
 Más de 121 mil pobladores de Chota, Cutervo 

y Jaén se vieron beneficiados con obras de 

Saneamiento Rural y Agua Potable
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Inversión supera los S/ 48,180,664 millones Llevando apoyo social y capacitación
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PNSU Y PNSR FINANCIARON 249 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

El MVCS ha invertido un total de S/ 940 millones 
en el departamento de Cajamarca durante el 
periodo agosto 2011 y abril 2016, habiendo 

intervenido, principalmente en Saneamiento  (66%), 
en el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 
(27%),  en Promoción de Viviendas (5%).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA 
REGIÓN CAJAMARCA 2011 - 2016

INVERSIÓN DEL MVCS SEGÚN PRINCIPALES PROGRAMAS
Ago. 2011 - Abr. 2016 (En millones de soles)

Cajamarca es una región que 
alberga a 1.5 millones de per-
sonas, 51% 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 tra-
bajando para que el 24% de la po-
blación faltante acceda a agua pota-
ble y el 58% a alcantarillado.

Asimismo, se ha trabajado en mejo-
rar las condiciones de las viviendas. 
Continuamos invirtiendo en reducir 
el 66% de viviendas que tienen pi-
sos de tierra y lograr que el 19% de 
hogares que aún no cuentan con te-
nencia segura accedan a viviendas 
y a títulos de propiedad que les brin-
den seguridad jurídica, la posibilidad 
de acceder a créditos y solicitar co-
nexión a otros servicios públicos.
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Núcleos Ejecutores trabajan por el desarrollo de la región Cajamarca

MÁS OBRASObras y

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

En el departamento de Ca-
jamarca, el Programa Na-
cional de Saneamiento 

Rural PNSR y el PNSV han eje-
cutado 249 proyectos de dota-
ción de agua potable y baños 
dignos, con inodoro, duchas y 
lavadero en 6 alejadas comuni-
dades  rurales,  por un monto 
superior a los  622 millones de 
soles.
Los encargados de llevar ade-
lante estos proyectos son las 
localidades organizadas en Nú-
cleos Ejecutores, a los que el 
PNSR les transfirió sendos pre-
supuestos que demandan su 
ejecución, tanto en lo que res-
pecta a la infraestructura como 
a las sesiones de capacitación  
para la educación sanitaria de 
los beneficiarios.
Estos proyectos se desarrollan 
en poblados de las provincias 
de Chota, Cutervo y Jaén, para 
dotar de agua  segura y de cali-
dad a más de 121 mil poblado-
res, con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida y contribuir a 
la reducción de la desnutrición 
crónica infantil.
Estos proyectos son integrales 
porque además de la infraes-
tructura física, el PNSR capa-
cita a los  beneficiarios, antes, 
durante y después de ejecuta-
da la obra, para el uso adecua-
do, valoración y cuidado de los 
servicios.
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Un total de 249 
proyectos de 
agua potable 

y alcantarillado, que 
han representado 
S/ 622 millones, han 
sido financiados por 
los Programas Nacio-
nales de Saneamien-
to Urbano (PNSU) y 
rural (PNSR) en toda 
la región Cajamarca, 
entre agosto de 2011 
y abril de 2016.

Ago 2011 - Abr 2016
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El Organismo de Formalización de la Propiedad Infor-
mal – COFOPRI inscribió un total de 7,581 títulos de 
propiedad en todo Cajamarca entre agosto de 2011 

y abril de 2016, gracias a una inversión de S/ 3,853,008.
En el mismo periodo,  37,905 personas de todas las 

provincias de Cajamarca recibieron sus títulos de pro-
piedad,  brindándoles seguridad jurídica, posibilidades 
de ser sujetas de créditos y de solicitar acceso a servi-
cios básicos

Crecen los PROPIETARIOS
Región Cajamarca cuenta con 37,905 nuevos dueños

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016



PAG.                   6

El Fondo Mivivienda S.A. (FMV S.A.) ha genera-
do y mejorado en el departamento de Cajamarca 
1,593 viviendas a través del programa Techo Pro-

pio y los productos Mivivienda por un valor mayor a los 
S/. 48 millones.  
Un avance, que refleja el compromiso del gobierno 
por descentralizar los programas sociales, y es que en 
comparación con la gestión anterior este gobierno ha 
incrementado en 387% su participación en la región. 

De agosto de 2006 a diciembre de 2010 se benefició a 
280 familias, de agosto de 2011 hasta abril de 2016 a 
1,593.
Respecto a las provincias que se beneficiaron con 
los bonos de Techo Propio y créditos Mivivienda, te-
nemos a Cajamarca , seguida de Jaén , Contumazá, 
San Marcos, el resto se reparte entre Chota, Santa 
Cruz, Cutervo, San Ignacio, Celendín, Hualgayoc, 
Cajabamba y San Miguel.

Se han generado y mejorado 1,593 casas a través de Techo Propio

Más VIVIENDAS

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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A abril de 2016 se ha invertido más de S/ 10 millones en 17 Tambos

pobladores
BENEFICIADOS
73 mil

Más de 20,000 familias que residen en áreas rura-
les y dispersas de Cajamarca, accederán tam-
bién a programas sociales y servicios del Esta-

do a través de los nuevos Tambos para la región. 
A la fecha se ha colocado inversión de S/ 10,480,449 
en  17 Tambos que serán implementados para cons-
tituirse en plataformas de servicios y sumarse a los 
once Tambos que actualmente prestan servicios en 
Cajamarca.

En la región, el PNT ha facilitado que múltiples entida-
des lleven más de 56,600 atenciones a más de 73 mil 
beneficiarios que viven en condiciones de pobreza y po-
breza extrema.
Cada atención puede ser la entrega de un DNI, recibir 
una vacuna, participar de una capacitación, una acción 
de gestión de riesgos, entre otras de igual importancia, 
entregadas a personas del medio rural y disperso, po-
bres y pobres extremos.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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EL PMID EJECUTÓ 166 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS FAVORECIENDO A MÁS DE 603 MIL POBLADORES

Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida y la integración 
económica social de los barrios 

en Cajamarca, el MVCS en coordinación 
con las municipalidades y pobladores, 
han implementado
166 proyectos claves por S/ 254 millones 
que incluyen puentes, pistas y veredas 
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.

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

PMIB

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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En el año 2015 el PNC-Maquinarias Región Ca-
marca efectuó intervenciones de emergencia, mi-
tigación y prevención mediante la descolmatación 

de ríos, limpieza de drenes y conformación  de diques 
en un total de 6 km. en  beneficio de más de  22 mil ha-
bitantes.
Las labores de limpieza y encauzamiento se hicieron 

con un pool de 12 unidades de maquinaria pesada, así 
como también volquetes, cisternas, etc.
Como medida de prevención ante la llegada inminen-
te del Fenómeno El Niño, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) ha limpiado y 
encauzado un total de 6 kilómetros de cauce de ríos y 
drenes en zonas urbanas de la región.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)



ENTRE AGOSTO 2011 Y ABRIL 2016, EL PNSU, PNSR, PMIB Y TAMBOS
INVIRTIERON S/ 940 MILLONES EN CAJAMARCA
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En Cajamarca, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 1,363 viviendas y se 
entregaron 1,593 títulos por una inversión total de S/ 48.1 millones
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