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Reconstrucción con cambios: distribución de la inversión según nivel 
de gobierno y versión del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
(PIRCC)

Inversión total 
S/25.655
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Reconstrucción con cambios: ejecución en relación al PIRCC
En millones de soles

PIRCC

TOTAL

Transportes y comunicaciones

Vivienda, construcción y saneamiento

Educación

Salud

Agricultura

Trabajo y promoción 
del empleo*

19.671

Fuente: ARCC

* No se incluyó inicialmente 
en el PIRCC

Este mes se cumple un año 
del fin del fenómeno de El Ni-
ño costero, que dejó más de 
285 mil damnificados, des-
truyó 63 mil viviendas, más 
de 300 colegios, entre otros 
desmanes. En este contexto, 
el gobierno ha hecho oficial 
el pedido de facultades le-
gislativas para acelerar la re-
construcción, luego de que el 
presidente Vizcarra criticara 
la lentitud de esta al indicar 
que solo se había avanzado 
el 10% del plan a finales de 
marzo.

Este avance, sin embargo, 
sería incluso menor si se con-
sideran los datos publicados 
por la Autoridad para la Re-
construcción con Cambios 
(ARCC), y además estaría ca-
da vez más atomizado.

—Portafolio—
El Plan Integral de Re-
construcción con Cambios 
(PIRCC) comprende una 
inversión aproximada de 
S/19.700 millones enfoca-
dos en los sectores agricul-
tura, transportes, salud, 
educación, vivienda, sanea-
miento y pistas y veredas. La 
mayor parte del presupues-
to se ha destinado al sector 
transporte (57%), seguido 
de educación (14%), sanea-
miento (10%), salud (7%) y 
agricultura (7%). 

Considerando la magni-
tud y severidad de los daños, 
se determinó un plazo de tres 
años para la culminación de 
la reconstrucción. Sin em-
bargo, debido al retraso en la 
adjudicación y ejecución de 
obras, sumado a la recompo-
sición de las unidades ejecu-
toras con el fin de descentra-
lizar el gasto, el plazo podría 
ampliarse más allá del 2021.

—Avance—
De acuerdo con los datos de la 
ARCC al primer trimestre del 
2018, se han realizado inter-
venciones por un monto cer-
cano a S/1.100 millones, que 
representan un poco menos 
del 6% del total del PIRCC. 

El único sector que mues-
tra un avance importante es 
agricultura, el cual ha ejecu-
tado casi S/860 millones de 
los S/1.300 millones que se 
presupuestaron para la recu-
peración de las aproximada-
mente 165 mil hectáreas per-
didas y afectadas a escala na-

InstItuto peruano de 
economía (Ipe)

0,1% 
es el avance del sector 
educación en el marco 
de la Reconstrucción con 
Cambios.

S/19.800
millones es la inversión 
destinada al Plan Integral 
de Reconstrucción con 
Cambios. 

cambios en la reconstrucción 
Presupuesto ● Los sectores 
vivienda y saneamiento, 
educación y salud presentan 
avances pobres ● Los gobiernos 
subnacionales deben contar con 
capacitación y acompañamiento. 

cional. Este gasto se ejecutó 
principalmente en las regio-
nes de Piura y Lambayeque, 
las cuales explican el 45% y 
14% del total del gasto, res-
pectivamente. El principal 
proyecto del sector consistió 
en las diversas fases de des-
colmatación del cauce del 
río Piura, que ha involucrado 
un gasto de S/232 millones. 

En contraste, el sector 
transporte, que debe inver-
tir más de S/11.150 millones 
del PIRCC, solo ha avanzado 
S/72 millones, es decir, me-
nos del 1%. 

La poca ejecución que tie-
ne hasta el momento se ha 
dirigido, principalmente, a 
la reconstrucción de puentes 
como el Venados en Piura y el 
Abejal en Tumbes. 

Asimismo, los sectores 
de vivienda y saneamiento, 
educación y salud presen-
tan un nivel de avance muy 
pobre. En el caso de vivien-
da y saneamiento, el avan-
ce asciende a S/119 millo-
nes, lo cual representa solo el 
11% de lo presupuestado en 
el plan (aproximadamente 
S/3.150 millones). Si bien 
las intervenciones en este 
sector se destinan a cinco re-
giones, las obras terminadas 
solo han empezado en Piura, 
Lambayeque y La Libertad.

