
Servicios básicos de calidad y vivienda digna constituyen una 

aspiración elemental de todo ser humano. Los partidos políticos en 

carrera electoral coinciden en la importancia de garantizar desde 

el Estado el acceso de la población a estos beneficios, tanto en el 

área rural como en las zonas urbanas.
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❱❱ Expresa disposición de su 
organización de participar en la 
promoción de los planes de vivienda

Para el Colegio de Arquitectos del Perú, un aspec-

to que debe considerar el próximo gobierno en el 

tema de vivienda y edificaciones es la modificación 

de las leyes 20090 y 29476, y sus reglamentos, 

referidas al otorgamiento de las licencias de cons-

trucción.

De acuerdo con la decana nacional de este gre-

mio, Shirley Chilet Cama, estas normas sobre la re-

gulación de los procedimientos administrativos para 

la obtención de los permisos de habilitación urbana 

y de edificación no cumplieron a cabalidad la facilita-

ción y promoción de la inversión inmobiliaria.

La profesional manifiesta que esas disposiciones 

restaron autonomía a las municipalidades, al asignár-

seles responsabilidades de supervisión sin considerar 

que prácticamente la totalidad de ellas carece de la 

capacidad para lograr un control técnico en la cons-

trucción de las edificaciones.

“La práctica ha puesto en evidencia los peligros de 

la aplicabilidad del silencio positivo administrativo en 

materia de seguridad de una edificación.”

La decana propone también que se restituya los 

concursos arquitectónicos públicos en las obras 

financiadas con fondos del Estado, que se elimi-

naron en 1998 en la Ley del Consucode, hoy Orga-

nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(Osce).

“No se considera la participación y el concurso de 

los mejores profesionales para provecho del planea-

miento y la estética de las obras, mediante los mejores 

modelos y diseños en edificaciones y obras de mayor 

inversión pública.”

Compromiso
Chilet expresó la disposición del Colegio de Ar-

quitectos del Perú de participar y comprometerse en 

la promoción de los diversos programas de vivienda 

social, como Mivivienda, Techo Propio, Mibarrio y Me-

jorando mi Pueblo, y en el fortalecimiento del Banco 

de Materiales.

“Estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo 

técnico en el ordenamiento y el desarrollo compe-

titivo de las ciudades y zonas rurales, así como en 

la ampliación de cobertura, calidad y sostenibili-

dad del saneamiento.”

El gremio, expresa, puede participar activamente 

PROPONE SHIRLEY CHILET, DECANA NACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

Es necesario un mejor
control en edificaciones

DISTRIBUCIÓN

los censos nacionales 
de 2007, a cargo del 
Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INE), 
existen siete millones 
566 mil 142 viviendas 
particulares en el Perú.

seis millones 477 
mil 401 son casas 
independientes; 
378 mil 926 
departamentos en 
edificios;  135 mil 
245 viviendas en 
quinta; 111 mil 693 
viviendas en casa 
de vecindad; 332 mil 
288 son consideradas 
choza o cabaña; y 111 
mil 180 son viviendas 
improvisadas.

57 mil 199 peruanos 
censados en 2007,  en 
casas independientes 
viven 23 millones 880 
mil 623; mientras 
que un millón 144 
mil 856 lo hace en 
departamentos en 
edificios. Del mismo 
modo, 435 mil 187 
ocupan viviendas en 
quinta.

con los gobiernos locales en el desarrollo del planea-

miento urbano, en el rescate del patrimonio monu-

mental y en la erradicación de tugurios.

Así también en programas de transferencia de terre-

nos al sector privado, el apoyo a las organizaciones so-

ciales para proyectos de vivienda social, la ocupación 

ordenada y pacífica del territorio, entre otros, agrega.

El Colegio propone a los gobiernos regionales y lo-

cales llevar adelante concursos arquitectónicos con la 

participación nacional del gremio, de tal manera que 

se pueda contar con proyectos de calidad y premiar 

al mejor.

“Con los colegios profesionales, ministerios y la 

Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), debe-

mos unir esfuerzos interinstitucionales, para ejecutar 

tareas comunes cuyo objetivo sea el desarrollo local.”

Chilet expresó también la disposición de su gremio 

para trabajar en los planes de desarrollo de los gobier-

nos regionales y locales y el sector privado en temas 

ambientales y descontaminación.

La decana destaca, por último, que el clima de in-

versión creó una nueva dinámica desde las organiza-

ciones empresariales, las municipalidades, la banca y 

gremios profesionales.

❯❯❯ La 
arquitectura 
puede ser 
percibida hoy 
como una 
profesión de 
compromiso que 
va más allá de los 
edificios 
individuales.”
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“El Colegio de Arquitectos del Perú está en condiciones de aportar en la creación de un Estado al servicio 
de las personas; con una gestión de generación de empleo y lucha contra la pobreza.” SHIRLEY CHILET CAMA



HAY QUE INTEGRAR A TODOS LOS SECTORES

Tareas pendientes 
en manejo del agua

❱❱ Entidades emiten recomendaciones 
que se alcanzarán a los candidatos a 
la Presidencia

 

El trabajo realizado por el Grupo Agua de la Coopera-

ción Internacional tendiente a establecer recomenda-

ciones sobre políticas y estrategias para el uso de este 

recurso y del sistema de saneamiento en el país, será 

puesto a disposición de los candidatos a la Presidencia 

de la República y de sus equipos de gobierno.

El coordinador de esa entidad y representante de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), René Gómez-

García, indica que al transmitir estos alcances se busca 

que en el país se refuercen las políticas actualmente 

emprendidas al respecto.

En este aspecto, destaca los avances alcanzados en 

el tema desde las instituciones del ámbito estatal. Por 

ejemplo, la instauración en San Martín de un programa 

de servicios ambientales derivados del uso del agua, 

dependiente del gobierno regional de esa jurisdicción.

“Esto nos demuestra que en el Perú sí existen he-

rramientas que pueden perfeccionarse”, indica, para 

luego recomendar el reforzamiento de un liderazgo cla-

ro en este sector de las autoridades pertinentes. Este 

tendría que ser ejercido, por una cuestión lógica, por la 

Autoridad Nacional del Agua.

Es necesario, además, aumentar los recursos 

para las Entidades Prestadoras de Servicios de Sa-

neamiento (EPS), a fin de mejorar su funcionamiento, 

asevera. Estas acciones tendrían también que pasar 

por la promoción de fusiones o asociaciones entre 

ellas, agrega.

En la actualidad, la situación de estas dependencias 

es “precaria” debido a las cuantiosas deudas que man-

tienen muchas de ellas; lo que es necesario remontar, 

enfatiza. En líneas generales, la recomendación del 

Grupo Agua de la Cooperación Internacional se dirige a 

fortalecer la autonomía de las EPS, pero también de las 

demás instituciones vinculadas al ámbito de la gestión 

de este recurso natural. Ese fortalecimiento también 

tendría que darse en el aspecto técnico y sustentarse 

además en la participación de la ciudadanía. En ese 

sentido, uno de los retos para el próximo gobierno será 

el de llegar a ese punto, garantizando a la vez la rendi-

ción pública de cuentas de las EPS.

Otra importante tarea pendiente es la de integrar a 

todos los niveles del Estado en la planificación del uso 

racional del recurso natural.

Así, se requiere de una actualización de los planes 

nacionales de desarrollo actualmente ejecutados y, 

principalmente, del Plan Nacional de Saneamiento, 

además de la aplicación de una herramienta estadística 

y de supervisión que permita contar con información 

confiable para el trazado de metas y objetivos.

Gómez-García, de nacionalidad boliviana, explica 

que para lograr ese objetivo es indispensable fijarse 

en los planes regionales y municipales sobre el tema 

e integrar aquellos manejados en esas instancias de 

gobierno que estén referidos al desarrollo urbano y 

territorial.

 

Prevención
Al sentirse ya en el planeta los efectos del cambio 

climático, es necesario que, para garantizar un uso ra-

cional del agua, se incorporen a las políticas de Estado 

medidas que permitan enfrentar la eventual escasez de 

este recurso natural, así como la adaptación del país a 

una situación de este tipo.

Dada la naturaleza del tema –que incluye principal-

mente a las cuencas hidrográficas– esos lineamientos 

tienen que ser de carácter “transversal”, precisa Gó-

mez-García. Esto quiere decir que su aplicación debe 

involucrar a diversas instancias.

Asimismo, este asunto tiene necesariamente que 

introducirse en las políticas financieras y en aquellas 

referidas a la gestión de riesgos y a la reducción de la 

contaminación. En ese contexto, se necesita desarrollar 

incentivos de diversos tipos para promover la inversión 

e implementación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, recalca Gómez-García.

UN MEJOR 
SANEAMIENTO
 

Entre las recomendaciones emitidas por el 
Grupo Agua de Cooperación Internacional se 
encuentran las siguientes:

1 
Desarrollar una adecuada estrategia 
de investigación y desarrollo del sector 
saneamiento.

2 
Crear una entidad con autonomía 
técnica y económica para fortalecer a 
las EPS.

3 
Diseñar e implementar un plan de 
comunicación que difunda entre la 
población la importancia del agua y el 

saneamiento en la salud y en desarrollo econó-
mico y social, así como las funciones de cada 
entidad del sector y sus obligaciones.

4 
Desarrollar, monitorear y financiar una 
política de gestión de riesgos de desas-
tres en este sector.

5 
Precisar las funciones de los gobiernos 
locales y regionales en el proceso de 
desarrollo y mejoramiento de los servi-

cios de agua y saneamiento en el ámbito rural 
y de los centros poblados.

❯❯ El Grupo Agua de Cooperación Internacional 
está integrado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial, la OPS, la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y el Fondo de las Américas.

