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AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 859
194 Educación

451 Vivienda

118 Transporte

96 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 167
65 Educación

10 Vivienda

47 Transporte

43 Soluciones Integrales
(Agricultura)

2 Salud

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 

Recuperación de los servicios de salud del 
Hospital Provincial de Cascas II-1. Contará con 
una infraestructura de 7,643.53 m2. Cuenta con 
una inversión superior a S/ 165 millones, en 
beneficio de 15,627 habitantes.

Creación del servicio de protección contra 
inundaciones en las quebradas San Idelfonso y 
San Carlos. Cuenta con una inversión superior a 
S/ 533 millones, en beneficio de 567,672 
habitantes.

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

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



Cifras al 31.07.2022

Supervisión de los avances en el 
Hospital Provincial de Cascas II-1

Inauguración de la I.E. n.° 82209 
nivel primaria y secundaria

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de El Porvenir.

Inversión: S/ 9,226,626.00

Beneficiarios: 454 alumnos de primaria y secundaria.

Incluye: 18 aulas de primaria y secundaria, 2 
bibliotecas, servicios higiénicos para personas con 
discapacidad, 2 aulas de innovación pedagógica, 
cocina. Además, cuenta con rampas, sistema de 
drenaje pluvial, cerco perimétrico y tanque de agua.

Ejecutado por: ARCC.

Inversión: S/ 165,718,852.75

Beneficiarios: 15,627 habitantes.

Incluye: Áreas de consulta externa, emergencia, 
farmacia, cadena de frío, medicina de 
rehabilitación, patología clínica, hemoterapia, 
banco de sangre y centro quirúrgico. Además, 316 
equipos biomédicos, 497 equipos 
complementarios, 170 equipos electromecánicos, 
146 instrumentos médicos, 1,577 unidades 
mobiliarias, 1,026 equipos clínicos y 03 vehículos.

Presupuesto para la región:

S/4,286 MILLONES

100%

Financiamiento entregado:

S/ 3,502 MILLONES

82%

Ejecución alcanzada:

S/2,688 MILLONES

77%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

2,208 
culminadas

1,021 
en ejecución

Nos consideramos atendidos 
y recordados por la 
reconstrucción con cada 
nueva infraestructura 
terminada. Esto nos da una 
gran satisfacción.   

”

”
Agradecidos, porque los cambios 
y mejoras son notorias. Estamos 
satisfechos de contar con nuevas 
y modernas infraestructuras. 

Casas

3,229

Avance de
ejecución 
en provincias 2022

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

Multiprovincial 15%

Otuzco 24%

Julcán 21%

Sanchez Carrión 26%

Santiago de Chuco 30%

Pataz 28%
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Chepén 57%

Pacasmayo  61%

Gran Chimú  36%

Ascope 43%

Trujillo 39%

Virú 39%
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Retos en la región 
para 2022

Facilitar una mejor 
transitabilidad vehicular y 
peatonal para reducir los 
tiempos de viajes 
impulsando el intercambio 
comercial. 

Agilizar el proceso de las 
intervenciones pendientes 
por financiar y optimizar la 
culminación de nuevas 
obras.  

Mantener un constante 
avance y estar alerta a los 
puntos de riesgo de las 
intervenciones de las 
quebradas San Idelfonso, 
San Carlos, El León y los ríos 
Chicama y Virú).

La ejecución de un sistema 
de drenaje pluvial a nivel de 
la provincia de Trujillo.

Proyectar un futuro óptimo 
para la ciudadanía 
ofreciendo mayor seguridad 
y tranquilidad. 

Mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por 
el Fenómeno de El Niño 
Costero, con una 
infraestructura moderna. 

El impacto de la ARCC 
en la región La Libertad:

1,370 nuevos puestos de trabajo en 
julio.

35,879  estudiantes beneficiados con 
nuevas instituciones educativas.

662,000 personas beneficiadas con 
intervenciones G2G.

S/ 194 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de este año.S/ 365 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en La Libertad, lo cual 
representa el 44% de la inversión pública 
(S/ 822 millones).

Dato relevante:


