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Palabras 
de la Ministra

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como ejes centrales de su acción 
al agua, la vivienda y el desarrollo urbano. Es un ministerio relativamente joven, que tiene la 
enorme responsabilidad de orientar las políticas públicas para el desarrollo sostenible de las 
ciudades y territorios, garantizando bienestar e igualdad de oportunidades.

En estos poco más de 8 meses en los que he tenido el honor de dirigir el Sector, he podido 
conocer tanto las brechas como el enorme potencial de esta institución para contribuir de 
manera decidida a mejorar la calidad de vida de la población.

Hemos recorrido el Perú y reafirmado, al mismo tiempo, que cada decisión tomada tiene un 
impacto en miles de ciudadanos que esperan de nosotros un trabajo esforzado, prolijo y 
transparente. Por eso nos enorgullece que juntas y juntos hemos logrado que más 
de 42 mil familias a nivel nacional accedan a una vivienda digna y segura. En este 
esfuerzo, queremos resaltar tanto la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, como la Ley de Desarrollo Urbanos Sostenible, esta última aprobada por el 
congreso y que es fruto del trabajo articulado entre Ejecutivo y Legislativo. Ambos 
instrumentos serán los derroteros para que en lo próximos años tengamos mejores viviendas
 y ciudades.

Quiero destacar también que, en tiempos de incertidumbre causada por la pandemia de la 
Covid-19, logramos, mediante esfuerzos y coordinaciones denodadas, la culminación de 231 
obras de agua y saneamiento en beneficio de 290 mil peruanas y peruanos que pueden
tener ahora, acceso a un recurso fundamental para garantizar la salud. Asimismo, realizamos 
las coordinaciones y gestiones para destrabar y dejar encaminados proyectos que contribuyen 
al cierre de brechas, pero que además son motores de reactivación económica y fuente de 
empleo. Solo como muestra de esta labor, a largo de esta gestión hemos destrabado más de 
680 proyectos de infraestructura urbana y de agua potable.

Soy consciente que los logros no son responsabilidad de personas individuales, sino de 
equipos. Por eso quiero concluir destacando y agradeciendo a todos los servidores públicos 
de esta institución, pues ellos son la memoria viva y el principal motor para materializar 
los servicios y bienes que benefician a los ciudadanos. En ellos queda también la 
responsabilidad de identificar las oportunidades de mejora, y de continuar y profundizar los 
aciertos.

Solangel Natali Fernández Huanqui 
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Desde el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo nos enfocamos en multiplicar los esfuerzos para dar 
acceso a viviendas dignas y seguras a la mayor cantidad de familias posibles, en elaborar estrategias 
para mejorar los espacios públicos de nuestras ciudades, pero también en crear cambios estructurales 
que nos van a permitir planificar y gestionar mejor nuestras ciudades a futuro.

Alcanzamos cifras récords en colocación de bonos, beneficiando a más de 44 mil hogares con Bonos 
Familiares Habitacionales, construimos 12,452 de viviendas rurales con confort térmico, realizamos más 
de 340 intervenciones de prevención de riesgo de desastre.

En las reformas, logramos la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo que será la hoja 
de ruta del sector hasta el 2030 y también, por primera vez, el Perú cuenta con una Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, que culminamos mediante un importante proceso participativo.

Con una inversión de 1,179 millones de soles, durante la presente gestión de gobierno se ha ejecutado un 
total de 231 obras de agua y desagüe que permiten que más de 290 mil personas cuenten con acceso 
al agua  y saneamiento. En el ámbito de Lima se continuó ejecutando 4 proyectos de ampliación de los 
servicios de agua y saneamiento que beneficiarán a más de 76 mil personas de los distritos de Chorrillos, 
San Antonio de Huarochirí, Pachacamac y Lurigancho-Chosica, con una inversión de S/ 1,062 millones.

Parte de una gestión pública moderna, incluye la toma de decisiones basadas en evidencia científica. En
tal sentido se implementó en Lima Metropolitana y la ciudad de Arequipa, el Proyecto de Alerta temprana
del COVID-19 el cual a partir del análisis de las aguas residuales identifica y cuantifica la presencia del 
virus, lo que permite anticipar el comportamiento de la enfermedad en estos ámbitos.

Además de las inversiones requeridas para cerras las brechas existentes en  cuanto al acceso al 
agua potable y saneamiento, también el sector debe contar con una serie de objetivos, estrategias y 
lineamientos pata alcanzar este objetivo; y es en virtud a ello que se ha culminado el Plan Nacional de
Saneamiento 2021 – 2026, el cual permitirá que el nuevo gobierno cuente con una importante 
herramienta de planificación que permita alcanzar tan relevantes objetivos.

Palabras del Viceministro
de Construcción y Saneamiento

Javier Ernesto Hernández Campanella
Viceministro de Construcción y Saneamiento

Elizabeth Milagros Añaños Vega
Viceministra de Vivienda y Urbanismo

Palabras de la Viceministra
de Vivienda y Urbanismo
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Introducción
En noviembre de 2020, en circunstancias especialmente difíciles para el país, 

asumimos la gestión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 

el marco del gobierno de transición y emergencia encabezado por el presidente 

Francisco Sagasti. Afrontamos este desafío porque tanto la vivienda digna como 

el acceso al agua, son dos temas prioritarios que impactan decididamente en el 

bienestar de la ciudadanía.

En nuestro país existe un acceso limitado e inequitativo a la vivienda. Al no existir 

una oferta formal, asequible y suficiente, la demanda ha sido cubierta mediante 

soluciones informales. Según información del Fondo Mi Vivienda - FMV, solo el 

18% de la demanda efectiva de viviendas es cubierta por el Estado. Además, de 

acuerdo con ENAPRES, al año 2019 el 52% de familias urbanas, conformadas 

fundamentalmente por los niveles socioeconómicos C, D y E, no acceden a 

servicios de infraestructura y equipamiento urbano.



6

En relación con el agua, los problemas también son acuciantes. Al 

2020, el 8.8% de peruanos no cuenta con agua por red pública y el 

23.2% no tiene acceso a servicios de saneamiento; requiriendo cerca de 

S/ 50 mil millones para cerrar la brecha de infraestructura en agua y 

saneamiento, proyectada al 2016. El corto periodo de cerca de 

8 meses en el cargo nos obligó a priorizar de manera estratégica las 

intervenciones del sector, en 6 líneas de acción:

Dotar de agua 
potable y 

garantizar los 
servicios de 

saneamiento.

Promover 
soluciones 

habitacionales 
de calidad a 
nivel urbano 

y rural.

Asistir de manera 
proactiva a 

los gobiernos 
subnacionales 

en la prevención 
y atención de 
emergencias.

Colaborar con 
la reactivación 

económica 
dinamizando 

el sector 
construcción.

Sentar las 
bases para 
una política 
nacional de 
vivienda y 
urbanismo.

Consolidar 
una gestión 

con innovación, 
integridad y 

transparencia.
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gestionados colaborativamente para la gestión de inversiones a fin de poder superar 

las dificultades que podrían impedir el inicio de las obras o el reinicio de aquellas que 

se encuentran paralizadas, pudiendo aplicarse también a las obras en ejecución en 

las que pueden haber aspectos que puedan generar una traba para su continuación.

Entre estos proyectos se encuentran PTAR Juliaca, que beneficia a 480 mil personas; y 

PROVISUR, que beneficia a cerca de 100 mil habitantes.

El segundo, garantizar que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 

incluida SEDAPAL, puedan asegurar la calidad y continuidad de la prestación de sus 

servicios para los hogares más vulnerables ante la Covid-19, con una transferencia de 

S/ 300 millones. Con esta medida beneficiamos a más de 21.5 millones de personas a nivel 

nacional.

