
Con una inversión de más 15 millones 

de soles región Moquegua tiene 

mejores conexiones de agua potable y 

alcantarillado

ACCESO A PROGRAMAS
SOCIALES EN MARCHA

MOQUEGUA TIENE 
758 NUEVAS CASAS

Tambos favorecen a 922 personas Cofopri benefició a 3,411 familias

COMPLETO
S E R V I C I O

MOQUEGUA

AGOSTO 2011 - ABRIL 2016
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EL 58% DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO

El MVCS ha invertido un total de S/ 45 millones en el 
departamento de Moquegua durante el periodo 
agosto 2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente en Provisión de Saneamiento (34%),  
en Promoción de Viviendas (54%) y en Tambos (5%).

Moquegua es una región 
que alberga a 180,477  per-
sonas, 12% de las cuales 

aún se encuentran en estado de 
pobreza. El acceso a servicios de sa-
neamiento ha avanzado; sin embar-
go, el Gobierno continúa invirtien-
do y trabajando para que el 4% de 
la población faltante acceda a agua 
potable y el 17 % a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en me-
jorar las condiciones de las vivien-
das. Continuamos invirtiendo en 
reducir el 22 % de viviendas que 
tienen pisos de tierra y lograr que el 
18% de hogares que aún no cuen-
tan con tenencia segura accedan a 
viviendas y a títulos de propiedad 
que les brinden seguridad jurídica, 
la posibilidad de acceder a créditos 
y solicitar conexión a otros servi-
cios públicos.

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

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
MOQUEGUA 2011 - 2016
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Haciendo 
OBRA

Ago 2011-Abr 2016
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MOQUEGUA CUENTA CON UN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. GOBIERNO INVIERTE MÁS DE 15 MILLONES DE SOLES

Un total de 05 proyectos de agua potable y 
alcantarillado, que han representado S/ 15 
millones, han sido financiados por los Programas 

Nacionales de Saneamiento Urbano (PNSU) y rural 
(PNSR) en toda la región Moquegua, entre agosto de 
2011 y abril de 2016.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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MOQUEGUA INVIERTE S/ 2 MILLONES EN MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

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

01 proyecto clave por S/ 2.1 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

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Dile NO a lo INFORMAL
E l Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal – COFOPRI inscribió un total de 2,185 
títulos de propiedad en todo Moquegua entre 

agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a una inversión 
de S/ 1,102,550 millones.

En el mismo periodo, 10,925 personas de todas las pro-
vincias de Moquegua recibieron sus títulos de propie-
dad,  brindándoles seguridad jurídica, posibilidades de 
ser sujetas de créditos y de solicitar acceso a servicios 
básicos.

Cofopri inscribó 2,185 títulos de propiedad en Moquegua beneficiando a 10,925 pobladores de la región

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016
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(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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distintas provincias y distritos, de los cuales se han afianza-
do 22 como Centros Autorizados de Atención (CA).
  Gracias a estos CA, las familias podrán acercarse al muni-
cipio de su localidad para asesorarse y recoger información 
de los programas del FMV S.A.

Un avance que refleja el compromiso del Estado por 
descentralizar los programas sociales ha sido dem-
ostrado en la Región Moquegua donde, en el perio-

do agosto 2011-abril 2016, se han promovido y entregado 
758 viviendas a través del Programa Techo Propio y el Crédi-
to Mivivienda en una zona en la que desde el 2001 al 2010 
solo se benefició a 204 familias.
  Es así que el Fondo Mivivienda S.A (FMV S.A.) ha desembolsa-
do en esta región más de 24 millones de soles.
  Respecto a las provincias que se beneficiaron con los 
bonos de Techo Propio y Créditos Mivivienda, tenemos en 
primer lugar a Mariscal Nieto (con 648 familias), seguida de 
Ilo (86).
  El Fondo Mivivienda tiene una mayor presencia en la 
región gracias a la suscripción de 21 convenios decoop-
eración interinstitucional con las municipalidades de las 

Misión
CUMPLIDA

Más de 758 nuevas viviendas fueron entregadas en Moquegua

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016
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Más de 3,411 familias de 70 centros poblados rurales y dispersos son favorecidas

Moquegua PRESENTE
Más de 3,411 familias que residen en áreas rurales 

y dispersas de Moquegua también podrán 
acceder a programas sociales y servicios del 

Estado a través de los dos nuevos Tambos que se están 
construyendo en la región. 
Estas plataformas de servicios se están edificando a través 
de Núcleos Ejecutores, modalidad de trabajo entre el Estado 
y las comunidades organizadas, en la que éstas reciben 
financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión 
pública con asistencia técnica.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  45 millones en Moquegua

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En Moquegua, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 758 viviendas 

y se entregaron 2,185 títulos por una inversión total de S/ 25.1 millones

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009
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MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO


