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AVANCE ACUMULADO 2017-2022
Obras culminadas 159

1 Educación

139 Vivienda

12 Transporte

7 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 98

8 Educación

63 Vivienda

26 Transporte

1 Soluciones Integrales
(Agricultura)

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 

Reconstrucción del camino vecinal en Ocoña – 
Piuca de 52.02 km. Cuenta con una inversión 
superior a S/ 38 millones, en beneficio de 
11,168 habitantes de los distritos de Ocoña y 
Mariano Nicolás Valcárcel.

Recuperación de la I.E. San Martín de Porres 
(Circa), en el Alto Selva Alegre, Arequipa. Cuenta 
con una inversión superior a S/ 13 millones, en 
beneficio de 781 estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria.

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

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

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



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

312 
culminadas

101
en ejecución

Nos sentimos confiados de 
contar con infraestructura 
de calidad y al servicio de 
la población.

”

Con las nuevas 
infraestructuras nos 
sentimos más seguros.”

La reconstrucción genera 
bienestar y da empleo de 
forma directa e indirecta.”

Casas

413

Presupuesto para la región:

S/ 814 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 500 MILLONES  

61%

Ejecución alcanzada:

S/ 315 MILLONES 

86%

Avance de ejecución 
en provincias 2022

Multiprovincial 10%

91%Caraveli1

79%Camaná2

50%Condesuyos3

41%Caylloma4

24%La Unión5

20%Arequipa6

15%Castilla7

0%Islay8
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Fuente: Direcciones sectoriales 
de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración: PMO ARCC

Cifras al 31.07.2022



S/ 72 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Arequipa, lo cual representa 
el 7% de la inversión pública (S/ 1,105 
millones).

Dato relevante:

Retos en la región 
para 2022

Coordinaciones y asesorías con 
aquellas entidades ejecutoras que 
aún no presentan solicitud de 
financiamiento.

Seguimiento al proceso de 
selección, ejecución y cumplimiento 
de los plazos contractuales a las 
obras financiadas.

Seguimiento y coordinación con 
las entidades ejecutoras que 
cuentan con obras paralizadas o 
entrampadas por diversos 
motivos, para su reinicio y 
culminación este 2022. 

El impacto de la ARCC 
en la región Arequipa:

442 intervenciones de reconstrucción.

463  estudiantes beneficiados con 
nuevas instituciones educativas.

39% de avance financiero entre 
municipalidades distritales y provinciales.

S/ 48 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y distritales 
de enero a julio de este año.


