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El Perú, debido a su posición dentro del cinturón de Fuego 
del Pacífico Sur , las características socioeconómicas de su 
población - asociadas al patrón de ocupación del territorio  
y la vulnerabilidad física de su infraestructura, esta 
propenso a la manifestación de diversos fenómenos 
naturales que constituyen amenazas y/o peligros con 
consecuencias graves. 
 



PELIGROS MÁS FRECUENTES EN EL PERÚ 
 Sismo                

Deslizamientos  
Derrumbes          
Inundaciones 
 

Huaycos o avenidas 
Eventos fríos: Sequías, heladas, granizadas 
Maremotos Tsunamis (en zona de costa) 
Actividad volcánica 



Fuente: PNUD/EIRD; PNUMA/GRID - Ginebra Los quince países con las mayores poblaciones absolutas expuestas al peligro de 

terremoto.  

 

EXPOSICIÓN FÍSICA A LOS TERREMOTOS, 1980-2000 



.                                                        .                                                        

 Además es uno de los países de la región que resulta muy afectado por los 
efectos del Fenómeno El Niño. 

  
FENOMENOS EL NIÑO MODERADOS: 1911,1918, 1921, 1939, 1964, 1965, 1977, 1987, 
1992, 1994, 2002-03, 2009-10 

 
FENOMENOS EL NIÑO INTENSOS:  1828, 1845, 1856, 1871, 1940-41, 1953, 1957-58 
 
FENOMENOS EL NIÑO MUY INTENSOS: 1891, 1925-26 
 
FENOMENOS EL NIÑO EXTREMADAMENTE INTENSOS: 1982-83, 1997-98 



Se estima que a nivel nacional: 
 
•  349,415 viviendas son propias por invasión, no son alquiladas, no son 

cedidas y no son adquiridas a plazos * 
 

• 2’779,676 viviendas no tienen piso de cemento, parquet, madera, loseta 
o similar * 
 

• 3’408, 504 viviendas no tienen paredes de ladrillo o bloque de cemento * 
 

• 2’895,473 viviendas no tienen conexión domiciliaria de agua * 
 
 

 
           * Fuente: Censos Nacionales 2007 – INEI 



Se estima que en Lima, Ciudad: 
 

• 110,807 mil viviendas son propias por invasión, no son alquiladas, no son 
cedidas y no son adquiridas a plazos * 
 
•266,813 mil viviendas no tienen piso de cemento, parquet, madera, 
loseta o similar * 
 
•358,570 mil viviendas no tienen paredes de ladrillo o bloque de cemento 
* 
 
•487,135 mil viviendas no tienen conexión domiciliaria de agua * 
 
 

 
             * Fuente: Censos Nacionales 2007 – INEI 



.                                                        .                                                        

 La problemática considerada en el Sector, en el caso de sismos 
es el generado por la autoconstrucción de viviendas, 
emplazadas en una zona de relleno y/o de suelos inestables  no 
solo convierte en vulnerables a las familias que las habitan, ante 
la posible ocurrencia de un sismo, sino también, al mobiliario 
urbano, equipamiento y otros servicios instalados.  



• El Perú es uno de los países donde se presentan un mayor número de 
amenazas naturales. 
 

• El Perú es uno de los países altos niveles de vulnerabilidad  física, social 
y financiera.  
 

• En el periodo 1970-2009, el Perú se vio afectado por 105 desastres que 
causaron más de 74,000 muertes y afectaron a 4.2 millones de 
peruanos. 
 

• Los daños causados por estos eventos son considerables,  
• El Fenómeno El Niño de 1982-83 y 1997-98, causó pérdidas $ 

6,800 millones. 
• Los sismos, entre 1970-2009 causaron pérdidas por casi $ 

29,000 millones. 
 

 
 

A NIVEL NACIONAL:  



 
TERREMOTO DE ANCASH 1970:  500 millones de dólares 
FENÓMENO DEL NIÑO 82/83 :  2,300 millones de dólares 
FENÓMENO DEL NIÑO 97/98 :  3,500 millones de dólares 
TERREMOTO DE NAZCA 1996 :  43 millones de dólares 
TERREMOTO DE PISCO 2007 :  250 millones de dólares 

Las estimaciones de pérdidas económicas en el  Perú, 
previstas por efectos del cambio climático entre el año 
2009 y 2050 son del orden de 855 mil millones de dólares, 
entre 6 y 7 veces el PBI * (Estudio del BCRP) 
 
Se estiman pérdidas para el Perú en cerca de 4 veces el PBI 
* periodo que va hasta el año 2025 (MEF). 
 
