
 

Inversión supera los S/ 221 Millones Se entregaron 19,568 nuevos títulos 

Prioridad los
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SAN MARTÍN

Gobierno financió 88 nuevos proyectos de agua 

y alcantarillado a familias de extrema pobreza en 

la región San Martín  
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EN UN GRAN ESFUERZO POBLADORES DE ICA CUENTAN CON EL 78 % DE AGUA POR RED PÚBLICA

El MVCS ha invertido un total de S/ 705 millones en 
el departamento de San Martín durante el periodo 
agosto 2011 y abril 2016, habiendo intervenido, 

principalmente),  en Proyectos de Viviendas (32%), 
Programas de Saneamiento  (45%), y en el Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios (21%).

San Martín es una región que 
alberga a 840,790  personas, 
30% de las cuales aún se en-

cuentran en estado de pobreza. El 
acceso a servicios de saneamiento 
ha avanzado; sin embargo, el Go-
bierno continúa invirtiendo y traba-
jando para que el 22% de la pobla-
ción faltante acceda a agua potable 
y el 60 % a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en me-
jorar las condiciones de las vivien-
das. Continuamos invirtiendo en 
reducir el 44 % de viviendas que 
tienen pisos de tierra y lograr que el 
19% 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 
SAN MARTÍN 2011 - 2016
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U n total de 88 proyectos de agua potable y al-
cantarillado, que han representado S/ 319 
millones, han sido financiados por los Pro-

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

Crece el DESARROLLO

Más de 59 mil pobladores beneficiados con los 88 proyectos de agua y alcantarillado en San Martín

Ago 2011 -Abr 2016(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Techo Propio 
PARA TODOS

El Fondo Mivivienda S.A. 
(FMV S.A.) ha generado y 
mejorado en el departamen-

to de San Martín 11 mil 671 vivien-
das a través del programa Techo 
Propio y los productos Mivivienda 
por un valor de casi S/ 221 millo-
nes.  

Un avance que refleja el com-
promiso del gobierno por descen-
tralizar los programas sociales. 
En comparación con la gestión 
anterior este gobierno ha incre-
mentado en 93% su participación 
en la región. De agosto de 2006 a 
diciembre de 2010 se benefició a 
5,362 familias, de agosto de 2011 a 
hasta abril de 2016 a 46,647.

Por el lado de la oferta, en la ac-
tualidad San Martín cuenta con 
una oferta disponible de 725 vi-
viendas en 14 proyectos ubicados 
en las provincias de Moyobamba 
y San Martín. 

Estas viviendas, con precios 
promedio de S/ 161,259 podrán 
ser financiadas a través del Nue-
vo Crédito Mivivienda y recibir 
el Bono del Buen Pagador de S/. 
12,500 para complementar o com-
pletar su cuota inicial. 
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(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr 2016
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El Organismo de Formalización de la Propie-
dad Informal – COFOPRI inscribió un total de 
19,568 títulos de propiedad en todo San Martín 

entre agosto de 2011 y abril de 2016, gracias a una 
inversión de S/ 9,593,386 millones.

En el mismo periodo,  97,840 personas de todas las 
provincias de San Martín recibieron sus títulos de 
propiedad,  brindándoles seguridad jurídica, posi-
bilidades de ser sujetas de créditos y de solicitar 
acceso a servicios básicos

19,568 NUEVOS PROPIETARIOS HAY DESDE EL 2011 EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Llegó la
FORMALIDAD
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(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)

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

A Abr. 2016
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EL PMIB INVIRTIÓ MÁS DE 150 MILLONES DE SOLES EN 85 PROYECTOS 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

SAN MARTÌN: 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 ba-
rrios en San Martín, el MVCS en coordina-

ción con las municipalidades y pobladores, ha im-
plementado
85 proyectos clave por S/ 150 millones que incluyen 
puentes, pistas y veredas para preservar la seguri-
dad del poblador; losas deportivas en las que se 
fomenta el deporte; y mercados comunales donde 
se promueve la comercialización de distintos tipo 
de bienes.

PMIB

(Período: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Más de 9 mil familias que residen en áreas rura-
les y dispersas de San Martín también podrán 
acceder a programas sociales y servicios del 

Estado a través de los cuatro nuevos Tambos que se 
están construyendo en la región. 

Desde Tambos se facilita el acceso a servicios pri-
marios, como identidad, salud, educación, programas 

sociales, etc.; así como a capacitaciones y otros, para 
incrementar la productividad y fomentar el desarrollo 
económico sostenible. Asimismo, se fortalecen y gestio-
nan acciones de gestión de riesgos en coordinación con 
múltiples entidades. El Tambo es un punto de encuentro 
de todas las instituciones para facilitar la prestación de 
servicios a la población rural, en cada una de sus áreas.

La Persona PRIMERO
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos invirtieron 
S/  705 millones en San Martín

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En San Martín, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 11,671 viviendas y se 
entregaron 19,568 títulos por una inversión total de S/ 231.3 millones

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009
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