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S/ 300 millones de
transferencia a las EPS para 
garantizar la  continuidad del 
servicio de agua (OTASS y SEDAPAL).

231 obras 
ejecutadas de agua y 
saneamiento

21.5 millones 
de personas 
beneficiadas 291 mil personas 

beneficiadas

1. Dotar de agua potable y garantizar los servicios                
de saneamiento
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1. Dotar de agua potable y garantizar los servicios                
de saneamiento

Elaboración del Plan 
Nacional de Saneamiento
2021-2025

Atender a la población 
sin acceso a los 
servicios

Fortalecer la gestión 
de las EPS

Desarrollar cultura de 
cuidado del agua
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2. Promover soluciones habitacionales de calidad 
a nivel urbano y rural.

Más de 9 mil
productos financieros del FMV

Más de 
66 mil hogares 
con viviendas

44 mil 895 accedieron a 
Techo Propio

12 mil 452 viviendas rurales
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2. Promover soluciones habitacionales de calidad 
a nivel urbano y rural.

347 proyectos de 
infraestructura vial y 
equipamiento urbano

Rediseñamos el 
Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios para 
aumentar la calidad de los 
espacios públicos
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29 mil 93 títulos de 
propiedad por 
COFOPRI

2. Promover soluciones habitacionales de calidad 
a nivel urbano y rural.

Mediante SBN hemos 
recuperado 60 
predios a nivel 
nacional, con un total 
de 484 hectáreas 
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Más de 340 
intervenciones 
de prevención del riesgo 
de desastres

3. Asistir de manera proactiva a los gobiernos 
subnacionales en la prevención y atención de emergencias

800 mil personas 
beneficiadas

21 regiones del 
país atendidas

227 Módulos Temporales 
de Vivienda instalados
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Más de 28 mil empleos generados 
con obras de agua y saneamiento e 
infraestructura vial y equipamiento 
urbano

685 proyectos 
destrabados

Impulsamos la participación 
privada:
17 proyectos mediante APP
19 proyectos mediante OxI

4. Colaborar con la reactivación económica dinamizando 
el sector construcción
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Más de 100 mil 
personas capacitadas

por SENCICO, para la 
industria de la 

construcción

4. Colaborar con la reactivación económica dinamizando 
el sector construcción
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Política Nacional 
de Vivienda y 
Urbanismo

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

1. Planificar las ciudades y centros poblados

2. Garantizar la ocupación y uso sostenible 
del suelo

3. Diversificar la oferta de viviendas, 
atendiendo prioritariamente a las familias 
en pobreza

4. Mejorar los espacios públicos

Ley de 
Desarrollo
Urbano
Sostenible

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

6  Guías aprobadas

284 capacitaciones

189 Pilotos implementados
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Implementación del Modelo de 
Integridad para la prevención de la 
corrupción

Certificación ISO 37001: 2016

Índice de Integridad de 
73% (2020) a 94% (2021)

6. Consolidar una gestión con innovación, integridad 
y transparencia
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El Perú del Bicentenario necesita
planificar de manera integral para reducir 
las brechas de vivienda y saneamiento


