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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada "Obras por impuestos y déficit habitacional en el nivel 

socioeconómico D en el distrito de San Juan de Lurigancho, busca identificar elementos 

de mejora para la ejecución de proyectos de “vivienda social” de manera sostenible y que 

permitan reducir el déficit de vivienda en el sector D. Para ello, en esta tesis se formulan 

dos propuestas concretas para otorgar mayor dinamismo en la ejecución de obras de 

vivienda social accesibles al sector D. La investigación es el resultado de haber efectuado 

una contrastación de la realidad con la normativa actual, teniendo como finalidad el 

coadyuvar a los agentes económicos a invertir en obras que en la actualidad no resultan 

atractivas debido a la baja rentabilidad. 

Por tal motivo, el presente documento a través de sus propuestas, busca resolver la 

siguiente interrogante ¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos 

tributarios incidiría en el déficit habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

El principal objetivo es determinar de qué manera el mecanismo de obras por impuestos 

y el otorgamiento de beneficios tributarios incidiría favorablemente en el déficit 

habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para esto se plantea la hipótesis que el mecanismo de Obras por Impuestos y el 

otorgamiento de beneficios tributarios es idóneo para reducir el déficit habitacional en el 

sector D en San Juan de Lurigancho 

Siendo el tipo de investigación aplicada pues tiene como finalidad desarrollar una 

herramienta que dé solución al problema en investigación. 

 

Palabras Clave: déficit habitacional, sector D, obras por impuestos, exoneración del pago 

del impuesto a la renta.  
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INTRODUCCIÓN 

El acceso a la vivienda digna es un derecho universal reconocido en la Constitución, 

siendo los Gobiernos Locales, competentes para desarrollar y regular actividades y/o 

servicios en materia de vivienda. El Estado Peruano debe proporcionar las herramientas 

necesarias para que los gobiernos locales puedan cumplir a cabalidad con los objetivos 

constitucionalmente reconocidos. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar que es posible disminuir el déficit de 

vivienda en el sector D por medio de iniciativas legislativas que permitan facilitar la 

participación sostenible de inversionistas privados en la ejecución de proyectos de 

viviendas sociales a precios que puedan resultar accesibles al sector al que se orientan y 

que a su vez las ganancias generadas por esta actividad económica, puedan resultar 

rentables para el inversionista. 

 

El capítulo I, fundamentos teóricos de la investigación, desarrolla el marco histórico, 

marco teórico, marco legal, marco conceptual y antecedentes de la investigación los 

cuales nos brindan el contexto general y situacional actual en los que está inmersa la 

presente investigación. En este capítulo se describe principalmente al distrito de San Juan 

de Lurigancho en su contexto histórico, mencionándose la relación entre las migraciones 

y el proceso de urbanización. En el marco teórico se aborda el marco legal y se desarrollan 

los principales cuerpos legales en materia de formalización de propiedad y saneamiento; 

así como las facultades de los gobiernos locales en materia urbanística, incluyendo 

además una descripción de los programas sociales destinados a la promoción y 

financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, 

especialmente de interés social. El marco legal también comprende la normativa 

relacionada      al mecanismo de obras por impuestos y el actual marco tributario aplicable. 

Con respecto al marco conceptual se desarrolla lo concerniente a habilitación urbana y 

edificación, precisando a los actores en los procedimientos administrativos de licencia de 

habilitación urbana y edificatoria. Asimismo, en el marco conceptual se describen los 
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documentos previos al proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio, se 

describe la clasificación de los proceso de habilitación de tierras para fines urbanos, entre 

otros. En antecedentes de investigación se mencionan tesis de investigación nacionales y 

extranjeras relacionadas a los fines del presente trabajo.  

 

En el capítulo II: Planteamiento del Problema de la Investigación desarrollamos la 

realidad problemática y definimos que el problema principal  es ¿De qué manera el 

mecanismo de obras por impuestos y beneficios tributarios incidirían en el déficit 

habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho ? siendo los problemas 

específicos los siguientes: ¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e 

incentivos tributarios, influirían en la habilitación urbana y ejecución de viviendas 

sociales en el distrito de San Juan de Lurigancho? ¿De qué manera el mecanismo de obras 

por impuestos e incentivos tributarios, impactarían en la reducción de precios de 

viviendas sociales en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho? ¿De qué 

manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, influirían en la 

adquisición de viviendas sociales en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho? 

 

En el capítulo III: Finalidad y objetivos de la Investigación, se determinan el objetivo 

genera y los objetivos específicos de la investigación, junto con la justificación y 

delimitación (espacial, temporal y social). 

 

Asimismo, el capítulo IV: Hipótesis y variables, aborda la hipótesis general y las hipótesis 

específicas de la investigación. Además, en variables se establece su definición y en 

variables e indicadores se desarrolla la matriz de coherencia interna. 

 

En el capítulo V: Metodología empleada en la Investigación, establecemos la población 

de la investigación del distrito del San Juan de Lurigancho. La muestra abarca el sector 

D, además del método correlacional, tipo de investigación aplicada, nivel (investigación 
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pre experimental), diseño transaccional correlacional, el instrumento de recolección de 

datos (encuestas) y finalmente el procesamiento de los datos.  

 

En el capítulo VI, Presentación e interpretación de Resultados, se analizan y discuten los 

resultados, se contrasta la hipótesis, se plantean y analizan las propuestas. Los resultados 

de la investigación, centrados en San Juan de Lurigancho, revelan datos interesantes con 

respecto al déficit habitacional como es que el Distrito de San Juan de Lurigancho lidera 

el déficit con el 15.6% que corresponde al 95,314 unidades habitacionales. 

 

Las conclusiones de la investigación, pueden observarse en el Capítulo VII, que 

básicamente determinan que el mecanismos de obras por impuestos y los beneficios 

tributarios se relacionan con el déficit habitacional en el sector D en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, si y solo si, se modifican los cuerpos normativos propuestos en la 

presente investigación, incluyendo la ejecución de proyectos de vivienda social, lo que 

permitirá que al reducirse los precios e incrementar la oferta influya en la adquisición 

habitacional en el mencionado distrito.   

 

Finalmente, en el Capítulo VIII sugerimos algunas recomendaciones, las cuales consisten 

en la necesidad de modificar el marco normativo actual aplicable al mecanismo de obras 

por impuestos y lo que resulte aplicable a la Ley del Impuesto a la Renta. 
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I.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN   

1.1. MARCO HISTÓRICO  

  

El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia de 

Lima, en el Departamento de Lima, Perú. Fundado el 13 de enero de 1967, en 

virtud de la Ley N° 16382, durante el primer gobierno del Arq. Fernando 

Belaunde Terry, su primer Alcalde el Dr. Luis Suárez Cáceres fue nombrado por 

el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado.1 

 

Su nombre por ser compuesto tiene doble origen: El San Juan de, proviene del 

Santo San Juan Bautista, cuyo nombre fue usado por los españoles para dar 

nombre a la reducción indígena que crearon en la década de 1570. El segundo 

nombre Lurigancho, que derivaría de un vocablo andino está en discusión por lo 

que son dos las tendencias a explicar este vocablo: 

 

La existencia de una cultura prehispánica a la que se habría llamado Ruricancho 

o “Canchus del Interior” que habría derivado en la palabra “Lurigancho”; esto se 

debe a que en la zona de la costa centro sureña peruana, existía una variedad 

quechua designada por los cronistas como quechua “marítimo” o quechua costeño 

en esta variedad de quechua debido a la influencia aimara (donde la R se 

pronunciaba como L y la C como G).2 

 

Lurigancho deriva de “Hurin Huancho” literalmente “Huanchos del valle”, 

nombre que alude a la etnia de los Huanchos, quienes procedentes de la sierra (al 

igual que los Huallas) serían los fundadores del cacicazgo Lurigancho que tendría 

su contraparte en el Distrito de San Mateo de Huanchor en lo que se llamó Hanan 

Huanchos en la provincia de Huarochirí, recordando el sistema de división dual 

                                                 
1 http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-epoca-republicana.asp 
2 Los Ruricancho. Orígenes prehispánicos de San Juan de Lurigancho (Autor Juan 

Fernández Valle 2007) 
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de las etnias como costumbre predominante en las culturas andinas. Ya el término 

Lurigancho sería una castellanización como sucedía con todos los vocablos a los 

que al hispano le resultaba difícil su pronunciación.3 

 

Merece especial hincapié señalar que el distrito de San Juan de Lurigancho, en 

cuanto a aspectos físico espaciales, evidencia un crecimiento desordenado y 

explosivo en las últimas décadas, se caracteriza principalmente, por ser un distrito 

con una distribución no planificada. Según los estudios de Jacques Poloni, a partir 

de los años sesenta, la historia de San Juan de Lurigancho cambió para siempre 

cuando empezó su proceso de urbanización. Los propietarios agrícolas, con el 

Banco Comercial del Perú, formaron cuatro compañías inmobiliarias y las 

antiguas haciendas fueron divididas en cuatro etapas, reservando una zona 

industrial más otra etapa para la urbanización de Mangomarca.4  

 

Se produjo también la urbanización de zonas alejadas como Canto Grande donde 

otro grupo inmobiliario realizó las urbanizaciones de San Rafael, Canto Bello, 

Canto Sol y Canto Nuevo. En paralelo, se efectuaron campañas publicitarias para 

presentar Canto Grande como Ciudad Satélite de Lima. El estado, por su lado, 

expropió el fundo Chacarilla de otero y construyó una urbanización popular para 

reubicar a los pobladores de la barriada de Cantagallo y abrir la Vía de 

Evitamiento. De esta forma, el estado contribuyó a hacer de San Juan de 

Lurigancho un lugar para los sectores populares; así nacieron las urbanizaciones 

de Caja de Agua (1965) y Chacarilla de Otero (1967).  

 

Paralelamente a este crecimiento “formal”, fueron apareciendo las barriadas en 

las faldas de los cerros: La Providencia (1966), José María Arguedas (1967), 

Chacarilla de Otero (1968), Sagrado Madero (1969), 15 de Enero (1970), Nuevo 

Perú (1970) y San Hilarión (1971). Estos primeros “invasores” respetaron las 

áreas agrícolas para no ser desalojados. En 1972, el distrito ya tenía casi 100 mil 

habitantes. No obstante, a partir de la década de 1979, la tugurización de muchas 

zonas de Lima, el agotamiento de terrenos en las zonas tradicionales y, sobre todo, 

la falta de una política estatal que solucione el tema de la vivienda popular hizo 

                                                 
3 blog Luis Orrego Penagos : http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/09/20/san-juan-de-lurigancho/ 
4 Historia Jackes Poloni : San Juan de Lurigancho, Su historia su gente  (1987) 
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que muchos migrantes y gente de escasos recursos ya capturara todo tipo de 

terreno, creándose varios “pueblos jóvenes” (término que sustituyó al de 

“barriada”). Uno de los más célebres fue el que se formó, en 1976, cuando cientos 

de familias invadieron los terrenos aledaños al Puente Huáscar, dando origen a 

Huáscar de Canto Grande. Aledaños a éste, aparecieron Bayóvar, Arriba Perú, 10 

de Febrero, Villa Hermosa, y 9 de Octubre, entre otros. 5 

 

Hasta la década de 1980, como concluye Poloni, “cuatro fuerzas actuaron en el 

crecimiento de San Juan de Lurigancho: la iniciativa privada, el Estado, los grupos 

de invasores y las asociaciones de pobladores. Tales factores dieron como 

resultado familias de estratos bajos que carecen de una casa y que están dispuestas 

a aceptar cualquier tipo de vivienda o de lote; los de los propietarios-

urbanizadores que se apropiaron de altas rentas en función de esa demanda, siendo 

su única finalidad el lucro máximo; los del estado que vacila entre una política de 

vivienda popular (aun con todos sus defectos) y una política que relega a los 

pobres lo más lejos posible. El problema es que la resultante de estas tres 

tendencias es la insatisfacción del derecho a la vivienda y al explotación de esa 

reivindicación”. 

 

Es de notar que la gran ola migratoria 1979-1992, producto principalmente de la 

violencia terrorista, San Juan de Lurigancho fue el distrito que más población 

migrante recibió. Por ello, en la actualidad, el distrito cuenta con más de cinco 

generaciones asentadas en su jurisdicción. La mayoría de inmigrantes de los 

departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Junín, Arequipa y 

Lambayeque. 6 

 

Asimismo, es de resaltar que el documento “Migraciones internas en Perú“, 

publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), muestra 

que los distritos con mayor concentración de migrantes internos provincianos son 

San Juan de Lurigancho (10.7% del total), Ate y San Martín de Porres (7.3%) 

Santiago de Surco (4.7%), Comas (4.3%) y Los Olivos (4.1%).7 

                                                 
5 http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/09/20/san-juan-de-lurigancho/ 
6 http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/09/20/san-juan-de-lurigancho/ 
7 Diario El Comercio 25/04/2015 – Redacción EC  
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El mejoramiento de la calidad de vida juega papel trascendente en este proceso 

migratorio interno. Esta nueva expansión ha generado una dinámica de los 

negocios impresionante en distritos que antes eran solo de cobijo. Ante ello, es 

oportuno mencionar que dentro de la actividad económica predominante se tiene 

a la industria manufacturera, siendo ésta la más importante del distrito con un 

42.3%, seguido el comercio al por mayor y menor con un 15.3%, la educación se 

encuentra en un 7,6%, los servicios comunitarios y sociales en un 5,4%, entre 

otros, según el datos recopilados por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho.8  De lo expuesto en líneas supra, se puede apreciar que el Distrito de 

San Juan de Lurigancho se formó debido a “oleadas” poblacionales, en especial, 

en las décadas de los años 50-60, 73-80 y del 79 al 92.  

 

Según estudios de la Municipalidad de Lima, se concluye que la mayor cantidad 

de migrantes provino de la región sierra de nuestro país, especialmente de la parte 

central, como Huánuco, Cerro de Pasco y Junín, debido a la reforma agraria que 

hubo en el Perú.  

 

Para concluir, según la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho, señala 

que los 582,975 habitantes que habían en el año 1993 han pasado a ser en el año 

2014, aproximadamente 1’069 566 habitantes. Sin embargo, si bien resulta ser 

una cifra alta, también se debe tener en cuenta que en el censo del año 1972, se 

registró que el distrito de San Juan de Lurigancho contaba con 86,173 habitantes, 

de este punto el crecimiento de la población presenta una tendencia creciente 

gradualmente disminuida, ya que el año 1972 a 1981 la población tuvo una tasa 

de crecimiento promedio anual intercensal de 13.03%; del año 1 981 a 1 993 una 

tasa de crecimiento intercensal de 6.98% y de 1 993 a 2 007 una tasa de 

crecimiento intercensal promedio anual de 3.14%; siendo palpable y nítido que el 

crecimiento poblacional del mencionado distrito se encuentra en un proceso 

decreciente lento.9 

 

Los límites del distrito de San Juan de Lurigancho son los siguientes: 

                                                 
8 http://www.cronicaviva.com.pe/migrantes-provincianos-copan-seis-distritos-de-lima/ 
9 http://munisjl.gob.pe/1/distrito/ 
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• Por el Norte: Distrito de Carabayllo 

• Por el Sur: Distrito de El Agustino y el Distrito de Lima 

• Por el Este: Provincia de Huarochirí y el Distrito de Lurigancho 

• Por el Oeste: Distrito del Rímac, el Distrito de Independencia y el Distrito de 

Comas. 

    (Ver Mapa Anexo 1) 

Debido a sus límites naturales con todos los distritos limítrofes, su geografía es la 

de una inmensa quebrada que se configura como una gran urbe casi independiente 

dentro de Lima Metropolitana articulado a través del viaducto de la línea 1 del 

Metro de Lima, puentes vehiculares, puentes peatonales sobre el río Rímac y 

Huaycoloro, además de vías que bordean el cerro de San Cristóbal y futuros 

túneles. Actualmente el distrito de San Juan de Lurigancho es considerado como 

un distrito del Cono Este y el más poblado del Perú.  

 

Gráfico N°1.- MAPA SAN JUAN DE LURIGANCHO – Limites 
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1.2. MARCO TEÓRICO  

        

1.2.1. MARCO LEGAL 

  

Principales Dispositivos Legales en materia de Formalización de Propiedad y 

Saneamiento 

 

Ley N° 26687, Ley de Desarrollo y Complementación de Formalización de 

la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.- 

Publicada el 17 de marzo de 2006. Este dispositivo legal se encarga de regular 

el proceso de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo para uso 

de la vivienda para sectores de escasos recursos económicos y establece un 

procedimiento para la ejecución de obras de servicios básicos tales como: agua, 

electricidad, desagüe en las áreas a formalizar. 

 

También señala que son las municipalidades (distritales y provinciales) quienes 

tienen competencia para planificar, organizar y coordinar los planes de 

desarrollo urbano, así como del proceso de formalización de la propiedad 

informal mediante una serie de procedimientos hasta lograr la inscripción ante 

la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). En caso de 

que la comunidad se encuentre ubicada en áreas con vestigios arqueológicos, 

será imprescindible solicitar al Instituto Nacional de Cultura, brinde su 

asentimiento. 

 

Comprende aquellas posesiones informales que se hubiesen constituido sobre 

inmuebles de propiedad estatal, hasta el 31 de diciembre de 2000. No están 

comprendidos en el ámbito de la presente Ley: Los de uso y los utilizados o 

reservados para espacios públicos siempre y cuando la ordenanza municipal sea 

anterior a la fecha de la posesión, de equipamiento educativo, de reserva nacional 

defensa nacional y zonas mineras. 
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Al referirnos a la inscripción en los Registros Públicos, resulta necesario 

entender la necesidad del Registro Predial, el cual es el registro donde se 

inscriben los actos celebrados que involucren a la propiedad inmueble. Más que 

eso, constituye una herramienta de muchísimo valor debido a la seguridad que 

brinda en las transacciones inmobiliarias, garantiza y asegura los derechos de las 

partes involucradas; es decir, brinda seguridad al trafico jurídico, tal seguridad 

es el valor añadido que otorga la inscripción o anotación preventiva de todos 

aquellos actos y contratos.  

 

Es por ello que, como bien señala García García, el registro Público es hoy en 

día el principal mecanismo de publicidad de derechos respecto de los bienes 

inmuebles, al tratarse de bienes perfectamente identificables por los datos de su 

situación, superficie y linderos, y sobre los cuales puede concurrir una 

multiplicidad de titulares, lo que requiere un alto grado de precisión en el 

instrumento de publicidad registral y no simplemente una publicidad fáctica de 

la posesión10 

 

Ley N° 27755, Ley que crea el Registro de Predios a Cargo de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.- Promulgada el 14 de 

junio de 2002, lo que hace este dispositivo es unificar al Registro de la Propiedad 

Inmueble con otros registros similares, en él se incorporan los derechos referidos 

a las propiedades inmuebles y sus modificatorias, transferencias, cargas, 

gravámenes y sus cancelaciones. También estableció que dentro del registro de 

Propiedad Inmueble se encuentran los siguientes: Registro Público de 

Aeronaves, Registro de Buques, Embarcaciones Pesqueras, Registro de 

Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos, y el Registro de 

Derechos Mineros. Sin embargo, con la dación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias al derogarse los incisos 4.6 y 9 del artículo 885 del Código Civil, 

pasan a pertenecer al Registro de Bienes Muebles los referidos a la Aeronaves, 

Buques, Embarcaciones Pesqueras, toda vez que dejó de considerarlos como 

bienes inmuebles. 

 

                                                 
10 GARCIA GARCIA, José Manuel. “Derecho Inmobiliario registral o hipotecario”. Tomo 1, Editorial 
Civitas S.A., Madrid, 1988,p.57 
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Habiendo tocado las inscripciones, resulta meritorio tratar brevemente el efecto 

de las mismas, para ello veamos sus efectos jurídicos substantivos, así tenemos: 

i) La calificación, mediante la cual el registrador, bajo su responsabilidad, 

inscribe el contenido estrictamente real de los contratos; ii) Certeza del derecho 

y valor en cambio, como resultado de la calificación registral tenemos la nitidez 

de las titularidades inmobiliarias, la cual el Registro va a proteger; iii) Protección 

judicial de la inscripción, a través de la tutela judicial efectiva; es decir, son 

inamovibles, salvo resolución contenciosa en contra; iv) Firmeza de la 

adquisición, así lo prescribe el artículo 2014 del Código Civil otorgando 

seguridad jurídica a los adquirentes en el sentido de que nadie podrá privarles de 

la titularidad de sus derechos; v) Inoponibilidad de lo no inscrito, en el sentido 

de que lo no inscrito no perjudica al comprador (lo no inscrito no existe); vi) 

Acción Real registral, como un complemento que adquiere mediante la 

publicidad material; vii) Publicidad formal de la titularidad, refiere a que el 

titular registral hace valer, frente a todos, el efecto sustantivo de la publicidad 

material mediante la publicidad formal. 

 

 

Ley N° 28294, Ley que creó el Sistema Nacional integrado de Catastro y su 

Reglamento (Decreto Supremo N° 005-2006-JUS) vinculado con el Registro 

de Predios.- Dispositivo promulgado el 20 de julio de 2004, regula la 

integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos 

de las diferentes entidades generadoras de catastro del país. El sistema se vincula 

con el Registro de Predios creado por Ley N° 2775 mediante la información 

catastral. Vale decir que se desarrolla de la siguiente manera:  

 

Diagnóstico Técnico-Legal: Comprende el estudio y análisis de la información 

gráfica y literal que se encuentra detallada en el Registro de Predios, ello con la 

finalidad de detectar posibles inexactitudes; en tales casos, propone el 

levantamiento catastral y acciones de saneamiento respectivas 

 

Levantamiento Catastral: Los predios que presenten inexactitudes, deberán ser 

materia de levantamiento catastral debiendo efectuarse con la participación del 
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titular registral y sus colindantes. Su objeto es corregir datos relacionados a las 

áreas medidas perimétricas y colindantes del predio. 

 

Acciones de Saneamiento.- Para lograr la inscripción de una propiedad que no 

cuenta con antecedentes registrales, notariales, contractuales y/o cualquier otro 

requerido para su identificación es necesario practicarle un saneamiento a la 

misma, lo que implica que previamente identifiquemos los problemas que 

impiden su inscripción en los Registros Públicos. Para tal fin, el problema debe 

ser abordado desde un prisma legal y técnico. Los beneficios del saneamiento se 

resumen de la siguiente manera: i) Ostentar la titularidad de dominio, ii) contar 

con la inscripción del derecho de propiedad ante la SUNARP, iii) Incentivar la 

inversión en los bienes inmuebles, iv) Aumenta el valor de los bienes inmuebles, 

v) Facilita la transferencia de los bienes y, vi) Facilita el acceso al crédito pues 

quien solicita el préstamo contará con un bien inmueble que podrá servir de 

garantía para dicho financiamiento. 

 

A continuación indicamos diversas circunstancias por las cuales los inmuebles 

necesitan ser sometidos a un procedimiento de saneamiento, así tenemos: 

edificaciones construidas sin licencia de edificación, edificaciones que no 

cuenten con terreno y declaratoria de fábrica debidamente inscrita, rectificación 

de áreas y linderos de terrenos, rectificación de declaratoria de fábrica, inmueble 

que forma parte de un predio de mayores dimensiones ya inscrito, superposición 

de áreas, habilitaciones urbanas y regularización de habilitaciones urbanas. 

 

Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones.- Dispositivo legal publicado el 25 de setiembre de 2007, el cual 

prevé procedimientos administrativos para la obtención de licencias de 

habilitaciones urbanas y de edificación, seguimiento, supervisión en la ejecución 

de los respectivos proyectos, dentro de un marco normativo que garantice la 

seguridad privada y pública. Respecto del mismo, vale decir que sus 

modificatorias se encuentran establecidas en la Ley N° 29300, Ley N° 29476, 

Ley N° 29566, Ley N° 29898, Ley N° 30056, Ley N° 30230. En adición a lo 

anterior, esta norma prevé también procedimientos administrativos para 

obtención de licencias de edificación. 
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Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Edificación.- Promulgado el 4 de mayo de 2013, este 

cuerpo normativo reglamenta los procedimientos administrativos dispuestos en 

la Ley 29090. Resulta meritorio destacar que en todos los procedimientos 

administrativos establecidos en el citado reglamento están sujetos al silencio 

administrativo positivo. Establece modalidades de aprobación de habilitaciones 

urbanas: A, B, C y D. Se regulan los procedimientos complementarios de 

habilitación urbana de oficio, procedimiento a través del cual las 

municipalidades declaran habilitado de oficio un precio ubicado en zonas 

urbanas consolidadas que cuenten con edificaciones destinadas a vivienda y 

demás complementarias a dicho uso con servicios públicos domiciliarios de agua 

potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público e 

inscrito registralmente como predio rustico. 

 

Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones y el Régimen del 

Procedimiento para la Declaratoria de fábrica y del Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de propiedad común.- Publicada el 

20 de julio de 1999, prevé un procedimiento de regularización. Señala que las 

edificaciones que hayan sido construidas sin título habilitante, licencia de 

construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, 

independización y/o reglamento interno, de ser el caso podrán formalizar su 

situación de acuerdo a procedimiento previsto. De igual forma establece 

procedimientos para saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en 

las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, ejemplo: 

quintas, casas en copropiedad, departamentos en edificios, centros y galerías 

comerciales. 

 

Decreto Supremo N° 009-99-MTC. Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción al Acceso a la Propiedad Formal.- Publicado el 11 de abril de 

1999, en virtud del cual se dispone la creación de la Comisión de Formalización 

de la Propiedad Informal (COFOPRI) como organismo rector máximo 

encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un 

Programa de Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la 
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formalidad, a nivel nacional. Cabe mencionar que la Ley N° 28923 y Ley N° 

27755, de fecha 08 de diciembre de 2006 y 15 de junio de 2002, respectivamente, 

modificaron al Decreto Supremo N° 009-99-MTC. 

 

Decreto Supremo N° 010-2000-MTC, Reglamento de Formalización de la 

Propiedad en Programas de vivienda a Cargo de COFOPRI.- Este cuerpo 

legal prevé disposiciones reglamentarias generales y que resultan aplicables al 

Procedimiento de Formalización de la Propiedad en Programas de Vivienda del 

Estado, que realiza la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal-

COFOPRI. El mencionado Decreto Supremo N° 010-2000-MTC, fue publicado 

el 13 de marzo de 2000 y, posteriormente, modificado por el Decreto Supremo 

N° 017-2008-VIVIENDA. 

 

Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento de Formalización 

de la Propiedad Informal de Terrenos ocupados por posesiones informales, 

Centros Urbanos Informales o urbanizaciones populares, a que se refiere el 

Título I de la Ley N° 28686.- Publicado el 16 de marzo de 2006 y, 

posteriormente, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2008-VIVIENDA, 

de fecha 25 de agosto de 2008. Este dispositivo regula la formalización de la 

propiedad de posesiones informales, centros urbanos informales y 

urbanizaciones populares y toda forma de posesión u ocupación en terrenos de 

propiedad estatal, con fines de vivienda, vivienda-comercio, casa huerta o 

similares. De igual forma, este cuerpo legal, regula la conciliación y los 

procedimientos administrativos de declaración de propiedad por prescripción 

adquisitiva de dominio y regularización del Tracto Sucesivo en propiedad 

privada. La municipalidad asume competencia exclusiva y excluyente en materia 

de formalización de la propiedad informal, hasta lograr la inscripción de los 

títulos en el Registro de Predios. 

 

Decreto Supremo N° 017-2006-VIVIENDA, Reglamento de los Títulos II y 

III de la Ley N° 28687.- Promulgado en fecha 27 de julio de 2006. Este Decreto 

establece el procedimiento para financiamiento de los proyectos de Producción 

urbana primaria-PUP que se ejecuten sobre terrenos de libre disponibilidad que 

provendrá de los recursos de endeudamiento Externo. Conformó la Comisión de 
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coordinación para la identificación y selección de terrenos, creada por Decreto 

Supremo N° 010-2002-MTC. 

 

Ley N° 29415, Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con 

fines de renovación Urbana.- Esta Ley fue promulgada el 02 de octubre de 

2009. El objeto de este dispositivo persigue las siguientes etapas: i) Etapa de 

saneamiento legal de Predios Tugurizados, y, ii) Etapa de saneamiento físico de 

Predios Tugurizados. Los proyectos con sujeción a esta norma podrán ser 

financiados con recursos del Banco de Materiales, banca privada, empresas 

micro financieras, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Las 

municipalidades, en materia de saneamiento físico y legal, podrán celebrar 

convenios con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI) y otras entidades públicas o privadas, con el objeto de obtener 

recursos financieros y/o técnicos. En cuanto a la prescripción administrativa, 

será declarada a través de un arbitraje o en la vía notarial, a elección del 

propietario siempre que los poseedores del inmueble, objeto de la prescripción 

hayan ocupado el bien por un tiempo durante diez años, sin título inscrito o que 

los poseedores no tengan posibilidad para arrendarlo. 

 

Facultades de las Municipalidades en materia Urbanística 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 19511 de nuestra Constitución Política, 

en cuanto a administración del territorio se refiere, las municipalidades ostentan 

las siguientes facultades: 

Inciso 2: Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil; 

Inciso 5: Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de 

su responsabilidad; 

Inciso 6: Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 

incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial; 

                                                 
11 Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. 
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Inciso 7: Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para 

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local; y 

Inciso 8: Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y 

deporte, conforme a ley. 

 

Por otro lado, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, otorga a 

las municipalidades las siguientes competencias: 

 

Espacio físico y uso del suelo (artículo 79) 

Saneamiento, salubridad y salud (artículo 80) 

Tránsito, viabilidad y transporte (artículo 81) 

Educación, cultura y deportes (artículo 82) 

Abastecimiento y comercialización (artículo 83) 

Programas sociales (artículo 84) 

Seguridad ciudadana (artículo 85) 

Desarrollo económico (86) 

 

Programas sociales destinados a la promoción y financiamiento de la adquisición, 

mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social 

 

 FONAVI 

 

Mediante Decreto Ley N°22591 (Decreto Ley) se aprobó la creación del Banco 

de Vivienda del Perú y el Fondo Nacional de Vivienda. La referida norma entró 

en vigencia el 1 de julio de 1979. Tuvo como propósito satisfacer en forma 

progresiva las necesidades habitacionales de los trabajadores, mediante el 

financiamiento de obras de infraestructura sanitaria y electrificación; la 

construcción, ampliación y refacción de centros educativos, de salud, comunales 

y recreativos en zonas rurales y urbanas; el desarrollo de proyectos de 
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destugurización de viviendas; y, la construcción, pavimentación y/o 

acondicionamiento de vías nacionales y locales. 

 

El FONAVI, de acuerdo al Decreto Ley, contó con los siguientes recursos: 

 

El fondo era alimentado con recursos provenientes de la contribución obligatoria 

de todos los trabajadores, cualquiera sea su régimen o estatuto laboral, así como 

por la contribución facultativa de los trabajadores independientes. Ambas 

contribuciones eran deducibles para efectos del pago del impuesto a la renta. 

Cabe precisar que la contribución obligatoria estuvo vigente hasta el 18 de julio 

de 1995, en razón del artículo 3 de la Ley 26504. 

 

Hasta el 1 de enero de 1993, en razón del artículo 3 del Decreto Ley 25981 

(publicado el 23 de diciembre de 1992); por la contribución obligatoria de los 

empleadores. Hasta el 31 de diciembre de 1980, por la entrada en vigencia de la 

Ley 23233; con el aporte obligatorio del Estado. 

El producto de la venta o del arrendamiento de los inmuebles que se construya 

con sus recursos. Los intereses que perciban por sus depósitos y los créditos que 

otorgue; los valores que se emite y coloque el Banco de la Vivienda del Perú; 

los créditos internos o externos que obtenga; y las transferencias a título gratuito 

que reciba previa aceptación y valorización. 

 

Otro mecanismo de financiamiento, como lo señala el artículo 9 del Decreto Ley, 

era la emisión y colocación de bonos. Los intereses de los bonos estaban 

exonerados del pago del impuesto a la renta por un período de treinta años. 

 

Los recursos del FONAVI, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del Decreto 

Ley, servirán para: 

 

La construcción de viviendas destinadas a ser alquiladas o vendidas a los 

trabajadores que contribuyan al FONAVI. 

El otorgamiento de créditos a los trabajadores que contribuyan al FONAVI para 

la obtención de viviendas. Posteriormente, el Decreto Supremo N°010-87-VC, 

publicado el 26 de julio de 1987, amplió los alcances para favorecer a las 
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Asociaciones Pro-Vivienda, Cooperativas de Vivienda u otros y Promotores o 

Constructores. 

El 15% de la recaudación para la construcción, mantenimiento y reparación de 

obras de saneamiento, agua y desagüe, y alcantarillado. 

El 2% de la recaudación para el financiamiento del Banco de Materiales. 

A partir del 31 de octubre de 1993, con la entrada en vigencia del Decreto 

Supremo Extraordinario N°043-PCM-93, publicado el 27 de abril de 1993; los 

recursos del FONAVI serán destinados primordialmente a financiar obras de 

infraestructura sanitaria y electrificación; construcción, ampliación y refacción 

de centros educativos, de salud, comunales y recreativos de zonas rurales y 

urbanas; proyectos de destugurización de viviendas; y, construcción, 

pavimentación y/o acondicionamiento de vías nacionales y locales". 

 

El Banco de la Vivienda del Perú, para los fines del Decreto Ley, se encargará 

de financiar la ejecución de los programas para la construcción de viviendas que 

apruebe el Ministerio de Vivienda y Construcción. Contraer obligaciones de 

crédito, así como emitir y colocar bonos. Celebrar contratos de alquiler o venta 

a plazos de las viviendas financiadas con los recursos del FONAVI, por 

intermedio de la Empresa de Administración de Inmuebles del Perú-EMADI 

PERÚ. Los demás actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento 

del Decreto Ley. 

 

Los programas de construcción de viviendas se destinarán principalmente a los 

trabajadores de bajo y mediano ingreso y se ubicarán preferentemente fuera de 

la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

 

Los trabajadores contribuyentes el FONAVI contaban con los siguientes 

derechos: Obtener en arrendamiento una vivienda financiada por el FONAVI. 

Cabe precisar que este derecho permitía la adquisición de viviendas hasta por el 

valor equivalente a 90 veces la remuneración mensual total. Asimismo, el 

Decreto Ley establecía que la merced conductiva mensual sería igual al 3% sobre 

el valor actualizado del predio dividido entre 12. Comprar a plazos sin cuota 

inicial en 25 años, una vivienda financiada por el FONAVI cuyo valor 

actualizado no exceda de 90 veces su remuneración mensual total. La cuota de 
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amortización mensual era equivalente al 5% del valor actualizado del predio 

dividido ente 12. Vencido este plazo o mediante cancelación anticipada, el 

trabajador se hacía titular de la vivienda mediante la constancia de cancelación 

y compra venta de la vivienda. 

 

Las viviendas que no se construyan con recursos del FONAVI no serían en 

ningún caso de un valor mayor de 360 sueldos mensuales mínimos vitales 

urbanos de la Provincia de Lima. 

A solicitud del Banco de la Vivienda del Perú, los empleadores descontaban por 

planilla el monto del alquiler o la cuota de amortización del predio. El FONAVI 

también tenía como propósito beneficiar a los trabajadores propietarios de una 

vivienda única. Los trabajadores contribuyentes tenían derecho a obtener por una 

vez, préstamos para el mejoramiento o ampliación de la vivienda, así como la 

cancelación del saldo del precio de la misma. Cabe precisar, que en este 

supuesto, el acogimiento al beneficio era irrenunciable. Este beneficio fue 

vigente hasta el 15 de noviembre de 1988, con la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo 497. 

Las viviendas construidas con recursos del FONAVI eran vendidas o alquiladas 

a los trabajadores que pertenecen a este Fondo, mediante sorteo. 

La renuncia al FONAVI y consecuente exoneración del pago de la contribución 

era posible para el cónyuge que perciba menor ingreso, en la medida que el otro 

cónyuge también efectúe contribuciones.  

Según el Artículo 1 de la Ley N° 29477, publicada el 18 diciembre 2009, vigente 

a los noventa días calendario de la publicación de la citada Ley, el Decreto Ley 

22591 fue explícitamente excluido del ordenamiento jurídico vigente. 

 

 FONDO MIVIENDA 

 

Mediante Ley 26912 fue aprobada la “Ley de Promoción del Acceso a la 

Población a la Propiedad Privada de Vivienda y Fomento del Ahorro, mediante 

mecanismos de Financiamiento con Participación del Sector Privado”. La Ley 

tiene por objeto promover el acceso de la población a la propiedad privada de 

vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creación de mecanismos de 

financiamiento con participación del sector privado. 
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Dicha Ley creó el “Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda Fondo 

MIVIVIENDA”, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda 

(FONAVI), empresa con personería jurídica de derecho privado adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene por objeto facilitar la adquisición 

de viviendas, especialmente las de interés social; así como financiar las 

viviendas que se construyan como consecuencia de la independización de las 

unidades inmobiliarias, subdivisión de terrenos, o la culminación de proyectos 

de habilitación urbana en ejecución.  

 

Los recursos del Fondo MIVIVIENDA, estaban inicialmente constituidos por: 

mil quinientos millones de Nuevos Soles (S/. 1,500'000,000.00), provenientes 

del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI.  Los recursos del Fondo 

MIVIVIENDA serán destinados a complementar el financiamiento del sistema 

financiero, en proyectos promovidos y ejecutados por el sector privado.  Los 

recursos del Fondo MIVIVIENDA podrán destinarse a garantizar créditos o 

títulos valores que emitan o gestionen las empresas del sistema financiero o 

sociedades titulizadoras, según corresponda, respecto de programas de vivienda 

promovidos por empresas o entidades especializadas existentes o que al efecto 

se constituyan de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento. 

 

Serán beneficiarios del esquema crediticio con recursos del Fondo 

MIVIVIENDA, por única vez, las personas naturales que acrediten lo siguiente: 

(i) haber sido calificado por ingreso familiar como sujeto de crédito por la 

empresa o entidad financiera que otorgue el préstamo correspondiente; (ii) 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;  (iii) que el valor 

de la vivienda a adquirir, sin incluir el valor del terreno, no exceda de las cien 

(100) 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 (iv) No haber 

adquirido vivienda financiada con recursos del FONAVI, aun cuando ya no sea 

propietario de la misma.   
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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.  

La Ley permite financiar con los recursos del Fondo MIVIVIENDA colocados 

en el sistema financiero, las viviendas construidas ubicadas en los distintos 

conjuntos de viviendas multifamiliares construidas con recursos del FONAVI 

pendientes de adjudicación o venta. 

 

El Reglamento de Crédito Mivivienda (Reglamento de Crédito) tiene por objeto 

establecer los términos y condiciones de los préstamos a ser otorgados a favor 

de las instituciones financieras intermediarias (IFI), con cargo a los recursos de 

El Fondo Mivivienda (Fondo).  

El financiamiento será realizado directamente por las Instituciones Financieras 

Intermediarias (IFI o IFIes), con recursos canalizados por la Corporación 

Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), en su rol de banca de segundo piso, 

que se encuentra legal y estatutariamente impedido de celebrar contratos de 

préstamo hipotecario con el público12. Sin embargo, sí puede recibir flujos por 

                                                 
12 El Estatuto Social de COFIDE establece en el artículo 11 lo siguiente: 
Artículo 11º.- La sociedad está facultada para realizar las siguientes operaciones y funciones:   
1.  Otorgar financiamientos a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a actividades productivas y de servicios, a través de 
las empresas y entidades del sistema financiero y entidades de fomento que apoyen eficazmente a la actividad económica rural y a los 
pequeños empresarios en general.   
2.  Hacer operaciones de préstamos, adelantos y descuentos de letras de cambio, pagarés, vales y de otros documentos comprobatorios 
de deudas, a favor de las empresas productivas y de servicios, a través de las empresas y entidades del sistema financiero y de las 
entidades de fomento.   
3.  Promover y financiar estudios de preinversión, proyectos de inversión productiva, así como proyectos de infraestructura, 
incluyendo a las que correspondan a zonas de menor desarrollo relativo, a través de las empresas y entidades del sistema financiero y 
entidades de fomento.   
4.  Captar recursos en moneda nacional y extranjera, bajo las siguientes modalidades:   
a)  Fondos constituidos por mandato legal, cuya administración le sea encargada para fines específicos.   
b)  Fondos del Estado o de cualquier persona o entidad nacional, extranjera o internacional, encargados en comisión de confianza, 
para su utilización temporal o permanente, en forma abierta destinada a fines específicos.   
c)  Contratación de obligaciones de crédito en el exterior para represtar a través de las empresas y entidades del sistema financiero y 
entidades de fomento, a corto, mediano y largo plazo.   
d)  Contratación de obligaciones de crédito en el país con empresas y entidades del sistema financiero, para represtar a través de las 
mismas y de las entidades de fomento, a corto, mediano y largo plazo.   
e)  Emisión de bonos, obligaciones u otro tipo de valores.   
f)  Obtener donaciones, asistencias y otros similares.   
5.  Comprar, conservar y vender bonos y otros valores mobiliarios emitidos por bancos del país y del exterior, por el Estado y entidades 
multilaterales de crédito y otras entidades emisoras, así como participar en fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión 
cualquiera sea el tipo o modalidad de acceso a los mismos. La participación en fondos de inversión deberá ser aprobada por el 
Directorio, el que designará a los representantes de COFIDE ante los mismos.   
  
6. Representar a la República en la concertación de financiamientos externos y en el otorgamiento de garantías cubriendo créditos en 
los que sea agente, de acuerdo con los dispositivos legales que norman el endeudamiento externo.   
7.  Prestar servicios de asesoría financiera, sin que ello implique manejo de dinero de sus clientes o de portafolios de inversiones y 
por cuenta de éstos.   
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parte del Fondo para luego, canalizarlos a las IFIS a fin de que dichos recursos 

sean utilizados para los fines del Fondo MIVIVIENDA. 

 

Los recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A. serán utilizados en la adquisición 

y/o construcción de viviendas, a fin de ser destinados a casa-habitación, 

debiendo ser ocupadas por el beneficiario y su familia, si la hubiera.    

Los recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A. podrán ser también utilizados para 

financiar a peruanos en el extranjero. En este esquema, la vivienda podrá ser 

ocupada, de ser el caso, por un familiar de cualquiera de los cónyuges, hasta un 

segundo grado de consanguinidad y/o afinidad (padres, abuelos, hermanos, 

sobrinos, hijos y nietos).   

Los recursos de El Fondo se utilizarán para otorgar Préstamos a favor de las IFI, 

para que a su vez éstas otorguen Subpréstamos a ser destinados a financiar:   

Las adquisiciones de viviendas terminadas o en cualquier etapa de construcción, 

comprendidas dentro de los alcances del presente Reglamento.   

La adquisición de unidades inmobiliarias constituidas por viviendas ubicadas en 

los distintos conjuntos de viviendas multifamiliares construidas con recursos del 

FONAVI.   

Las adquisiciones de viviendas recuperadas o que estén en proceso de ejecución 

de garantías por falta de pago de Subpréstamos originalmente otorgados con 

recursos de El Fondo o por la causal a que se refiere el artículo 3° del presente 

Reglamento.   

La adquisición de viviendas recuperadas por las IFI provenientes de productos 

del FMV u otros productos hipotecarios.   

Las adquisiciones de viviendas que se construyan como consecuencia de la 

independización de las unidades inmobiliarias, división de terrenos o la 

terminación de proyectos de habilitación urbana en ejecución.  En este último 

                                                 
8.  Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país de recursos externos, a través de las empresas y entidades 
del sistema financiero nacional.   
9.  Efectuar depósitos en moneda nacional o extranjera, en cualquier empresa o entidad del sistema financiero nacional o entidad 
bancaria o financiera del extranjero, en moneda nacional o extranjera.   
10. Realizar operaciones de crédito con financieras y bancos del exterior, así como efectuar depósitos en unas y otros, con sujeción a 
las regulaciones que pudiera emitir el Banco Central de Reserva del Perú.   
11. Adquirir, gravar y enajenar en forma directa toda clase de bienes.   
12. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.   
13. Contratar directamente cualquier clase de servicios, estudios y asesorías, con las limitaciones que establece la Ley.   
14. Otorgar avales, cartas fianzas y otras garantías, a favor de las empresas y entidades del sistema financiero y entidades de fomento.   
15. Todas las demás operaciones y servicios compatibles con la naturaleza de la sociedad. No obstante, por su naturaleza de banca de 
segundo piso, la sociedad no deberá captar directamente depósitos del público, ni deberá realizar ningún tipo de colocación directa. 
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caso las IFI pueden otorgar préstamos a los beneficiarios para la construcción de 

sus viviendas o la culminación de las mismas, pudiéndose incluir dentro del 

monto del préstamo la parte proporcional del costo de la habilitación urbana que 

se requiera.    

La construcción de viviendas en terreno propio o sobre aires independizados a 

cargo de un promotor y/o constructor.   

La adquisición de viviendas con las siguientes cargas o gravámenes: 

servidumbre de acueducto, de electroducto, de luces, de vistas y desagüe así 

como de servidumbres de paso. 

 

En el caso de copropietarios de terrenos que deseen acceder a financiamiento 

con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A., es necesario contar con la 

aprobación y compromiso de la totalidad de condóminos para la realización de 

la construcción proyectada.                                                   

Los condóminos igualmente se obligarán a hipotecar el terreno o constituir el 

título de crédito hipotecario negociable TCHN sobre el mismo a favor de la IFI, 

pactándose que la garantía hipotecaria o el TCHN constituido se extenderán a su 

vivienda, una vez que concluya la construcción e independización de la obra. 

Exclusión de financiamiento con recursos del Fondo MIVIVIENDA 

No podrán financiarse con recursos del Fondo: 

La adquisición de viviendas con cargas o gravámenes que afecten directamente 

a la unidad inmobiliaria, ni la adquisición de terrenos y estacionamientos 

independizados solamente.    

La adquisición o construcción de viviendas con fines comerciales o de lucro.    

 

Si con posterioridad al desembolso del crédito con recursos del El Fondo, se 

comprueba que la vivienda no es utilizada con fines de casa-habitación dentro 

de los primeros 3 años desde la fecha de desembolso del subpréstamo, se 

extornará el crédito.    

Plazo del préstamo 

El plazo de los Préstamos de El Fondo a las IFI será desde 10 y hasta 20 años. 

La cancelación del principal, intereses y comisiones se efectuará 

preferentemente en forma mensual, pudiendo acordar COFIDE y las IFI otra 

forma de pago del Préstamo.   
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La cuota inicial es el pago en efectivo efectuado por el beneficiario y no será 

menor al 10% ni mayor al 30% del Valor Total de la Vivienda, que deberá ser 

depositada en una cuenta en una institución del sistema financiero nacional 

(cuentas de ahorro personal, cuentas recaudadoras, cuentas en garantía u otras 

similares a satisfacción de la IFI que otorga el Crédito) para ser empleada en la 

adquisición de la vivienda.   

Para la modalidad de construcción en terreno propio o sobre aires 

independizados a cargo de un promotor y/o constructor, en lugar del aporte en 

efectivo antes mencionado, el beneficiario podrá cubrir dicho monto con el valor 

del terreno sobre el que se construirá la vivienda, no aplicándose para estos casos 

el límite de la cuota inicial antes mencionado.   

 

Para garantizar el financiamiento de acceso a vivienda con los recursos del 

Fondo, los prestatarios otorgarán garantía hipotecaria y la misma será 

representada en el Título de Crédito Hipotecario Negociable (TCHN). El TCHN 

es el título valor que representa el derecho real de hipoteca sobre la vivienda 

financiada, que puede ser endosado sólo en respaldo de un crédito dinerario. En 

estos casos, el Título representará también el crédito garantizado con la hipoteca 

señalada en el mismo documento; a favor de su último tenedor. 

Alternativamente, podrá suscribirse un contrato de fideicomiso en garantía sobre 

la vivienda financiada con recursos del Fondo. 

Adicionalmente a las garantías antes indicadas, la IFI puede solicitar al 

beneficiario una fianza o aval. En este caso, ni el fiador ni el avalista son 

deudores ni beneficiarios del crédito otorgado, debiéndose precisar que el 

beneficiario por sí mismo debe ser sujeto de crédito.   

 

PROGRAMA TECHO PROPIO 

El Programa Techo Propio está dirigido al grupo familiar constituido como 

mínimo por una persona y al menos un familiar cuyo grado de parentesco es 

hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y vivan juntos. 

El Jefe de Familia es la persona mayor de dieciocho (18) años que 

necesariamente integra el Grupo Familiar, provee el sustento económico y lo 

representa.  Puede ser una persona; o una pareja, sea casada o conviviente, sin 
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impedimento matrimonial. Si se trata de casados o convivientes se considera a 

ambos como Jefe de Familia. Si el Jefe de Familia está constituido por una sola 

persona necesariamente debe declarar algunas de las siguientes personas para 

acreditar a su Grupo Familiar: Los hijos, hermanos y nietos de familia o del 

cónyuge menores de veinticinco (25) años, incluidos aquellos que cumplen esta 

edad durante el año calendario en que se inscriben en el Registro;  Los hijos, 

hermanos y nietos mayores de veinticinco (25) años con discapacidad sensorial, 

física o mental en forma permanente; y, Padres y abuelos, del jefe de familia o 

del cónyuge.   

 

La Vivienda de Interés Social es la solución habitacional cuyo valor máximo es 

25 UIT. Debe estar conformada como mínimo, por un núcleo básico constituido 

por un ambiente multiuso con área para cocina con lavadero, un baño con lavabo, 

ducha e inodoro, y construida sobre un terreno o aires independizados y que 

cuenten con habilitación urbana y, que cumpla con lo establecido con las normas 

técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  El fondo mi 

vivienda otorga un bono familiar habitacional no reembolsable de S/32,400 

(treinta y dos mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles). 

 

LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS 

 

La Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” 

el 20 de mayo de 2008, regula el mecanismo denominado “Obras por Impuestos” 

y tuvo como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de 

impacto regional y local, mediante la suscripción de convenios entre la empresa 

privada y los gobiernos regionales y/o locales. Su respectivo reglamento, a la 

fecha derogado, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 147-2008-EF. 

A mediados del 2009, mediante el Decreto de Urgencia N° 081-2009, se 

sustituye la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, 

regulando algunos aspectos de la emisión del Informe Previo por parte de la 

Contraloría General de la República (CGR). En ese mismo año, el reglamento 

de la Ley se modificó en tres oportunidades, a través del Decreto Supremo N° 
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090-2009-EF, Decreto Supremo N° 165-2009- EF y el Decreto Supremo N° 

248-2009-EF que aprobó el Texto Único Actualizado del Reglamento, derogado 

en la actualidad. 

Posteriormente, en los años 2010 y 2012 se realizan nuevos ajustes al 

reglamento, que promueven el uso y simplifican los procesos del mecanismo, a 

través del Decreto Supremo N° 220-2010-EF y el Decreto Supremo N° 133-

2012-EF , destacando medidas como la emisión trimestral de los CIPRL por 

avances de obra, la iniciativa privada para la propuesta de proyectos, la inclusión 

de componentes como equipamiento, reingeniería de procesos, sistemas de 

información y otros necesarios para la ejecución de los proyectos a financiar y 

la aprobación de documentos estandarizados, a cargo de ProInversión, que 

faciliten la aplicación de la norma. 

Mediante la Ley N° 30056 , Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, se 

aprobaron una serie de medidas que fortalecieron la aplicación del mecanismo, 

entre las que destacan la extensión de su ámbito a todo tipo de proyectos de 

inversión pública con declaración de viabilidad, la ampliación de las fuentes de 

financiamiento de los CIPRL con recursos determinados provenientes de fondos 

que señale el MEF, la negociabilidad de los CIPRL, la opción de financiar el 

mantenimiento de los proyectos, y la autorización a las universidades públicas 

de ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos. 

También en el año 2013, a través de la Ley N° 30138, Ley que dicta medidas 

complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la Ley N° 29230, 

se establecieron algunas disposiciones relacionadas al uso de la fuente de 

financiamiento de recursos determinados provenientes de fondos que señale el 

MEF. 

En el año 2015 el poder ejecutivo, en ejercicio de las facultades delegadas por el 

legislativo, promulgó el Decreto Legislativo N° 1238 con importantes mejoras a 

la norma, entre las que destacan: la autorización de financiar con recursos de la 

entidad cuando se supere el monto máximo para la emisión de los CIPRL, la Co 

ejecución de proyectos entre entidades Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales o los Gobiernos Locales, la ampliación de los sectores del Gobierno 

Nacional autorizados (incluyéndose Cultura, Ambiente, Deporte y 

Saneamiento), y el establecimiento de un límite de quince mil (15,000) UITs a 
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los proyectos a ejecutar por Gobiernos Regionales y Locales. Con las 

modificaciones introducidas, se procedió a unificar los procedimientos 

aplicables a todas las entidades públicas, aprobándose el Reglamento de la Ley 

N° 29230 y del artículo 17° de la Ley N° 30264, mediante Decreto Supremo 

N° 409-2015-EF. 

Posteriormente, en ejercicio de las facultades delegadas por el legislativo, en el 

año 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1250, incorporando a los 

sectores electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, 

protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia, en la 

aplicación del mecanismo de Obras por impuestos. Asimismo, La ejecución de 

los proyectos de inversión pública en materia de saneamiento podrá incluir la 

operación de dichos proyectos por un periodo máximo de 1 año. Con las nuevas 

modificaciones, se promulgó el Decreto Supremo N° 036-2017-EF, nuevo 

reglamento de la Ley Nº 29230 – Obras por Impuestos. 

Mediante el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1292, en el año 2016, se 

autorizó a PETROPERU S.A. a financiar proyectos en el marco de la Ley N° 

29230 y la Ley N° 30264, en beneficio de las comunidades ubicadas en su zona 

de influencia. Asimismo, a través de Ley N° 30608, promulgada en el año 2017, 

se incorporó a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) dentro del 

ámbito del Sector Privado para financiar proyectos de inversión pública 

conforme el mecanismo de Obras por Impuestos.  

Finalmente, en el 2017, mediante Ley N° 30662, se derogó parcialmente el 

artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1250 y se restituyó la vigencia del primer 

párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N°29230 a 

su redacción anterior, la cual dispone la emisión de un Informe Previo por parte 

de la Contraloría General de la República para todos los proyectos a ser 

ejecutados mediante Obras por Impuestos 

 

Principales Actores en el Mecanismo de Obras por Impuestos: 

Gobierno Regional/Local:  

 Que tengan viabilidad SNIP 

  Incluidos en el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP),     

cuando éste sea aplicable Prioriza proyectos de infraestructura pública 
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  Convoca a proceso de selección cada proyecto priorizados (mediante un 

Comité Especial) 

 

Sector Privado 

 Participa individualmente o en consorcio 

  Obtiene la buena pro del proceso de selección 

  Financia y ejecuta los proyectos públicos y previamente   priorizados 

por los GRs y GLs 

  Recupera su inversión mediante los Certificados de Inversión Pública y 

Local – CIPRL, para el pago del Impuesto a la Renta 

 

Beneficios para los Gobiernos Regionales/Locales 

 Simplifica procedimientos 

 Adelanta recursos financieros 

 Libera recursos técnicos 

 Acelera la ejecución de obras 

 Permite sostener o aumentar el dinamismo económico local. 

 

Beneficios para el Sector Privado 

 Recupera el total de la inversión (con 2% de revaluación anual sobre el 

saldo no redimido) 

  Asocia su imagen con obras de alto impacto social 

  Mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social 

  Es una forma más de competir por obras públicas para las empresas 

constructoras 

 

Beneficios para la Sociedad 

 

 Nuevo mecanismo para que las autoridades, de forma conjunta con las 

empresas locales, aceleren la inversión en infraestructura y mejora de 

servicios públicos. 

 Generación de empleo directo e indirecto en la comunidad local. La 

operación posterior presenta oportunidades para proveedores diversos. 
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A continuación exponemos de manera gráfica el proceso para la ejecución de una Obra 

por Impuestos 

 

 

Gráfico N°2 Proceso de obra por impuesto 

 
Fuente propia 

 

  

Características de los Proyectos de Obras por Impuesto 

 Tener viabilidad SNIP 

   Ser proyectos de infraestructura. Pueden incluir equipamiento, 

sistemas de información u otros, siempre y cuando el componente 

de infraestructura sea mayor al 50% 

  Estar incorporados en el Programa Multianual de Inversiones. 

 

En el caso de proyectos recién formulados o reformulados, deberá obtenerse la 

Declaratoria de Viabilidad e incluirlo en el Plan Multianual de Inversiones 
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Aspectos Legales sobre la relación entre el financiador y el constructor 

 

 Normatividad: Ley 29230, Decreto Supremo 133-2012-EF. 

 Los Gobiernos Regionales y/o Locales puede firmar convenios con una 

empresa privada que financie y/o ejecute uno o más proyectos de inversión. 

(art. 4° Ley 29230). En este sentido, si la empresa que firma el convenio no 

es una empresa constructora, podría solo financiar la obra y contratar a otra 

empresa constructora para que realice la ejecución de la obra. En este caso, 

cuando se realice el proceso de selección de la empresa financiadora, esta 

tendrá que presentarse junto con una empresa constructora previamente 

seleccionada. La empresa ejecutora del proyecto deberá estar registrada en el 

Registro de Empresas Ejecutoras de Obras del Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (4ta disposición complementaria 

y final, Ley 29230). La Ley de Obras por Impuestos y su Reglamento, no 

abordan en ninguno de sus artículos la forma en cómo la empresa 

financiadora debería realizar la labor de gestión pública con las localidades 

de su interés, es así que dicha gestión podría ser realizada por la misma 

empresa, en caso cuente con un área especializada en el tema, o podría 

contratar a una empresa para que realice dicha gestión, entre ellas a la 

empresa constructora, vale decir, la empresa financiadora podría derivar la 

labor de gestión pública a su constructor de obra. 

 

1.2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

a. Habilitación Urbana y Edificación 

 

Entendido como el proceso por el que se convierte un terreno rústico o eriazo en 

uno urbano, a través de la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de 

agua y recolección de desagüe, distribución de energía e iluminación pública. 

Asimismo, mediante el proceso de habilitación urbana se verifica el 

cumplimiento de la función social de la propiedad mediante el control de su 
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correcta ampliación a los fines previstos en los planos urbanos, de conformidad 

con el artículo 95713 del Código Civil y al artículo 8914 de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, sobre que las tierras solamente puedes destinarse 

a los fines previstos en la zonificación aprobada para los planes urbanos15 

 

Urbanizaciones.- Se denominan urbanizaciones a aquellas habilitaciones 

urbanas conformadas por lotes para fines de edificación para viviendas 

unifamiliares y/o multifamiliares. Pueden clasificarse en función a i) Densidad 

máxima permisible, ii) Calidad mínima de obras y iii) Modalidad de ejecución. 

 

Planificación Urbana.-Entendido como el conjunto de instrumentos técnicos y 

normativos destinados a ordenar el uso de suelo así como para regular las 

condiciones para su transformación y/o conservación. Su utilidad radica en 

identificar las potencialidades y tendencias de crecimiento y fortalecimiento del 

entorno urbano. 

 

Regulación de la Habilitación Urbana.- La habilitación urbana tiene sujeción a 

la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, y sus modificatorias. Otras normas aplicables son el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y el Código de Estandarización de Partes y 

Componentes de la Edificación, los cuales son dispositivos legales de obligatorio 

cumplimiento por todas las entidades públicas, así como por las personas 

naturales y jurídicas de derecho privado.  

 

Actores en los Procedimientos Administrativos de Licencia de Habilitación 

Urbana y Edificatoria 

                                                 
13 Artículo 957.- La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y 
subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. 
 
14 ARTÍCULO 89.- Destino de los Suelos Urbanos.- Las tierras que son susceptibles de convertirse en 

urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la municipalidad 

provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones. Todo proyecto de 

urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se 

someterá necesariamente a la aprobación municipal. 
 
15 CASTRO-POZO DIAS, Hildebrando; “Derecho Urbanístico”, Grijley, Lima, 2007, p. 409. 
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Entiéndase por actores a las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas 

que intervienen en los procesos de habilitación urbana y de edificación, según el 

artículo 4 de la Ley N° 29090- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones.  

 

Solicitantes de Licencias.- Deberán solicitarlas aquellos propietarios, 

usufructuarios, concesionarios, titulares de servidumbres o de una afectación en 

uso, o quien cuente con derechos ciertos para llevar a cabo obras de habilitación 

urbana y/o de edificación. 

 

Promotor Inmobiliario.- Persona natural o jurídica pública o privada, que ejecuta 

la obra directamente o bajo contrato con terceros. 

 

Propietario.- Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que ejercen el 

derecho de propiedad sobre el terreno rústico o urbano que será objeto de los 

proyectos de habilitación. 

 

Profesionales Responsables del Proyecto.- Ello dependerá de la especialidad, así 

tenemos: Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ingenieros 

electricistas o electromecánicos. Tanto arquitectos como ingenieros deben ser 

colegiados hábiles. 

 

Supervisor de Obra.- Profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado. 

Dentro de sus atribuciones se encuentra el revisar el expediente materia de la 

supervisión, realizar la verificación técnica de las obras para las que ha sido 

designado, elaborar el cronograma de visitas de inspección, llevar a cabo las 

visitas de inspección, entre otras. 

 

Responsable de la Habilitación Urbana y/o Edificación.- Persona natural o 

jurídica responsable de la ejecución de la obra. 

 

Comisión Técnica.- Es el órgano colegiado regulado por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Entre sus funciones está el emitir 
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dictámenes para el otorgamiento de las autorizaciones, verificar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos y, de ser el caso, la subsanación de los mismos cuando 

hayan sido observados. 

 

Los revisadores urbanos.- Profesionales registrados y debidamente autorizados 

a verificar los proyectos de habilitación urbana y/o edificación. Cada profesional 

es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable, debiendo emitir 

informes únicamente respecto de la especialidad para la cual fue autorizado y 

registrado. 

 

Delegados Ad Hoc.- Son aquellos representantes acreditados por instituciones 

con funciones específicas para la calificación de proyectos de habilitación 

urbana y de edificación ante la Comisión Técnica. Dentro de las instituciones 

que acreditarán delegados ad hoc, tenemos: Instituto Nacional de la Cultura, 

Instituto Nacional de la Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Naturales, 

Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios del Perú. 

 

Las Municipalidades.- Las cuales tienen como competencia para la aprobación 

de proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.- Como ente rector, tiene 

competencia para diseñar, normar y ejecutar la política nacional en materia de 

vivienda. 

 

Notario Público.- Funcionario cuya intervención otorga carácter público a los 

documentos privados autorizándolos a tal fin con su firma. Garantiza la legalidad 

de los documentos que interviene y cuyos actos se hallan investidos de la 

presunción de verdad. 

 

Registrador Público.- Es el funcionario cuya labor es inscribir los proyectos de 

habilitación urbana y/o edificación, recepción de obras de habilitación urbana, 

declaratorias de fábrica y demás actos que sea necesaria su inscripción. 
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Acción de Verificación Administrativa y Técnica.- Comprende la fiscalización 

posterior de los expedientes y supervisión de las obras en ejecución. La 

verificación administrativa es aquella consistente en comprobar la autenticidad 

de los documentos proporcionados por el administrado para solicitar y obtener, 

en su caso, las licencias de habilitación urbana y/o edificación. En cuanto a la 

verificación técnica, su finalidad es comprobar que los procesos de ejecución, 

recepción y/o conformidad cumplan con todas las normas técnicas urbanísticas 

y edificatorias aplicables al predio. La verificación técnica de obras de 

habilitación urbana y edificación (regulado por el Decreto Supremo N° 026-

2008-VIVIENDA) se efectuará de acuerdo al Cronograma de Visitas de 

Inspección, aprobado para cada obra según su magnitud. 

 

Documentos Previos al Proceso de Habilitación Urbana o de Edificación de un 

Predio 

 

Son todos aquellos documentos que regulan el diseño o las condiciones técnicas 

en el proceso de habilitación urbana y de edificación.  

 

Dentro de ellos se encuentran:  

 

Certificado de Zonificación y Vías.- Documento emitido por las municipalidades 

provinciales o Municipalidad metropolitana de Lima, en el que se especifican 

los parámetros del diseño que regulan el proceso de habilitación. 

 

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.- Documento emitido por 

las Municipalidades cuya vigencia es de treinta y seis meses, en el cual se 

especificarán los parámetros y condiciones técnicas de diseño para el predio 

 

Certificado de Factibilidad de servicios.- Documento necesario para la 

tramitación de licencia de habilitación urbana, lo emiten las entidades 

prestadoras de servicio de agua, alcantarillado y energía eléctrica. 
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Documentación Técnica del Proyecto.- Está compuesta por planos de ubicación 

y localización del terreno; plano perimétrico y topográfico; plano trazado y 

lotización; plano de ornamentación de parques; y memoria descriptiva. 

 

Boletas de Habilitación de los Profesionales que suscriben documentación 

técnica.- Son aquellas constancias emitidas por el Colegio Profesional, a través 

de la cual se acredita el estado de habilitación para ejercer la profesión 

respectiva. 

 

Estudio de Impacto Ambiental.- Refiere a la certificación Ambiental que otorga 

cada Sector de acuerdo a sus competencias, según lo dispuesto en la Ley N° 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Reglamento. 

 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.- Es el documento que 

expide el Ministerio de Cultura, a través del cual se pronuncia técnicamente con 

relación a la existencia o no de vestigios arqueológicos en una determinada zona 

geográfica. 

 

Estudio de Mecánica de Suelos.- Su finalidad es determinar las propiedades 

índices y propiedades mecánicas del suelo del sitio; descripción estratigráfica, 

análisis geotécnico, y proceso constructivo más conveniente. 

 

Estudios de Impacto vial.- El objeto central de este estudio es identificar el 

impacto que las actividades de un nuevo proyecto puedan generar a la red vial 

existente. 

 

 

Clasificación de los Procesos de Habilitación de Tierras para fines Urbanos 

 

*Habilitaciones Residenciales.- Aquellos procesos de habilitación urbana 

destinados a la edificación de viviendas, realizados sobre terrenos calificados 

con una zonificación a fin. Dentro de ellas tenemos:   
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Habilitaciones convencionales.- Aquellas que cumplen con la ejecución de obras 

mínimas. 

Habilitaciones con Venta garantizada de lotes.- Aquellas en las que la venta de 

los lotes se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación 

urbana. 

Habilitaciones Progresivas.- Aquellas en que las que se difiere la ejecución de 

las calzadas y/o aceras; aun así, podrán solicitar la recepción de obras. 

Habilitaciones con construcción Simultánea.- Aquellas en las que la edificación 

de viviendas se realiza de manera simultánea a la ejecución de las obras de 

habilitación urbana. 

Habilitaciones en Riberas y Laderas.- Las habilitaciones en riberas son aquellas 

que se realizan en terrenos adyacentes a franjas reservadas de los ríos, playas o 

lagos. El Ministerio de Agricultura, establece los límites de la franja ribereña a 

ser respetadas como área de uso público. Por otro lado, las habilitaciones en 

laderas son aquellas que se realizan en terrenos con pendientes mayores a 20% 

de pendiente. 

Reajuste de Suelos.- Este proceso es aplicable para casos de parcelas rústicas 

ubicadas en zonas de expansión urbana que, debido a sus formas o dimensiones, 

dificultan la dotación física de las áreas de aportes, la incorporación de obras de 

carácter provincial o la subdivisión de lotes. 

 

Inscripción Registral de la Habilitación Urbana 

 

La inscripción registral de la habilitación urbana y la inscripción individualizada 

de los predios urbanos se logran con la presentación del Formulario único de 

Recepción de obras de habilitación urbana, el plano de replanteo de trazado y 

lotización, la memoria descriptiva y la resolución de recepción de obras, 

debidamente sellados por la Municipalidad. 

 

Procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio.- Son las municipalidades las 

encargadas de declarar la habilitación urbana de oficio de los predios 

registralmente calificados como rústicos. 
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Requisitos.- Entre ellos: Que el predio esté ubicado en zona urbana consolidada, 

que cuente con edificaciones destinadas a vivienda, que cuenten con servicios 

públicos, que la zona esté inscrita registralmente como predio rústico, entre 

otros. 

 

Improcedencia.- El procedimiento de habilitación urbana de oficio es 

improcedente cuando: No cuente con edificaciones fijas y permanentes, se 

encuentre ubicado sobre áreas naturales protegidas, se encuentre ubicado en 

terrenos de uso público o derecho de vía, se encuentre ubicado sobre áreas de 

interés arqueológico, histórico o de patrimonio cultural, se encuentre incurso en 

un proceso judicial, sea considerado como zona de alto riesgo para la salud, vida 

o integridad física de la población, entre otros. 

 

Exoneraciones de aportes, cobro de derechos de tramitación.- Los predios objeto 

de este procedimiento no se encuentran sujetos a los aportes de habilitación 

urbana, a cobros de derecho de tramitación ni al silencio administrativo 

positivos. 

 

Órgano Responsable de la Habilitación Urbana de Oficio y Funciones.- La 

autoridad municipal es quien determina la unidad orgánica responsable del 

procedimiento de habilitación de oficio, la cual tendrá las siguientes actividades: 

 

Identificar los predios matrices que reúnen las condiciones para ser beneficiados 

con la habilitación 

Proponer predios que pueden ser objeto de habilitación urbana de oficio 

Dar aviso a los titulares registrales de los predios matrices identificados 

Suscribir convenios con la SUNARP a fin de acceder a la información de predios 

identificados. 

Realizar las inspecciones del predio identificado 

Verificar que el predio cumpla con lo establecido en el Reglamento sobre 

requisitos de procedencia 

Elaborar el expediente técnico 

Proponer a la autoridad competente la Resolución Municipal declarando la 

habilitación urbana de oficio. 
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Expediente Técnico.- El cual contendrá como mínimo los siguientes 

documentos: Copia literal de dominio, informe de la unidad orgánica 

responsable, documentación técnica firmada por el funcionario municipal que 

los aprueba, e informe legal sustentatorio.  

 

Resolución Municipal.- A mérito de lo actuado, del Informe Técnico, y del 

Informe Legal, la unidad orgánica responsable será quien proponga el proyecto 

de Resolución mediante el cual se declara la habilitación urbana de oficio, se 

aprueba los planos que conforman el expediente técnico, se aprueba el cuadro de 

áreas de la habilitación urbana, se dispone la inscripción registral del cambio 

rústico a cambio urbano, se corre traslado a las entidades públicas que 

corresponda.   

 

Inscripción Registral de la Habilitación Urbana.- En mérito a la Resolución 

expedida, la autoridad municipal procederá a solicitar la inscripción registral del 

cambio de rústico a urbano del predio matriz. 

