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Previo al confinamiento actual, había un consenso 
entre organismos globales y economistas  expertos de 
que el Perú registraría uno de los rebotes económicos 
más grandes durante el 2021, esto después de que 
cerráramos el 2020 con la mayor caída del PIB de 
Latinoamérica, a causa de los estragos de la pandemia 
por el Covid-19. Sin embargo, este crecimiento tan 
ansiado pende de un hilo como consecuencia de la 
segunda ola de la pandemia, el impacto de la nueva 
cuarentena,  el proceso electoral y, por supuesto, de la 
velocidad de la distribución y alcance de las vacunas.

En ese marco, el Banco Central de Reserva del Perú 
proyectó un crecimiento del PBI de 11,5% para este 
año y 4% para el próximo. Cifras que ahora están en 
revisión. 

Es claro que la actual cuarentena focalizada puede 
afectar en gran manera dichas expectativas y si el 

Gobierno no logra contener la segunda ola y, a la 
vez, incrementar la capacidad de atención sanitaria, 
es decir, nos mantiene en una cuarentena continua 
parecida a la del año pasado (sin oportunas medidas  
de reactivación económica focalizada sectorialmente), 
la economía se va a afectar y el tan anunciado y 
esperado crecimiento se verá afectado. Actividades 
fundamentales como el turismo, la gastronomía, 
transporte, comercio, entre otros, vienen atravesando 
una crisis sin precedentes y una cuarentena sin las 
medidas económicas de compensación focalizadas 
sería el puntillazo final para acabar con muchas 
empresas.

Por otro lado tenemos que considerar, para tomar 
las medidas más adecuadas,  que nuestra economía 
es mayormente informal  y como consecuencia este 
sector tiene una dinámica económica de muy corto 
plazo, es invisible para los sistemas financieros de 
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apoyo fiscal y monetario, para los programas de apoyo 
social y más aún si se encuentran en las regiones más 
alejadas de nuestro país, en consecuencia, han sido, 
son y serán los más perjudicados por las recientes 
restricciones laborales y de movilización para 
contrarrestar el avance del coronavirus. 

En esa línea, PERUCÁMARAS y las Cámaras Regionales, 
reiteramos la necesidad de buscar mejorar los 
mecanismos para la reactivación económica. Medidas 
como el aplazamiento de los pagos de los créditos 
Reactiva Perú y la implementación de un nuevo 
subsidio a la planilla, son necesarias para impulsar la 
tan ansiada recuperación económica. 

Así mismo, y tan importante como lo anterior, es 
la eliminación de las barreras burocráticas que 
obstaculizan la recuperación económica. Esta 
situación genera un perjuicio para las poblaciones 
más vulnerables y el país. Por lo que, en el contexto 
actual en el que estamos conteniendo una pandemia 
y tratando de reactivar la economía, la complicada 
lucha en contra de las barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad y sensibilidad cobra mayor relevancia.

Ese es el caso de una empresa que solicitó a DIGEMID 
una autorización excepcional para importar 5 
concentradores de oxígeno (dispositivos médicos) 
desde Estados Unidos a un fabricante que cuenta con 
la autorización de su organismo regulador, uno de 

los más estrictos y reputados del mundo la FDA, para 
ser utilizados acá en beneficio de  sus colaboradores 
y así ayudar a salvar vidas, sin embargo, los cinco 
equipos ya importados se encuentran detenidos 
en nuestras aduanas, pues  DIGEMID, nuestro 
organismo regulador y quizás uno de los más famosos 
en el mundo por su sobrerregulación, denegó la 
autorización de importación por no calificar a la 
empresa importadora como “droguería”, de acuerdo 
a sus arcaicos procedimientos y cuestionado Tupa, 
con barreras burocráticas muy cuestionables en 
tiempos normales y hoy, en plena pandemia, resultan  
irracionales e insensibles.

Así es, resulta irrazonable que sólo las droguerías 
puedan importar los concentradores de oxígeno, y 
que dichas droguerías luego los vendan al público en 
general. Son intermediarios que no agregan ningún 
valor. Más irrazonable, aún, es que DIGEMID deniegue 
a otros la importación de concentradores de oxígeno 
en situaciones de emergencia, a pesar de que la ley no 
se los prohibe.