AGUA, VIVIENDA Y ENERGÍA
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escribe 
Fidel 
Gutiérrez 
Mendoza

“Entre 2008 y 2009, los programas para la construcción de redes de agua y alcantarillado han beneficiado a una 
población cercana a los dos millones de personas.”  Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021



❱❱ El déficit en infraestructura pública 
es todavía un desafío para el país, no 
obstante los esfuerzos del Estado en 
los cinco últimos años

El agua potable asegura la salud. La electricidad fa-

cilita el acceso a la educación y la información. La 

vivienda crea seguridad familiar. Y los caminos nos 

comunican. Con algunas diferencias, las propuestas 

de todos los grupos en carrera electoral inciden en 

la necesidad de continuar invirtiendo en servicios 

básicos para quienes aún no disfrutan de ellos. El 

objetivo complementario es acortar la brecha entre 

ricos y pobres, entre Costa, Sierra y Selva.

En los próximos cinco años, y de acuerdo con 

los planes de trabajo expuestos por los partidos 

políticos, el Estado mantendrá el nivel de inversión 

Fuerza 2011 se concentrará en dar 
más crédito para vivienda nueva, 
para la ampliación y el mejoramiento 
de viviendas existentes, sobre 
todo entre quienes recibieron sus 

títulos de propiedad hace 20 o 30 años. Ampliará 
el acceso a Mivivienda y facilitará los créditos 
para ampliación de viviendas. Además, apoyará 
a los municipios en la identificación de áreas de 
expansión urbana donde la provisión de servicios 
de agua, comunicaciones y vías sea más rentable 
para la inversión pública y la construcción de 
más viviendas. Su plan de gobierno asegura que 
concluirán la titulación urbana y que entregarán 
títulos de propiedad registrados a 800 mil familias 
en todo el Perú. En cuanto a agua potable y 
desagüe, se compromete a dotar de estos servicios 
a los millones de peruanos que carecen de estos 
servicios, incrementando la cobertura nacional 
al 83%. Igualmente, dar tratamiento del 100% 
de las aguas servidas y asegurar una fuente de 
agua permanente para la población, mediante la 
ubicación de nuevas fuentes de agua y reservorios. 
En el caso de Lima y la Costa en general, resolverán 
el problema de escasez de agua con la construcción 
del trasvase del Mantaro y del túnel trasandino. 

FUERZA 2011

Más cobertura a
escala nacional

Despertar Nacional surge de la 
necesidad de transformar el Perú 
sin exclusión de los trabajadores, 
los pobres, los campesinos, las 
naciones quechua y aimara y las 

diversas etnias originarias. Por eso, su proyecto 
es integrador y solidario. Postula la unidad más 
amplia posible del pueblo y sus instituciones 
representativas, y establece que la unidad del 
pueblo peruano debe enmarcarse en grandes 
objetivos y metas de desarrollo: la eliminación de 
la pobreza y el analfabetismo, la integración vial 
y la complementariedad económica. Su plan de 
gobierno no detalla obras por ejecutar o acciones 
de política que se realizarán en un eventual 
mandato de Despertar Nacional. 

Sin embargo, en el esquema planteado  por 
esta agrupaciónse refiere a un plan de vivienda 
social, a la urbanización de los asentamientos 
humanos y al desarrollo de infraestructura de 
electrificación, sanidad, agua potable y desagüe. 
Asimismo, la construcción y mejora de las vías 
terrestres de transporte; una Marina Mercante 
eficiente y competitiva y líneas aéreas de bandera 
nacional.

DESPERTAR NACIONAL

Mayor apoyo a
vivienda social

Gana Perú transformará el Ministerio 
de Vivienda en un ministerio de 
desarrollo urbano que impulsará 
proyectos regionales y municipales 
para generar ciudades productivas y 

saludables. Promoverá y apoyará los esfuerzos de 
las familias que construyen nuevos departamentos 
y viviendas en sus propios terrenos, para alojar allí 
a las nuevas generaciones. Los recursos del Fondo 
Mivivienda incentivarán el esfuerzo privado para 
producir alojamiento adecuado en las ciudades de 
provincias y abaratar la producción de vivienda para 
los sectores medios. Priorizará el acceso al servicio 
de saneamiento y agua potable, con especial énfasis 
en las zonas rurales del país, con una evaluación 
y actualización del Programa Nacional de Agua y 
Saneamiento Rural. Fortalecerá Sedapal y apoyará 
la modernización de las Entidades Prestadoras 
de Servicio de Saneamiento en el resto del país. 
Reorientará el programa Agua para Todos en función 
de objetivos o metas fijas por plazos específicos 
y ejecutará la inversión necesaria para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que para 
2015 plantea una cobertura del 82% y 77% de 
los servicios de agua potable y saneamiento, 
respectivamente. 

GANA PERÚ

La prioridad será
ciudad saludable

AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, VIVIENDA Y CAMINOS EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO

Servicios básicos 
crean igualdad y justicia

en programas de agua potable para más viviendas 

y en sistemas de electrificación urbana y rural.

Los programas de vivienda serán reajustados, 

para darles más dinamismo a la entrega de cré-

ditos, siempre con participación de la empresa 

privada, habrá algunos subsidios adicionales para 

las familias e incentivos para las empresas cons-

tructoras. La vivienda social es un compromiso 

permanente y colectivo.

Y en caminos y carreteras, las vías intero-

ceánicas serán complementadas para unir zonas 

productoras con grandes mercados y para crear 

nuevos itinerarios turísticos.

La inversión en servicios públicos seguirá en 

pie como la mejor forma de hacer llegar los frutos 

del crecimiento a los que menos tienen y se en-

cuentran aún fuera de la dinámica nacional.

Progreso. El concepto 
de calidad de vida 
cobra pleno sentido 
cuando las familias más 
pobres acceden al agua 
potable, la luz eléctrica, 
el alcantarillado y la 
vivienda digna. En 
todo el mundo, los 
servicios básicos son 
fundamentales para 
la elaboración de los 
índices de desarrollo 
humano.
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Escudero 
Ascencio

”En el marco de los Objetivos del Milenio, el Perú se ha comprometido a reducir a la mitad la población sin acceso 
a los servicios de agua para 2015.” Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021

“Los crecientes retos del agua en el siglo XXI únicamente podrán enfrentarse con la particip



PERÚ POSIBLE

Medio millón de
nuevas viviendas

Perú Posible impulsará la 
construcción de 500 mil viviendas, 
70% de las cuales será parte de los 
programas de vivienda social del 
Estado; reactivará el programa Mi 

Barrio y desarrollará con las alcaldías distritales 
un plan de inversiones para la periferia de Lima, 
donde se asegurará electricidad, agua potable, 
alcantarillado, gas domiciliario, internet, centros 
de salud, colegios y áreas deportivas. Impulsará 
también programas piloto de erradicación de tugurios 
y desarrollará programas de transferencia de 
terrenos al sector privado, a asociaciones vecinales 
y organizaciones sociales para proyectos de vivienda 
social. Se han fijado para 2015 las siguientes 
coberturas nacionales: 90% en agua potable; 85% 
en saneamiento y 100% en tratamiento de aguas 
servidas. Para lograrlo, reorganizará el Programa 
Agua para Todos y Sedapal, culminará el proyecto 
Huascacocha e iniciará el proyecto Marca II, para 
incrementar las reservas de agua, y culminará 
la planta de Huachipa y las plantas de Taboada y 
La Chira. Incrementará la inversión pública para 
conservación de la infraestructura de transportes y 
promoverá la inversión privada en la concesión de 
carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. 

SOLIDARIDAD NACIONAL

Harán viviendas
de la solidaridad

Solidaridad Nacional implementará 
programas de viviendas solidarias, 
habilitando terrenos de propiedad del 
Estado para ese fin y fortaleciendo 
el programa Techo Propio y Sitio 

Propio, el Banco de Materiales y las empresas de 
servicio de agua potable y alcantarillado. Plantea 
imponer una planificación urbana que articule la 
competitividad territorial con objetivos de crecimiento 
y desarrollo urbano sostenible, e implementar un 
programa nacional de mitigación de riesgos para 
hogares en vulnerabilidad. Incentivará paralelamente 
la formalización de predios y agilizará la entrega 
de títulos de propiedad, desburocratizando los 
procedimientos en las oficinas municipales y 
Registros Públicos. Respecto a la electricidad, 
buscará cambiar la matriz energética, desarrollando 
fuentes disponibles, renovables y sostenibles, para 
llevar este beneficio a más hogares y a menor precio. 
Asimismo, concesionará la generación, transmisión 
y distribución eléctrica en las zonas rurales, y 
aprovechará las energías renovables de pequeña 
escala. Además, privilegiará la demanda interna de 
gas con el criterio de que el gas de Camisea debe ser 
primero para los peruanos, a los mejores precios y con 
una regulación fortalecida.

La Alianza para el Gran Cambio se 
compromete a avanzar para que 
a 2021 todos los peruanos tengan 
agua, luz e internet en sus casas. 
Asimismo, salvo las zonas rurales más 

apartadas, todos los peruanos deben tener acceso 
a un sistema local bien organizado que suministre 
agua potable y desagüe. Para ello, dotará a la 
Sunass de la autoridad suficiente para fiscalizar que 
cada empresa de servicios de saneamiento cumpla 
con fomentar la inversión en infraestructura de 
agua potable. La agrupación plantea una reforma 
integral de las empresas públicas de saneamiento 
que haga accionistas a sus usuarios mediante el 
denominado capitalismo popular que funciona en 
Inglaterra. Acelerará el programa de instalación 
de agua y alcantarillado, así como el tratamiento 
de las aguas servidas, y priorizará el proceso de 
expansión de la electrificación rural. El gasto fiscal 
para agua y saneamiento será 0.5% adicional del PBI 
entre 2011-2020. En el campo de las carreteras, se 
propone trabajar con las regiones para impulsar un 
programa de construcción y mantenimiento de pistas 
provinciales asfaltadas y de caminos vecinales, así 
como reordenar el sistema de titulación de tierras e 
impulsar un sistema de viviendas populares.

ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO

Agua, internet
y luz para todos
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“Cuando los hogares disponen de conexiones, los miembros de las familias, en particular mujeres y niños, 
pueden participar en actividades más productivas y en la recreación.” Agua, electricidad y pobreza. Banco Mundial
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pación de los gobiernos y la sociedad a todos los niveles.” Eveline Herfkens, coordinadora ejecutiva de Naciones Unidas para 
la campaña de los Objetivos del Milenio.



Adelante declara su convicción de que 
la persona humana tiene derechos 
inalienables, superiores y anteriores 
al Estado, como son el derecho a la 
vida, a la libertad y a la búsqueda de 

la felicidad, y sostiene que su acción política estará 
regida por la defensa de la igualdad de derechos y el 
rechazo a los privilegios y a la discriminación. El plan 
de gobierno de Adelante no detalla el trabajo que 
realizará para atender la alta demanda de viviendas 
en el país. No obstante, menciona que trabajará 
en dos frentes para mejorar los servicios de agua, 
que son detener el deterioro de las fuentes de agua 
para evitar una escasez absoluta del recurso, y 
mejorar la gestión para optimizar el uso del recurso, 
garantizando su acceso pleno a las generaciones 
futuras. Señala que para garantizar una provisión 
de agua coherente con el crecimiento esperado de 
la población es necesario implementar un modelo 
de concesión donde ingrese capital privado a hacer 
nuevas inversiones para ampliar la cobertura 
y mejorar la eficiencia, y el Estado conserve 
presencia en el negocio de modo que pueda ejercer 
una efectiva función reguladora. Y para asegurar 
que la población de escasos recursos tenga agua, 
propone crear un fondo para financiar proyectos de 
ampliación de cobertura con impacto social.

PARTIDO POLÍTICO ADELANTE

Sin privilegios ni
discriminación

Juste fomentará la propiedad 
plena de la vivienda porque 
considera de justicia que toda 
familia tenga una vivienda digna, 

hecho que garantizará su estabilidad económica 
y social. En primer lugar, tiene planeada la 
construcción masiva de conjuntos habitacionales 
antisísmicos y resistentes a los embates 
climatológicos, tanto en las zonas urbanas como en 
las zonas rurales y, en segundo lugar, reconocerá 
plenamente las aspiraciones y derechos de los 
fonavistas. Además, se ha propuesto desarrollar 
un revolucionario programa de viviendas, que 
consiste en construir un millón de viviendas en el 
corto plazo, que tendrá su correlato en la creación 
masiva de empleos en el sector construcción, que se 
estima en 250 mil puestos adicionales de trabajo. Y 
mediante una ley, prevé permitir que los gobiernos 
locales definan la titularidad de los predios, de 
manera que el proceso de titulación sea sumario 
y se facilite al ciudadano su acceso a los servicios 
básicos y financieros. Propone un servicio básico 
para la población. Su política de transformación 
prevé conectar a todos los pueblos del país a través 
de la Gran Red Ferroviaria del Perú, y para ello se 
propone desarrollar una red ferroviaria longitudinal 
de Tumbes a Tacna y de Cajamarca a Puno.

JUSTICIA, TECNOLOGÍA, ECOLOGÍA

Viviendas con
propiedad plena

Fuerza Nacional asegura que el fin 
principal de su gobierno será el 
ser humano y que el Estado pondrá 
todo su esfuerzo para proveer los 
bienes y servicios públicos básicos 

que la población requiera, principalmente en 
salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad 
ciudadana, justicia y la defensa del medio 
ambiente. Su plan de gobierno no incluye detalles 
de lo que una administración de Fuerza Nacional 
haría en Vivienda ni en la ejecución de obras 
para dar servicios básicos a la población, pero sí 
detalla sus acciones en la provisión de energía 
y de infraestructura de transporte, también 
consideradas básicas para los peruanos. En el 
desarrollo urbano y vivienda, sostiene que es 
necesario integrar plenamente la vulnerabilidad 
al cambio climático y a las actividades presentes 
y futuras de planificación urbana. Asimismo, pone 
énfasis en el apoyo al desarrollo de servicios 
entre la población rural, al asegurar que va a 
proveer de bienes y servicios públicos de calidad 
al sector rural e innovar en el desarrollo de su 
infraestructura, vías de comunicación, servicios 
públicos, saneamiento básico y sistemas de riego. 
Además, fortalecer la capacidad institucional para 
la titulación de la tierra rural.

FUERZA NACIONAL

A crecer con
planificación

El Partido Aprista seguirá promoviendo 
la inversión privada en el sector 
Vivienda, ampliará la entrega de 
subsidios habitacionales a las familias 
más vulnerables y mejorará la calidad 

de sus viviendas, estableciendo un mecanismo 
de evaluación periódica que mida la eficacia de 
los programas de subsidio. También creará un 
seguro para que los beneficiarios de programas 
habitacionales no pierdan su vivienda ante situaciones 
de desempleo y entregará un millón de nuevos títulos 
de propiedad. Adicionalmente, aumentará las áreas 
verdes y creará un programa nacional de forestación 
urbana, con participación de las municipalidades y 
empresas privadas. Agrupará a las actuales empresas 
de saneamiento de provincias en mala situación 
financiera, para pasarlas al ámbito macrorregional y 
darles posibilidad de financiamiento, y les constituirá 
directorios con participación del sector privado. Hará 
sostenibles las inversiones del Programa Agua para 
Todos e impulsará las asociaciones público-privadas 
para la ejecución de más obras. De igual forma, 
incorporará en las normas de construcción civil el uso 
obligatorio de instalaciones directas a gas natural en 
lugares donde ya existen las facilidades de suministro, 
así como el uso eficiente de materiales para la 
construcción de modelos y diseños bioclimáticos.

PARTIDO APRISTA PERUANO

Continuará con
Agua para Todos

El objetivo principal del plan de 
gobierno de Fuerza Social es reducir 
la pobreza, en especial la pobreza 
extrema, promoviendo activamente 
la inclusión y la equidad, asegurando 

la igualdad de oportunidades para todas y todas los 
peruanos. Por ello, pondrá en marcha una ambiciosa 
política de inversión en las personas, que fortalezca 
el capital social y sus capacidades individuales, que 
les permita tener servicios básicos de calidad para 
alcanzar mejor nivel de vida. En ese sentido, asegura 
que priorizará y dotará de recursos a los programas 
presupuestales para infraestructura rural: vías de 
acceso a los servicios públicos y oportunidades de 
mercado; provisión de agua segura y saneamiento, 
así como provisión de energía y acceso a 
telecomunicaciones. Fuerza Social considera que la 
reforma del Estado debe significar el fortalecimiento 
de la gestión de bienes públicos básicos, como 
salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda, 
seguridad social y defensa nacional. En el ámbito 
de las comunicaciones, proyecta completar los 
corredores amazónicos con los puertos fluviales que 
no se han implementado, así como los ejes viales del 
norte, entre Cajamarca y Loja, Ecuador. También los 
corredores de la sierra sur para conectarlas con la 
Marginal de la Selva Norte.

FUERZA SOCIAL

Más inversión en
infraestructura
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“En el sector electricidad todavía subsiste un déficit muy importante, en especial en 
las zonas rurales, lo que perjudica el desarrollo económico y la calidad de vida de 
sus poblaciones.” Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021

“La electricidad tiene una relación muy estrecha con una mayor alfabetización en adultos, así como con las tasas de finalización de la 
escuela primaria, ya que ella permite leer y estudiar en horas de la noche y temprano en la mañana.” Agua, electricidad y pobreza, Banco Mundial.

El objetivo del partido fonavista es 
lograr el bienestar y desarrollo de 
los pueblos del Perú. La agrupación 
no detalla el trabajo que realizará en 
sectores como vivienda y servicios 

básicos; sin embargo, se refiere al desarrollo vial 
y energético, que también constituyen factores 
básicos para salir de la pobreza. En ese sentido, 
se compromete a promover la inversión nacional 
y extranjera, pública, privada y conjunta, con 
tecnología y competitividad que provea de servicios 
a las familias, que les dé calidad de vida digna y 
compatible con los derechos humanos. De igual 
forma, en un eventual gobierno suyo, el Partido 
Fonavistas del Perú implementará programas de 
inversión en energía y caminos, como parte de los 
servicios básicos que deben tener las familias del 
interior del país. En Lima y Callao ejecutará un 
plan de desarrollo vial, y en el ámbito nacional, 
considera necesario construir seis corredores 
transversales y dos corredores longitudinales 
conectados con las bahías estratégicas del litoral 
peruano. Para los fonavistas, la inversión pública 
en vías terrestres de comunicación y en energía 
es el complemento económico indispensable para 
promover la inversión y el empleo.

FONAVISTAS DEL PERÚ

Calidad de vida
para las familias



❱❱ El esfuerzo por llevar electricidad 
a más peruanos debe considerar el 
uso de energías de origen hidráulico, 
térmico y alternativo

Una matriz energética que combine electricidad 

generada por fuentes hidráulicas, termoeléctricas, 

de gas natural y alternativas propone el consultor 

Rafael Laca Sánchez, especialista en temas de 

energía. Esta combinación –para la cual nuestro 

país cuenta con ventajas naturales que debe ca-

pitalizar– es la fórmula base para consolidar el 

desarrollo económico del Perú y lograr que toda 

la población cuente con servicios eléctricos ade-

cuados.

¿Cuál es la matriz energética más adecuada 

para nuestro país?

