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EL 12% DE LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD NO CUENTA AÚN CON AGUA POR RED PÚBLICA

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN
 LA LIBERTAD 2011 - 2016 La Libertad es una región que alberga a 

1, 859,640  personas, 27% de las cuales 
aún se encuentran en estado de po-

breza. El acceso a servicios de saneamien-
to ha avanzado; sin embargo, el Gobierno 
continúa invirtiendo y trabajando para que 
el 12% de la población faltante acceda a 
agua potable y el 28% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar las 
condiciones de las viviendas. Continuamos 
invirtiendo en reducir el 35% de viviendas 
que tienen pisos de tierra y lograr que el 
25% de hogares que aún no cuentan con 
tenencia segura accedan a viviendas y a 
títulos de propiedad que les brinden se-
guridad jurídica, la posibilidad de acceder 
a créditos y solicitar conexión a otros servi-
cios públicos.
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INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS 
DEL MVCS EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

 (Ago.2011 – Mar. 2016) 1/

INVERSIÓN DEL MVCS SEGÚN PRINCIPALES PROGRAMAS, 
Ago.2011 - Mar. 2016 (En millones de soles) El MVCS ha invertido 

un total de S/ 1,353 
millones en la Región 

La Libertad durante el 
periodo Ago. 2011 y Abr. 
2016, habiendo intervenido, 
principalmente a través de 
programas en Saneamiento 
(30%), la promoción de 
viviendas (55%) y en el 
mejoramiento integral de 
barrios (13%).

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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PNSU Y PNSR BENEFICIARON DEL 2011 AL 2016 A 51,578 
POBLADORES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Cerrando BRECHA
Un total de 101 proyectos de agua potable y alcantarillado, que 
han representado S/ 410 millones, han sido financiados por los 
Programas Nacionales de Saneamiento Urbano (PNSU) y rural 
(PNSR)  en toda la región La Libertad, entre agosto de 2011 y 
abril de 2016.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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CERRANDO LA BRECHA DE SANEAMIENTO EN PUEBLOS ANDINOS LIBERTEÑOS                                                                                                      

PNSU PNSR

Ago 2011 - Abr 2016
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Mivivienda 
es un boom

El Fondo Mivivienda S.A (FMV S.A.) ha generado y me-
jorado en el departamento de La Libertad 29,623 vi-
viendas a través del programa Techo Propio y los pro-

ductos Mivivienda por un valor casi a los S/ 742 millones.  
Un avance que refleja el compromiso del gobierno por 

descentralizar los programas sociales. Y es que en compara-
ción con la gestión anterior este gobierno ha incrementado 
en 139% su participación en la región. De agosto de 2006 
a diciembre de 2010 se benefició a 11,700 familias y desde 
agosto de 2011 hasta abril de 2016 a 133,304 personas. 

Respecto a las provincias que se beneficiaron con los bo-
nos de Techo Propio y créditos Mivivienda, tenemos a Truji-
llo como principal beneficiario con 20,511 unidades habita-
cionales. Le siguen Pacasmayo, Ascope, Virú, Chepén, entre 
otros. 

El Fondo Mivivienda tiene presencia en la región con la 
suscripción de 26 convenios de cooperación interinstitu-
cional con las municipalidades de las distintas provincias 
y distritos, de los cuales se han afianzado en 42 Centros 
Autorizados de Atención (CA).

Este gobierno ha generado y 
mejorado más de 29 mil viviendas a 
través del programa Techo Propio 
y los productos Mivivienda
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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.

Por el lado de la oferta, en la actualidad La Libertad cuenta 
con siete proyectos que dan un total de 6,198 viviendas ubica-
das en los distritos de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Huanchaco, 
Moche, Simbal y Víctor Larco Herrera.

Estas viviendas, con precios promedio de S/ 161,600, podrán 
ser financiadas a través del Nuevo Crédito Mivivienda y recibir 
un BONO del Buen Pagador de S/ 12,500 que podrá ser utiliza-
do para complementar o completar su cuota inicial. 

A Abr. 2016

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Rumbo a la  

CASA PROPIA
LA LIBERTAD RECIBIÓ 17,465 NUEVOS TÍTULOS DE PROPIEDAD BENEFICIANDO A  87,325 POBLADORES

El Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI inscribió un total de 17,465 
títulos de propiedad en toda La Libertad entre 

agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a una inver-
sión de S/ 8,816,045 millones.

En el mismo periodo,  87,325 personas de todas las 
provincias de La Libertad recibieron sus títulos de 
propiedad,  brindándoles seguridad jurídica, posibili-
dades de ser sujetas de créditos y de solicitar acceso a 
servicios básicos.
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(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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LA LIBERTAD: PROYECTOS 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 La Libertad, el MVCS en 
coordinación con las municipalidades 
y pobladores, han implementado 90 
proyectos claves por S/ 179 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.

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

PMIB

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Trabajo IMPECABLE
GOBIERNO LIMPIÓ GRACIAS A PNC MAQUINARIAS 54 KM DE RÍOS Y DRENES

En el año 2015 el PNC-Maquinarias Re-
gión La Libertad efectuó intervenciones 
de emergencia, mitigación y prevención 

mediante la descolmatación de ríos, limpieza 
de drenes y conformación de diques en un to-
tal de 54 km. en  beneficio de más de  118 mil 
habitantes.

Las labores de limpieza y encauzamiento se 
hicieron con un pool de 18 unidades de maqui-
naria pesada, así como también volquetes, cis-
ternas, etc.

Como medida de prevención ante la llegada 
inminente del Fenómeno El Niño, el Ministe-
rio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) ha limpiado y encauzado un total de 
54 kilómetros de cauce de ríos y drenes en zo-
nas urbanas de la región.

Las acciones principales fueron el encauza-
miento y limpieza del cauce del río Moche que 
ejecutó el programa Maquinarias del MVCS en 
el sector Santa Rosa, donde se trabajó en una 
extensión de tres kilómetros.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016) (A Abril 2016)
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PRESENCIA 
del ESTADO

LA LIBERTAD CONTARÁ CON ONCE TAMBOS EL 2016. 
ACTUALMENTE HAY DIEZ FUNCIONANDO QUE BRINDAN 57 MIL ATENCIONES

Con el objetivo de ampliar su acceso a servicios públicos 
como identidad, salud, educación, pagos de progra-
mas sociales, entre otros de igual importancia, el Go-

bierno del Perú ha programado construir once Tambos en La 
Libertad al 2016. A la fecha, diez están prestando servicios a 
la población rural y dispersa de esta región.

Para incrementar la productividad y fomentar el desarrollo 
económico sostenible, de modo similar,  entidades ofrecen 
a través del Programa Nacional Tambos (PNT), del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, capacitaciones, vi-
deo conferencias, cursos y otros.

Asimismo, los Tambos trabajan de la mano con las comu-
nidades y las instituciones para fortalecer y promover  ac-
ciones de prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias por desastres.

Con la articulación que desarrolla con múltiples sectores e 
instituciones públicas y privadas, el PNT ha facilitado más de 
57,000 atenciones a más de 39,999 beneficiarios de la región.

Para la construcción de los siete Tambos ya concluidos, se 
ha realizado una inversión superior a los S/ 3.5 millones. Du-
rante el 2016 está invirtiendo en un Tambo más, con los que 
el monto asciende a S/ 2.2 millones.
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Para mejorar el acceso a la justicia, el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos ha instalado un Centro de 
conciliación en el Tambo Ticapampa en la provincia de 

Sánchez Carrión, en la Libertad.
Conciliaciones sobre tenencia y reconocimiento de meno-
res, pensiones de alimentos, rectificaciones de partidas de 
nacimiento, entro otros de igual importancia, son tramita-
dos gratuitamente en el Centro de Conciliación que se ins-
tala en el Tambo durante quince días, cada dos meses.
En cada periodo se atiende en promedio de cien personas. 
Así se evita que tengan que viajar a las ciudades y que parti-
cipen de largos y costosos juicios.

Función de un Tambo
A través de la capacidad instalada del (PNT), múltiples sec-
tores e instituciones del sector público han llevado más 
de 1.7 millones de atenciones a más de 400 mil perua-
nos de zonas rurales y rurales dispersas de nuestro país. 
Actualmente, 229 Tambos prestan servicios a la población 
de 16 departamentos y cada uno es una infraestructura mo-
derna, con una sala de capacitaciones, oficinas administra-
tivas, dormitorios, cocina, comedor y servicios higiénicos. 
Además, cuentan con computadoras, impresoras, ecran, 
proyector y servicios de luz, agua e Internet.

CENTRO DE CONCILIACIÓN  ATIENDE EN TAMBO TICAPAMPA

Justicia para todos

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos 
invirtieron S/  1,353 millones en La Libertad

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En La Libertad, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 29,623 viviendas y 
se entregaron 17,465 títulos por una inversión total de S/ 751 millones

Pobreza 2009

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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