En el mismo escenario se encuentran 10 plantas de 
oxígeno con una capacidad de producción conjunta 
de 2,340M3 diarios, que han sido aportadas por el 
sector privado a hospitales de Lima, Cajamarca y 
Puno, las mismas que hasta ahora, no han sido puestas 
en funcionamiento porque carecen de los “permisos” 
correspondientes por parte de las autoridades 
sanitarias. Nuevamente la burocracia, sorda ciega 
y muda, haciendo uso de su discrecionalidad y 
“permisologia” atentando contra la urgencia de salvar 
vidas.

Esto ocurrió en Cajamarca, donde una planta de 
oxígeno donada por una empresa minera, que llegó 
desde la primera semana de enero del 2021, aún no 
podía ser instalada en el Hospital Tito Villar Cabezas 
de Bambamarca debido a trámites burocráticos ante 
las autoridades sanitarias. Confiamos que a la fecha 
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se haya tomado conciencia de la urgencia sanitaria 
y se haya permitido dar oxígeno a la población de 
Bambamarca.

Si bien la llegada de las primeras vacunas y el inicio de 
la vacunación es positivo, esperanzador y elogiable, a 
pesar que se ha evidenciado que algunos funcionarios 
públicos y terceros se han beneficiado temprana, 
indebida y desfachatadamente, por lo cual esperamos 

y pedimos una investigación sumaria y profunda 
para castigar a los responsables, es inaceptable, que 
por el otro lado, el gobierno en su conjunto le ponga 
trabas al sector privado, en un momento cuando se 
necesita poner el hombro solidariamente y así, ayudar 
a contener esta pandemia, sobre todo, beneficiando a 
las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, y sobre el tema de las vacunas, acaba 
de publicarse el Reglamento de la Ley 31091, que 
en resumen, permite que las entidades privadas 
autorizadas puedan importar y comercializar las 
vacunas contra el Covid-19, a través de un “registro 
sanitario condicional”. 

En ese sentido, las Cámaras de Comercio Regionales 
proponemos que se autorice expresamente al 
sector privado a adquirir directamente las vacunas y 
proceder a la vacunación de sus trabajadores y, si así lo 
creen conveniente, a la población dentro de sus áreas 
de influencia. De ese modo contribuir sumándose  al 
esfuerzo del sector público en el largo proceso de 
vacunación 

es claro que la actual cuarentena 
focalizada afecta las expectativas 

si el Gobierno no loGra contener la 
seGunda ola y, a la vez, incrementar la 

capacidad de atención sanitaria.



Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS, la Macro Región Sur ejecutó solo el 
65.5% de su presupuesto asignado para proyectos de 
inversión pública en materia de salud , es decir una eje-
cución de S/ 541.3 millones, en el 2020. El avance en la 
ejecución es equivalente a un aumento de 18.9 puntos 
porcentuales con relación a lo ejecutado en el 2019. 

Las regiones que registraron la mayor ejecución de di-
cho presupuesto fueron Tacna (96,4%), Madre de Dios 
(94,2%) y Moquegua (94,2%). Más atrás se ubicaron 
Arequipa (67,4%) y Cusco (41%).

Cabe señalar que, en el 2020, el presupuesto estable-
cido para esta parte del país en proyectos de inversión 
pública en el sector salud ascendió a S/ 826.5 millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
79,8% correspondió a ampliaciones y remodelaciones 
(S/ 659.2 millones); 11,8% a construcción, equipamien-
to y similares (S/ 97.8 millones); 8,3% a la adquisiciones 

y creación de servicios (S/ 736.7 millones); y 0,1% a es-
tudios de pre-inversión y otros (S/ 1 millón). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Sur 
ejecutaron la suma de S/ 400.7 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 485.4 millones, mostrando un 
avance de 82,5%; mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron S/ 73.2 millones de un presupuesto de S/ 
148.5 millones, es decir, un cumplimiento de 49,6%; 
y el Gobierno nacional ejecutó S/ 66.9 millones de un 
presupuesto de S/ 192.6 millones, es decir un avance 
de 34,8%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 524 
proyectos de inversión pública en materia de salud en 
esta macro región. De ese total, 129 proyectos por S/ 
13.0 millones (que representan el 25%) no se ejecuta-
ron; 58 proyectos por S/ 280.8 millones (11%) tienen un 
avance menor al 50%; 275 proyectos por S/ 516.2 millo-

ejecución de proyectos de inversión     

pública en el sector salud en               

la macro región 
sur fue de 65.5%
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nes (52%) tienen un avance mayor al 50%; y 62 proyec-
tos por S/ 16.5 millones (12%) se han ejecutado al 100%.

Por regiones

A nivel de regiones el presupuesto asignado a Are-
quipa para el 2020 ascendió a S/ 207,8 millones (equi-
valente al 25,2% del total establecido para la Macro 
Región Sur), del cual ejecutó S/ 140,1 millones, es decir, 
el 67.4%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 71.4% 
de su presupuesto (S/ 171,8 millones), lo que represen-
tó un aumento de 29.9 puntos porcentuales con res-
pecto a lo ejecutado en el 2019. En tanto, los Gobier-
nos locales gastaron el 42.7% (S/ 13,6 millones), monto 
mayor en 20.7 puntos porcentuales al ejecutado el 
2019.

Por su parte, Cusco, cuya asignación presupuestal fue de 
S/ 326 millones (39,5% del total asignado a esta parte del 
país), gastó S/ 133,5 millones, registrando un avance de 
41%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 56.4% de su presu-
puesto (S/ 62,6 millones), cifra superior en 38.6 puntos 
porcentuales frente al 2019. Mientras que los Gobiernos 
locales gastaron el 51.1% (S/ 42,4 millones), menor en 30.3 
puntos porcentuales al monto ejecutado el 2019.

En el caso de Madre de Dios, que contó con un presu-
puesto asignado de S/ 19,8 millones (2,4% del total asig-
nado), ejecutó S/ 18,7 millones, correspondiente al 94.2%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 97.5% 
de su presupuesto (S/ 17,9 millones); 13.7 puntos por-
centuales más que lo registrado en el 2019. En tanto 

pública en el sector salud ascendió a S/ 826.5 millones

El presupuesto establecido para proyectos de inversión

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN SALUD, 2020 (Millones S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 8 de enero de 2021         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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los Gobiernos locales gastaron el 58.2% (S/ 971.9 miles), 
monto menor en 17,5 puntos porcentuales. 

La región de Moquegua, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 
16,1 millones (2% del total asignado), registró un nivel de 
ejecución de S/ 15,2 millones, lo que representó el 94.2%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 95.6% de su presupues-
to (S/ 10,9 millones); 25.1 puntos porcentuales más con 
relación al 2019. Mientras que los Gobiernos locales 
gastaron el 45.8% (S/ 299.5 miles), cifra inferior en 30.8 
puntos porcentuales.

El presupuesto asignado a Puno para el 2020 ascendió 
a S/ 174,4 millones (equivalente al 21,1% del total esta-
blecido para la Macro Región Sur), del cual ejecutó S/ 
154,2 millones, es decir, el 88.4%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 95.9% 
de su presupuesto (S/ 145 millones), lo que representó 
un aumento de 55.4 puntos porcentuales con respecto 
a lo ejecutado en el 2019. En tanto los Gobiernos locales 
gastaron el 47.3% (S/ 12,4 millones), monto inferior en 
34.3 puntos porcentuales. 

Por su parte, Tacna, cuya asignación presupuestal fue 
de S/ 82 millones (9,9% del total asignado a esta parte 
del país), gastó S/ 79,4 millones, registrando un avance 
de 96.9%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 97.7% de su presu-
puesto (S/ 76,9 millones), cifra superior en 33.4 puntos 
porcentuales frente al 2019. Mientras que los Gobier-
nos locales gastaron el 86.5% (S/ 4,1 millones), superior 
en 28.5 puntos porcentuales 

pública en materia de salud en esta macro región

Se tienen registrados 524 proyectos de inversión

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN SALUD, POR NIVELES DE GOBIERNO Y PROGRAMA PRESUPUESTAL, 2020

1/ Incluye Planeamiento, gestión y asistencia social
Fuente: MEF - Consulta amigable al 8 de enero de 2021         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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A nivel global, el turismo ha sido una de las indus-
trias más afectadas por la pandemia del COVID-19 
durante el año 2020 y el Perú, no ha sido la excep-
ción. 

En el año 2020 la llegada de turistas internacionales 
al Perú se redujo en 80%, pasando de 4.4 millones 
durante el 2019 a tan solo 0.9 millones, lo que repre-
sentó una caída en los ingresos del sector en 80%, 
recaudando US$ 900 millones, monto principal-
mente recibido en el I trimestre del año 2020 y que 
es equivalente a lo percibido hace más de 20 años. 

La llegada de turistas internacionales se registra 
principalmente en las oficinas de control migrato-
rio de Lima, que, en el año 2019, registraba el 61% 
de caudal de turistas al año. Las mismas que en el 

año 2020 registraron el 20% de lo registrado años 
anteriores.  A nivel regional, dicho registro se redujo 
en 78%, principalmente en las fronteras, en Tacna se 
registraron tan solo 214 mil turistas, en Tumbes 64 
mil y en Puno 57 mil. 

