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Un nuevo
FUTURO

Gobierno dota de 47 mil nuevas viviendas dignas 

a limeños y chalacos. Asimismo ha desarrollado 

139 proyectos de agua y alcantarillado

371 mil personas recibieron su
Título de Propiedad

Acceso a una mejor
calidad de vida

81,443 beneficiados con agua y saneamientoEn las regiones de Lima y Callao

MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

LIMA CALLAO

AGOSTO 2011-ABRIL 2016
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EL 7% DE LA POBLACIÓN DE LIMA CALLAO NO CUENTA AÚN CON AGUA POR RED PÚBLICA

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN  2011 - 2016 Lima es una región que alberga a 10, 
848,566  personas, 12% de las cuales 
aún se encuentran en estado de pobre-

za. El acceso a servicios de saneamiento ha 
avanzado; sin embargo, el Gobierno  conti-
núa invirtiendo y trabajando para que el 7% 
de la población faltante acceda a agua pota-
ble y el 10% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar las 
condiciones de las viviendas. Continuamos 
invirtiendo en reducir el 8% de viviendas 
que tienen pisos de tierra y lograr que el 
31% de hogares que aún no cuentan con 
tenencia segura accedan a viviendas y a tí-
tulos de propiedad que les brinden segu-
ridad jurídica, la posibilidad de acceder a 
créditos y solicitar conexión a otros servi-
cios públicos.

Complejo Deportivo Inca Garcilaso De la Vega - 
El Porvenir - La Victoria
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INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN LIMA 

(Ago.2011 – Abr. 2016) 1/

El MVCS ha invertido un total de S/ 
5,808 millones en el departamento 
de Lima durante el periodo agosto 

2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente en Saneamiento  (25%), 
en el Programa de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios (6%),  en Promoción de 
Viviendas (69%).

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

Planta Río Chillón
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Apoyo a los más pobres
PNSU y el PNSR han financiado 139 proyectos de agua y alcantarillado en Lima y Callao

Un total de 139 proyec-
tos de agua potable y 
alcantarillado, que han 

representado S/ 1,439 millo-
nes, han sido financiados por 
los Programas Nacionales de 
Saneamiento Urbano (PNSU) 
y rural (PNSR) en toda la re-
gión Lima, entre agosto de 
2011 y abril de 2016.

Planta de Tratamiento Aguas Residuales La Chira.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

Ago 2011-Abr 2016
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LOS SERVICIOS
Crecen 81,443 POBLADORES DE LA REGIÓN  LIMA CUENTAN 

CON UN MEJOR SERVICIO DE SANEAMIENTO

Entre agosto de 2011 y abril de 2016, el PNSU y  el PNSR 
han financiado un total de 139 proyectos de agua pota-
ble y alcantarillado en los ámbitos urbano y rural de la re-

gión Lima, mediante la transferencia de S/ 1,439,758,280. De 
esta manera se ha logrado ampliar la cobertura y mejorar las 
condiciones del servicio que reciben los pobladores, gracias a 

la modernización de las redes locales y a través del reemplazo 
de instalación es antiguas para hacerlas más eficientes. 
Más de 81,443 pobladores cuentan con un mejor servicio 
de saneamiento y se ha brindado además asistencia técnica 
a gobiernos locales, gobiernos regionales y empresas pres-
tadoras de servicios de saneamiento.
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REALIDAD
Es una

Gobierno entrega títulos 
a 371 mil beneficiados en 
Lima y Callao.

E l Organismo de Formalización de la Propiedad Infor-
mal – COFOPRI inscribió un total de 74,366  títulos 
de propiedad en todo Lima y Callao entre agosto 

de 2011 y abril de 2016, gracias a una inversión de S/ 36, 
681,103 millones.

En el mismo periodo,  371,830 personas de todas las 
provincias de Lima recibieron sus títulos de propiedad,  
brindándoles seguridad jurídica, posibilidades de ser 
sujetas de créditos y de solicitar acceso a servicios bá-
sicos.
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(Período: Agosto 2011 - Abril 2016) (Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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El gobierno comprometido con la necesidad 
de acortar la brecha entre la gran deman-
da por vivienda nueva en Lima promovió, a 
través del programa Techo Propio y el Bono 

Familiar Habitacional, el acceso a la casa propia a 
212,553 familias en estos últimos 5 años.

Un avance que refleja el compromiso del gobierno 
por afianzar los programas sociales. Los desembolsos 
en este periodo ascendieron a S/ 3,996 millones. 

Respecto a las provincias que se beneficiaron 
con los bonos de Techo Propio y Créditos Mivivien-
da, tenemos a Lima como principal destino. Le si-
guen Cañete y Huaura, entre otros. 

El Fondo Mivivienda tiene presencia en la región 
con la suscripción de 30 convenios de cooperación 
interinstitucional con las municipalidades de las 
distintas provincias y distritos, de los cuales se han 
afianzado 24 Centros Autorizados de Atención (CA).

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

Por el lado de la oferta, en la actualidad Lima 
cuenta con 168 proyectos que dan un total de 
12,999 viviendas disponibles ubicadas principal-
mente en los distritos de Chorrillos, San Miguel, 
Cercado, Ate y Carabayllo.