–Por sus condiciones geográficas y nivel de de-

sarrollo alcanzado, el Perú debería tener una mez-

cla de generación eléctrica activada por centrales 

hidráulicas, termoeléctricas funcionando con gas 

natural y centrales desarrolladas por energía alter-

nativa, como la solar, la geotérmica y eólica. Las 

proporciones deberían ser de 60% para la hidráu-

lica, 30% para la termoeléctrica y 10% para las 

alternativas.

A su juicio, ¿cuál es la energía más econó-

mica y por qué el Perú debería adoptar ese mix 

energético que describe?

–La más barata de las tres es la energía hidráu-

lica. Es menos contaminante y sus costos opera-

tivos son casi cero, pero resulta vulnerable ante 

eventuales fenómenos naturales, como el del Niño 

y las sequías en la Sierra, lo que podría reducir la 

generación eléctrica y causar racionamiento en las 

zonas que se abastecen de ella. Por eso, precisa-

mente, lo más adecuado para el país es una mezcla 

de estos tres tipos de generación.

ELECTRIFICACIÓN. EL PERÚ DEBE APROVECHAR AL MÁXIMO SUS FUENTES DE ENERGÍA

La matriz del progreso

ENERGÍA RENOVABLE

Alternativa en
zonas rurales
El economista de la Universidad del Pacífico 
José Luis Bonifaz asegura que el uso y 
promoción de recursos renovables son 
esenciales para continuar impulsando el 
Programa Nacional de Energía Rural (PNER).

en la electrificación 
rural vendrá por las 
tecnologías renovables 
que permiten el 
suministro eléctrico 
a través de sistemas 
aislados o autónomos 
–sin conexión a red 
pública eléctrica– o 
minirredes.

una de las opciones 
más atractivas para 
aumentar la tasa de 
electrificación en las 
zonas rurales, donde, 
debido a la lejanía 
y bajos niveles de 
población, la extensión 
de la red, la mayoría 
de las veces, no resulta 
viable en términos 
económicos.

módulos fotovoltaicos, 
aerogeneradores, 
turbinas hidroeléctricas, 
controladores de carga, 
sistemas fotovoltaicos 
aislados, bombas de 
agua solares y eólicas, 
baterías y tanques 
de almacenamiento 
que ya son usados 
en otros países con 
inversión pública pero 
administración privada.

lo contempla, es 
necesaria una 
profundización de 
la alianza público-
privada para combinar 
la inversión pública 
garantizada en 
este programa con 
la gestión privada 
de las tecnologías 
renovables.

escribe: 
Walter 
Carrillo 
Sánchez

En estas proporciones, el gas natural resulta 

importante en el esquema que propone.

–Así es. Por eso, una prioridad en el próximo 

gobierno será indagar sobre la situación en que se 

encuentra la renegociación del gas de Camisea y 

concluirla. Además, debe decidir si los lotes 58 y 

56 serán destinados exclusivamente a la demanda 

interna. Luego, habrá que hacer una evaluación 

de la masificación del gas natural en el ámbito de 

las regiones y respecto a Lima buscar alternativas 

para incentivar a la población a tener gas natural 

en sus casas.

¿Por qué cree que no se ha masificado aún su 

uso en los domicilios pero sí en las empresas?

–Aún los costos de la instalación domiciliaria 

resultan elevados para el usuario, que hace cuentas 

y evalúa que recién en cuatro o cinco años recupe-

rará su inversión. Por eso, sigue con el gas licuado 

de petróleo, no obstante que el precio del gas na-

tural es mucho menor. En cambio, las industrias, 

por la cantidad de energía que consumen, pueden 

recuperar su inversión en ocho o diez meses.

¿Es óptimo el nivel de inversiones en el sec-

tor?

–Es necesario aplicar mejores mecanismos 

para promover la inversión; por ejemplo, dejar que 

el mercado regule el precio del costo de la energía, 

como sucede en países vecinos. En la actualidad, 

se pone techo al precio de la energía y por eso al-

gunos concursos se han declarado desiertos.

Y el uso de la energía alternativa, ¿es sufi-

cientemente promovido por el Estado?

–Los dos últimos gobiernos han promovido la 

energía alternativa, otorgando incentivos a los in-

versionistas, pero sus costos aún son altos, como 

ocurre con toda aplicación nueva. Sin embargo, 

ese debe ser el camino correcto, pues la tendencia 

mundial se inclina hacia el desarrollo de energías 

alternativas.

HÁGASE LA LUZ

eléctrica, como resultado de la aplicación del PNER.

millones de habitantes.

AGUA, VIVIENDA Y ENERGÍA
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”La energía más barata es la hidráulica: es menos contaminante y sus costos operativos son casi cero, pero resulta 
vulnerable ante eventuales fenómenos naturales, como el de El Niño y las sequías.” RAFAEL LACA, ONSULTOR.



❯❯❯ El crecimiento económico ha impulsado, por su parte, 
importantes inversiones en casa-habitación para los sectores 
medio alto y alto, principalmente en Lima.

