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SE REALIZARÁ TALLER SOBRE EL PROGRAMA GENERACIÓN DE 
SUELO URBANO 

 

Con el objetivo de atender la 

demanda de viviendas de interés 

social en nuestra región, el 

Gobierno Regional de Ica que 

preside el Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas, a través de la 

Dirección  Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, en 

coordinación con el Viceministerio 

de Vivienda y Urbanismo y la 

Dirección Ejecutiva del programa 

Generación de Suelo Urbano, 

realizará importante taller de promoción, información y asistencia técnica para difundir las 

bondades y beneficios del mencionado programa.  

 

El evento, se llevará a cabo el Viernes 19 del presentes mes, a partir de las 08:30 a.m. en el 

auditorio del GORE-ICA, ubicado en la Av. Cutervo N° 920, esperando contar con la 

participación de las 43 Municipalidades que conforman la región Ica, así como las 

instituciones, organizaciones sociales de base  y autoridades vinculadas al manejo, 

administración y disposición de terrenos con vocación urbana. 

 

Cabe mencionar, que el programa Generación de Suelo Urbano, tiene como propósito atender 

la demanda de suelo urbano con fines  de vivienda social, 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, dentro 

del marco del Decreto Supremo Nº 003-2012-VIVIENDA  y su Manual de Operaciones 

regulado mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2007-VIVIENDA.       

 

Por su parte, el Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Abog. Rony 
Alfredo Quintanilla Grimaldo, manifestó: "Trabajamos bajo un enfoque social, de proyección y 
servicio a favor de los Grupos Familiares pobres y carentes de vivienda en nuestra región. 
Para ello afianzamos las alianzas estratégicas entre los Gobiernos locales, Gobierno 
Regional, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Gob. Nac.), para hacer posible 
la construcción de más viviendas de interés Social".  

 
 

Ica, 12 de Setiembre del 2014 
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