* Referencia del PBI 2008 



EXISTENCIA DE ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRE 

Condición latente que anuncia la probabilidad de daños y pérdidas a futuro, como 

consecuencia del probable impacto de un peligro sobre una unidad social en 

condiciones vulnerables.  Implica que el riesgo puede ser anticipado permitiendo que la 

sociedad intervenga para evitarlo o reducirlo. 

SAN JUAN DE LURIGANCHO – 40 644 viviendas precarias  



A nivel nacional, se estima que aprox. 4 

millones de viviendas y mas de 15 millones de 

habitantes se encuentran ubicadas en zonas 

potenciales de riesgos ante peligros geológicos 

y sísmicos. 

 

Mapa de Riesgo por Déficit Habitacional y 

Saneamiento ante Peligros Más Frecuentes 

POBLACION Y VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO ANTE 
PELIGROS MAS RECURRENTES 

DEPARTAMENTOS POBLACION_2007 VIVIENDAS_2007 

LIMA 7,842,569 1,907,295 

AREQUIPA 1,091,977 321,285 

PIURA 1,046,741 251,671 

JUNIN 908,853 258,071 

CUSCO 905,990 270,102 

ICA 685,767 186,600 

ANCASH 542,710 175,784 

AYACUCHO 476,128 164,594 

HUANUCO 442,703 126,236 

HUANCAVELICA 358,598 117,617 

APURIMAC 352,905 129,929 

PASCO 219,118 61,508 

LA LIBERTAD 199,314 53,709 

AMAZONAS 129,194 39,815 

CAJAMARCA 122,325 33,774 

SAN MARTIN 87,559 22,894 

UCAYALI 56,300 15,471 

PUNO 48,154 26,156 

LORETO 9,790 1,951 

TOTAL 15,526,695 4,164,462 



.                                                       . 

.                                                       . 

• Patrón de ocupación 

• Autoconstrucción 

• Sin Saneamiento Físico legal  

• Situación Socio- Económica 

 



 

DETALLE DEL CURSO NATURAL DE LA QUEBRADA 
HOY AVENIDA REVOLUCION EN EL SECTOR COLLIQUE 

 

 

RIESGO DE DESASTRE: CONSTRUCCION SOCIAL 
100 % = 3352 EMERGENCIAS DE LOS CUALES 946  CORRESPONDEN A LLUVIAS INTENSAS 

la población ha 
aumentado 2.6 veces, se 
han producido procesos 
migratorios del campo a la 
ciudad debido a las 
oportunidades que ésta 
puede ofrecer, 
ocasionando que 
aproximadamente el 50% 
de la población mundial 
vive en ciudades, siendo 
en el Perú más del 70%.  



OCURRENCIA DE  RIESGOS DE DESASTRES 



AGUAS CALIENTES 

URUBAMBA 



AGUAS CALIENTES 

URUBAMBA 



106 viviendas - AMBO 



HUNDIMIENTO CARRETERA FERNANDO TERRY 

19.05.2010 = 2500 POBLADORES AFECTADAS  



.            
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METAS VINCULADAS EN PREVENCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES 



Riesgo = ƒ (Peligro, Vulnerabilidad)  

 



El peligro: 

 

La  probabilidad  de ocurrencia  de un 

fenómeno natural y/o inducido  por  el  

hombre, potencialmente dañino,   para   

un periodo específico y una localidad 

o zona conocidas.  
 

 

(P) 





VULNERABILIDAD 
 

Grado de resistencia y/o 
exposición de un Elemento o 
conjunto de elementos frente 
a  la ocurrencia de un peligro.  

(V) 

Se entiende como la incapacidad de 
una unidad social (personas, familias, 
comunidad, sociedad), estructura física 
o actividad económica, de anticiparse, 
resistir y/o recuperarse de los daños 
que le ocasionaría la ocurrencia de un 
peligro o amenaza. 

“RESILIENCIA” 

“CAPACIDAD” 

La vulnerabilidad es una 
condición social. 



