencia.
Es por ello que la ordenanza 010 aprueba la modificación de la Estructura
Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Arequipa, donde las funciones específicas del Gobierno Regional de
Arequipa se indica que están desarrolladas en base a las políticas regionales, las
cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia
mencionando en el inciso l) En materia de Vivienda y Saneamiento (Artículo 58°
de la Ley de Gobiernos Regionales).
En el capítulo VII referido a los órganos de línea, subcapítulo Gerencia Regional
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su Artículo 90” señala que “la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano de
línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de
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vivienda y saneamiento. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia
General Regional. Sus funciones son las siguientes:
“a) Formular y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y
saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de las
Municipalidades, y de conformidad con las políticas nacionales y planes
sectoriales.
b)

Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales,
canalizando los recursos públicos privados y la utilización de los terrenos del
Gobierno Regional y materiales de la Región, para programas municipales de
vivienda.

c)

Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas
habitacionales, en coordinación con las Municipalidades.

d)

Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación
de vivienda, así como evaluar su aplicación.

e)

Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación,
investigación científica y tecnológica en materia de construcción y
saneamiento.

f)

Apoyar técnica y financieramente a las Municipalidades en la prestación de
servicios de saneamiento.

g)

Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas
técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.

h)

Promover la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud
de las Municipalidades.

I)

Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia.”

m) Ordenanza Regional N° 296-GRA - Reglamento de Organización y Funciones
de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del
Gobierno Regional de Arequipa
Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno
Regional de Arequipa, el mismo que consta de 04 Títulos, 08 Capítulos, 20
Artículos, una Única Disposición Complementaria y su Organigrama Estructural.
En esta norma, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento es
definida como un Órgano de Línea del Gobierno Regional de Arequipa, del cual
tiene dependencia jerárquica, funcional, presupuestal y administrativa. Le
corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda,
construcción y saneamiento, según lo determina la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley 27867; sus modificatorias y el Reglamento de Organización y
Funciones aprobado por la Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA,
especificando sus funciones y atribuciones correspondientes.
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n) Ordenanza Regional N° 171-2012-GRA - Ordenanza Regional que establece
disposiciones para el tratamiento de invasiones
Esta norma dispuso, en su artículo 1º, la prohibición de “todo acto de invasión en
predios urbanos y erizaos del Estado dentro de la jurisdicción del Departamento
de Arequipa, así como predios de propiedad del Gobierno Regional de Arequipa”.
Facultó a la Procuraduría Pública Regional “a la interposición inmediata de la
denuncia penal por delito de Usurpación y demás delitos conexos” (artículo 2°) y
ordenó “actualizar el inventario de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno
Regional de Arequipa, dentro de los que se encuentren los terrenos de libre
disposición y tramitará el saneamiento físico legal de los mismos” (artículo 4º).
Finalmente, el artículo 10° dispone “encargar al Órgano Ejecutivo Regional, para
que a través de la Oficina de Ordenamiento Territorial en coordinación con la
Gerencia Regional de Vivienda, Gerencia Regional de Producción, Gerencia
Regional de Agricultura, Oficina de Promoción de la Inversión Privada, la
Autoridad Regional de Medio Ambiente, gobiernos locales y demás instancias
competentes, efectúen un estudio de planificación del territorio con la finalidad de
determinar el uso de los predios de propiedad del Gobierno Regional de Arequipa
y de los terrenos eriazos urbanos y eriazos del Estado dentro de la jurisdicción del
Departamento de Arequipa, a efecto de proyectar la ejecución de programas de
vivienda, industrial, desarrollo agropecuario, de inversión privada, u otros
similares, que conlleven al desarrollo ordenado del territorio…”
o) Decreto Regional 008-2015-GRA - Lineamientos para la presentación y
Admisión de Iniciativas Privadas en el Gobierno Regional de Arequipa
Norma que dispuso en su artículo 1° aprobar los “Lineamientos para la
Presentación y Admisión de Iniciativas Privadas en el Gobierno Regional de
Arequipa, que consta de IX apartados y 09 Disposiciones Complementarias.”
Dichos lineamientos tienen por objetivo disponer de un instrumento normativo que
permita establecer los mecanismos que orienten la presentación y admisión de
iniciativas privadas de alcance regional, que sean propuestas al Gobierno
Regional de Arequipa, dentro del marco legal vigente sobre Promoción de la
Inversión Descentralizada.
Asimismo, tienen por finalidad fomentar la participación privada en proyectos de
inversión en el ámbito regional, a fin de contribuir a lograr el desarrollo integral,
armónico y sostenible de la Región Arequipa.
Las disposiciones contenidas en los lineamientos son de cumplimiento obligatorio
para todos los funcionarios, servidores públicos y personal contratado, cualquiera
sea su modalidad que trabajan en las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede
Regional y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, y que participen en
el proceso de admisión de iniciativas privadas de alcance regional.
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p) Acuerdo Regional N° 124-2013-GRA/CR - Declaración de Interés público y
necesidad regional el programa regional de vivienda "Lineamientos para
Calificar y Aprobar Proyectos de Vivienda de Interés Regional en el Gobierno
Regional de Arequipa"
Declara de interés público y necesidad regional la elaboración del programa de
vivienda urbana y rural denominado “Programa Regional de Vivienda” a ser
promovido en toda la jurisdicción de la Región Arequipa
Los principios generales del Programa Regional de Vivienda Son:


La promoción de la reducción de la pobreza considerando a la vivienda
como un instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.



Ordenar el Territorio de forma equilibrada, buscando eliminar las
diferencias entre el centro y los barrios marginales periféricos; y, entre lo
urbano y rural.



Mejorar el desarrollo económico regional, la competitividad y la
participación de los agentes económicos.

q) Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2016-GRA/GR - Constitución de una
Comisión Especial encargada de elaborar una propuesta normativa y un plan
de implementación para la creación de Programas de Vivienda Regionales
Se resuelve constituir una Comisión Especial encargada de elaborar una
propuesta normativa y un plan de implementación para la creación de Programas
de Vivienda Regionales tendientes a solucionar la problemática de planificación de
territorio y la falta de oferta de vivienda para los sectores de menores recursos, la
que estará integrada por:




r)

El Jefe de la Oficina de Ordenamiento territorial (quien la preside)
El Jefe de la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos (Integrante)
El jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (integrante)
El Arq. Yulex Renato Rojas Quesada “Asesor de Gobernación” (integrante)

Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2016/GRA/GR - Directiva 008-2016
"Lineamientos para Calificar y Aprobar Proyectos de Vivienda de Interés
Regional en el Gobierno Regional de Arequipa"
Esta norma tiene como objetivo establecer lineamientos técnicos que permitan la
calificación y aprobación de proyectos de vivienda declarados de interés regional,
presentados ante el Gobierno Regional de Arequipa en calidad de administrador
de los Bienes del Estado, en el marco de lo establecido en el inc. b), del artículo
77°, del Decreto Supremo N°007-2008-Vivienda, Reglamento de la Ley N°29151
“Ley General del Sistema de Bienes Estatales”.
Dicha Directiva tiene como finalidad establecer lineamientos que uniformicen la
calificación y aprobación de proyectos de vivienda, para lo que se solicita la
declaración de interés regional presentados, ante el Gobierno Regional de
Arequipa, de tal forma que los funcionarios o servidores ajusten sus decisiones a
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los lineamientos y procedimientos establecidos, brindando transparencia debida,
cautela de los bienes del Estado y seguridad jurídica a los administrados.
Asimismo, contiene como normas generales:
1. Los proyectos de vivienda declarados de interés regional son aquellos que
están orientados a disminuir de forma significativa el déficit de vivienda a nivel
regional.
2. Todos los proyectos de vivienda cuyo monto total de inversión oscile entre
S/.30’000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Nuevos Soles) a S/.90’000,000.00
(Noventa Millones y 00/100 Nuevos Soles), para cuya ejecución se requiera
efectuar la compra venta directa de bienes de dominio privado del Estado y
que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad legal y dicha
Directiva, deberán ser declarados de interés regional.
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B. Ámbito de Intervención
El ámbito de intervención del PREVIS es todo el territorio regional, incluyendo sus áreas
urbanas y rurales. Con el propósito de desarrollar un diagnóstico apropiado y plantear
soluciones específicas que consideren la heterogeneidad geográfica, económica y
social de la población de la región de Arequipa, el ámbito de intervención se ha
segmentado a partir de los siguientes espacios territoriales:
1. Metrópoli Regional
Es la ciudad de Arequipa, capital regional, que al año 2025 albergará a 1 077 129
pobladores. La Metrópoli Regional está conformada por el área conurbada de los
siguientes 14 distritos de la provincia de Arequipa:
TABLA N° 2
Distritos de la ciudad de Arequipa
Distrito

Población al 2025 (hab.)

Alto Selva Alegre

103 956

Arequipa (Cercado)

63 201

Cayma

126 635

Cerro Colorado

226 904

J.L. Bustamante y Rivero

85 097

Jacobo Hunter

55 656

Mariano Melgar

58 197

Miraflores

50 887

Paucarpata

129 453

Sabandía

4 898

Sachaca

24 255

Socabaya

99 113

Tiabaya

17 369

Yanahuara

31 508

Total población

1 077 129

Fuente: Ministerio de Vivienda - Proyecto de Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible-2016

2. Ciudades Intermedias
De acuerdo con la clasificación propuesta en el Proyecto de Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), publicado
por el Ministerio de Vivienda en el 2016, las ciudades intermedias son aquellas que
albergan una población mínima de 20 000 habitantes y una máxima de 100 000.
Para determinar los centros urbanos de la región que entran dentro de esta
categoría, se ha recurrido a dos fuentes de información: el RATDUS 2016 y la
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propuesta del Plan Regional de Saneamiento – Región Arequipa formulada el año
2016, habiéndose identificado las 3 siguientes:
TABLA N° 3
Ciudades Intermedias
Ciudad

Población al 2021
1
(hab.)

Población al 2025
2
(hab.)

El Pedregal

84 286

44 218

Mollendo

17 993

23 527

Camaná

13 851

17 298

Total población

116 130

85 043

3. Ciudades Menores
Son los centros urbanos que albergan una población mínima de 5 000 habitantes y
una máxima de 20 000.Utilizando las mismas fuentes de información señaladas en
el numeral anterior, se identificaron las siguientes 20 ciudades menores en la Región:
TABLA N° 4
Ciudades Menores
Ciudad

Población al 2021
1
(hab.)

Población al 2025
2
(hab.)

La Pampa

16 790

11 563

Islay (Matarani)

12 994

7 093

La Joya

N.D.

11 435

Orcopampa

10 545

8 205

El Triunfo (El Cruce)

9 392

9 392

Aplao

8 602

4 148

Chivay

8 584

9 489

Chala

7 952

6 430

Cocachacra

7 727

6 231

Pucchun

6 997

6 044

La Curva

N.D.

6 848

San Gregorio

6 346

5 020

Congata

N.D.

5 936

Punta de Bombón

5 755

6 684

Cerro Verde

N.D.

5 297

Santa Rita de Siguas

4 945

5 936

La Florida

3 994

4536

Caravelí

3 564

8000

Chuquibamba

3 061

4515

Acarí

2 581

5027

TOTAL

119 829

137 829

(1) Fuente: Propuesta del Plan Regional de Saneamiento – Región Arequipa.
(*) Fuente: Proyecto de Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible –
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 2016
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4. Centros Poblados Rurales y Población Dispersa
Los centros poblados rurales albergan hasta 5 000 pobladores. Cuando los centros
poblados tienen entre 2 501 y 5 000 habitantes se denominan villas; si su población
está entre los 1 001 y los 2 500 habitantes se llaman pueblos, y si está entre los 500
y los 1 000habitantes se conocen como caseríos. Las agrupaciones poblacionales
con menos de 500 habitantes son consideradas población dispersa. Los centros
poblados definidos como villas son los siguientes:
TABLA N° 5
Centros Poblados Rurales a nivel de Villa
Ciudad

Población al 2025 (hab.)

Corire

2 666

El Arenal

2 588

San Juan de Chunga

2 414

Cabanaconde

2 329

Total población

9 997

Fuente: Ministerio de Vivienda – Proyecto de Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
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C. Diagnóstico
1. Características Generales de la Región
a) Situación Geográfica y Clima
(1) Ubicación Geográfica
La Región Arequipa, está ubicada al suroeste del Perú, frente al Océano
Pacífico, cuenta con 528 kilómetros de litoral y se encuentra encaramada sobre
un repecho o cuesta en la Cordillera de los Andes. Limita al noreste con Ica y
Ayacucho; por el norte, con Apurímac y Cusco; por el este, con Moquegua y
Puno; por el sudoeste, con el océano Pacífico (Mapa N° 1).
Se encuentra a 14º36′6″ de latitud sur y entre los meridianos 71º59′39″ y
75º5′52″ de longitud oeste. Tiene una altitud variable, siendo la máxima el pico
del Coropuna con 6 425 msnm. Cuenta con 5 pisos altitudinales: Yunga,
Quechua, Suni, Puna y Janca. La superficie total de la región es de 63 345.39
km2. En la Tabla N° 6 se muestran los principales accidentes geográficos de la
región.
Debido a su ubicación y a sus condiciones geográficas, es el centro comercial,
productivo y administrativo más importante de la zona sur del país, que incluye
los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y
Tacna; y, es parte del corredor turístico del sur peruano, lo que significa que
está interconectada con el 40% del país.
MAPA N° 1
Ubicación y Límites

FUENTE: GOOGLE/Imágenes – Elaboración Propia
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TABLA N° 6
Ríos, Volcanes, Cordilleras y Lagunas de la Región Arequipa
REGIÓN

RÍOS
IMPORTANTES

VOLCANES

CORDILLERAS

LAGUNAS

Cordillera de
Ampato

Mucurca

Cordillera Chila

Reserva Nacional
Lagunas de Mejía

Coropuna
6 425 msnm
Ampato
6 288 msnm
Solimana
6 093 msnm

Tambo
Arequipa

Ocoña
Majes

Hualcahualca
6 025 msnm
Chachani
6 057 msnm

Chili

Cordillera
Volcánica

Salinas

Misti
5 822 msnm
PichuPichu
5 664 msnm
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – GRA. Elaboración Propia

b) División Política
Políticamente la Región Arequipa está conformada por 8 provincias y un total de
109 distritos.
TABLA N° 7
División Política de la Región Arequipa
PROVINCIA

CAPITAL

DISTRITOS

AREQUIPA

Arequipa

29

CAMANÁ

Camaná

8

CARAVELÍ

Caravelí

13

CASTILLA

Aplao

14

CAYLLOMA

Chivay

20

CONDESUYOS

Chuquibamba

8

ISLAY

Mollendo

6

LA UNIÓN

Cotahuasi

11

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – GRA. Elaboración Propia
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MAPA N° 2
División Político Administrativa y Porcentaje de Población
3%

1.1%
1.4%

7.3%

3.2%
75.3%

4.6%
4.1%

Fuente: GOOGLE/imágenes -Elaboración propia

c) Descripción de Ámbito de Intervención
Como se señaló anteriormente, los diferentes componentes del ámbito geográfico
en los que se aplicará el plan, fueron definidos sobre la base de los atributos
geográficos y ambientales, los recursos naturales, las actividades asociadas a
ellos, y los roles y nivel de desarrollo de los centros existentes. Tales
componentes presentan las siguientes características generales.
MAPA N° 3
Componentes del Ámbito de Aplicación del Plan

LEYENDA

Metrópoli Regional

Ciudades Intermedias
Ciudades Menores
Fuente: Elaboración Propia
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(1) Metrópoli Regional: Arequipa
Arequipa Metropolitana es la capital y mayor ciudad de la provincia de
Arequipa, constituye la segunda ciudad más poblada del Perú, alcanzando el
año 2013 los 869 384 habitantes según proyecciones del INEI. Es la sede del
Tribunal Constitucional y la «Capital Jurídica del Perú».
La ciudad de Arequipa constituye un importante centro administrativo, industrial
y comercial del Perú y gracias a su notable actividad industrial es catalogada
como la segunda ciudad más industrializada del país; dentro de su actividad
industrial destacan los productos manufacturados y la producción textil de lana
de camélidos con calidad de exportación; por lo que la ciudad mantiene
estrechos vínculos comerciales con Chile, Bolivia y Brasil; vínculos con las
ciudades conectadas por medio del Ferrocarril del Sur, así como con el puerto
de Matarani y la ciudad de Mollendo.
Arequipa está conformada por 24 distritos, se extiende sobre una superficie de
305 798 hectáreas (3 058 km2), de los cuales 10 142 (101 km2) son netamente
urbanos. Como ya se ha señalado, 14 de esos distritos conforman la
conurbación de la Metrópoli Regional (Mapa N° 4). A nivel metropolitano, el
nivel de desempleo llega al nivel del 8%, en contraste con el 5% de desempleo
en la ciudad.
MAPA N° 4
Arequipa Metropolitana

Fuente: GOOGLE Imágenes
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(2) Ciudades Intermedias
(a) El Pedregal

El Pedregal es la segunda ciudad más poblada de la Región con una
población de 62 661 habitantes en el 2015 y una proyección de 84 286
habitantes al 2021, lo que significa una tasa de crecimiento de 5.07%,
debido al carácter de polo de crecimiento regional que posee.
A su vez, es la capital del distrito de Majes, constituyéndose en el hábitat
urbano más importante, el cual ha venido concentrando las actividades
urbanas importantes y con el devenir del tiempo fue incrementando su
expansión física con sucesivos asentamientos poblacionales: Pedregal
Norte, Pedregal Sur I y II etapa, que le han dado su configuración actual.
El Pedregal posee mayor porcentaje de vivienda en área urbana con un
61.6%, mientras que las vivienda en zonas rurales conforman un total de
38.4%.
Dentro del esquema del plan urbano distrital de Majes al 2006, el Pedregal
posee el rol de centro de articulación en el ámbito de su influencia, y tienes
como función principal la de intensificar la calidad y nivel de servicios
públicos y privados y equipamiento básico para la producción agropecuaria.
Por las características físicas de su localización y las derivadas a su rol
asignado como centro poblado de servicios básicos y las habilitaciones que
por efecto del proceso migratorio se fueron localizando en el centro poblado,
es dinamizador de las actividades productivas de su entorno.
MAPA N° 5
Ciudad de El Pedregal

Fuente: GOOGLE Earth
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(b) Mollendo

Mollendo es la tercera ciudad más poblada de la Regional de Arequipa, tiene
una población de 22 389 habitantes para el 2015 y una proyección de
17 995 habitantes al 2021, lo que significa una tasa de decrecimiento de
1.38%, la que también se muestra en toda la provincia de Islay.
Si comparamos los datos de Mollendo con los del departamento de Arequipa
concluimos que ocupa el puesto 13 de los 109 distritos que hay en el
departamento y representa un 2,0852 % de la población total de ésta.
A nivel nacional, Mollendo ocupa el puesto 208 de los 1 833 distritos que
hay en Perú y representa un 0,0877 % de la población total del país.
Las viviendas en Mollendo están distribuidas en 94,3% en zonas urbanas y
5,7% en zonas rurales.
MAPA N° 6
Ciudad de Mollendo

Fuente: GOOGLE Earth

(c) Camaná

Es la cuarta ciudad más importante de la región, contando con 14 477
habitantes y teniendo una proyección al 2021 de 13 851 habitantes; es decir,
una tasa de decrecimiento de 1,01%.
La ciudad de Camaná presenta 98,85% de viviendas urbanas y 1,15% de
vivienda rurales.
La actividad predominante en Camaná se basa en la agricultura gracias a
sus fértiles tierras donde se cosecha en mayor cantidad el arroz camanejo,
uno de los más ricos del mundo. Asimismo, el turismo representa la segunda
actividad en importancia en la economía de Camaná.
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MAPA N° 7
Ciudad de Camaná

Fuente: GOOGLE Earth

(3) Ciudades Menores
(a) La Pampa

La ciudad menor de la Pampa se encuentra dentro del distrito de Samuel
Pastor en la provincia de Camaná. Cuenta con una población de 15 294
habitantes al 2015 y una proyección de 16 790 habitantes para el 2021, lo
que representa una tasa de crecimiento de 1.57%; y que además, la elevaría
al rango de ciudad intermedia en la región Arequipa, incluso superando a la
capital de la provincia de Camaná.
Las viviendas en La Pampa son un 80,5% en zonas urbanas y 19,5% en
zonas rurales.
MAPA N° 8
Ciudad de la Pampa

Fuente: GOOGLE Earth
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(b) Islay (Matarani)

La ciudad de Islay cuenta con una población de 7 124 habitantes al 2015 y
una proyección de 12 994 habitantes para el 2021, representado una tasa
de crecimiento de 4.58%.
Predomina la actividad de la pesca, seguida de actividades secundarias
relacionadas a la industria pesquera, de acuerdo a datos estadísticos del
INEI. Las viviendas en Islay son casi en su totalidad ubicadas en zonas
urbanas.
En este distrito, se encuentra el puerto de Matarani que constituye uno de
los tres puertos del Pacífico Sur Peruano, por donde sale la carretera
Interoceánica hacia el sur del Perú y los países vecinos
de Brasil y Bolivia interconectando por estas vías al atlántico brasileño. Este
puerto, logró ubicarse el año 2008 como el segundo con mayor tráfico del
Perú después del Callao.
MAPA N° 9
Ciudad de Matarani

Fuente: GOOGLE Earth

(c) La Joya

La Joya posee un total de habitantes de 24 192 habitantes distribuidos en
12 273 varones (50,7%) y 11 919 (49.3%) mujeres de acuerdo a los datos
estadísticos del INEI.
El distrito fue creado mediante Ley 11795 del 25 de marzo de 1952, en el
gobierno del Presidente Manuel A. Odría.
En el sector conocido como Kilómetro-48 se pueden encontrar buenos
ejemplares de Ignimbrita y Diorita, el Basalto suele aparecer muy raramente.
Cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas al Norte del poblado de La
Joya se pueden encontrar muy raramente Andesitas y Cuarzo.
Rumbo al Anexo de San Camilo se puede encontrar Rocas Ígneas
mezcladas con Cobre, Cuarzo Lechoso, Cuarzo Ahumado, también
aparecen muy raramente rocas de Riolita.
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MAPA N° 10
Ciudad de La Joya

Fuente: GOOGLE Earth

(d) Orcopampa

La ciudad de Orcopampa tiene 9 661 habitantes para el 2015, y la
proyección al 2021 (10 545 habitantes) supone una tasa de crecimiento de
1.47%.
Las viviendas en Orcopampa son 76.5% en zonas urbanas y 23.5% en
zonas rurales.
Orcopampa es un centro de carácter minero y de servicios. Su área urbana
está cercana a la zona de explotación minera lo que la hace susceptible a la
contaminación que produce esta actividad.
MAPA N° 11
Ciudad de Orcopampa

Fuente: GOOGLE Earth
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(e) El Triunfo (El Cruce)

Cuenta con una proyección poblacional de 9 392 habitantes para el año
2021.
MAPA N° 12
Ciudad de El Triunfo

FUENTE: GOOGLE Earth

(f) Aplao

Aplao es la capital del distrito y de la Provincia de Castilla. Cuenta con 8 844
habitantes para el 2015 y una proyección de 8 602 habitantes para el 2021,
lo que representa una tasa de decrecimiento de 0.46%. Las viviendas en
Aplao están distribuidas en 47,7% en zonas urbanas y 52,3% en zonas
rurales.
Ubicado en el punto estratégico que permite su conexión con las provincias
altas de la región y con la ciudad de Arequipa. Está en un proceso de
integrar a su estructura urbana las localidades de Casquina, Caspani y
Cosos, lo cual la convertirá en el gran centro urbano de la provincia.
MAPA N° 13
Ciudad de Aplao

FUENTE: GOOGLE Earth
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(g) Chivay

Es una población de 7 688 habitantes para el 2015 y una proyección de
8 584 para el 2015, lo que significa una tasa de crecimiento de 1.85%.
Las viviendas en Chivay están ubicadas en su mayoría en zonas urbanas
(92%) lo que deja un 8% en zonas rurales.
Si se compara los datos de Chivay con los del departamento de Arequipa
concluimos que ocupa el puesto 27 de los 109 distritos que hay en el
departamento y representa un 0,5669 % de la población total de ésta.
A nivel nacional, Chivay ocupa el puesto 686 de los 1833 distritos que hay
en Perú y representa un 0,0238 % de la población total del país.

MAPA N° 14
Ciudad de Chivay

Fuente: GOOGLE Earth

(h) Chala

La ciudad de Chala posee un total de 6 756 habitantes, con una proyección
al 2021 de 7 952 habitantes, que representa una tasa de crecimiento de
2.75%.
El 89,4% de las viviendas se encuentran en zonas urbanas, mientras que el
10,6% en zonas rurales.
Chala es un activo puerto pesquero y comercial, la presencia de la carretera
Panamericana sur (Km. 620) le da tal dinamismo, además
la minería artesanal del oro, en las quebradas altas de la Provincia de
Caravelí hace que se viva una intensa y febril actividad por la
comercialización del preciado metal en las calles del distrito. En el distrito
hay muelle artesanal de pescadores.
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MAPA N° 15
Ciudad de Chala

FUENTE: GOOGLE Earth

(i) Cocachacra

Es la capital del distrito de Cocachacra de la provincia de Islay.
Cuenta con una población de 8 984 habitantes para el 2015 y una
proyección de 7 727 habitantes para el 2021, lo que significa una tasa de
decrecimiento de 0.97%.
Las viviendas en zonas urbanas predominan con un 77%, mientras q las
ubicadas en zonas rurales conforman el 23% restante.
MAPA N° 16
Ciudad de Cocachacra

FUENTE: GOOGLE Earth
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(j) Pucchun

Pucchun es un centro poblado del distrito de Mariscal Cáceres de la
provincia de Camaná. Cuenta con 6376 habitantes en el 2015 y una
proyección de 6 997 habitantes para el 2021, con una tasa de crecimiento
de 1.56%.
La distribución de las viviendas tiene como 73.5% ubicadas en zonas
urbanas y 26,5% en zonas rurales.
MAPA N° 17
Ciudad de Pucchun

FUENTE: GOOGLE Earth

(k) La Curva

La ciudad de la Curva se encuentra en el distrito de Dean Valdivia con una
población de 6318 habitantes: 3085 varones y 3233 mujeres.
El distrito fue creado mediante Ley N° 11870 del 23 de octubre de 1952,
expedida por el Presidente de la República Manuel A. Odría.
MAPA N° 18
Ciudad de la Curva

FUENTE: GOOGLE Earth
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(l) San Gregorio

Es la capital del distrito de Nicolás de Piérola, de la provincia de Camaná.
Cuenta con 6 310 habitantes en el 2015 y una proyección de 6 346
habitantes para el 2021, lo que significa una tase de crecimiento de 0.1%.
La actividad principal de la ciudad es la agricultura.
Las viviendas están divididas en 75,8% ubicadas en zonas urbanas y 24,2%
en zonas rurales.
MAPA N° 19
Ciudad de San Gregorio

FUENTE: GOOGLE Earth

(m) Congata

Es un centro poblado tradicional del distrito de Uchumayo, ubicado a 10 Km.
aproximadamente de la ciudad de Arequipa. Cuenta con una proyección
poblacional de 5 936 habitantes para el 2021.

MAPA N° 20
Ciudad de Congata

FUENTE: GOOGLE Earth
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(n) Punta de Bombón

El distrito de Punta de Bombón tiene un total de 6 477 habitantes para el
2015 y una proyección de 5 755 habitantes para el 2021, lo que significa una
tasa de decrecimiento de 0.77%.
Las viviendas se distribuyen en 93.9% en zonas urbanas y 6.1% en zonas
rurales.
En la campiña se cultiva arroz, páprika, caña de azúcar, camote, maíz,
zapallos, melón, sandías, ají amarillo, ají colorado, ají páprika, ajo, tomate,
entre otros productos. También tiene árboles frutales como el pacay, la
granada, el higo negro y blanco, el plátano y otros. Utilizan el riego por
gravedad, consumiendo gran cantidad de agua para los terrenos, lo cual
origina que existan aún terrenos que no pueden ser cultivados por la falta de
agua. El río Tambo, desemboca a la altura de pueblo de Catas, formando un
delta donde se pesca el famoso camarón. Los pobladores también se
benefician de la pesca que en los años atrás hasta 2000, era muy rentable;
Pero desde el año 2000 hacia adelante la pesca fue de manera
indiscriminada a tal punto de que muchas especies desaparecieron.
Los alfajores son hechos sobre la base de harina de trigo, levadura,
manteca, chancaca, miel y/o manjar.
MAPA N° 21
Ciudad de Punta de Bombón

FUENTE: GOOGLE Earth

(o) Cerro Verde

Es un centro poblado localizado en el distrito de Uchumayo, perteneciente a
la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa, Perú. Cuenta con
una proyección poblacional al 2021 de 5 297 habitantes.
(p) Santa Rita de Siguas

Es la capital del distrito del mismo nombre, ubicada en la provincia de
Arequipa. El Sector Urbano cuenta con 5 centros poblados, mientras que al
Sector Rural corresponden 155 Unidades Agropecuarias. Cuenta con una
población de 4 456 hab. (INEI, 2007) y una superficie de 370.16 km2.
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Ubicado al Noroeste de la provincia, al sur del kilómetro 931 de la carretera
panamericana, aparece enclavado sobre las pampas del desierto costero
local cuyo territorio es abruptamente cortado por los ríos Siguas y Vítor los
que forman profundos valles transversales y delimitan las pampas de
Siguas. Su principal actividad económica es la agricultura.
MAPA N° 22
Ciudad de Santa Rita de Siguas

FUENTE: GOOGLE Earth

(q) La Florida

Es un centro poblado del distrito de Atico, de la provincia de Caravelí.
Cuenta con 4 147 habitantes en el 2015 y una proyección de 3 994
habitantes para el 2021, lo que supone una tasa de decrecimiento de 0.62%.
El 72.5% de las viviendas se encuentran en zonas urbanas, mientras que el
27.5% restante se encuentras en zonas rurales.
MAPA N° 23
Ciudad de La Florida

FUENTE: GOOGLE Earth
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(r) Caravelí

Es la capital de la provincia que lleva su mismo nombre, gracias a su
población y tamaño urbano es considerada como una ciudad menor,
contando con una población de 3 722 habitantes para el 2015 y una
proyección de 3 564 habitantes para el 2021, lo que significa una tasa de
decrecimiento de 0.72%. El 91.9% de las viviendas en Caravelí se
encuentran en zonas urbanas, mientras que el 8.1% se encuentra en zonas
rurales.
MAPA N° 24
Ciudad de Caravelí

Fuente: GOOGLE Earth

(s) Chuquibamba

El distrito de Chuquibamba es la Capital de la Provincia de Condesuyos,
cuenta con una población de 3 346 habitantes en el 2015 y una proyección
de 3 061 habitantes para el 2021, los que significa una tasa de
decrecimiento de 1.47%. El 72.5% de las viviendas se encuentra en zonas
urbanas, mientras que el 27.5% se encuentra en zonas rurales.
MAPA N° 25
Ciudad de Chuquibamba

FUENTE: GOOGLE Earth
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(t) Acarí

El distrito de Acarí es uno de los trece distritos de la Provincia de Caravelí.
Cuenta con 3 201 habitantes en el 2015 y una proyección al 2021 de 2 581
habitantes, lo que representa un 3.52% de tasa de decrecimiento.
Acarí tiene como principal fuente de producción las aceitunas y aceite de
oliva, el algodón y los camarones de exquisito sabor.
Las viviendas en Acarí predominan en zonas urbanas con un 83.2%,
mientras que las viviendas en zonas rurales representan el 16.8% del total.
Entre los atractivos turísticos del distrito esta la 'Duna Toro', la cual es
considerada además, la segunda duna más grande y larga del mundo.
El distrito de Acarí a pesar de estar comprendido en la región Arequipa,
depende mucho comercialmente y en servicios de las vecinas provincia de
Nazca y distrito de Marcona en la región Ica.
MAPA N° 26
Ciudad de Acarí

FUENTE: GOOGLE Earth
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2. Demografía
Las características demográficas se sintetizan en las variables de análisis como
volumen poblacional, distribución geográfica, composición etaria, área de confluencia
residencial, en ámbitos territoriales equivalentes a provincias y distritos censales, los
que se desagregan a escala de cada área urbana.
Interesa realizar las distinciones en el análisis demográfico de las provincias respecto
a las áreas urbanas, para focalizar el diagnóstico en el sistema urbano de centros
urbanos, que son el sostén de las dinámicas de desarrollo económico y territorial.
Ello en el entendido de que se trata de provincias que cuentan con áreas rurales
fuertemente diferenciadas con sus áreas urbanas.
a) Población y Vivienda
En Arequipa se tiene el más alto índice de población con residencia urbana. El
censo del 2007, que registró un total de 1 152 303 habitantes, indicó 90.64% de
población urbana y apenas 9.36% de población en el medio rural. La población
regional estimada por el INEI para el 2015, de 1 287 205 habitantes, manteniendo
la proporción actual entre población urbana y rural.
La gran mayoría de la población arequipeña tiene acceso a servicios básicos,
debido a que se ha producido un alto índice migratorio interno hacia la provincia
de Arequipa, que concentra más del 75% de la población. El censo del año 2007
señaló un 25% de migración interna por lugar de nacimiento. Esto significa que la
cuarta parte de la población arequipeña dejó su distrito natal para trasladarse a la
capital del departamento o estar más cerca de ella.
TABLA N° 8
Región Arequipa: Población Censada
POBLACIÓN CENSADA, REGION AREQUIPA
1981, 1993, 2000, 2005, 2010 Y 2015

Departamento
Arequipa

Población Censada
1981

1993

2000

2005

2010

2015

706 580

916 806

1 084 725

1 115 267

1 218 168

1 287 205

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993, 2000,
2005, 2010 y 2015

TABLA N° 9
Región Arequipa: Población Censada Rural Y Urbana
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA RURAL, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Departamento
Arequipa

Población Censada Rural
1993

2012

2013

2014

2015 a/

130 948

139092

135449

131906

128446

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA URBANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
Departamento
Arequipa

Población Censada Urbana
1993

2012

2013

2014

2015 a/

785858

1106159

1123713

1141274

1158759

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993, 2012, 2013,
2014 y 2015
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b) Crecimiento Poblacional
Según cifras del INEI (2015), Castilla, Caravelí, Condesuyos y La Unión son las
provincias que tienen menor población, presentan un mayor porcentaje de
población rural y registran un índice de pobreza que afecta al 35% de sus
pobladores.
En cuanto a la distribución de la población, si bien existe una mayoritaria
población joven, se observa una disminución en la tasa de nacimientos, lo cual
producirá en unas décadas el envejecimiento de la población. La evolución del
crecimiento demográfico, se muestra en el cuadro siguiente:
TABLA N° 10
Crecimiento Poblacional por Provincias
2012
REGIÓN
AREQUIPA

2013

2014

2015

2021

1 245 251

1 259 162

1 273 180

1 287 205

1 217 451

936 464

947 384

958 351

969 284

980 238

CAMANA

57 187

57 776

58 365

58 952

62 600

CARAVELI

39 317

39 843

40 373

40 904

44 240

CASTILLA

38 990

38 887

38 782

38 670

38 005

CAYLLOMA

86 542

89 042

91 603

94 220

111 569

CONDESUYOS

18 540

18 340

18 141

17 943

16 800

ISLAY

53 047

52 914

52 776

52 630

50 470

LA UNION

15 164

14 976

14 789

14 602

13 529

PROVINCIAS
AREQUIPA

FUENTE: INEI – Elaboración Propia

Las tasas de crecimiento han sido calculadas en base a las tendencias históricas
del periodo inter censal, no obstante se estima que estas sufrirán variación si se
toma en cuenta la dinámica económica del mejoramiento de condiciones de vida y
oportunidades laborales a mediano plazo.
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MAPA N° 27
Densidad Poblacional

FUENTE: INEI – Elaboración Propia

Si bien la región Arequipa presenta una tasa de crecimiento positiva, a nivel
provincia se puede apreciar que varias de las provincias presentan niveles de
decrecimiento, siendo el de mayor importancia La Unión, con un 1,26%. No
obstante, la provincia con la más alta tasa de crecimiento es Caylloma con
2.86%.
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GRÁFICO N° 1
Tasa de Crecimiento de la Región Arequipa por Provincias
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Fuente: Elaboración Propia

TABLA N° 11
Distribución de la Población Regional por Ámbitos
REGION : AREQUIPA
Indicador

2015

Unidad

Población censada urbana

1158759

Personas

Población censada rural

128446

Personas

Fuente: INEI–Elaboración propia

GRÁFICO N° 2
Distribución de la Población Regional por Ámbitos

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°12, se presentan las proyecciones de población entre el periodo
2007 – 2012 – 2015 - 2020, planteando como hipótesis central que el crecimiento
de la población sigue la tendencia histórica del período intercensal (2005-2007).
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TABLA N° 12
Proyecciones de Población Urbana y Rural
REGION AREQUIPA
Indicador

Unidad

2007

2012

2015

2021

Población
censada urbana

Personas

1044392

1106159

1158759

1 223 656

Población
censada rural

Personas

107911

139092

128446

134 452

Población Total
Estimada

Personas

1180683

1245251

1287205

1358108

FUENTE: INEI – Elaboración Propia

3. Situación Económica
Arequipa es la segunda economía regional del país, después de Lima. En el año
2014 aportó el 5.4% del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. Entre el año 2008 y
2014, el VAB regional creció en 4.4% promedio anual, destacando el desempeño de
la construcción (+15.8% anual), comercio (+7.0%), transportes y comunicaciones
(+7.0%), restaurantes y hoteles (+6.8%). Por el contrario, fue muy fuerte la caída de
la pesca (-12.3%) y débil el crecimiento de la electricidad (+0.3%), la minería (+0.9%)
y la manufactura (+1.2%).
No obstante, es importante mencionar que la minería y la manufactura juntas
representaron el 43% de la producción regional generada entre el año 2007 y el
2014. Las exportaciones de minerales concentran el 84% del total exportado en el
quinquenio 2011-2015. Por su parte, después de Lima, Arequipa es la región que
concentra una mayor actividad manufacturera.
La oferta industrial de Arequipa es muy variada y va desde alimentos y bebidas,
cervecería, productos textiles, leche y derivados lácteos y alimentos balanceados
para la crianza de animales, hasta materiales de construcción y conductores
eléctricos.
Entre el 2007 y el 2014ha cobrado importancia la producción y comercialización de
cemento, cuya venta ha crecido en dicho periodo de 332 mil a 788 mil toneladas
anuales, un incremento anual de 13.6%, en promedio.
En el 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) de Arequipa era de 488 mil
personas. Según datos estimados del INEI, al año 2015la PEA aumentó a 693 mil
individuos, un incremento de 42% entre esos dos años. Sólo el 3.9% de la PEA está
desempleada, mientras que 666 mil se encontraban laborando, de los cuales el 35%
lo hace de manera formal.
El nivel educativo promedio de la PEA ocupada arequipeña es considerablemente
mejor que el resto del Perú, pues solamente el 16.5% tiene nivel de educación
primaria o inferior (24.3% en la PEA ocupada nacional), mientras que el 40.1%
cuenta con educación superior, la proporción más alta de todo el país el año 2015,
incluso por encima de Lima. El 43.6% de la PEA ocupada se dedica a los servicios,
el 17.8% al comercio, 15.5% trabaja en el sector agropecuario y el 10.3% en la
industria.
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a) Principales Actividades Económicas
(1) Agricultura
La agricultura de Arequipa es muy desarrollada, por su diversidad de pisos
ecológicos y de condiciones climáticas. Sus tierras son muy productivas
principalmente en el valle del rio Chili, pero su agricultura se centra en la sierra.
A nivel nacional, el departamento de Arequipa es el primero en la producción de
ajo, alfalfa, cebolla, kiwicha, zanahoria y zapallo, el segundo en alcachofa, frijol
grano seco, haba grano verde, olivo, orégano y quinua; y el tercero en páprika,
pera, pimiento y tomate.
El potencial hídrico de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico es
aprovechado para las irrigaciones en zonas áridas. La región cuenta con un
volumen de agua superior a los 7 mil millones de m3 en las cuencas de Acarí,
Yauca, Chala, Chaparra, Atico, Caravelí, Ocoña, Camaná, Chili y Tambo. En los
sistemas regulados Chili y Colca, solo se cuenta con poco más de 800 millones
de m3 de agua.
MAPA N° 28
Principales Productos Agrícolas por Campiña 2012 en la Región Arequipa

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa
Elaboración: GRTP – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa

La actividad agrícola regional se verá incrementada de una manera significativa,
con la puesta en operación del Proyecto Majes Siguas II, que implica una
inversión de US$ 550 millones para incorporar 38 500 hectáreas de producción.
Incluye la construcción de la Presa Angostura (1 140 Hm3) y las obras de
refacción del aliviadero de la presa de Condoroma. Asimismo las obras para la
derivación Lluclla – Siguas y para la derivación Angostura-Colca; esta última
implica la construcción de 2 túneles, de 7 y 11 Km. Se estima que las obras
culminarán en el año 2021. Una vez que se ponga en operación toda la
superficie agrícola, se estima que se generarían unos 90 000 puestos de trabajo
directos en el sector agricultura y 100 000 puestos indirectos en manufactura y
servicios.
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(2) Ganadería
En el quinquenio 2011-2015, la región concentra el 8% del valor de la producción
pecuaria nacional. Esta actividad se desarrolla intensivamente en la costa,
aprovechando los pastos cultivados y alimentos balanceados. Esto es
básicamente para la producción de leche, en la que Arequipa ocupó el tercer
lugar del país, durante dicho periodo
La ganadería en la región andina no tiene bajos niveles de productividad,
especialmente por falta de asistencia técnica. El ganado vacuno que se cría es
aprovechado por su carne destinada fundamentalmente al autoconsumo y a la
producción láctea artesanal.
En las punas de Arequipa se crían alpacas (para la producción de lana), llamas,
ovinos y caprinos. La calidad de la fibra de alpaca ha permitido consolidar una
industria textil y de prendas de vestir, que incluso han ido consolidando su
presencia en el exterior.
(3) Pesca
La extracción pesquera expresa una proporción minúscula de la producción
regional, y se destina en una proporción mayoritaria a la producción de harina y
aceite de pescado, aunque Arequipa apenas expresó el 5% del total nacional en
el cuatrienio 2011-2014. También existe pesca artesanal ejercida por cerca de
400 embarcaciones, que operan sobre todo en la provincia de Islay.
Los puertos pesqueros más importantes son Mollendo, Matarani, Atico, La
Planchada, Chala y Quilca.
(4) Minería
La minería es la actividad económica que más contribuye a la producción y a las
exportaciones de la región Arequipa que concentra el 22% de las reservas de
hierro, el 20% de las de cobre y el 19% de las de molibdeno, en los tres
minerales la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Sin embargo, sólo el
4.6% de la PEA ocupada corresponde a la minería, generando en el 2015 unos
35 mil empleos. De otro lado, en ese año el 24% de la inversión minera nacional
se destinó a proyectos localizados en la región Arequipa. En los cuatro últimos
años, la inversión minera en la región bordeó los US$ 6 000 millones.
Los principales centros Mineros son Cerro Verde (cobre), Ares (oro y plata),
Arcata (plata), Orcopampa (oro y plata), Poracota (oro), Caylloma (plata), San
Juan (oro), Acarí (hierro), Chapi (cobre), entre otros.
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MAPA N° 29
Minería en Arequipa

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos

TABLA N° 13
Los principales minerales producidos y exportados por Arequipa
Año 2012
MINERAL
Cobre (T.M.F.)
Oro (gr.F.)
Plata (Kg. F.
Plomo (T.M.F.)
Zinc (T.M.F)

Producción

Año 2013

Posición
a Nivel
Nacional

Producción

Año 2014

Posición
a Nivel
Nacional

Producción

Posición
a Nivel
Nacional

280,951
16,593,987
290,010
9,638

2°
3°
4°
7°

262,814
12,600,210
283,399
10,783

2°
4°
5°
8°

236,809
13,980,107
285,162
8,983

2°
3°
6°
9°

12,884

8°

16,608

8°

15,641

9°

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos

(5) Industria
Arequipa es el segundo departamento más industrializado del Perú, presenta
una industria diversificada orientada a la producción de alimentos y bebidas,
leche y derivados lácteos, curtiembre, productos metálicos, muebles, edición e
impresión, textiles y prendas de lana, cemento, entre otros. Al año 2014 existían
más de 8 500 empresas manufactureras, 96% de las cuales son microempresas
y sólo 47 son medianas o grandes. El 94% de las unidades empresariales se
localizan en la provincia de Arequipa.
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Entre las empresas manufactureras más representativas se encuentran Abralit
(Abrasivos), Aceros Arequipa (derivados de fierro), Alprosa (alimentos), Backus
y Johnston (cervecería), Bodega Nájar (licores), CIDASA (productos de aseo y
de tocador), FIMA (metalmecánica), Franky & Ricky (textiles), Gloria (lácteos),
La Ibérica (golosinas), Ladrillera El Diamante (ladrillos), Laboratorios Portugal
(farmacéutica y cosméticos), Mexichem Perú (tuberías de PVC), Papelera
Panamericana (papel higiénico), Yura (cemento).
(6) Turismo
El turismo es una actividad económica con un importante potencial en la región
Arequipa. La ciudad capital, designada Patrimonio Cultural de la Humanidad
cuenta con numerosas construcciones coloniales (conventos, casonas, etc.), la
gran mayoría construidas en base de sillar, roca de origen volcánico blanco que
le otorga una singularidad arquitectónica y urbanística
El valle del Colca es un importante atractivo de turismo natural y cultural; la
reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca protege especies animales (la
vicuña entre ellos) y muestra una importante riqueza natural y paisajística; el
cañón del Cotahuasi es el más profundo del Perú; el Valle de los Volcanes
ofrece también impresionantes paisajes naturales y especies protegidas. La
cocina arequipeña es un atributo turístico singular, cuya importancia se ha ido
consolidando en los últimos años.
La llegada de turistas se incrementó a un ritmo anual superior a 7% en los
últimos diez años, habiéndose casi duplicado el número de establecimientos de
hospedaje en dicho periodo, aunque sólo uno de ellos tiene la categoría cinco
estrellas. La ciudad de Arequipa se ha convertido en sede de importantes
eventos nacionales e internacionales.
GRÁFICO N° 3
Región Arequipa: Valor Agregado Bruto (VAB)
por actividades económicas, 2006 y 2011

FUENTE: INEI- PBI por Departamentos 2001-11.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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GRÁFICO N° 4
PBI PER CAPITA 2001 – 2012

FUENTE: INEI- PBI por Departamentos 2001-11.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos.
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En síntesis, en el contexto actual, las perspectivas para el proceso de desarrollo
regional resultan positivas por las posibilidades de expansión de actividades y de los
roles sociales y económicos que deben desempeñar los asentamientos
poblacionales, planteando la imperiosa necesidad de tomar medidas urgentes y
anticipadas para diseñar e implementar servicios que se adelanten y acompañen al
crecimiento de la demanda de servicios y la gestión del riesgo.
La Región Arequipa comprende un territorio enmarcado en el eje de desarrollo de la
Macro Región Sur. En este entorno, la combinación óptima de los factores primarios:
localización geográfica, recursos naturales y clima, le confieren condiciones
favorables para el desarrollo de sus sectores productivos, con una amplia capacidad
arrastre en la generación de riqueza en el sector agroindustrial, micro empresarial,
minero y turístico.
Pertenecer a este eje, caracterizado por un alto potencial económico y estabilidad
política, económico – financiera y social, y ejercer el protagonismo que le
corresponde a esta Región, permite vislumbrar la capacidad de acercarse a los
indicadores básicos de desarrollo de otras regiones: en dotaciones de infraestructura
productiva, en calidad de vida y en igualdad de oportunidades para sus ciudadanos.
La relevancia y peso específico de la Región Arequipa en el contexto nacional, viene
determinada, entre otros, por los siguientes aspectos:
 La vocación agropecuaria y agroindustrial las cuales pueden generar cadenas de
valor que revitalicen la inversión empleo y consumo regional.
 Las ventajas de la región son sus 23 microclimas, su ubicación estratégica en la
Región Sur, infraestructura de soporte a la producción, infraestructura educativa.
 Si bien hay consenso en que las cadenas productivas permitirían incrementar la
eficiencia y, por ende la productividad el principal problema con que tropieza la
Región Sur es alto porcentaje del minifundio de la actividad agrícola.
 La gran minería sigue ampliando su radio de acción y constituye un factor clave de
desarrollo económico. Sin embargo, es necesario considerar sus impactos en el
medio ambiente a fin de evitar situaciones negativas como afectación de campos
de cultivo, contaminación de ríos, problemas de salud, etc.


La Región Arequipa presenta un potencial demográfico superior a la media
del país, tanto por la existencia de tasas de natalidad similares así como por
presentar una pirámide poblacional relativamente joven y un índice de migración
positivo, siendo un territorio atractivo para la localización de población de otras
zonas y países. Estos factores, acompañados de una adecuada oferta educativa y
formación de recursos humanos, debe garantizar el relevo generacional con el
sostenimiento y desarrollo de la estructura productiva de la Región en el futuro.
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4. Situación Social
a) Estratificación Socio- Económica.
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercado (APEIM), en el año 2015, el 48% de la población de la
región pertenecía a los niveles socioeconómicos A, B y C, que son los que
coinciden con una situación de superación de pobreza. Ello implica dentro de los
estratos urbano y rural de Arequipa han presentado un ligero crecimiento de
1.6% respecto del 2014. Más importante que ello, es que esta proporción es la
cuarta más alta del país, luego de Lima Metropolitana (65.6%), Moquegua
(50.8%) y Tacna (48.6%).
De otro lado, la proporción de la población arequipeña que se ubica en el nivel
socio-económico E ha disminuido muy levemente (0.8%, pasando de 20.6% a
19.8%) en estos dos últimos años, situación positiva tomando en cuenta la difícil
coyuntura nacional e internacional. Además, esta proporción es también la
cuarta de menor desempeño en el país, siguiendo a Lima (8.7%), Ica (16.9%) y
Tacna (17.6%).
GRÁFICO N° 5
Niveles Socio - económicos de Arequipa

Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados - APEIM

b) Niveles de empleo
La Tabla N° 15 describe los niveles de población económicamente activa en la
región Arequipa desde el año 2007. En general, puede apreciarse una tendencia
decreciente de la PEA desocupada, pasando de 6.4% a 3.9% desde el inicio
hasta el fin de dicho periodo. También se ha presentado un significativo aumento
de la PEA adecuadamente empleada (de 41.1% a 64.9%), aunque ha habido un
relativo estancamiento en los últimos tres años.
El subempleo por horas se ha reducido casi 10 puntos porcentuales (de 14.2% en
el 2007 a 4.5% en el 2015) y el subempleo por ingresos cayó casi 12pp (38.3% a
26.7%). Todo ello refleja un sostenido fortalecimiento de los niveles de empleo en
la Región.
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TABLA N° 14
Estructura de la PEA (en%) a nivel regional
Descripción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total PEA

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

PEA Ocupada

93.6

95.2

93.9

94.9

94.8

95.2

94.7

95.6

96.1

Adecuadamente
Empleada

41.1

47.7

51.6

54.8

58.6

60.6

63.6

62.7

64.9

Subempleada

52.5

47.5

42.3

40.1

36.2

34.6

31.1

32.9

31.2

Por horas

14.2

13.8

10.7

10.5

10.0

6.7

5.5

4.8

4.5

Por ingresos

38.3

33.7

31.6

29.6

26.2

27.9

25.6

28.1

26.7

PEA
Desocupada

6.4

4.8

6.1

5.1

5.2

4.8

5.3

4.4

3.9

FUENTE: INEI, Series Nacionales

c) Niveles de Pobreza
El Gráfico N°6 muestra la importante reducción de la población que se encuentra
tanto en condición de pobreza no extrema, como en la de pobreza extrema en la
región Arequipa.
La pobreza no extrema se redujo a la quinta parte, pasando de 34.1% a 7.4%
entre el año 2004 y el 2015, mientras que la pobreza extrema pasó de 5.9% a
0.8% en el mismo periodo. Como se aprecia en el Mapa N°30, la Región Arequipa
es una de las 10 regiones con menos pobreza extrema del país.
GRÁFICO N° 6
Estructura de la Pobreza Monetaria (%)
40.0%

34.1%

28.5%
26.4%

22.9%

24.2%

17.6%
13.6%
11.9%
9.1%

12.8%

5.9%
3.4%

10.1%

2.5%

2.2%

1.4%

7.8%

8.2%
7.4%

7.7%

1.1%
0.8%

2004

2005

2006

2007

Pobreza total

2008

2009

2010

2011

Pobreza no extrema

2012

2013

2014

2015

Pobreza extrema

FUENTE: Banco Central de Reserva – Informe Económico y Social –Arequipa 2016
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MAPA N° 30
Niveles de Pobreza a nivel Regional

Fuente: Propuestas de Políticas para los Gobiernos Regionales 2015-2018.

5. Situación Habitacional en la Región Arequipa
En Arequipa, de un total de 286 291 viviendas con ocupantes presentes registradas
en el censo del 2007, el 70% es decir las viviendas tenían paredes exteriores de
ladrillo o bloques de concreto. En ese mismo censo, se registró 211 709 (el 73.9%)
contaban con conexiones a la red pública de agua potable, de las cuales 166 696(el
78.7%) estaban en la provincia de Arequipa y 45 013 en las otras siete provincias.
Asimismo, se detectaron 186 596 viviendas conectadas a redes públicas de desagüe
(el 65.2%), de las cuales 156 113 (el 83.7%) se localizaban en la provincia de
Arequipa. Por último, el 84.2% de las viviendas (241 142) tenía alumbrado público.
En la Tabla N°15 se muestran estos indicadores distribuidos por provincia, pudiendo
apreciarse una sensible diferencia de cobertura de servicios y calidad de la vivienda
entre Arequipa y el resto de provincias, siendo La Unión, Condesuyos y Caylloma las
que presentan menores proporciones de abastecimiento de servicios y calidad
material de las viviendas.
TABLA N° 15
Características Físicas de las viviendas en la Región Arequipa 2007 (por provincia)
Provincia

Total

Con muros de
ladrillo/bloque

Con red pública
agua

Con red pública
desagüe

Con alumbrado
eléctrico

Arequipa

207 097

82.4%

80.5%

75.4%

90.8%

Caylloma

20 664

26.9%

40.9%

30.3%

59.3%

Camaná

14 463

55.4%

64.8%

44.7%

73.8%

Islay

13 934

62.9%

77.7%

61.8%

85.5%

Castilla

10 664

39.5%

46.8%

27.6%

63.9%

Caravelí

9 386

25.2%

70.5%

39.8%

75.3%

Condesuyos

5 412

13.9%

42.4%

27.9%

42.7%

4 671

2.8%

45.8%

17.4%

40.9%

286 291

70.0%

73.9%

65.2%

84.2%

La Unión
Total

FUENTE: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007
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Si se analizan las cifras de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO),
posteriores al Censo de Población y Vivienda 2007, estos indicadores han mejorado,
algunos sensiblemente como puede apreciarse en la TablaN°16.
TABLA N° 16
Evolución de las Características Físicas de las Viviendas en la Región Arequipa 2008-2015
Características Físicas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Muros exteriores con
ladrillos o bloques

75.1%

73.3%

75.1%

75.0%

75.6%

78.1%

78.3%

77.6%

Abastecimiento de
agua mediante red
pública

86.6%

86.4%

88.8%

87.6%

92.9%

92.2%

92.4%

94.5%

Servicio de
alcantarillado mediante
red pública

71.9%

74.4%

75.9%

76.0%

78.5%

76.5%

73.6%

76.0%

Alumbrado eléctrico

90.6%

93.1%

95.2%

95.9%

96.3%

96.3%

97.7%

97.3%

FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de Hogares

Es una característica peculiar de la región el que, del total de viviendas, el 88.2%
está representado por casas independientes y solo el 1.9% por departamentos
ubicados en edificios, al año 2015. Otro hecho que llama la atención es la declinación
del uso del sillar, la tradicional piedra volcánica, en las construcciones, pues solo el
8.9% de las viviendas de la región estaba hecho con este material en el año 2007,
aunque debe precisarse que el 96.9% de las viviendas de sillar, se localiza en la
provincia de Arequipa. De otro lado, el 7.9%de las viviendas habían sido construidas
de adobe, aunque en La Unión, Castilla y Condesuyos, el adobe es largamente el
material predominante, como se aprecia en el cuadro siguiente:
TABLA N°17
Porcentaje de viviendas en la Región Arequipa con muros exteriores de sillar o adobe - 2007
Provincia

Total

Con muros de
sillar

Con muros de
adobe

% con muros
de sillar

% con muros
de adobe

Arequipa

207 097

24 810

3 419

12.0%

1.7%

Caylloma

20 664

488

4 077

2.4%

19.7%

Camaná

14 463

47

462

0.3%

3.2%

Islay

13 934

50

622

0.4%

4.5%

Castilla

10 664

51

5 763

0.5%

54.0%

Caravelí

9 386

37

2 481

0.4%

26.4%

Condesuyos

5 412

114

2 417

2.1%

44.7%

La Unión

4 671

12

3 256

0.3%

69.7%

286 291

25 609

22 497

8.9%

7.9%

Total

FUENTE: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007
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a) Propiedad de las Viviendas
Como puede apreciarse en la Tabla N° 18, la gran mayoría de las viviendas
arequipeñas son propias (74.7%) y sin acreencias de por medio (61.7%), aunque
existen diferencias por provincia: en Caylloma, Camaná, Caravelí y Condesuyos,
la proporción de viviendas propias totalmente pagadas es relativamente menor
que en las demás. El 14.9% son alquiladas. En Condesuyos y Caylloma existe
una proporción algo mayor de viviendas cedidas por el centro de trabajo.
TABLA N°18
Régimen de tenencia de la Vivienda en la Región Arequipa 2007
Propia
pagada

Propia
pagándola

Propia
por
invasión

Alquilada

Cedida
por
trabajo

Otras
formas

207 097

63.8%

8.6%

3.1%

14.8%

3.6%

6.1%

Caylloma

20 664

48.9%

14.0%

5.4%

15.7%

10.4%

5.6%

Camaná

14 463

54.5%

9.9%

12.2%

13.6%

4.5%

5.2%

Islay

13 934

61.4%

8.5%

7.3%

14.2%

4.0%

4.6%

Provincia

Total

Arequipa

Castilla

10 664

64.4%

5.4%

0.7%

18.3%

8.2%

3.0%

Caravelí

9 386

50.9%

10.1%

9.5%

15.1%

8.7%

5.7%

Condesuyos

5 412

54.0%

3.2%

13.6%

14.2%

12.5%

2.5%

4 671

74.7%

1.1%

0.6%

15.5%

5.1%

3.0%

286 291

61.7%

8.8%

4.2%

14.9%

4.7%

5.7%

La Unión
Total

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007

b) Déficit de Vivienda en la Región Arequipa
De acuerdo con el INEI, al año 2007, el déficit habitacional en la Región Arequipa
era de 86 817 unidades habitacionales, siendo la séptima región con mayor
carencia de vivienda, después de Lima, Piura, Cajamarca, Puno, La Libertad y
Cusco, en ese orden. El 30.3% de las viviendas de la región presentaba alguna
condición deficitaria (cuantitativa o cualitativa), ocupando Arequipa la décimotercera posición entre las regiones con mayor déficit relativo, antecediéndole
Loreto(43.7%),
Huánuco
(41.0%),
Ica(40.9%),
Pasco(40.1%),
Huancavelica(39.5%), Ucayali(39.1%), Ayacucho(38.0%), Amazonas(34.5%),
Piura(34.3%), Cajamarca(33.3%), Madre de Dios(33.3%), San Martín(33.3%)y
Apurímac(30.6%).
A nivel provincial, el mayor déficit habitacional está en la provincia de Arequipa
(62% del total regional), seguido de Caylloma (14%) y Camaná (6%). En la Tabla
N° 19 se aprecia que el déficit relativo más alto está en la provincia de Caylloma,
donde 3 de cada 5 viviendas son deficitarias; en Condesuyos y La Unión, la
relación es 1:2.
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TABLA N°19
Déficit Habitacional Absoluto y Relativo en la Región Arequipa,
por provincia -2007
Número de
Viviendas

Provincia

Déficit total de
vivienda

Déficit Relativo

Arequipa

207 097

53 911

26.0%

Caylloma

20 664

12 450

60.2%

Camaná

14 463

5 265

36.4%

Islay

13 934

3 655

26.2%

Caravelí

9 386

3 526

37.6%

Castilla

10 664

3 109

29.2%

Condesuyos

5 412

2 712

50.1%

4 671

2 189

46.9%

286 291

86 817

30.3%

La Unión
Total

FUENTE: INEI-Ministerio de Vivienda, Mapa del Déficit Habitacional a nivel distrital 2007

El déficit habitacional es mayoritariamente urbano (82.9% del total) y cualitativo
(71.4%). Como puede deducirse dela Tabla N° 20, la proporción más alta del
déficit urbano se encuentra en la provincia de Arequipa: 86.1% del cuantitativo y
63.2% del cualitativo. El déficit cuantitativo es abrumadoramente urbano (98.4%),
mientras que el 23.3% del déficit cualitativo se localiza en el área rural, aunque en
algunas provincias la preeminencia de este tipo de carencia es mucho más
pronunciada: 64.9% en Condesuyos, 56.5% en La Unión y 55.4% en Caravelí.
En algunas provincias también se presenta un fuerte componente cuantitativo en
el área rural: 36.7% en Condesuyos, 32.1% en La Unión y 25.3% en Castilla;
aunque debe señalarse que se trata en total de 154 unidades habitacionales.

