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LA HERÓICA

MIVIVIENDA desembolsó 

21 millones de soles para 783 

viviendas en la Región Tacna

MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

TAMBOS
es Inclusión
Social

Ha llegado a 1.7 
millones de atenciones

brinda calidad
de vida

PNSU
258 mil pobladores tienen 
agua y saneamiento

T A C N A

AGOSTO 2011 - ABRIL 2016
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EL 82% DE LA POBLACIÓN DE TACNA CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA

Tacna es una región que alberga a 
341,838 personas, 12% de las cuales 
aún se encuentran en estado de po-

breza. El acceso a servicios de saneamiento 
ha avanzado; sin embargo, el Gobierno con-
tinúa invirtiendo y trabajando para que el 
8% de la población faltante acceda a agua 
potable y el 12% a alcantarillado.
Asimismo, se ha trabajado en mejorar las 
condiciones de las viviendas. Continuamos 
invirtiendo en reducir el 13% de viviendas 
que tienen pisos de tierra y lograr que el 
25% de hogares que aún no cuentan con 
tenencia segura accedan a viviendas y a tí-
tulos de propiedad que les brinden seguri-
dad jurídica, la posibilidad de acceder a cré-
ditos y solicitar conexión a otros servicios 
públicos.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN 
TACNA 2011 - 2016
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El MVCS ha invertido un total de S/ 
124 millones en el departamento 
de Tacna durante el periodo agos-

to 2011 y diciembre 2015, habiendo 

intervenido, principalmente en Sanea-
miento  (60%), en el Programa de Mejo-
ramiento Integral de Barrios (23%),  en 
Promoción de Viviendas (13%).

1/ Saneamiento: Incluye los programas de saneamiento urbano y rural (PNSU y PNSR) 
2/ Viviendas promovidas (Incluye  PNVR, créditos y bonos otorgados a través del FMV S.A.)
3/ PNC (incluye Maquinaria y Huaros)
Fuente: Fondo MIVIVIENDA - Oficina General de Estadística e Informática.

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

El MVCS ha invertido un total de S/ 130 millones en la 
Región Tacna durante el periodo Ago. 2011 y Abr. 2016, 
habiendo intervenido, principalmente, a través de pro-

gramas para la provisión de saneamiento  (57%), el mejora-
miento integral de barrios (22%) y la promoción de viviendas 
(17%).

EL GOBIERNO INVIRTIÓ 130 MILLONES DE SOLES EN LA REGIÓN TACNA
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El Agua es SALUD
PNSU Y PNSR HAN 

BENEFICIADO A 258,563 
TACNEÑOS QUE YA CUENTAN 

CON AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

Un total de 25 proyectos de agua 
potable y alcantarillado, que han 
representado S/ 74.2 millones, 

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

Ago 2011 - Abr 2016
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Entre agosto de 2011 y abril de 2016, el PNSU y el PNSR han 
financiado 25 proyectos de agua potable y alcantarillado con 
una inversión total de 74,250,049 en la región Tacna, brindan-

do además asistencia técnica a gobiernos locales, gobiernos 
regionales y empresas prestadoras de servicios de sanea-
miento, apuntando a la mejora de la calidad del servicio.

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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COFOPRI inscribió un total de 
4,436 títulos de propiedad en 
toda Tacna, entre agosto de 

2011 y abril de 2016, gracias a una 
inversión de S/2,198,166 millones.

En el mismo periodo,  22,180 per-
sonas de todas las provincias de 
Tacna recibieron sus títulos de pro-
piedad,  brindándoles seguridad ju-
rídica, posibilidades de ser sujetas 
de créditos y de solicitar acceso a 
servicios básicos.

A 
formalizarse
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COFOPRI ENTREGÓ 4,436 
TÍTULOS EN TODA LA 
REGIÓN TACNA 

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)

A Abr. 2016

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Con el propósito de mejorar la calidad 
de vida y la integración económi-
ca social de los barrios en Cusco, 

el MVCS en coordinación con las munici-
palidades y pobladores, ha implementado 
12 proyectos claves por S/ 28,3 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

(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)



PAG. 8

SERVICIO
A tu

CUATRO NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN 
A MÁS DE 1,475 FAMILIAS RURALES EN TACNA

Más de 1,475 familias que residen en 
áreas rurales y dispersas de Tacna, 
accederán también a programas 

sociales y servicios del Estado a través de 
los tres nuevos Tambos que se están cons-
truyendo en la región.

Actualmente, el Tambo que presta servi-

Experiencia Exitosa
Gracias a la articulación que se desa-

rrolla desde el Tambo Alto Perú en Tac-
na, más de 500 personas accedieron a 
una feria de servicios donde se ofrecie-
ron atenciones de programas sociales, 
trámites de DNI, atenciones de salud, 
entre otros de igual importancia. De 
esta manera se promueve la inclusión 

social de poblaciones rurales que viven 
en pobreza en la región.

Las ferias de servicios se desarrollan 
de manera regular en los Tambos del 
país y son el resultado de la articulación 
multisectorial que promueve el PNT a 
través de mesas de trabajo regionales 
y locales.
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SERVICIO
A tu

CUATRO NUEVOS TAMBOS FAVORECERÁN 
A MÁS DE 1,475 FAMILIAS RURALES EN TACNA

cios en Tacna ha facilitado más de 11,400 
atenciones a más de mil beneficiarios de la 
región.

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. 

A julio del 
2016 se 
habrán 

invertido 
más de S/. 

3.5 millones 
en la región

Nuevos 
Tambos 

atenderán 
  a más de 

120 centros 
 poblados.
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(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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Techo
GOBIERNO PROMUEVE MÁS DE 783 VIVIENDAS EN LA REGIÓN TACNA

El Fondo Mivivienda S.A. (FMV S.A.) 
ha generado y mejorado en el de-
partamento de Tacna 783 viviendas 

a través del programa Techo Propio y los 
productos Mivivienda por un valor supe-
rior a los S/ 21 millones.  

Un avance, que refleja el compromiso 
del gobierno por descentralizar los pro-
gramas sociales, y es que en comparación 
con las dos gestiones anteriores este go-
bierno ha incrementado en más de 120% 
su participación en la región. Del 2001 al 
2006 se benefició a 306 familias, y desde 
agosto de 2011 hasta abril de 2016 a 783 
familias. 

El Fondo Mivivienda tiene presencia 
en la región con la suscripción de 22 
convenios de cooperación interinstitu-
cional con las municipalidades de las 
distintas provincias y distritos, de los 

PROPIO
(Periodo: Agosto 2011 - Abril 2016)
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cuales se han afianzado en 24 Centros 
Autorizados de Atención (CA).

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

Por el lado de la oferta, en la actualidad 
Tacna cuenta con un proyecto de 447 vi-
viendas ubicadas en la misma ciudad.

A Abr 2016
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A la fecha el Programa Nacional 
de Vivienda Rural (PNVR) ha eje-
cutado el mejoramiento de 49 

viviendas rurales localizadas en los dis-
tritos de Palpa, provincia de Tacna, Re-
gión Tacna en el ámbito de influencia 
del Tambo Alto – Perú-Tacna que repre-
senta una inversión de S/ 455,805.17.

En el cuadro se presentan los logros 
que viene obteniendo el PNVR a nivel 

de inversión y ejecución en la región 
Tacna.

LOGROS A ABRIL DE 2016 DEL PNVR EN TACNA EN MATERIA PRESUPUESTAL Y AVANCE DE META FÍSICA
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PNVR
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Entre agosto 2011 y abril 2016, el PNSU, PNSR, PMIB y Tambos 
invirtieron S/  130 millones en Tacna

Saneamiento en ámbito urbano y rural 

Tambos

Mejoramiento integral de barrios

LEYENDA N° DE PROYECTOS

Pobreza 2009
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En Tacna, entre agosto 2011 y abril 2016, se promovieron 832 viviendas y se 
entregaron 4,436 títulos por una inversión total de S/ 23.2 millones

LEYENDA

N° de títulos inscritos

N° de viviendas promovidas

Pobreza 2009
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MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO


