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AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 167

4 Educación

81 Vivienda

29 Transporte

53 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 98

1 Educación

5 Vivienda

10 Transporte

1 Salud

15 Soluciones Integrales
(Agricultura)

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 

Rehabilitación del camino vecinal de 28.5 km, 
entre Sihuay, San Juan de Yanac, Chincha Alta e 
Ica. Cuenta con una inversión superior a   S/ 18 
millones, en beneficio de 1,129 habitantes.

Reconstrucción del camino departamental de 81 
km, entre  Hornillo, Totorume, Cacacho, San 
Juan de Yanac, Bellavista, Liscay, Yanaco y San 
Pedro de Huacarpana en la provincia de Chincha. 
Cuenta con una inversión superior a S/ 24 
millones, en beneficio de 2,121 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).



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

127 
culminadas

12
en ejecución

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

”

Financiar las obras que la 
Autoridad de la 
Reconstrucción con 
Cambios promueva y reactive 
la economía de la región.

”

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

”

Casas

139

Presupuesto para la región:

S/ 729 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 629 MILLONES  

86%

Ejecución alcanzada:

S/ 427 MILLONES 

68%

Avance de ejecución 
en provincias 2022

36%Nasca1

32%Ica2

30%Chincha3

29%Pisco4

8%Palpa5

0%Multiprovincial

1

2

3

4

5

Fuente: Direcciones sectoriales
de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración: PMO ARCC

Cifras al 31.07.2022



S/ 64 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Ica, lo cual representa el 
13% de la inversión pública (S/ 496 
millones).

Dato relevante:

Retos en la región 
para 2022

El impacto de la ARCC 
en la región Ica:

55 nuevos puestos de trabajo 
en julio.

108  estudiantes beneficiados 
con nuevas instituciones 
educativas.

455,313 personas beneficiadas 
con intervenciones G2G.

S/ 11 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de 
este año.

Impulsar más obras en la región de 
la mano con el gobierno nacional, 
regional y local.

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


