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Obras culminadas 117

23 Educación

58 Vivienda

11 Transporte

25 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 50

13 Educación

22 Vivienda

4 Transporte

10 Soluciones Integrales
(Agricultura)

1 Salud

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS

Rehabilitación del camino vecinal de 30.12 km 
en la carretera Panamericana–Plateritos–La 
Choza, en el distrito de Canoas en  Punta Sal. 
Con una inversión mayor a los S/ 31 millones, 
en beneficio de 6,336 habitantes.

Rehabilitación del local escolar CAP FAP José 
Abelardo Quiñones. Cuenta con una inversión 
de más de S/ 138 millones, en beneficio de 940 
estudiantes.

AVANCE ACUMULADO 2017-2022

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

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



Cifras al 31.07.2022

Primera piedra de la I.E. n.° 071 
José Carlos Mariátegui 

Primera piedra del Centro de 
Cabecera de la Microred Zarumilla 

Ejecutado por: Municipalidad Provincial de 
Zarumilla.

Inversión: S/ 12,388,909.00

Beneficiarios: 26,663 habitantes

Incluye: La construcción comprende 
1,528.10 m2 y equipamiento total.

Ejecutado por: Municipalidad Provincial 
de Contralmirante Villar.

Inversión: S/ 8,487,392.72

Beneficiarios: 606 alumnos (primaria y 
secundaria).

Incluye: Aulas nuevas, aulas de 
innovación pedagógica, equipamiento, 
inmobiliario, implementación de baños, 
almacén y más. 

Presupuesto para la región:

S/784 MILLONES

100%

Financiamiento entregado:

S/ 903 MILLONES

122%

Ejecución alcanzada:

S/668 MILLONES

77%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

39 
culminadas

34
en ejecución

Contamos con una mejor 
calidad de vida al tener 
pistas y veredas culminadas, 
calles en buen estado y 
transitables.  

”
”

Como padres estamos felices 
de ver a nuestros hijos en 
colegios nuevos, modernos y 
de calidad.  

Casas

73

Avance de
ejecución en 
provincias 2022

Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 31.07.2022
Elaboración: PMO ARCC
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Multiprovincial 77%
1

2

3
3



El impacto de la ARCC 
en la región Tumbes:

S/ 183 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Tumbes, lo cual representa 
el 68% de la inversión pública (S/ 270 
millones).

Dato relevante:

Retos en la región
para 2022

Las entidades ejecutoras 
culminen con la presentación de 
carpetas de financiamiento de 
aquellas que se encuentran 
pendientes.

Culminar las obras en ejecución 
dentro del plazo establecido.

Coordinar con las nuevas 
autoridades locales tras las 
elecciones regionales.

Seguir generando más puestos 
de trabajo y dinamizar la 
economía en la región.

772 nuevos puestos de trabajo 
en julio.

2,008  estudiantes beneficiados 
con nuevas I.E.

170,509 personas beneficiadas 
con intervenciones G2G.

S/ 30 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de 
este año.