TABLA N° 20
Déficit Habitacional por tipo (Cuantitativo o Cualitativo)
en la Región Arequipa, por provincia 2007
Provincia

Déficit Habitacional Total
Total

Urbano

Arequipa

53 911

51 098

Caylloma

12 450

Camaná
Islay

Rural

Déficit Habitacional Cuantitativo
Rural

Déficit Habitacional Cualitativo

Total

Urbano

Total

Urbano

Rural

2 813

21 112

21 047

65

32 799

30 051

2 748

8 548

3 902

1 389

1 307

82

11 061

7 241

3 820

5 265

3 706

1 559

628

594

34

4 637

3 112

1 525

3 655

3 225

430

788

750

38

2 867

2 475

392

Caravelí

3 526

1 745

1 781

375

339

36

3 151

1 406

1 745

Castilla

3 109

1 680

1 429

400

299

101

2 709

1 381

1 328

Condesuyos

2 712

980

1 732

98

62

36

2 614

918

1 696

La Unión

2 189

965

1 224

53

36

17

2 136

929

1 207

Total

86 817

71 947

14 870

24 843

24 434

409

61 974

47 513

14 461

FUENTE: INEI-Ministerio de Vivienda, Mapa del Déficit Habitacional a nivel distrital 2007.
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c) Política Habitacional Regional
En general, la implementación de los diferentes programas habitacionales del
Estado ha sido muy limitada en la región Arequipa. Desde el año 1999, en
Arequipa se otorgaron 5 846 créditos hipotecarios a través del Fondo Mivivienda,
es decir un 5% del total de préstamos otorgados en todo el país durante dicho
periodo, ocupando el tercer lugar de las regiones, después de Ica (9 115 créditos
desembolsados) y La Libertad (7 040 desembolsos). Más aun, como se aprecia en
el Gráfico N° 7, la proporción de operaciones efectuadas en la región Arequipa se
ha ido reduciendo después de haber llegado a un tope de 11% en el año 2009.
GRÁFICO N° 7
Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivienda desembolsados
en la Región Arequipa

10.9%

9.1%

7.1%

5.5%

6.2%
5.3%

5.0%

4.6%

4.2%

4.1%

3.8%

3.5%

4.9%

4.6%

3.4%

3.4%
2.3%

1.4%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FUENTE: Fondo Mivivienda - Estadísticas

TABLA N°21
Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivienda desembolsados
Ámbito

2008

2009

Total Perú

4 469

4 810

183

523

Región Arequipa
%Arequipa/Total

4.1%

10.9%

2010

2011

2012

2013

2014

8 456

11 071

11 309

13 164

10 777

9 090

4 412

388

511

805

725

523

451

152

4.6%

4.6%

7.1%

5.5%

4.9%

2015

5.0%

2016

3.4%

FUENTE: Fondo Mivivienda - Estadísticas

En cuanto al Programa Techo Propio, desde su puesta en marcha en el año 2003,
en la Región Arequipa se han desembolsado apenas 4 370 Bonos Familiares
habitacionales (BFH), lo que representa sólo el 1.8%del total de subsidios
otorgados hasta la fecha, a nivel nacional (241 051 BFH). La región ocupa el
décimo lugar de desembolsos, como se aprecia en el gráfico siguiente:
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GRÁFICO N° 8
Desembolsos de BFH por Región 2003 - Junio 2016
64 351

41 986

27 919

27 093
23 831
19 161
10 814

Ica

La Libertad

Lima

Piura

8 886

San Martín Lambayeque

7 767

Ancash

Callao

4 873

4 370

Junín

Arequipa

Otras
regiones

FUENTE: Fondo Mivivienda - Estadísticas

A lo largo del tiempo, la participación de la Región Arequipa en el desembolso de
BFH fue oscilando sensiblemente: en los años 2003 y 2005 se presentó la mayor
proporción de subsidios desembolsados (por encima del 10%), para decaer en los
años posteriores, no habiendo superado en ningún caso el 3.4%. En el Gráfico N°
9 se muestra además que ha existido un leve repunte en los tres últimos años.
GRÁFICO N° 9
Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa
10.8%

10.7%

3.1%

2.7%

2.7%

3.4%

3.3%

2.1%
2.2%
1.3%
0.7%
0.8%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.4%

1.0%
2014

2015

2016

FUENTE: Fondo Mivivienda - Estadísticas

TABLA N° 22
Proporción (%) de BFH desembolsados en la Región Arequipa
Ámbito
Total Perú
Región Arequipa
% Arequipa/Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9 288

28 442

18 735

12 494

17 500

23 914

45 164

50 405

26 238

123

891

389

92

472

190

471

706

566

1.3%

3.1%

2.1%

0.7%

2.7%

0.8%

1.0%

1.4%

2.2%

FUENTE: Fondo Mivivienda - Estadísticas
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Entre agosto 2011 y marzo del 2016, se destinaron a Arequipa 273.3 millones de
soles en créditos Mivivienda y subsidios Techo Propio, permitiendo la construcción
de 4 763 viviendas. Como se aprecia en el Gráfico N° 10, el 77.1% de estas
unidades habitacionales se edificaron en la provincia de Arequipa, mientras que el
8.1% fue a Islay, el 5.2% a Caylloma, el 4.7% a Camaná y el 4.9% restante se
distribuyó entre Condesuyos, Castilla y Caravelí. No se efectuaron intervenciones
en la provincia de La Unión, durante este periodo.

GRÁFICO N° 10
Número de Viviendas promovidas en la Región Arequipa a través
de Mivivienda y Techo Propio (Agosto 2011- Marzo 2016)

Total

4 763

Arequipa

3 671

Islay

385

Caylloma

247

Camaná

224

Caravelí

152

Castilla

67

Condesuyos

17

FUENTE: Ministerio de Vivienda: Arequipa el Motor del Sur, abril 2016

En cuanto al área rural, de acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, en
setiembre de 2015, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) destinó 12.9
millones de soles a la ejecución de obras de mejoramiento de 647 viviendas en 12
proyectos ubicados en los distritos de Chivay, Tuti, Coporaque y San Antonio de
Chuca, provincia de Caylloma, en el distrito de Chachas, provincia de Castilla y en
los distritos de Salamanca y Cayarani, provincia de Condesuyos. Este monto es
aproximadamente el 10.5% del total invertido por el PNVR en el quinquenio
Agosto 2011-Junio 2016.
El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios ha financiado 44 proyectos en
siete de las ocho provincias de la región Arequipa, invirtiendo 96.7 millones de
soles, en el quinquenio pasado (hasta abril 2016). Como puede apreciarse en la
Tabla N° 23, más del 63% de la inversión y casi el 85% de los beneficiarios
correspondió a proyectos localizados en la provincia de Arequipa. Los recursos
invertidos en la región equivalen al 3.7% de los 2 621 millones de soles que
destino el Ministerio de Vivienda a este programa entre el 2011 y el 2016.
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TABLA N° 23
Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios en la
Región Arequipa (Agosto 2011 - Abril 2016)
Provincia

N° de Proyectos

Monto (millones S/.)

Distribución (%)

Beneficiarios

Arequipa

22

61.23

63.4%

403 371

Camaná

5

9.99

10.3%

42 993

Caylloma

5

9.81

10.2%

9 720

Islay

6

8.23

8.5%

9 068

Caravelí

2

4.19

4.3%

5 655

Condesuyos

1

1.80

1.9%

4 093

Total

44

96.55

100.0%

476 444

FUENTE: Ministerio de Vivienda: Arequipa el Motor del Sur, abril 2016

El 90% de los proyectos y el 95% del monto invertido por el Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios correspondieron al componente de pistas y
veredas, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
TABLA N° 24
Inversión por Componentes en Proyectos de
Mejoramiento de Barrios en la Región Arequipa (Agosto 2011 - Abril 2016)
Componente

N° de proyectos

Monto (millones S/.)

Distribución inversión (%)

Pistas y veredas

40

95.22

98.5%

Losa deportiva

2

0.74

0.8%

Centro comunal

2

0.69

0.7%

Total

44

96.65

100.0%

FUENTE: Ministerio de Vivienda: Arequipa el Motor del Sur, abril 2016

d) Marginalidad Urbana
De acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, al año 2012, existían 716 barrios urbanos marginales en las 3
ciudades más pobladas de la Región Arequipa (Arequipa, Mollendo y El Pedregal)
donde habitaba el 48.3% de la población de dichas ciudades (409 913 habitantes).
Arequipa es la segunda región con mayor número de barrios marginales (después
de Lima que tenía 4 306 a esa fecha) y la cuarta con mayor población viviendo en
barrios marginales, tras de Lima (3 726 725), Piura (532 414) y Callao (476 263
habitantes).
En la ciudad de Arequipa se identificaron 668 BUMs en los que residían 382 213
pobladores, es decir el 47.5% del total de la ciudad. En El Pedregal, el 80.1% de
su población vive en barrios marginales. En el Gráfico N° 11 se muestra el
porcentaje de barrios de la ciudad de Arequipa que carece de cada uno de los
principales servicios y equipamientos urbanos:
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GRÁFICO N° 11
Carencia de Equipamientos y Servicios en los
Barrios Urbanos Marginales de la ciudad de Arequipa 2012

88.7%

Parques

88.2%

Centro Comunal

88.1%

Losas deportivas
76.4%

Vías Pavimentadas
37.4%

Alcantarillado

34.6%

Agua Potable
11.3%

Alumbrado Público

FUENTE: Ministerio de Vivienda: Situación de los Barrios Urbano-Marginales en el Perú, 2012

6. Infraestructura y Equipamientos
a) Sistema Vial Regional
Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021,la red
vial total de que disponía la región a diciembre 2010 alcanzaba los 7 029 km, de
los cuales el 29.5% se encontraba asfaltada, el 20.6% en afirmado y el 49.9% era
sin afirmar/trocha. Como se aprecia en la Tabla N° 25, el 22% se ubica en la
provincia de Arequipa, el 21% en Caylloma, y el en Caravelí, siendo evidente que
el tamaño del territorio de las provincias influye en la demanda de infraestructura
vial.
TABLA N° 25
Red Vial de la Región Arequipa, por superficie de rodadura y provincia 2010
Provincia

Total

Asfaltado (Km)

Afirmado (Km)

Sin Afirmar (Km)

Trocha ( Km)

Arequipa

1 552

655

195

404

298

Camaná

978

304

164

296

214

Caravelí

1 263

525

114

300

324

Castilla

797

159

184

294

160

Caylloma

1 495

141

616

287

451

Condesuyos

364

42

152

92

78

Islay

414

202

22

67

123

La Unión

216

46

44

126

Total

7 079

2 074

1 784

1 774

1 447

FUENTE: Inventario y Clasificación Red Vial Departamental Arequipa. Actualizado al 31-12-2010
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Según un reciente Informe Económico y Social sobre la Región Arequipa,
publicado por el Banco Central de Reserva del Perú en julio 2016, “la red vial
existente de Arequipa está conformada por cerca de 9.2 mil km, de los cuales el
16, 19 y 65% corresponden a las redes viales nacional, departamental y vecinal,
respectivamente. El 75% de la red vial nacional, el 31% dela departamental y el
7% de la vecinal se encuentran pavimentadas, con lo que el 22 por ciento de la
red vial total de Arequipa presenta esta característica.”
Existe una brecha a superar, sobre todo en provincias altas que concentra la
mayoría de la población en situación de pobreza y donde la densidad del Estado
es desigual e inequitativo, según lo refleja el Informe de Desarrollo Humano (IDH)
de las Naciones Unidas. El mismo mapa de infraestructura vial muestra como la
estrategia de crecimiento y desarrollo tuvo un patrón vertical, que priorizo
Arequipa y las provincias costeras. Situación a revertir en los próximos años. Con
un plan vial transversal que dinamice y articule el territorio alto andino de la región.
MAPA N° 31
Mapa Vial de la Región Arequipa 2014

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicación. Mapas viales del Perú 2014

b) Obras Viales Urbanas
En años recientes, se han venido desarrollando diversos proyectos para mejorar
la vialidad y el transporte urbano en la ciudad de Arequipa, entre los que se
encuentran:
(a) Puente Chilina

Proyecto que atraviesa áreas agrícolas y la cuenca del rio Chili uniendo los
distritos del Oeste (Yanahuara y Cayma) y los distritos del Este (Miraflores y
Selva Alegre) principalmente. Tiene una longitud de 562 metros.
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MAPA N° 32
Ubicación del Puente Chilina

FUENTE: Google Earth

(b) Carretera Arequipa - La Joya

Es un proyecto vial que pretende unir la metrópoli de Arequipa con el
distrito La Joya, para cubrir las necesidades de comunicación, transporte, y
reducir el tiempo de viaje a las ciudades y centros poblados de la provincia
de Arequipa. Tiene una longitud de 44 km.
MAPA N° 33
Mapa de la Carretera Arequipa - La Joya

FUENTE: Google Earth
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(c) Ampliación de la Av. Variante Uchumayo

Comprende el tramo desde el Puente San Isidro hasta el tramo Emp. PE-34ª
(Desvío Chiguata). Los componentes del proyecto son:


La ampliación del Puente Arrayanes.



Intercambio Fernandini – (Sachaca).



Puente Taboada – (Huaranguillo).



Puente Atahualpa – (Fátima).



Puente Circunvalación (semi-rural Pachacútec).



Intercambio con vía de Evitamiento.



Corredor central (vía rápida).



Vías Auxiliares Locales.

63

PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y SUELO - REGIÓN AREQUIPA

7. Sistema energético de la Región Arequipa
Como se puede apreciar en la Tabla N° 26, la potencia instalada para la generación
y la producción de energía en la región Arequipa se han reducido levemente desde el
año 2007, mientras que la venta total ha venido incrementándose durante todo este
periodo, excepto una leve caída de 0.9% en el 2012 y otra más pronunciada (5.8%)
el 2015. Se observa también que la relación entre venta y producción ha sido de 2:1
en promedio.
TABLA N° 26
Potencia Instalada, Producción y Venta de Energía en la Reegión Arequipa
Año

Potencia instalada
(MW)

Variac. Anual
Potencia

Producción
(Gigawatt-hora)

Variac. Anual
Producción

Venta total
(Gigawatt-hora)

Variac. Anual
Producción

2007
2008

446

1.9%

1 094

-9.7%

2 009

70.5%

443

-0.5%

1 039

-5.0%

2 153

7.2%

2009

379

-14.5%

863

-16.9%

2 183

1.4%

2010

379

0.1%

992

14.9%

2 388

9.4%

2011

381

0.4%

1 153

16.3%

2 511

5.2%

2012

489

28.3%

1 267

9.9%

2 490

-0.9%

2013

414

-15.3%

1 366

7.8%

2 552

2.5%

2014

421

1.7%

1 012

-25.9%

2 723

6.7%

2015

402

-4.5%

988

-2.3%

2 566

-5.8%

FUENTE: INEI - Series Nacionales

La energía proveniente de fuente hídrica representa el 53% del total; la energía
térmica tanto en Chilina como Mollendo el 25 % y la térmica a gas representan el
22%, mostrando equilibrio estratégico, diferente al escenario nacional, en el que la
fuente gasífera llega a representar el 40% de energía.
a) Potencial Energético
La región Arequipa tiene un potencial aproximado de 1 330 Mega-watts de
energía para cubrir esta brecha entre consumo y producción, utilizando los
recursos hídricos del proyecto Majes Siguas II y de los ríos Ocoña, Arma,
Chichas y Molloco, como se aprecia en la Tabla N° 27. Adicionalmente, la región
cuenta con potencial de generación de energía eólica en la zona de Yauca
cuyos estudios están autorizados por el MEM al sector privado.
TABLA N° 27
Proyectos de Centrales Hidroeléctricas en la Región Arequipa
N°

Central Hidroeléctrica

Potencia (MW)

Salto (metros)

Río

1
2

La Joya

10

111

Canal Riego La Joya

En construcción

Lluta

214

705

Majes Siguas II

Para concesionar

3

Lluclla

316

1 050

Majes Siguas II

Para concesionar

4

Molloco-Yatica

200

1 420

Molloco

Estudio preliminar

5

Molloco-Soro

110

740

Molloco

Estudio preliminar

6

Tarucani

50

324

Majes I

Concesión caduca

7

Ocoña

400

619

Ocoña

Sin autorización

8

Ispana Huaca

10

90

Ocoña

Financiamiento

9

Porvenir-Arma

10

240

Arma

Financiamiento

10

Porvenir-Chaucalla

10

304

Chichas

Financiamiento

Total Potencia (MW)

Estado

1 330
FUENTE: Gobierno Regional Arequipa – Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013
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8. Sistema de agua y saneamiento regional
En el periodo 2007-2014, la producción de agua potable en la Región Arequipa ha
presentado un crecimiento de 16.9%, como consecuencia de una tendencia positiva
que sólo se interrumpió en dos oportunidades: -7.0% en el 2011 y -1.3% en el 2014.
GRÁFICO N° 12
3
Producción de Agua Potable en la Región Arequipa (en miles de m )
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50 000
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7.8%
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30 000
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-1.3%
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-5.0%

10 000
-7.0%
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2008
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-10.0%
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2013

2014

Producción de agua potable (miles de metros cúbicos)
Variación anual (%) producción
FUENTE: INEI – Series Nacionales

El servicio de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas de las 8 provincias
de la Región está a cargo de la empresa SEDAPAR, atendiendo a 978 131
pobladores en agua potable y a una cifra algo menor en alcantarillado. En la Tabla
N° 28 se muestra que entre los años 2007 y 2013, la cobertura de ambos servicios
se incrementó en 6 puntos porcentuales, aunque se mantiene –al final del periodouna brecha de más de 12 puntos porcentuales entre los dos servicios. El tratamiento
de aguas servidas –en cambio- se encuentra en niveles mínimos, habiendo incluso
retrocedido casi 5 puntos porcentuales desde el tope de cobertura alcanzado en el
2008.
TABLA N° 28
Indicadores de Cobertura de Servicios de SEDAPAR (en %)
Servicio
Cobertura de agua
potable
Cobertura de
alcantarillado
Tratamiento de
aguas residuales

Población servida

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

978 131

87.47

81.32

82.75

84.95

88.31

91.20

93.43

850 333

75.79

73.49

74.81

76.46

79.68

80.48

81.23

16.11

18.08

15.79

15.04

14.75

14.97

13.21

FUENTE: SUNASS – Benchmarking de empresas prestadoras de servicios
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9.

Gestión de suelo urbano
La incorporación de suelos para fines urbanos, sea en áreas de expansión, en zonas
consolidadas o deterioradas de la ciudad, está regulada en los instrumentos de
planificación urbana, cuyos procedimientos de formulación, discusión,
implementación y actualización son establecidos por el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 004-2011-VIVIENDA.
Como se muestra en la Tabla N° 29, al año 2014, sólo 6 de las 24 ciudades más
pobladas de la Región contaba con un instrumento de planificación vigente (Plan de
Desarrollo Metropolitano o Plan de Desarrollo Urbano); otras 6seguían trabajando
con un plan cuya vigencia había sido superada y 12gobernaban la ciudad sin plan
alguno. El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM)de la ciudad de Arequipa al
2025fue aprobado en enero del 2016, por lo que los Planes Urbanos de los
13distritos están en proceso de adecuación este plan.
TABLA N° 29
Existencia de Instrumentos de Planificación Urbana en
Ciudades de la Región Arequipa 2014
Provincia
Metrópoli Regional

Distrito

Instrumento

Año aprobación

Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

Arequipa
Alto Selva Alegre
Cayma
Cerro Colorado
Jacobo Hunter
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Sabandía
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Yanahuara
José Luis Bustamante y Rivero

PDM
PDU
PDU
PDU
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
PDU
No tiene
No tiene
No tiene
PDU

2004
2012
2006
2012

Majes (El Pedregal)
Mollendo
Camaná

PDU
PDU
PDU

2014
2014
2007

Samuel Pastor (La Pampa)
Orcopampa
La Joya
Chivay
El Triunfo-El Cruce (La Joya)
Islay (Matarani)
Dean Valdivia (La Curva)
Punta de Bombón
Chala
Cocachacra
Mariscal Cáceres (Pucchun)
Uchumayo (Congata)
Uchumayo (Cerro Verde)
Acarí
Nicolás de Piérola (San Gregorio)
Santa Rita de Siguas
Atico (La Florida)
Chuquibamba
Aplao

No tiene
No tiene
No tiene
PDU
No tiene
PDU
No tiene
PDU
PDU
No tiene
PDU
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
PDU
No tiene
PDU
PDU

2013

2007

Ciudades Intermedias
Caylloma
Islay
Camaná
Ciudades menores
Camaná
Castilla
Arequipa
Caylloma
Arequipa
Islay
Islay
Islay
Caravelí
Islay
Camaná
Arequipa
Arequipa
Caravelí
Camaná
Arequipa
Caravelí
Condesuyos
Castilla

2000
2014
2009
2011
2010

2010
2004
2009

FUENTE: INEI - Registro Nacional de Municipalidades 2014
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Según el Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa - IMPLA, las políticas
de gestión urbana establecidas en el nuevo PDM de la ciudad de Arequipa son:


“Promoción de la ocupación y consolidación de predios abandonados en el área
metropolitana de Arequipa



Conservación de las zonas agrícolas en el área metropolitana de Arequipa,
sellando el crecimiento urbano sobre éstas



Conservación y recuperación ambiental de áreas con valor natural para la
prevención del cambio climático.



Mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del incremento de
áreas verdes recreativas.



Recuperación conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la
ciudad, como aspecto determinante para consolidar la identidad.



Promoción de la articulación urbana, la transitabilidad y el uso del transporte
multimodal sostenible



Desconcentración del área central y consolidación de nuevas centralidades
distritales.



Defender la integridad de las poblaciones vulnerables desincentivando la
ocupación de áreas de riesgo.



Promoción de las inversiones en áreas previstas para la oferta inmobiliaria”.

De otro lado, la visión del PDM 2016-2025, propone defender la integridad de las
poblaciones vulnerables, desincentivando la ocupación de áreas de riesgo y
promover la oferta inmobiliaria en determinadas áreas de la ciudad, tanto en zonas
consolidadas como de expansión, tal y como se muestra en el Mapa N° 34.
MAPA N° 34
Modelo de Ocupación de Suelo de la ciudad de Arequipa, según el PDM

Fuente: PDM, 2016-2025
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El nuevo PDM de la ciudad de Arequipa ha definido poco más de 63 mil hectáreas
como el área de gestión del plan. En la Tabla N° 30 se muestra que el Plan ha
identificado unas 2 mil hectáreas para la expansión urbana inmediata y otras 4 200
se reservan para una utilización posterior. En el Mapa N° 35es posible identificar
estas áreas de expansión en las diferentes zonas de la ciudad y en el Mapa N° 36
se muestran los plazos en que estas áreas podrán ser utilizadas.
TABLA N° 30
Clasificación y Cuantificación de Suelo de la ciudad de Arequipa en el Plan de Desarrollo
Metropolitano
Área Urbana Consolidada
SUELO
URBANO

Área Urbana Agrícola
Área Urbana

Área Urbana con Restricciones para su
Consolidación

38 327.48 ha

Área Urbana en Alto Riesgo no Mitigable
SUELO
URBANIZABLE

Área para Expansión
Urbana

Área para Expansión Urbana Inmediata

2 052.62 ha

Área para Expansión Urbana de Reserva

4 243.58 ha

Área Rural

1 297.21 ha
Alto Riesgo

Fuera de Reserva Natural
SUELO NO
URBANIZABLE

Área de Protección

Recursos Hídricos

8 527.03 ha

Régimen de Protección
Incompatibilidad con el Modelo
Eriazos

8 737.42 ha

FUENTE: Instituto Metropolitano de Planificación de Arequipa - IMPLA 2015
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MAPA N° 35
Clasificación y Cuantificación del Suelo de la ciudad de Arequipa en el PDM

FUENTE: PDM Arequipa 2016-2025
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MAPA N° 36
Horizonte de Incorporación de Nuevo Suelo de la ciudad de Arequipa en el
Plan de Desarrollo Metropolitano

FUENTE: PDM, 2016-2025

a) Normas emitidas para la formalización de suelo ocupado
En el ejercicio de sus funciones como administrador del suelo estatal, el Gobierno
Regional de Arequipa ha emitido las siguientes disposiciones, que han sido
desarrolladas en el Marco Legal del presente documento:
 Acuerdo Regional N° 124-2013-GRA/CR Declaración de Interés público y
necesidad regional el programa regional de vivienda "Lineamientos para
Calificar y Aprobar Proyectos de Vivienda de Interés Regional en el Gobierno
Regional de Arequipa"
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 Ordenanza Regional N° 171-2012-GRA Ordenanza Regional que establece
disposiciones para el tratamiento de invasiones


Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2016-GRA/GR Constitución de una
Comisión Especial encargada de elaborar una propuesta normativa y un plan
de implementación para la creación de Programas de Vivienda Regionales.

b) Procedimiento técnico administrativo
Según la Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972, las municipalidades
tiene la facultad de revisar y ver el procedimiento para emitir resoluciones de los
siguientes procedimientos.
1. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
2. Anteproyecto en Consulta.
3. Licencia de Edificación (todas la modalidades)
4. Para Demolición Total de edificaciones
5. Licencia de Edificación para Ampliaciones, Remodelaciones o Puesta en
Valor Histórico con revisión por Comisión Técnica
6. Modificación de Licencia de Edificación
7. Conformidad de Obra y Declaratoria
8. Independización o Parcelación de Terrenos Rústicos
9. Licencia de Habilitación Urbana
10. Recepción de Obra de Habilitación Urbana.
De los 37 centros urbanos que conforman el ámbito de intervención del Plan, sólo
13 entregaron licencias de habilitación urbana (8 en la ciudad de Arequipa) en el
año 2014. En la Tabla N° 31 se muestra que se entregaron 106 licencias, de las
cuales 82correspondieron a proyectos de urbanización para vivienda.
TABLA N° 31
Tramitación de Licencias de Habilitación Urbana en el
Ámbito de Intervención del PREVIS 2014
Ítem

Total
Municipalidades

Metrópoli
Regional

Ciudades
Intermedias

Ciudades
Menores

Número de Municipalidades

37

14

3

20

Municipalidades que otorgaron licencia de
habilitación urbana
Número de licencias de habilitación urbana
otorgadas
Número licencias de habilitación urbana
para vivienda otorgadas
Número licencias de otras habilitaciones
urbanas otorgadas

13

8

1

4

106

85

10

11

82

62

10

10

24

23

0

1

FUENTE: INEI – Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2014

En cuanto a las licencias de edificación, 31 de los 37 centros urbanos que
conforman el ámbito de intervención del PREVIS declararon haberlas tramitado
(entre ellas, las 14 de la ciudad de Arequipa en el año 2014. En la Tabla N° 32 se
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muestra que se entregaron 2 251 licencias, de las cuales 1 843 corresponden a la
Metrópoli Regional y 252 a las 3 ciudades intermedias. Se otorgaron 1 763
licencias de edificación, de las cuales 1 108 fueron de vivienda unifamiliar. En la
ciudad de Arequipa se entregaron 822 licencias de vivienda multifamiliar.

