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Problemática actual en los hogares que cocinan sin chimenea

Nivel Nacional Nivel Rural

Hogares actuales en el Perú 6,744,705 1,622,725

Cocinan con leña 2,036,901 (30.2%) 1,255,196 (77.4%)
Cocinan con bosta/estiércol 282,660 (4.2%) 235,765 (14.5%)
Cocinan con carbón 170,643 (2.5%) 13,986 (0.9%)
Cocinan con kerosene 199,860 (3.0%) 6,017 (0.4%)

Del total de hogares (2,690,064) que utilizan estos combustibles, sólo 405,475 disponen de 
chimenea

 2’ 490,  204 hogares aun cocinan con biomasa  y de ellos el 92.8% están en zonas rurales 
DATOS: INEI-CENSO CPV 2007



Situación actual de las cocinas mejoradas

Modelos diferentes de cocinas mejoradas

Emiten sustancias contaminantes para la salud 
(monóxido de carbono,benceno,formaldehido, 

entre otros)

Construido por las propias familias sin 
asistencia técnica

No cumplen con los criterios de eficiencia 
energética

Hay exposición de humo

No tienen durabilidad



Necesitan de  una 
intervención del 

estado

Generar
Recursos 
Públicos

Mejorar la
Tecnología 

La cocina mejorada
considerada como un bien
privado por lo tanto no se
podía destinar recursos
públicos

Proliferación de modelos
de cocinas mejoradas en el
país sin los estándares de
calidad.

Las cocinas tradicionales como un problema público



Qué rol ha cumplido la ST-CIAS

Incidencia 
política -social

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas

Generación 
de Recursos 

públicos

Ministerio de 
Vivienda y 

construcción

Mejora de la  
tecnología 

DU Nº 069-2009 y el
DU Nº 025-2010 que
modifica al DU Nº
069-2009

Decreto Supremo Nº
015-2009-Vivienda

Reglamento para la
evaluación y
certificación de la
cocina mejorada
19 agosto 2009



Decreto Supremo
Nº 015-2009-Vivienda

Decreto de Urgencia
Nº 069-2009- MEF

… el cual permite usar el 2.5% del 100% de los recursos de canon, sobre canon y regalías
mineras como gasto corriente para la implementación de cocinas mejoradas certificadas.

Que aprueba la Norma Técnica  para la construcción de Cocina mejorada, y nombra al 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, será 
responsable de efectuar la evaluación y certificación de la Cocina Mejorada.

Reglamento para la evaluación y certificación de la cocina mejorada
19 agosto 2009

Decreto de Urgencia
Nº 025-2010 - MEF

…  que modifica el D.U. 069-2009-MEF

Ampliación del D.U. 069-MEF hasta  diciembre del  2011



LA INCIDENCIA POLÍTICA - SOCIAL  EN LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES EN EL MARCO DE LA 

DESCENTRALIZACION  

 La descentralización es una política pública del Estado
Peruano, de carácter obligatorio, mediante la cual los
gobiernos regionales y locales asumen competencias y
transferencias de recursos del gobierno central en forma
progresiva y ordenada.

 En este marco se viene haciendo incidencia para que estos
gobiernos subnacionales designen recursos para la
implementación de cocinas mejoradas certificadas en sus
ámbitos territoriales.



INCIDENCIA POLÍTICA - SOCIAL   EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
EN EL MARCO DE 

ESTRATEGIA  NACIONAL CRECER

 La EN CRECER brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales y
locales para la construcción de los Planes Articulados Regionales-PAR y
los Planes Articulados Locales - PAL con la participación activa de la
comunidad, donde se hace incidencia en la priorización de la
implementación de cocinas mejoradas certificadas .

 Así, mismo articula con los demás Sectores, Programas Sociales y la
Cooperación Internacional para su contribución a la «Campaña Medio
Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú Sin Humo».



Hacer Incidencia 
política – social 

En los 
Gobiernos 

Regionales y 
Locales 

Aplicación 
del DU 069-
2009 MEF

In pulsar  Cocinas 
mejoradas 

certificadas según DS
Nº 015-2009- Vi
y certificación de 

SENCICO

Qué rol cumple la ST-CIAS en la Campaña

DENTRO DEL MARCO NORMATIVO DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL CRECER



Unidad Orgánica (UO) 
del GoReg/GoLocal

(Ejem:  Ger.Desarrollo 
Social o Desarrollo 

Económico)

Gerencia de 
Planeamiento del 
GoReg/GoLocal

Gerencia de 
Presupuesto del 
GoReg/GoLocal

Gerencia 
General del 

GoReg /
GoLocal

Paso 5: Obtenidos los 
fondos, Presupuesto 
genera la actividad (le crea 
un código o lo pone a  una 
actividad que se asemeje a 
cocinas mejoradas en la 
UO.

Paso 1: UO solicita 
implementar cocinas 
mejoradas 
certificadas en  la 
región o localidad

Paso 2: UO  
plantea la 
ACTIVIDAD y el 
PRESUPUESTO 
que requiere. a 
través de un 
sustento técnico

Paso 3: UO  
eleva el sustento 
técnico a 
Ger.Planeamiento
, amparado en el 
siguiente 
Marco Normativo:
DU060-2009
DU069-2009
DS015-2009

Paso 4: 
Ger.Planeamiento
consulta  con 
Presupuesto 
disponibilidad de 
fondos del 5% del 
50% del Canon, 
Sobrecanon y 
regalías Mineras.

Paso 7: Gerente de 
Planeamiento eleva el 
documento a Gerencia 
General para autorizar la 
transferencia de fondos

Paso 6: Planeamiento 
lo incorpora en el Plan 
Operativo, es decir, se 
hace una 
MODIFICATORIA del 
Plan..

Paso 9: Transferidos los 
fondos, la UO  ejecuta la 
actividad.

Paso 8: Ger.General
aprueba y autoriza 
transferencia de fondos 
mediante Resolución. 
Esto depende de cada 
Gob. Regional o Local, 
en algunos casos este 
paso es definido en 
Asamblea de Regidores 
o Concejales. 

Flujograma para la aplicación del DU 069-2009 MEF



Desafíos

1. Continuar con la incidencia política en los gobiernos
regionales y locales

2. Promover la aplicación del DU 069-2009 MEF en los
Gobiernos Regionales y Locales

3. Promover marcos legales permanentes para asegurar
recursos públicos para la construcción de cocinas mejoradas
certificadas

4. Promover acciones que articulen los programas sociales
públicos y privados para fortalecer las buenas prácticas en el
uso y mantenimiento de las cocinas mejoradas
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