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MVCS ha invertido en la Región Piura 

S/ 1,595 millones de soles  en Agua, 

Saneamiento, Bonos Mivivienda y Tambos

Más de 108 mil pobladores
BENEFICIADOS

26 mil nuevos
PROPIETARIOS
YA CUENTAN CON SU TÍTULOFONDO MIVIVIENDA

PIURA
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EL 82% DE LA POBLACIÓN DE PIURA CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN PIURA  2011 - 2016 Piura es una región que alberga a 1, 
844,129  personas, 30% de las cuales aún 
se encuentran en estado de pobreza. El 

acceso a servicios de saneamiento ha avan-
zado; sin embargo, el Gobierno continúa in-
virtiendo y trabajando para que el 18% de la 
población faltante acceda a agua potable y el 
46% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar las con-
diciones de las viviendas. Continuamos in-
virtiendo en reducir el 43% de viviendas que 
tienen pisos de tierra y lograr que el 14% de 
hogares que aún no cuentan con tenencia 
segura accedan a viviendas y a títulos de pro-
piedad que les brinden seguridad jurídica, la 
posibilidad de acceder a créditos y solicitar co-
nexión a otros servicios públicos.
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INTERVENCIONES DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DEL MVCS EN LA REGIÓN PIURA 

(Ago.2011 – Abr. 2016) 1/

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

El MVCS ha invertido un total 
de S/ 1,595 millones en el de-
partamento de Piura durante el 

periodo agosto 2011 y abril 2016, ha-
biendo intervenido, principalmente en 
Saneamiento  (52%), en el Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios 
(9%),  en Promoción de Viviendas 
(38%).
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CALIDAD
de VIDA

Mejorando

PROGRAMA NACIONAL DE  SANEAMIENTO RURAL EN LA REGIÓN PIURA

Un total de 145 proyectos de 
agua potable y alcantarillado, 
que han representado S/ 821 

millones, han sido financiados por los 
Programas Nacionales de Saneamiento 
Urbano (PNSU) y rural (PNSR) en toda 
la región Piura, entre agosto de 2011 y 
abril de 2016.

Período Ago. 2011 - Abr. 2016
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Agua y
SANEAMIENTO

PNSU - PNSR

Ago 2011 - Abr 2016
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El Fondo Mivivienda S.A. (FMV S.A.), 
empresa estatal adscrita al Minis-
terio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento desembolsó en créditos 
como en bonos más de S/ 598 millones 
en el departamento de Piura para ad-
quirir, mejorar, ampliar o construir una 
vivienda, beneficiando a más de 108 
mil familias.

Estos montos fueron a nivel de Cré-
ditos Mivivienda subsidios del progra-

ma Techo Propio, se colocaron en Piura 
24,107 créditos y Bonos Familiares Ha-
bitacionales.

En el 2015 el FMV S.A. atendió a 60 mil 
familias gracias a sus productos hipote-
carios y el programa Techo Propio “De 
esta cifra, 9 mil créditos fueron otorga-
dos a través de los productos Mivivien-
da por un valor de S/ 982,300 millones, 
y por el lado de Techo Propio se desem-
bolsó 50 mil bonos por un monto de  

S/ 932 millones.  
Nuevo Crédito Mivivienda

El Nuevo Crédito Mivivienda entrega a 
todas las familias el Bono del Buen Pa-
gador (BBP) que va hasta S/ 17 mil. Este 
BBP se otorga de acuerdo al precio de 
las viviendas y en cuatro tramos dife-
renciados. Este bono servirá para com-
plementar la cuota inicial siempre que 
el cliente tenga un aporte mínimo del 
10% del valor de la vivienda.

Casa
todos

para

FONDO MIVIVIENDA BENEFICIÓ A MÁS DE 108 MIL POBLADORES EN PIURA

PAG 6



PAG. 7

En los Créditos y Bonos Familiares se desembolsaron más de S/ 598,743,791 
millones en  toda la región Piura.

Período Ago. 2011 - Abr. 2016

A Abr. 2016
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SERVICIO
Para tu
El Programa Nacional Tambos -del 

Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento- articula polí-

ticas y esfuerzos de múltiples sectores 
del Estado, en todos los niveles de Go-
bierno, para llegar a zonas rurales y dis-

persas, consideradas de difícil acceso. 
Actualmente, 229 Tambos prestan ser-

vicios a más de 8,100 centros poblados. 
Desde ellos, sectores y programas han 
llevado, al cumplir el segundo año de 
operaciones del programa, más de 1,600 

millones de atenciones acumuladas, a 
más de 430,000 peruanos de zonas ru-
rales y rurales dispersas de nuestro país.  

Desde Tambos se facilita el acceso a 
servicios primarios, como identidad, sa-
lud, educación, programas sociales, etc; 
así como a capacitaciones y otros, para 
incrementar la productividad y fomen-
tar el desarrollo económico sostenible. 

Los Tambos se ubican en zonas rura-
les alto-andinas (con población dispersa, 
principalmente a más de 3,000 msnm); 
en espacios rurales de la Amazonía, zo-
nas de conflicto, como el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), o el 
del Huallaga; y cerca de las fronteras con 
Colombia, Ecuador y Bolivia.

REGIÓN PIURA CUENTA CON UN TOTAL DE TRECE TAMBOS

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Más de 9,700 familias que residen en 
áreas rurales y dispersas de Piura, accede-
rán a programas   sociales y servicios del 
Estado a través de los ocho nuevos Tam-
bos que se están construyendo en la re-
gión. Actualmente, el PNT cuenta con cua-
tro Tambos construidos, de los cuales, tres 
prestan servicios a la población. Los Tam-
bos de Chonta, Rosas, y Chalpa Molulo, 
han facilitado más de 27,000   atenciones a 
cerca de 8,000 beneficiarios en Piura. 

 KITS DE EMERGENCIA
Desde los Tambos en Piura se desarrollan 
acciones de gestión de riesgos, que inclu-
yen prevención, preparación y respuesta 
oportuna ante desastres naturales. Los 
tres Tambos de Piura, como el resto de los 
Tambos en el país, cuentan con almace-
nes adelantados para atender, cada uno, 
hasta a 100 personas en casos de emer-
gencia por desastres.

OCHO NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN A MÁS DE 9,700 FAMILIAS EN PIURA

Nunca más
OLVIDADOS
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Reales
DUEÑOS

El Presidente Ollanta Humala supervisando la entrega de Títulos de Propiedad.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI inscribió un total de 26,921 títulos de propiedad 
en todo Piura entre agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a 
una inversión de S/13,628,544 millones.

En el mismo periodo,  134,605 personas de todas las pro-
vincias de Piura recibieron sus títulos de propiedad,  brin-
dándoles seguridad jurídica, posibilidades de ser sujetas de 
créditos y de solicitar acceso a servicios básicos.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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El proceso de formalización 
de propiedades informales re-
presenta una importante herra-
mienta de apoyo social a los po-
bladores para salir de la pobreza 
y mejorar su calidad de vida.

Al obtener el título de pro-
piedad de sus predios los po-
bladores tendrán acceso a una 
serie de beneficios entre los 
que se encuentra los servicios 
básicos de agua y desagüe, así 
como ser beneficiarios de los 
diferentes programas sociales 
que brinda el Estado y el Sector 
Vivienda con programas como 
Techo Propio.

nriente el nuevo propietario en la calurosa región Piura.

Los títulos de propiedad de 
COFOPRI están respaldados 

por el Código Civil y los 
Registros Públicos.

Un título de propiedad 
aumenta el valor de una 

vivienda y puede ser utilizado 
como garantía para obtener 

un crédito en un banco o una 
financiera.

La formalización resuelve 
los problemas de límites 

entre los lotes de los 
pobladores y soluciona 

los conflictos entre 
asentamientos humanos.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016
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PIURA: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

PMIB

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

nicipalidades y pobladores, han implementado
55 proyectos claves por S/ 145.9 millones que in-

cluyen puentes, pistas y veredas para preservar la se-
guridad del poblador; losas deportivas en las que se 
fomenta el deporte; y mercados comunales donde 
se promueve la comercialización de distintos tipo de 
bienes.

Mercado Ignacio Escudero.

Losa deportiva  Ignacio Escudero.

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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MÁQUINA
A pura

El ámbito de atención del Programa 
Nacional (PNC) Maquinarias se ex-
tendió al ámbito nacional, y estuvo 

conformado por 225 máquinas pesadas 
y vehículos (cargadores frontales, camio-
nes volquete, excavadoras, cama bajas, 
camiones cisterna, tractor sobre oru-
ga, camionetas) y 47 equipos especia-
les (torres de iluminación, compresoras 
de aire, grupos electrógenos, camiones 

grúa, plantas de tratamiento de agua, 
cortadoras de concreto y de pavimento, 
cisternas de agua sobre remolque), ad-
quiridos.

La descolmatación de ríos, limpieza 
de drenes y conformación de diques en 
un total de 46 km. Las intervenciones se 
realizaron en los distritos de Bellavista, 
Catacaos, Sullana, Castilla, La Matanza, 
Morropón, Tambo Grande, entre otros.

A Abril de 2016

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Entre agosto 2011 y abril de 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  1,595 millones en Piura

Pobreza 2009

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS
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En Piura, entre agosto 2011 y abril de 2016, se promovieron 24,107 viviendas y se 
entregaron 26,921 títulos por una inversión total de S/ 612.3 millones

Pobreza 2009

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas
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MINISTERIO DE
VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN  Y
SANEAMIENTO


