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AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 327

5 Educación

295 Vivienda

26 Transporte

1 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 49

2 Educación

45 Vivienda

2 Transporte

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 
 

Reconstrucción del camino vecinal de 64.33 km,  
entre Villatambo, Chuquimaran, Caja y 
Uchuytambo. Cuenta con una inversión superior 
a S/ 20 millones, en beneficio de 1,282 
habitantes.

Rehabilitación del camino vecinal de 34.5 km, 
en el distrito de San Pedro de Larcay, provincia 
de Sucre. Cuenta con una inversión superior a 
S/ 8 millones, en beneficio de 808 habitantes.

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

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

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



Cifras al 31.07.2022

Supervisión de los avances 
de la I.E. Alberto Sánchez Pérez 

 

Inauguración de la 
I.E. n.° 412 MX-P

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de Paras.

Inversión: S/ 3,042,648.00

Beneficiarios: 49 niñas y niños de inicial.

Incluye: 3 aulas, salón de usos múltiples, cocina, 
despensa, depósito, comedor, servicios higiénicos, 
cuarto de máquinas y sala de espera. Además, área 
de juegos, veredas, rampa, cerco en muro y malla 
metálica, muros de contención, canal de drenaje, 
mobiliario y equipamiento. 

Ejecutado por: Municipalidad Provincial de Huanta.

Inversión: S/ 8,679,511.00

Beneficiarios: 54 estudiantes de nivel secundaria.

Incluye: Aulas, biblioteca, aula de innovación 
pedagógica, sala de usos múltiples, cocina, 
despensa, depósito de implementos deportivos, 
servicios higiénicos y sala de profesores. Además, 
guardería, tanque elevado, losa deportiva con 
cobertura, cerco perimétrico, mobiliario y 
equipamiento. 

Presupuesto para la región:

S/ 375 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 303 MILLONES 

81%

Ejecución alcanzada:

S/ 255 MILLONES 

84%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?



1
culminadas

15
en ejecución

Casas

16

¿Qué dicen los principales beneficiarios?

Agradecidos por atender 
las necesidades de la 
población y por los nuevos 
empleos temporales 
generados en la zona.

”

”
Las obras de 
infraestructura 
contribuyen a mejorar  la 
calidad de vida de los 
habitantes.

”
Estamos satisfechos con 
la ejecución de las obras 
que la Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios viene haciendo 
en nuestros distritos. 

Avance de
ejecución en 
provincias 2022

Fuente: Direcciones sectoriales
de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración: PMO ARCC
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Retos en la región 
para 2022

El impacto de la ARCC 
en la región Ayacucho:

354  estudiantes beneficiados con 
nuevas instituciones educativas.

El 90% de avance en 
financiamiento y ejecución es de 
las municipalidades distritales y 
provinciales. 

S/ 5 millones en ejecución 
presupuestal al 31 de julio por 
municipalidades distritales y 
provinciales.

Impulsar más obras en la región de 
la mano con las entidades 
ejecutoras.

Financiar y ejecutar la mayor 
cantidad de intervenciones que se 
encuentran pendientes en cada 
zona. 

S/ 13 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Ayacucho, lo cual 
representa el 2% de la inversión pública 
(S/ 590 millones).

Dato relevante:


