
Ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda

El día de hoy, 30 de mayo de 2019, se ha publicado la Ley Nro. 30952 “Ley que crea el Bono de 
Arrendamiento para Vivienda” (en adelante “la Ley”), esta política sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento tiene como objetivo crear un subsidio para el arrendamiento de viviendas y 
la generación de ahorro para el acceso a las mismas. 

1. Periodicidad y plazo 

El otorgamiento del Bono de Arrendamiento para Vivienda (en adelante “el Bono”) es otorgado por el 
FONDO MI VIVIENDA S.A. con periodicidad mensual y por un tiempo máximo de cinco (05) años, sin cargo 
a restitución.  

2. Distribución del Bono

El monto total del Bono será distribuido de la siguiente manera: (i) Un porcentaje para cubrir el pago del 
arriendo de la vivienda y (ii) el otro porcentaje para formar parte del ahorro orientado al pago de la cuota 
inicial o parte de esta, para la adquisición de una vivienda, el cual puede ser utilizado para la adquisición 
de una vivienda nueva en el marco del programa Techo Propio o mediante el crédito Mi Vivienda.

El valor del bono y los porcentajes se establecerán en el reglamento de la Ley.

Se considera vivienda de arrendamiento a aquella vivienda que constituya una vivienda unifamiliar o a la 
unidad de vivienda que forme parte de una vivienda multifamiliar o conjunto habitacional. Dicha vivienda 
debe contar, como mínimo, con instalaciones de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, así 
como con la conformidad de obra del inmueble.

El grupo familiar o grupo conformado mínimo por dos personas no dependientes, de nacionalidad 
peruana.
Tener entre 18 y 40 años de edad, además, de ser personas de escasos recursos económicos.
No ser propietario ni copropietario de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda.

alguno de estos en cualquiera de sus modalidades.

5. Criterios mínimos de selección 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá considerar en el reglamento 
correspondiente, los siguientes criterios mínimos:
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El valor mínimo y máximo de la renta mensual de la vivienda objeto del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda.
Las características que deben cumplir las viviendas objeto del Bono de Arrendamiento para Vivienda.

Distribución descentralizada en la asignación del Bono de Arrendamiento para Vivienda.
No encontrarse en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.
No haber integrado, siendo mayor de edad, un grupo familiar o un grupo de personas no dependientes, 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desarrollará en el reglamento de la Ley, entre 
otras, las siguientes causales que generan la pérdida del Bono:

Subarrendar la vivienda de arrendamiento.

arrendador del inmueble.
Incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.

el sector vivienda, correspondiendo la devolución del Bono, más los intereses legales que se determinen 
y serán incluidos a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el Registro de Deudores Judiciales Morosos al que hace referencia la Ley 30201, 
hasta la devolución indicada.

7. Reglamentación de la Ley

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reglamentará la Ley 
en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de su publicación.

8. Vigencia de la Ley

La Ley entrará en vigencia el día siguiente de la fecha de la publicación de su reglamento.
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