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EL 8% DE LA POBLACIÓN DE AREQUIPA NO CUENTA AÚN CON AGUA POR RED PÚBLICA

Arequipa es una región que 
alberga a 1, 287,205  perso-
nas, 8% de las cuales aún se 

encuentran en estado de pobre-
za. El acceso a servicios de sanea-
miento ha avanzado; sin embargo, 
el Gobierno continúa invirtiendo 
y trabajando para que el 8% de la 
población faltante acceda a agua 
potable y el 26% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejo-
rar las condiciones de las viviendas. 
Continuamos invirtiendo en redu-
cir el 10% de viviendas que tienen 
pisos de tierra y lograr que el 26% 
de hogares que aún no cuentan 
con tenencia segura accedan a vi-
viendas y a títulos de propiedad 
que les brinden seguridad jurídica, 
la posibilidad de acceder a créditos 
y solicitar conexión a otros servi-
cios públicos.

INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN AREQUIPA

 (Ago.2011 – Abr. 2016) 1/
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El MVCS ha invertido 
un total de S/ 832 mi-
llones en el departa-

mento de Arequipa durante 
el periodo agosto 2011 y 
abril 2016, habiendo inter-
venido, principalmente en 
Saneamiento (52%), en el 
Programa de Mejoramien-
to Integral de Barrios (12%),  
en Promoción de Viviendas 
(33%).

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Calidad de VIDA

166,617 POBLADORES DE LA REGIÓN AREQUIPA MEJORARON SU SANEAMIENTO

Un total de 57 proyectos de agua potable y alcantarillado, que han repre-
sentado S/ 434 millones, han sido financiados por los Programas Nacio-
nales de Saneamiento Urbano (PNSU) y rural (PNSR) en toda la región 

Arequipa, entre agosto de 2011 y abril de 2016.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

Ago 2011 - Abr 2016
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FUERTE como el SILLAR
En setiembre de 2015, el PNVR 

se transfirieron recursos para 
la ejecución de obras de mejo-

ramiento de la vivienda rural en la 
región Arequipa por un monto de 
S/.12,880,741 las mismas que benefi-
ciarán a 647 familias. De estas se han 
iniciado obras de mejoramiento en 
69 viviendas  rurales en los  distritos 
de Chivay y San Antonio de Chuca, 

provincia de Caylloma, a través de 2 
Núcleos Ejecutores, con una inver-
sión de S/.1,379,178; proyectándose 
culminar las restantes 578 viviendas 
en el primer semestre de 2016 con 
una inversión de S/. 11,501,563, a tra-
vés de 10 Núcleos Ejecutores. Dichas 
viviendas están localizadas en el dis-
trito de Chachas, provincia de Casti-
lla y   en los distritos de Salamanca 

y Cayarani,   provincia de Condesu-
yos. Estos recursos   financieros son 
invertidos en contratar ingenieros, 
mano de obra calificada y no califica-
da, materiales e insumos. A través de 
estas acciones, el PNVR logra el mejo-
ramiento del confort  térmico de las 
viviendas de las familias beneficiarias 
y contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de la población rural.

PNVR BENEFICIÓ A 647 FAMILIAS DE AREQUIPA CON MEJORA DE VIVIENDAS RURALES
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El Fondo Mivivienda S.A. (FMV S.A.), empresa estatal 
adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento desembolsó a la fecha S/. 273 millones en 

el departamento de Arequipa para adquirir, mejorar, am-
pliar o construir una vivienda.

Así lo señaló Gerardo Freiberg, Gerente General del FMV 
S.A., quien explicó que a nivel de Créditos Mivivienda se co-
locaron 4,763 créditos y por el lado de los subsidios del Pro-
grama Techo Propio y Bonos Familiares Habitacionales.

En otro momento, precisó que la oferta de viviendas vi-
gente en el departamento, en el marco del Nuevo Crédito 
Mivivienda, asciende a 15 proyectos con una disponibilidad 
de 803 unidades. “Es una cifra baja teniendo en cuenta que 
Arequipa tiene un déficit de 86,817 viviendas, que implican 

viviendas no adecuadas, material irrecuperable, viviendas 
hacinadas y servicios básicos en mal estado”.

De otro lado,  a la fecha se han suscrito 91 convenios de 
cooperación interinstitucional con las municipalidades del 
departamento, de los cuales se han constituido 67 como 
Centros Autorizados de Atención (CA). Gracias a estos CA, 
las familias podrán acercarse al municipio de su localidad 
para asesorarse e informarse de los programas del FMV S.A.

El FMV S.A. atendiò a nivel nacional a 273 mil familias 
gracias a sus productos hipotecarios y el programa Techo 
Propio “De esta cifra, 32 mil 500 créditos serán otorgados a 
través de los productos Mivivienda por un valor de S/. 2,950 
millones. Por el lado de Techo Propio se espera desembolsar 
60 mil BFH por un monto de S/. 1,085 millones”.

GRANDE COMO

EL MISTI

MIVIVIENDA  COLOCÓ 4,763 CREDITOS Y SUBSIDIÓ BONOS FAMILIARES
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da) y MiCasa Más recibirán el beneficio del Bono del Buen 
Pagador (BBP) de hasta S/. 17,000.

Este BBP, que se aplicará como complemento a la cuota 
inicial, se otorgará en cuatro tramos diferenciados por el 
precio de las viviendas.

Así, existe un BBP de S/. 17,000 para las viviendas cuyos 
precios se sitúen entre los S/. 53,900 hasta S/. 65,450; un BBP 
de S/. 16,000 para viviendas con precios mayores a 65,450 
hasta 77,000; un bono de S/. 14,000 para viviendas con pre-
cios mayores a S/. 77,000 hasta S/. 134,750 y un BBP de S/. 
12,500 para viviendas con precios superiores a S/. 134,750 
hasta S/. 192,500. Y para las viviendas con precios mayores a 
S/. 192,500 hasta S/. 269,500 se ofrece un bono de S/. 5,000.

Más de 2 mil viviendas 
se ofertaron en Arequipa

Varios miles de familias arequipeñas se informaron sobre 
los programas que ofrece el Fondo Mivivienda S.A. para la 
compra, construcción y mejoramiento de viviendas en la II 

Feria de Vivienda “Vivare 2015”.
Este evento fue organizado por el Gobierno Regional de 

Arequipa donde se expusieron un aproximado de 2 mil vi-
viendas ubicadas en toda la región.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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El Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI 
inscribió un total de 17,961 títu-

los de propiedad en toda Arequipa 
entre agosto de 2011 y abril de 2016, 
gracias a una inversión de S/9, 113,712 
millones.

En el mismo periodo,  89,805 perso-
nas de todas las provincias de Arequi-
pa recibieron sus títulos 

de propiedad,  brindándoles seguri-
dad jurídica, posibilidades de ser suje-
tas de créditos y de solicitar acceso a 
servicios básicos

Crece  Arequipa



PAG. 9

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016) (Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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PNC HA EJECUTADO TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN, MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN REGIÓN AREQUIPA

PREPARADOS
Listos y

L as acciones de intervención se desarrollan mediante CONVENIOS de coope-
ración interinstitucional con gobiernos locales, regionales y entidades pú-
blicas.

En el año 2015 PNC-Maquinarias Región está ejecutando en la Región Arequipa,  tra-
bajos  de emergencia, mitigación y prevención mediante la descolmatación de ríos, 
limpieza de drenes y conformación de diques en un total de 44 km. Las intervenciones 
se realizaron en los distritos de Socabaya, Characato, Vitor, Luchea, entre otros.

PAG. 10
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EN AREQUIPA CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 96 MILLONES DE SOLES, 
SE EJECUTARON 44 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.

AREQUIPA: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

PMIB

Culminado

En ejecución

Por iniciar

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración eco-
nómica social de los barrios en Arequipa, el MVCS en coordina-
ción con las municipalidades y pobladores, han implementado 44 

proyectos claves por S/ 96.6 millones que incluyen puentes, pistas y ve-
redas para preservar la  seguridad del poblador; losas deportivas en las 
que se fomenta el deporte; y mercados comunales donde se promueve 
la comercialización de distintos tipo de bienes.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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SEIS NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN A MÁS DE 10,190 POBLADORES RURALES

Más de 10,193 pobladores que residen en áreas rurales 
y dispersas de Arequipa, accederán también a pro-
gramas sociales y servicios del Estado a través de los 

seis nuevos Tambos que se están construyendo en la región.
Actualmente, el PNT cuenta con once Tambos construidos, 

los cuales prestan servicios a la población. Los Tambos que 
ya están operando han facilitado más de 81,800 atenciones a 
más de 13,700 beneficiarios en Arequipa. 

Cada atención puede ser la entrega de un DNI, recibir una 

vacuna, participar de una capacitación, una acción de ges-
tión de riesgos, entre otras de igual importancia. 

Kits de emergencia
Desde los Tambos en Arequipa se desarrollan acciones de 

gestión de riesgos, que incluyen prevención, preparación y 
respuesta oportuna ante desastres naturales. 

Nueve de los Tambos de Arequipa, cuentan con almace-
nes adelantados, para atender, cada uno, hasta a 100 perso-
nas en casos de emergencia por desastres.

Más SERVICIOS
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Sobre la base de la gestión del Programa Nacional Tam-
bos, más de 60 productores de quinua han recibido 
acompañamiento y asistencia técnica del Instituto Na-

cional de Innovación Agraria (INIA), del Agrobanco y el Go-
bierno Regional de Arequipa.

Estos productores han fortalecido sus capacidades en te-
mas como el mejoramiento genético de la especie y la certi-
ficación orgánica.

Asimismo, se ha capacitado en el uso de una nueva tec-
nología para la siembra de la quinua, que reduce los costos 
de mano de obra y mejora la calidad del sembrío, que aho-
ra se hace en surcos y usando la técnica de riego por goteo. 
 Además, la Asociación de productores de quinua de Andaray 
ha logrado la certificación orgánica de sus cultivos y venderá 
su próxima cosecha a través de  la Cooperativa de productores 
de quinua orgánica de Arequipa, para mejorar sus ingresos.

Apoyo TOTAL

PNT HACE ESFUERZO ARTICULADO CON AGROBANCO, INIA Y GORE AREQUIPA

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  832 millones en Arequipa

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En Arequipa, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 4763 viviendas 
y se entregaron 17,961 títulos por una inversión total de S/ 282.4 millones

Pobreza 2009

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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