Asimismo, se ha observado que los principales cen-
tros turísticos en las regiones se han visto afectados 
por las medidas de aislamiento. Ese es el caso del 
Santuario Histórico de Machu Picchu a donde lle-
garon tan solo 266 mil turistas entre extranjeros y 
peruanos durante el primer trimestre del año 2020 y 
los dos últimos meses del año (noviembre y diciem-
bre), registró el equivalente a una reducción del 
82% de visitas respecto al año 2019. Cabe agregar 
que las visitas a este santuario venían incrementán-
dose constantemente desde el año 2010.

lleGada de               
turistas al perú                   
se redujo
en 80% 
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PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGÚN
OFICINA DE CONTROL MIGRATORIO

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones                          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Otros centros turísticos que también se vieron afec-
tados son el Museo de Tumbas Reales del Señor de 
Sipán que recibió a tan solo 10 mil visitantes (-80%) 
y la reserva Nacional de Paracas a donde solo lle-
garon 212 mil turistas principalmente nacionales 
(-57%).

Finalmente, se espera que se puedan tomar medi-
das de apoyo a este sector tan golpeado, aunque no 
se avizora una pronta recuperación. Los planes de 
fortalecimiento en el sector serán necesarias, más 
aún, teniendo en cuenta que este sector represen-
taba aproximadamente 4% del PBI nacional antes 
de la pandemia 
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La economía de Perú cayó 11,1% durante 2020, la 
tasa más baja en las últimas tres décadas, informó el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
esto tras el golpe por la pandemia del Covid-19.

El sector que se vio más afectado durante el año pa-
sado fue Comercio, con un descenso de 1.82%. Le 
siguieron Minería e Hidrocarburos (1.64%), Manu-
factura (1.59%), Alojamiento y Restaurantes (1.58%) 
y Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 
(1.43%).

En contraste, los sectores que registraron variacio-
nes positivas son el sector Financiero y Seguros 
(0.79%), Telecomunicaciones y otros servicios de 
información (0.24%), Administración pública y de-
fensa (0.19%), Agropecuario (0.07%) y Pesca (0.01%).

El sector Pesca creció en 108.54% debido a la ma-
yor captura de anchoveta (311.72%), que coincidió 
con el inicio de la segunda temporada de la refe-
rida actividad económica, así como por la mayor 
captura de productos de consumo humano direc-
to.

Construcción también registró un desempeño 
positivo de 23.07% ante el avance físico de obras 
(25.52%) por la mayor ejecución del Gobierno Lo-
cal en 45.78%, del Gobierno Nacional en 5.53% y del 
Gobierno Regional en 7.36%.

El consumo interno de cemento creció 21.48%, lo 
que denotó la reanudación de obras privadas y pú-
blicas suspendidas desde la segunda quincena de 
marzo 

economía peruana           
cerró con               
una caída 
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El sector agropecuario cerró el 2020 con un creci-
miento de 1.3%, en comparación al año 2019 debi-
do al aumento de la producción principalmente del 
subsector agrícola (3.1%), informó este viernes el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el 2020, el subsector agrícola que tuvo un au-
mento de 3,1%, durante el año pasado, fue impulsa-
do básicamente por la mayor producción de arán-
dano, que creció 22,0%, mango 15,6%, palta 15,5% 
y uva 15,0%.

También se observó un destacado comportamiento 
en la producción de arroz cáscara que creció 7,3%, 
seguido por el cacao 6,9%, alfalfa 3,8%, café perga-
mino 2,3%, entre otros.

El ministro del sector, Federico Tenorio, valoró el 
trabajo desempeñado por los pequeños produc-
tores en la recuperación de la actividad agrícola, 
a pesar de los problemas generados por el nuevo 
coronavirus no solo al campo sino al resto de la eco-
nomía durante el 2020.

El titular de la mencionada cartera destacó que los 
productores, principalmente de la Agricultura Fami-
liar, nunca detuvieron sus labores diarias, sino más 
bien, suministraron con alimentos frescos, inocuos 
y a precios accesibles a los mercados de Lima y 
provincias, logrando garantizar el normal abasteci-
miento de productos durante la pandemia.

“El compromiso del ministerio es redoblar acciones 
en apoyo directo a los pequeños productores de 
Agricultura Familiar, que representan a más de 2.2 
millones agricultores, que día tras día proveen de 
productos de primera calidad a los consumidores”, 
remarcó 

sector             
agropecuario anotó               
crecimiento 
de 1.3% 
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La pandemia por el Covid-19 ha golpeado fuertemente a 
los diversos sectores económicos de nuestro país, especial-
mente, al turismo. En esa línea, una de las regiones más afec-
tadas es el Cusco, quien hoy, ve cerrar sus grandes atractivos 
turísticos y la disminución de sus miles de visitantes.

“Todo el sector turismo está paralizado, esto debido al 
cierre de los atractivos turísticos, así como por las medi-
das de restricción. Esperamos que esta cuarentena fo-
calizada no se alargue más, pues de ser así, muchas em-
presas van a terminar por quebrar. La situación es grave”, 
menciona Edy Edward Cuellar, presidente de la Cámara 
de Comercio de Cusco.

La pérdida de empleo a causa de los estragos de la pan-
demia es uno de los golpes más visibles en el mundo, y el 
Cusco no es la excepción. 

“Desde el inicio de la pandemia, en el 2020, se han perdi-
do, aproximadamente, 120 mil empleos, lo que equivale 
a mil millones de dólares en pérdidas. Aquí cabe resaltar 
que, en la región, hay más de 90 mil empresas, según da-
tos de SUNAT, de las cuales se estima que, al menos, 20 
mil ya han cerrado”, indicó Cuellar. 

Aquí encontramos a los hoteles, lavanderías, restauran-
tes, agencias de viajes, y otros negocios que trabajan di-
rectamente con el turismo. Otros de los sectores econó-
micos que han sido muy golpeados en el Cusco, son los 
sectores de construcción, industria, comercio, servicios, 
prácticamente todo, ya que, en esta región, el turismo se 
relaciona con todos.

En ese sentido, Cuellar se sumó al pedido de PERU-
CÁMARAS para solicitar al Gobierno que se amplíe el 
periodo de gracia para los pagos de REACTIVA y FAE-
Mypes, pues indicó que, con la segunda ola de la pan-

demia y las continuas restricciones para tratar de con-
tener sus estragos, las empresas beneficiadas con estos 
préstamos, no han podido reiniciar sus actividades, y 
mucho menos, recuperarse económicamente.  

A esto se le añade que no todos han podido acceder a estos 
programas, debido a diversas trabas, entre ellas, la banca. 
“Muchos negocios han quedado exceptos de los préstamos 
debido a que “no son sujetos de crédito”, esto porque se re-
trasaron en algún pago de servicios u otro, debido al golpe 
económico que sufrieron a causa de la pandemia, y que, 
a pesar de que el Gobierno permitió el congelamiento de 
deudas, en la práctica, la situación es distinta”, señaló.

Según indica el titular de la Cámara de Comercio de Cus-
co, solo en Cusco, más de 5 mil empresas fueron impedi-
das de recibir el FAE-Turismo, justamente por las trabas 
de la banca. “Otro impedimento son las subastas, apli-
camos para determinado monto, pero al final, recibimos 
mucho menos porque las cajas regionales no cuentan 
con la liquidez suficiente. Además, cabe señalar que es-
tos préstamos sirven para que las empresas sobrevivan, 
no para que se reactiven, tenemos atractivos turísticos 
cerrados, cuarentenas obligatorias y cierres de vuelos in-
ternacionales que generan pérdidas muy grandes para 
todos los sectores económicos en la región”, puntualizó.

Finalmente, Cuellar pidió que se tomen algunas medi-
das para apoyar en la reactivación económica que tanto 
se necesita. 

“Necesitamos un nuevo subsidio a la planilla, así como in-
centivos tributarios, por ejemplo, liberar el IGV en el sector 
turismo, bajar el Impuesto a la Renta, que se destraben los 
grandes proyectos como el aeropuerto de Chinchero, y, 
sobre todo, que se agilice la compra y distribución de las 
vacunas para ayudar a reactivar el turismo”, anotó 

“necesitamos         
un nuevo              
subsidio a
la planilla”
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En alianza con PERUCÁMARAS, el Programa de Pro-
moción de Importaciones – SIPPO implementó los 
talleres de capacitación a las Cámaras de Comercio 
Nacionales, brindándoles conceptos y fundamen-
tos generales para un adecuado manejo de su or-
ganización, incluyendo los conceptos básicos de 
uso de sistemas de gestión de relacionamiento con 
clientes acorde a las nuevas tendencias de la digi-
talización.