❱❱ Programas como Techo Propio, 
Mivivienda, Agua para Todos y 
Electrificación Rural ayudaron a 
acortar las brechas en infraestructura

  

El Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 indica que, 

a diciembre de 2001, el déficit total habitacional 

ascendía en el Perú a un millón 233 mil viviendas. 

Hoy, esa brecha se estima en alrededor de 400 mil 

unidades, según cifras del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.

¿Qué ha pasado en estos diez años? Desde fina-

les de la década de 1990, el país se dio cuenta de 

que hacer que el Estado construya viviendas para las 

familias de menores recursos no resultaba el mejor 

mecanismo para atender esta fuerte demanda. Y, en-

tonces, se creó el Fondo Mivivienda.

Este fondo, administrado por Cofide, facilita a los 

bancos recursos a bajo interés para que éstos, a su 

vez, se los otorguen a las familias que postulan para 

acceder a ese crédito. Con esta facilidad, los bancos 

flexibilizaron las exigencias para otorgar créditos y 

comenzaron a fluir las solicitudes y otorgamientos.

Y para motivar el cumplimiento en el pago, que de 

por sí es positivo en estos créditos, el Estado otor-

ga un Bono del Buen Pagador a quienes honran sus 

préstamos en los plazos acordados.

El crecimiento económico ha impulsado, por su 

parte, importantes inversiones en casa-habitación 

para los sectores medio alto y alto, principalmente 

en Lima.

La vivienda social no se ha quedado atrás, el Es-

tado impulsó la ejecución de megaproyectos como 

Piedras Gordas, Collique, Parques de El Agustino y 

Matellini (Lima), Cuartel Salaverry (Arequipa) y Nue-

vo Chao II (Trujillo), que aportan 27 mil 492 viviendas 

más a la oferta nacional, que se venden a través de 

programas como Techo Propio y Mi Hogar, dirigidos 

a diferentes sectores sociales.

Estos programas tienen la peculiaridad de otorgar 

a las familias de menores recursos un Bono Familiar 

Habitacional (BHF) que, sumado a la inicial que apor-

tan las familias, les facilita aún más la adquisición de 

viviendas.

Adicionalmente, el Estado ha continuado, a través 

de Cofopri, el trabajo de saneamiento legal y registro 

de miles de terrenos e inmuebles que, estando en 

posesión de familias de escasos recursos por mu-

chos años, seguían sin títulos de propiedad.

Agua y electricidad
Con el criterio de dar igualdad de oportunidades 

de desarrollo a las familias de menores recursos, en 

2006-2011. EN VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y CARRETERAS

Resultados auspiciosos
BALANCE

Las cifras y resultados del 

228,799 
nuevas viviendas 
promovidas por el Estado.

60,881 
créditos entregados 
mediante el programa 
Mivivienda.

4,000  
créditos entregados por 
medio del programa Mi 
Hogar.

59,821  
bonos familiares 
habitacionales entregados 
por Techo Propio.

39,251 
créditos entregados 
mediante el Banco de 
Materiales.

790,661 
títulos entregados en 
diversas zonas del país.

2,215  
proyectos de agua y 
saneamiento ejecutados.

10,056 
localidades 
electrificadas en Costa, 
Sierra y Selva.

10,500 
kilómetros de carreteras 
asfaltadas a escala 
nacional.

los últimos años el país ha hecho importantes es-

fuerzos para darles servicios de agua potable, alcan-

tarillado y energía eléctrica domiciliaria.

Con ese propósito se crearon los programas 

Agua para Todos y Electrificación Rural, el primero 

básicamente en torno a Lima y a las ciudades más 

importantes del país; y el segundo, en las zonas más 

alejadas de la Costa, Sierra y Selva.

La creciente atención de agua potable, en Lima, 

hizo necesaria la construcción de la planta de trata-

miento de agua de Huachipa.

En el caso de la electricidad, el país se prepara 

para atender grandes demandas de energía domici-

liaria, pero sobre todo industrial, con la construcción 

de centrales hidroeléctricas como El Platanal, en Ca-

ñete; Cheves, Chaclla, y la reparación de la central 

de Machu Picchu y de Santa Teresa en el Cusco, así 

como varias centrales térmicas de gas.

Según las cifras oficiales, al 2011 el Perú tiene 93 

por ciento de coeficiente de electrificación nacional.

También en los 

cifras oficiales, se 

carreteras en todo 
el país, conectando 
grandes ciudades con 

grandes mercados con 

Parte de ese asfaltado 

de la Carretera 

que une Puno, Cusco, 
Arequipa, Moquegua, 
Apurímac, Ayacucho 

ya concluida; y los 

desde el puerto de 
Paita, en Piura, hasta 
Yurimaguas (Loreto).
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escribe 
Patricia 

Escudero 
Ascencio

“En los últimos años, el país ha hecho importantes esfuerzos para ampliar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica domiciliaria.” 