El tercer paso, fue incluir el Modelo de Integridad, como parte del objetivo 

estratégico institucional de Modernización de la Gestión Pública. Se estableció el 

Sistema de Gestión Antisoborno del MVCS, en el cual se incluyeron los procesos y 

subprocesos con cierto grado de exposición a riesgos, de los programas del Ministerio; 

así como aquellos procesos indispensables, a nivel estratégico y misional, 

correspondientes a la gestión administrativa. En paralelo, se inició la implementación 

del Sistema de Gestión Antisoborno con la Certificación ISO 37001-2016.

Primeros
100 días

1.

2.

3.

Teniendo en cuenta estas líneas de 

acción, durante los primeros 100 

días dimos 3 pasos importantes y de 

urgencia capital:

El primero, iniciar el destrabe de 

intervenciones estratégicas en 

proyectos de vivienda, así como de 

proyectos de agua y saneamiento. El

destrabe de proyectos es un 

ejercicio institucional de coordinación, 

con resultados e hitos concertados y 
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A continuación, repasaremos los principales logros para cada una de las 6 líneas 

de acción propuestas.

Para el año 2021, contamos con una cartera 
de 784 proyectos de inversión por un mon-
to total de S/ 8532 millones, de los cuales: 

147 proyectos se implementan mediante 
ejecución directa, con un monto de inversión 
de S/ 1 165 millones.

637 proyectos se implementan mediante 
transferencia, con un monto de inversión 
de cerca de S/ 7 367 millones.
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I. Dotar de 
agua potable 
y garantizar 
los servicios 
de saneamiento.
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Las brechas en agua y saneamiento, a 

nivel nacional, son ya alarmantes. La 

diferencia en el acceso a estos 

servicios entre ámbitos urbano y 

rural muestra que existen grandes 

desigualdades en nuestro país. 

  

Así, mientras la cobertura de agua 
en el ámbito urbano alcanza al 
94.8% de peruanos, a través de 
una red pública, ya sea mediante 
conexión domiciliaria o por pileta 
pública; en el ámbito rural es solo 
del 77.6%, en los mismos términos. 

Y lo que es más preocupante, en 

alcantarillado, mientras en el ámbito 

urbano el 89.2 % de peruanos tienen 

acceso a servicios de saneamiento; en el 

ámbito rural este acceso alcanza solo al 

30.2 % de peruanos.

A ello, debemos sumar que 1 de cada 4 litros de aguas residuales captados por 
las EPS, no ingresan a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – 
PTAR.
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01.

02.

Culminación de 186 obras de saneamiento en beneficio de 

cerca de 151 mil personas a nivel nacional, en el ámbito rural, con 

un monto de inversión de S/ 889.5 millones.

La culminación de 45 obras de saneamiento en el ámbito 

urbano, con un monto de inversión de S/ 289.4 millones, 

incluyendo proyectos de ampliación, que beneficiarán a 140 mil 

peruanos residentes, sin contar a la provincia de Lima.

Principales logros en el acceso a 
servicios de agua y saneamiento 
de calidad a julio 2021:
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03.

04.

La ejecución de 4 proyectos de ampliación del sistema de

agua potable y alcantarillado en 4 distritos de las 

provincias de Lima y Huarochirí: Chorrillos, San Antonio 

de Huarochirí, Pachacamac y Lurigancho-Chosica; en 

beneficio de más de 76 mil personas, con un monto de 

inversión de S/ 1 062 millones.

La reactivación de 6 proyectos de saneamiento paralizados, 

en el ámbito urbano, en los departamentos de San Martín 

(2), Cajamarca (2), Puno y La Libertad, que beneficiarán a 

más de 37 mil ciudadanos, con un monto de inversión de 

128 millones de nuevos soles.
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05.
La creación del Proyecto de Alerta temprana del COVID-19 

mediante el análisis de aguas residuales.  Este proyecto 

permite conocer la tendencia de la enfermedad de manera 

anticipada aportando información relevante, objetiva y 

oportuna a las autoridades de salud, sobre la base del 

monitoreo epidemiológico de aguas residuales. Actualmente, 

se vienen monitoreando 14 puntos en las provincias de Lima 

y Callao y 04 puntos en la ciudad de Arequipa con resultados 

satisfactorios, cubriendo gran parte de los distritos de estas 

dos grandes metrópolis.
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II. Promover 
soluciones 
habitacionales 
de calidad a nivel 
urbano y rural

El derecho a la vivienda 

digna, como una política 

de Estado, es clave en 
la lucha por la igualdad 
y la calidad de vida de 
las mujeres. Es el derecho 

de mirar el presente y al

futuro con mayor 

certidumbre, uno libre de 

violencia.
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Entre los años 2000 y 2018 las 43 ciudades

peruanas más importantes se extendieron

en un 39% de su superficie (GRADE, 2018),

siendo que el 93 % de dicha 
expansión se efectuó mediante un 
acceso informal e ilegal al suelo. 

La vivienda, así como la salud y la 

educación, son componentes esenciales

para el bienestar de las personas. Al 2017 

el déficit habitacional, cuantitativo y 

cualitativo, ascendía a un total de 1,5 

millones de viviendas. De ese total 250 mil 

corresponden al ámbito rural y 1,25 millones, 

lo que corresponde aproximadamente a 

7 millones de personas, al ámbito urbano.

La actual pandemia de la Covid-19, ha 

puesto en evidencia que las condiciones 

de habitabilidad tienen incidencia en la 

propagación del virus. El nivel de hacinamiento de las viviendas, por ejemplo, influye en 

la eficacia de las medidas de confinamiento. Una vivienda inadecuada, con materiales 

irrecuperables, hacinada y con servicios básicos deficitarios; limita las oportunidades de 

desarrollo de las personas. Actualmente 8.3 % de los hogares peruanos habitan una vivienda 

inadecuada.

Como se puede ver, dos retos importantes son revertir la dinámica informal de 

ocupación del suelo, y disminuir el persistente déficit habitacional en nuestro país.
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01.
Facilitación del acceso al programa Techo Propio y la 

ampliación del conjunto de beneficiarios. Prorrogamos la

exoneración del requisito de ahorro previo, durante todo el 

2021, para que más familias puedan acceder al Bono Familiar

Habitacional de S/ 38 500 para Adquisición de Vivienda 

Nueva. Además, hemos incorporado a los CAFAE y Derramas 

entre los beneficiarios de Techo Propio y ampliamos el acceso 

al Bono Familiar Habitacional al personal de las FFAA y la PNP.

Principales logros en 
el acceso a la vivienda 
a julio 2021:
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02.

04.

03.

Realizamos la convocatoria al programa Techo Propio más grande 

de la historia, con más de 23 mil Bonos Familiares Habitacionales 

de S/ 26 400 para ayudar a las familias con Construcción en Sitio 

Propio.

Beneficiamos a 6 999 familias con Bonos del Buen Pagador (BBP) 

y Bonos del Buen Pagador sostenible a nivel nacional 

equivalentes a cerca de S/ 133 millones.

Beneficiamos a 44 895 hogares con Bonos Familiares Habitacionales 

(BFH) equivalentes a S/ 1 303 millones; que comprenden 6 896 

bonos en la modalidad de AVN y 37 999 bonos en la modalidad 

de CSP. 
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05.
Beneficiamos a 9 067 familias con los productos financieros del

Fondo Mi Vivienda; que comprenden 2 302 créditos MIVIVIENDA, 

5 541 créditos MIVIVIENDA con atributo verde, y 1 224 créditos de

Financiamiento Complementario Techo Propio.

07.

06.

Construimos 12 452 viviendas con confort térmico. 11 797 de 

ellas fueron construidas en zonas expuestas a Heladas y Fria jes y 

655 en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios. En total, 

hemos sumado 62 mil peruanos beneficiados, con una inversión de 

S/ 342 millones.

Formalizamos la propiedad de 29 093 predios urbanos, 

beneficiando a un aproximado de más de 117 mil personas.



19

08.

09.

Aprobamos mediante Resolución Ministerial una Directiva de 

Lineamientos que permitirán el desarrollo de intervenciones 

articuladas a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural 

y del Programa Nacional de Vivienda Rural, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en Centros Poblados a Nivel Nacional.

Dispusimos la implementación de Vivienda de Interés Social 

Priorizada contemplando mayores beneficios para que las familias 

de los niveles socioeconómicos D y E accedan a una vivienda 

propia, digna y adecuada, aumentando los valores del Bono entre 

un 7% y un 11% con respecto al Bono Regular.
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III. Asistir de 
manera proactiva, 
a los gobiernos 
subnacionales en la 
prevención y atención
de emergencias.
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III. Asistir de 
manera proactiva, 
a los gobiernos 
subnacionales en la 
prevención y atención
de emergencias.

El Perú, debido a sus características 

geográficas y geológicas, es altamente 

vulnerable a los fenómenos naturales, los 

que se han acrecentado con los cambios 

climatológicos producto del calentamiento 

global. 

Salvo los terremotos que son 
impredecibles;    las lluvias torrenciales, 
aluviones, sequías, huaicos y fria je 
son fenómenos que aparecen cada 
año, amenazando la vida y salud de 
las personas y ocasionando grandes 
pérdidas materiales que inciden en 
la economía de la localidad.

Nuestra responsabilidad como Ministerio 

es anticiparnos y apoyar a los gobiernos 

subnacionales en la prevención de 

pandemia un desastre natural cuyas consecuencias podemos mitigar. Por ello, a través del 

Programa Nuestras Ciudades, se han realizado más de 340 intervenciones de prevención 

del riesgo de desastres en 21 regiones del país, beneficiando a más de 800 mil personas. 

Hemos firmado convenios con 43 municipalidades y gobiernos regionales del país para

garantizar las  labores de atención, prevención y mitigación de riesgo de desastres en el

2022. Esto representa el 88% de  convenios firmados.



22

IV. Colaborar 
con la reactivación 
económica 
dinamizando 
el sector construcción

Afianzamos un 
enfoque de trabajo 
colaborativo en el 
diseño, gestión e 
implementación de 
proyectos, orientado a 

resultados y con sentido 

de urgencia.
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IV. Colaborar 
con la reactivación 
económica 
dinamizando 
el sector construcción

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es uno de los motores de la 
reactivación económica ya que, con una 
cartera de 864 proyectos por un monto 
de inversión de 8 mil 919 millones de soles, 
para el año 2021; tiene un impacto positivo 
en la reactivación de las economías locales 
y regionales.

Las cifras lo demuestran. Los proyectos 
en cartera antes mencionados generarán 
más de 93 mil puestos de trabajo directos 
y al crear infraestructura para el cierre de 
brechas, promueve la competitividad.

A la fecha, hemos destrabado 
685 proyectos de inversión, que 
beneficiarán a casi 970 mil personas, 
con un monto a invertir para su 
destrabe de 665 millones de soles, 
entre los cuales se encuentran 
proyectos del Arranca Perú, para su 
continuidad.

Asimismo, para asegurar la inversión oportuna, de calidad y en los tiempos previstos, hemos:

Mejorado la planificación eficiente de las inversiones, 
por ejemplo, mediante la actualización del Plan 
Nacional de Saneamiento

Fortalecido los estándares de calidad de los 
expedientes técnicos

Consolidado una formulación concurrente de 
proyectos, con una debida asistencia técnica y 
monitoreo antes y durante la ejecución de las 
intervenciones

Construido una adecuada gobernanza con todos los 
stakeholders involucrados

Reforzado un liderazgo y visión común, a fin de 
empoderar a los actores internos y externos.
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Hemos impulsado una cartera de proyectos 
para su financiamiento vía mecanismos de 
participación privada:

17 proyectos 
mediante Asociaciones 
Público Privadas (APP) 
en distintas etapas, 

Casi S/ 7000 millones
de inversión15 

regiones
del país

10 
regiones
del país

7 millones de personas 
beneficiadas

Tendiendo puentes con 
el sector privado

19 proyectos 
mediante Obras 
por Impuestos (OxI)

S/ 671 millones
de inversión aproximada

Se beneficiarán
180 000 personas  
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V. Sentar las 
bases para una 
política nacional 
de vivienda y
urbanismo

La Ley DUS y la Política 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo permitirán 
que las familias que 
residen en zonas 
rurales y urbanas vivan 
en ambientes seguros 
y saludables. 
Igualmente, cierra puertas 
al tráfico de terrenos, que 
condena a muchas personas
 a vivir en la precariedad. 
Con estos instrumentos 
planificaremos el uso del 
suelo de forma inclusiva.



26

A diferencia de otros países de 

Latinoamérica, el Perú está rezagado

 en la inclusión de instrumentos de 

desarrollo urbano sostenibles. Desde

hace más de 5 años no existe un 

instrumento de orientación en temas de 

vivienda y urbanismo a nivel nacional, 

que plantee objetivos estratégicos para 

la generación de vivienda.

El Perú cuenta con 
normas modernas 
para garantizar el 
desarrollo urbano 
sostenible

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con un horizonte temporal de 10 años, 

orienta y articula las acciones, esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno a fin 

de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población peruana, con énfasis en los 

sectores de menores ingresos. Esta política da una mirada integral a la problemática, 

proponiendo objetivos, lineamientos y servicios.
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Mediante la Política Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, estamos 
sentando las bases para:

La Ley de Desarrollo Urbano, por su parte, es un instrumento normativo que permitirá 

resolver un vacío legal en materia de planificación urbana mediante la mejora de la

metodología de planificación de las ciudades y la creación de instrumentos de gestión

urbana; un punto clave si consideramos que el 85% de los gobiernos locales no 

cuentan con instrumentos de planificación.

La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible recientemente aprobada por el Congreso de la 

República y propuesta por el Consejo de Ministros como iniciativa del Ejecutivo, busca 

cambiar la dinámica de crecimiento urbano de los últimos 20 años en donde el 93% de 

su expansión se ha dado de manera informal.

Incrementar la 
efectividad de 
la planificación 

urbana y territorial 
en las ciudades y 
centros poblados 

del país.

Aumentar la 
sostenibilidad 

social, económica 
y ambiental en 
las dinámicas 
de ocupación 
del suelo de 
las ciudades y 

centros poblados.

Asegurar la 
provisión de 

vivienda digna 
y adecuada a 
las condiciones 

locales, para 
los sectores 

socioeconómicos 
más vulnerables.

Garantizar 
el acceso 

equitativo 
a servicios, 

equipamiento e 
infraestructura 

urbana de calidad en 
las ciudades y

centros poblados
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Además, hemos elaborado la propuesta final de la Ley de Promoción de Alquiler de 

Vivienda, que es un importante proyecto normativo, si tenemos en cuenta que el 16% de 

las viviendas en el Perú son alquiladas y en Lima este porcentaje llega al 24%.

Finalmente, hemos culminado la elaboración de 58 planes urbanos y territoriales, entre 

ellos el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao 2040.  Asimismo, se ha gestionado la 

formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima PLANMET 2040, actualmente 

en consulta pública. A la fecha, se ha logrado la aprobación de 43 planes.

La participación ciudadana en la elaboración de estos planes ha sido crucial. Por ello, 

hemos promovido la colaboración activa de diferentes actores involucrados previa a su 

culminación, sumando más de 28 mil ciudadanos participantes, quienes han brindado

sus aportes en foros, mesas técnicas, audiencias públicas y otras actividades. El 

conjunto de planes, tanto aprobados como en proceso de formulación, beneficiarán a 

más de 18 millones de peruanos.
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En el marco de la emergencia sanitaria se implementó la “Estrategia nacional de diseño 

urbano y acondicionamiento de espacios públicos bioseguros en el contexto de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19”. Dicha estrategia, que institucionaliza prácticas

de Urbanismo Táctico, fue posible mediante la aprobación de guías con lineamientos

para el uso de los espacios públicos abiertos de manera responsable, así como la 

capacitación a gobiernos locales y actores clave, para la implementación de pilotos con 

la finalidad de generar una oferta de espacios bioseguros. A finales de junio, gracias a 

los logros de esta estrategia, el Ministerio obtuvo un reconocimiento como ganador de 

la categoría de Buena Gestión Urbana en el “III Premio Ciudad al Liderazgo Urbano” 

por parte de la organización “Lima Como Vamos”. Asimismo ha sido certificada como 

