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Obras culminadas 584
92 Educación

346 Vivienda

57 Transporte

89 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 159
40 Educación

83 Vivienda

8 Transporte

20 Soluciones Integrales
(Agricultura)

8 Salud

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

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS

Recuperación de la I.E. Mater Admirabilis en el 
distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de 
Chiclayo. Cuenta con una inversión superior a 
S/ 12,135,875.88, en beneficio de 1,789 
estudiantes.

Reconstrucción del Centro de Salud Posope 
Alto I-3 en el distrito de Pátapo, provincia de 
Chiclayo. Cuenta con una inversión superior a 
S/ 87 millones, en beneficio de 30,750 
habitantes. Se construye sobre un área de 
terreno de 2,850.80 m2.

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

AVANCE ACUMULADO 2017-2022

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



Primera piedra del 
Centro de Salud Pucala I-3  

Inauguración de la av. Mariano 
Cornejo desde la av. Augusto B. 
Leguía hasta la calle Antenor Orrego

Ejecutado por: 
Municipalidad Distrital José Leonardo Ortiz.

Inversión: S/ 11,562,315.41

Beneficiarios: 11,000 habitantes.

Incluye: Reconstrucción de pavimento rígido, 
veredas de concreto y adoquines, cunetas de 
concreto, cambio de red de agua y alcantarillado, 
conexión domiciliaria de agua potable y 
alcantarillado.

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de Pucalá.

Inversión: S/ 7,486,174.65

Beneficiarios: 9,226 habitantes.

Incluye: Demolición parcial del Centro de Salud 
Pucalá I-3, Unidad Productora de Servicios de 
Salud, ambientes prestacionales, servicios 
generales, consulta externa, patología clínica y 
más. 

Presupuesto para la región:

S/ 3,115 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 2,864 MILLONES 

92%

Ejecución alcanzada:

S/ 2,467 MILLONES 

86%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?

Cifras al 31.07.2022



¿Qué dicen los principales beneficiarios?

10,607
culminadas

3,257
en ejecución

Nos encontramos contentos 
por tener una nueva 
infraestructura moderna

”

”

Beneficiados con la instalación 
de Centro de Atención 
Temporal Covid-19 (CAT).”

Contar con nuevas pistas, 
veredas, caminos instituciones 
educativas y más nos da 
confianza y optimismo.

”

Contentos porque con las 
obras culminadas se reactiva 
la economía local.

Casas

13,864

Avance de
ejecución 
en provincias 2022

Fuente:
Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración:
PMO ARCC

Ferreñafe 45%
Multiprovincial 19%

Lambayeque  61%

Chiclayo 47%
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Retos en la región 
para 2022

Reactivar la economia en la 
región después de los daños 
ocasionados por el Fenómeno de 
El Niño en el 2017.

Culminar las obras que se vienen 
ejecutando en la región.

Seguir beneficiando a más 
pobladores con cada una de las 
obras culminadas.

Generar más puestos de trabajo 
beneficiando a las personas de la 
zona donde se ejecuta las obras.

El impacto de la ARCC 
en la región Lambayeque:

320 nuevos puesto de trabajo en julio.

18,774 estudiantes beneficiados con 
nuevas instituciones educativas.

146,033 personas beneficiadas con 
intervenciones G2G.

S/ 111 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de este año.S/ 415 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Lambayeque, lo cual 
representa el 59% de la inversión pública 
(S/ 698 millones).

Dato relevante:


