
 

Con un aporte de S/ 2,519 millones
PASCO TIENE 5 MIL 
NUEVOS PROPIETARIOS

Gracias al Gobierno y al FMV
1,467 POBLADORES 
ACCEDIERON A CASAS

Pura
INCLUSIÓN

PASCO

Región Pasco con la ayuda del Gobierno invertirá 152 

millones de soles en proyectos de agua potable para 

pobladores que viven en extrema pobreza  
MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO

AGOSTO 2011-ABRIL 2016
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INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN PASCO

 (Ago.2011 – Abr. 2016) 1/

PNSU FINANCIÓ 13 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

El MVCS ha invertido un total de S/ 200 millones 
en el departamento de Pasco durante el periodo 
agosto 2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente en Saneamiento  (76%), en el Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios (17%),  en 
Promoción de Viviendas (3%).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
PASCO 2011 - 2016

Pasco es una región que alber-
ga a 304,158  personas, 39 % 
de las cuales aún se encuen-

tran en estado de pobreza. El acceso 
a servicios de saneamiento ha avan-
zado; sin embargo, el Gobierno con-
tinúa invirtiendo y trabajando para 
que el 35 % de la población faltante 
acceda a agua potable y el 51 % a al-
cantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en me-
jorar las condiciones de las vivien-
das. Continuamos invirtiendo en 
reducir el 21 % de viviendas que 
tienen pisos de tierra y lograr que el 
32 % 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.



PAG. 3

U n total de 13 proyectos de 
agua potable y alcantarilla-
do, que han representado 

S/ 152 millones, han sido financia-
dos por los Programas Nacionales 
de Saneamiento Urbano (PNSU) y 
rural (PNSR) en toda la región Pas-
co, entre agosto de 2011 y abril de 
2016.

AGUA ES VIDA
PASCO: TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN 

ÁMBITO RURAL Y URBANO
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

PROVINCIA N°  DE 
PROYECTOS BENEFICIARIOS MONTO INVERTIDO S/  1/

PASCO 5 6,676 125,204,786
DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN 3 0 13,914,902

OXAPAMPA 5 1,663 13,445,767

TOTAL GENERAL 13 8,339 152,565,455

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
Se tienen 70 proyectos en perfil y expediente técnico en PNSR

Gobierno invirtió más de 152 millones de soles en 13 proyectos de dotación de agua 
potable para  pobladores de  extrema pobreza

Agosto 2011 - Abr 2015
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El Fondo Mivivienda S.A. (FMV 
S.A.) ha generado y mejorado 
en el departamento de Cerro 

de Pasco 326 viviendas a través del 
programa Techo Propio y los produc-
tos Mivivienda por un valor mayor de 
S/ 6 millones.  

Un avance que refleja el compromi-

so del gobierno por descentralizar los 
programas sociales y es que en com-
paración con la gestión anterior este 
gobierno ha incrementado en 27,400% 
su participación en la región. De agosto 
de 2006 a diciembre de 2010 se bene-
fició solo a una familia y de agosto de 
2011 hasta abril de 2016 a 583.

El Fondo Mivivienda tiene presen-
cia en la región con la suscripción 
de 26 convenios de cooperación in-
terinstitucional con las municipalida-
des de las distintas provincias y dis-
tritos, de los cuales se han afianzado 
en 19 Centros Autorizados de Aten-
ción (CA).

326 CASAS 
ENTREGADAS

Gobierno y Techo Propio 
invirtieron más de 6 millones 
de soles  en generar y 
reforzar casas 
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(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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Cofopri otorgó 5,097 nuevos títulos 
de  propiedad y formaliza a la 
región de Pasco

25 mil NUEVOS 

DUEÑOS
El Organismo de Formalización de la Pro-

piedad Informal – COFOPRI inscribió un 
total de 5,097 títulos de propiedad en 

todo Pasco entre agosto de 2011 y abril de 
2016, gracias a una inversión de S/ 2,519,610 
millones.

En el mismo periodo,  25,485 personas de 
todas las provincias de Pasco recibieron sus 
títulos de propiedad,  brindándoles seguri-
dad jurídica, posibilidades de ser sujetas de 
créditos y de solicitar acceso a servicios bá-
sicos.
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CON TODO EL APOYO

Gobierno invirtió 2,519 millones de soles en la formalización en Pasco

PNVR

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

A Abr 2016
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Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la integración económi-
ca social de los barrios en Pasco, el MVCS en coordinación con las 
municipalidades y pobladores, ha implementado

26 proyectos clave por S/ 34.8 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.

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

PMIB

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Más de 13,155 familias que residen en áreas ru-
rales y dispersas de Pasco, accederán a pro-
gramas sociales y servicios del Estado a través 

de los Tambos para la región. 
A la fecha se está colocando inversión en un Tambo 
adicional que será implementado para constituirse 
en plataformas de servicios y sumarse a los siete 
Tambos que actualmente prestan servicios en Pas-
co.

En la región, el PNT ha facilitado que múltiples entida-
des lleven más de 56,000 atenciones a más de 18,000 
beneficiarios que viven en condiciones de pobreza y po-
breza extrema.
Cada atención puede ser la entrega 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, po-
bres y pobres extremos.

MÁS APOYO SOCIAL
A JULIO DEL 2016 SE HABRÁN INVERTIDO MÁS DE S/. 3.5 MILLONES EN LA REGIÓN

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  200 millones en Pasco

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En Pasco, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 326 viviendas y se 
entregaron 5,097 títulos por una inversión total de S/ 8.9 millones

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009
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