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Obras en ejecución 395

158 Educación

144 Vivienda

47 Transporte

30 Soluciones Integrales
(Agricultura)

16 Salud

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
protección contra inundaciones de la ciudad de Piura 
y Castilla, entre el puente Cáceres y el futuro puente 
Integración (Tramo II). Cuenta con una inversión 
mayor a los S/ 138 millones, en beneficio de 19,800 
habitantes.

Hospital de Apoyo II-2 de Sullana en el distrito 
de Sullana. Cuenta con una inversión mayor a 
los S/ 453 millones, en beneficio de 645,443 
habitantes.

Obras culminadas 1,399

233 Educación

553 Vivienda

174 Transporte

437 Soluciones Integrales
(Agricultura)

2 Salud

AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Proyecto en ejecución en el marco del
Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G).

Proyecto en ejecución dentro del Plan intergal 
para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).



¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?

Cifras al 31.07.2022

Primera piedra para el mejoramiento 
de la av. Don Bosco hasta 
av. Raúl Mata de la Cruz

Inauguraciones de la I.E. inicial 
n.° 747 en Catacaos 
 
Ejecutado por: Municipalidad Provincial de 
Piura.

Inversión: S/ 1,798,129.00

Beneficiarios: 34 niñas y niños de nivel inicial.

Incluye: 02 aulas, 01 aula de psicomotriz, 
cocina, almacén, comedor, patio techado, 
áreas de juego, SS. HH., veredas, rampas, cerco 
perimétrico, sistema de drenaje pluvial, 
mobiliario y más.

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de 
Veintiséis de Octubre

Inversión: S/ 9,207,544.25

Beneficiarios: 12,519 habitantes

Incluye: Pavimento rígido, sardineles reforzados, 
bermas, veredas y rampas. Gradas y muros de 
contención, cambio de redes y conexiones 
domiciliarias de alcantarillado.

Presupuesto para la región:

S/7,541 MILLONES

100%

Financiamiento entregado:

S/ 7,847 MILLONES 

104%

Ejecución alcanzada:

S/5,814 MILLONES

74%



9,166
culminadas

3,468 
en ejecución

Estamos muy alegres que las 
obras hayan culminado, así nos 
da una mayor tranquilidad y 
satisfacción a cada vecino.

”

”
Deseamos que se sigan haciendo 
más obras y de mayor alcance 
que beneficien a más personas. 

Casas

12,634

Avance de
ejecución en 
provincias 2022

Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 31.07.2022
Elaboración: PMO ARCC

Multiprovincial 11%

Paita 30%

Ayabaca 21%
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Sullana 59%

Morropón 69%

Sechura 33%

Talara 53%

Piura 44%

Huancabamba 42%
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¿Qué dicen los principales beneficiarios?



Retos en la región 
para 2022

Culminar con la elaboración 
y aprobación del Plan 
Integral para el Control de 
Inundaciones y la Gestión de 
Transporte de Sedimentos 
de la Cuenca del Río Piura.

S/ 1,094 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Piura, lo cual representa el 64% 
de la inversión pública (S/ 1,698 millones).

Dato relevante:

3,443 nuevos puesto de trabajo 
en julio.

36,863 estudiantes beneficiados 
con nuevas I.E.

2,008,129 personas beneficiadas 
con intervenciones G2G.

S/ 333 ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de 
este año.

El impacto de la ARCC 
en la región Piura:

Culminar con la elaboración 
y aprobación Plan Maestro 
de Drenaje Pluvial Urbano 
de los distritos de Piura, 
Veintiséis de Octubre y 
Castilla.

Continuar con el 
financiamiento, 
construcción y 
reconstrucción en 
toda la región.

Seguir generando 
más puestos de 
trabajo y dinamizar 
la economía en la 
región.
 

Brindar asistencia técnica a 
las entidades ejecutoras 
que permita el aumento y 
continuidad de 
intervenciones en la región.


