


En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, y de conformidad con la Ley W 27792, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en la Ley W 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Creación del Programa Generación de Suelo Urbano 

Créase el Programa Generación de Suelo Urbano en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el 
propósito de atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social y servicios 
complementarios de infraestructura y de equipamiento mediante la promoción de acciones de 
recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de proyectos de producción de nuevo 
suelo urbano. 

Artículo 2.- Objetivos del Programa 

Son objetivos del Programa: 

2.1 Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo 
de proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios. 

2.2 Recuperar espacios y predios deteriorados y/o subutilizados que sean utilizables 
para el desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios complementarios. 

2.3 Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso 
del suelo mediante la modalidad de asociación pública privada u otras permitidas por la 
legislación vigente, como por mecanismos de facilitación urbana, para el desarrollo de 
proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios. 

Artículo 3.- Ámbito de intervenciones del Programa 

Los ámbitos de intervención del Programa serán las ciudades intermedias o mayores 
que presentan, por un lado, déficit de vivienda y de servicios complementarios y, por otro, 
disponibilidad de terrenos con aptitud urbana y/o áreas ya urbanizadas que han perdido 
funcionalidad o se encuentra deterioradas o en proceso de serlo; así como las ciudades 
afectadas por fenómenos naturales. 

Artículo 4.- Dirección del Programa 

Construcción y 