TABLA N° 32
Tramitación de Licencias de Edificación en el Ámbito de Intervención del PREVIS 2014
Ítem

Total
Municipalidades

Metrópoli
Regional

Ciudades
Intermedias

Ciudades
Menores

Número de Municipalidades

37

14

3

20

Municipalidades que otorgaron licencia de
edificación

31

14

3

14

Número de licencias de edificación
otorgadas

2 251

1 843

252

156

N° de licencias de edificación para vivienda
unifamiliar otorgadas

1 108

822

170

116

N° de licencias de edificación para vivienda
multifamiliar otorgadas

655

631

23

1

N° de licencias de edificación para usos
mixtos otorgadas

257

253

3

1

N° licencias de edificación para otro tipo de
proyectos otorgadas

231

137

56

38

FUENTE: INEI – Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2014

De otro lado, 18 de las 37 municipalidades declararon haber efectuado
inspecciones a las obras que se ejecutaron en sus circunscripciones en el año
2014. Se habrían verificado 629 de un total de 954 obras. Debe recordarse que,
de acuerdo con la Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de Edificación, se
deben inspeccionar el 100% de las obras autorizadas.
Finalmente, sólo 6 municipalidades afirmaron tener terrenos para fines de
vivienda, los que sumaron unas 162 hectáreas. En la ciudad de Arequipa, sólo la
Municipalidad de Yanahuara declaró tener un terreno, de 1 422 m2, para fines
residenciales. Los otros cinco terrenos están en las provincias de Camaná,
Castilla, Caylloma y Caravelí (2 predios).
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10. Oferta y Demanda de Vivienda en la Provincia de Arequipa
a) Oferta Total
Se reporta un total de 1 478 unidades de vivienda (Año 2014: 1 997) y en términos
de metraje asciende a 158 022 m2 (Año 2014: 225 246 m2).
En cuanto al tipo de vivienda, el multifamiliar resulta la unidad habitacional más
representativa con 1 447 departamentos frente a 31 casas (Año 2014: 1 877
departamentos y 120 casas).
TABLA N° 33
Oferta de Vivienda
TIPO DE
VIVIENDA

OFERTA
INMEDIATA

OFERTA
FUTURA

OFERTA
TOTAL

UNID.

%

UNID.

%

UNID.

%

CASAS

28

2.4

3

1.0

31

2.1

DEPARTAMENTOS

1160

97.6

287

98.9

1447

97.9

TOTAL

1188

100.0

290

100.0

1 478

100.0

Fuente: CAPECO – IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa
(2016).

GRÁFICO N° 13
Oferta Inmediata y Oferta Futura de Vivienda en la provincia
de Arequipa

Oferta Inmediata

Depart.
97.64 %

Casas 2.36 %

Casas 1.03 %

Depart.
98.97 %

Oferta Futura

Fuente: Elaboración propia a partir del IV Estudio de Mercado
de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).
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(1) Oferta de Vivienda según precios de venta
La oferta de vivienda se produce mayoritariamente en los rangos de precio
altos (S/.270 000 a más) con 1 047 unidades (70.84%) y 123 195 m2 (77.96%).
No se registró unidades de viviendas dentro de precios bajos (menores a
S/.80 000).
TABLA N° 34
Oferta de Vivienda según Precios de Venta
OFERTA TOTAL

PRECIO DE LA
VIVIENDA EN SOLES S/.

UNIDADES

%

m2

%

Hasta 80 000

0

0.0

0

0.0

80 001 – 90 000

2

0.1

74

0.0

90 001 – 100 000

0

0.0

0

0.0

100 001 – 120 000

2

0.1

74

0.0

120 001 – 150 000

30

2.0

2 220

1.4

150 001 – 190 000

66

4.5

4 758

3.0

190 001 – 270 000

331

22.4

27 701

17.5

270 001 – 400 000

449

30.4

45 209

28.6

400 001 – 500 000

374

25.3

44 230

28.0

500 001 – 600 000

118

8.0

16 081

10.2

600 001 – 700 000

57

3.9

8 496

5.4

700 001 – 800 000

30

2.0

5 037

3.2

800 001 – 1 000 000

7

0.5

1 155

0.7

1 000 001 – 1 200 000

4

0.3

901

0.6

1 200 001 – 1 500 000

3

0.2

651

0.4

Más de 1 500 000

5

0.3

1 435

0.9

TOTAL

1 478

100.0

158 022

100.0

Fuente: CAPECO- IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de
Arequipa (2016).

GRÁFICO N° 14

Precio S/.

Oferta Total de Vivienda por rangos de precios (unidades)
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Fuente: IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).
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GRÁFICO N° 15
Viviendas vendidas por rangos de precios (unidades)
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Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

b) Demanda Efectiva de Vivienda
La demanda efectiva de vivienda está conformada por los hogares que además de
manifestar interés por acceder a una nueva solución habitacional, tienen la
capacidad económica para proveérsela. Para febrero de 2016, de acuerdo con el
estudio desarrollado por CAPECO, la demanda efectiva asciende a 36 510
hogares, distribuidos en 3 estratos socioeconómicos:

TABLA N° 35
Demanda Efectiva de Vivienda
ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO

NRO. DE HOGARES

Medio Alto

2 196

Medio

19 541

Medio Bajo

14 773

Fuente: CAPECO - Elaboración Propia a partir del IV Estudio de Mercado de
Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

De acuerdo a la distribución de la demanda efectiva según precios de la vivienda,
el 29.22% de hogares demandantes se encuentran en rangos de precios menores
a S/.80 000. El 39.57% se localizan en los intervalos de precio entre S/.80 001 a
S/.190 000. Los hogares que demandan viviendas con un valor que va de
S/.190 001 a S/.270 000 ascienden a 17.32%.
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Finalmente, el 13.89% de hogares demandantes de vivienda se localiza en
intervalos superiores a S/.270 000.
GRÁFICO N° 16
Distribución de la Demanda Efectiva según
Estratos Socioeconómicos

GRÁFICO N° 17
Demanda Insatisfecha

3,25%

40%

54%
6%

Medio Alto

96,75%

Demanda Insatisfecha
Oferta Inmediata

Medio

Fuente: Elaboración Propia a partir del IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

Cabe señalar que otro estudio inmobiliario realizado por Aurum Consultoría y
Mercado a inicios de 2014 para la ciudad de Arequipa, detectó que la demanda
efectiva para los tres años siguientes era de 20 832 hogares, con 5 275 hogares
en el NSE A/B, 10 536 hogares en el NSC C, y 4 790 hogares en el NSE D.
Por otro lado, la investigación de Aurum estimó que la demanda potencial por
viviendas en Arequipa era de 35 968 hogares en el NSE A/B, 79 902 hogares en
el NSE C, y 92 455 hogares en el NSE D. El número estimado de hogares que
manifestaron interés en comprar una vivienda (casa o departamento) entre el
2014 y el 2016 era de 13 908 en el NSE A/B, 25 463 en el NSE C, y 12 934 en el
NSE D.
TABLA N° 36
Demanda de la Vivienda en Arequipa

Nivel
Socioeconómico

Demanda
potencial
(hogares)

Interés en comprar
vivienda o iniciar una
construcción en los
próximos tres años
(hogares)

Interés en comprar
vivienda en los
próximos tres años
(hogares)

Demanda
efectiva
de
vivienda
(hogares)

A/B

35 968

22 048

13 908

5 275

C

79 902

57 929

25 463

10 536

D

92 455

58 524

12 934

4 790

Total

208 325

138 953

52 305

20 832

FUENTE: Estudio Inmobiliario en la ciudad de Arequipa, 3T 2013, Aurum Consultoría y Mercado.
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(1) Demanda Insatisfecha de Vivienda
La demanda insatisfecha se establece con base en la relación que existe entre
el número de hogares demandantes efectivos de vivienda y las unidades
habitacionales disponibles en el mercado (oferta inmediata).
Desde este punto de vista, para febrero de 2016, CAPECO ha estimado que
35 322 de 36 510 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus
expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad,
lo que corresponde al 96.75% del total de hogares considerados demandantes
efectivos.
De acuerdo a los precios de las viviendas, el 54.40% del total de la demanda
insatisfecha se concentra principalmente en viviendas de precios intermedios
(entre S/.80 001 y S/.270 000), siendo el rango de precio de S/.150 001 a
S/.190 000 el más representativo con 21.78% concentrando la mayor cantidad
de hogares demandantes insatisfechos (7 693), seguido del rango de precios
entre S/. 190 001 a S/.270 000 con el 17.03% (6014 hogares).
La demanda insatisfecha de viviendas con precios bajos menores a S/.80 000
se encuentra representada con 33.45% de insatisfacción.
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GRÁFICO N° 16
Demanda Efectiva y Demanda Insatisfecha de Vivienda por rangos de precios
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60 001-70 000
2298
2298

50 001-60 000
1641
1641

40 001-50 000

3283
3283

Hasta 40 000

0

2000

4000

6000
8000
Unidades
Demanda Efectiva
Demanda Insatisfecha

10000

Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

TABLA N° 37
Distribución de la Demanda Insatisfecha de Vivienda de la Provincia de Arequipa
PRECIO DE LA
VIVIENDA EN SOLES

DEMANDA
EFECTIVA

OFERTA
INMEDIATA

DEMANDA
INMEDIATA

PARTICIPACIÓN
POR RANGO

S/.
Hasta 40 000
40 001 – 50 000
50 001 – 60 000
60 001 – 70 000
70 001 – 80 000
80 001 – 90 000
90 001 – 100 000
100 001 – 120 000
120 001 – 150 000
150 001 – 190 000
190 001 – 270 000
270 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
Más de 600 000
TOTAL

HOGARES
3283
1641
2298
2790
657
985
164
1970
3571
7759
6322
3752
659
439
220
36510

VIVIENDAS
0
0
0
0
0
2
0
2
30
66
308
340
234
104
102
1188

HOGARES
3283
1641
2298
2790
657
983
164
1968
3541
7693
6014
3412
425
335
118
35222

%
9.29
4.65
6.51
7.90
1.86
2.78
0.46
5.57
10.02
21.78
17.03
9.66
1.20
0.95
0.33
100.00

Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).
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(2) Características de la Demanda Efectiva
(a) Aspectos Económicos

El 83.41% de jefes de hogar interesados en adquirir vivienda se inclinan a
hacerlo a través de alguna forma de financiamiento.
El 21.52% de los demandantes efectivos de vivienda están en condiciones
de aportar, por concepto de cuota inicial para su vivienda, entre S/.10 501 y
S/.17 500.
La fuente principal de financiamiento para la cuota inicial son los ahorros con
47.42%, seguida por la opción de préstamo bancario con 28.57%.
(b) Aspectos Cualitativos

El 38.87% de los demandantes efectivos de vivienda prefiere la compra de
un lote con servicios, seguida de la opción de compra de una casa con
35.41%.En tercer lugar se ubica la opción de compra de departamento con
23.02%.
El distrito de mayor preferencia para optar una vivienda es Cayma con un
18.78%. Le sigue Sachaca con 12.43% y en tercer lugar José Luis
Bustamante y Rivero con 11.48%.
GRÁFICO N° 19
Distribución del Tipo de Vivienda
demandada por rangos de precios

GRÁFICO N° 20
Servicios Comunitarios preferidos por
rango de precios
Locales
Comerciales,
13.68%

Portería,
16.19%

23%
TV Cable,
11.24%

35%
Piscina,
7.65%
Zonas
Verdes,
17.03%

39%

Estacionamien
-tos, 7.94%

3%
Lote sin Servicios

Lote con Servicios

Departamento

Casa

Canchas
Deportivas,
17.15%
Otros, 0.28%

Guardería,
4.72%
Sist. Cent.
De Gas,
2.38%
Salón de
Fiesta, 1.74%

Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016)
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TABLA N° 38
Distritos de Preferencia
DISTRITOS

PARTICIPACIÓN
%

Cayma

18.78

Sachaca

12.43

José Luis Bustamante y Rivero

11.48

Cerro Colorado

9.05

Yanahuara

7.27

Characato

6.06

Otros

34.94

TOTAL

100.0

Fuente: IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016)

De acuerdo a las razones de preferencia, el 24.42% de los hogares “prefiere
zona tranquila”.
El 28.81% prefiere contar con cinco habitaciones en la vivienda y un 53.53%
de ellos opta por contar con dos dormitorios.
Las canchas deportivas están consideradas como el principal servicio
comunitario con una preferencia del 17.15% de entrevistados, seguido de
zonas verdes con 17.03%, portería con 16.19%, locales comerciales con
16.19% y TV cable con 11.24%.
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D. Competencias
1. Ejercicio de Competencias de Vivienda y Suelo
Como se ha indicado en el Marco Legal, el artículo 192° de la Constitución Política
del Perú, prescribe que los Gobiernos Regionales tienen competencia para
“fomenta[r] las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo”. También
deben “[p]romover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y
programas correspondientes”, y “[f]omentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e
impacto regional”.
Está demostrado que la producción de vivienda y la generación de suelo urbano son
actividades productivas que pueden promover el desarrollo socio-económico
regional, así como la competitividad y las inversiones en la región. Para ello es
necesario que el gobierno regional sea capaz de fomentar el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras y de ejecutar planes y programas específicos.
En la misma línea, la Ley de Bases de Descentralización (Ley N° 27783) precisa que
son competencias exclusivas de los gobiernos regionales, entre otras: (i) “[p]lanificar
el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos
correspondientes” y (ii) “[a]dministrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de
propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad
municipal”. La primera competencia, sólo reitera lo señalado en la Constitución; la
segunda, establece una atribución específica que es un aspecto clave para el
desarrollo de la vivienda social y el equipamiento urbano: la gestión del suelo estatal.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales va más allá, pues establece funciones
específicas en materia de vivienda y saneamiento, entre las cuales están:(i)
“[f]ormular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda
y saneamiento…”; (ii) “Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y
rurales, canalizando los recursos públicos y privados; y la utilización de los terrenos
del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de
vivienda”; y (iii) [i]ncentivar la participación de promotores privados en los diferentes
programas habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales.”
Queda claro que corresponde a los gobiernos regionales implementar planes
regionales de vivienda y promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y
rurales, para lo cual debe convocarse al sector privado a participar en dichos
programas, que pueden ejecutarse sobre terrenos fiscales que el Gobierno Regional
administra. Estos programas deben hacerse en coordinación con los gobiernos
locales, pudiendo además contribuir al desarrollo de Programas Municipales de
Vivienda, para lo cual pueden utilizarse terrenos públicos.
De acuerdo con estas disposiciones, los terrenos estatales pueden utilizarse
alternativamente en programas habitacionales que implementen los mismos
gobiernos regionales directamente o en aquellos promovidos por las
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municipalidades. En ambos casos, debe convocarse al sector privado para la
ejecución de los proyectos inmobiliarios comprendidos en los programas.
Todas estas actividades y proyectos deben realizarse “en concordancia con los
planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas
nacionales y planes sectoriales”. Para ello, la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda dispone la necesidad que el Ministerio coordine “con los
gobiernos regionales y locales, la formulación e implementación de las políticas
nacionales y sectoriales objeto de su rectoría, el seguimiento, evaluación y su
cumplimiento” para lo cual podrá celebrar “con los gobiernos regionales y locales
convenios interinstitucionales de asistencia y cooperación mutua”.
El Plan Nacional de Vivienda vigente considera entre sus objetivos específicos:
(i) “Facilitar el acceso al suelo y promover las inversiones inmobiliarias con fines
residenciales, especialmente las dirigidas a familias pobres”
(ii) “Coordinar la política habitacional con aquellas relacionadas con el desarrollo
urbano, la dotación de servicios públicos, equipamiento e infraestructura
urbana.
(iii) “Impulsar una mayor participación de los gobiernos regionales y locales en la
ejecución de la política habitacional, para permitir la paulatina transferencia de
competencias en la materia”.
En línea con estas normas y políticas nacionales, el Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2013-2021 de Arequipa establece como políticas regionales:
“[La] Promoción de un entorno favorable para la captación de inversiones públicas,
privadas y extranjeras articuladas al crecimiento económico productivo de la región
con responsabilidad social.”
“Promover el uso adecuado de suelos públicos, sociales y ecológicos orientados a
consolidar el ordenamiento territorial, acondicionamiento territorial, desarrollo
urbano, ambiente y seguridad física”.
“Impulsar la construcción de viviendas dignas para las familias, mediante la
provisión de terrenos urbanizados, a título oneroso y sujeto a compromisos de
inversión en plazos predeterminados y en estricto respeto de la propiedad privada.”
En resumen, los gobiernos regionales tienen competencia para generar planes y
programas de vivienda, utilizando terrenos del Estado –cuya gestión también está
dentro de sus atribuciones- y promoviendo la participación del sector privado en la
producción de vivienda y de equipamientos urbanos, en consonancia con la
necesidad de consolidar el desarrollo ordenado de las ciudades y del territorio.
El Gobierno Regional de Arequipa ha recibido, en el marco de transferencias de
funciones desde el gobierno central, la responsabilidad de gestionar terrenos
estatales y ha desarrollado una estrategia para captar inversiones públicas y
privadas.
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2. Justificación de la Implementación del PREVIS
Resulta evidente que la Región Arequipa se encuentra en un franco proceso de
desarrollo económico, sustentado en su variedad de recursos naturales, la evolución
de sus indicadores económicos, la diversidad de sus potencialidades productivas,
su ubicación estratégica, sus atractivos turísticos, su capital humano y su
singularidad cultural. El fortalecimiento económico de la región ha tenido un impacto
significativo en la mejora de las condiciones sociales de la población que se expresa
en la impresionante reducción de los niveles de pobreza monetaria, en el significativo
incremento del empleo adecuado y del acceso a los servicios públicos.
Sin embargo, en el sector habitacional no se ha producido el mismo nivel de
desarrollo, lo que explica la persistencia de un alto déficit habitacional; de una
creciente brecha entre la demanda efectiva y la oferta formal de vivienda; y del
mantenimiento de condiciones urbano-habitacionales en barrios urbano-marginales,
predios tugurizados en zonas históricas y áreas rurales.
Las carencias urbanas y habitacionales que afectan a la región se explican
principalmente por las dificultades para la generación de una oferta formal de
vivienda –en especial la de interés social – en las zonas urbanas consolidadas y para
implementar proyectos de mejoramiento en barrios marginales y en áreas rurales.
Como consecuencia de ello, Arequipa no ha podido atraer inversión inmobiliaria
privada ni captar recursos provenientes de los programas de subsidio y
financiamiento desarrollados por el Gobierno Central, en proporciones que guarden
relación con el tamaño de su mercado, de su población y de su aparato productivo.
Entre las dificultades para la producción habitacional formal se encuentran la
carencia de suelo urbano; las limitaciones para obtener factibilidades de servicios
públicos (especialmente de agua y desagüe); y la existencia de trabas burocráticas
en los procedimientos administrativos de habilitación urbana y edificación. Esta
incapacidad de impulsar el desarrollo de proyectos habitacionales –tanto de vivienda
nueva como de lotes urbanizados y de construcción en sitio propio- ha servido de
excusa para la consolidación de la ocupación ilegal de terrenos y la autoconstrucción
de viviendas.
De otro lado, el bajo nivel de ejecución de proyectos de mejoramiento barrial y de
vivienda rural, se explica en las debilidades de la gran mayoría de municipalidades
de la región para identificar adecuadamente las necesidades de la población
involucrada; para desarrollar estudios de viabilidad y expedientes técnicos; para
ejecutar y supervisar las obras; y para comprometer la participación de las
organizaciones de pobladores en el diseño de los proyectos, así como en el
mantenimiento y correcta utilización de las infraestructuras y equipamientos
resultantes.
Para abordar eficientemente este desafío, resulta indispensable la intervención del
Gobierno Regional de Arequipa a través del PREVIS y en pleno ejercicio de sus
competencias de gestión de suelo; de promoción y facilitación de la iniciativa privada
en la región; de apoyo y asistencia técnica a las municipalidades provinciales y
distritales; de articulación con el Gobierno Nacional y de ejecución de planes y
programas de vivienda.
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3. Organización Interna para el Cumplimiento de las Competencias
Según Ordenanza Regional N° 10 Arequipa establece las funciones específicas
sectoriales en materia de vivienda y saneamiento en su Artículo 90°; mediante
Ordenanza Regional N° 296- Arequipa aprueba el Reglamento de Organización y
funciones (ROF) de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
en su artículo 12°establece sus funciones generales.
La Oficina de Ordenamiento Territorial es un órgano de asesoramiento, en materia
de población y ordenamiento territorial; y administración y adjudicación de terrenos
de propiedad del Estado, en su artículo 62 establece sus funciones.
La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada fue creada por Ordenanza
Regional N° 307 - Arequipa, la cual modifica la Ordenanza Regional N° 10 - Arequipa
y tiene como principales funciones: Formular y proponer las políticas regionales
sobre promoción de la inversión privada en la Región Arequipa, en concordancia con
las Políticas Nacionales, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Planes
Estratégicos Sectoriales y Planes de Desarrollo locales y normas legales vigentes;
Conducir los procesos de promoción de la inversión privada en lo que le
corresponda, respecto a la presentación de iniciativas privadas de inversión al
Gobierno Regional de Arequipa, considerando el marco legal vigente y las directivas
aprobadas en el Gobierno Regional para tal fin.
4. Presupuesto Asignado
Mediante Ley N° 30372 se aprueba el presupuesto para el año fiscal 2016 del pliego
446 del Gobierno Regional de Arequipa, debiendo precisar que para la Gerencia de
Vivienda Construcción y Saneamiento no existe aprobado un presupuesto mediante
resolución.
El presupuesto para la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
ascendió a S/. 367 692 para el 2016, de los cuales S/.295 715 se financiaron con
recursos Ordinarios, y S/. 71 977 con Recursos directamente recaudados.
5. Logros y Avances de la Ejecución de las Competencias
Durante el año 2015, a través de la Gerencia de Vivienda, Construcción y
Saneamiento se han ejecutado diversas acciones lo que se ha conllevado a los
siguientes logros:
 Implementación del Convenio Marco firmado por el Gobierno Regional de
Arequipa con el Programa Generación de Suelo Urbano del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo cual permitirá que a través de
convenios específicos se realicen programas de vivienda de interés social,
existiendo el ofrecimiento de desarrollar un proyecto sobre un terreno ubicado en
el distrito de Yura, que cuenta con una extensión de 45 hectáreas.
 Organización y realización de la Vitrina Inmobiliaria, del 05 al 10 de febrero del
2015, en la que se dio a conocer las diferentes ofertas de soluciones
habitacionales en el mercado, contando con la presencia de 03 entidades
técnicas, 09 inmobiliarias y 02 instituciones financieras Asistieron 8 450 personas.
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 Diseño y ejecución de Talleres de Planeamiento Participativo en materia de
Vivienda y exposición sobre la formulación de Planes Urbanos, realizados por
cada una de las provincias del 22 de junio al 03 de julio del año 2015, contando
con la asistencia de 73 personas entre alcaldes provinciales, distritales y técnicos
municipales. Organización y realización de la I Feria de la Vivienda VIVARE 2015,
llevada a cabo el 18 y 19 de julio del 2015, con la que se logró congregar a 02
entidades técnicas (Fondo Mivivienda), 05 promotores inmobiliarios, y 04
entidades financieras. Asistieron 578 personas.
 Organización y realización de la II Feria de la Vivienda VIVARE 2015, realizada
los días 02, 03 y 04 de octubre del 2015, con la participación de 24 expositores
entre entidades técnicas, promotores inmobiliarios e instituciones financieras. Se
tuvo una asistencia de 3 570 personas.
 Atención de información y orientación a los interesados sobre ventajas, requisitos
y mecanismos para acceder a programas habitacionales del Estado, actuando la
GRVCS como Centro Autorizado del Fondo Mivivienda. En el último año, se ha
atendido a 842 personas.
 Capacitación a los técnicos de las municipalidades provinciales que cuentan con
un Centro Autorizado del al Fondo MI VIVIENDA. Se realizó 02 capacitaciones en
el año 2015 y 02 capacitaciones en el año 2016.
 Formulación de Lineamientos para Calificación de Proyectos de Vivienda de
Interés Regional, aprobada por Resolución Ejecutiva regional N° 127-2016GRA/GR.
Además, desarrolló un Análisis Estratégico Integral, que se muestra en el Anexo N°2
cuyas propuestas y conclusiones han servido como insumo para la formulación del
PREVIS.
6. Limitaciones para el Ejercicio de Competencias
La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento no cuenta con
recursos suficientes para la implementación de sus competencias en vivienda y
desarrollo urbano.
No existe una suficiente coordinación con otras instancias del Gobierno Regional
para la ejecución de acciones conjuntas vinculadas con la promoción de la oferta de
vivienda y la organización de la demanda de vivienda.
El presupuesto asignado a la gerencia regional de Vivienda es para el pago de
personal nombrado y servicios básicos
Existe déficit de personal técnico estable , se cuenta con dos arquitectos 01
ingeniero geólogo y un Ingeniero Civil, así como 01 técnico en Ingeniería., se tiene
que recurrir al concurso de practicantes en Arquitectura e Ingeniería Civil , para
cumplir en forma muy limitada con las funciones asignadas.
No cuenta con los instrumentos de gestión necesarios para el cumplimiento de sus
funciones como CAP, MOF, PAP, el ROF de la Gerencia Regional de Vivienda, no
cuenta con Oficinas Técnicas (Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento),
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además no dispone de órganos de asesoramiento y apoyo (Administración, Asesoría
Legal, Planificación)
La Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento no es Unidad
Ejecutora, lo que limita considerablemente el cumplimiento de las funciones
asignadas y el rol de órgano rector del sector Vivienda Construcción y saneamiento
en la región Arequipa.
E. Alcance Temporal
Se ha definido como horizonte temporal del PREVIS el año 2021, por las siguientes
razones:
I.

El plazo de cinco años es apropiado para implementar programas y actividades
complejos, que implica articular esfuerzos internos y externos e importantes
recursos financieros para asegurar su ejecución.

II.

Este horizonte permite involucrar a dos administraciones del Gobierno Regional,
lo que contribuye a la sostenibilidad del Plan.

III.

La finalización del Plan coincide con la de dos instrumentos de planificación
importantes: el Plan Bicentenario y el Plan Regional de Desarrollo Concertado.
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II.

PROPÓSITO
A. Principios Fundamentales
1. La Vivienda y la Economía Regional
La consolidación de la producción industrial de vivienda y de equipamiento urbano en
la región puede constituirse en un factor coadyuvante para el incremento de la
participación del sector construcción en la economía arequipeña, de las inversiones
productivas y del empleo formal.
2. La Vivienda y el Desarrollo Territorial
Un plan regional de vivienda eficiente no sólo sirve para atender una necesidad vital
y específica de los hogares residentes en la región, sino que debe contribuir al
desarrollo ordenado del territorio, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. En
las áreas urbanas, este impacto se incrementa si es que se pueden ejecutar
proyectos de magnitud que involucren equipamientos complementarios. En las áreas
rurales, los beneficios de las intervenciones habitacionales se deben vincular a
esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las actividades productivas que
desarrollan estos hogares.
3. La Vivienda y la Formalidad
Los programas que conforman un plan regional habitacional, en concordancia con las
políticas nacionales, sólo pueden orientarse a la provisión de una oferta formal de
viviendas, lo que genera una oportunidad clara para reducir la ocupación informal del
suelo; el crecimiento desorganizado de las ciudades; la proliferación de
construcciones inseguras y de baja calidad; y la omisión del pago de tributos
municipales.
4. La Vivienda y el Suelo Estatal
Uno de los factores clave para impulsar una oferta de vivienda social, es la utilización
de terrenos estatales para atraer el interés de promotores privados de incursionar en
este segmento del mercado. El empleo de suelo del Estado en este tipo de proyectos
implica un cambio respecto a la política hasta ahora predominante de transferir
terrenos para regularizar ocupaciones informales.
5. La Vivienda y la Descentralización
La puesta en marcha de las competencias del Gobierno Regional de Arequipa en
materia de vivienda, gestión del suelo urbano y promoción de inversiones privadas
puede contribuir significativamente a la consolidación del proceso de
descentralización.
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B. Visión y Misión
1. Visión
Al 2021, la implementación del PREVIS ha permitido la consolidación de una oferta
sostenible de vivienda y de equipamiento, concordada con los instrumentos de
planificación territorial, difundida en todo el ámbito de la región mediante
intervenciones que atienden eficientemente las diversas necesidades de la población
arequipeña y que contribuyen a reducir las invasiones de terrenos públicos y
privados.
2. Misión
El Gobierno Regional de Arequipa, a través del PREVIS, organiza a la población
arequipeña para acceder a una vivienda adecuada a través de diversos mecanismos,
promueve las inversiones públicas y privadas dirigidas a vivienda y equipamiento en
la región, procura el uso eficiente de los terrenos del Estado que administra y
contribuye al desarrollo económico y social de la región.
C. Objetivos
1. Objetivos Generales
 Promover la generación de oferta diversificada de vivienda social en la metrópoli
regional, en las ciudades intermedias y menores y en el área rural.
 Contribuir a la implementación de equipamientos
complementarios a las intervenciones de vivienda.

urbanos

y

rurales

 Coadyuvar a la superación de las condiciones de precariedad de los hogares que
habitan en barrios urbano-marginales, zonas deterioradas de las ciudades y áreas
rurales.
 Incrementar significativamente las metas de colocación de los programas urbanohabitacionales del gobierno nacional en la región.
 Difundir una cultura de la formalidad en la población arequipeña, promoviendo el
acceso a la vivienda formal y desincentivando las invasiones.
2. Objetivos Específicos
 Impulsar el desarrollo de proyectos urbano-habitacionales, con énfasis en vivienda
social, sobre terrenos del Estado gestionados por el Gobierno Regional.
 Incentivar a empresarios privados, especialmente a los de la región, a incursionar
en la generación de oferta de vivienda social.
 Promover mecanismos de colaboración y coordinación con el Ministerio de
Vivienda y demás entidades nacionales vinculadas con la vivienda y el desarrollo
urbano, para lograr una mayor inversión del gobierno nacional en la región.
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 Contribuir a la facilitación de proyectos urbano-habitacionales en la región,
mediante acciones de capacitación y de coordinación con los gobiernos locales,
empresas prestadoras de servicios, colegios profesionales y registros públicos.
 Incentivar el desarrollo de tecnologías de diseño y edificaciones y el uso de
materiales adecuados a la realidad de cada una de las localidades que conforman
el ámbito de intervención del PREVIS.
 Difundir eficientemente los beneficios y características de los programas urbanohabitacionales entre los potenciales beneficiarios y organizarlos para acceder a
ellos.
 Fortalecer y coordinar la gestión de todas las instancias del Gobierno Regional
encargadas de la implementación del PREVIS, especialmente la de la Gerencia
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 Generar información confiable sobre la realidad urbano-habitacional y las
oportunidades de inversión en la región, para facilitar las decisiones de actores
públicos y privados y establecer indicadores que permitan evaluar el impacto del
PREVIS.
D. Metas
1. Metas Físicas
Con la aplicación del PREVIS se espera alcanzar al final del quinquenio 2016-2021,
las siguientes metas:
 La producción de 12 000 viviendas nuevas dirigidas a hogares de ingresos
medios, a través del Crédito Mivivienda, que se localizarán en la Metrópoli
Regional y en ciudades intermedias, en función de la demanda que se identifique
a través de estudios de mercado.
 La producción de 6 000 viviendas nuevas dirigidas a hogares de bajos ingresos, a
través del Programa Techo Propio-Adquisición de Vivienda Nueva, que se
localizarán en la Metrópoli Regional, en ciudades intermedias y ciudades
menores, en función de la demanda que se identifique a través de estudios de
mercado.
 La construcción de 10 000 módulos básicos de vivienda dirigidos a hogares de
bajos ingresos que poseen terrenos formalizados, a través del Programa Techo
Propio-Construcción en Sitio Propio, que se localizarán en la Metrópoli Regional,
en ciudades intermedias y ciudades menores, en función de la demanda que se
identifique a través de estudios de mercado.
 La ejecución de 3 proyectos de destugurización sobre terrenos de propiedad
estatal, beneficiando a 120 hogares residentes en los inmuebles y construyendo
180 nuevas viviendas.
 El mejoramiento o construcción de 1 800 viviendas en centros poblados rurales, a
través del Programa Nacional de Vivienda Rural

89

PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y SUELO - REGION AREQUIPA

 La intervención integral en 60 barrios urbano marginales de la Metrópoli Regional
y de las ciudades intermedias, a través del Programa de Mejoramiento de Barrios,
beneficiando a 18 000 hogares pobres.
 La puesta en el mercado de 80 hectáreas de suelo del Estado en la Metrópoli
Regional y en ciudades intermedias, para permitir la construcción de 9 600
viviendas, de las cuales se estima preliminarmente que el 60% serán Techo
Propio y 40%Mivivienda, lo que se verificará a través de estudios de mercado.
2. Metas Económicas
El esfuerzo económico que es necesario efectuar para alcanzar las metas físicas
planteadas por el PREVIS asciende a 2 961 millones de soles, de los cuales:
 458 millones de soles provendrían de los ahorros de las familias.
 961 millones provendrían de subsidios e inversiones que efectuaría el gobierno
central a través del Ministerio de Vivienda en convenio con el Gobierno Regional
de Arequipa.
 1 505 millones corresponderían a los créditos hipotecarios provenientes de
Mivivienda para financiar la adquisición de viviendas.
 24 millones serían aportados por las Municipalidades para el cofinanciamiento de
los proyectos de mejoramiento de barrios.
 12 millones corresponderían al pago de los promotores por la transferencia de los
terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales, de los cuales 8.8
millones serían el pago por el valor de los predios y 3.2 millones por los estudios
y actividades desarrolladas por el PREVIS para la organización de los concursos y
protección de terrenos.
Adicionalmente, la gestión del PREVIS demandará una inversión de 16.1 millones de
soles en el quinquenio, distribuidos de la siguiente forma:
TABLA N° 39
Gastos e Inversiones para la Gestión del PREVIS
Ítems

Total (S/.)

Asistencia Técnica para proyectos

3 624 000

Estudios para la realización de concursos

2 000 000

Organización de la demanda

1 800 000

Realización de eventos de promoción

900 000

Inversiones

1 500 000

Protección de terrenos

1 200 000

Capacitación a Municipalidades

900 000

Estudios y generación de información

600 000

Gastos Administrativos y de Personal

3 600 000

Total

16 124 000

Fuente: Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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El financiamiento de estas inversiones provendría de las siguientes fuentes:
TABLA N° 40
Financiamiento de Gastos e Inversiones para la Gestión del PREVIS
Ítems

Total (S/.)

Pago de promotores por estudios para concursos y cuidado terrenos

3 200 000

Ingresos por venta de terrenos (15% del valor de terrenos)

1 320 000

Ingresos por participación de empresas en eventos de promoción

1 500 000

Recursos de Gobierno Regional

10 104 000

Total

16 124 000

Fuente: Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

3. Metas Sociales
La ejecución de los diferentes componentes del Plan permitirá beneficiar a 48 100
familias arequipeñas en los próximos cinco años, de las cuales 28 300 recibirán una
nueva vivienda (en proyectos habitacionales o construida sobre lote propio) y 19 800
formarán parte de proyectos de mejoramiento barrial y de vivienda rural. En total se
alcanzará a beneficiar a 211 640 pobladores arequipeños, el 75% de los cuales se
encuentra bajo la línea de la pobreza.
De otro lado, las obras asociadas a los programas e intervenciones incluidos en el
PREVIS generarán 287 382 puestos de trabajo, de los cuales 95 794 son directos y
181 588 indirectos.
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E. Líneas Estratégicas
1. Integralidad
Al ser la vivienda un bien indispensable para toda la población regional, el PREVIS
se propone generar oportunidades para facilitar su acceso, mediante soluciones
habitacionales:
 Destinadas a familias de todos los niveles socioeconómicos, considerando sus
hábitos de vida y sus posibilidades económicas.
 Que contemplen todas las formas de dotarse de vivienda: adquisición de vivienda
nueva, construcción sobre sitio pobre, mejoramiento de vivienda y de barrios
marginales.
 Localizadas en todo el territorio Regional, tanto en áreas rurales como urbanas, y
dentro de estas últimas tomando en cuenta las características de las zonas de
expansión, las consolidadas y las deterioradas.
 Que correspondan a criterios establecidos de adecuación ambiental, seguridad, y
habitabilidad.
2. Progresividad
La estructura socioeconómica actual de la región sugiere que, para acceder a
mejores condiciones habitacionales, se requiere del apoyo del Estado, aunque
ciertamente en diferente magnitud. En tal virtud, el PREVIS debe asegurar que la
ayuda estatal sea progresiva: a mayor necesidad, mayor prioridad.
Para los próximos cinco años, los sectores prioritarios por atender con las acciones
del PREVIS serán:
 Los hogares pobres demandantes de viviendas nuevas o que se construyan sobre
lotes propios.
 Los hogares asentadas en barrios urbano-marginales y en predios tugurizados en
zonas centrales de las ciudades.
 Los hogares que residen en áreas rurales.
 Los nuevos hogares que se formen,
socioeconómicos de menores ingresos.

especialmente

los

de

sectores

No obstante reconocer las condiciones de precariedad de la gran mayoría de la
población, el apoyo estatal debe otorgarse también como un estímulo al ahorro y al
esfuerzo constructor de los hogares.
3. Subsidiaridad
El esfuerzo para alcanzar los propósitos cualitativos y cuantitativos definidos por la
PREVIS necesita de la activa participación de la población, de los agentes
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económicos, la sociedad civil y el Estado, mediante la adopción de actitudes
favorables al cambio de los procesos que intervienen en la comercialización,
producción y financiamiento habitacional.
El Gobierno Regional debe cumplir un rol facilitador y promotor de la iniciativa de los
demás agentes que son los que fundamentalmente deben encargarse del diseño, la
ejecución, la comercialización y el financiamiento de los programas habitacionales y
de mejoramiento urbano y rural contemplados en el PREVIS.
Las acciones previstas en el PREVIS deberán efectuarse en estricta concordancia
con las políticas, planes y programas que conforman la política nacional de vivienda
y desarrollo urbano, procurando atraer la mayor proporción de los recursos que
provee el Gobierno Nacional para tales propósitos.
Sin embargo, frente a la ausencia de otros agentes, el Gobierno Regional puede
asumir temporalmente el rol de ejecutor, pero previendo que sus intervenciones
contemplen mecanismos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica e
información que faciliten ulteriormente la presencia de otros agentes. En esta línea,
el PREVIS requiere que el Gobierno Regional, en el marco de su competencia de
gestión de bienes estatales en su circunscripción, desarrolle iniciativas para
incorporar terrenos públicos al mercado, mediante su transferencia a operadores
privados para ser destinados a proyectos urbanos, con énfasis en la producción de
vivienda de interés social.
4. Enfoque de Mercado
La vivienda constituye para la inmensa mayoría de la población, el bien material de
más difícil adquisición, puesto que involucra una parte significativa de los recursos
económicos de los hogares y, en la gran mayoría de casos, la necesidad imperiosa
de recurrir a medios de financiamiento de largo plazo.De otro lado, la producción de
viviendas requiere de la concurrencia eficiente de una serie de agentes (diseñadores,
constructores, industriales, comerciantes, consultores, entidades financieras y
estatales) y recursos materiales (suelo, servicios básicos, insumos, maquinarias y
servicios de construcción); así como la existencia de un marco regulatorio que
garantice la calidad y seguridad de las edificaciones (autorizaciones municipales,
normas técnicas de diseño, construcción y fabricación, instrumentos de formalización
de la propiedad).
En este contexto, el PREVIS, en concordancia con la política nacional de vivienda,
debe estructurarse alrededor de un enfoque de mercado, propiciando la
incorporación de un mayor número de hogares a la demanda habitacional a la vez
que impulsando el crecimiento y sostenibilidad de la oferta de viviendas.
El Plan debe contemplar mecanismos financieros, fiscales, comerciales, normativos y
tecnológicos para complementar el esfuerzo de la población por acceder a una
solución habitacional adecuada, a la par que instrumentos que estimulen el interés
de los agentes económicos y sociales por integrarse a la cadena de producción de
viviendas y que faciliten el desarrollo de los proyectos requeridos para generar esta
oferta habitacional.
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Para la población que habita en las áreas rurales y en los barrios urbano-marginales,
cuyo acceso al crédito es improbable y las limitaciones económicas notorias, los
beneficiarios pueden entregar sus aportes en dinero o comprometiéndose a trabajar
en las obras a ejecutarse, las que estarán a cargo de contratistas y entidades
técnicas privadas, tal y como lo prescriben los respectivos programas nacionales.
5. Transparencia
La sostenibilidad del PREVIS solo es posible si es que su vigencia es legitimada por
la credibilidad que inspira entre los diferentes agentes económicos, sociales y
políticos que participan en su formulación e implementación.
Con este propósito, el PREVIS debe considerar mecanismos que garanticen la
transparencia de su ejecución, promuevan la confianza de los agentes y permitan la
evaluación y el control de los resultados. En este objetivo de generar confianza, son
particularmente importantes:
 La seguridad de contar con recursos para financiar el plan, especialmente de
aquellos que provengan de los programas nacionales de vivienda y mejoramiento
urbano.
 La transparencia en la gestión de las intervenciones, asegurando una total
sujeción a las disposiciones y requisitos establecidos por la política nacional de
vivienda y mejoramiento urbano.
 El establecimiento de relaciones de colaboración con los gobiernos locales con la
finalidad de garantizar la estabilidad y racionalidad del marco técnicoadministrativo, la estabilidad y racionalidad del marco técnico-administrativo y la
disponibilidad de servicios públicos
 La disponibilidad y el libre acceso de información sobre el mercado habitacional y
sobre los alcances, condiciones y garantías exigidas a los operadores privados
que deseen participar en proyectos desarrollados por el Gobierno Regional en el
marco del PREVIS.
En este contexto, durante la aplicación del PREVIS es necesario contar con un
permanente soporte de comunicación a través de medios masivos, institucionales y
especializados.
6. Articulación Productiva Regional
La producción habitacional en gran escala repercute, a su vez, en los niveles de
producción y comercialización de materiales, equipos, herramientas y componentes
para la construcción y mejoramiento de viviendas en la región. A su vez, constituye
una importante oportunidad para fortalecer a las empresas y profesionales de la
región que trabajan en el diseño arquitectónico y de ingeniería así como en la
construcción y comercialización de viviendas. Por ello, el PREVIS debe articularse
con los objetivos de los programas de promoción de la actividad industrial y
comercial que desarrolla el Gobierno Regional, para generar una mayor fluidez
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productiva, un incremento de la productividad, una mejora en la calidad de los bienes
y servicios y una reducción de los costos de producción en la región.
Paralelamente, a través del PREVIS se debe incentivar la mayor participación de los
ingenieros, arquitectos y constructores arequipeños en los proyectos y actividades
que forman parte del Plan, respetando las disposiciones establecidas en las políticas
y programa nacionales de vivienda y desarrollo urbano.
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III.

PROGRAMAS
A través de los programas, se pretender organizar las líneas estratégicas en un conjunto
coherente de proyectos e intervenciones para alcanzar objetivos y metas establecidas en
el PREVIS. Los programas son 5, detallándose a continuación sus objetivos
características, alcances y condiciones de ejecución.
A. Programa de Vivienda Nueva
a) Objetivos del Programa
Promover el diseño, construcción y comercialización de proyectos de vivienda
social a desarrollarse tanto sobre terrenos estatales gestionados por el Gobierno
Regional de Arequipa como sobre terrenos privados.
En el caso de los proyectos sobre terrenos públicos, estos serán transferidos por
el Gobierno Regional a promotores privados, seleccionados por concurso público.
Para ello, es indispensable desarrollar planes y estudios urbanísticos, técnicos,
legales, financieros y de mercado, con la finalidad de establecer requisitos y
condiciones en los concursos públicos que permitan atender la demanda de
vivienda social en la región y que incentiven la mayor participación de los
promotores privados, especialmente la de aquellos que trabajan en la región.
En el caso de los proyectos desarrollados sobre terrenos privados, el Gobierno
Regional actuará como facilitador de su ejecución, intermediando ante las
municipalidades provinciales y distritales, las empresas prestadoras de servicios
públicos, los registros públicos y cualquier otra instancia estatal.
b) Responsables de la Ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa, que para los proyectos realizados sobre
suelo estatal, debe realizar todos los planes y estudios previos, garantizar el
saneamiento físico-legal de los terrenos, gestionar la aprobación de las
autorizaciones municipales y de las factibilidades de servicios, promover,
organizar y convocar los concursos para la transferencia de los terrenos, así
como efectuar el seguimiento de la ejecución de los proyectos.
Para los proyectos exclusivamente privados, el Gobierno Regional deberá
incorporarlos al PREVIS, previa evaluación de requisitos, e impulsar su
tramitación en las municipalidades, empresas de servicios, registros públicos y
cualquier otra entidad estatal que intervenga en estos procesos. Para ello,
deberá suscribir previamente Convenios de Colaboración con dichas entidades.
Asimismo, deberá encargarse de la organización de los demandantes
potenciales y de coordinar con el Ministerio de Vivienda, con el Fondo
Mivivienda y con las instituciones financieras para asegurar la disponibilidad de
subsidios y de financiamiento hipotecario para los proyectos de vivienda.
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 Los promotores privados, que se encargarán, a su cuenta y riesgo, del
diseño, construcción, financiamiento y comercialización de los proyectos
habitacionales y, de ser el caso, de los equipamientos complementarios.
c) Requisitos exigidos a los Promotores Privados
En el caso de los proyectos que se ejecutan sobre terrenos del Estado, los
promotores se obligan a cumplir todas las obligaciones contractuales asumidas
con el Gobierno Regional para la transferencia de los terrenos y para la ejecución
de los proyectos, hasta la entrega de las viviendas a entera satisfacción de los
beneficiarios y del Gobierno Regional.
En el caso de los proyectos a desarrollar sobre terrenos privados, los promotores
que decidan recurrir al mecanismo de facilitación establecido en el PREVIS,
deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la norma
regional que regulará la incorporación de proyectos a dicho mecanismo.
d) Componentes del Programa
Los proyectos que se ejecutan sobre terrenos del Estado se desarrollarán en la
ciudad de Arequipa y en las ciudades intermedias y menores de la Región.
Además, también se podrán desarrollar en la construcción de la nueva ciudad de
Siguas. En todos los casos, los componentes de cada proyecto serán los
siguientes.
 Componente 1.- Estudio Previo de las Características y Condiciones del
Proyecto, que comprende: (a) el análisis físico-legal de la situación de los
terrenos; (b) la evaluación urbanístico-edificatoria de la zona en que se ubica el
terreno; (c) la ejecución de las investigaciones sociales y de mercado; (d) la
formulación del estudio de pre-factibilidad del negocio de viabilidad económica;
(e) la definición de las etapas en que se desarrollaría el proyecto.
 Componente 2.- Estudio Urbanístico especializado para el desarrollo del
proyecto, que comprende: (a) el estudio de suelos y medición topográfica del
área; (b) los parámetros de diseño de cada proyecto, de acuerdo con la
normativa urbana vigente; (c) la formulación y aprobación por la instancia
municipal correspondiente, del instrumento de planificación (Plan Específico,
Zona de Reglamentación Especial o planeamiento integral); (d) la formulación y
aprobación del expediente técnico de habilitación urbana del proyecto.
 Componente 3.- Organización e implementación del concurso que comprende:
(a) el diseño del Modelo de Negocio del proyecto; (b) la formulación de la
propuesta de bases que regirán el concurso público; (c) el diseño de los
modelos del contrato de ejecución y operación; (d) la formulación de plan de
seguimiento de la implementación del proyecto; (e) la convocatoria al concurso;
(f) la adjudicación de la buena pro; (g) la suscripción de los contratos y
constitución de garantías.
 Componente 4.- Estrategia Integral de Comunicación, que comprende: (a) el
diseño de la estrategia que contempla acciones dirigidas a la población en
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general, a los grupos de interés y a los potenciales beneficiarios; (b)
implementación de las acciones que conforman la estrategia.
 Componente 5.- Implementación del Proyecto, que comprende (a) la obtención
de las licencias de edificación; (b) la ejecución y supervisión de obras; (c) la
organización de la demanda; (d) la gestión, asignación y desembolso de los
subsidios; (e) la comercialización, entrega e independización de las viviendas.
Los proyectos que se ejecutan sobre terrenos privados podrán localizarse en
cualquier centro urbano de la región Arequipa. Los componentes del mecanismo
de facilitación serán los siguientes.
 Componente 1.-Preparación del Mecanismo de Facilitación, que comprende:
(a) la organización de la demanda, incluyendo la tramitación de la elegibilidad a
subsidios; (b) la suscripción de convenios de colaboración con municipalidades
y otras entidades involucradas en el proceso de aprobación de proyectos; (c) el
establecimiento de los requisitos para la admisión de proyectos y su
incorporación al PREVIS, a través de una Resolución Ejecutiva Regional.
 Componente 2.- Admisión e Incorporación de proyectos al PREVIS, que
comprende: (a) la recepción de expedientes; (b) la evaluación de expedientes;
(c) la incorporación de proyectos al PREVIS.
 Componente 3.- Tramitación de proyectos, que comprende: (a) la presentación
y sustentación del expediente a la entidad o entidades correspondientes; (b) el
seguimiento al trámite hasta su conclusión; (c) la comunicación del resultado de
la gestión al promotor; (d) el monitoreo de la ejecución del proyecto.
e) Procedimientos para la Implementación de los Proyectos
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos estatales, los procedimientos son
los siguientes:
• La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento será la
encargada de la formulación de los componentes 1, 2 y 4 así como de la
supervisión del componente 5 de cada proyecto, pudiendo encargarse su
realización a consultores externos especializados, supervisados por la
Gerencia.
• Para la validación de cada uno de los componentes, se empleará la técnica del
diálogo competitivo, a través del cual se discuten las condiciones de los
proyectos a ejecutar con aquellas empresas que tengan interés y capacidad
técnico-económica para participar en los proyectos a desarrollar. Las reuniones
con las empresas son individuales y ante Notario Público, levantándose actas
por casa reunión.
• El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de los
componentes formulados por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como del seguimiento de la implementación del proyecto.
• La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se encargará de llevar a
cabo el componente 3. Los terrenos a concursar se dividen en macro-lotes,
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haciéndose la adjudicación por macro-lote, no pudiendo un mismo postor
adjudicarse un número mayor de macro-lotes al tope fijado en el concurso.
• Los macro-lotes destinados a vivienda se transferirán a un precio fijo que
permita la construcción de viviendas a los precios que puedan pagar los
beneficiarios identificados para el proyecto. Los macro-lotes destinados a
equipamientos urbanos que podrán venderse al mejor postor, a partir de un
precio base fijado en las bases del concurso. Los adjudicatarios de los terrenos
deberán también reembolsar al GRA los gastos efectuados en la organización
del concurso, desde los estudios preliminares.
• Se deberán suscribir dos contratos con el ganador de cada macro-lote o grupo
de macro-lotes, uno de transferencia de terreno y otro para la ejecución del
proyecto inmobiliario, este último puede dejarse sin efecto si es que el proyecto
no se puede ejecutar por razones ajenas al promotor.
• Para la ejecución de cada proyecto se deberá constituir un fideicomiso, que
estará vigente hasta el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del
contrato de ejecución del proyecto inmobiliario.
• La Oficina de Ordenamiento Territorial estará a cargo de la custodia de los
terrenos hasta su entrega a quienes adquirieron los macro-lotes.
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos privados, los procedimientos a
seguir serán los establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional que crea el
mecanismo de facilitación.
Sin perjuicio de ello, para que un proyecto pueda ser incorporado al PREVIS
deberá tener no menos de 40% de viviendas comprendidas en el marco de los
programas del Estado, Mivivienda o Techo Propio, lo cual debe estar claramente
definido en el expediente técnico a presentar y refrendado mediante declaración
jurada de los promotores del proyecto.
La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento será la
encargada de la recepción y evaluación de los proyectos, de la organización de la
demanda, así como de la gestión de los convenios de colaboración y del
seguimiento de los proyectos. El Comité Ejecutivo aprobará la incorporación de
los proyectos al PREVIS.
f) Rangos de Inversión de cada proyecto
No existen rangos mínimos ni máximos de inversión de los proyectos
comprendidos en este Programa.
g) Línea de Base del Programa
La línea de base del programa está constituida por dos indicadores:
 El número de créditos Mivivienda desembolsados en la Región Arequipa en los
cinco años previos a la puesta en marcha del Programa.
 El número de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del Programa Techo
Propio, modalidad Adquisición de Vivienda Nueva desembolsados en la Región
Arequipa en los cinco años previos a la puesta en marcha del Programa.
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h) Metas del Programa
 18 000 viviendas nuevas promovidas en los cinco años de vigencia del PREVIS
De ellas, 12 000 estarán dirigidas a hogares de ingresos medios, que
accederán a través del Crédito Mivivienda, que se localizarán en la Metrópoli
Regional y en ciudades intermedias, en función de la demanda que se
identifique a través de estudios de mercado.
Se estima una inversión de 3 600 millones de soles para alcanzar esta meta,
de los cuales 360 millones de soles provendrán de los ahorros de las familias
beneficiarias y 3 240 millones de soles de los créditos hipotecarios que deberán
tomar para viabilizar la adquisición,
 Las otras 6 000 viviendas estarán dirigidas a hogares de bajos ingresos, que
podrán adquirirlas a través del Programa Techo Propio-Adquisición de Vivienda
Nueva, que se localizarán en la Metrópoli Regional, en ciudades intermedias y
ciudades menores, en función de la demanda que se identifique a través de
estudios de mercado.
Se estima una inversión de 240 millones de soles para cumplir esta meta, de
los cuales 24 millones provendrán de los ahorros de las familias beneficiarias,
111 millones trescientos noventa mil soles de los Bonos Familiares
Habitacionales que se desembolsen a estas familias, y 104 millones de soles
de los créditos hipotecarios complementarios que deberán tomar para
viabilizar la adquisición.
 La puesta en el mercado de 80 hectáreas de suelo del Estado en la Metrópoli
Regional y en ciudades intermedias, para permitir la construcción de 9 600
viviendas, de las cuales se estima preliminarmente que el 60% serán Techo
Propio y 40%Mivivienda, lo que se verificará a través de estudios de mercado.
Se estima una inversión de 8 millones de soles para llegar a esta meta, que
corresponderá al pago que efectuarán los adjudicatarios de los terrenos del
Estado.
 La suscripción de 35 Convenios de Cooperación con las municipalidades
correspondientes a la Ciudad de Arequipa, las ciudades intermedias y las
ciudades menores; con la empresa prestadora de servicios; los Registros
Públicos; y otras entidades vinculadas a los procedimientos administrativos y
técnicos de zonificación, habilitación urbana y edificación.
B. Programas de Construcción de Viviendas en Sitio Propio
a) Objetivos del Programa
Promover la construcción de módulos básicos de vivienda social sobre terrenos
que cuentan con título de propiedad y con factibilidades de servicios y sobre
terrenos de propiedad estatal ocupados por pobladores y gestionados por el
Gobierno Regional de Arequipa.
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En ambos casos, las intervenciones se efectuarán en el marco de lo establecido
por el Programa Techo Propio-modalidad construcción en sitio propio, por lo que
la construcción de viviendas estará a cargo de Entidades Técnicas inscritas en el
Registro Techo Propio. El Gobierno Regional de Arequipa actuará como facilitador
de la ejecución de las viviendas, apoyando a las Entidades Técnicas,
intermediando ante las municipalidades provinciales y distritales, las empresas
prestadoras de servicios públicos, los registros públicos y cualquier otra instancia
estatal y organizando a la población beneficiaria para acceder a los subsidios
habitacionales.
En el caso de los proyectos a desarrollar sobre terrenos públicos ocupados y
gestionados por el GRA, éstos se ejecutarán siempre que sea legalmente posible
la transferencia de la propiedad de tales terrenos a las familias ocupantes.
b) Responsables de la ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa, que para los proyectos realizados sobre
suelo estatal, debe efectuar el proceso de negociación, transferencia e
inscripción predial a favor de los hogares que ocupan los terrenos, de acuerdo
con las normas legales aplicables.
Igualmente, tanto para estos proyectos como para los que se ejecutan sobre
terrenos ya titulados, desarrollará acciones de coordinación con
municipalidades y empresas prestadoras de servicios, para la facilitación de los
trámites de licencias, acceso a los servicios, conformidades de obra y
declaratorias de fábrica. Además, se encargará de la organización de los
hogares beneficiarios para que puedan acceder al Bono Familiar Habitacional y
realizará gestiones ante el Ministerio de Vivienda y con el Fondo Mivivienda,
para asegurar la disposición, otorgamiento y desembolso oportuno de los
recursos del programa Techo Propio. Para poder realizar estas acciones,
previamente el GRA deberá suscribir Convenios de Colaboración.
 Las Entidades Técnicas del Programa Techo Propio, que se encargarán, a su
cuenta y riesgo, del diseño, construcción, financiamiento y comercialización de
las viviendas.
c) Requisitos exigidos a las Entidades Técnicas
En ambos casos, las Entidades Técnicas deberán estar inscritas en el Registro del
Programa Techo Propio y además cumplir con los requisitos y condiciones que
establezca el Gobierno Regional para beneficiarse con los mecanismos de
facilitación.
d) Componentes del Programa
Los proyectos se desarrollarán en la ciudad de Arequipa y en las ciudades
intermedias y menores de la Región. Además, también se podrán ejecutar en el
proceso de reconstrucción de la provincia de Caylloma y de cualquier otra
localidad afectada por desastres naturales severos.
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Para el caso de los proyectos a desarrollar sobre terrenos estatales ocupados, los
componentes serán:
 Componente 1.- Saneamiento físico legal de los terrenos ocupados que
comprende: (a) el análisis físico-legal de la situación de los terrenos; (b) la
evaluación urbanístico-edificatoria de la zona en que se ubica el terreno; (c) la
ejecución de estudios que permitan determinar la elegibilidad de los hogares
como beneficiarios del programa; (d) la negociación y formalización de la
transferencia de los terrenos (condicionada a la ejecución del proyectos de
vivienda).
 Componente 2.- Organización de los pobladores para su postulación al
programa Techo Propio y asegurar la obtención del Bono Familiar Habitacional.
 Componente 3.- Búsqueda de Entidades Técnicas, tanto de la Región como
de otras regiones, que tengan interés de hacerse cargo de la ejecución de las
viviendas.
 Componente 4.- Estrategia Integral de Comunicación, que comprende: (a) el
diseño de la estrategia que contempla acciones dirigidas a los hogares
ocupantes de los terrenos y a la población en general, así como a los grupos
de interés y a los potenciales beneficiarios; (b) implementación de las acciones
que conforman la estrategia.
 Componente 5.- Apoyo en la implementación del proyecto, que comprende
acciones para facilitar: (a) la obtención de las licencias de edificación y
factibilidades de servicios; (b) el monitoreo a la ejecución de las obras y
formalización de las viviendas; (c) la organización de la demanda; (d) la
gestión, asignación y desembolso de los subsidios; (e) la comercialización,
entrega e independización de las viviendas.
En el caso de los proyectos que se ejecutan sobre terrenos ya titulados estos
podrán localizarse en cualquier centro urbano de la región Arequipa, incluyendo
las que se ubican en localidades de la provincia de Caylloma afectadas por el
reciente sismo. Los componentes del mecanismo de facilitación serán los
siguientes.
 Componente 1.- Preparación del Mecanismo de Facilitación, que comprende:
(a) la organización de la demanda, incluyendo la tramitación de la elegibilidad a
subsidios; (b) la suscripción de convenios de colaboración con municipalidades
y otras entidades involucradas en el proceso de aprobación de proyectos; (c) el
establecimiento de los requisitos para la admisión de proyectos y Entidades
Técnicas y su incorporación al PREVIS, a través de una Resolución Ejecutiva
Regional.
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 Componente 2.- Admisión e Incorporación de proyectos y entidades técnicas
al PREVIS, que comprende (a) la recepción de solicitudes; (b) la evaluación de
solicitudes; (c) la incorporación de proyectos y entidades técnicas al PREVIS.
 Componente 3.- Seguimiento a la tramitación de proyectos, que comprende:
(a) el acompañamiento a la entidad técnica para la presentación y sustentación
del proyecto a la entidad o entidades correspondientes; (b) el seguimiento al
trámite hasta su conclusión; (c) la comunicación del resultado de la gestión a la
entidad técnica correspondiente; (d) el monitoreo de la ejecución del proyecto.
e) Procedimientos para la Implementación de los Proyectos
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos estatales ocupados, los
procedimientos son los siguientes:
 La Oficina de Ordenamiento Territorial tendrá a su cargo el componente 1 de
cada proyecto, pudiendo para el efecto contar con la colaboración de
COFOPRI.
 La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento será la
encargada de la formulación de los componentes 2, 3, 4 y 5 de cada proyecto.
 El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de los
componentes formulados por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y por la Oficina de Ordenamiento Territorial, así como del
seguimiento de la implementación del proyecto.
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos privados, los procedimientos a
seguir serán los establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional que crea el
mecanismo de facilitación. La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento será la encargada de la recepción y evaluación de solicitudes, de la
organización de la demanda, así como de la gestión de los convenios de
colaboración y del seguimiento de los proyectos. El Comité Ejecutivo aprobará la
incorporación de los proyectos al PREVIS.
f) Rangos de Inversión de cada proyecto
No existen rangos mínimos ni máximos de inversión de los proyectos
comprendidos en este Programa.
g) Línea de Base del Programa
La línea de base del programa está constituida por tres indicadores:
 El número de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) desembolsados en la
Región Arequipa en los cinco años previos a la puesta en marcha del
Programa.
 El número de hogares ocupantes de terrenos estatales existentes antes de la
aprobación del PREVIS.
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 El número de entidades técnicas que operan en la Región Arequipa antes de la
aprobación del PREVIS.
h) Metas del Programa
 10 000 módulos básicos de vivienda dirigidos a hogares de bajos ingresos que
poseen terrenos formalizados, a través del Programa Techo PropioConstrucción en Sitio Propio, que se localizarán en la Metrópoli Regional, en
ciudades intermedias y ciudades menores, en función de la demanda que se
identifique a través de estudios de mercado y de las posibles demandas
provenientes de desastres naturales. La reconstrucción de viviendas en la
provincia de Caylloma tendrá prioridad sobre cualquier otra intervención.
Se estima una inversión de 276 millones quinientos mil soles para alcanzar
esta meta, de los cuales 31 millones seiscientos mil de soles provendrán de
los ahorros de las familias beneficiarias y 244 millones novecientos mil soles de
los subsidios habitacionales requeridos.
 La suscripción de 35 Convenios de Cooperación con las municipalidades
correspondientes a la Ciudad de Arequipa, las ciudades intermedias y las
ciudades menores; con la empresa prestadora de servicios; los Registros
Públicos; y otras entidades vinculadas a los procedimientos administrativos y
técnicos de zonificación, habilitación urbana y edificación.
C. Programa de Equipamiento Urbano
a) Objetivos del Programa
Promover el diseño, construcción y comercialización de proyectos de
equipamiento social o productivo (industria, comercio, recreación, servicios) a
desarrollarse sobre terrenos estatales gestionados por el Gobierno Regional de
Arequipa, transferidos por el Gobierno Regional a operadores privados,
seleccionados por concurso público.
Para ello, es indispensable desarrollar planes y estudios urbanísticos, técnicos,
legales, financieros y de mercado, con la finalidad de establecer requisitos y
condiciones en los concursos públicos que permitan atender la demanda de
equipamiento urbano en la región y que incentiven la mayor participación de
operadores privados.
b) Responsables de la Ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa, que debe realizar todos los planes y
estudios previos para el desarrollo de los proyectos, garantizar el saneamiento
físico-legal de los terrenos, gestionar la aprobación de las autorizaciones
municipales y de las factibilidades de servicios, promover, organizar y convocar
los concursos para la transferencia de los terrenos, así como efectuar el
seguimiento de la ejecución de los proyectos.
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 Los operadores privados, que se encargarán, a su cuenta y riesgo, del
diseño, construcción, financiamiento y operación de los proyectos de
equipamiento urbano.
c) Requisitos exigidos a los Promotores Privados
Los operadores privados se obligan a cumplir todas las condiciones contractuales
asumidas con el Gobierno Regional para la transferencia de los terrenos y para la
ejecución de obras y operación de los equipamientos.
d) Componentes del Programa
Los proyectos de equipamiento urbano que formarán parte de este programa
serán los definidos como estratégicos y prioritarios por el Gobierno Regional,
especialmente los que se han incluido en la Cartera de Proyectos 2015-2018 y los
que se estime necesario ejecutar en el marco del proceso de reconstrucción de la
provincia de Caylloma. Los componentes de cada proyecto serán los siguientes:
 Componente 1.- Estudio Previo de las Características y Condiciones del
Proyecto, que comprende: (a) el análisis físico-legal de la situación de los
terrenos; (b) la evaluación urbanístico-edificatoria de la zona en que se ubica el
terreno; (c) la ejecución de las investigaciones sociales y de mercado para
establecer el tipo y dimensión del proyecto; (d) la formulación del estudio de
pre-factibilidad del negocio y de viabilidad económica; (e) la definición de las
etapas en que se desarrollaría el proyecto.
 Componente 2.- Estudio Urbanístico especializado para el desarrollo del
proyecto, que comprende: (a) el estudio de suelos y medición topográfica del
área; (b) los parámetros de diseño de cada proyecto, de acuerdo con la
normativa urbana vigente; (c) la formulación y aprobación por la instancia
municipal correspondiente, del instrumento de planificación (Plan Específico,
Zona de Reglamentación Especial o planeamiento integral); (d) la formulación y
aprobación del expediente técnico de habilitación urbana del proyecto.
 Componente 3.- Organización e implementación del concurso para seleccionar
al operador del proyecto, que comprende: (a) el diseño del Modelo de Negocio;
(b) la formulación de la propuesta de bases que regirán el concurso público; (c)
el diseño de los modelos del contrato de ejecución y operación; (d) la
formulación de plan de seguimiento de la implementación del proyecto; (e) la
convocatoria al concurso; (f) la adjudicación de la buena pro; (g) la suscripción
de los contratos y constitución de garantías; (g) la línea de base del proyecto y
los indicadores de gestión.
 Componente 4.- Estrategia Integral de Comunicación, que comprende: (a) el
diseño de la estrategia que contempla acciones dirigidas a la población en
general, a los grupos de interés, a las empresas encargadas de la operación
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del equipamiento y, de ser el caso, a las empresas que se localizarían en el
equipamiento; (b) implementación de las acciones que conforman la estrategia.
 Componente 5.- Implementación del Proyecto, que comprende (a) la obtención
de las licencias de edificación; (b) la ejecución y supervisión de obras; (c) la
búsqueda de empresas que tengan interés en localizarse en el equipamiento,
de ser el caso; (d) la comercialización y/o entrega de los terrenos, sea en
venta, en concesión o en cualquier otro tipo de disposición de bienes estatales
regulado por el Decreto Legislativo N° 1224.
e) Procedimientos para la Implementación de los Proyectos
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos estatales, los procedimientos son
los siguientes:
 La Gerencia Regional del sector productivo que corresponda, junto con la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargarán de
la formulación de los componentes 1, 2 y 4 así como de la supervisión del
componente 5 de cada proyecto, pudiendo encargarse su realización a
consultores externos especializados, supervisados por estas Gerencias.
 Para la validación de cada uno de los componentes, se empleará la técnica del
diálogo competitivo, a través del cual se discuten las condiciones de los
proyectos a ejecutar con aquellas empresas que tengan interés y capacidad
técnico-económica para desarrollar los proyectos. Las reuniones con las
empresas son individuales y ante Notario Público, levantándose actas por casa
reunión.
 El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de los
componentes formulados por la Gerencia Regional del sector productivo que
corresponda y por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como del seguimiento de la implementación del proyecto.
 La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se encargará de llevar a
cabo el componente 3. Los macro-lotes podrán venderse al mejor postor, a
partir de un precio base fijado en las bases del concurso. Los adjudicatarios de
los terrenos deberán también reembolsar al GRA los gastos efectuados en la
organización del concurso, desde los estudios preliminares.
 Se deberán suscribir dos contratos con el ganador de cada macro-lote o grupo
de macro-lotes, uno de transferencia (venta, concesión o cualquier otro
mecanismo aceptable) de terreno y otro para la ejecución del proyecto
productivo, este último puede dejarse sin efecto si es que el proyecto no se
puede ejecutar por razones ajenas al promotor.
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 Para la ejecución de cada proyecto se deberá constituir un fideicomiso, que
estará vigente hasta el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del
contrato de ejecución del proyecto.
 La Oficina de Ordenamiento Territorial estará a cargo de la custodia de los
terrenos hasta su entrega a quienes adquirieron los macro-lotes.

f) Rangos de Inversión de cada proyecto
No existen rangos mínimos ni máximos de inversión de los proyectos
comprendidos en este Programa.
g) Línea de Base del programa
Para cada proyecto, se definirá una línea de base e indicadores de gestión.
h) Metas del Programa
 En los primeros dos años, se espera poner en marcha el Clúster de Servicios
Mineros, considerado en la Cartera de Proyectos 2015-2018 del Gobierno
Regional de Arequipa; el que se ejecutaría sobre un terreno de 130 hectáreas
no ocupado en el CETICOS Matarani.
D. Programa de Mejoramiento de Barrios
a) Objetivos del Programa
Se pretende ejecutar proyectos integrales de mejoramiento integral de Barrios
Urbanos Marginales en la capital regional y ciudades intermedias de la región,
estos proyectos comprenden:







La dotación de servicios públicos.
La construcción de pistas y veredas.
La habilitación de áreas verdes.
La edificación de locales comunales.
La mitigación de riesgos naturales y la inseguridad ciudadana.
El desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades en
municipalidades y organizaciones comunales.
 La generación de oportunidades de desarrollo económico local (empleo y
negocios).
Para ello, es indispensable implementar un esquema de coordinación entre el
Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, las Municipalidades provinciales y distritales de la Región y las
organizaciones comunales en los Barrios Urbano-Marginales. Las obras deberán
ser ejecutadas por empresas privadas seleccionadas por procesos públicos.
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b) Responsables de la Ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa, que debe realizar todos los estudios de
pre-inversión y expedientes técnicos para lograr que las intervenciones
requeridas por las municipalidades provinciales y distritales puedan ser
financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través
de su Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). Previamente
deberá efectuar Estudios de Línea de Base y Vulnerabilidad en los Barrios, con
la finalidad de definir prioridades de inversión. Además, supervisará la
ejecución de las obras y la realización de las actividades consideradas en el
Plan de Acompañamiento Social. Por Convenio con el Ministerio de Vivienda,
podría recibir los recursos del PMIB para llevar a cabo las intervenciones.
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que a través del
PMIB financiará la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de
barrios en las localidades y barrios seleccionadas por el Gobierno Regional de
Arequipa. Además, supervisará que el Gobierno Regional cumpla con los
requisitos y condiciones establecidas para la ejecución de los proyectos en las
normas reglamentarias del PMIB.
 Las Municipalidades Provinciales y Distritales, se encargarán de coordinar
con las organizaciones comunales de los barrios de sus respectivas
localidades, para poder postular al financiamiento del Ministerio de Vivienda.
Además, organizará a la población para la etapa de la ejecución de las obras y
la realización de las acciones de acompañamiento social. Deberá aportar el cofinanciamiento de los proyectos, de acuerdo con lo señalado en las normas
reglamentarias del PMIB. Por último, comprometerse a recibir y mantener la
infraestructura y el equipamiento producto del proyecto.
 Las organizaciones comunales de los barrios marginales, que tendrán que
participar en los procesos de decisión para seleccionar las obras y actividades
de acompañamiento social que compondrán los proyectos a ejecutar en sus
respectivos barrios. Igualmente, deberán organizarse para gestionar el
equipamiento e infraestructura recibidos, salvo los que correspondan a la
municipalidad y, por último, efectuar los aportes económicos requeridos por el
PMIB.
 Las empresas contratistas privadas que ejecutarán las obras para las que
fueron contratadas, y deberán tener una estrategia de acercamiento con las
organizaciones comunales en el proceso de construcción.
c) Requisitos exigidos a los diferentes actores del Programa
El Gobierno Regional de Arequipa deberá cumplir con todas las condiciones
establecidas en los Convenios de Transferencia que suscribirán con el Ministerio
de Vivienda, que a su vez deberá efectuar una evaluación previa y posterior del
impacto de los proyectos.
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Las municipalidades provinciales deberán asegurarse que los barrios urbanos a
seleccionarse cumplen con los requisitos exigidos por el PMIB para ser objeto de
intervención.
Las organizaciones comunales de los barrios deberán suscribir Convenios con las
Municipalidades para participar en el programa y comprometerse a efectuar las
actividades exigidas en el reglamento del PMIB.
d) Componentes del Programa
Los proyectos de mejoramiento barrial que formarán parte de este programa serán
los localizados en municipalidades que tienen dificultades para postular al
financiamiento del PMIB y que han solicitado el apoyo técnico del Gobierno
Regional de Arequipa. También se incluyen los proyectos de reconstrucción de
infraestructura y equipamiento urbano dañados severamente por el sismo ocurrido
en la provincia de Caylloma y de cualquier otra localidad afectada por desastres
naturales. Los componentes del programa son:
 Componente 1.- Estudio Previo de las características y condiciones de los
barrios urbano-marginales en la región Arequipa; de las capacidades y
limitaciones de gestión de las municipalidades correspondientes para ejecutar
los proyectos de mejoramiento de barrios; y la situación socio-económica de los
hogares que habitan en los barrios. Finalmente, la definición del monto de la
inversión que se requeriría anualmente, que será solicitado al Ministerio de
Vivienda.
 Componente 2.- Realización y aprobación de los estudios de viabilidad SNIP,
de los expedientes técnicos, de los planes de acompañamiento social de cada
proyecto seleccionado para su financiamiento con recursos del PMIB.
Presentación de los expedientes de postulación y seguimiento de su
aprobación ante el Ministerio de Vivienda.
 Componente 3.- Organización e implementación del concurso para seleccionar
a la empresa contratista que ejecutará las obras y a los consultores que
desarrollarán las acciones de acompañamiento social, en caso de que le sean
transferidos los recursos por el Ministerio de Vivienda.
 Componente 4.- Seguimiento a la ejecución de las obras y a la realización de
las actividades de acompañamiento social, en coordinación con las
municipalidades involucradas y la participación de las organizaciones
comunales. A la finalización de cada proyecto, el Gobierno Regional alcanzará
al Ministerio de Vivienda un Informe sobre el trabajo realizado. Al año y a los
dos años de la ejecución de los proyectos, deberá efectuar una evaluación de
impacto social, económico, ambiental e institucional.
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e) Procedimientos para la Implementación de los Proyectos
Para los proyectos a ejecutarse, los procedimientos son los siguientes:
 La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargará
de la formulación de los componentes 1, 2 y 4, pudiendo encargarse su
realización a consultores externos especializados, supervisados por esta
Gerencia.
 El Componente 3 será efectuado por el Comité Especial de Adquisiciones del
Gobierno Regional, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado.
 El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de los
componentes formulados por la Oficina Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como del seguimiento de la implementación del programa.
 Los Convenios a suscribir con el Ministerio de Vivienda y con las
Municipalidades serán formulados por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
y tramitados por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

f) Rangos de Inversión de cada proyecto
Los rangos de inversión por cada proyecto así como las fuentes de financiamiento
serán las que establezcan las normas reglamentarias del Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios. Los montos anuales de inversión se definirán
con el Ministerio de Vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio que
suscribiría esta entidad con el Gobierno Regional.
g) Línea de Base del Programa
La línea de base y los indicadores de impacto económico, social, ambiental e
institucional de cada proyecto y del programa en general, serán los definidos en
las normas reglamentarias del PMIB.
h) Metas del Programa
 60 barrios urbano-marginales de la Metrópoli Regional y de las ciudades
intermedias serán intervenidos durante la vigencia del PREVIS, beneficiando a
18 000 hogares pobres.
Se estima una inversión de 300 millones soles para alcanzar esta meta, de los
cuales 6 millones de soles provendrán de los ahorros de las familias
beneficiarias y 24 millones serían los aportes de las municipalidades
involucradas y 270 millones serán aportados por el PMIB.
 La suscripción de 15 Convenios de Cooperación con las municipalidades
correspondientes a la Ciudad de Arequipa y las ciudades intermedias.
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E. Programa de Destugurización
a) Objetivos del Programa
Desarrollar proyectos para mejorar las condiciones habitacionales de la población
que vive en condiciones precarias sobre predios de propiedad estatal localizados
en áreas centrales de la capital regional y de las ciudades intermedias de la
región.
Idealmente debe procurarse un componente de vivienda nueva dentro del
proyecto, destinado a incorporar a nueva población en el predio, de forma tal que
se asegure su sostenibilidad. El proyecto también podría considerar un
componente de equipamiento complementario (comercio u otros servicios,
principalmente).
Las intervenciones se efectuarán en el marco de lo establecido por el Programa
Techo Propio o por el Crédito Mivivienda, según corresponda. El Gobierno
Regional de Arequipa aportará los terrenos, organizará a los ocupantes de los
predios y actuará como facilitador de la ejecución de las viviendas, apoyando a
las Entidades Técnicas, intermediando ante las municipalidades provinciales y
distritales, las empresas prestadoras de servicios públicos, los registros públicos,
el Ministerio de Cultura y cualquier otra instancia estatal competente.
b) Responsables de la Ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa debe efectuar el proceso de negociación,
transferencia e inscripción predial a favor de los hogares que ocupan los
predios tugurizados, de acuerdo con las normas legales aplicables.
Igualmente, desarrollará acciones de coordinación con municipalidades y
empresas prestadoras de servicios y con el Ministerio de Cultura, para la
facilitación de los trámites de licencias, acceso a los servicios, conformidades
de obra y declaratorias de fábrica, así como para la aprobación de la
intervención de restauración, de ser el caso. Además, se encargará de la
organización de los hogares beneficiarios para que puedan acceder al Bono
Familiar Habitacional y realizará gestiones ante el Ministerio de Vivienda y con
el Fondo Mivivienda, para asegurar la disposición, otorgamiento y desembolso
oportuno de los recursos del programa Techo Propio. Para poder realizar estas
acciones, previamente el GRA deberá suscribir Convenios de Colaboración con
las entidades involucradas.
 Las empresas promotoras, que se encargarán, a su cuenta y riesgo, del
diseño, construcción, financiamiento y comercialización de las viviendas, tanto
las que se entregarán a los posesionarios como las que se construirán para
vendérselas a nuevos hogares, así como del equipamiento complementario.
 Las organizaciones de los ocupantes de los predios tugurizados, que tendrán
que participar en los procesos de diseño de los proyectos y del modelo de
gestión inmobiliaria, así como efectuar los aportes económicos requeridos por
el programa Techo Propio o el Nuevo Crédito Mivivienda.
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c) Requisitos exigidos a los Promotores Privados
Los promotores privados se obligan a cumplir todas las condiciones contractuales
asumidas con el Gobierno Regional y con la población que ocupa los predios
tugurizados para la ejecución de obras y comercialización de las viviendas y, de
ser el caso, del equipamiento complementario.
d) Componentes del Programa
Los proyectos se desarrollarán en la ciudad de Arequipa y en las ciudades
intermedias de la Región. Además, también se podrán ejecutar en el proceso de
reconstrucción de la provincia de Caylloma y de cualquier otra localidad afectada
por desastres naturales severos. Los componentes serán:
 Componente 1.- Diagnóstico integral del predio y de las condiciones socioeconómicas de los ocupantes, que comprende: (a) el análisis físico-legal de los
predios tugurizados; (b) la evaluación de las condiciones físicas de los predios,
incluyendo los alcances de la restauración, de ser el caso; (c) la ejecución de
un estudio que permita determinar las condiciones socio-económicas de los
hogares residentes y la posibilidad de ser elegibles para recibir el Bono Familiar
Habitacional y de acceder a un crédito hipotecario (d) la formulación de un
análisis de cabida y de un perfil de viabilidad económico-comercial.
 Componente 2.- Incorporación de residentes al proyecto, que comprende:
(a) la negociación de condiciones de incorporación; (b) el acuerdo sobre el
lugar y plazo del alojamiento temporal; (c) la suscripción de un Convenio de
Participación.
 Componente 3.- Formulación de Estudio de Factibilidad que comprende: (a) el
diseño y aprobación de anteproyecto arquitectónico; (b) el diseño y aprobación
del estudio de restauración, de ser el caso; (c) Estudio detallado de viabilidad
económico-comercial.
 Componente 4.- Organización e implementación del concurso para la
selección del promotor inmobiliario que ejecutará el proyecto, que comprende:
(a) el diseño del Modelo de Negocio del proyecto; (b) la formulación de la
propuesta de bases que regirán el concurso público; (c) el diseño de los
modelos del contrato de ejecución y operación; (d) la formulación de plan de
seguimiento de la implementación del proyecto; (e) la convocatoria al concurso;
(f) la adjudicación de la buena pro; (g) la suscripción de los contratos y
constitución de garantías.
 Componente 5.- Apoyo en la implementación del proyecto, que comprende
acciones para facilitar: (a) la realización del traslado y alojamiento temporales;
(b) la obtención de las licencias de edificación y factibilidades de servicios; (c)
el monitoreo a la ejecución de las obras y formalización de las viviendas; (d) la
organización de la demanda; (e) la gestión, asignación y desembolso de los
subsidios; (f) la comercialización, entrega e independización de las viviendas.

112

PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y SUELO - REGION AREQUIPA

e) Procedimientos para la Implementación de los Proyectos
Para los proyectos a ejecutarse sobre terrenos estatales ocupados, los
procedimientos son los siguientes:
• La Oficina de Ordenamiento Territorial, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
y la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento tendrán a su
cargo los componentes 1 y 2 de cada proyecto.
• Para la validación de cada uno de los componentes, se empleará la técnica del
diálogo competitivo, a través del cual se discuten las condiciones de los
proyectos a ejecutar con aquellas empresas que tengan interés y capacidad
técnico-económica para participar en los proyectos a desarrollar. Las reuniones
con las empresas son individuales y ante Notario Público, levantándose actas
por casa reunión.
• El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de todos los
componentes que conforman el proyecto, así como del seguimiento de su
implementación.
•

La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrollará
los componentes 3 y 5 de cada proyecto.

•

La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se encargará de llevar a
cabo el componente 4. El valor imputado al terreno debe estimarse en un
monto tal que permita construir las viviendas para sus ocupantes actuales y
vender las que se destinarán a nuevos ocupantes. Las áreas destinadas a
equipamientos podrán venderse al mejor postor, a partir de un precio base
fijado en las bases del concurso. Los adjudicatarios de los proyectos deberán
también reembolsar al GRA los gastos efectuados en la organización del
concurso, desde los estudios preliminares.

f) Rangos de Inversión de cada proyecto
No existen rangos mínimos ni máximos de inversión de los proyectos
comprendidos en este Programa.
g) Línea de Base del Programa
La línea de base del programa se determinará a partir de los resultados del
Diagnóstico Integral efectuado en el Componente 1.
h) Metas del Programa
 3 proyectos de destugurización sobre terrenos de propiedad estatal,
beneficiando a 120 hogares residentes en los inmuebles y construyendo 180
nuevas viviendas.
 Se estima una inversión de 30 millones de soles para alcanzar esta meta, de
los cuales 18 millones quinientos ochenta y seis mil soles provendrán de los
créditos hipotecarios otorgados a las familias beneficiarias, 3 millones de las
cuotas iniciales y 8 millones cuatrocientos catorce mil soles de los subsidios
habitacionales requeridos.
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F. Programa de Vivienda Rural
Se busca desarrollar proyectos para el mejoramiento de viviendas rurales, se deben
incluir acciones de capacitación a la población local, en la fabricación de materiales y
en la construcción y mantenimiento de viviendas, también hay que considerar
componentes para el mejoramiento de la productividad rural.
a) Objetivos del Programa
Se pretende ejecutar proyectos integrales de mejoramiento de viviendas en zonas
rurales de la región, estos proyectos comprenden:
1. La construcción o mejoramiento de las viviendas.
2. La dotación de soluciones autónomas de agua potable, desagüe e iluminación.
3. La fabricación de principales materiales de construcción.
4. El mejoramiento de equipamiento comunal existente
5. El desarrollo de acciones de fortalecimiento de capacidades en organizaciones
comunales.
6. La generación de oportunidades de desarrollo económico local (empleo y
negocios).
Para ello, es indispensable implementar un esquema de coordinación entre el
Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, las Municipalidades provinciales y distritales de la Región y las
organizaciones comunales de los centros poblados rurales. Las obras deberán ser
ejecutadas por entidades técnicas acreditadas por el Ministerio de Vivienda.
b) Responsables de la Ejecución del Programa
 El Gobierno Regional de Arequipa, que debe realizar todos los estudios de
pre-inversión y expedientes técnicos para lograr que las intervenciones
requeridas por las municipalidades provinciales y distritales puedan ser
financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través
de su Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) Previamente deberá
efectuar Estudios de Línea de Base y Vulnerabilidad en los centros poblados
rurales, con la finalidad de definir prioridades de inversión. Además,
supervisará la ejecución de las obras. Por Convenio con el Ministerio de
Vivienda, podría recibir los recursos del PNVR para llevar a cabo las
intervenciones.
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que a través del
PNVR financiará la ejecución de los proyectos de vivienda rural. Además,
supervisará que el Gobierno Regional cumpla con los requisitos y condiciones
establecidas para la ejecución de los proyectos en las normas reglamentarias
del PNVR.
 Las Municipalidades Provinciales y Distritales, se encargarán de coordinar
con las organizaciones comunales de los centros poblados rurales de sus
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respectivas localidades, para poder postular al financiamiento del Ministerio de
Vivienda. Además, organizará a la población para la etapa de la ejecución de
las obras y la realización de las acciones de acompañamiento social. Deberá
aportar el co-financiamiento de los proyectos, de acuerdo con lo señalado en
las normas reglamentarias del PNVR.
 Las organizaciones comunales de los centros poblados rurales, que tendrán
que participar en los procesos de decisión para seleccionar las obras y
actividades de acompañamiento social que compondrán los proyectos a
ejecutar en sus respectivas localidades. Igualmente, deberán organizarse para
gestionar el equipamiento e infraestructura recibidos, salvo los que
correspondan a la municipalidad.
 Las entidades técnicas que ejecutarán las obras y las acciones de
capacitación y acompañamiento social.
c) Requisitos exigidos a los diferentes actores del Programa
El Gobierno Regional de Arequipa deberá cumplir con todas las condiciones
establecidas en los Convenios de Transferencia que suscribirán con el Ministerio
de Vivienda, que a su vez deberá efectuar una evaluación previa y posterior del
impacto de los proyectos.
Las municipalidades provinciales deberán asegurarse que los centros poblados
rurales a seleccionarse, cumplen con los requisitos exigidos por el PMIB para ser
objeto de intervención.
Las organizaciones comunales de las áreas rurales deberán suscribir Convenios
con las Municipalidades para participar en el programa y comprometerse a
efectuar las actividades exigidas en el reglamento del PNVR.
d) Componentes del Programa
Los proyectos que formarán parte de este programa serán los localizados en
municipalidades que tienen dificultades para postular al financiamiento del PNVR
y que han solicitado el apoyo técnico del Gobierno Regional de Arequipa. También
se incluyen los proyectos de reconstrucción de infraestructura y equipamiento
rural dañados severamente por el sismo ocurrido en la provincia de Caylloma y de
cualquier otra localidad afectada por desastres naturales. Los componentes del
programa son:
 Componente 1.- Estudio Previo de las características y condiciones de los
centros poblados rurales en la región Arequipa; de las capacidades y
limitaciones de gestión de las municipalidades correspondientes para ejecutar
los proyectos de mejoramiento de vivienda rural; y la situación socio-económica
de los hogares que habitan en las áreas rurales. Finalmente, la definición del
monto de la inversión que se requeriría anualmente, que será solicitado al
Ministerio de Vivienda.
 Componente 2.- Realización y aprobación de los estudios de viabilidad SNIP,
de los expedientes técnicos, de los planes de acompañamiento social de cada
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proyecto seleccionado para su financiamiento con recursos del PNVR.
Presentación de los expedientes de postulación y seguimiento de su
aprobación ante el Ministerio de Vivienda.
 Componente 3.- Organización e implementación del concurso para seleccionar
a la entidad técnica que ejecutará las obras así como las acciones de
acompañamiento social, en caso de que le sean transferidos los recursos por el
Ministerio de Vivienda.
 Componente 4.- Seguimiento a la ejecución de las obras y a la realización de
las actividades de acompañamiento social, en coordinación con las
municipalidades involucradas y la participación de las organizaciones
comunales. A la finalización de cada proyecto, el Gobierno Regional alcanzará
al Ministerio de Vivienda un Informe sobre el trabajo realizado. Al año y a los
dos años de la ejecución de los proyectos, deberá efectuar una evaluación de
impacto social, económico, ambiental e institucional.
e) Procedimientos para la Implementación de los proyectos
Para los proyectos a ejecutarse, los procedimientos son los siguientes:
 La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargará
de la formulación de los componentes 1, 2 y 4, pudiendo encargarse su
realización a consultores externos especializados, supervisados por esta
Gerencia.
 El Componente 3 será efectuado por el Comité Especial de Adquisiciones del
Gobierno Regional, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado.
 El Comité Ejecutivo del PREVIS se encargará de la aprobación de los
componentes formulados por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como del seguimiento de la implementación del programa.
 Los Convenios a suscribir con el Ministerio de Vivienda y con las
Municipalidades serán formulados por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
y tramitados por la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
f) Rangos de Inversión de cada proyecto
Los rangos de inversión por cada proyecto así como las fuentes de financiamiento
serán las que establezcan las normas reglamentarias del Programa Nacional de
Vivienda Rural. Los montos anuales de inversión se definirán con el Ministerio de
Vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio que suscribiría esta entidad
con el Gobierno Regional.
g) Línea de Base del Programa
La línea de base y los indicadores de impacto económico, social, ambiental e
institucional de cada proyecto y del programa en general, serán los definidos en
las normas reglamentarias del PNVR.
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h) Metas del Programa
 El mejoramiento o construcción de 1 800 viviendas en centros poblados
rurales. Se estima una inversión de 32 millones 400 mil soles para alcanzar
esta meta, de los cuales 3 millones 240 mil soles provendrán de los aportes de
las familias beneficiarias y 29 millones 160 mil soles serán aportados por el
PNVR.
 La suscripción de 45 Convenios de Cooperación con las municipalidades
correspondientes a distritos con alta proporción de población rural.
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IV.

ACTIVIDADES
A. Gestión del Suelo Urbano
a) Objetivos
Identificar, evaluar y efectuar el saneamiento físico legal de los terrenos de
propiedad estatal y con vocación urbana, con la finalidad de asegurar su oportuna
disponibilidad para la ejecución de los correspondientes proyectos, previendo
sobre todo que pueda contarse con suelo para el desarrollo de programas
habitacionales dirigidos a familias de bajos ingresos.
b) Componentes
Para ello será necesario contar con una Bolsa Regional de Tierras Urbanas que
pueda incorporar:
 Terrenos de dominio privado del Estado, particularmente en áreas de
expansión urbana.
 Terrenos de propiedad de los gobiernos locales y regionales.
 Terrenos de propiedad de entidades del Estado en liquidación.
 Terrenos urbanos ubicados en antiguas zonas industriales
abandono.

en proceso de

 Inmuebles abandonados que pueden reciclarse con fines de vivienda.
 Inmuebles de entidades estatales ocupados por tugurios.
 Terrenos o inmuebles de propiedad privada no utilizados y que tengan
vocación residencial.
 Terrenos de comunidades campesinas localizados en áreas de expansión
urbana.
c) Responsables de la Ejecución
El Banco Regional de Tierras será implementado por un Comité de Gestión
integrado por la Oficina de Ordenamiento Territorial, la Gerencia Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
La incorporación de un terreno al Banco de Tierras será aprobada por el Comité
Ejecutivo del PREVIS.
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B. Información Estratégica
a) Objetivos
Contar con un sistema integrado de información que permita efectuar un
seguimiento a la ejecución de los proyectos y una evaluación apropiada de los
alcances y logros de los programas. Igualmente, se busca establecer lineamientos
generales para dar seguimiento a la ejecución de los diferentes programas que
componen el PREVIS.
b) Componentes
El Sistema Integrado de Información debería contener cuando menos con:
 Un registro de beneficiarios de los diferentes programas que conforman el
PREVIS.
 Un registro de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos que
conforman el PREVIS.
 Un registro de la inversión presupuestada y ejecutada por los diferentes niveles
de gobierno destinada a vivienda, construcción y saneamiento en la Región
Arequipa.
 Un registro de la información económica y social que ayude a efectuar un
seguimiento sobre la evolución del sector vivienda, construcción y saneamiento
en la Región Arequipa.
 Un registro de las entidades públicas y privadas que están acreditadas para
desarrollar los proyectos y actividades comprendidas en el PREVIS.
 Un registro de los Convenios suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa
para la ejecución del PREVIS, con un reporte de actualización de sus
resultados.
c) Responsables de la ejecución
El Sistema estará a cargo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con el apoyo de la Gerencia Regional de Administración, en
particular en la provisión de medios informáticos, y de universidades y centros de
investigación que trabajan en la Región. Gerencia Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
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C. Investigación Social y de Mercado
a) Objetivos
Diseñar y ejecutar un Plan de Investigaciones (tecnológicas, sociales y de
mercado) que permita identificar cambios en la realidad socio-económica y
ambiental de la región, con la finalidad de perfeccionar los alcances y
características de los programas.
b) Componentes
Las principales investigaciones a desarrollar serían las siguientes:
 Déficit y demanda habitacional en toda la Región Arequipa.
 Situación de los barrios urbano-marginales en los diferentes centros urbanos
de la Región Arequipa.
 Análisis de vulnerabilidad de las edificaciones en las áreas rurales.
 Identificación de zonas de tratamiento con fines de destugurización en los
centros históricos de las ciudades de la Región.
 Evaluación del impacto de los proyectos y programas que se ejecutan en el
marco del PREVIS, teniendo en cuenta las líneas de base diseñadas para cada
caso.
 Identificación de barreras burocráticas en la tramitación de los procedimientos
administrativos de habilitación urbana y edificación, especialmente en las
municipalidades.
 Evolución de los precios de los principales materiales de construcción en la
Región Arequipa.
c) Responsables de la Ejecución
El Plan estará a cargo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con el apoyo de la Gerencia Regional de Administración, en
particular en la provisión de medios informáticos, y de universidades y centros de
investigación que trabajan en la Región. Gerencia Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
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D. Organización de la Demanda
a) Objetivos
Establecer mecanismos de difusión, recepción y procesamiento de
documentación, para
determinar si quienes postulan a participar de los
programas que forman parte del PREVIS, sean pobladores o ejecutores, pueden
ser beneficiarios de aquellos.
b) Componentes
Para organizar a la demanda, deberán implementarse los siguientes mecanismos:


Registro de beneficiarios potenciales de los programas de vivienda (Techo
Propio, Mivivienda, Mejoramiento de Barrios, Vivienda Rural).



Registro de Entidades Técnicas y Promotores Inmobiliarios que ejecutan
proyectos Techo Propio, Mivivienda y Vivienda Rural.



Registro de empresas contratistas y consultores de acompañamiento social
que trabajan en proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios.



Registro de barrios marginales en los que se ejecutan o pueden ejecutarse
proyectos de mejoramiento de barrios.



Registro de predios tugurizados en los que se ejecutan o pueden ejecutarse
proyectos de destugurización.



Registro de centros poblados rurales en los que se ejecutan o pueden
ejecutarse proyectos de mejoramiento de vivienda.

Idealmente esta información debería estar en una base geo-referenciada y de
acceso público.
c) Responsables de le Ejecución
Esta base de datos estará a cargo de la Gerencia Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, con el apoyo de la Gerencia Regional de
Administración, en particular en la provisión de medios informáticos.
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E. Difusión de Programas y Actividades
a) Objetivos
Desarrollar una campaña permanente de difusión de los logros y alcances del
PREVIS, entre diferentes grupos de interés, población beneficiaria, empresas
promotoras-constructoras, autoridades provinciales y distritales, entidades
financieras, medios de comunicación, sociedad civil, y ciudadanía en general.
b) Componentes
La campaña permanente debe emplear una serie de mecanismos de promoción y
difusión, siendo los principales:
 Ferias para promover la oferta de proyectos de vivienda y los servicios de
entidades técnicas e instituciones financieras.
 Eventos de difusión de los programas que conforman el PREVIS, entre los
principales actores (promotores, entidades técnicas, municipalidades,
dirigentes vecinales).
 Foros de discusión para analizar la realidad urbano-habitacional de la Región
Arequipa y el rol que juega el PREVIS en la solución de los principales
problemas que afectan a las familias arequipeñas.
 Conferencias de Prensa para la difusión de los avances de los componentes
del PREVIS y de proyectos específicos.
 Envío de folletería referida a las condiciones de acceso a los diferentes
programas que conforman el PREVIS.
 Implementación y actualización de página web del PREVIS, para proveer
información sobre condiciones de acceso a los programas y registrar
testimonios de beneficiarios.
 Acceso e interactividad a Base de Datos referida a la Organización de la
Demanda.
c) Responsables de la ejecución
Esta campaña estará a cargo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, con el apoyo del Fondo Mivivienda, Ministerio de Vivienda,
entidades financieras y promotoras inmobiliarias.
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F. Capacitación y Asistencia Técnica
a) Objetivos
Efectuar acciones de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de
capacidades de los diferentes actores que participan en los diferentes programas
y actividades que conforman el PREVIS.
b) Componentes
Entre las acciones a desarrollar para capacitar a los diferentes actores están:
 Asistencia técnica a municipalidades y comunidades para formulación de
estudios y expedientes que permitan beneficiarse de programas del PREVIS,
especialmente los de mejoramiento de barrios, vivienda rural, destugurización.
 Asistencia técnica a maestros de obra y constructores para difundir buenas
prácticas de diseño y ejecución de obras, especialmente las de edificación de
vivienda social.
 Capacitación a constructores y entidades técnicas respecto al diseño de
proyectos Mivivienda, difundiendo información de mercado así como la referida
a normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Capacitación a funcionarios municipales sobre nuevos instrumentos de
planificación urbana, gestión de suelo, alianzas público-privadas y
simplificación administrativa.
 Capacitación a arquitectos e ingenieros sobre nuevos modelos de diseño de
viviendas sociales y tecnologías innovadoras de construcción.
c) Responsables de la Ejecución
Las acciones de capacitación y asistencia técnica son organizadas por la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el apoyo del
Fondo Mivivienda, Ministerio de Vivienda, universidades, SENCICO, colegios
profesionales y consultores privados.
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V.

FINANCIAMIENTO
A. Modelo de Gestión Financiera
La implementación del PREVIS demandará una fuerte inversión que, por lo menos al
principio, no podrá ser financiado íntegramente con recursos del Gobierno Regional
de Arequipa. Por lo tanto, será necesario poner en marcha un modelo de gestión
financiera que se sustenta en tres lineamientos estratégicos:


Articulación de inversiones público-privadas. El Plan Nacional de Vivienda
considera que es el sector privado el encargado de llevar a cabo la producción
habitacional que atienda los persistentes déficits de vivienda y consolidación
barrial. El Estado actúa subsidiariamente, poniendo en el mercado recursos para
otorgar créditos hipotecarios y subsidios habitacionales.
Aún en las obras de infraestructura productiva o social, el Estado promueve la
participación privada a través de APPs, iniciativas privadas y del mecanismo de
Obras por impuestos. En estos casos, el sector público participa otorgando
garantías o, financiamiento colateral y activos inmobiliarios.



Incremento del nivel de operaciones de programas sectoriales. Los recursos
otorgados por el Ministerio de Vivienda a sus diferentes programas se ha ido
incrementado desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Vivienda en el
2002. Actualmente, el Presupuesto del sector vivienda bordea los 5 mil millones
de soles, habiéndose multiplicado por diez, en el último año. Sin embargo, la
región Arequipa ha reducido su participación relativa en los niveles de colocación
de todos los programas de inversión del Ministerio de Vivienda. El PREVIS es
una herramienta clave para atraer una mayor proporción de estos recursos.



Vinculación de competencias regionales. El Gobierno Regional de Arequipa
tiene competencias sobre la gestión del suelo estatal, la implantación de planes
y programas de vivienda y la promoción de inversiones privadas en proyectos de
vivienda, infraestructura y equipamientos urbanos. La articulación de estas tres
competencias, expresada en la propuesta del PREVIS, genera posibilidades de
atraer mayores recursos al sector vivienda.

B. Fuentes de Financiamiento
En el marco de este Modelo de Gestión Financiera, las fuentes para el financiamiento
de los diferentes componentes del PREVIS, son las siguientes:


Gobierno Central. Principalmente, los recursos disponibles de los programas
del Ministerio de Vivienda, como Mivivienda, Techo Propio, Mibarrio, Vivienda
rural.



Gobierno Regional. A través de los recursos presupuestales asignados a la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a otras instancias
vinculadas con temas de vivienda, construcción y saneamiento, así como los que
provengan de la venta o concesión de activos fijos que realice el Gobierno
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Regional, en consonancia con la transferencia funcional delegada de administrar
el suelo público.

C.



Gobierno Local. Asignando recursos para participar en los programas de
mejoramiento de barrios, esencialmente y también para cofinanciar proyectos de
construcción de infraestructura, equipamiento y vivienda a través de alianzas
público-privadas.



Aportes privados. Provenientes de las empresas que desarrollan los proyectos
habitacionales, o que adquieren terrenos estatales para proyectos de vivienda
equipamiento o destugurización. También pueden incluirse recursos de los
programas de RSE de empresas de relevancia regional (por ejemplo, las
mineras o agroexportadoras para desarrollar proyectos en sus áreas de
influencia directa). Por último, las empresas privadas pueden financiar
parcialmente las acciones de difusión del PREVIS, a través de ferias, foros,
publicaciones etc.



Aporte de beneficiarios. El que hacen las familias para acceder a los
programas que componen el PREVIS, incluyendo el ahorro previo y los créditos
hipotecarios para Techo Propio y Mivivienda, y aportes para participar en
proyectos de barrios urbano-marginales y de vivienda rural.



Universidades. Utilización de recursos del canon minero para financiar o
cofinanciar trabajos de investigación, gestión de la información y estudios de
mercado, sociales e institucionales.



Banca Multilateral. Con recursos provenientes de programas de asistencia
técnica no reembolsable o de financiamiento de proyectos, debiendo recordarse
que esta última requiere la opinión favorable del Poder Ejecutivo.

Destino de Ingresos Propios
Uno de los programas del PREVIS está dirigido a la provisión de una oferta de
vivienda social y equipamientos urbanos mediante la transferencia de suelo público
a promotores privados. Este tipo de proyectos genera recursos por valorización del
suelo, cambios de zonificación e incluso por ejecución de obras vinculadas al
proyecto. Es importante que una parte significativa de estos ingresos, se destine a
financiar la implementación y consolidación del PREVIS así como de los órganos
regionales que se encargan de asuntos habitacionales y urbanos, entre de ellos de
manera preferencial las de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
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VI.

ORGANIZACIÓN
Se han definido las instancias administrativas dentro del GRA que se encargarán de
gestionar el plan. Se propone la siguiente distribución funcional:
A. Dirección del Plan
A cargo de un Comité Ejecutivo integrado por un representante de la Gobernadora
Regional, quien la presidirá, los Gerentes Regionales de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Promoción de la Inversión Privada y de Administración, así como los
Jefes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de Ordenamiento Territorial.
El Comité aprueba el Plan y sus actualizaciones, las que son ratificadas por el
Consejo Regional, así como la ejecución de los proyectos que conforman el PREVIS.
B. Formulación del Plan
La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra a
cargo de la formulación del Plan y de proponer al Comité Ejecutivo su actualización
así como la ejecución de proyectos y actividades. En su labor, esta Gerencia cuenta
con el apoyo de otros órganos funcionales del Gobierno Regional, así como de
entidades públicas y privadas (empresas, universidades, consultores, entidades
multilaterales).
C. Ejecución de Programas y Proyectos
Cada programa y proyecto son ejecutados por diversas entidades, tanto públicas
como privadas, siendo la Gerencia Regional de Vivienda la encargada de efectuar el
monitoreo y la coordinación, contando con el apoyo de otras instancias del Gobierno
Regional.
D. Evaluación de Desempeño
La evaluación de la ejecución del PREVIS corresponde al Comité Ejecutivo, que da
cuenta al Consejo Regional.
E. Coordinación Externa
Para lograr una ejecución más eficiente y una posición consensuada respecto al
PREVIS, se constituirá una Comisión Consultiva, integrada por representantes de los
colegios profesionales, de las universidades con facultades de ingeniería civil y/o
arquitectura, de la cámara de construcción, de la federación de trabajadores de
construcción civil, de la Municipalidad Provincial.
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VII.

