Programa presupuestal 0059
Bono Familiar Habitacional

Programa presupuestal 0059
BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de familias urbanas de bajos ingresos a vivienda propia en condiciones adecuadas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Familias urbanas que no cuentan con recursos suficientes para obtener o mejorar una única solución
habitacional propia, cuyos ingresos mensuales máximos están establecidos en la Resolución
Ministerial N° 208-2013-VIVIENDA, o que estén asentadas en áreas clasificadas como de alto riesgo.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional
Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: Gina Carolina Scerpella Cevallos de Valcárcel
Cargo:

Directora Nacional de Vivienda

E-mail:

gscerpella@vivienda.gob.pe

Teléfono: 2117930 anexo 1823
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Isrrael Hernán Romero Arteaga
Cargo: Especialista en Ejecución del BFH
E-mail: iromero@vivieda.gob.pe
Teléfono: 2117930 anexo 1615
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 Familias están inscritas en el
SISFHO
 FMV cuenta con los recursos
para calificar a familias que
postulan al programa de
vivienda.
 Entidades
Técnicas
incrementan su interés en
mejoramiento de vivienda.

 Familia (Número de
familias beneficiadas
5004336
Asignación del bono con el bono familiar
familiar habitacional
para
para construcción en habitacional
sitio propio.
construcción en sitio
propio)
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Vivienda
participan
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000129 Familias de bajos recursos aptas para acceder a vivienda de interés social en condiciones
adecuadas
Unidad de medida:

056. Familia

¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Familias urbanas que no cuentan con recursos
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
suficientes para obtener o mejorar una única
producto.
solución habitacional propia, cuyos ingresos
mensuales netos no superen a S/ 1805 nuevos
soles, según lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 208-2013-VIVIENDA, o que estén
asentadas en áreas clasificadas como de alto riesgo.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Los beneficiarios recibirán un bono familiar
recibirá dicho grupo poblacional?
habitacional(BFH)
para
el
mejoramiento,
construcción en sitio propio o adquisición de una
vivienda nueva
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 Se identifican grupos familiares elegibles para
Vivienda Nueva, se asigna el bono familiar
habitacional (BFH) y se desembolsa el BFH a
promotores.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 MVCS a través de su Operador el FMV, quien
desembolsa los recursos del BFH a las Entidades
Técnicas (construcción en sitio propio) y Promotor
(VIS).

¿Dónde se entrega el producto?

 A nivel nacional.

Actividades del Programa Presupuestal
3000129 Familias de bajos recursos aptas para acceder a vivienda de interés social en condiciones
adecuadas
Actividad
5004334. Asignación del bono
familiar habitacional para vivienda
nueva
5004335. Asignación del bono
familiar habitacional para
mejoramiento de vivienda
5004336. Asignación del bono
familiar habitacional para
construcción en sitio propio
5004337. Registro, Evaluación y
Sistematización de la Oferta de
Vivienda de Interés Social
5004338. Organización y
Movilización de familias
involucradas en Proyectos de
Vivienda de interés social

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional

056. Familia

X

056. Familia

X

056. Familia

X

103. Registro

X

056.Familia

X

