
 

FVM invirtió S/. 31 millones Cofopri entregó 13,104 títulos de propiedad 

Despertó
EL LEÓN

HUÁNUCO

Gobierno invierte más de 277 millones de soles en dotar de 

agua potable, alcantarillado, baños con inodoro y duchas a 

más de cinco poblados alejados de Huánuco.
MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO

FORMALIZACIÓN 
ES UNA REALIDAD

HUÁNUCO CUENTA 1,394 
NUEVAS CASAS

AGOSTO 2011 - ABRIL 2016
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EN UN GRAN ESFUERZO DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

El MVCS ha invertido un total de S/ 404 millones en 
el departamento de Huánuco durante el periodo 
agosto 2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente en Saneamiento  (69%), en el Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios (16%),  en 
Promoción de Viviendas (8%).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA 
REGIÓN HUÁNUCO 2011 - 2016

Huánuco es una región que 
alberga a 860,537  perso-
nas, 40% 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 27% de la 
población faltante acceda a agua 
potable y el 61% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en 
mejorar las condiciones de las vi-
viendas. Continuamos invirtien-
do en reducir el 49 % de viviendas 
que tienen pisos de tierra y lograr 
que el 21% de hogares que aún 
no cuentan con tenencia segura 
accedan a viviendas y a títulos de 
propiedad que les brinden segu-
ridad jurídica, la posibilidad de 
acceder a créditos y solicitar co-
nexión a otros servicios públicos.

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

GOBIERNO DOTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, BAÑOS CON INODORO, 
DUCHAS Y LAVADEROS A CINCO COMUNIDADES ALEJADAS DE HUÁNUCO

Ag 2011 - Abr 2016
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Un total de 105 proyectos de agua potable y al-
cantarillado, que han representado S/ 277 mi-
llones, han sido financiados por los Progra-

mas Nacionales de Saneamiento Urbano (PNSU) y 
rural (PNSR) en toda la región Huánuco, entre agos-
to de 2011 y abril de 2016.

Gobierno inyectó más de 277 millones de soles a la región Huánuco para  
realizar el mejoramiento de agua potable y alcantarillado en la zonas rurales

Todo por los 
NIÑOS

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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EL GOBIERNO MEDIANTE EL PMIB DESARROLLÓ 54 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS EN HUÁNUCO INVIRTIENDO UN MONTO CERCANO A LOS 63 MILLONES DE SOLES

HUÁNUCO: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Diciembre 2015)

PROVINCIA N°  DE 
PROYECTOS BENEFICIARIOS MONTO TRANSFERIDO S/

AMBO 8 13,298 7,254,424
DOS DE MAYO 8 23,586 12,266,366
HUACAYBAMBA 1 569 274,702
HUAMALÍES 7 3,642 6,141,314
HUÁNUCO 12 24,512 15,029,582
LAURICOCHA 2 2,705 2,612,942
LEONCIO PRADO 1 845 1,252,669
MARAÑÓN 1 640 332,036
PACHITEA 4 6,310 3,360,724
PUERTO INCA 4 4,089 8,436,144
YAROWILCA 6 2,732 6,036,860
TOTAL GENERAL 54 82,928 62,997,763

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

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la 
integración económica social de los barrios en 
Huánuco, el MVCS en coordinación con las mu-

nicipalidades y pobladores, han implementado 54 pro-
yectos claves por S/ 62 millones que incluyen puen-
tes, 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.

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

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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El Gran BENEFICIADO
El Fondo Mivivienda S.A (FMV S.A.) ha generado y 

mejorado en el departamento de Huánuco 1,394 
viviendas a través del programa Techo Propio y los 

productos Mivivienda por un valor de casi S/ 31 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 in-
crementado en 1,209% su participación en la región. De 
agosto de 2006 a diciembre de 2010 se benefició a 93 
familias, de agosto de 2011 a abril de 2016 a 6,273.

El Fondo Mivivienda tiene presencia en la región con 
la suscripción de 51 convenios de cooperación inte-
rinstitucional con las municipalidades de las distintas 
provincias y distritos, de los cuales se han afianzado 
en 46 Centros Autorizados de Atención (CA).

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

En comparación con la gestión anterior se ha incrementado en más de 1,209% la  participación 

Por el lado de la oferta, en la actualidad Huánuco 
cuenta con dos proyectos que dan un total de 15 vi-
viendas disponibles.

A Abr. 2016
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GOBIERNO NACIONAL PROMUEVE MÁS DE 
1,394 VIVIENDAS EN LA REGIÓN HUÁNUCO

FMV

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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E l Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI inscribió un total de 13,104 
títulos de propiedad en todo Huánuco entre agos-

to de 2011 y abril de 2016, gracias a una inversión de 
S/ 6,655,420 millones.

En el mismo periodo,  65,520 personas de todas las 
provincias de Huánuco recibieron sus títulos de propie-
dad,  brindándoles seguridad jurídica, posibilidades de 
ser sujetas de créditos y de solicitar acceso a servicios 
básicos

Verdaderos DUEÑOS

Pobladores de región Huánuco recibieron más de 13,104 títulos de propiedad 
beneficiando a 65,520 personas

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Comprometidos con el de-
sarrollo y la inclusión so-
cial de las poblaciones 

rurales, el Programa Nacional 
Tambos (PNT), del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, articula con múltiples 
sectores e instituciones para lle-
var los servicios de Estado a las 
poblaciones rurales que viven en 
condiciones de pobreza y pobre-
za extrema.

A través de la capacidad insta-
lada del (PNT), múltiples sectores 

El estado PRESENTE

Sectores e instituciones han llevado más 1.7 millones de atenciones 

e instituciones del sector público 
han llevado más de 1.7 millones 
de atenciones a más de 400 mil 
peruanos de zonas rurales y rura-
les dispersas de nuestro país. 

Desde Tambos se facilita el ac-
ceso a servicios primarios, como 
identidad, salud, educación, 
programas sociales, etc.; así 
como a capacitaciones y otros, 
para incrementar la productivi-
dad y fomentar el desarrollo eco-
nómico sostenible. Asimismo, 
desde Tambos se fortalecen y 

desarrollan acciones de gestión 
de riesgos en coordinación con 
múltiples entidades.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos 
invirtieron S/  404 millones en Huánuco

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS Pobreza 2009
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Entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 1,394 viviendas y se 
entregaron 13,104 títulos de propiedad

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009
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MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO


