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AVANCE ACUMULADO 2017-2022

Obras culminadas 22

22 Vivienda

Obras en ejecución 5

1 Educación

4 Vivienda

OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS 

Recuperación de la I.E. n.º 62351, caserío Nueva 
Unión en el distrito de Yurimaguas, provincia de 
Alto Amazonas. Cuenta con una inversión 
superior a S/ 5 millones, en beneficio de niños 
de inicial y primaria.

Reconstrucción del puente ubicado entre el 
malecón Coronel Portillo y la calle Leoncio Prado, 
en la localidad de Orellana, del distrito de Vargas 
Guerra, provincia de Ucayali. Cuenta con una 
inversión superior a S/ 1 millón, en beneficio de 
1,408 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?

90
en ejecución

Estamos complacidos con 
las intervenciones que la 
Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios ha logrado.

”

Con los trabajos realizados 
por la Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios, se logró tener una 
cercanía con la población 
más vulnerable.

”
Cada obra contribuye a tener 
una mejor calidad de vida.”

Hemos podido tener 
puestos de trabajo temporal 
en la zona de intervención.”

Casas

90

Presupuesto para la región:

S/ 27 MILLONES 

100%

Financiamiento entregado:

S/ 24.4 MILLONES  

90%

Ejecución alcanzada:

S/ 16 MILLONES 

66%

Avance de ejecución 
en provincias 2022

23%Alto Amazonas1

0%Ucayali2

1

2

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

Cifras al 31.07.2022



S/ 2 millones

Corresponde a la ejecución de obras de 
reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno en Loreto, lo cual representa el 
0,3% de la inversión pública (S/ 598 
millones).

Dato relevante:

Retos en la región 
para 2022

El impacto de la ARCC 
en la región Loreto:

S/ 2 millones ejecutaron las 
municipalidades provinciales y 
distritales de enero a julio de 
este año.

El 67% es el avance de la 
ejecución de las 
municipalidades distritales y 
provinciales respecto al  
financiamiento otorgado.

Impulsar la ejecución de nuevas 
obras.

Facilitar las gestiones para la 
presentación de nuevos 
expedientes técnicos.

Lograr la culminación de obras 
en proceso. 


