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OBJETIVO ES ACELERAR EJECUCIÓN DE OBRAS Y DOTAR DE MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Transferencias para reconstrucción 
superarán S/ 7,000 mllns. a marzo
Este año, el proceso contribuirá con más de un punto porcentual en el crecimiento del PBI, según la ARCC.

El Ejecutivo alista nue-
vos decretos supremos 
con transferencias de 

recursos para acelerar la 
ejecución de las obras con-
sideradas por la Autoridad 
para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC), las que en el 
primer trimestre de este año 
superarán los 7,000 millones 
de soles, informó su directora 
ejecutiva, Amalia Moreno.

Adelantó que, durante 
este mes y en marzo, se pu-
blicarán paquetes de decretos 
supremos aprobando nuevos 
recursos similares a los tres 
que se aprobaron ayer en el 
diario oficial El Peruano, los 
que en conjunto llegaron a 
2,771 millones 369,840 soles.

Estas transferencias 
anunciadas se destinarán a 
diversos pliegos de los go-
biernos nacional, regionales 
y locales, para financiar 1,175 
intervenciones del Plan Inte-
gral para la Reconstrucción 
con Cambios.

Hito
La titular de la ARCC expli-
có que el Decreto Supremo 
021-2020-EF es de previsión 
y está dirigido a los procesos 
de contratación para la conti-
nuación de trabajos. “Es decir, 
necesitaban el financiamiento 
para firmar su contrato e ini-
ciar el proyecto”.

En este caso, dijo que se 
consideran 410 intervencio-
nes. El financiamiento por 
este concepto asciende a 820 
millones 988,692 soles.

Detalló que el Decreto Su-
premo 023-2020-EF apunta a 
la continuidad, es decir pro-
yectos iniciados el año pasado 
y que deben concluir este año. 
“Por este concepto estamos 
invirtiendo 1,355 millones 
767,769 soles para culminar 
584 intervenciones”.

El tercer decreto supremo, 
el 022-2020-EF, se orienta a 

Agenda. El objetivo es acelerar la ejecución de obras y dotar de mejores servicios a la población con el cierre de brechas en infraestructura.

objetivo principal es acele-
rar la ejecución de las obras 
previstas y dotar de mejores 
servicios a la población me-
diante el cierre de brechas 
en infraestructura”, declaró 
a El Peruano.

Ayer se publicaron tres 
decretos de urgencia que 
aprobaron la transferencia 
de recursos para el financia-
miento de 1,175 intervencio-
nes del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios.

Estrategia
Moreno explicó que los avan-
ces alcanzados en materia 
de reconstrucción son resul-
tado de la estrategia imple-
mentada en los últimos me-

Dirección de partidas
De acuerdo con el Ejecutivo, 
resulta necesario autorizar 
una transferencia de 
partidas en el presupuesto 
público para este año.
Los recursos previstos 
en el Decreto Supremo 
021-2020-EF favorecerán 
seis pliegos del Gobierno 
nacional, nueve de 
gobiernos regionales y 
116 de gobiernos locales, 
y se destinarán con cargo 
a los recursos del Fondo 
para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres 
naturales (Fondes).
En el caso del Decreto 

Supremo 023-2020-EF, 
se destinarán recursos a 
favor de seis pliegos del 
Gobierno nacional, cinco 
de gobiernos regionales y 
60 de gobiernos locales, 
con cargo a los recursos del 
Fondo para la continuidad 
de la Reconstrucción con 
Cambios.
El Decreto Supremo 022-
2020-EF autoriza una 
transferencia para dos 
pliegos del Gobierno 
nacional, dos para gobiernos 
regionales y 36 a gobiernos 
locales, con cargo a los 
recursos del Fondes..

DATOS

 ● El economista del 
Instituto Peruano de 
Economía (IPE) Andrés 
Gatty afirmó que las 
perspectivas de inversión 
pública son positivas.

 ● Proyectó un aumento  
de 5.2%, con un sesgo al 
alza, después de los datos 
registrados en enero. 

 ● Este resultado sería 
consecuencia del mejor 
desempeño de los 
gobiernos regionales 
y locales durante su 
segundo año de gestión.

obras nuevas. En este caso 
se está considerando una 
inversión de 594 millones 
613,379 soles para 199 in-
tervenciones.

“La publicación de los tres 
decretos supremos marca un 
hito para la reconstrucción 

Se permite 
visualizar la 
nueva dinámica 
que habrá en la 
ejecución de las 
obras previstas.

con cambios porque permite 
visualizar la nueva dinámica 
que habrá en la ejecución de 
las obras previstas”, mani-
festó.

La funcionaria explicó que, 
con el desarrollo de las obras 
prevista para este año, el pro-

AVANCE

CON UN TRABAJO de 
manera conjunta estamos 
sacando adelante este 
hito importante de 
financiamiento para la 
reconstrucción, sostuvo 
la directora ejecutiva de la 
ARCC.

OTRA LÍNEA DE 
ACCIÓN que se 
implementa consiste en 
el seguimiento de las 
obras financiadas para 
asegurar la calidad y su 
correcta ejecución. 

ESA TAREA SE logrará 
mediante la instalación 
de mesas de asistencia 
técnica en las zonas 
donde se desarrollarán 
las obras más gestión 
por resultados, aseveró, 
Moreno.

ses, la misma que considera 
tres líneas de acción. 

Comentó que la primera 
permitirá que la ARCC se 
constituya en unidad eje-
cutora. Eso significa que 
podremos llevar a cabo la 
negociación del convenio 
de gobierno a gobierno. “El 
primero se estaría firmando 
en abril próximo”.

Explicó que otra línea de 
acción se concentra en ad-
ministrar el presupuesto 
determinado en función de 
las necesidades y de cómo 
ejecutarán las obras las au-
toridades.

“Con los decretos supre-
mos publicados estamos fi-
nanciando desde el primer 
mes para que puedan ejecu-
tar obras todo el año”, dijo.

En este sentido, resaltó 
el apoyo que la ARCC recibe 
del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y de la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros para poder articular 
los decretos supremos como 
los publicados ayer.
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ceso de reconstrucción con-
tribuirá con más de un punto 
porcentual en el crecimiento 
del producto bruto interno 
(PBI).

“Adicionalmente a la 
contribución para dinami-
zar la inversión pública, el 