Estas viviendas, con precios promedio de S/. 
189,669 podrán ser financiadas a través del Nuevo 
Crédito Mivivienda y recibir un Bono del Buen Pa-
gador de hasta 17 mil soles que podrá ser utilizado 
para complementar o completar su cuota inicial. 

Una misión
CUMPLIDA
Se desembolsaron más de 3 mil 996 millones de soles en los últimos 5 años.

GOBIERNO DA ACCESO A VIVIENDA A MÁS DE 200 MIL FAMILIAS EN LIMA  
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CUMPLIDA
Se desembolsaron más de 3 mil 996 millones de soles en los últimos 5 años.

GOBIERNO DA ACCESO A VIVIENDA A MÁS DE 212 MIL FAMILIAS EN LIMA  

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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EN LIMA Y CALLAO SE HAN IMPLEMENTADO 183 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS CON UNA INVERSIÓN DE 325.5 MILLONES DE SOLES

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración 
económica social de los barrios en Lima, el MVCS en coordinación 
con las municipalidades y pobladores, han implementado 183 

proyectos claves por S/ 325.5 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.

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

Nuevo Parque San Cosme - La Victoria

PMIB

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)



PAG. 11

LIMA no se DETIENE
GOBIERNO LIMPIÓ RÍOS CHILLÓN, HUAYCOLORO Y LURÍN PARA EVITAR 

DESGRACIAS ANTE LA LLEGADA DE LAS LLUVIAS.

En el año 2015 el PNC-Maquinarias Región Lima ejecu-
tó intervenciones de emergencia, mitigación y pre-
vención mediante la descolmatación de ríos, limpie-

za de drenes y conformación de diques en un total de 32 
km., y en beneficio de más de 248 mil pobladores de la 
región Lima.

Las labores de limpieza y descolmatación de las cuen-
cas del río Chillón en varios tramos de los distritos de San 
Martín e Independencias se hicieron con la debida antici-
pación y prevención ante la llegada de las lluvias que siem-

pre azota esta zona de la población.
El Puente Inca, ubicado en la urbanización San Diego, fue 

el primer punto hasta donde se trasladaron las excavado-
ras, cargadores frontales y volquetes. La maquinaria retiró 
piedras y escombro de las cuencas del río Chillón con el fin 
de evitar posibles desbordes que provoquen daños a las 
mil 500 familias que viven cerca de la ribera.

Los trabajos se hicieron en conjunto entre el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipali-
dad de Lima.
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TELEFÉRICOS
LLEGANlos

Gobierno y el MVCS  construirán dos teleféricos 
en El Agustino y Lima Norte que beneficiarán a 

más de 84 mil pobladores

La Inversión será de casi 268 millones de soles y mejorará la calidad de 
vida reduciendo el tiempo de transporte y segunda

PAG. 12

Una de las obras más emblemática del gobierno del Presidente 
de la República Ollanta Huma Taso, será sin duda la construc-
ción de dos Teleféricos  Lima Norte que unirán los distritos de 

Independencia con  San Juan de Lurigancho y El Agustino que tam-
bién unirá a Santa Anita.

Con estas obras emblemáticas no sólo se reducirán el tiempo de 
viaje, si no se les brindará una mejor calidad de vida a los pobla-

dores de esas zonas, manifestó el Primer Mandatario.  Ambas 
obras se iniciarán a construir este año 2016.

Estos  importantes proyectos  beneficiarán a más de 84 mil 
personas, del cono norte, quienes acceden a un servicio se-

guro, rápido, silencioso, no contaminante con una tarifa 
accesible.

La inversión en el Teleférico de Lima Norte (El Agusti-
no), es de S/. 161, 365,586 millones de soles y tendrá un 

recorrido de 6.8 kilómetros. Contará con cinco esta-
ciones, teniendo como punto de partida la estación 

de Naranjal del Metropolitano en Independencia, 
y terminando en la avenida El Sol en San Juan de 

Lurigancho.
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MONUMENTAL
OBRA

Lima cuenta 
con el 

Centro de 
Convenciones 
más grande y 

moderno de la 
región

“El Centro de Convenciones 27 de Enero”  se construyó 
sobre un terreno de 10,600 m2; con una inversión total de 
S/ 534 millones, este centro ha convertido a Lima en un 
centro de negocios con capacidad para albergar eventos 
de hasta 10 mil personas, tiene un área construida de, 
aproximadamente 87 mil m2,  de los cuales  35,000 m2 

corresponden a estacionamientos, 15,000 m2  para salas de 
eventos y el resto corresponde a las áreas administrativas, 
áreas de servicios y circulación, espacios públicos y 
lounges, salas VIP, áreas de prensa y centros de negocios.

La Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial 

y Fondo Monetario Internacional, fue  el evento que 
inauguró esta imponente obra de infraestructura, 
que tiene capacidad de albergar a 10 mil personas en 
simultáneo al contar con 18 salas que tienen la facultad 
de poder subdividirse en 22.

“El Centro de Convenciones 27 de Enero” se ubica en el 
Centro Cultural de la Nación en el distrito de San Borja y 
delimita al  este con la Av. De la Arqueología, al sur con el 
edificio del Banco de la Nación, al oeste con la Alameda 
de la Cultura y con el museo de la Nación y al norte con 
la calle Del Comercio.
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos 
invirtieron S/  5,808 millones en Lima y Callao

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, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  328 millones en Lima y Callao

Pobreza 2009

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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