 

Regularización de Habilitaciones Urbanas Ejecutadas.- Podrán ser 

regularizadas, las habilitaciones ejecutadas hasta el 25 de setiembre de 2007. 

Procederá la regularización siempre que el administrado cuente con: i) Obras de 

distribución de agua potable y recolección de desagua, y de distribución de 

energía e iluminación pública; y, ii) Edificaciones permanentes con un área 

techada mínima de 25 metros cuadrados de las edificaciones construidas con 

cimientos muros y techos. Dentro de los requisitos para solicitar la 

regularización tenemos:  

 

Certificado de zonas y vías, Plano de ubicación y localización del terreno 

Plano de lotización, Memoria descriptiva, Copia legalizada notarialmente de las 

minutas y/o copia de los comprobantes de pago por la redención de los aportes 

que correspondan, Declaración jurada suscrita por el solicitante de la 

habilitación, Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las 

edificaciones existentes. 
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En caso de existir observaciones al expediente, éstas serán comunicadas por 

escrito al recurrente quien podrá subsanarlas en el plazo máximo de siete días 

hábiles. De ser conforme, la Municipalidad emitirá la Resolución de aprobación 

dentro de los dos días hábiles siguientes.  

 

 

Nivel Socioeconómico (NSE).- El nivel o estatus socioeconómico es una medida 

total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona 

y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras 

personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel 

socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles 

de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con 

el individual, y también son analizados los atributos personales de sus miembros16 

 

Nivel Socioeconómico D (NSE D).- En San Juan de Lurigancho, el NSE D está 

compuesto por el 27.9% de la población en dicho distrito. De acuerdo a la 

información proporcionada por APEIM al año 201617, el NSE D cuenta con un 

gasto promedio a nivel de Lima Metropolitana de 2,034.00 soles y con un ingreso 

promedio de 2,321.00 soles. En Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad 

y Conservación de la Vivienda, el NSE D asume un gasto promedio de 153 soles. 

 

Habitabilidad.- referida al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina 

dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort en los edificios. 

Aspectos de la habitabilidad: (i) Acústica: Con el objetivo de proteger del ruido a 

las personas, los edificios deben garantizar un aislamiento acústico adecuado tanto 

entre distintas estancias como con otros inmuebles o con el exterior. (ii) 

Aislamiento térmico: Este apartado se ocupa de asegurar que el edificio sea capaz 

de mantener una temperatura confortable. (iii) Salubridad: Dentro de la salubridad 

se engloban la iluminación y ventilación de los locales. Dependiendo del uso y 

dimensiones de cada estancia, se exigen distintos niveles de soleamiento o de 

iluminación natural, así como una capacidad mínima de ventilación. La 

                                                 
16National Center for Educational Statistics. 31 March 2008. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_socioecon%C3%B3mico#cite_note-1  

17 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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ventilación está también relacionada con la protección frente a la humedad, tanto 

para dificultar la aparición de enfermedades, como para proteger al propio edificio 

del deterioro. Dentro de la salubridad se incluye también el adecuado 

abastecimiento de agua potable y agua caliente sanitaria así como la correcta 

canalización y evacuación de aguas residuales. (iv) Dimensiones mínimas: Otro 

apartado que se engloba dentro de las condiciones de habitabilidad es el de las 

dimensiones mínimas de las estancias. La normativa exige un tamaño mínimo 

tanto para las viviendas como para sus distintas piezas (v) Seguridad: Por último, 

se tratan temas relativos a la seguridad de uso, como la existencia de petos y 

barandillas para evitar caídas, interruptores de corriente eléctrica, o sistemas 

antiincendios. No se puede obviar, por supuesto, lo relativo a la estabilidad general 

de la construcción, el estado general de sus componentes como son el sistema 

estructural general, las paredes, la cubierta, ventanas, instalaciones eléctricas, de 

gas, etc. y en general todas las partes de la obra que aseguren su uso sin riesgo 

para sus usuarios.18 

 

Déficit Cuantitativo.- Considera la carencia de viviendas aptas para cubrir las 

necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, de tal manera 

que cada vivienda pueda albergar en su interior a un solo hogar. Adicionalmente 

el déficit cuantitativo evalúa a las viviendas que no cumplen con las funciones de 

protección a los habitantes y no son adecuadas para ser habitadas. 19 

 

Déficit Cualitativo.- Considera las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea 

materialidad (paredes y pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios 

básicos (agua potable, desagüe y electricidad). Este cálculo busca determinar 

(identificar) aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en cuanto a su 

infraestructura en los aspectos mencionados20 

 

Habilitación Urbana.- El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en 

urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua 

                                                 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_(arquitectura) 
19 Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2013 - 2015. Extraído de 

http://www.regionlalibertad.gob.pe/ineiestadisticas/libros/libro23/cap13.pdf 
20 Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2013 - 2015. Extraído de 

http://www.regionlalibertad.gob.pe/ineiestadisticas/libros/libro23/cap13.pdf  
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y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. 

Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para la distribución de gas y 

redes de comunicaciones. Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios 

para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como 

para servicios públicos complementarios, para educación, salud y otros fines, en 

lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado, 

susceptibles de inscripción en el Registro de Predios de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos. 21 

 

Canasta Básica.- La canasta básica es un conjunto de productos de primera 

necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un 

determinado periodo de tiempo (por lo general es por mes), ya sean alimentos, 

higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros22 

 

Salario Mínimo.- La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es 

la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado 

país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado período 

laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por 

sus labores. El salario mínimo de acuerdo con la ley deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, 

social y cultural, y para proveer la educación básica a los hijos23 

 

Impuesto a la Renta.- Es un tributo que se determina anualmente, gravando las 

rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 

mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le 

aplican unas tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es realizado 

directamente por el contribuyente.24 

 

Impuesto General a las Ventas. - Es un impuesto que grava todas las fases del 

ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 

                                                 
21  LEY Nº 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 
22 Portal PQS. Consultado en http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/que-es-la-canasta-basica-y-para-que-sirve  
23 Salario Mínimo. En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo  
24 Impuesto a la Renta. Extraído de https://www.rankia.pe/blog/sunat-impuestos/2496526-que-impuesto-renta 
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final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere.25 

 

Detracción. - La detracción en términos tributarios se refiere al monto o porcentaje 

deducido (detraído) por la persona compradora de un bien o beneficiaria de un 

servicio, este monto debe ser depositado en una cuenta particular autorizada por 

el banco a nombre del prestador del servicio o vendedor. Este monto es una 

especie de impuesto que el comprador paga por anticipado al momento de facturar 

la compra de un bien26 

 

Reforma Agraria. - Es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y 

legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y 

producción de la tierra en un lugar determinado.27 

 

Parcelación De Tierras. - Consiste en la división de la superficie de un terreno en 

unidades básicas denominadas parcelas, a las que se les dota de servicios de 

mantenimiento y conservación de la infraestructura física. Una parcelación se 

realiza a causa de la venta de una extensión determinada, permuta, partición a 

causa de testamentarías, etc.28 

 

Productividad Laboral.- Producción promedio por trabajador en un período de 

tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor (precio por 

volumen) de los bienes y servicios producidos29 

 

Actividad Agropecuaria.- Actividad humana que se encuentra orientada tanto al 

cultivo del campo como a la crianza de animales. La denominación ha sido 

acuñada de la combinación de otros dos términos: agricultura (cultivo de la tierra 

                                                 
25 SUNAT. Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-

consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas 
26 Detracción. Recuperado de  http://conceptodefinicion.de/detraccion/ 
27 Reforma Agraria. En Wikipedia. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria 
28  Parcelación de Tierras. Recuperado de https://es.scribd.com/document/231818253/3-Parcelacion-de-Tierras 
29 Productividad Laboral.  IPE Recuperado de http://www.ipe.org.pe/content/productividad-laboral 
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para sembrar alimentos) y pecuaria, que de alguna manera resultan ser las 

actividades principales que quienes llevan a cabo esta actividad despliegan.30 

 

Villorrios.- Población pequeña y poco urbanizada.31 

 

Crecimiento Demográfico.- Es el cambio en la población en un cierto plazo, y 

puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una 

población usando "tiempo por unidad" para su medición. El término crecimiento 

demográfico puede referirse técnicamente a cualquier especie, pero se refiere casi 

siempre a seres humanos, y es de uso frecuente referirse específicamente al 

crecimiento de la población del mundo.32 

 

Área Urbana.- Es el área habitada o urbanizada, es decir, la ciudad misma más el 

área contigua edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola y que, 

partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física en todas direcciones 

hasta el ser interrumpida, en forma notoria, por terreno de uso no urbano como 

bosques, sembradíos o cuerpos de agua. 33 

 

Área Rural.- Es aquella que se caracteriza por la inmensidad de espacios verdes 

que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada para la 

realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras.34 

 

Hacinamiento.- Estado de cosas lamentable que se caracteriza por el 

amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, 

el cual a propósito que no se haya físicamente preparado para albergarlos.35  

 

                                                 
30 Actividad Agropecuaria. Recuperado de http://actividadagropecuariaccpv.blogspot.pe/2012/09/que-es-la-actividad-agropecuaria.html 
31 Villorrio. De villa. Extraído de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=villorrio 
32 Crecimiento Demográfico. Extraído de https://es.wikiquote.org/wiki/Crecimiento_demogr%C3%A1fico 
33 Área Urbana. Recuperado de http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=1 
34 Área Rural. Extraído de https://www.definicionabc.com/general/rural.php 
35 Hacinamiento. Extraído de https://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php 
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Capacidad Económica.- Es el criterio sobre el que gira el concepto de justicia 

tributaria. Se define como el grado de riqueza o volumen de patrimonio que 

ostenta el sujeto pasivo.36 

 

Salario.- Es el pago que recibe periódicamente un trabajador por la realización de 

sus tareas. La remuneración de este trabajo es el resultado del compromiso entre 

empleado y empleador mediante la formalización de un contrato, por el cual el 

empleador paga un salario a cambio del trabajo y del esfuerzo de sus empleados, 

ya sea en la creación de un bien o de una prestación de servicio.37 

 

Registro Predial.- El Registro de Predios es el registro jurídico integrante del 

Registro de Propiedad Inmueble en el que se inscriben los actos o derechos que 

recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código Civil, normas 

administrativas y demás normas especiales, respecto de predios urbanos y 

rurales38 

 

Inscripción.- Acción y efecto de inscribir (grabar letreros o una imagen, apuntar 

el nombre de una persona para un objeto determinado). El término se utiliza para 

nombrar a la anotación o registro de alguien o algo.39 

 

Anotación Preventiva.- Son los Asientos provisionales y transitorios que tienen 

por finalidad reservar la prioridad y advertir la existencia de una eventual causa 

de modificación del acto o derecho inscrito.40 

 

Letra Hipotecaria.- son instrumentos financieros de renta fija emitidas por un 

banco emisor con la finalidad de otorgar un préstamo para ser destinado a la 

construcción o adquisición de una vivienda.41 

 

                                                 
36 Capacidad Económica. Recuperado de https://www.apivirtual.com/glosario-inmobiliario_capacidad-economica 
37Salario. Extraído de https://www.economiasimple.net/glosario/salario 
38 Registro de Predios, Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la SUNARP, aprobado por la Resolución de 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN 
39 Inscripción. Definiciones. Extraído de https://definicion.de/inscripcion/ 
40 Artículo 64 del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos 
41 Letra Hipotecaria. Extraído de http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro1_parte2_cap8.pdf 
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Cédula Hipotecaria.- Es un título al que se incorpora el crédito hipotecario y en 

función del cual, únicamente, puede ser transferido éste. Se trata, pues, de un título 

real más que de un título de crédito; pero con la peculiaridad de que, a diferencia 

de los títulos reales en general, no es por sí inatacable, ya que en caso de 

discordancia entre el Registro y el título, es aquél el que prevalece.42 

 

Gravamen.- Afectación de un bien en garantía del cumplimiento de una 

obligación.43 

 

Tracto Sucesivo.- Principio hipotecario en cuya virtud, para que se pueda inscribir, 

anotar, cancelar o consignar por nota marginal un derecho o una situación jurídica 

inscribible, es necesario que conste previamente inscrito o anotado dicho derecho 

a nombre de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorgue el acto o contrato 

o contra la cual se dirija un procedimiento judicial o administrativo.44 

 

Competencia Exclusiva.- Cuando el conocimiento de cierto asunto está 

absolutamente reservado a una determinada jurisdicción, trátese de competencia 

de atribución o de competencia territorial. 45 

 

Promotor Inmobiliario.- Toda persona física o jurídica que encarga la 

construcción de un inmueble para venta, alquiler o uso propio.46 

 

Bonos.- Los bonos son valores de contenido crediticio, nominativos, 

representados mediante anotación en cuenta y libremente negociables.47 

 

Tugurio.- Habitación, vivienda o establecimiento pequeño y de mal aspecto.48 

 

                                                 
42 Cedula Hipotecaria. Recuperada de http://leyderecho.org/cedula-hipotecaria/ 
43Gravamen. Extraído de http://www.cofopri.gob.pe/media/2428/glosario-de-t%C3%A9rminos-cofopri.pdf 
44 DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL O HIPOTECARIO. José Manuel García García. 
45 Competencia Exclusiva. Recuperado de  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia-exclusiva/competencia-

exclusiva.htm 
46promotor inmobiliario. extraído dehttps://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/sectores/inmobiliario/promotor-inmobiliario 
47 bonos. extraído de https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/ique-son-los-bonos 
48 tugurio. extraído de http://dle.rae.es/?id=asj7dqy  
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Títulos Valores. Instrumentos típicos y especiales que representan derechos 

patrimoniales, tienen vida propia, y que están destinados a la circulación como 

parte del tráfico económico.49 

 

Factor Cultural. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época de un grupo social.50 

 

Viviendas Multifamiliares. Es una edificación en la que se agrupa tres o más 

viviendas independientes donde la convivencia no es una condición obligatoria, y 

donde el terreno es una propiedad común. 51 

 

Créditos Hipotecarios. Es un préstamo que se hace a largo plazo, donde la 

propiedad servirá como garantía del mismo. Si el deudor incumple la obligación 

de pagar al banco, pueden embargar y reclamar la posesión del inmueble.52 

 

Calificación Crediticia. Evaluación del grado de solvencia de un emisor y de cada 

una de sus emisiones, a través de la valoración de gran cantidad de información 

económico-financiera con la que se pretende identificar la probabilidad de pago, 

o de impago, por parte de empresas y el Estado.53 

 

Fideicomiso.- El fideicomiso se define como una relación jurídica en la cual, el 

propietario de un bien (fideicomitente) transfiere sus bienes a un tercero 

(fiduciario), el cual se obliga a utilizarlos a favor del cedente o de un tercero 

(fideicomisario) en los términos que el fideicomitente ha expresado, 

constituyéndose un patrimonio fideicometido.54 

      

                                                 
49 títulos valores. extraído de www.derecho.usmp.edu.pe/8ciclo/titulos_valores/dr.../titulos_valores1.ppt 
50 factor cultural. extraído de http://www.abc.com.py/articulos/factores-culturales-que-influyen-en-la-conducta-del-consumidor-5874.html 
51 vivienda multifamiliar. recuperado de https://es.slideshare.net/anaelisas/vivienda-multifamiliar-definicin-y-tipologa 
52 créditos hipotecarios. extraído de https://definicionlegal.blogspot.pe/2014/02/credito-hipotecario.html 
53 calificación crediticia. extraído de 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/content/documento.aspx?params=h4siaaaaaaaeamtmsbf1jtaaasmje0sttbluoulm_dxbiwmd

s0nda1oqqgzaput-ckhlqaptwmjocsoajpcdjjuaaaa=wke 

54Hhuayanay chuquillanqui, Hugo. contratos modernos de empresas, mfc editores eirl. pág. 793, lima, 2010. 
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1.2.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION  

 

 En la tesis titulada “EFECTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS COMO MECANISMO DE COMPETITIVIDAD 

EN EL ÁMBITO DE MAYOR INCIDENCIA REGIONAL 2010-2015” 

para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública, de Wilder Pizarro 

Rodas y Luz del Rosario Alatrista Del Águila para optar por el grado de 

Maestría en Gestión Pública (2013-03; Lima, Perú 2016), que 

considerando tres factores de competitividad: actividad económica, capital 

humano e infraestructura, de acuerdo a los resultados, en las regiones 

consideradas en el estudio muestran que la promoción de inversiones por 

la modalidad de APP conducen a un proceso de convergencia en 

crecimiento económico, es decir que en el tiempo, las regiones con 

menores tasas de crecimiento económico, alcanzarían a las regiones con 

mayores tasas de crecimiento económico logrando así cerrar la brechas en 

cuanto a la actividad económica regional. Por otro lado, la inversión por 

APP realizadas en las regiones ha tenido una influencia positiva y 

significativa en el crecimiento económico regional. Estos resultados nos 

permiten aceptar la primera hipótesis específica de que las APP han sido 

efectivas como mecanismo de actividad económica en el ámbito regional 

durante el periodo 2010-2015.  

La inversión por APP tiene efecto significativo para cerrar brechas en la 

tasa de analfabetismo, la tasa de asistencia escolar, los años promedio de 

educación, los colegios con acceso a internet y la PEA ocupada con 

educación superior. Así mismo, en cuanto a salud vemos que las 

inversiones por APP tienen capacidad para cerrar la brecha de cobertura 

hospitalaria por 1000 habitantes, cerrar la brecha del acceso al seguro de 

salud e incrementar la esperanza de vida al nacer de la población. El único 

indicador de salud donde las APP presentan debilidades es la cobertura 

médica por 1000 habitantes. Esto es así porque en salud se ha propuesto 

desarrollar APP de cobertura médica de tipo bata verde o de tipo bata gris. 

