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Recuadro 1
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
Mediante la Ley N° 30556 de abril de 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC), como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
con el fin de liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la reconstrucción
de la infraestructura dañada por El Niño Costero.
Con el fin de que los procesos de contrataciones sean más expeditivos, se establecieron
herramientas de gestión y facilidades administrativas de carácter extraordinario y temporal, entre
las que destacan: (a) adjudicación simplificada; (b) concurso-oferta bajo precios unitarios; y (c)
simplificación de procedimientos administrativos (por ejemplo, silencio administrativo positivo y
licencias de habilitación urbana y edificación en forma automática).
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
Mediante DS N° 091-2017-PCM de setiembre se aprobó el Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios. El gasto total, ascendente a S/ 25 655 millones, comprende S/ 5 446 millones
para prevención y desarrollo urbano, S/ 19 759 millones para reconstrucción y S/ 450
millones para fortalecimiento institucional y generación de capacidades. De acuerdo al Plan,
dicho monto representa el 11 por ciento del PBI de las regiones afectadas y 4 por ciento del
PBI nacional.
Respecto de la distribución del gasto de reconstrucción en el diseño vigente, el gobierno
nacional concentra el 74 por ciento, los gobiernos regionales el 21 por ciento y los
gobiernos locales el 5 por ciento. Según departamentos, destacan Piura, La Libertad,
Ancash, Lambayeque y Lima, los cuales concentran el 84 por ciento del total de los recursos
asignados para reconstrucción.
De un total de 9 804 proyectos identificados por la ARCC (por un monto de S/ 19,0 mil millones),
sólo 39 presentan un nivel de gasto mayor o igual a S/ 50 millones por proyecto y 115 entre
S/ 20 millones y S/ 50 millones. Los proyectos con un gasto mayor o igual a S/ 50 millones serán
ejecutados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Ministerio de Salud
(MINSA), así como por los gobiernos regionales (GORE) de Piura y La Libertad. Estos mismos
ministerios y gobiernos regionales también estarán a cargo de la mayor parte de los proyectos
entre S/ 20 millones y S/ 50 millones.
Si se clasifican los proyectos identificados por la ARCC según los tipos de documentos técnicos
requeridos para declarar la viabilidad de los proyectos en el marco de Invierte.pe, sólo 32
proyectos (por S/ 2 846 millones), requerirían de un estudio a nivel de perfil. El resto de proyectos
sólo requeriría de fichas técnicas simplificadas o estándar.
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PROYECTOS MAYORES A S/ 20 Y MENORES A
S/ 50 MILLONES POR UNIDAD EJECUTORA
(Millones de soles)

PROYECTOS MAYORES A S/ 50 MILLONES
POR UNIDAD EJECUTORA
(Millones de soles)

344

355
330

1 135

1 443

434

500
475
231
872
596
TOTAL DE PROYECTOS POR UNIDAD
EJECUTORA
(Millones de soles)

5 306

5 708

MTC
MVCS
MINSA
GORE La Libertad
GORE Piura
Resto

1 530
3 572

1 800
1 045

PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
SEGÚN DOCUMENTO TÉCNICO REQUERIDO POR INVIERTE.PE
(Millones de soles)

MTC
1 535

MINEDU

1 386

MINAGRI
MINSA

1 045
1 525

GORE Piura
Otros Gobiernos Regionales

510

Municipalidades Distritales

248

1 800
1 530

912

243

3 572
2 670

1 342

778
459

GORE La Libertad

Municipalidades Provinciales

5 306

3 913

MVCS

743
582

372

Ficha técnica simplificada

Ficha técnica estándar

Perfil
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La información de la ARCC disponible al 20 de noviembre de 2017 muestra que se ha adjudicado
un total de S/ 945 millones principalmente para servicios (S/ 562 millones) y, en menor medida,
para obras (S/ 375 millones). Si se consideran las obras y servicios que se encuentran en ejecución
o han culminado, el monto total asciende a S/ 399 millones.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS: AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Millones de soles)
Obras
AGRORURAL
En ejecución
Provías Nacional
En ejecución o concluído
Programa Subsectorial de Irrigaciones
En ejecución
Gobiernos Regionales
En ejecución
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
En ejecución
Municipalidades Provinciales
En ejecución
TOTAL
En ejecución o concluído

Servicios

Bienes

291
242
215
102

150
2

10
6
375
110

232
39
29
0
9
8

562
289

8
0

8

TOTAL
291
242
215
102
232
39
187
2
9
8
10
6
945
399

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El monto de los servicios que se encuentran en ejecución asciende a S/ 289 millones, destacando
AGRORURAL (S/ 242 millones), principalmente para la descolmatación del cauce del río Piura, en
particular desde la laguna Ramón hasta el sector Cordillera y desde este sector hasta el puente
Independencia. Asimismo, cabe mencionar al Programa Sectorial de Irrigaciones - PSI (S/ 39
millones), principalmente en Tumbes.
El monto de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución o han culminado
asciende a S/ 110 millones, destacando Provías Nacional (S/ 102 millones) básicamente para
la construcción de puentes definitivos en Piura y Tumbes; y puentes modulares en Piura, La
Libertad, Ancash y Lima.
Inicialmente, se identificaron algunas fallas en los procesos de selección de postores para la
ejecución de servicios y obras. Estos factores podrían retrasar la ejecución del Plan en 2018.
El esfuerzo de reconstrucción exige contar con capacidades institucionales e instancias de
coordinación en los diferentes niveles de gobierno, los cuales deben ejecutar procesos adicionales
a los que usualmente realizan. Al respecto, la ARCC ha definido acciones que permitirían enfrentar
estos factores, tales como el “empaquetamiento” de proyectos pequeños, la priorización para
la elaboración de fichas técnicas y expedientes técnicos, y el reforzamiento y acompañamiento
de las unidades ejecutoras, entre otros. Además, un grupo de proyectos de rehabilitación de vías
estará a cargo de las firmas concesionarias en sus ámbitos de operación.
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