
 

Ha construido 17 fitotoldos 
para una mejor alimentación

Se transfirieron más de 51
millones gracias a FMV

 SALUD 
 ES VIDA
HUANCAVELICA

Gobierno benefició a 52,008 pobladores del ámbito 

rural con Unidades Básicas de Salud, conexiones 

de agua potable, alcantarillado y baños dignosMINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO

TAMBOS LUCHA CONTRA 
LA PROBREZA INFANTIL

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

Huancavelica es una región 
que alberga a 494,963  per-
sonas, 52% 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 25% de la 
población faltante acceda a agua 
potable y el 72% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejo-
rar las condiciones de las viviendas. 
Continuamos invirtiendo en redu-
cir el 77 % de viviendas que tienen 
pisos de tierra y lograr que el 18% 
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 servicios 
públicos.

EL 75% DE LA POBLACIÓN DE HUANCAVELICA CUENTA CON ACCESO AL AGUA POTABLE 

El MVCS ha invertido un total de S/ 447 millones 
en el departamento de Huancavelica durante 
el periodo agosto 2011 y abril 2016, habiendo 

intervenido, principalmente en Saneamiento  (66%), 
en el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 
(17%),  y en Promoción de Vivienda (17%).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
HUANCAVELICA 2011 - 2016
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En el departamento de Huanca-
velica, el Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR),  

está mejorando la calidad de vida de 
más de 52 mil  pobladores del ámbito 
rural, mediante la instalación de  un 
total de 4 mil 775  Unidades Básicas 
de Saneamiento,  Baños dignos; y 4 
mil 772  conexiones intradomiciliarias 
de agua de calidad.
Dotar de estos servicios básicos con  

un total de 135 proyectos  demanda 
una inversión superior a los 295 mi-
llones de soles.
De ese  total de proyectos, 96  son por 
Núcleo Ejecutor, los mismos  que se 
encuentran en la etapa de inicio de 
obra, y beneficiarán a habitantes del 
distrito de Yauli.  A  estas localidades 
organizadas en Núcleo Ejecutor  el 
Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento, a través del PNSR le 

transfirió más de 28 millones de soles.
Cada Núcleo Ejecutor se encarga 
de administrar el respectivo proyec-
to en su localidad, contratando a los 
profesionales y mano de obra no 
calificada, adquisición y distribución 
de materiales de construcción,  mo-
nitoreando el avance de obras y las 
sesiones educativas para el cambio 
de hábitos sanitarios de las familias 
beneficiarias.

Con la salud
NO SE JUEGA

52 mil pobladores del ámbito rural cuentan con Unidades Básicas de Saneamiento, baños dignos y conexiones de agua de calidad.

Ago 2011 - Abr 2016
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Mejoramiento de viviendas ru-
rales benefician a 1,175 fa-
milias.

En el 2016, el PNVR transfirió re-
cursos para la ejecución de obras 
de mejoramiento de la vivienda ru-
ral en la región Huancavelica por un 
monto de S/.22,032,834 las mismas 
que beneficiarán a 1,175 familias, en 
el distrito de Paucara, provincia de 
Acobamba y en los distritos de Aco-
ria, Huancavelica, Huando y Yauli, 
provincia de Huancavelica, a través 
de 14 Núcleos Ejecutores. Estos re-
cursos financieros son invertidos en 
contratar ingenieros, mano de obra 
calificada y no calificada, materiales 
e insumos.

PUEBLO
Obras 

para el
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Un total de 135 proyectos 
de agua potable y alcanta-
rillado, que han represen-

tado S/ 295 millones, han sido 
financiados por los Programas 
Nacionales de Saneamiento Ur-
bano (PNSU) y rural (PNSR) en 
toda la región Huancavelica, 
entre agosto de 2011 y abril de 
2016.

PNSU Y PNSR financiaron 135 proyectos de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural.

•	 Más de 11 Más de 295 mil pobladores cuentan con 
un mejor servicio que les da calidad de vida 52 mil 
pobladores gozan de estos servicios básicos en 
Huancavelica

Creció la
COBERTURA

1/ Incluye los montos transferidos del PNSU y montos desembolsados a núcleos ejecutores y 

girados a empresas contratistas por el PNSR

Fuente: Sistema de Seguimiento de Proyectos - Oficina General de Estadística e Informática

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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El gobierno comprometido con la necesidad de 
acortar la brecha entre la gran demanda por vi-
vienda nueva en Huancavelica promovió, a través 

del programa Techo Propio y los productos Mivivienda, 
el acceso a la casa propia a 3,079 familias en estos úl-
timos 5 años.

Un avance que refleja el compromiso del gobierno por 
afianzar los programas sociales. Los desembolsos en 
este periodo ascendieron a los 51 millones de soles. 
Respecto a las provincias que se beneficiaron con los 
bonos de Techo Propio y Créditos Mivivienda, tenemos 
a Huancavelica como principal destino. Le siguen Anga-
raes y Castrovirreyna, entre otros. 

El Fondo Mivivienda tiene presencia en la región con 
la suscripción de 73 convenios de cooperación interins-
titucional con las municipalidades de las distintas pro-
vincias y distritos, de los cuales se han afianzado 65 
Centros Autorizados de Atención (CA).