El sector educación, por 
su parte, no presenta ningún 
proyecto terminado, tan so-
lo en la etapa de ejecución. 
Así, de los S/2.700 millones 
considerados en el plan, so-
lo se evidencia un avance de 
0,1%, que representa S/1,4 
millones. 

Según la ARCC, el retraso 
en este sector se debe a difi-
cultades de saneamiento físi-
co y legal de las edificaciones, 
lo cual dilata el inicio de los 
expedientes técnicos y, por 
lo tanto, el inicio de las obras. 

Por último, la situación 
del sector salud es aún más 
adversa, ya que a la fecha no 
se conocen avances, a pesar 
de poseer un presupuesto de 
aproximadamente S/1.300 
millones y de que se han re-
gistrado 1.230 estableci-
mientos de salud afectados, 
colapsados e inhabitables a 
escala nacional.

Sin embargo, según in-
formación de ARCC, ha-
ce pocos días se realizaron 
transferencias por S/42 mi-
llones para iniciar la cons-
trucción de tres hospitales 
en Pomabamba, Caraz y 
Yungay, en la región Áncash; 

las primeras obras del sector.
Los datos anteriores se 

calcularon con la informa-
ción disponible en el informe 
de avance y ejecución física y 
financiera al primer trimes-
tre del 2018, publicado por 
la ARCC. Sin embargo, se-
gún información disponible 
del MEF, durante este año 
solo se han ejecutado S/250 
millones. Si se proyecta es-
te monto de inversión asu-
miendo que el gasto de la re-
construcción sigue la misma 
evolución que la inversión 
pública en otros años elec-
torales, se estima que este 
año solo se llegue a S/1.200 
millones. Este resultado 
dista mucho de la meta de 
S/4.300 millones que posee 
el MEF actualmente, y es aún 
más lejana de los S/7.000 
millones que estimaba el Go-
bierno a principios de año. 
En otras palabras, de seguir 
a este ritmo no se cumpliría 
ni la tercera parte de la meta 
actual del MEF.

—Recomposición
de ejecutoras—

Como se sabe, el esfuerzo 
de la nueva administración 
está en darle más responsa-
bilidad a los gobiernos sub-
nacionales en vez de los mi-
nisterios. Según la ARCC, 
el proceso de descentrali-
zación del gasto tiene como 
objetivo lograr una mayor 
aceleración en la implemen-
tación de las intervenciones. 
En ese sentido, se modificó el 
criterio de la selección de las 
unidades ejecutoras para in-
cluir a municipalidades que 
antes estaban descartadas 
por su baja capacidad para 
ejecutar inversión pública. 
Así, el umbral mínimo de la 
ejecución presupuestal en 
construcción de infraestruc-
tura pasó de 75% a 65%. Con 
esta modificación, se habili-
taron cerca de 751 munici-
palidades como potenciales 
unidades ejecutoras, de las 
cuales más de 300 resultaron 
seleccionadas.

De esta manera, con la 
actualización del PIRCC, la 
responsabilidad de las mu-
nicipalidades sobre la inver-
sión total de la reconstruc-
ción se multiplicó casi por 
tres, al pasar de S/4,1 mil 
millones en setiembre del 
2017 a S/11,5 mil en mar-
zo del 2018. Esta mayor res-
ponsabilidad, sin embargo, 
podría significar un riesgo 
frente a la política de eficien-
cia del gasto público. Esto se 
debe a que cerca de la mitad 
de las nuevas municipalida-
des seleccionadas como eje-
cutoras tendrán a su cargo 
montos de reconstrucción 
en infraestructura hasta 4,5 
veces mayor que su gasto 
realizado previamente en 
dicha partida. En ese sen-
tido, la ARCC indica que la 
asistencia técnica será un eje 
fundamental, tanto en la ca-
pacitación como en el acom-
pañamiento de especialistas 
en la formulación y la ejecu-
ción de los proyectos.