Desde Ginebra, Suiza, el consultor internacional, Mi-
guel Camacho, preparó una capacitación a medida 
para los participantes, explicando la importancia 
de contar un sistema CRM y fortaleciendo sus capa-
cidades mediante un proceso de capacity building 
institucional. En el evento participaron las Cámaras 
de Comercio de Piura, La Libertad, Ica, Cusco, Talara, 
Provincia del Santa, Huancayo, Tumbes, Tacna, Apu-

rímac, Ayacucho, Provincia de Rioja, San Martin-Ta-
rapoto y Ucayali.

La capacitación, realizada en el mes de febrero, lo-
gró un buen número de participantes, en promedio 
más de 30 por cada uno de los 3 días de capacita-
ción, y fue una oportunidad de intercambiar ex-
periencias entre las cámaras de comercio, generar 
aprendizaje entre pares y búsqueda de sinergias. 

Se destaca la importancia del concepto de gestión 
de clientes considerando que cada una de las cáma-
ras ahora tendrán que desarrollar un corto análisis 
de los siguientes pasos a seguir en base al apren-
dizaje brindado. De esta forma, las cámaras partici-
pantes podrán evaluar internamente como usar los 
conocimientos brindados por el consultor de SIPPO 
para la ejecución de acciones futuras en sus insti-
tuciones respecto a la mejor manera de establecer 
sistemas de gestión de clientes acordes a sus nece-
sidades.

PERUCÁMARAS viene trabajando con el programa 
SIPPO en temas de desarrollo de capacidades en 
inteligencia de mercados, sistemas de gestión de 
clientes, capacitación en planeamiento estratégico 
y talleres de comercio exterior. Con esta iniciativa se 
busca poder ahondar en conceptos de planeamien-
to y seguimiento de resultados de la gestión de 
clientes, especialmente sabiendo que los procesos 
de digitalización serán más profundos durante los 
próximos años 

cámaras de comercio nacionales            
reciben capacitación              
en gestión de 
clientes
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La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) presentó los paquetes de intervenciones 
contempladas en el Acuerdo Gobierno a Gobierno 
Perú-Reino Unido para la reconstrucción de 15 institu-
ciones educativas y las soluciones integrales de 6 ríos 
y una quebrada en siete regiones del país. 

El noveno roadshow que organiza la ARCC contó con 
la participación estratégica de PERUCÁMARAS, la Cá-
mara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Peruana 
de la Construcción (Capeco) y la Embajada de Reino 
Unido. 

Para la ejecución de estos proyectos se estima una 
inversión de más de 2,000 millones de soles, precisó 
la directora ejecutiva de la ARCC, Amalia Moreno Viz-
cardo.

“En el noveno roadshow, lanzamos proyectos que per-
mitirán la participación de la pequeña, mediana y gran 
empresa, tanto nacional como internacional”, dijo la 

funcionaria, quien destacó el aumento de la participa-
ción de empresas peruanas en los procesos enmarca-
dos en el Acuerdo Gobierno a Gobierno.

La ARCC presentó dos paquetes de intervenciones del 
sector Educación, el primero para la reconstrucción de 
9 instituciones educativas, en Áncash (6), Huancaveli-
ca (1) y Lima (2), y el segundo para 6 colegios, en Piura 
(3), La Libertad (2) y Tumbes (1).

En cuanto a la cartera de Soluciones Integrales, se 
brindó información sobre las intervenciones para los 
ríos Olmos y Zaña, en Lambayeque; Chicama y Virú, así 
como la quebrada El León, en La Libertad; Lacramarca, 
en Áncash; y Mala, en Lima.

Proyectos en Ejecución

A siete meses de la firma del Acuerdo Gobierno a 
Gobierno entre el Perú y el Reino Unido, la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha inicia-
do la ejecución de 40 obras, a nivel nacional, por un 
monto cercano a los 1,600 millones de soles. 

Entre los proyectos figuran la intervención en 30 insti-
tuciones educativas, distribuidas en Piura (15), Áncash 
(10) y Lambayeque (5). También se han firmado los 
contratos para la reconstrucción de los hospitales de 
Chulucanas, en Piura, y de Yungay y Pomabamba, en 
Áncash.

Asimismo, se han suscrito contratos para la solución 
integral del río Piura y el drenaje de las ciudades de 
Piura, Sullana y Talara, así como para las soluciones 
integrales de los ríos La Leche, Motupe y Matagente 

arcc presenta intervenciones             
en educación               
y soluciones 
integrales 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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