
Huancavelica

Boletín ARCC en regiones

Edición 1

#Reconstruyendo
Juntos



AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 422

16 Educación

380 Vivienda

23 Transporte

3 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 34

8 Educación

14 Vivienda

11 Transporte

1 Soluciones Integrales
(Agricultura)

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 
 

Rehabilitación de la I.E. Manuel Gonzales Prada 
de Sacsaquero, distrito San Antonio de 
Cusicancha, provincia de Huaytará. Cuenta con 
una inversión superior a S/ 2 millones, en 
beneficio de 119 estudiantes. 

Rehabilitación del interceptor, buzones de 
alcantarillado y el muro de protección en el 
malecón Independencia distrito de Ascensión 
provincia de Huancavelica. Cuenta con una 
inversión superior a S/ 14 millones, en beneficio 
de 16,085 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. Manuel Gonzales Prada  

 

Supervisión de los avances de
la I.E. Marcas Pampapuquio 

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de San Antonio 
de Cusicancha.

Inversión: S/ 3,890,584.00

Beneficiarios: 30 estudiantes de secundaria.

Incluye: Aulas, ambientes administrativos, servicios 
higiénicos, losa deportiva y techo ligero. Además, la 
construcción de 1,554 m2, veredas, rampas, cerco 
perimétrico, muro de contención, mobiliario y 
equipamiento. 

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de San 
Antonio de Cusicancha.

Inversión: S/ 2,478,353.00

Beneficiarios: 119 estudiantes de nivel secundaria.

Incluye: 07 aulas, sala de usos múltiples, 
laboratorio, cocina, comedor, servicios higiénicos 
y patio de formación. Además, la construcción 
contempla 1,017 m2, escaleras, veredas, cerco 
perimétrico, mobiliario y equipamiento. 

Presupuesto para la región:

S/ 491 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 361 MILLONES 

74%

Ejecución alcanzada:

S/ 271 MILLONES 

75%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

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

”
Antes el Estado no llegaba y 
nos sentíamos olvidados, ahora 
con obras nuevas nos sentimos 
satisfechos y que existimos.

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

”

318
culminadas

Casas

318

Avance de
ejecución en 
provincias 2022

Fuente: Direcciones sectoriales
de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración: PMO ARCC
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S/ 31 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Huancavelica, lo cual 
representa el 8% de la inversión pública 
(S/ 381 millones).

Dato relevante:

Retos en la región 
para 2022

El impacto de la ARCC 
en la región Huancavelica:

30 nuevos puestos de trabajo en julio.

565  estudiantes beneficiados con 
nuevas instituciones educativas.

44 personas beneficiadas con 
intervenciones G2G. 

S/ 13 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y distritales 
de enero a julio de este año.

Seguir financiando la mayor cantidad 
de obras que aún no reciben 
transferencia para su ejecución.

Buscar que el gobierno regional y 
municipal culminen en el plazo 
establecido.


