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AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 822

33 Educación

454 Vivienda

34 Transporte

301 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Obras en ejecución 153

26 Educación

66 Vivienda

19 Transporte

41 Soluciones Integrales
(Agricultura)

2 Salud

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 
 

Reconstrucción del puesto de salud San Juan de 
Iris, distrito de San Juan de Iris, Huarochirí. 
Cuenta con una inversión superior a S/ 8 
millones, en beneficio de 1,722 habitantes.

Recuperación de la carretera Empalme Lima 
911, desde Magdalena del Rio a Yauyos en el 
distrito de Yauyos. Cuenta con una inversión 
superior a S/ 16 millones, en beneficio de 
27,501 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 la carretera
Empalme Lima 911, desde Magdalena 
del Río a Yauyos
 

Supervisión de la I.E. n° 20829 
Daniel Alcides Carrión

Ejecutado por: Municipalidad Distrital de Mariatana.

Inversión: S/ 5,247,781.00

Beneficiarios: 71 alumnos de primaria y secundaria.

Incluye: Aulas de primaria y secundaria, biblioteca, 
sala de usos múltiples, aula de innovación 
pedagógica, cocina, módulo de conectividad y sala 
de profesores. Además, cuenta con losa deportiva, 
rampas, veredas, cerco perimétrico, mobiliario y más.

Ejecutado por: Municipalidad Provincial de 
Yauyos.

Inversión: S/ 16,493,384.00

Beneficiarios: 1,481 habitantes.

Incluye: 7.96 km de superficie de rodadura, 
4 badenes, 233 metros de muro, 30 
unidades de alcantarillas, 7.97 km de 
cunetas, 113 unidades  de señalización. 
Además, el ancho de la vía será de 5 metros. 

Presupuesto para la región:

S/ 1,999 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 1,325 MILLONES 

66%

Ejecución alcanzada:

S/ 982 MILLONES 

74%

¿Qué actividades 
realiza la subdirección
regional de la ARCC?



¿Qué dicen los principales beneficiarios?
Mejora la calidad de vida de 
las personas afectadas por el 
impacto de la naturaleza.

”

”

Estamos agradecidos con la 
reconstrucción y la 
rehabilitación de los servicios.”

Gracias a las obras de 
reconstrucción los 
agricultores contamos con 
infraestructura agrícola y 
mejores carreteras, 
reduciendo el costo del 
traslado de los productos. 

”

Contentos con los nuevos 
puestos de trabajo 
temporales que genera 
cada obra.

Avance de
ejecución en 
provincias 2022

Fuente: Direcciones sectoriales
de monitoreo ARCC al 31.07.2022

Elaboración: PMO ARCC
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Retos en la región 
para 2022

El impacto de la ARCC 
en la región Lima Provincias:

1,140 nuevos puestos de 
trabajo en julio.

5,893  estudiantes beneficiados 
con nuevas instituciones 
educativas.

192,420 personas beneficiadas 
con intervenciones G2G.

S/ 71 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de 
este año.

Financiar la mayor cantidad de 
intervenciones que aún no reciben 
transferencia para su ejecución.

Monitorear la ejecución de las 
obras a cargo del gobierno 
nacional, regional y local.

Culminar los trabajos dentro del 
plazo establecido en cada 
provincia y distrito.