“Buena Práctica en Gestión Pública 2021” en el marco del “Premio a las Buenas Prácticas 

en Gestión Pública 2021” organizado por “Ciudadanos al Día”

Al mismo tiempo que esta Estrategia viene fortaleciendo la capacidad cívica en el uso 

de los espacios públicos para hacer frente a la crisis sanitaria, y mejorando la salud 

física y mental de la población; también ofrece alternativas para el desarrollo de las 

actividades económicas afectadas durante la actual crisis sanitaria.

Avances en la promoción del espacio 
público y la movilidad sostenible

Es importante cuidar nuestra salud física y mental 
durante esta pandemia. Utilizando activamente los
espacios públicos podemos mantener la distancia
física mientras nos recreamos, ejercitamos y 
compartimos en familia. Por eso, necesitamos más 
vías activas y espacios publicos para las personas.
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Guía de 
intervención 
en espacios 

públicos 
colindantes 
a terrazas 

gastronómicas

Guía de 
acondicionamiento 

de espacios 
públicos 
abiertos

Guía para la 
implementación 
de vías activas

Guía de
 espacios 

colindantes 
a mercados 
de abasto

Guía de 
albergues 
accesibles

Guía para 
la elaboración 

de Planes 
Institucionales 
de Movilidad 
Accesible y 
Sostenible

En total, diseñamos y aprobamos 06 Guías de acondicionamiento de espacios públicos 

y promoción de la movilidad sostenible:

Junto a ello, se han implementado 189 intervenciones pilotos para la promoción 

del uso de espacios públicos y la mejora de la movilidad urbana de manera activa, 

segura y saludable en el contexto de la COVID-19, mediante un proceso de socialización 

y capacitación (284 capacitaciones) en ciudades de los 24 departamentos del Perú.

Asimismo, se ha reformulado la visión y enfoque del Programa Mejoramiento Integral 

de Barrios - PMIB con el objetivo de atender a poblaciones más vulnerables, asegurar la 

integralidad de las intervenciones y contribuir en la mejora de la calidad técnica de los 

proyectos mediante modificaciones al Decreto Supremo de su creación y a su Manual 

de Operaciones. Con esto, el PMIB podrá intervenir bajo líneas y modalidades de 

intervención definidas y localizadas, mejorar sus procesos operativos y generar un 

impacto positivo en las localidades donde se ejecuten los proyectos financiados.

Esta modernización de la gestión del PMIB, refiere a la elaboración de recursos de 

apoyo como son: la Guía de Diseño e Inversiones de Espacio público Vial Accesible 

y la ficha técnica estándar, los cuales contienen pautas para innovar en el diseño y 

recomendaciones en la implementación de las inversiones a cargo de los Gobiernos 

Locales, que propicien la participación activa de la comunidad. 
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VI. Consolidar 
una gestión 
con innovación, 
integridad y 
transparencia

Fomentamos la 
innovación y la 
integridad, como 
valores indispensables 
para mejorar la calidad 
del servicio público.
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Hemos promovido la innovación tecnológica como una piedra angular en el 
desarrollo de políticas que tengan como finalidad el acceso al agua. El desarrollo 

de eventos académicos e investigación, tiene el propósito de identificar, desarrollar y poner en 

práctica innovaciones tecnológicas que permitan implementar soluciones alternativas de agua 

potable y saneamiento rural de forma eficiente, con menos costos y en un menor tiempo.

