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En noviembre del 2020 asumimos la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo en medio 
de la crisis más profunda de los últimos 100 años de nuestra historia, generada por el 
virus de la COVID-19 y el descontento de la ciudadanía con sus autoridades, el cual fue 

expresado en las calles. Sumado a las desigualdades en el acceso a la salud, a una educación 
de calidad, a una vivienda digna, a la seguridad alimentaria y al trabajo, nuestras instituciones 
democráticas evidenciaron su precariedad. Fue un contexto muy triste, debido a la pérdida de 
Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como por los heridos de las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 
el 14 de noviembre. Así, la deuda con ellos y la ciudadanía es de largo aliento.

Al iniciar la gestión del Gobierno de Transición y Emergencia, el 17 de noviembre del 2020, 
encontramos una gran debilidad institucional. Esto se evidencia en la alta volatilidad de ministros 
en el periodo de julio del 2016 a noviembre del 20201, siendo el último mes el más crítico: 
juramentaron 3 gabinetes; es decir 55 ministros, incluido el de nuestra gestión. A la situación 
descrita, se sumó la ausencia de una transferencia de gestión gubernamental y sectorial. La 
transferencia solo fue documentaria y correspondiente a las últimas 2 gestiones.

En ese contexto, como Gobierno de Transición y Emergencia, solicitamos al pueblo peruano 
su confianza e iniciamos la gestión con la convicción de que nuestro Estado tiene que llegar 
a cada ciudadana y ciudadano. Con ese propósito, determinamos que en este corto periodo 
gubernamental los sectores trabajen coordinadamente entre sí y junto con las autoridades 
locales y regionales, bajo un enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos. 
Asimismo, nos comprometimos a orientar nuestras acciones en cinco líneas prioritarias:

1 El ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura contaron cada uno con 12 ministros; el Ministerio de Energía y Minas, 11 ministros; el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, 10 ministros cada uno. 
El ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros contaron con 9 ministros cada uno. El Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación 
contaron con 8 ministros cada uno. El ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Ministerio del 
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contaron con 7 ministros cada uno en el periodo mencionado.   

Transversalmente, determinamos 5 materias que orientaron la política de gobierno: la seguridad 
ciudadana; la igualdad de oportunidades y no discriminación; la vivienda y el saneamiento, y la 
ciencia, tecnología e innovación.

Para superar la crisis, nos comprometimos especialmente a asegurar la vacunación contra la 
COVID-19 y a garantizar una transición en armonía con los distintos poderes del Estado. Ambos 
retos los cumplimos.

El siguiente gobierno iniciará su gestión con vacunas aseguradas, una metodología que alerta de los 
riesgos de la pandemia por provincias y un sistema de salud en mejores condiciones para atender a los 
pacientes por la COVID-19 (más camas UCI, cámaras de alto flujo, más de 300 plantas de oxígeno, entre 
otros). Sin embargo, el reto de superar la crisis implica también el fortalecimiento de una democracia 
libre de corrupción, la garantía de la separación de poderes capaces de dialogar y llegar a consensos; 
así como la gestión del Estado con transparencia e integridad.  Trabajamos durante estos 8 meses y 10 
días con la confianza y la esperanza de que los 200 años de la independencia del Perú sean motivo 
de unirnos para alcanzar un futuro mejor y una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, sin 
ningún tipo de discriminación.

El presente documento, GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y EMERGENCIA.  Informe de gestión: 
“Confianza y esperanza”, da cuenta de los avances alcanzados, a fin de que el nuevo Gobierno 
cuente con información que le permita seguir construyendo sobre el camino recorrido y mantener y 
mejorar la velocidad alcanzada en algunos procesos clave como la vacunación, la implementación 
de plantas de oxígeno, el retorno ordenado y progresivo a las clases en las zonas rurales y urbanas, 
la reactivación económica, entre otros. Asimismo, constituye un documento de rendición de cuentas 
a la ciudadanía, a quienes nos debemos como servidores públicos.
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1
ELECCIONES, 
NEUTRALIDAD Y 
TRANSFERENCIA 
ORDENADA

La democracia es una forma de organización del Estado 
que tiene como uno de sus elementos esenciales 
la elección de sus autoridades políticas mediante el 

voto de las ciudadanas y los ciudadanos, decisión que se 
concreta a través de una transferencia efectiva de poder al 
Gobierno electo. Como Gobierno de Transición y Emergencia 
nos comprometimos a fortalecer el Estado democrático, 
garantizando de manera transparente, neutral y pacífica el 
desarrollo de las Elecciones Generales del 2021, a cargo de 
los organismos electorales autónomos e independientes. Nos 
comprometimos también con una transferencia ordenada de la 
gestión al Gobierno electo por la voluntad del pueblo peruano 
expresada en las urnas con libertad. Honramos nuestro 
compromiso y deber a través de las siguientes acciones:

 Aseguramos misiones de observación electoral internacional a fin de contribuir a la 
transparencia y el desarrollo democrático de las elecciones:

 En la primera vuelta del 11 de abril, se desplegaron 9 Misiones de Observación Electoral2, 
la Misión reforzada de Expertos Electorales de la Unión Europea y 6 misiones de 
representaciones diplomáticas en el Perú y la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, todas 
ellas integradas por un total de 74 observadores electorales internacionales acreditados 
en el Perú y 54 observadores acreditados en el exterior.

2 La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), 
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), la Federación 
Interamericana de Abogados (FIA), la Asociación Juristas de Iberoamérica (ASJURIB), el Parlamento del Mercosur, 
el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS), el Instituto de la Democracia y Elecciones 
(IDEMOE), y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

 3   Ídem
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 En la segunda vuelta del 6 de junio, se desplegaron 10 Misiones de Observación 
Electoral3, la Misión reforzada de Expertos Electorales de la Unión Europea y 3 
misiones de representaciones diplomáticas en el Perú, todas ellas integradas por 
un total de 109 observadores electorales internacionales acreditados en el Perú y 
57 observadores acreditados en el exterior.

 Garantizamos la seguridad en la campaña y el proceso electoral en contexto de 
emergencia sanitaria por la COVID-19 de la siguiente manera:

Elecciones internas partidarias organizadas por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  
Lima, Perú. Noviembre del 2020. 

Foto: archivo de la Agencia Andina de Noticias.
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 En los 11 687 locales de votación instalados a nivel nacional, 61 362 miembros de las 
Fuerzas Armadas y 120 000 efectivos de la Policía Nacional de Perú realizaron las tareas 
de control del orden interno y seguridad durante las elecciones a nivel nacional en la 
primera vuelta y 62 394 miembros de las Fuerzas Armadas y 106 500 efectivos policiales 
en la segunda vuelta.

 Aprobamos el “Protocolo que establece las medidas de seguridad y prevención contra 
la COVID-19 para las actividades de la campaña electoral de las elecciones generales 
2021” a fin de proteger a la población frente al riesgo de contagio durante actividades 
de proselitismo político de la campaña electoral.

 Dispusimos la entrega de una compensación económica de S/120 a favor de los miembros 
de mesa (Decreto de Urgencia N.° 006-2021).

 Realizamos la traducción de materiales informativos para los miembros de mesa y 
electores de 9 departamentos con mayor concentración de población indígena en 7 
lenguas.

 Cumplimos el deber de neutralidad y la prohibición de 
efectuar proselitismo político en la función pública con la 
aprobación del Decreto Supremo N.° 199-2020- PCM, el 
cual define expresamente los principios y las prohibiciones 
a cumplir. Publicamos lineamientos (Directiva N.° 001-
2021-PCM/SIP) para la presentación de reportes de 
cumplimiento sobre neutralidad electoral. Como resultado, 
152 entidades cumplieron con remitir su primer reporte en 
febrero, 261 en abril del 2021 y 188 en mayo, los cuales 
se encuentran publicados en el portal web de acceso 
público https://neutralidad.servicios.gob.pe.

 Respecto de la transferencia de gestión gubernamental, diseñamos un proceso que 
combinó la transferencia administrativa, con la transferencia a la ciudadanía para 
que no solamente las nuevas autoridades que asuman el poder ejecutivo reciban 
la información del estado en la que se encuentra la gestión gubernamental, sino 
también para que la ciudadanía conozca cómo encontramos la gestión, qué hemos 
hecho y cómo la dejamos; nos comprometimos a realizar una “Transferencia con 
Transparencia”. Es así que cumplimos con las disposiciones establecidas por la 
Contraloría General de la República a través de la Directiva N.° 006-2021- CG/
INTEG, “Rendición de cuentas y transferencia de gestión en las entidades del 
Gobierno nacional” e instalamos los equipos de trabajo de todos los sectores 
dentro del plazo establecido para la entrega de los informes de transferencia. 
Asimismo, implementamos mecanismos adicionales de comunicación a la 
ciudadanía de lo avanzado y las tareas pendientes, a través de presentaciones 
de los ministros de Estado presentando los balances de los diversos sectores 
en las conferencias de prensa programadas entre el 25 de junio y el 26 de 
julio.

Como resultado, 
152 entidades 

cumplieron con 
remitir su primer 

reporte en febrero, 
261 en abril del 

2021 y 188 en 
mayo

Mesa de sufragio instalada por la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales. Recuay, Áncash, Perú. 6 de junio del 2021. 