VULNERABILIDAD  

VULNERABILIDAD FÍSICA 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

VULNERABILIDAD TECNOLÓGICA 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

VULNERABILIDAD CULTURAL 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

Infraestructura expuesta y frágil 

Población sin conocimiento del 

riesgo y sin organización 

Currícula no incorpora la 

prevención 

Escasa investigación científica 

Inadecuado uso del medio 

natural 

Mitos y creencias arraigadas 

que limitan las acciones de 

prevención 
Pobreza 

Incumplimiento de normas y 

limitada voluntad política 





CONSTRUCCIONES INFORMALES- FRAGILIDAD 

SIN ESTRUCTURAS 

SOBRE SUELOS INESTABLES 

• Calidad de Materiales 

• Sistemas Constructivos  

• Supervisión Técnica 





CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

INVASION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

INSTALACIONES PRECARIAS 



UBICACIÓN INADECUADA – EXPOSICION  

ZONAS DE INUNDACIONES 

ZONAS DE DESLIZAMIENTOS 



EXPOSICION AL 

PELIGRO  

FACTORES 



RESILENCIA:  NIVEL DE ASIMILACION O CAPACIDAD DE RECUPERACION DE LA 

UNIDAD SOCIAL DEL IMPACTO DE UN PELIGRO.    



Riesgo: 

 

Es la estimación o evaluación 

matemática de probables 

pérdidas de vidas, de daños a 

los bienes materiales, a la 

propiedad y la economía, para 

un periodo específico y  un área 

conocida. Se evalúa en función 

del peligro y la vulnerabilidad. 

(R) 

R = ƒ (P , V)  



Todos estos peligros naturales y tecnológicos dañan los sistemas 

ecológicos y sociales, que son la base de la existencia de las ciudades y su 

entorno, (la salud de la población, suelos, agua, montañas, vegetación, 

etc.). 

PELIGRO NATURAL 

Y ANTROPICO 

VULNERABILIDAD 

Capacidad (resiliencia) 



El Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad 
Riesgo 

Evento DAÑO 



El Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad 
Riesgo 

Evento DAÑO 

Riesgo 



Causas de riesgos en las áreas urbanas 

•Rápido crecimiento de la Población 

•Densidad poblacional 

•Viviendas en lugares inadecuado 

•Ocupación de áreas inundables 

•Zonas inestables 

•Tipo de suelo 

•Concentración de edificaciones públicos 

•Construcción inapropiada 

•Antigüedad y falta de mantenimiento de la 

viviendas 

•Déficit de servicios 

•Conflicto Ecológico 

 





Los riesgos en las ciudades son causados principalmente por 

los estilos de vida, la sobre utilización de los sistemas urbanos y 

el crecimiento urbano no planificado adecuadamente. 



    Es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas 
orientadas a reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 
efectos. Tiene un enfoque estructurado para manejar la 
incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 
actividades que incluyen: 
 

i. La evaluación de peligro y vulnerabilidad,  
ii. Las estrategias de desarrollo para manejarlo  y 

iii. La mitigación del riesgo                                
 

 

 

 

GESTIÓN DE RIESGOS  



GESTION DE RIESGO DE DESASTRES: ETAPAS 

La Prevención (Antes): la Estimación del Riesgo y la Reducción del Riesgo; 
La Respuesta (Durante): ante las Emergencias (incluye la atención propiamente dicha, 
la evaluación de daños y la rehabilitación); y 
La Reconstrucción (Después). 

Estimación 
del riesgo 

Reconstrucción Reducción del riesgo 

Respuesta 

GESTION DEL 
RIESGO DE  
DESASTRES 



Gestión del Riesgo de Desastres  

 

a) La Evaluación/Estimación del Riesgo 

   - Identificación del Peligro. 

 - El Análisis de Vulnerabilidades. 

 - El Cálculo del Riesgo. 

 

b) La Reducción del Riesgo 

 - La Prevención Específica. 

 - La Preparación y Educación. 

 - La Respuesta ante una emergencia. 

  

c) La Reconstrucción 

 - Identificación de población afectados 

 - Identificación de infraestructura afectada  

 

 



Gestión del Riesgo de Desastres  

 

a) La Evaluación/Estimación del Riesgo 

   - Identificación del Peligro. 

 -  

Reubicar y erradicar el comercio ambulatorio, de las cercanías del 

mercado central y Avenidas.  

 

Racionalizar la autorización de paraderos de vehículos de servicio 

público, en las vías principales de evacuación.  

 

Prohibir, el tránsito de transporte pesado por las vías de áreas 

inundables.  

 

Disponer que las nuevas edificaciones cumplan con las exigencias 

sismo-resistentes.  

 

 

 



INCORPORACION DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

EN LA GESTION DEL TERRITORIO 

Fortalecer la organización municipal para la 

incorporación de la gestión de riesgo de desastre en la 

planificación del territorio, desarrollo urbano y desarrollo 

local. 

Evaluar de las condiciones de riesgo en zonas urbanas e 

identificación de medias de prevención y mitigación. 

Planificación del desarrollo local mediante la 

incorporación de la gestión de riesgo de desastre 

fomentando la regulación de la ocupación urbana. 

Reducción de los niveles de vulnerabilidad, mediante la 

ejecución de acciones que permitan prevenir y mitigar el 

riesgo de desastre.  

1 

2 

3 

4 
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DE LA GESTION Y  
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METAS VINCULADAS EN PREVENCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES 

PARTE III: META 

ELABORACION DE UN ESTUDIO TECNICO DE 

ANALISIS DE PELIGRO Y VULNERABILIDADES DE UN 

SECTOR CRITICO DE RIESGO DE DESASTRE URBANO 

IDENTIFICADO EN EL DISTRITO MATERIA DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  



OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA REDUCCIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 

FINALIDAD: CONTRIBIR EN LA MEJORA DE LA GESTION DEL 

TERRITORIO MEDIANTE LA REDUCCION DE RIESGOS DE 

DESASTRE EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS  

FOMENTAR LA OCUPACION SEGURA, ORDENADA Y 

SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 



PROMOVER LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Elaborar un estudio de análisis de peligros y 
vulnerabilidades de un sector crítico urbano en materia de 
vivienda, construcción y saneamiento. 

Elaborar un estudio de evaluación de riesgo de desastres 
de un sector crítico urbano, en materia de vivienda, 
construcción y saneamiento. 

1 

2 



Meta 1 

 

Elaborar un estudio de análisis de peligros y vulnerabilidades de un sector 

crítico urbano en materia de vivienda, construcción y saneamiento. 

Objetivo Especifico Promover la reducción de riesgos de desastres mediante el análisis del peligro y 

condiciones de vulnerabilidad   

Fecha de cumplimiento 31 de julio del 2012 

Especificaciones técnicas  Los gobiernos locales, deberán cumplir con el procedimiento técnico establecido por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según guías e instrumentos 

difundidos para el presente ejercicio. 

Asistencia técnica  y 

evaluación 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Meta 2 

 

Elaborar un estudio de evaluación de riesgo de desastres de un sector crítico 

urbano, en materia de vivienda, construcción y saneamiento. 

Objetivo especifico Promover la reducción de riesgos de desastres mediante la evaluación del riesgo de 

desastres y ejecución de medidas de prevención y mitigación del riesgo. 

Fecha de cumplimiento 31 de Diciembre del 2012 

Especificaciones técnicas  Los gobiernos locales, deberán cumplir con el procedimiento técnico establecido por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según guías e instrumentos 

difundidos para el presente ejercicio. 

Asistencia técnica y 

evaluación  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRE 



CLASIFICACIÓN DE LAS MUNICIPALDADES 

Municipalidades De Ciudades Principales Tipo  “A”  (40) 
 

Municipalidades De Ciudades Principales Tipo “B”  (209) 
 

Municipalidades De Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas 

Urbanas  (555) 

Municipalidades De Ciudades No Principales con Menos de 500 Viviendas 

Urbanas (1038) 



 

 

 

¿QUÉ MUNICIPALIDADES DEBEN CUMPLIR ESTA META? 

 

Las Municipalidades consideradas como “Ciudades Principales de 

Tipo A, Ciudades Principales de Tipo B, Ciudades No Principales 

con más de 500 viviendas urbanas”, clasificadas de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 004-2012-

EF. 



¿QUE IMPLICA CUMPLIR LA META? 

 

 

 

•Qué implica cumplir la meta? •Qué implica cumplir la meta? 

Para cumplir satisfactoriamente la meta, las municipalidades deberán  

sustentar con un informe, la elaboración del estudio técnico de análisis de  

peligro y vulnerabilidades de un sector crítico de riesgo de desastre urbano  

identificado en el distrito en materia de vivienda construcción y saneamiento,  

de acuerdo a los criterios establecidos por el MINISTERIO DE VIVIENDA,  

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, y el envío de los siguientes medios  

de verificación: 

 

 

 META 1 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

META 2 



 

 

META 1 

 

Ficha resumen del estudio ( Véase Anexo N° 01) 

 

 

 

 

Informe del estudio técnico de análisis de peligro y vulnerabilidad de un 

sector  crítico de riesgo de desastre urbano identificado en el distrito en 

materia de  vivienda, construcción y saneamiento, que incluye mapas 

temáticos en versión  digital, según esquema de contenido propuesto en el 

presente instructivo 

 (Véase Anexo N° 02) 



 

 

META 2 

 

Ficha resumen del estudio ( Véase Anexo N° 01) 

 

 

 

 

Informe del estudio técnico de Elaborar un estudio de evaluación de riesgo 

de desastres de un sector crítico urbano, en materia de vivienda, 

construcción y saneamiento. 

 (Véase Anexo N° 02) 



FICHA TECNICA RESUMEN 

 

 

 

Podrán llenar la ficha resumen y remitir el informe técnico de análisis de peligro 

 y vulnerabilidad de un sector crítico de riesgo de desastre urbano identificado  

en el distrito en materia de vivienda, construcción y saneamiento, a través del  

Aplicativo disponible en la página web http://www.mef.gob.pe.  

 

 

Además, deberán enviar este  último en versión impresa al Ministerio de  

Vivienda, Construcción y Saneamiento, sito en Av. Paseo de la República 

 N° 3361 - Edificio de Petroperú - San Isidro Lima – Perú, hasta el 31 de 

 julio del 2012. 

 

 

Para un mejor proceso de elaboración de los medios de verificación solicitados,  

se sugiere tener en cuenta los pasos generales descritos en el Anexo N° 03. 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/


 

 

 ¿HASTA QUÉ FECHA TIENEN LAS MUNICIPALIDADES PARA IMPLEMENTAR LA 
META? 

 
 

META 1: Las municipalidades tienen hasta el 31 de julio del 2012 para 

cumplir con el envío del informe señalado al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento  
 
META 2: Las municipalidades tienen hasta el 31 de diciembre del 2012 

para cumplir con el envío del informe señalado al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento  
 



 

 

 

¿CÓMO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA META? 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, EVALUARÁ el nivel de 

CUMPLIMIENTO DE LA META, para lo cual analizará los medios de verificación 

solicitados y  el desarrollo del procedimiento empleado en su elaboración. 

 

Para ello, es necesario aplicar el procedimiento técnico establecido en la guía técnica  

disponible en  www.vivienda.gob.pe y www.mef.gob.pe. 

 

Al respecto se considerará lo siguiente: 

 

•Coherencia entre la ficha resumen del estudio y el informe técnico de evaluación de 

riesgo de desastres de un sector crítico urbano remitidos. 

 

•Consistencia entre la información remitida y los escenarios de riesgos de desastre 

existentes e identificados en el ámbito provincial o distrito. 

 

•Aplicación del procedimiento establecido en la guía técnica para el cumplimiento de la 

meta. 

 

•Haber cumplido con el envío de los medios de verificación solicitado. 

 

•Podrá revisar información adicional relacionada a la gestión del territorio y riesgo de 

desastres para el cumplimiento de la meta a través de la página web: 

www.vivienda.gob.pe y/o realizar consultas técnicas al Programa “Nuestras Ciudades” 

•       al teléfono 426-9696 anexo 182. 

http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/


PARTICIPARON DE LA META  

CALIFICARON LA META 

NO CALIFICARON 

Clasificación PMM 

N° total de 
Municipalid
ades a Nivel 

Nacional 

N°  
MUNICIPALIDAD

ES  NO 
PARTICIPARON 

EN LA META 

N° 
MUNICIPALIDAD
ES ARTICIPARON 

EN LA META 

N° 
MUNICIPALIDADE

S QUE 
CALIFICARON LA 

META 

% DE LOS QUE 
CUMPLIERON 

N° 
MUNICIPALIDA

DES QUE NO 
CALIFICARON 

LA META 

% DE LOS QUE 
NO 

CUMPLIERON 

CP A 40 1 39 32 82 7 18 

CP B 209 20 189 149 79 40 21 

Con más de 500 VU 555 113 442 285 64 157 36 

Con menos de 500 VU 1030 235 795 690 87 105 13 

TOTAL 1834 369 1465 1156 79 309 21 

PARTICIPARON DE LA META 

CALIFICARON LA META 

NO PARTICIPARON  

NO CALIFICARON 



.                                                       . 

.                                                       . 

                PROGRAMA NUESTRAS  

 CIUDADES 
CORRESPONDENCIA - TRAMITE DOCUMENTARIO 

Paseo de la República  Nº 3361 

San Isidro, Lima 27, Perú 
 

OFICINA Y ATENCIÓN 

Jr. Cuzco 177, Edificio BANMAT, Piso 2 

Cercado de Lima, Lima 01, Perú 

Teléfono +(51-1) 4269696 Anexo 182 

http://www.vivienda.gob.pe/portal_pgt/intro.html 

 