Las primeras están asociados generalmente a contratos de operación y 

mantenimiento y las segundas van asociadas con servicios 
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complementarios como lavandería, vigilancias, gestión de residuos, etc. 

Sin embargo, ya se vienen promocionado APP de tipo Bata Blanca que 

además de involucrar lo anterior, también incluye los servicios clínicos. 

En base a estos resultados podemos aceptar entonces la segunda hipótesis 

específica: Las APP han sido efectivas en la formación de capital humano 

en el ámbito regional durante el periodo 2010-2015. 

La tesis destaca la importancia de las APPs para la promoción del 

mejoramiento de infraestructura, a nivel de vías de comunicación mediante 

la construcción y mejoramiento de carreteras, aeropuertos, así como en el 

caso del acceso a internet. Se recomienda incluir en los planes estratégicos 

y planes de desarrollo concentrado la promoción de las APP para favorecer 

el cumplimiento de los objetivos relacionados con el desarrollo de 

infraestructura, entre otros. 

En la tesis (Trabajo de Fin de Máster), titulada “La vivienda social en el 

Perú. Evaluación de las políticas y programas sobre vivienda de interés 

social. Caso de estudio: Programa “Techo Propio” (2016) elaborada por 

Arq. Sandra Karina Meza Parra (s.mezap@gmail.com), para obtener el 

grado de Máster Universitario de Investigación en Gestión y Valoración 

Urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona, cuyo objetivo general es evaluar 

los alcances, virtudes y deficiencias de las principales políticas y 

programas en temas de vivienda social en el Perú, especialmente del 

Programa “Techo Propio”, a partir de un concepto pre-establecido de 

vivienda social; se elaboraron las siguientes conclusiones o 

recomendaciones sobre el problema de la vivienda en el Perú:  

El problema de la vivienda en el Perú se debe subsanar inicialmente desde 

un nivel más profundo de desarrollo de políticas del Estado. Siendo más 

del 60% del déficit habitacional dentro del sector urbano, y mucha de esta 

problemática ocasionada por la constante migración, se debe asegurar que 

las personas puedan permanecer en su lugar de origen contando con la 

correcta atención a sus necesidades para no sobre-poblar las ciudades y 

aumentar el problema del déficit habitacional.  

La vivienda social se puede dar como un laboratorio donde experimentar 

sobre nuevas modalidades de diseño, sistemas constructivos, materialidad 
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y maneras de vivir de la sociedad moderna. No se debe limitarse a 

entenderse como una solución meramente para las personas con pocos 

recursos económicos y dándoles la solución más simple posible.  

 

En la tesis titulada “La oferta de crédito hipotecario para la adquisición de 

vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito”  de SANDY 

MACARENA LANDETA GARCIA (2006) que sirvió para obtener el 

grado de magíster en administración de empresas en la Universidad 

Andina Simón Bolívar (sede Ecuador), la cual pretende estudiar la oferta 

del crédito para la adquisición de vivienda que otorgan las instituciones 

financieras en el Distrito Metropolitano de Quito y establecer un perfil del 

sujeto de crédito que estaría en capacidad de acceder a dichos créditos 

El sistema financiero y principalmente los bancos siguen siendo los que 

canalizan la mayor parte del crédito hipotecario a las familias de los 

sectores medios, medios altos y altos, por lo que las tasas de interés deben 

ser más bajas. En una economía de mercado solo pueden bajar si hay 

mayor competitividad dentro del sistema financiero.  

Las instituciones financieras estatales deben juntar y coordinar esfuerzos 

para llevar a cabo un plan habitacional de largo plazo encaminado a reducir 

el déficit habitacional de los sectores de menores ingresos.  

El sector inmobiliario por ser un sector tan complejo debe contar con 

especialistas en el ámbito del mercado y de las finanzas para llegar de una 

manera oportuna a los potenciales clientes que están en busca de una 

vivienda digna. Los especialistas en compra y venta de bienes inmuebles 

deben conocer el mercado, los cambios en los gustos y preferencias de las 

familias, los materiales utilizados en la construcción ajustados a normas 

de calidad. Los especialistas en finanzas para el sector de la construcción 

deben conocer muy bien el sistema bancario y la utilización efectiva de las 

alternativas de crédito para la adquisición de la vivienda. El sector de la 

construcción por ser un sector dinámico de la economía debe conseguir 

créditos de manera más ágil y a más largo plazo para concluir con sus 

proyectos de una manera oportuna.  

Se evidencia la necesidad de un financiamiento a largo plazo, por lo que 

el fortalecimiento y conocimiento de otras alternativas de financiamiento 
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como son las cédulas hipotecarias y el leasing inmobiliario coadyuvarán 

al acceso de crédito para la adquisición de vivienda.  

Se recomienda hacer un estudio legal más minucioso de las alternativas de 

financiamiento para la adquisición de vivienda, ya que, los contratos 

utilizando cualquiera de las figuras estudiadas tiene una base legal que se 

sustenta en algunas leyes como son La Ley del Mercado de Valores, la Ley 

de la Superintendencia de Compañías, Leyes expedidas por el Congreso 

Nacional, el Código Civil con sus respectivos reglamentos. El buen 

entendimiento de la Ley ayuda a que se eviten graves litigios entre las 

partes.  

Se recomienda ampliar el estudio financiero de las cédulas hipotecarias, 

porque no ha surtido el efecto que se esperaba que era por un lado ayudar 

al financiamiento de vivienda y por el otro a desarrollar el Mercado de 

Valores. 

  

En la tesis titulada “El acceso a la vivienda para las familias de bajos 

ingresos. Recuperación urbana mediante un modelo de gestión e 

intervención público – privado.”  (Registrado en la Dirección Nacional del 

Derecho de Autor Exp. N° 788905/09.), de Arq. Guillermo L. Cristofani, 

la cual sirvió para obtener el grado en la Maestría de Desarrollo de 

Emprendimientos Inmobiliarios Escuela de Economía y Negocios 

Internacionales Universidad de Belgrano; cuyo objetivo es mostrar como 

con la instrumentación de estrategias de gestiones público-privadas es 

posible abordar y dar respuesta a la problemática habitacional para 

familias de bajos ingresos generando a su vez oportunidades de inversión, 

en el capítulo 7 sobre Estructura de Gestión, en el numeral 7.5 se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

Las intervenciones mixtas cuando funcionan eficientemente, generan 

incentivos para la inversión privada y la participación de la comunidad en 

los programas de recuperación de áreas urbanas. En la medida en que se 

desarrolle un adecuado sistema de controles y se equilibren los incentivos 

de acuerdo con los cuales funcionan los socios estas formas de asociación 

permiten al sector público conducir el proceso sin tener que ejecutar todas 

las acciones. Los proyectos ganan en eficiencia en la medida que se logra 
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una distribución eficaz de responsabilidades, esto es que los actores se 

hacen cargo de las tareas para las cuales tienen mayores ventajas: el sector 

público en el suministro de infraestructura, la regulación y consolidación 

del suelo y el sector privado, en el financiamiento y la ejecución de 

inversiones inmobiliarias; las organizaciones de la comunidad, en el 

suministro de apoyo político al uso de recursos públicos y la canalización 

de las demandas sociales.  

No obstante de sus ventajas las estructuras mixtas no están exentas de 

problemas. El sector privado se embarca en estos proyectos siempre y 

cuando perciba posibilidades de rendimiento atractivas para sus 

inversiones. Esto conduce a razonar que estas sociedades no son más que 

mecanismos para traspasar subsidios a los promotores inmobiliarios 

generando proyectos con más intervenciones de recuperación física y 

desarrollo inmobiliario que acciones de recomposición de la estructura 

social y económica. A tal efecto el plan de recuperación urbana debe 

equilibrar objetivos de interés público y social con oportunidades para 

inversiones e incentivos rentables. 

 

 En la tesis titulada Planeamiento Estratégico para la Habilitación Urbana 

de Lima Este  (2014), presentada por Rocío Galarreta Vargas, Francisco 

Posada Candela y Daniela Tarazona Vidal de Herrera, para optar por el 

grado académico de magister en administración de empresas, proyecto de 

investigación que permite identificar los elementos esenciales del negocio 

de proyectos inmobiliarios y testarlos para desarrollar un modelo 

sustentable y exitoso, que pueda ser replicado en distintos escenarios, se 

concluyó y recomendó lo siguiente: 

A pesar de las favorables condiciones para el desarrollo del proyecto que 

presenta actualmente el macro entorno, existen amenazas importantes en 

la estructura social, política y económica del país que puedan afectar las 

condiciones de análisis de un emprendimiento local.  

Existen escases de terrenos en Lima Urbana para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, detectando una enorme oportunidad de negocio en los 

distritos de Lima Conurbana, siendo Lima Este quien concentra la mayor 

parte del déficit de vivienda (...). 
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Actualmente no existe un proyecto de habilitación urbana similar en el 

Distrito de Ate, al hacer un estudio de oferta en la zona, se encontró que 

existe competencia indirecta (venta de departamentos) y con respecto 110 

a la competencia directa (venta de lotes de terreno) solo se identificaron 

lotes de diferentes áreas de particulares, es decir no son habilitaciones 

urbanas y su precio promedio por m2 es $386.59.  

Considerando el precio (inicialmente $ 30,000.00) y la ubicación del 

proyecto, se ha identificado como segmento objetivo principalmente a las 

personas y familias de los niveles socio económicos B2 y C1 (cuyos 

ingresos fluctúan entre S/1,200.00 y S/ 4,000.00 mensuales), pues la cuota 

mensual planteada para el financiamiento directo es de $686.64, 

considerando que la relación cuota / ingreso es como máximo el 45% de 

los ingresos familiares, podemos concluir que nuestro segmento objetivo 

está dentro de los rangos antes mencionados. Así mismo si segmentamos 

por estilos de vida, nuestro segmento objetivo principalmente serían los 

“Progresistas” según la clasificación de Arellano. Es importante 

mencionar que estos segmentos están conformados principalmente por 

independientes, cuyos ingresos son informales y no se registran con 

fidelidad en las cifras oficiales debido a las diferentes formas en que 

obtienen el dinero y a cuentos miembros contribuyen al ingreso familiar, 

por lo tanto sus ingresos son mayores a los registrados oficialmente.  

Dadas las condiciones económicas, políticas y sociales del país, el 

desarrollo inmobiliario y a la existencia de una demanda insatisfecha de 

viviendas se recomienda la inversión en proyectos inmobiliarios que 

cubran esta necesidad.  

Se recomienda que al iniciar un proyecto o negocio se analice y monitoree 

el entorno económico, social y político ya que los cambios y las crisis en 

un mundo globalizado como el actual, pueden afectar de manera 

importante las condiciones de análisis de un emprendimiento local por lo 

que se debe estar bien informado sobre los acontecimientos que afectan el 

entorno.  

Aprovechar la oportunidad de negocio que se está presentando en Lima 

Conurbana, principalmente en Lima Este tal como lo demuestra el estudio 

realizado pues existe un segmento de la población interesado en adquirir 



60 
 

lotes de terreno para vivienda, la ausencia de un competidor directo hace 

atractivo este proyecto.  

En el segmento objetivo predominan los independientes, se recomienda un 

modelo de ventas proactivo, es decir que la fuerza de ventas realice trabajo 

de campo en la búsqueda de posibles clientes, visitando sus centros de 

trabajo ya que por lo general están todos los días de la semana en sus 

negocios propios y no tienen tiempo para ir a la sala de venta.  

Se recomienda que el inversionista sea un Fondo de Inversión Inmobiliario 

que se encuentre exonerado del impuesto a la renta para maximizar la 

rentabilidad del proyecto.  

Se debe actualizar principalmente los costos de la habilitación urbana y 

otros gastos a la ejecución del proyecto, ya que algunos supuestos, ratios 

y variables podrían cambiar afectando directamente el resultado.  
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II.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA   

La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo 

de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de 

América Latina y el Caribe ¿Cuántas viviendas hay que construir y cuántas hay 

que reparar? ¿Es ésta la pregunta a responder? ¿Qué es el déficit habitacional? 

Con la finalidad de formular objetivos orientados a la solución de la insuficiencia 

de viviendas, se utiliza el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las 

deficiencias en vivienda y hábitat. El déficit cubre desde la ausencia total de 

vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna.  

En 2011 la CEPAL lo cuantificó en 22.7 millones de unidades. Pero esta cifra 

puede incrementarse o disminuirse, en la medida en que se incorporen parámetros 

de seguridad, salubridad y calidad de vida más o menos rigurosos. 

En un estudio del BID se define el déficit habitacional como la combinación de 

requerimientos cuantitativos y cualitativos: 

 Déficit Cuantitativo: ausencia de vivienda a partir de dos condiciones: 

(1) que el número de familias que comparten el mismo techo y comparten 

las facilidades de preparación de las comidas, sea superior a una; (2) que 

haya familias que habitan en viviendas que no pueden ser mejoradas dada 

la baja calidad de los materiales constructivos. 

 Déficit Cualitativo: este déficit no incluye las viviendas consideradas en 

el déficit cuantitativo. El déficit cualitativo se define a partir de tres 

condiciones: 

Condiciones deficientes de la vivienda: viviendas con alguna de estas limitaciones: 

Techo hecho de materiales no permanentes, Paredes y estructura hechas de 

materiales no permanentes, Suelos de tierra, Hacinamiento: más de tres personas 

por cuarto,  
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Condiciones deficientes del vecindario: insuficiencia de infraestructura o servicios: 

Ausencia de agua potable con acceso por tuberías, Ausencia de cloacas o sistemas 

de disposición de aguas servidas, Ausencia de electricidad 

Para 2006 el déficit habitacional se cuantificó en 18.7 millones de hogares 

urbanos. Para 2011, CEPAL lo cuantifico en 22.7 millones. 

La aplicación de este análisis a la región condujo a que para 2012 el déficit estaba 

compuesto de la siguiente manera (las cifras en cada categoría no equivalen a la 

sumatoria de sus componentes. Por ejemplo, algunos hogares que carecen de 

saneamiento pueden carecer de agua potable): 

 Déficit Cuantitativo: 6% 

 Déficit Cualitativo: 

 Carentes de infraestructura: 21% 

 Carentes de electricidad: 4% 

 Carentes de saneamiento: 15% 

 Carentes de agua potable corriente: 9% 

 Materiales deficientes: 12% 

 Techo deficiente: 3% 

 Piso de tierra: 6% 

 Paredes deficientes: 2% 

 Carentes de tenencia adecuada de la tierra: 11% 

 Hacinamiento: 6% 

Los requerimientos de vivienda expresados en el déficit habitacional son 

consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios 

sectores de la población. La exclusión consiste en condiciones como 

insuficiencia de empleo adecuado y estable, falta de acceso a créditos, falta de 

conocimiento o asesoramiento técnico y falta de titularización de la propiedad 

y de la tierra. 

El investigador, Alfredo Cilento55, insiste en un cambio de paradigma para analizar el 

déficit: “¿Cuál déficit de vivienda? Los pobres urbanos han aprendido a proveerse 

un hogar cerca de los lugares de trabajo ya sean, alojamiento y trabajo, legales o no. 

Otras necesidades son más apremiantes y difíciles de resolver por ellos mismos: 

mejores oportunidades de trabajo o subsistencia, salud, educación, alimentación, 

                                                 
55 Colegio de Ingeniero de Venezuela 
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seguridad de bienes y personas, seguridad social y jurídica, facilidades de 

desplazamiento, acceso a crédito costeable, reducción de la vulnerabilidad social, 

económica y física, cultura, recreación … El “déficit de vivienda” solo aparece en 

coyunturas en las que se carga con centenares de miles de damnificados de tragedias 

no atendidas oportuna y apropiadamente mediante mecanismos de planificación y 

prevención”. 

Como mencionábamos al inicio de la presente sección, el Distrito de San Juan de 

Lurigancho en cuanto a aspectos físicos espaciales ha tenido un crecimiento 

desordenado y explosivo de las últimas décadas; vale decir, una distribución no 

planificada de los elementos físicos. Debido a ello, ha ocasionado el surgimiento 

de diferentes problemas, tales como los señalados a continuación: 

Sobrepoblación: San Juan de Lurigancho es conocido por ser el distrito que mayor 

población alberga dentro de Lima y el Perú, cuenta actualmente con más de 1 

millón de habitantes, lo cual genera escasez de vivienda, congestionamiento del 

tránsito de personas y carga, un prolongado tiempo de traslado, inseguridad y 

carencia de servicios públicos, entre otros.   

Problemas Ecológicos: A causa del problema antes expuesto, es que se origina el 

problema ecológico; anteriormente se habían designado diferentes áreas dentro 

del distrito que servirían como parques u otras áreas de esparcimiento, pero este 

planeamiento se vio frustrado por las invasiones territoriales que se dieron, las 

cuales continúan en áreas aledañas a los límites del distrito. 

Problemas de Vialidad: No se puede dar soluciones de vialidad al distrito por los 

factores explicados anteriormente. 

Contaminación Ambiental: Existen una diversidad de factores que inciden en la 

contaminación ambiental, entre ellos tenemos: el arrojo de residuos sólidos a la 

intemperie (en avenidas, laderas de cerros, espacios públicos y en el cauce del río 

Rímac) generando los denominados “puntos críticos” que se constituyen en focos 

infecciosos; el entierro y la quema de desperdicios; la ubicación de asentamientos 

humanos en zonas de alta pendiente que reproducen, por la falta de acceso a los 

servicios básicos, los niveles de contaminación ambiental. A estas graves 

situaciones se les aúna la gran actividad industrial, la cual origina emisiones y 

contaminación del medio ambiente.  