Gracias a estos CA, las familias podrán acercarse al 
municipio de su localidad para asesorarse y recoger in-
formación de los programas del FMV S.A.

Se desembolsaron más de 51 
millones de soles en los últimos 
5 años.

TOTAL

Gobierno da acceso a vivienda a más de 3,079 familias en Huancavelica

Compromiso
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El monto invertido en créditos Mivivienda y bonos asciende a S/ 42,149,825

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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Más de 115 mil familias que 
residen en áreas rurales y 
dispersas de Huancaveli-

ca, accederán también a progra-
mas sociales y servicios del Esta-
do a través de los nuevos Tambos 
para la región. 
Nueve Tambos en construcción 
serán implementados para cons-
tituirse en plataformas de servi-
cios y sumarse a los treinta Tam-

bos que actualmente prestan 
servicios en Huancavelica.
En la región, el PNT ha facilita-
do que múltiples entidades lleven 
más de 172,000 atenciones a más 
de 115 mil beneficiarios que viven 
en condiciones de pobreza y po-
breza extrema.
Cada atención puede ser la entre-
ga 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, pobres y pobres 
extremos.
Tambos en VRAEM: Cinco de los 
Tambos que prestan servicios en 
Huancavelica, se encuentran en el 
valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM). 

19 nuevos Tambos favorecerán a más 
de 10 mil familias rurales en Huancavelica

Nuevos Tambos atenderán a más de 827 centros poblados de la región.

Plataforma
DE SERVICIO
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Comprometido con el reto más significativo de 
la región Huancavelica, la lucha contra la des-
nutrición crónica infantil, el Programa Nacio-

nal Tambos (PNT), del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS), junto con el Centro 
de Salud, la Municipalidad distrital de Aurahuá, FON-
CODES del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), la ONG Instituto del Desarrollo y Medio Am-
biente (IDMA) y la comunidad, promueven la cons-

trucción de fitotoldos para el cultivo de hortalizas.
Los primeros cuatro fitotoldos fueron construidos en 
escuelas, con el objetivo de complementar con ver-
duras la alimentación provista por el programa Qhali 
Warma, del MIDIS. Sin embargo, al ver el excelen-
te resultado en la producción, los pobladores se han 
organizado para construir ocho fitotoldos familia-
res, que ayuden a mejorar, sobre todo, la nutrición 
de sus hijos pequeños.

Lucha contra
DESNUTRICIÓN

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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El Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI inscribió un total de 8,316 
títulos de propiedad en todo Huancavelica entre 

agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a una inversión 
de S/ 4, 200,436 millones.
En el mismo periodo,  41,580 personas de todas las provin-
cias de Huancavelica recibieron sus títulos de propiedad,  
brindándoles seguridad jurídica, posibilidades de ser suje-
tas de créditos y de solicitar acceso a servicios básicos.

NO SE 
DETIENE

La formalización
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TÍTULOS INSCRITOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA
En Huancavelica existen un total 8,316 títulos inscritos, los cuales beneficiarán a unas  41,580 personas en las 

provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara, Tayacaja.

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

A Abr 2016
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HUANCAVELICA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración económica 
social de los barrios en Huancavelica, el MVCS en coordinación con 
las municipalidades y pobladores, han implementado

55 proyectos claves por S/ 53 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.

HUANCAVELICA: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2015)

PMIB

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Nuevos HUAROS 
HUANCAVELICA CUENTA CON DOS NUEVOS SISTEMAS DE MOVILIDAD 

POR CABLE  EN LARCAY Y PAUCARPATA

Huaro u  Oroya es un sistema 
de movilidad por cable utilizado 
para cruzar ríos o quebradas 

debido a la inexistencia de puentes. 
Este sistema se ha construido, tradicio-
nalmente, de manera artesanal e inse-
gura.  La población rural lo utiliza desde 
mucho tiempo atrás, en ciertas regio-
nes accidentadas de la Costa, Sierra 
y Amazonía del Perú para acortar dis-
tancias y tiempos de movilización. 
La instalación de un Huaro tiene  
como  fin el  elevar las condiciones de 
vida de la población,  mejorando la ac-
cesibilidad y disminuyendo el peligro;  
estos sistemas se han mejorado en su 
diseño, construcción y uso; y se im-
plementan en aquellas zonas donde 
exista la necesidad de construcción. 
Este nuevo sistema brindará a la po-

blación seguridad en el traslado  y  
permitirá el transporte, máximo, de 6 
personas o 500 Kg de carga. Se dis-

pone  de 116 cabinas que se fabrica-
ron a través del SIMA, las cuales ya 
empezaron a instalarse.
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ENTRE AGOSTO 2011 Y ABRIL 2016, EL PNSU, PNSR, PMIB Y TAMBOS 
INVIRTIERON S/  447 MILLONES EN HUANCAVELICA

Pobreza 2009
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EN HUANCAVELICA, ENTRE AGOSTO 2011 Y ABRIL 2016, SE PROMOVIERON 3,709 VIVIENDAS Y SE 
ENTREGARON 8,136 TÍTULOS POR UNA INVERSIÓN TOTAL DE S/ 55.8 MILLONES

Pobreza 2009
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MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO


