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DESTACA QUE EL GOBIERNO ESTÁ MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA DE TODAS 

LAS PERSONAS 
 

Guía Pianto: “El Presidente está cumpliendo 
sus compromisos con Junín” 

 

 Congresista informó que sólo en la región Junín, COFOPRI tiene 
programado entregar este año, 3361 títulos de propiedad. 

 
 

 
 

 
 
 

 
El congresista Moisés Guía Pianto acompañó esta mañana al Presidente de la 
República, Martin Vizcarra durante su recorrido por Huancayo, donde cumplió una serie 
de actividades, entre ellas, la entrega de más de 3500 títulos de propiedad y la entrega 
de llaves del proyecto “Mi Vivienda”. 
 

“El Presidente está cumpliendo sus compromisos con Junín impulsando la formalización 
y el acceso a créditos como parte de la política de gobierno para mejorar el nivel de vida 
de todas las familias. También acaba de prometer inversión pública para proyectos 
viales, agua potable y saneamiento. Tenemos que apoyarlo porque está trabajando para 
el pueblo”, puntualizó. 
 

Guía Pianto manifestó que el mandatario también está asumiendo compromisos con 
proyectos específicos como la Carretera Central y el Aeropuerto de Jauja que este año 
tiene un plan de ampliación. 
 

Luego de la entrega de viviendas a los beneficiarios del crédito “Mi Vivienda” y títulos de 
propiedad a través de COFOPRI, el legislador informó que COFOPRI tiene previsto 
entregar este año, 3361 títulos de propiedad que beneficiará a más de 10 mil pobladores 
de Huancayo, Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y 
Satipo. 
 

Instituciones Públicas. Durante su visita, el Presidente Martín Vizcarra también efectuó 
la entrega de títulos de propiedad a comisarías, centros de salud y colegios, haciendo 
posible la inversión del gobierno en estas instituciones para mejorar los servicios 
públicos.  
 

EL DATO: El proyecto “Condominio El Rosedal” es el primer gran proyecto inmobiliario 
del Fondo “Mi Vivienda” en la ciudad de Huancayo que demandó una inversión de 80 
millones de soles. Se tiene prevista la construcción de un total de 768 departamentos, 
distribuidos en 21 torres.  COFOPRI además hizo entrega a las autoridades locales de 
158 títulos de propiedad, terrenos destinados a brindar servicios comunitarios o albergar 
a entidades públicas de salud, educación, seguridad, entre otros. 
 
Con el ruego de su difusión. 

Lima, 16 de abril de 2019 