Habiendo desarrollado lo anterior, en líneas generales podemos decir que en San 

Juan de Lurigancho los problemas centrales son la sobrepoblación, contaminación 
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y problemas de viabilidad. Sin embargo, es oportuno también traer a colación y 

considerar lo señalado en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos de San Juan de Lurigancho, el cual señala que con relación al manejo de 

residuos sólidos existen los siguientes problemas específicos identificados tal 

como se describe: 

A. Información básica: No se cuenta con información básica y estudios respecto 

a los diversos componentes del servicio de limpieza pública. B. Asesoría técnica: 

Insuficiente el número de profesionales ambientales para el manejo integral de 

residuos sólidos. C. Monitoreo: No se cuenta con un sistema de monitoreo del 

servicio, sólo se realiza una supervisión insuficiente en relación al manejo de los 

residuos sólidos. D. Evaluación: Se realiza evaluaciones periódicas del servicio 

de limpieza pública pero requiere de asistencia técnica para una evaluación 

integral. 

 

Ante ello, debemos indicar que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, a 

través de sus autoridades, viene adoptando las medidas necesarias para paliar los 

problemas antes descritos, tal es así vienen aplicando los planes establecidos en 

el PLAN BICENTENARIO 2011 – 2021” y el “PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO 2015 -2021” cuyos principales ejes estratégicos son: Derechos 

fundamentas y dignidad de las personas;  Estado y gobernabilidad; economía, 

competitividad y empleo; recursos naturales y ambiente; desarrollo regional e 

infraestructura y oportunidades y acceso a los servicios. Para mayor ilustración es 

preciso desarrollar los enfoques que traen consigo estos planes, tales como:  

En las personas: La Ley protege sus derechos, pero eso también está vinculado 

con deberes, la ciudadanía es finalmente un pacto entre el estado y las personas, 

por lo tanto un conjunto de deberes y derechos compartidos por todos los 

ciudadanos por igual. La Persona está sujeta a la condición de poseer, exigir y 

demandar el cumplimiento de estos al Estado como principal garante, y a la 

comunidad en su conjunto. 

Derechos: Este enfoque se centra en ser consciente, coherentes y responsables con 

el mandato legal. Se sustenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona 

que tienen los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, conforme al amplio 

marco normativo nacional e internacional, que es la base para la promoción y la 

exigibilidad de estos derechos. 
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Gobernabilidad democrática: Promover prácticas concertadas a través de procesos 

de trabajo intersectorial, transparencia y el acceso a la información pública. 

Desarrollo de capacidades: Generar procesos de empoderamientos que 

promuevan la articulación en el trabajo en los planes de desarrollo comunitario y 

concertado, mediante un trabajo interinstitucionales e intersectoriales 

promoviendo las buenas prácticas y los valores. 

Sistémico: El sistema es el conjunto de elementos físico, económicos, socio 

culturales, político, etc. que esta interrelacionado, estos integran una unidad de tal 

manera un cambio afecta a los demás. 

Gestión: Implica liderazgo, competencias y capacidades a fin de actuar en el 

espacio territorial. 

Interculturalidad: Entendida como conjunto de capacidades necesarias para 

relacionarse adecuadamente con los que son diferentes a uno. Procesos que 

implican disposición a reconfigurar concepciones y manera de pensar el mismo 

que parte con dialogo, convivencia y relación con el retorno. 

Género: La Perspectiva de Género permite enfocar, analizar y comprender las 

características que define a mujeres y hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y sus diferencias en una sociedad, así como las diferencias, relaciones 

de poder e inequidades entre ellos. Promoviendo planteamientos que permitan 

reducir las desigualdades y superar estas asimetrías. 

Participativo: Esta estrategia permite adecuar e implementar acciones a través del 

fortalecimiento e institucionalidad de los espacios de diálogo, coordinación, 

colaboración y concertación con organización de la sociedad civil a fin de tomar 

decisiones que permitan actuar en el espacio físico; asumiendo cada uno de ellos 

responsabilidades compartidas promoviendo sinergias a fin de un objetivo en 

común. 

Intergeneracional: Considera integralmente a cada persona, los factores que 

afectan las posibilidades y las capacidades de cada individuo para acceder y 

ejercer sus derechos teniendo en cuenta las situaciones y condiciones que inciden 

en las etapas vitales asimismo analiza el impacto de la situación de un miembro 

de la familia o comunidad en los demás miembros del grupo.  

Inclusivos: Lograr que todos sin distinción alguna ejerzan sus derechos puedan 

acceder a todos los servicios públicos asimismo aprovechar las oportunidades que 

ofrece el territorio a fin que todos estemos satisfechos con nuestro entorno.  
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2.2. PROBLEMA GENERAL Y PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS   

2.2.1. Problema General        

¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios 

incidiría en el déficit habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, 

influirían en la habilitación urbana y ejecución de viviendas sociales en el distrito 

de San Juan de Lurigancho? 

¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, 

impactarían en la reducción de precios de viviendas sociales en el sector D en el 

distrito de San Juan de Lurigancho? 

¿De qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, 

influirían en la adquisición de viviendas sociales en el sector D en el distrito de 

San Juan de Lurigancho? 
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III.-  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN     

3.1. FINALIDAD   

La finalidad es determinar que el mecanismo de obras por impuestos, y beneficios 

tributarios, permitirá al distrito de San Juan de Lurigancho a disminuir el déficit 

habitacional, especialmente en el sector perteneciente al NSE D (o sector D), 

ofreciéndoles la posibilidad de adquirir viviendas sociales a precios razonables y 

que cumplan con los criterios básicos de habitabilidad.  

       

3.2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO 

ESPECÍFICOS  

   

3.2.1. Objetivo General  

Determinar de qué manera el mecanismo de obras por impuestos y beneficios 

tributarios incidirían en el déficit habitacional en el sector D en el distrito de San 

Juan de Lurigancho.        

3.2.2. Objetivos Específicos 

Determinar de qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos 

tributarios, influirían en la habilitación urbana y ejecución de viviendas sociales 

en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Determinar de qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos 

tributarios, impactarían en la reducción de precios de viviendas sociales en el 

sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Determinar de qué manera el mecanismo de obras por impuestos e incentivos 

tributarios, influirían en la adquisición de viviendas sociales en el sector D en el 

distrito de San Juan de Lurigancho 
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3.2.3. Justificación   

La adquisición de una vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

específicamente para el sector D que contenga los requisitos esenciales de 

habitabilidad, presenta serios obstáculos tales como la poca disponibilidad de 

terrenos para la ejecución de proyectos de viviendas sociales, los altos costos 

asociados a la construcción de viviendas y en consecuencia la casi nula oferta 

inmobiliaria de viviendas sociales, restringen la posibilidad de tener una casa 

propia. 

 

. Esto implica por un lado, un retraso en el desarrollo económico y social del 

distrito de San Juan de Lurigancho que cuenta con una población de 1609566 

habitantes y con un índice de crecimiento poblacional de 3%, lo cual implica 

implementar políticas públicas de desarrollo debido a que se va a presentar la 

necesidad de viviendas de ubicación vertical al no contar con espacios de 

habitación espacial. 

         

3.2.4. Delimitación (espacial, temporal y social)   

El estudio se delimita en los mayores proyectos de inversión pública y privada, ya 

que éste incide en el déficit habitacional en el sector D del distrito de San Juan de 

Lurigancho. Se evaluó el periodo 2017 y se realizó una proyección para el año 

2018; asimismo, se realizó la evaluación de los inversionistas que desarrollan 

proyectos de inversión privada, así como las políticas de estado que se alinean a 

los proyectos de conjuntos habitaciones o planes mi vivienda. 
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IV.- HIPÓTESIS Y VARIABLES     

   

4.1. HIPÓTESIS GENERAL E HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS  

  

4.1.1. Hipótesis General       

  

El mecanismo de Obras por Impuestos y beneficios tributarios se relaciona con el 

déficit habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho 

        

4.1.2. Hipótesis Específicas        

El mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, influirían en la 

habilitación urbana y ejecución de viviendas sociales en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

El mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, impactarían en la 

reducción de precios de viviendas sociales en el sector D en el distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

El mecanismo de obras por impuestos e incentivos tributarios, influirían en la 

adquisición de viviendas sociales en el sector D en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

4.2. VARIABLES        

  

4.2.1. Definición de las variables       
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Déficit habitacional   (VD)  

Obras por impuesto   (V I) 

Beneficios Tributarios  

4.2.2. Variables e indicadores: MATRIZ DE COHERENCIA 

INTERNA  

 

Tabla N° 1 Matriz de coherencia interna 

Fuente propia 
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Tipo  Variables 

Definición 

Operacional 
Dimensión  Indicador 

  Variable 

Independient

e 

Obras por impuestos      

 

Variable 

Dependiente 
Déficit Habitacional   

Habilitación 

Urbana 

Grado de 

saneamiento 

 
Adquisición 

de vivienda 

% de vivienda 

por habitante 
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V.-  METODOLOGÍA       

  

5.1. POBLACIÓN   

El distrito de San Juan de Lurigancho que cuenta con una población de 1609566 

habitantes y con un índice de crecimiento poblacional de 3%,   

     

5.2. MUESTRA   

En el sector D, nuestro población es de 31.6% siendo 508623 habitantes, con 

21952 viviendas, siendo el 50% de estas viviendas las que cuentan con todas las 

condiciones de saneamiento. 

Lo que nos lleva a tener 46 personas por vivienda. 

        

5.3. MÉTODO   

Es correlacional, debido a que relacionada dos o más variables e indica como una 

varía en función del comportamiento de la otra. Se puede establecer dentro del 

procedimiento una seria de comparaciones. 

 

5.4. TIPO   

El tipo de estudio a utilizar fue tipo de investigación aplicada pues tiene como 

finalidad desarrollar una herramienta que dé solución al problema en 

investigación. 

 

     

5.5. NIVEL  

Una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de 

grupos. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo en la 
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modalidad de solo post-prueba o en la de pre-prueba/ post-prueba a un grupo fijo 

(Campbell, 1969, p. 25).  

 

Gráfico N°3: Diseño de estudio Pre- Experimental 

 

 

5.6. DISEÑO           

El diseño que se utilizó en ésta investigación es el diseño transaccional correlacional 

causal debido a que se analiza la relación entre las variables. 

 

5.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Entrevista.- La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que 

tiene como finalidad obtener información en relación con un objetivo. Es por ello 

que la comunicación debe ser propiciada a través de un adecuado manejo del juego 

existente entre causa y efecto en base al patrón de la conducta humana (Acevedo 

1998, p. 10-11). 

 

Observación.- La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en diversas circunstancias. (Hernández 1998 p. 309) 

 

5.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recolectados de la investigación encuestas serán procesados mediante software 

estadístico SPSS 22. 

 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis fue del 5%, por lo tanto 

el nivel de confianza tomó el valor de 95%, denotándose de la siguiente manera:  

α = 0.05… (5% ERROR) 

C
am

pb
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VI.- PRESENTACIÓN E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS    

6.1.   ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La Tabla N° 2 nos muestra elevados índices porcentuales de asociación entre 

las dimensiones: Habilitación Urbana, Adquisición de vivienda, obras por 

impuesto y beneficios tributarios. 

Siendo la Habilitación Urbana la que presenta un total de (73%) en su grado 

de asociación con la variable obras por impuesto 

Tabla N° 2 Relación de las Dimensiones de déficit habitacional y obras por impuesto 

 

Adquisición 

de vivienda Habilitación Urbana 

  
% % 

OBRAS POR IMPUESTO. 37% 73% 

 

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
RELACION ENTRE OBRAS POR IMPUESTO Y EL DEFICIT HABITACIONAL 

 

 

 
 

 

 
 

Tabla N°3 Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 -,71a ,50 -,001 5,85099 

a. Predictores: (Constante), OBRAS POR IMPUESTO 

b. Variable dependiente: DEFICIT HABITACIONAL 
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Como el R calculado es (R =  -0,71), es NEGATIVO nos indica que las variables 

OBRAS POR IMPUESTO Y EL DEFICIT HABITACIONAL son inversamente 

proporcionales. 

 Como R calculado es (R = -0,71) nos indica que: La relación de las variables 

OBRAS POR IMPUESTO Y EL DEFICIT HABITACIONAL es de tendencia 

fuerte.  

 Debido a que R se aproxima a (-0,7), se puede deducir que, si existe la relación es 

estrecha. 

 Así también el R2 es 0,50, quiere decir que en 50% del déficit poblacional varia 

por la implementación de obras por impuesto. 

      

6.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En la tesis titulada “EFECTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

COMO MECANISMO DE COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO DE MAYOR 

INCIDENCIA REGIONAL 2010-2015” para obtener el Grado de Magister en Gestión 

Pública, de Wilder Pizarro Rodas y Luz del Rosario Alatrista Del Águila para optar por 

el grado de Maestría en Gestión Pública (2013-03; Lima, Perú 2016), que considerando 

tres factores de competitividad: actividad económica, capital humano e infraestructura, 

de acuerdo a los resultados, en las regiones consideradas en el estudio muestran que la 

promoción de inversiones por la modalidad de APP conducen a un proceso de 

convergencia en crecimiento económico, es decir que en el tiempo, las regiones con 

menores tasas de crecimiento económico, alcanzarían a las regiones con mayores tasas de 

crecimiento económico logrando así cerrar la brechas en cuanto a la actividad económica 

regional.  

 

Nuestra propuesta planteó como mecanismo las obras por impuestos y beneficios 

tributarios para los constructores que ejecuten proyectos de vivienda social, que 
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permita alcanzar un mayor crecimiento económico a los gobiernos locales, 

incidiendo de manera directa en el sector económico D 

 

En la tesis titulada “La oferta de crédito hipotecario para la adquisición de vivienda en el 

Distrito Metropolitano de Quito”  de SANDY MACARENA LANDETA GARCIA 

(2006) que sirvió para obtener el grado de magíster en administración de empresas en la 

Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador), la cual pretende estudiar la oferta del 

crédito para la adquisición de vivienda que otorgan las instituciones financieras en el 

Distrito Metropolitano de Quito y establecer un perfil del sujeto de crédito que estaría en 

capacidad de acceder a dichos créditos. 

 

Si bien es cierto, los créditos hipotecarios en el Perú son los príncipes medios de 

financiamiento en la adquisición de vivienda, el sector D, no puede alcanzar este tipo 

de apalancamiento, es por ello que nuestra propuesta se deriva en viviendas sociales. 

 

En la tesis titulada “El acceso a la vivienda para las familias de bajos ingresos. 

Recuperación urbana mediante un modelo de gestión e intervención público – privado.”  

(Registrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor Exp. N° 788905/09.), de Arq. 

Guillermo L. Cristofani, la cual sirvió para obtener el grado en la Maestría de Desarrollo 

de Emprendimientos Inmobiliarios Escuela de Economía y Negocios Internacionales 

Universidad de Belgrano; cuyo objetivo es mostrar como con la instrumentación de 

estrategias de gestiones público-privadas es posible abordar y dar respuesta a la 

problemática habitacional para familias de bajos ingresos generando a su vez 

oportunidades de inversión, en el capítulo 7 sobre Estructura de Gestión, en el numeral 

7.5 se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Las intervenciones mixtas cuando funcionan eficientemente, generan incentivos para la 

inversión privada y la participación de la comunidad en los programas de recuperación 

de áreas urbanas.  

 

Es necesario recalcar, como presentamos en las recomendaciones, que es necesario 

el incentivo para la inversión privada, no solamente en el diseño del mecanismo de 

obra por impuesto, sino otros tipos de prerrogativas tales como beneficios 

tributarios para los constructores que ejecuten proyectos de viviendas sociales que 
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permita al empresario alinear sus estrategias con objetivos estratégicos nacionales 

como el de vivienda social.  

 

 En la tesis titulada Planeamiento Estratégico para la Habilitación Urbana de Lima Este  

(2014), presentada por Rocío Galarreta Vargas, Francisco Posada Candela y Daniela 

Tarazona Vidal de Herrera, para optar por el grado académico de magister en 

administración de empresas, proyecto de investigación que permite identificar los 

elementos esenciales del negocio de proyectos inmobiliarios y testarlos para desarrollar 

un modelo sustentable y exitoso, que pueda ser replicado en distintos escenarios, se 

concluyó y recomendó lo siguiente: A pesar de las favorables condiciones para el 

desarrollo del proyecto que presenta actualmente el macro entorno, existen amenazas 

importantes en la estructura social, política y económica del país que puedan afectar las 

condiciones de análisis de un emprendimiento local.  

 

Antes estas amenazas al emprendimiento, generadas muchas veces desde el punto 

de vista tributario, nuestra propuesta influye en disminuir dichas amenazas, 

alcanzando un equilibrio al macro entorno económico de la empresa privada. 

      

6.4. PROPUESTAS   

La modificatoria de las leyes 29230 y Decreto Legislativo N.° 1312 que permitirá la 

disminución del déficit habitacional mediante proyectos de vivienda de interés social 

como programa de desarrollo en el gobierno local que puedan ser financiados y ejecutados 

bajo el mecanismo de obras por Impuestos establecido en la Ley 29230 - Ley que impulsa 

la inversión pública regional y local con participación del sector privado. 

 

En la presenta investigación se establece (i) el mecanismo de Obra por Impuestos (ii) la 

inafectacion o exoneración del pago del impuesto a la renta para la ejecución de proyectos 

de Vivienda de Interés Social. Se modificarían los dos cuerpos normativos precitados, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Modificación de la Ley 29230 - Ley que impulsa la inversión pública regional y 

local con participación del sector privado, para precisar la norma en los 

siguientes términos: "El objetivo de la presente Ley es impulsar la ejecución de 
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proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación 

del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos 

regionales y/o locales. Se precisa que se encuentra dentro del alcance de la 

propuesta, el financiamiento de viviendas sociales, a cargo del gobierno Local." 

 

 Modificación del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta en los siguientes 

términos: “No son sujetos pasibles del impuesto: i) las ganancias provenientes 

de la ejecución de proyectos de vivienda social “  

6.4.1. MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política del Perú de 1993 

 Ley No 29230 - Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado. 

 Ley 30264 - Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, 

modificado por el Decreto Legislativo No 1238 de 26 de septiembre de 2015. 

 Ley No 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, en materia de 

salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura 

saneamiento, electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, 

protección social, desarrollo social, transportes y comunicaciones y justicia, 

incluyendo su mantenimiento. 

 Decreto Legislativo 1250 - que modifica la Ley No 29230, Ley que impulsa la 

inversión pública regional y local con participación del sector privado y la ley No 

30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, 

 Decreto Legislativo 1252- que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y gestión de Inversiones y deroga la ley No 27293, Ley del Sistema nacional de 

Inversión Pública. 

 Ley No 30533 - Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento a realizar intervenciones a través de Núcleos Ejecutores. 

 Decreto Legislativo N.° 1312 y la Ley N.° 30532. Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta 
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6.4.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

La Ley 29230 - Ley que impulsa la inversión pública y local con participación del 

sector privado, del 19 de mayo de 2008, se dio con el propósito de impulsar la 

ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la 

participación del sector privado, mediante La suscripción de convenios con los 

gobiernos regionales y/o locales. Esta norma regula el mecanismo de "obras por 

impuestos", para la ejecución de proyectos de inversión pública, facultando que las 

empresas privadas firmen convenios para financiar y/o ejecutar proyectos de inversión 

pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deben estar en 

armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y 

contar con la declaración de viabilidad; circunscrito a los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

 

La Ley 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, 

del 14 de noviembre de 2014, en su Título II establece las medidas para la promoción 

de la inversión y mejora de la competitividad, facultando la ejecución de proyectos de 

inversión del Gobierno Nacional mediante el mecanismo de obras por impuestos. El 

artículo 17° de la referida Ley , incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los 

alcances de la Ley 29230, autorizando que en el marco de sus competencias, se 

ejecuten proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y 

seguridad, incluyendo su mantenimiento. 

 

El Decreto Legislativo 1238 del 26 de setiembre del 2015, modificó la Ley 30264, Ley 

que establece medidas para promover el crecimiento económico, ampliándose los 

alcances del referido artículo 17°, y por tanto se establece que se podrían ejecutar 

proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 

por entidades del Gobierno Nacional, en materia de salud, educación, turismo, 

agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, deporte y 

ambiente, incluyendo su mantenimiento. 

 

El Decreto Legislativo 1250 del 30 de noviembre de 2016, modificó el artículo 17° de 

la Ley 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, 
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ampliando los alcances de ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública por entidades del Gobierno Nacional, bajo el 

mecanismo de obras por impuestos; es decir, las entidades del Gobierno Nacional están 

autorizadas en el marco de sus competencias a efectuar la ejecución de proyectos de 

inversión pública. 

 

El Decreto Legislativo 1252 del 1 de diciembre del 2016 creó el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y derogó la Ley N° 27293 - Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública - SN1P, en materia de: salud, educación, 

turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, 

electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, protección So al, 

desarrollo social, transportes y comunicaciones y justicia, incluyendo su 

mantenimiento. 

 

Las Obras por Impuestos constituyen un mecanismo de financiamiento dado que el 

proyecto es financiado por la empresa privada con cargo a sus recursos determinados 

futuros (canon, sobrecanon, regalías, etc.). En el caso de entidades del Gobierno 

Central, la empresa privada, a través de este mecanismo ejecuta PI P, cuyo monto de 

inversión es cancelado a través de Certificados de Inversión Pública Gobierno 

Nacional- Tesoro Público (DIPGN); los mismos que son financiados con cargo a la 

fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Determinados y Recursos 

Directamente Recaudados, de acuerdo con lo regulado por el Artículo 17 de la Ley 

30264; es decir presupuesto institucional. Este mecanismo busca atraer la eficiencia 

del sector privado en la ejecución de los proyectos de inversión Pública - PI P. 

  

  

Con respecto al financiamiento de las viviendas sociales mediante obras por 

impuestos, la Ley No 27829, modificada por el Decreto Legislativo No 1226, fue 

creada como parte de la política sectorial gobierno local que se otorga por una sola vez 

a los beneficiarios, con criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por parte 

de éstos. Se destina exclusivamente a la adquisición de una vivienda de interés social. 

 

La Ley No 30533 autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 

realizar intervenciones a través de Núcleos Ejecutores, señalando que la intervención 
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es toda acción necesaria para el desarrollo de los proyectos o las actividades que realiza 

el Ministerio, para el cumplimiento de sus fines establecidos en esta norma, facultando 

al Ministerio a ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda rural, proyectos de 

saneamiento rural, proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura del 

Tambo e infraestructura productiva, en las zonas rural y rural dispersa. 

 

Sobre este marco legal, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señala 

que las intervenciones que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento - MVCS a través del Programa Nacional de Vivienda Rural -PNVR, no 

se ejecutan en el marco de proyectos de inversión pública sino a través de 

transferencias en favor de Núcleos Ejecutores, donde a partir de la suscripción de 

convenios entre los Núcleos Ejecutores -NE y el Programa Nacional de Vivienda Rural 

PNVR, éste último monitorea y supervisa la ejecución de los proyectos de cada NE; 

por lo que la implementación de obras por impuestos para vivienda de interés social y 

vivienda rural redundaría en una mayor amplitud y capacidad de las intervenciones del 

PNVR-MVCS, siempre que se adecúen los procedimientos de implementación y 

ejecución de los proyectos de inversión pública a los procedimientos de intervención 

a través de Núcleos Ejecutores. 

 

Por otro lado, consideramos que la modalidad de obras por impuestos, como único 

mecanismo para impulsar la ejecución de proyecto de vivienda social, no resultaría 

incentivo suficiente para facilitar el acceso a vivienda de la población del NSE D. Por 

ello hemos considerado como complemento, la propuesta consistente en la 

exoneración de la obligación de pago del impuesto a la renta a favor del constructor 

sobre la renta que se pueda generar por la ejecución de la obra. Ello con cargo a que, 

concluida la ejecución del proyecto social, el constructor se obligue a la ejecución de 

un segundo proyecto de naturaleza social idéntica. De esta manera estaríamos (i) 

incentivando al sector privado a invertir en proyectos de vivienda que antes 

consideraba con bajo retorno de inversión por los altos costos asociados a la 

construcción y por la carga tributaria (IGV y Renta) y (ii) al incrementar la oferta 

inmobiliaria de viviendas de interés social, se disminuye el déficit de vivienda en el 

sector D. 
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6.4.3. COSTO BENEFICIO 

 

Es política de Estado promover el bienestar de la población en lo concerniente a la 

necesidad habitacional y resulta contradictorio con dicha política que existan varios 

proyectos de vivienda en distintos distritos del país que no puedan ejecutarse pues no 

cuentan con el financiamiento apropiado y oportuno o no resultan atractivos para los 

inversionistas, máxime cuando es posible disponer la posibilidad que estos sean 

ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos y con beneficios tributarios, 

como lo tienen otros Sectores. 

 

La presente propuesta se enmarca en las siguientes políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional: 

 Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva 

nacional y procedimientos transparentes 

 Reducción de la pobreza 

 Afirmación de la economía social de mercado 

 Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad 

económica 

 Desarrollo sostenible y gestión ambiental.  

 Desarrollo en infraestructura y vivienda. 

  Afirmación de un Estado eficiente y transparente  

 Ordenamiento y gestión territorial 

 En la exposición de motivos se grafica el déficit habitacional en todas las regiones 

del país y problemática habitacional de la población con menores recursos. 

 

6.4.4. DEFICIT HABITACIONAL POR DISTRITOS DE LIMA  

 

En cuanto al déficit habitacional el distrito de San Juan Lurigancho lidera el 

déficit con el 15.6% que corresponde a 95,314 unidades habitacionales. Le sigue 

el distrito de Ate con el 8.5% que corresponde a 51,816 unidades de vivienda; San 

Martín de Porras con el 7.2% que significa 44,308 viviendas. Asimismo sigue el 

distrito de Comas con el 7% que en términos de unidades de vivienda representa 
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42,976; Villa María del Triunfo con el 6.6% que corresponde a 40,168 unidades; 

Villa El Salvador con el 6.2% que significa 37,826. De la misma forma el distrito de 

San Juan de Miraflores llega al 6% de déficit habitacional con 37,052 viviendas; así 

también Puente Piedra cuyo déficit habitacional alcanza el 4.1% significando 25,071 

unidades. Igualmente, el distrito de Carabayllo con 24,212 que representó el 4%; 

Chorrillos con el 3.4%, Lurigancho con el 3.2%; Independencia con el 3.1%; el 

distrito de Los Olivos con el 2.8%; Lima Cercado y Santa Anita con el 2.5% cada 

una; y el Agustino con 2.4%. Asimismo, el distrito de Pachacamac con el 2% del 

déficit habitacional total, el distrito del Rímac y La Victoria con el 1.9%; Santiago 

de Surco con el 1.3%, Lurín con el 1.2%, San Miguel con el 0.7%, los distritos de 

Ancón y Surquillo con el 0.6%; así también los distritos de San Luis, Breña y La 

Molina con el 0.5% cada una. De las misma forma los distritos de Chaclacayo y 

Cieneguilla con el 0.4% del déficit habitacional; Magdalena Vieja (Pueblo Libre), 

Pucusana y San Borja con el 0.3% respectivamente. Los distritos de Magdalena del 

Mar, Lince, Santa Rosa, Jesús María, Barranco y Miraflores con el 0.2% cada una; 

San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra y San Isidro con el 0.1% cada una, y Santa 

María del Mar con el 0.01% del déficit habitacional. Fuente: Gestion.pe - Grupo El 

Comercio. 
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 VII. PROPUESTA 

 

Por todas estas consideraciones, EL GRUPO DE TESISTAS, propone: 

 

 En la presente tesis planteamos como recomendación, la modificación a la Ley 

30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, a fin 

de autorizar mediante una norma con rango de Ley, a las entidades del Gobierno 

Nacional, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública con la 

finalidad de facilitar el acceso a la vivienda social. 

 

A continuación nuestra propuesta de proyecto de Ley: 

  

 POR CUANTO: 

Que, la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado, tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, 

mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales; 

Que, mediante la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento 

económico, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus 

competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, en distintas materias, mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 

regional y local con participación del sector privado. 

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable al mecanismo de obras por 

impuestos a fin de incluir el acceso a la vivienda como materia integrante de los proyectos 

de inversión pública a ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos en los 

tres niveles de gobierno; 

De conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley 

N° 30506 y el artículo 102 de la Constitución Política del Perú;  

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 
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LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 30264, LEY QUE 

ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Artículo Único.- Modificación del artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece 

medidas para promover el crecimiento económico 

Modifíquese el primer y cuarto párrafo del numeral 17.1 y el numeral 17.3 e incorpórese 

el numeral 17.4 al artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para 

promover el crecimiento económico, en los siguientes términos: 

“17.1 Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, 

a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación, 

turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, 

electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, acceso a la vivienda, 

protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia, incluyendo su 

mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos 

establecidos en la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local 

con participación del sector privado, de acuerdo a lo establecido en el presente artículo y 

a lo que se disponga en el Reglamento de la presente norma. La ejecución de los proyectos 

de inversión pública en materia de saneamiento bajo el mecanismo regulado en la Ley Nº 

29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector 

privado, podrá incluir la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de 1 año. 

Para dicho efecto, autorícese a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

(DGETP) a emitir los “Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro 

Público” (CIPGN), que tendrán por finalidad la cancelación del monto que invierta la 

empresa privada que suscriba el convenio para financiar y/o ejecutar los proyectos de 

inversión a que se refiere el presente artículo. Esta modalidad de ejecución no constituye 

una operación oficial de crédito. Los CIPGN se regirán por lo previsto en la Ley Nº 29230, 

Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, 

en lo que resulte aplicable a los “Certificados Inversión Pública Regional y Local - Tesoro 

Público” (CIPRL). 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Primera.- Vigencia 

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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El otorgamiento vivienda de interés social FACILITADOS POR LEY DE OBRAS POR 

IMPUESTOS, mediante el gobierno local, debiendo contar con la opinión previa del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente está exceptuado del marco de la Ley 29230 y del 

Decreto Legislativo 1250. 

 

 Asimismo en la presente tesis planteamos como segunda recomendación referente 

a la exoneración del Impuesto a la Renta, debiendo modificarse el Artículo 18 de 

la referida Ley en cuanto a la exoneración del Impuesto a la Renta a las ganancias 

provenientes de la ejecución de proyectos de vivienda social.  

 

A continuación nuestra propuesta de proyecto de Ley: 

 

POR CUANTO: 

Que, el Decreto Supremo Nº179-2004-EF – Texto Único Ordenado del Impuesto a la 

Renta, estable en el Capítulo IV, Articulo 18 las inafectaciones y exoneraciones del 

impuesto a la renta, en cual no se contempla las ganancias provenientes de desarrollo de 

proyectos de vivienda social y en atención que es una necesidad nacional debido a la falta 

de atención del Sector Vivienda en los estratos sociales más bajos debido a la escasez de 

recursos y planeamiento del estado para tender la demanda insatisfecha del nivel 

socioeconómico D, el cual tiene dificultades para la adquisición de una vivienda digna 

con las características básicas de habitabilidad. 

Y en atención a que la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local 

con participación del sector privado, tiene como objetivo impulsar la ejecución de 

proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector 

privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales; 

dicha inversión debe tener también un incentivo para las empresas que pretenden atender 

la cobertura de una demanda insatisfecha y poco atendida por el  Estado ya sea por falta 

de medios económicos o por falta de infraestructura. 

Las empresas del sector construcción necesitan un incentivo que les permita mantener un 

capital de trabajo líquido en el periodo de tiempo que dure la ejecución del proyecto, que 

por la clase de demanda que atiende son proyectos de largo plazo y gran envergadura. 

Debido a que el precio de venta de esta clase de unidades inmobiliarias no está al alcance 

de familias de bajos recursos, la ganancia obtenida con la venta de las unidades 
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inmobiliarias, no genera el retorno esperado y en consecuencia desincentiva al 

inversionista a reinvertir en la misma actividad. 

Teniendo en cuenta que las empresas constructoras deben pagar el impuesto a la renta de 

manera adelantada; se crea una descapitalización en los fondos disponibles del 

constructor, lo que hace poco atractiva esta clase de inversiones, debido a que el precio 

que permita el retorno de la inversión no estaría al alcance del Nivel Socioeconómico D.  

Esta exoneración de impuesto a la renta debe estar enmarcada en acuerdos de inversión 

propuestos por los Gobiernos Regionales y Locales, con límites y parámetros del costo 

de inversión para producir las viviendas, atendiendo un precio de mercado razonable para 

la venta, permitiendo un margen de ganancia moderado a mediano plazo, de tal manera 

que genere interés del sector privado para la inversión en esta actividad. 

Que, mediante la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento 

económico, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus 

competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, en distintas materias, mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 

regional y local con participación del sector privado. 

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable a la Modificación del 

artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta en los siguientes términos: “No son 

sujetos pasibles del impuesto: i) las ganancias provenientes de la ejecución de 

proyectos de vivienda social realizados por empresas privadas en atención a 

convenios de inversión pública regional y local“ 

El Congreso de la Republica ha dado la siguiente Ley: 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO Nª 18 DECRETO SUPREMO Nº179-2004-EF 

– TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Incorpórese al Capítulo IV - Artículo 18 del Decreto Supremo Nº179-2004-EF – Texto 

Único Ordenado del Impuesto a la Renta, el ítem i) el cual determina la siguiente 

exoneración al pago del impuesto a la Renta: 

Artículo 18.- No son sujetos pasivos del impuesto.- 

i) Las ganancias provenientes de la ejecución de proyectos de vivienda social realizados 

por empresas privadas en atención a convenios de inversión pública regional y local“ 
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VIII.- CONCLUSIONES 

 

El mecanismo de obras por impuestos y los beneficios tributarios se relacionan 

con el déficit habitacional en el sector D en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

sí y solo sí, se modifican las leyes propuestas, incluyendo la ejecución de 

proyectos de vivienda social, lo que permitirá que al reducirse los precios e 

incrementar la oferta: Influya en la adquisición habitacional en el distrito de San 

Juan de Lurigancho.  
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IX.- RECOMENDACIONES                

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable al mecanismo de obras por 

impuestos a fin de incluir el acceso a la vivienda como materia integrante de los proyectos 

de inversión pública a ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos en los 

tres niveles de gobierno. 

 

Que se modifique el primer y cuarto párrafo del numeral 17.1 y el numeral 17.3 e 

incorpórese el numeral 17.4 al artículo 17 de la Ley N° 30264 

 

Asimismo resulta necesario modificar el marco normativo aplicable a la ley del impuesto 

a la renta a fin de exonerar del pago del impuesto a la renta a las ganancias provenientes 

de la ejecución de proyectos de viviendas sociales. 

 

Que se modifique el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, incorporando un inciso 

al precitado artículo: No son sujetos pasivos del pago del impuesto a la renta: i) las 

ganancias provenientes de la ejecución de proyectos de vivienda de interés social. 

 

MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIVIENDA 

Este programa establece un bajo costo del mantenimiento de la vivienda debido a la 

calidad de habitante que lo va ocupar estableciendo parámetros fijos para su construcción 

tales como: 

- Evitar la verticalización de los edificios por los costos de mantenimiento de 

ascensores y gasto de energía eléctrica. 

- Límite máximo de 500 unidades por proyecto. 

- Los proyectos que superan las 1000 unidades deben contar con equipos sociales 

proporcionados por las municipalidades. 

- Los proyectos continuos no pueden superar las 5000 unidades. 

- El área mínima es de 32 m2 para casa y 37m2 para departamento.56 

  

                                                 
56http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91BB75650C75B72805257FA7004F7726/
$FILE/olivegus.pdf (Pag 7 y 8) 
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XI.- ANEXOS 

Anexo 1.- Mapa San Juan de Lurigancho  

 

 

 