Por eso, organizamos la “AQUATÓN”, un concurso que busca crear soluciones innovadoras a 

problemas de agua y saneamiento en áreas rurales del Perú, implementando propuestas 

estratégicas, costo-efectivas, escalables y sostenibles. Este evento contó con la participación 149 

equipos conformados por ciudadanos de 17 regiones del Perú, resultando premiados 6 jóvenes de 

Ayacucho, Junín, Lima y Callao; quienes podrán implementar y poner a prueba sus propuestas en 

comunidades rurales.

Principales logros 
en innovación:
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Por otro lado, hemos organizado la Novena Edición del “Concurso Nacional Construye para 

Crecer 2021” en donde han participado 192 profesionales de Arquitectura, Ingeniería, y 

empresas del sector. Este año, el Concurso ha tenido como finalidad la generación de 

modelos de vivienda social multifamiliar que puedan ser desarrollados tanto para Adquisición de 

Vivienda Nueva (AVN), del programa Techo Propio, como para el Nuevo Crédito Mi Vivienda 

(NCMV).

Así, se ha premiado un total de 06 propuestas, que cumplieron con los criterios de 

asequibilidad económica, replicabilidad, flexibilidad, eficiencia, tecnología constructiva, calidad 

arquitectónica - urbana y adaptabilidad a las condiciones climáticas de la costa desértica. Con 

esto, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Fondo MIVIVIENDA S.A., cuentan 

con un Banco de Proyectos para la promoción de viviendas sociales sostenibles.

Asimismo, se ha actualizado y repotenciado la plataforma Geovivienda, con el objetivo de 

mejorar la accesibilidad y comunicación de toda la información georreferenciada sobre 

vivienda, urbanismo y saneamiento. A la fecha se ha desarrollo el Geovisor Vivienda y se 

ha actualizado el Geoplan, los cuales permiten la visualización y descarga de información 

cartográfica y documentaria. El primero, permite el acceso a 32 capas de información 

actualizada sobre proyectos y brechas en agua potable, desagüe, titulación, espacios públicos 

y acceso a la vivienda. El segundo visor, contiene información referida a 92 planes urbanos y 

territoriales en el ámbito nacional.
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Son tres los principales logros en esta materia: El primero, es la implementación del Modelo 

de Integridad para la prevención de la corrupción, mediante acciones como el Registro de 

Visitas en Línea, la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y el Seguimiento 

permanente a la presentación de las Declaraciones Juradas de Interés de los funcionarios y 

servidores identificados como sujetos obligados; alcanzando a mayo del 2021 un 

88% en el Estándar de Integridad establecido por la SIP - PCM para el año 2021. 

El segundo es la Aprobación del Manual del Sistema de Gestión Antisoborno, y la obtención de 

la certificación ISO 37001 : 2016.

Y finalmente, la aprobación de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el 

seguimiento y fiscalización de la implementación del Modelo de Integridad en todo el Ministerio.

Principales logros 
en transparencia y 
lucha contra la corrupción 
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Epílogo

Si queremos cerrar las brechas en vivienda, agua y saneamiento, debemos 

desincentivar que las ciudades se sigan expandiendo de manera informal. El 

Estado debe tener un rol proactivo en las dinámicas de ocupación del 

suelo, marcando las pautas y determinando dónde crecer y densificar. Solo así 

estaremos mejor preparados para los retos del Siglo XXI.

Si planificamos adecuada y oportunamente, entonces el agua, la electricidad, 

el transporte y todos los servicios para una vida digna, estarán debidamente 

habilitados y a disposición de las personas. La planificación asegura que la 

inversión, tanto la que se hace a nivel familiar, como la pública y la privada, 

tenga menores riesgos y genere impactos positivos. 

Con una mejor planificación urbana y territorial, la inversión estará mejor 

articulada y generará sinergias que redunden en la mejor calidad de vida de las 

y los ciudadanos. Esperamos haber contribuido con este objetivo común, para 

hacer de nuestro país, un mejor lugar para vivir.

Hacia un Perú planificado y con acceso 
universal a vivienda, agua y saneamiento
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