
£

£

Talleres de apoyo para los 
estudios de Renovación Urbana.

Promoción de Ciudades Ecológicas, impulsando el 
uso de energías renovables así como nuevas formas 
de comportamiento respecto a la naturaleza en todas 
sus manifestaciones.

Fortaleciendo la Gestión Local

Desarrollando e impulsando 
Nuevos Enfoques Urbanos
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£

£

£

£

£

Suscripción de convenios con 
instituciones internacionales para el 
desarrollo de planes e intervenciones urbanas 
específicas.

Programa de Asistencia Técnica en Desarrollo 
Urbano para Asentamientos Amazónicos, Acuerdo 
Básico de Cooperación Técnica y Científica Perú-
Brasil.

Protocolo de colaboración con la Consejería de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Junta de 
Andalucía-España en materia de arquitectura y 
vivienda.

Acuerdo de colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en 
materia de fortalecimiento interinstitucional para la 
implantación de políticas públicas y participación 
conjunta en acciones específicas.

Convenio marco con el PNUD, para el desarrollo 
de “Rímac Renace” en materia de desprecarización 
de la propiedad, renovación urbana y destugurización.

£

£

Creación del Sistema de Información 
de Oportunidades de Negocio - SION, 
identificando las inversiones regionales y 
locales, facilitando información de inversión a los 
promotores del crecimiento y desarrollo urbano.

Comprende la realización de actividades de 
promoción del SION, la gestión de convenios, el 
seguimiento y monitoreo para su implementación.

Convenios Internacionales

Promoción de la Gestión de 
Inversiones.
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£Formulación de las Políticas Nacionales de 
Desarrollo Urbano que permitirá orientar y conducir 
los procesos de urbanización a nivel nacional, 
generando instrumentos coherentes y orientadores 
de la planificación urbana; contempla diversos 
aspectos dentro de un crecimiento armónico, 
competitivo y sostenible, elaborado con la 
participación activa de todos los agentes involucrados 
en el marco de la inserción efectiva y global.

Impulsando la Gestión Urbana Nacional3 Y
PLANES

PROGRAMAS

£

£

£

£

£

Actualización de planos básicos 
arancelarios digitalizados en Lima, 
Callao y a nivel nacional.

Actualización de listados de valores oficiales de 
terrenos rústicos y urbanos.

Actualización de los valores unitarios oficiales y 
comerciales.

Desarrollo de eventos de capacitación en 
arancelamiento.

Suscripción de Convenios de Asistencia Técnica y 
Capacitación para la Formulación de Planes de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

£

£

Convenios para la elaboración de Planes Urbanos 
en Red - PUR.

Eventos de capacitación y asistencia técnica a 
Gobiernos Regionales y Locales.

Desarrollando capacidades locales2

£Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y 
Callao, iniciativa pública-privada que propone 
mecanismos de coordinación interinstitucional y 
actualización normativa orientada a la mejora del  aire.

Apoyando a la Gestión Urbana Ambiental6 Cuidemos nuestro planeta

ON
SI

www.vivienda.gob.pe

Paseo de la República 3361 
San Isidro Lima - Perú 

Teléfono : (511) 211 7930
anexo: 1810

Contáctenos en la Dirección Nacional de Urbanismo - DNU

Teléfono Directo: 211 7935 
Central Telefónica : (511) 211 7930  anexos: 1810 / 1614

Arq. Luis Tagle Pizarro (Director)         e-mail: ltagle@vivienda.gob.pe
Arq. Eusebio Cabrera Echegaray        e-mail: ecabrera@vivienda.gob.pe

Soc. Iván La Cruz Minaya                e-mail: ilacruz@vivienda.gob.pe

Edición 1 DNU - 2009 - WGGC



DNU

Es el órgano de línea del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo del MVCS, encargado de orientar, facilitar 
y promover el ordenamiento y desarrollo de los 
centros de población, para lo cual propone, supervisa 
y evalúa la aplicación de lineamientos de políticas, 
planes, programas, proyectos y normas específicas. 
Está a cargo de un Director Nacional.

£Asesoramiento técnico en la formulación de 
políticas y normas de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, seguridad física y mejoramiento 
ambiental de los centros de población. Asimismo, en 
la formulación de los planes urbanos y de desarrollo, a 
escala regional y local.

Dirección Nacional de Urbanismo - DNU

Organización y funciones

Oficina de Asesoría Técnica

£

£

£

£

£

Formulación del Proyecto de Ley de Desarrollo 
Urbano.

Modificación del D.S. Nº027-2003-Vivienda, 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

Manual para la elaboración de Planes de 
Desarrollo Urbano.

Actualización de la norma para arancelar terrenos 
urbanos, rústicos y el Reglamento Nacional de 
Tasaciones.

Norma para la implementación de Redes Rurales.

Fortaleciendo Políticas Nacionales

£Formular propuestas de acondicionamiento del 
territorio, zonificación económica-ecológica y 
programas puntuales de vivienda, equipamiento 
urbano y productivo para el desarrollo y consolidación 
de los centros de población y del sistema urbano-
territorial, así como del arancelamiento de los Centros 
Poblados rústico y urbano.

Dirección de Ordenamiento Territorial

Dirección de Producción y Gestión Urbano Territorial

¿Qué hace la DNU para lograr territorios 
ordenados y ciudades sostenibles y 
competitivas?

1

de ed se au rq roof lln o

E

d e e d s ea ur qro ofll no

E

1

7

8

5

6

3

4

2

Ciudades 
y Territorios

sostenibles y
competitivos

Funciones

DNU

£Impulsar el reforzamiento de las 
condiciones para promover y facilitar las 
inversiones públicas y privadas para el 
mejoramiento de la cobertura de vivienda, 
servicios básicos y equipamiento 
productivo para lo cual formula los 
lineamientos de política y normas correspondientes.

Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo

£

£

£

£

£

£

£

£

Diseñar, formular y proponer la 
política nacional urbana y evaluar 
su ejecución.

Formular y evaluar el Plan Estratégico de 
Desarrollo Urbano y el Plan Operativo de la 
Dirección, y proponerlos al Viceministro de 
Vivienda y Urbanismo.

Elaborar los estudios e investigaciones que 
permitan mejorar el diseño, formulación y 
evaluación de la política nacional urbana.

Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de 
compilación, análisis y difusión de las estadísticas 
urbanas.

Formular, proponer y difundir la normativa técnica, 
administrativa y de normalización de alcance 
nacional, respecto de la formulación de planes y 
acciones de desarrollo urbano: manejo del suelo 
urbano y urbanizable, espacios libres, prevención 
de riesgos, paisaje urbano y otros, así como 
evaluar su ejecución.

Promover la dotación de equipamiento e 
infraestructura urbana, la recuperación de los 
espacios urbano subnormales, subutilizados o en 
proceso de deterioro, la protección y 
mejoramiento del medio ambiente urbano en los 
centros de población.

Propiciar la elevación de los estándares de calidad 
urbana de los centros de población y velar por su 
aplicación generalizada.

Aprobar los estudios de impacto ambiental y 
expedir certificaciones ambientales en el ámbito 
de su competencia, conforme a la legislación 
vigente.

£

£

£

£

Coordinar acciones encaminadas a la 
conformación de reservas de suelo para fines 
urbanos.

Identificar y explorar posibles fuentes de 
financiamiento o cooperación interna y externa 
que faciliten el logro de los objetivos de la política 
nacional urbana.

Emitir resoluciones y actos administrativos en los 
temas de su competencia.

Las demás funciones que le asigne el 
Viceministro de Vivienda y Urbanismo 
en materia de su competencia.
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