ANEXO
A. Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1. Programa: generación de suelo urbano (PGSU)
a) Naturaleza del PGSU
El PGSU es un Programa del MVCS bajo el ámbito del Viceministro de Vivienda y
Urbanismo, que tiene la responsabilidad de planear, programar, ejecutar,
monitorear, supervisar y evaluar las actividades y proyectos, en el marco de los
lineamientos de política, planes y objetivos institucionales.
b) Finalidad del PGSU
Contribuir a atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social,
servicios complementarios de infraestructura y de equipamiento urbano.
c) Objetivos del PGSU
 Urbanizar terrenos del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo de
proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios.
 Recuperar espacios y predios deteriorados y/o sub-utilizados que sean
utilizables para el desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios
complementarios.
 Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor
uso del suelo mediante la modalidad de asociaciones público privada u otras
permitidas por la legislación vigente, como por mecanismos de facilitación
urbana para el desarrollo de proyectos de vivienda social y sus servicios
complementarios.
d) Dirección del PGSU
El Programa Generación de Suelo Urbano estará a cargo de un Director Ejecutivo,
designado mediante Resolución Ministerial del MVCS, cuyas funciones se
establecerán en el Manual de Operaciones.
e) Modalidades de Actuación
 Producción de Nuevo Suelo Urbano
Modalidad que consiste en urbanizar terrenos eriazos con aptitud urbana para
el desarrollo de proyectos urbanos integrales que permitan el mayor y mejor
uso del suelo. El producto resultante de esta modalidad de actuación son
macro lotes urbanizados (Producción Urbana Primaria – Habilitación); es decir,
unidades de terreno cuya área está comprendida dentro de un perímetro
definido, dotado de servicios de infraestructura externa (vialidad, agua potable,
alcantarillado sanitario y, de ser el caso, pluvial, energía y telecomunicaciones);
así como, áreas de aportes reglamentarios.
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 Recuperación de Suelo Urbano Existente
Modalidad que consiste en recuperar áreas urbanas deterioradas y/o subutilizadas- áreas urbanas de atención especial- para el desarrollo de proyectos
urbanos integrales que permitan su mayor y mejor uso del suelo.
El producto resultante de esta modalidad de actuación, son áreas urbanas que
permiten situar a la población y actividades socioeconómicas en mejores
condiciones sociales, económicas, físicas y ambientales.
(1) Ámbitos de actuación e intervención del PGSU
El ámbito general del PGSU, son las ciudades intermedias y mayores. Para los
propósitos del presente Programa, se considerarán los centros de población
que cuenten con cincuenta mil o más habitantes, excepcionalmente, con un
tamaño poblacional cercano al definido, hasta un 10% menos; así como, en las
ciudades afectadas por fenómenos naturales. Al interior de este ámbito
general, tendrán preferente atención las ciudades declaradas como de atención
prioritaria por el sector Vivienda.
El ámbito específico de la modalidad de actuación Producción de Nuevo Suelo
Urbano son, aquellas áreas de las ciudades que conforma el ámbito general y
cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el numeral 38.2 del
Manual de Operaciones del PGSU.
El ámbito específico de la modalidad de actuación Recuperación de Suelo
Urbano Existente, son aquellas áreas urbanas de atención especial
geográficamente diferenciables, que se encuentran o podrían encontrarse, si
no se actúa, en todas o algunas de las situaciones definidas en el numeral 55.1
del Manual de Operaciones del PGSU.
2. Programa: Mejoramiento Integral de Barrios
a) Naturaleza del Programa
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios es un programa del MVCS, bajo el
ámbito del Viceministro de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población urbana residente en barrios urbanomarginales, mediante la actuación coordinada y concurrente del MVCS, las
Municipalidades y la Comunidad Barrial.
b) Objetivos del Programa
 Intervenciones Físicas: Dotar o complementar, de manera integral, los servicios
de infraestructura y de equipamiento a los barrios urbano marginales.
 Acompañamiento Social: Estimular los procesos de organización social y de
desarrollo comunitario que aseguren la participación, empoderamiento y
emprendimiento de la comunidad asentada en los barrios urbano marginales.
 Acompañamiento Institucional: Contribuir a fortalecer las capacidades o
conocimientos, habilidades y actitudes de los gobiernos sub-nacionales,
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fundamentalmente locales, relacionadas con las materias inherentes al
desarrollo del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
c) Dirección del Programa
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios estará a cargo de un Director
Ejecutivo, designado mediante Resolución Ministerial del MVCS, cuyas funciones
se establecerán en el Manual de Operaciones.
d) Ámbitos de actuación e intervención del Programa
Los ámbitos de intervención del Programa serán los barrios urbano-marginales en
ciudades de más de 20,000 habitantes. Por excepción, aprobada por Resolución
Ministerial del MVCS, se podrá intervenir en otros ámbitos urbanos.
Se accede al Programa, mediante postulación concursal, según criterios de
elegibilidad socioeconómica, urbana, dominial, ambiental y nivel de formulación de
proyecto.
Por excepción, aprobada en norma expresa, se podrán realizar intervenciones
especiales de manera directa en barrios urbanos marginales, según requisitos y
condiciones que se establezcan en el Manual de Operaciones.
Son requisitos indispensables para acceder al Programa, el que al menos el
ochenta (80) por ciento de la población del barrio urbano-marginal a ser
beneficiado sea calificado como elegible según el Sistema de Focalización de
Hogares, presentarse de manera asociada y el que la solicitud de postulación sea
presentada por la organización que agrupa tanto a la comunidad barrial como a la
municipalidad correspondiente.
 Decreto Supremo N°017-2007 VIVIENDA
Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos y
Aprobación de fusión de diversos Programas de Vivienda del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
Artículo 1°.- Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y
Pueblos
1.1 Créase el “Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos” bajo el
ámbito del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo.
1.2 Apruébese la fusión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
denominado Mi Barrio, del Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y
Pueblos Rurales - “Mejorando Mi Pueblo”, del Proyecto Piloto “La Calle de Mi
Barrio”, del Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y
Callao y del Programa de Reconstrucción de Viviendas, con el Programa Integral
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos correspondiéndole a éste último la calidad
de programa absorbente.
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e) Proyecto para el Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales –
“Mejorando Mi Pueblo”
El proyecto “Mejorando Mi Pueblo” es un componente del Programa Mejoramiento
Integral de Barrios, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida
de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeñas localidades del
interior del país, coordinando, concertando, y articulando la ejecución de
programas y proyectos a su cargo, promoviendo el fortalecimiento institucional de
los Gobiernos Locales y su coparticipación, así como de la comunidad organizada,
otras entidades públicas y del sector privado y de la sociedad civil, interesadas en
el desarrollo integral de dichas localidades.
3. Programa Nacional de Vivienda Rural
a) Naturaleza del Programa
El Programa Nacional de Vivienda Rural es un Programa del MVCS, bajo el
ámbito del Viceministro de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los
centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de
dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, así como de acercamiento de
los servicios de infraestructura y de equipamiento a la población, contribuyendo
así, a su inclusión social, y afirmando la presencia del Estado en el ámbito rural.
b) Objetivo del Programa
El Programa Nacional de Vivienda Rural tiene como objeto contribuir a mejorar las
condiciones habitacionales de la población asentada en los centros poblados
rurales o asentada de manera dispersa.
c) Líneas de Intervención
 Promover el desarrollo de acciones de construcción y refacción, ampliación y/o
terminación de las unidades habitacionales con que cuenta la población rural
pobre y extremadamente pobre.
 Promover el desarrollo de conductas para el manejo de los ambientes,
elementos e instalaciones vinculados a la vivienda mejorada.
 Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los Gobiernos Locales.
d) Dirección del Programa
El Programa Nacional de Vivienda Rural estará a cargo de un Director Ejecutivo,
designado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, cuyas funciones se establecerán en el Manual de
Operaciones.
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e) Ámbitos de actuación e intervención del Programa
 Población en Extrema Pobreza
Se atiende a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema y
vulnerable de los centros poblados rurales a nivel nacional.
 Pobladores en Centros Poblados Rurales
 La población asentada en centros poblados rurales, preferentemente aquella
ubicada en el rango de hasta 150 habitantes y localizados sobre los 3,000
msnm metros sobre el nivel del mar.
 La población rural asentada en el ámbito rural, que haya sido evaluada por
el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH.
 La población rural asentada en zonas afectadas por las temporadas de friaje
o heladas, deslizamientos asociados a precipitaciones pluviales intensas o
por crecientes de los ríos, o por sismos.
 La población rural asentada en zonas de riesgo o declaradas en
emergencia.
 La población rural asentada en los centros poblados ubicados en el área
geográfica de influencia de los Tambos.
 La población rural priorizada por el MVCS, de acuerdo a los criterios de
vulnerabilidad alto y muy alto del Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED.
 La población rural que sea seleccionada en base a los siguientes criterios de
elegibilidad:
 Socioeconómico.-Población afectada por precariedad económica, bajo
nivel de educación, y otros.
 Ambiental.-Población afectada por la explotación informal de recursos
minerales, forestales o petroleros; desplazada por afectación ambiental,
y otros.
 Vulnerabilidad térmica o estructural.-Población que se encuentra
expuesta a sufrir daños personales o estructurales, dada las
condiciones térmicas inadecuadas a las que se encuentra expuesta o a
la precariedad de la infraestructura de su unidad habitacional.
 Salubridad.-Población afectada por una mala distribución de espacios,
situación de hacinamiento donde se comparten varias actividades en un
solo ambiente.
 Accesibilidad.-Población pobre y extremadamente pobre asentada en
los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa.
 Nivel de organización.-Población mayoritariamente campesina, nativa u
originaria.
 Población Dispersa
Población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados
rurales o asentada de manera dispersa.
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4. Programa Nacional Tambos
a) Naturaleza del Programa
El Programa Nacional Tambos es un Programa del MVCS, como plataforma de
prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, construcción y
Saneamiento, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades
orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad
de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus
capacidades productivas individuales y comunitarias.
b) Finalidad del Programa
El Programa Nacional Tambos tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de
la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los
centros poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a su desarrollo
económico, social y productivo que contribuyan a su inclusión social.
c) Objetivo del Programa
Permitir el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente
la asentada en los centros poblados del área rural y de manera dispersa, a los
servicios y actividades, en materias sociales y productivas que brinda el Estado.
d) Líneas de Intervención
 Implementar una plataforma de servicios que:
 Brinde los servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
 Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las
políticas y prioridades del Gobierno Nacional.
 Contribuya, coordine y facilite la intervención y la prestación de los servicios
y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que permitan
mejorar la calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o
fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias.
 Ejecute, coordine y facilite acciones de prevención, atención y mitigación de
riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus competencias.
 Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo rural.
 Promover acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales
para la implementación de proyectos de inversión en el marco de la Ley N°
29230.
e) Dirección del Programa
El Programa Nacional Tambos estará a cargo de un Director Ejecutivo, cuyas
funciones se establecerán en el Manual de Operaciones. El Director Ejecutivo del
Programa Nacional Tambos se encargará de implementar los lineamientos y
acciones que disponga la instancia superior competente.
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f) Ámbitos de actuación e intervención del Programa
Los centros poblados rurales con menos de dos mil (2 000) habitantes.
Preferentemente la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la
de los centros poblados del área rural y rural dispersa, en especial aquella
ubicada en el rango inferior a ciento cincuenta (150) habitantes y en zonas de
mayores dificultades de acceso.
Los criterios de selección de centros poblados rurales, serán de naturaleza
socioeconómica.
5. Programa Nuestras Ciudades
a) Naturaleza del Programa
El Programa Nuestras Ciudades es un programa del MVCS, bajo el ámbito del
Viceministro de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de 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
sociedad civil.
b) Objetivo del Programa
El objetivo del Programa Nuestras Ciudades es promover el crecimiento,
conservación, mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de
manera que contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas, activar
potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar
beneficios a sus áreas de influencia. El Programa incluye también la promoción
del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el
desarrollo de capacidades locales y la promoción ciudadana.
c) Dirección del Programa
El Programa Nuestras Ciudades estará a cargo de un Director Ejecutivo,
designado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, cuyas funciones se establecerán en el Manual de
Operaciones.
d) Ámbitos de actuación e intervención del Programa
Las ciudades de nuestro país que cuenten con una población mayor a cinco mil
(5 000) habitantes.
Tendrán preferente atención las ciudades intermedias, las ubicadas en zonas de
frontera, las afectadas por fenómenos naturales y las que por razones de
ubicación y/o función real o potencial resulten siendo estratégicas para el
desarrollo nacional.
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6. Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo MiVivienda)
a) Naturaleza del Programa
El Fondo MIVIVIENDA tiene personería jurídica de derecho privado, es de
duración indeterminada y se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas. Los recursos del Fondo MIVIVIENDA son intangibles, es decir que no
pueden ser donados, rematados, dados en garantía o destinados para otro fin que
no sea el establecido en su Ley de creación.
b) Objetivo del Programa
 La promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción
de viviendas, especialmente las de interés social,
 La realización de actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales
hacia el mercado de financiamiento para vivienda,
 La participación en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios,
así como a contribuir al desarrollo del mercado de capitales.
 Asimismo, mediante el Decreto Legislativo Nº 1037, publicado el 25 de junio del
2008, se estableció que en el ejercicio de su objeto social y a efectos de
incrementar la oferta de viviendas de interés social, el Fondo MIVIVIENDA S.A.
podrá promover la oferta de financiamiento para las inversiones en habilitación
urbana, pudiendo a su vez financiar las mismas.
c) Dirección del Programa
El Fondo MIVIVIENDA es administrado por un Directorio que está conformado por
representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado en la proporción que fija el
reglamento. Contará con una Secretaría Ejecutiva, su personal está comprendido
en el régimen laboral de la actividad privada y es responsable de la coordinación
de mecanismos de financiamiento; así como, de brindar el soporte técnico
requerido, para lo cual contará con el apoyo de las instituciones públicas en el
cumplimiento de sus funciones.
d) Ámbitos de actuación e intervención del Programa
Serán beneficiarios del esquema crediticio con recursos del Fondo MIVIVIENDA,
por única vez, las personas naturales que acrediten lo siguiente:
 Haber sido calificado por ingreso familiar como sujeto de crédito por la empresa
o entidad financiera que otorgue el préstamo correspondiente.
 Que el solicitante y, en su caso, su cónyuge e hijos menores de edad, no sean
propietarios de otra vivienda en cualquier localidad del país.
 Que el valor de la vivienda a adquirir, sin incluir el valor del terreno, no exceda
de las treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias. También será de
aplicación este requisito para el caso de las viviendas que se construyan como
consecuencia de la independización de unidades inmobiliarias, subdivisión de
terrenos o la culminación de proyectos de habilitación urbana en ejecución.
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 No haber adquirido vivienda financiada con recursos del FONAVI, aun cuando
ya no sea propietario de la misma.
Los beneficiarios de los programas del Fondo MIVIVIENDA, deberán aportar como
cuota inicial un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) del valor total del
inmueble a adquirir. Este porcentaje podrá ser cubierto con el valor del terreno
sobre el que se construirá la vivienda.
e) Modalidades de Intervención
(1) Nuevo Crédito MIVIVIENDA
El Nuevo Crédito MIVIVIENDA es un préstamo hipotecario que permite
financiar la compra o construcción de una vivienda. El beneficio principal del
Nuevo Crédito MIVIVIENDA es el Premio al Buen Pagador, un descuento de
S/.12 500 ó S/.5 000 como premio a la puntualidad en el pago de las cuotas
mensuales.
Ámbito de Intervención
 Bien terminado o Bien futuro (en proyecto o en construcción) con garantía
hipotecaria.
 Viviendas de primera venta.
 Valor de viviendas desde 14 UIT (S/. 51 800) hasta 70 UIT (S/.259 000).
 Viviendas en cualquier localidad del país.
 Casas y/o departamentos.
 Construcción en sitio propio y/o mejoramiento de vivienda.
(2) MiConstrucción
Es un crédito hipotecario que permite al propietario de un terreno la posibilidad
de construir, ampliar o mejorar su vivienda, con las siguientes
características: es otorgado en nuevos soles, tasa fija y el plazo de
financiamiento es hasta 12 años, eligiendo el que más se acomode a las
necesidades y posibilidades de pago del interesado, con la opción de realizar
prepagos sin penalidad.
Ámbito de Intervención
 Viviendas y/o terrenos en cualquier localidad del país a nombre del cliente
libre de cargas y/o gravámenes.
 Requisitos exigidos por la IFI a los constructores.
(3) MiCasa +
Crédito hipotecario dirigido a aquellas familias que deseen adquirir una vivienda
nueva o usada que se adecúe a su actual situación económica y familiar. Para
ello, podrán solicitar un préstamo desde S/.45 000 hasta S/. 270 000, con una
cuota inicial mínima del 20% del valor de la vivienda. Este crédito permite
financiar la construcción de viviendas en terreno propio a cargo de un promotor
y/o constructor.
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Ámbito de Intervención
 Construcción en terreno propio inscrito en Registros Públicos sin cargas ni
gravámenes.
(4) MisMateriales
El crédito MisMateriales consiste en:
 Financiar
la
compra
de
los
materiales
para
la construcción o mejoramiento de vivienda. La compra se realizará con
asesoría técnica a un proveedor autorizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A.
 MisMateriales presta entre S/.11 100 a S/.37 000, con un plazo de pago de
5 años.
(5) MiTerreno
Crédito hipotecario que tiene como objetivo facilitar a las familias de menores
recursos la adquisición de un terreno urbano, privado o público con fines de
vivienda o vivienda comercio, a través de un adecuado financiamiento. El plazo
máximo de financiamiento es de 8 años y el monto a financiar es de S/.50 000.
7. Programa de Vivienda Techo Propio
a) Naturaleza del Programa
El Programa Techo Propio (PTP) es un programa del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento (MVCS) orientado a facilitar el financiamiento de
vivienda a las familias peruanas con menores recursos.
b) Objetivo del Programa
 Promover, facilitar y/o establecer los mecanismos adecuados y transparentes
que permitan el acceso de los sectores populares a una vivienda digna, en
concordancia con sus posibilidades económicas.
 Estimular la efectiva participación del sector privado en la construcción masiva
de viviendas de interés social prioritario.
 Coordinar la asignación de recursos presupuestarios para su implementación y
desarrollo.
 Proponer las normas necesarias para la implementación del presente Proyecto,
así como supervisar y controlar su cumplimiento.
c) Dirección del Programa
La administración estuvo a cargo del Fondo Hipotecario de Promoción de la
Vivienda - Fondo MIVIVIENDA, continuando la misma luego de su conversión a
Fondo MIVIVIENDA S.A. mediante Ley N° 28579, modificada por Decreto
Legislativo N° 1037.
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d) Modalidades de Intervención
(1) Adquisición de Vivienda Nueva
Esta modalidad está dirigida a los Grupos Familiares Beneficiarios (GFB) que
no cuentan con vivienda, terreno o aires independizados para vivienda (déficit
habitacional cuantitativo).
Ámbito de Intervención
En zonas urbanas de todo el territorio nacional peruano. Sin embargo, se
recomienda identificar zonas que cuenten con las siguientes características:
 Terrenos saneados física y legalmente y con un costo que no exceda los 45
S/. por m2.
 Factibilidad real de servicios básicos (agua, desagüe y luz) a una distancia
que no excedan los 1000 m2 hasta el terreno.
 Demanda efectiva, es decir, contar con Grupos Familiares Elegibles (GFE)
interesados en adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS), que cuenten
con un ahorro mínimo y que sean sujetos a un crédito complementario.
 Compromiso de una Institución Financiera Intermediaria (IFI) para emitir las
garantías y otorgar los créditos complementarios en la zona a trabajar.
(2) Construcción de Vivienda en Sitio Propio
Esta modalidad está dirigida a los Grupos Familiares Beneficiarios (GFB) que
cuentan con un predio, sobre el cual se construirá una Vivienda Interés Social
(VIS) y no son propietarios de otra vivienda, terreno o aires independizados a
nivel nacional.
Ámbito de Intervención
En todo el territorio nacional tanto en zonas urbanas como rurales. Sin
embargo, se recomienda identificar zonas que cuenten con las siguientes
características:
 Grupos Familiares propietarios que cuenten con terrenos saneados física y
legalmente.
 Grupos Familiares propietarios que cuenten con terrenos con servicios de
electricidad, agua y desagüe o soluciones alternativas.
 Demanda efectiva de Grupos Familiares Elegibles (GFE).
 Compromiso de una Institución Financiera Intermediaria (IFI) para emitir las
garantías y/o créditos complementarios, de ser necesario, en la zona a
trabajar.
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(3) Mejoramiento de Vivienda
Esta modalidad es la modalidad por la cual se ejecutan obras de remodelación,
rehabilitación, culminación o ampliación de la vivienda de propiedad de la
jefatura Familiar, con la finalidad de dotar a la edificación existente con alguna
características de una VIS.
Ámbito de Intervención
En todo el territorio nacional tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo,
se recomienda identificar zonas que cuenten con las siguientes características:
 Grupos Familiares propietarios que cuenten con terrenos saneados física y
legalmente.
 Grupos Familiares propietarios que cuenten con terrenos con servicios de
electricidad, agua y desagüe o soluciones alternativas.
 Demanda efectiva de Grupos Familiares Elegibles (GFE)
 Compromiso de una Institución Financiera Intermediaria (IFI) para emitir las
garantías y/o créditos complementarios, de ser necesario, en la zona a
trabajar.
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B. Análisis Estratégico Integral
1. Formulación del problema
Demanda insatisfecha de vivienda, en cuanto a calidad y cantidad, como
consecuencia de:
 Bajo nivel adquisitivo de programas habitaciones para el sector “D” y “E”.
 Inaccesibilidad de las familias al mercado de la vivienda.
 Desatención de la vivienda rural.
 Falta de disposición de terrenos por parte de las municipalidades distritales,
provinciales y del Gobierno Regional, para el desarrollo de programas
habitacionales (cuantitativo).
 Falta de promoción e innovación en sistemas constructivos y materiales de
construcción (cualitativo).
a) Objetivos
Mejorar la calidad de vida de las familias de la Región Arequipa, relativa a la
vivienda, generando acciones que posibiliten su acceso al mercado de la
Vivienda.
b) Objetivos Específicos
 Generar acciones con intervención de los actores involucrados, que faciliten el
acceso a la vivienda.
 Incorporar la participación de los actores de los procesos de vivienda, en las
soluciones al problema de la vivienda.
c) Objetivos Adicionales
 Establecer políticas ambientales relativas a la vivienda.
 Promover la Vivienda Sostenible.
2. Análisis FODA
a) Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización Social de la población (Asociaciones de Vivienda).
Normas técnicas y legales que faciliten el acceso a la vivienda propia.
Organización de Programas de Vivienda.
Innovación Tecnológica.
Inversión Privada.
Administración Regional de Terrenos del Estado.
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b) Oportunidades
1. Generación de Suelo Urbano.
2. Programas de Vivienda Social, MIVIVIENDA, Techo propio, Programas al
sector rural (Tambos).
3. Asistencia técnica y financiera.
4. Crecimiento económico.
5. Mejorar ingreso económico.
6. Incremento de ocupación laboral.
7. Plan Nacional de Vivienda.
c) Debilidades
1. Asociaciones de Vivienda Manipuladas.
 Lento proceso de Consolidación.
 Invasiones de terrenos Eriazos del Estado, vulnerables y de difícil factibilidad
de servicios.
 Especulación inmobiliaria, ofertas de terrenos y vivienda.
 Politización de las invasiones de terrenos.
2. Incorrecta identificación de público objetivo y falta de post – fiscalización y
control.
3. Poco interés en las entidades y mala planificación en terrenos del estado.
 Ausencia de coordinación de los procesos urbanos de las diferentes
instancias de Gobierno.
 Incumplimiento de la autoridad sancionadora.
 Planes de Desarrollo Urbano desactualizados e inexistentes en las
Municipalidades Provinciales y Distritales.
 Ausencia de planificación del territorio en áreas rurales.
4. Falta de difusión de políticas de Promoción y Beneficios.
5. Pobrezas urbana y rural.
d) Amenazas
1. Falta de Liderazgo.
2. Falta de capacidad operativa.
3. Falta de concertación.
4. Centralismo de la capital del resto del país, ciudad de Arequipa, Macro Región
Sur.
5. Reducción financiera del Fondo Mi Vivienda.
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3. Fuerza Clave

Cuadro N°1
Fuerzas Clave
FUERZAS IMPULSORAS

FUERZAS CONTENEDORAS

Ministerio de Vivienda y GRVCS promueve
inversiones en proyectos de vivienda orientada a
sectores de estratos económicos medios y bajos
en la región de Arequipa.

Ministerio de vivienda favorece la promoción
de inversión a los sectores de estrato socioeconómico medio y bajo en la ciudad de Lima.

Implementación de los Planes de Desarrollo
Urbano y Rural en la región de Arequipa.

Transgresiones a los Planes de Desarrollo
Urbano y Rural en la región Arequipa

Débil planificación de los centros urbanos y rurales
en la región Arequipa.

Ausencia de planificación en centros urbanos y
rurales de la región Arequipa

Asociaciones de vivienda conformadas por
familias sin vivienda que requieren terrenos y/o
viviendas bajo el sistema legal establecido.

Asociaciones
de
vivienda
orientadas
básicamente a la invasión de terrenos del
estado, especulación y tráfico de tierras

Existencia de terrenos del estado para la ejecución
de viviendas sociales.

Deficiente administración de los terrenos del
Estado para fines de vivienda social para el
Gobierno Regional de Arequipa.

Débil promoción de la oferta para créditos de
vivienda social.

Dificultad para acceder al crediticio hipotecario
para la adquisición de vivienda social.

Autoconstrucción de vivienda asistida.

Autoconstrucción de vivienda espontanea.

Débil promoción de Inversión
Programas de Vivienda Social.

Privada

para

Gestión para proyectos de vivienda social, por la
GRVCS, obstaculizada por la OOT del Gobierno
Regional de Arequipa.

Inversión privada en vivienda orientada
principalmente para estratos económicos del
sector, A y B.
Ausencia de proyectos de vivienda social en la
región Arequipa
Fuente. Elaboración Propia
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5. Plan de Acción y Programación – Fuerza Impulsoras
Cuadro N° 2
Plan de Acción – Fuerza Impulsoras
COMPONENTE

FUERZA IMPULSORAS
Ministerio de vivienda y la
GRVCS promueve inversiones
en proyectos de vivienda
orientada a sectores de
estratos económicos medios y
bajos en la región de
Arequipa.

ACCIONES POSIBLES






Estado

Implementación de los Planes
de Desarrollo Urbano y Rural
en la región de Arequipa.



Promotor



(Gobierno
Nacional,
Regional y
Local)


Existencia de terrenos del
estado para la ejecución de
viviendas sociales.






Débil promoción y difusión de
la oferta para créditos de
vivienda social.

Población
Demandante

.
Asociaciones
de
vivienda
conformadas por familias sin
vivienda
que
requieren
terrenos y/o viviendas bajo el
sistema legal establecido.

(Familia)
Autoconstrucción de vivienda
Asistida.

Sector Privado
Ofertante
(Promotor
inmobiliario

Débil promoción de Inversión
Privada para Programas de
Vivienda Social.







Incrementar la promoción de inversión por
el sector privado en proyectos de vivienda
social.
Disponer de terrenos del estado para la
ejecución de proyectos de vivienda social
en la región Arequipa.
Asistencia técnica de las municipalidades
provinciales y distritales para la formulación
de planes urbanos y rurales.
Implementación del Instituto Municipal de
Planificación – del Municipio Provincial de
Arequipa.
Programa de concientización a la población
y autoridades para el cumplimiento de la
planificación urbana rural.
Generar una Bolsa de tierras especialmente
para programas de vivienda social
Crear una oficina de generación de suelo
urbano.
Proteger los terrenos del estado destinados
a proyectos de vivienda social.
Fortalecer la Gerencia Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Mejorar el acceso crediticio para acceder a
la vivienda social.
Diversificación de herramientas para
difundir los programas de vivienda social.
Descentralización de ferias – vitrinas de
difusión de oferta de crédito.
Organizar a las asociaciones para acceder
a los programas de vivienda social
Desarrollar un registro de familias que
necesitan vivienda.
Ofertar programas de vivienda social a las
asociaciones de vivienda.



Desarrollar programas de capacitación y
asistencia técnica en convenio con
instituciones relacionadas al rubro de la
construcción.



Promover desarrollo de proyectos de
vivienda social por Asociación Publico
Privada (APP).
Facilitar el uso de terrenos del estado para
la inversión privada en proyectos de
vivienda social.
Disminuir
procesos
burocráticos
subsanables.





Fuente: Elaboración Propia
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6. Plan de Acción y Programación – Fuerza Contenedoras
Cuadro N° 3
Plan de Acción – Fuerza Contenedoras
COMPONENTE

FUERZA CONTENEDORAS
Ministerio
de
Vivienda
favorece la promoción
de
inversión a los sectores de
estrato
socio-económico
medio y bajo en la ciudad de
Lima.
Transgresiones a los Planes
de Desarrollo Urbano y Rural
en la región Arequipa.

Estado
Promotor
(Gobierno
Nacional,
Regional y
Local)

Ausencia de planificación en
centros urbanos y rurales de la
región Arequipa.
Crecimiento espontaneo de
las
ciudades
y
centros
urbanos.
Deficiente administración de
los terrenos del Estado para
fines de vivienda social para el
Gobierno
Regional
de
Arequipa.
Dificultad para acceder al
crédito hipotecario para la
adquisición de vivienda social.

Población
Demandante
(Familia)

Sector Privado
Ofertante
(Promotor
inmobiliario)

ACCIONES POSIBLES


Incremento de promoción de las ofertas
de los programas de vivienda para las
familias de estratos económicos medios y
bajos de la región Arequipa.



Capacitación a las autoridades y
la
población para generar conciencia del
crecimiento planificado.



Formulación de Planes de desarrollo
urbano y rural.
Concientizar a las autoridades de las
ventajas y benéficos que tiene desarrollar
un plan de desarrollo urbano.





Promover la formalización
de planes
urbanos y ordenamiento territorial.



Disponibilidad de terrenos del estado para
programas de vivienda social.
Promover el cumplimiento irrestricto de
los panes urbanos y rurales.





Incentivar el ahorro familiar con beneficios
habitacionales.

Asociaciones
de
vivienda
orientadas básicamente a la
invasión de terrenos del
estado, especulación y tráfico
de tierras.



Concientizar que las invasiones de
terrenos eriazos son penalizadas.
Controlar el tráfico de tierras.
Proteger terrenos del estado declarados
zonas de crecimiento urbano.

Autoconstrucción de vivienda
espontánea.



Promover programas de autoconstrucción
asistida.



Promover convenios de cooperación
institucional
(Asociaciones
Publico
Privadas) para proyectos de vivienda
social.
Promover los proyectos de vivienda social.
Aprovechar la disponibilidad de terrenos
del estado para programas de vivienda
social.

Inversión privada en vivienda
orientada principalmente para
estratos
económicos
del
sector, A y B.

Uso de sistemas constructivos
tradicionales
no
permite
abaratar
costos
de
la
construcción
de
vivienda
social.









Promover el uso de nuevas tecnologías
para aumentar la eficiencia en el proceso
de construcción de la vivienda.
Fuente: Elaboración Propia.
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7. Opciones Estratégicas
Cuadro N° 4
Opciones Estratégicas
COMPONENTE

IDEA
FUERZA

OPCIONES
ESTRATÉGICAS
Fortalecimiento
Institucional
del
Gobierno Regional y las
municipalidades en la
gestión de Inversión
privada en proyectos de
vivienda social

ACCIONES SELECCIONADAS
 Plan de capacitación regional y municipal
para la promoción de inversión en vivienda
social.
 Reactivación de la oficina de vivienda.
 Creación de la oficina de Banco de terrenos
para proyectos de vivienda social.
 Plan de capacitación regional y municipal en
Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial.

Estado
Promotor
(Gobierno
Nacional,
Regional y Local)

Gestión
Regional y
Municipal de
políticas de
vivienda social
para un
desarrollo
habitacional
planificado

Fortalecimiento
Institucional
del
Gobierno Regional y las
municipalidades en la
Planificación Urbana

 Estructurar
Urbano.

y liderar comité de desarrollo

 Fortalecimiento del Instituto Municipal de
Planificación (IMPLA) del Municipio Provincial
de Arequipa.
 Difusión de importancia del IMPLA en los
municipios provinciales.
 Cumplimiento del PDM.

Mejorar
la
administración
de
Terrenos
del Estado
destinados a Proyectos
de vivienda social

 Plan de capacitación en administración de
terrenos del Estado destinados a proyectos
de vivienda social.
 Convenios
de
cooperación
técnica
institucional con el MVCS y CAPECO.
 Fortalecer los programas de vivienda rural del
MVCS.

Diversificar y fortalecer
los
programas
de
vivienda
social
del
estado

 Diseñar programas de vivienda social para las
zonas rurales.
 Aumentar el valor de los subsidios de
vivienda social.
 Contemplar todas las opciones de dotación de
vivienda.

Población
Demandante
(Familia)

Sector Privado
Ofertante
(Promotor
inmobiliario)

Vivienda
planificada,
saneada con
crédito y
subsidio

Inversión
privada
comprometida
con el
desarrollo
social

Atender la necesidad de
vivienda
de
asociaciones
legalmente establecidos
Implementación
capacitación
autoconstrucción
asistida

de
para

Consolidar la inversión
privada en proyectos de
vivienda social

Implementación
de
nuevos
sistemas
constructivos
en
la
construcción de vivienda
social

 Crear un sistema de registro de familia sin
vivienda.
 Promover programas de vivienda social para
familias sin vivienda.
 Programa de capacitación de las normas
técnicas y sistemas constructivos a maestros
y técnicos en construcción.
 Desarrollar
convenios
de
cooperación
institucional (APP) con el MVCS y CAPECO.
 Disminuir procesos burocráticos subsanables
en el desarrollo de proyectos de vivienda.
 Dotar de suelos urbanos para promover las
propuestas de vivienda social.
 Promover la utilización de
constructivos no convencionales.

sistemas

 Normalizar la estandarización
materiales de construcción.

de

los

Fuente: Elaboración Propia
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8. Plan de Acción
Cuadro N° 5
Plan de Acción
COMPONENTE

IDEA FUERZA

ESTRATEGIAS
Fortalecimiento
Institucional del Gobierno
Regional y las
municipalidades en la
gestión de Inversión
privada en proyectos de
vivienda social

Fortalecimiento
Institucional del Gobierno
Regional y las
municipalidades en la
Planificación Urbana

Estado
Promotor
(Gobierno
Nacional, Regional
y Local)

Gestión
Regional y
Municipal de
políticas de
vivienda social
para un
desarrollo
habitacional
planificado

Mejorar la administración
de Terrenos del Estado
destinados a Proyectos
de vivienda social

ACCIONES





Plan de capacitación regional y
municipal en Planes de desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial.



Estructurar
y liderar
desarrollo Urbano.



comité

de

Fortalecimiento del Instituto Municipal
de Planificación (IMPLA) del Municipio
Provincial de Arequipa.



Difusión de importancia del IMPLA en
los municipios provinciales.



Cumplimiento del PDM.



Plan de capacitación en administración
de terrenos del Estado destinados a
proyectos de vivienda social.



Convenios de cooperación
técnica
institucional con el MVCS y CAPECO.



Fortalecer los programas de vivienda
rural del MVCS.

Diversificar y fortalecer
los programas de

vivienda social del estado





RESPONSABLES

Plan de capacitación regional y
 Programa de capacitación para
municipal para la promoción de
promoción de inversión en vivienda
inversión en vivienda social.
social.
Reactivación de la oficina de vivienda.
 Proyecto Banco de tierras Regional
Creación de la oficina de Banco de
 Proyecto fortalecimiento institucional
terrenos para proyectos de vivienda
de la GRVCS y OOT.
social.





Crear un Marco
Normativo de desarrollo
Urbano, que permita la
densificación y el uso
racional del suelo

PROYECTOS Y PROGRAMAS

 Programa de capacitación para
elaborar planes urbanos y rurales
 Proyecto
provinciales

creación

IMPLAs

 Programa de difusión sobre
planificación urbano y rural

 Programa
de
administración de
Estado.

Establecer medidas disuasorias para
evitar el excesivo crecimiento horizontal
de la ciudad.

MVCS
Gobierno Regional
Municipalidades
Provinciales y
Distritales

GRVCS

RECURSOS
NECESARIOS

PLAZOS

INICIO

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

Fondos del Fondo
MIVIVIENDA
Fondo Regional
Fondo Provincial
Fondo Distrital

MVCS
Gobierno Regional
Municipalidades
Provinciales y
Distritales

Fondo Regional
Ordenamiento
Territorial

Fondo Provincial

Programa de
Generación de
Suelo Urbano

Fondos de Fondo
MIVIIVENDA

Fondo Distrital

IMPLA - AQP

Capacitación
terrenos del

MVCS
Gobierno Regional
Ordenamiento
Territorial

Fondos Regionales

Programa de vivienda social urbana y
rural.

 Programa de Vivienda Nueva.
Diseñar programas de vivienda social
 Programa de Construcción
para las zonas rurales.
Vivienda en sitio propio.
Aumentar el valor de los subsidios de
 Programa de Mejoramiento
vivienda social.
barrios.
Contemplar todas las opciones de
 Programa de destugurización.
dotación de vivienda.
 Programa de Vivienda Rural.
Incentivar la edificación de vivienda en
altura.

la

OTROS
INVOLUCRADOS

MVCS
de

GRVSC

de

Municipalidades
Provinciales y
Distritales

Fondos de Fondo
MIVIIVENDA

MVCS
 Programa
compactas.

difusión de ciudades

Fondos del Fondo
MIVIVIENDA

GRVSC
Municipalidades
Provinciales y
Distritales

IMPLA

Fondos Regionales
y Locales

145

PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y SUELO - REGION AREQUIPA

COMPONENTE

Población
Demandante
(Familia)

IDEA FUERZA

Vivienda
planificada,
saneada con
crédito y
subsidio

ESTRATEGIAS

Atender la necesidad de
vivienda de asociaciones
legalmente establecidos

Implementación de
capacitación para
autoconstrucción asistida

ACCIONES



Crear un sistema de registro de familia
sin vivienda.



Promover programas de vivienda
social para familias sin vivienda.



Desarrollar capacitaciones de las
normas
técnicas
y
sistemas
constructivos a maestros y técnicos en
construcción.



Sector Privado
Ofertante
(Promotor
inmobiliario)

Inversión
privada
comprometida
con el desarrollo
social

Consolidar la inversión
privada en proyectos de
vivienda social

implementación de
nuevos sistemas
constructivos en la
construcción de vivienda
social
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PROYECTOS Y PROGRAMAS

RESPONSABLES

Disminuir
procesos
burocráticos
subsanables en el desarrollo de
proyectos de vivienda.
Dotar de suelos urbanos para
promover las propuestas de vivienda
social.



Promover la utilización de sistemas
constructivos no convencionales.
Normalizar la estandarización de los
materiales de construcción.

OTROS
INVOLUCRADOS

RECURSOS
NECESARIOS

PLAZOS

INICIO

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

12 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

6 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

12 Meses

Cuando se
apruebe los
programa y
proyectos

MVCS
 Proyecto de registro
Familias sin vivienda.

Regional

de

Fondos de Fondo
MIVIVIENDA

GRVSC
Municipalidades
Provinciales y
Distritales
MVCS
GRVSC

 Programa de autoconstrucción asistida.

Desarrollar convenios de cooperación
institucional (APP) con el MVCS y
CAPECO.
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 Programa simplificación administrativa
para la inversión privada en proyectos de
vivienda social.

Municipalidades
Provinciales y
Distritales

MVCS
GRVCS
SENCICO
CAPECO

MVCS
 Programa de capacitación en sistemas
constructivos no convencionales.

GRVCS
CAPECO
SENCICO

SENCICO

Fondos de Fondo
MIVIVIENDA

Fondos de Fondo
MIVIIVENDA
Fondos Regionales
y Locales
Banca Privada

Fondos de Fondo
MIVIIVENDA
Fondo Regionales

Fuente: Elaboración Propia
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