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¨La prioridad es que 
todas las familias 
cuenten con servicios 
de agua¨

¿Cuál es la situación actual de los servicios de 
saneamiento en el país? 
Actualmente, hay más de 3 millones de peruanos sin agua y 

más de 8 millones sin desagüe y esas son grandes brechas que 

debemos cerrar. En los últimos años se invirtieron más de 17 mil 

millones de soles para generar infraestructura, pero no solo se 

trata de obras de cemento, el objetivo de una inversión pública 

es dar un servicio público y esa es nuestra preocupación. Es 

importante que los operadores de los servicios de saneamiento 

lo hagan de manera eficiente para que puedan mantenerse en 

el tiempo. 

¿El Viceministerio que usted dirige evalúa a los 
operadores de estos servicios? 
El Viceministerio de Construcción y Saneamiento, a través de OTASS,  

evalúa, supervisa y vigila que estos prestadores cumplan con llevar 

servicios de calidad, y si no cumplen ingresan a un régimen de 

apoyo transitorio, que nos permite a nosotros operarlos. Estamos 
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enmarcados no solo al cierre de brechas, sino también a apuntar 

hacia la calidad. Si no tenemos operadores fuertes, responsables 

y con capacidades, solo tendremos infraestructura y el poblador no 

tendrá el servicio que aspira y reclama.

¿Cuál es la meta?
Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

estamos haciendo trasferencias a las EPS con la finalidad que 

puedan reforzar sus sistemas operativos y así mejorar la prestación 

en ciudades importantes y en todo el país. Definitivamente, la 

prioridad de este gobierno es que todas las familias cuenten con 

servicios básicos, por eso hemos fijado como meta al 2021 que 

todas las zonas urbanas del país tengan agua y alcantarillado. 

Son aproximadamente 2 millones 500 mil usuarios nuevos que 

tendrán agua en el área urbana y unos 600 mil ubicados en zona 

rural.  



Restructuración 
optimizará gestión de Sedapal
Sedapal será una empresa que contará con una gestión más eficiente, a todo nivel, 
tras la etapa de reorganización que ya está en marcha. Así lo aseguró el ministro de 
Vivienda, Javier Piqué, quién precisó que este proceso es integral y se realiza gracias 
al apoyo del Banco Mundial. El titular del Sector descartó que la reestructuración 
implique la privatización de la empresa prestadora de saneamiento.

¿Qué beneficios traerá la reestructuración?

Mejores gestiones, 
en beneficio del 

usuario final. 

Adecuados protocolos 
de atención y 

respuesta.
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Cusco: Muni-Ejecutivo en vía de cerrar brechas

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, y el viceministro 
de Construcción y Saneamiento, Juan Tarazona, 
llegaron a Cusco para reunirse con alcaldes distritales 
y provinciales, en el marco del Muni-Ejecutivo. Este 
espacio de articulación intergubernamental permite 
establecer una agenda de inversiones en proyectos que 
tengan impacto en el desarrollo.

El objetivo de los encuentros es identificar y priorizar 
proyectos de saneamiento que permitan cerrar las 
brechas, en los ámbitos urbano y rural, para combatir la 
anemia y desnutrición crónica infantil.

“Ha cambiado la metodología de los Muni-Ejecutivo. Tenemos, 
en primer lugar, una coordinación sobre los proyectos que 
están en marcha para poderlos apoyar, asegurar que tengan 
las transferencias para su continuidad, y ver qué es lo que ha 
sucedido con algunos de los proyectos que por alguna razón 
no han avanzado. En segundo lugar, escuchamos los pedidos 
(de los alcaldes), sus demandas, sus necesidades y les 
solicitamos que prioricen para atenderlos el próximo año”, 
señaló el titular del MVCS.
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Rímac contará con una 
urbanización ecoamigable 
de cerca de 6000 viviendas
El esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado hará realidad 
“La Alameda del Rímac”, una urbanización ecoamigable que tendrá 
lugar en la cuadra 2 de la avenida Morro de Arica. En este lugar se 
ofrecerán 5984 viviendas sociales que podrán ser adquiridas a través 
del Programa Techo Propio y el Nuevo Crédito MiVivienda.

Al lanzamiento de este megaproyecto ecoamigable asistieron, además 
del ministro de Vivienda, Javier Piqué, el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, el viceministro 
de Vivienda y Urbanismo, Jorge Arévalo, los alcaldes de Lima, Jorge 
Muñoz y del Rímac, Pedro Rosario, y representantes de la inmobiliaria 
Besco.
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“Este es 
el proyecto 
inmobiliario más 
importante que 
estamos haciendo 
en el Perú”.
Presidente 
Martín Vizcarra

“Es una celebración 
que podamos dar 

inicio a esta pequeña 
ciudad. 30 mil 

personas van a haber 
en este lugar y van a 
contar con todos los 

servicios”.
Ministro 

Javier Piqué

Características:
Los inmuebles serán de 50 m2 y 65 m2.

Contarán con 2 y 3 dormitorios, sala, 
comedor, cocina y baño. 
Megaproyecto incluye 1700 espacios para 
estacionamiento, áreas comunes, parques, 
plazoletas y canchas deportivas. 

Construcción primera etapa: 

área de 314 000 m2

Inicio de construcción: 

primer semestre de 2019
Fin de construcción:

finales 2020



Mirave
Entregan lote de módulos 
temporales y 10 toneladas 
de ayuda 
Un primer lote de módulos temporales de vivienda llegó al centro poblado de 
Mirave, en el distrito tacneño de Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre. Las 
viviendas permitirán a las familias afectadas por los huaicos permanecer en 
un lugar seguro. 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Vivienda, Javier 
Piqué llegaron a este centro poblado, donde además se instalaron 30 baños 
químicos y entregaron 10 toneladas de ayuda. El ministro Javier Piqué sostuvo 
que la atención a esta zona continuará hasta resolver todas las necesidades. 

VIVIENDA AL DÍA
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Inspección

Días antes, Piqué inspeccionó el trabajo que desarrolla maquinaria en el 

anexo de Calientes del distrito de Pachía, región Tacna, afectada por la 

caída de huaicos. En el lugar, también recorrió la bocatoma de Challata.

De igual forma, recorrió tramos del río Caplina, a la altura del puente 

San José, en Calana, para verificar las acciones que se realizan para 

evitar que la crecida del río pueda originar una nueva emergencia. Para 

tal efecto dispuso el trabajo inmediato de maquinaria pesada del MVCS.



Del 03 al 14 de diciembre de 2018 se dictó el Primer Curso “Monitoreo y 
Evaluación de Planes, Programas, y Proyectos de Desarrollo”, promovido 
por la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto con el 
apoyo de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.

El objetivo del curso fue fortalecer las competencias de monitoreo 
y evaluación de los profesionales vinculados a dichas labores  en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la 
dotación de un marco conceptual e instrumentos, para monitorear y 
medir los avances y resultados de los Programas y Proyectos; de manera 
que tengan una participación activa y sus funciones, contribuyan en la 
adecuada y oportuna ejecución de las obras y provisión del servicio, a la 
población objetivo del sector. 

con miras a institucionalizar 
un Sistema de Monitoreo 
y Evaluación en el MVCS

Principales resultados

Expectativas para el 2019:

con 8 unidades de temas diferentes relacionados a 
enfoques de monitoreo, comprendieron el desarrollo de 
este curso, destacando sistema de indicadores, diseño de 
instrumentos para recopilar información, así como, gestión 
y uso de evidencia.

dictadas por la Escuela de Postgrado Víctor Alzamora 
Castro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - 
UPCH, bajo la modalidad presencial, y estuvo dirigido a 
los profesionales de los programas del Ministerio cuyas 
funciones están relacionadas al monitoreo y la evaluación.

Dos Talleres Macroregionales de Monitoreo y 
Evaluación en Piura y Arequipa, donde se prevé 
contar con la participación de los profesionales 
vinculados a monitoreo y evaluación de los Cetros de 
Atención al Ciudadano del Ministerio, de los Gobiernos 
Regionales y Locales.

Un Taller en Monitoreo y Evaluación en Lima, para 
los profesionales vinculados a monitoreo y evaluación 
de los Programas y Direcciones Generales del Ministerio.

en este primer curso, que constituyó una asistencia del 
94% de los asistentes previstos.

lograron obtener su certificado por su asistencia permanente 
y sus notas. La nota promedio alcanzada por el grupo fue 
de quince (15).

EL MONITOR
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3 Módulos

24 horas académicas

33 profesionales 
participaron 

90% de los 
participantes

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES, 
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EL MONITOR

Campaña de promoción de una cultura evaluativa en el MVCS

PERÚ LLEGÓ AL MUNDIAL:
EVALUEMOS JUNTOS

Teniendo como objetivo impulsar una cultura evaluativa que contribuya 
a institucionalizar conceptos, procedimientos y condiciones que 
favorezcan el desarrollo de procesos evaluativos en el MVCS, el 15 de 
enero, la Oficina de Evaluación del Impacto de la OGMEI, presentó la 
campaña “Perú llegó al mundial: evaluemos juntos”, que culminará el 
26 de marzo. 

Dicha campaña está dirigida a todo el personal del MVCS y consiste 
en presentar semanalmente vía correo electrónico, un total de diez 
infografías que, mediante el análisis de la clasificación al mundial 
Rusia 2018, muestran de manera clara, puntual y con pocas palabras, 
conceptos básicos y alcances vinculados al tema Evaluación. También, 
a manera de recuento y refuerzo del tema abordado en cada infografía, 
se remite un test semanal, cuyas estadísticas de las respuestas y el 
respectivo solucionario son presentados previamente a la publicación 
de la siguiente infografía.

1.  Gestión por resultados.

2.  Teoría del cambio.

3.  Línea de Base.

4.  Monitoreo y Evaluación.

5.  Concepto de Evaluación.

6.  ¿Para qué evaluar?

7.  Objetivos de Evaluación.

8.  Evaluación de Producto.

9.  Evaluación de Impacto.

10. Indicadores.

Te invitamos a revisar las infografías cada martes, las mismas que 
están a tu disposición en tu correo electrónico.

Los temas que trataremos cada 
semana son:
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San Juan de Lurigancho: 
nuestras acciones 
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distribuyen agua 
en diversas zonas.

na

y 4 equipos de bombeo 
en la zona, como reserva.

Camiones hidrojet

Puntos de 
abastecimiento

 de agua.
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Camiones cister
68

entregado a las 
familias afectadas por aniego

1000

60

3000

Cerca de 8000Bidones de agua distribuidos

Mascarillas entregadas

212
Montaje
y reparación del
sistema eléctrico.

Más de 160
viviendas cuentan con

actas de inspección.

Limpieza
y desinfección

industrial:

240
 viviendas

Más de 220
viviendas y un área 
de 17 000 m2 
desinfectados.


