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Reconstruyendo
JuntosTumbes

#



Obras en ejecución 30

7 Educación

9 Vivienda

3 Transporte

10 Soluciones Integrales
(Agricultura)

1 Salud

Obras culminadas 123

26 Educación

60 Vivienda

11 Transportes

26 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Reconstruyendo
JuntosTumbes

#

Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 30.09.2022
Elaboración: PMO ARCC

Avance acumulado 
2017-2022

Tumbes



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).

Megaproyectos en
soluciones integrales

Creación de defensa ribereña 
de la margen izquierda del 
río Zarumilla,

Creación del servicio de 
protección frente a 
inundaciones en la quebrada 
Corrales,entre Pueblo Nuevo y la bocatoma 

La Palma – Papayal. Cuenta con una 
inversión superior a S/ 105 millones, 
en beneficio de 1,400 habitantes.

Cuenta con una inversión superior a 
los S/ 32 millones y beneficiará a 
1542 habitantes. 

distrito de Corrales. 
tramo comprendido 



¿Qué actividades realiza la 
subdirección regional de la ARCC?

Ejecutado por: Gobierno Regional de 
Tumbes.

Inversión: S/ 8,397,242.15

Beneficiarios: 1,500 alumnos de inicial, 
primaria y secundaria.

Incluye: Mejoramiento de aulas, 
biblioteca, aula de innovación 
pedagógica, sala de uso múltiple, área 
de juegos, servicios higiénicos para 
personas con discapacidad, cocina, 
depósito, almacén y más. 

Supervisión de la I.E.
n.° 031 Virgen del Carmen 

Ejecutado por: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Inversión: S/ 36,234,623.34

Beneficiarios: 6,274 habitantes.

Incluye: 1 puente de 120 metros 
de largo.

Supervisión del puente
Uña de Gato y accesos



Multiprovincial
Zarumilla
Tumbes

Contralmirante Villar

73%

68%

60%

45%

Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 30.09.2022
Elaboración: PMO ARCC

Avance de 
ejecución 
en provincias 
2022

Impacto de la ARCC en la región 

658
nuevos puestos 

de trabajo en 
setiembre.
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S/ 1,014
millones

Financiamiento 
entregado

129%
S/ 745

millones

Ejecución 
alcanzada

73%
S/ 784
millones

Presupuesto 
para la región

100%

36%  
es el avance 

presupuestal que el 
gobierno regional ha 

ejecutado.

170,396 
personas 

beneficiadas con 
intervenciones 

G2G.

S/ 43 millones  
es la ejecución 

presupuestal de las 
municipalidades 

provinciales y distritales al 
30 de setiembre.



85%

67%

43%

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Ministerios que 
ejecutan obras 
en la región con 
financiamiento 
de la ARCC

RETO DE LA 
SUBDIRECCIÓN 
REGIONAL

Haber implementado una metodología 
de trabajo de monitoreo y seguimiento 
permanente a todas las intervenciones 
que se ejecutan en la región. 

Esta labor -articulada y coordinada con 
las diversas entidades ejecutoras y 
demás actores involucrados- ha 
significado que, a la fecha, se hayan 
culminado 87 intervenciones (62% del 
PIRCC) a cargo de los gobiernos 
regional y locales, teniendo solo una 
obra paralizada”. 

Raúl Antonio Rueda Meloni 
Subdirector regional de Tumbes