Foto: archivo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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2
MEDIDAS PARA 
ENFRENTAR LA
PANDEMIA DE LA COVID-19

El Perú es uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, a pesar de ser 
uno de los primeros en tomar medidas restrictivas ante el reporte los primeros casos de 
COVID-19 en marzo del 2020. Asumimos la gestión con un sistema de salud fraccionado 

y precario, producto de décadas de desatención. Asimismo, nos encontrábamos en desventaja 
internacional para la adquisición de las vacunas; Perú no había suscrito ningún acuerdo en un 
contexto de alta demanda mundial y escasez de vacunas.

Decidimos superar estas limitaciones a través de una intervención sanitaria basada en 3 pilares: 

Prevención Atención Vacunación

i. ii. iii.

Nos caracterizamos por tomar decisiones sustentadas 
técnicamente y con evidencia, con un enfoque territorial y de 
transparencia, priorizando el servicio a los más vulnerables. 
Así, fortalecimos la salud comunitaria, mejoramos los 
equipos de los servicios de atención, aseguramos vacunas 
suficientes para toda la población en el año del bicentenario e 
implementamos un proceso de vacunación gratuito y universal, 
que refleja el espíritu cívico que nos une como seres humanos, 
en condiciones de igualdad. Destacamos específicamente las 
siguientes medidas para enfrentar la emergencia sanitaria:

 Prorrogamos el Estado de Emergencia Sanitaria en 
dos oportunidades. La primera por un plazo de 90 días 
(Decreto Supremo N.° 031-2020-SA) y la segunda ampliación por un plazo de 180 días 
(Decreto Supremo N.° 009-2021-SA), lo que permite optimizar las condiciones contractuales 
para atender la demanda sanitaria hasta setiembre del 2021.

 Transitamos de la aplicación de medidas restrictivas uniformes en todo el territorio nacional 
a medidas focalizadas por departamentos y luego por provincias, de acuerdo con la 
clasificación del nivel de riesgo sanitario (moderado, alto, muy alto y extremo). Esto nos 
permitió modular, según el nivel de riesgo sanitario, las restricciones de la movilidad de 
las personas y los vehículos, establecer los aforos de locales, entre otros. Estas medidas 
nos permitieron ponderar el justo equilibrio entre la protección de la salud de las personas 
y la recuperación de la economía familiar (Decreto Supremo N.° 002-2021-PCM, Decreto 
Supremo N.° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N.° 023-2021-PCM, Decreto Supremo N.° 
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Vacunación a profesionales de la salud en Lima 
Este. Lima, Perú. 10 de febrero del 2021. 

Foto: archivo de Ministerio de Salud.
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036-2021-PCM, Decreto Supremo N.° 058-2021-PCM, Decreto Supremo N.° 076-2021-
PCM, Decreto Supremo N.° 083-2021-PCM, Decreto Supremo N.° 105-2021-PCM y Decreto 
Supremo N.° 123-2021-PCM).

 En la prevención, priorizamos la atención de la salud de la población vulnerable con un 
enfoque comunitario en el marco de la pandemia:

 Realizamos acciones de prevención y asistencia de la población vulnerable mayor de 
65 años y de los pacientes con comorbilidad de las zonas vulnerables, mediante el Plan 
Tayta que ha logrado la intervención articulada del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Defensa, a través de sus Fuerzas Armadas, y los Gobiernos locales. Hemos realizado 
480 operaciones Tayta a nivel nacional, que beneficiaron a 442 029 ciudadanas y 
ciudadanos. Entregamos 85 542 canastas como parte del apoyo alimentario y tomamos 
72 809 muestras, identificando 10 281 resultados positivos de COVID-19 (14,12 % del total).

 Distribuimos 10 960 911 (diez millones novecientos sesenta mil novecientos once) 
mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Los beneficiarios fueron la población en 
situación de pobreza y extrema pobreza de 250 distritos del país, población penitenciaria 
(distribuidas por el Instituto Nacional Penitenciario) y pueblos indígenas (distribuidas por 
el Ministerio de Cultura). 

 Iniciamos la adquisición y distribución de 13 100 000 mascarillas comunitarias con 
una inversión de S/45 320 000 (cuarenta y cinco millones trescientos veinte mil soles) 
dispuestos en el Decreto de Urgencia N.° 042-2021. Estas mascarillas formarán parte 
de los 6 550 000 kits de mascarillas compuestos por 2 mascarillas comunitarias y 12 
mascarillas quirúrgicas.

 Realizamos 173 510 atenciones médicas integrales con enfoque intercultural en 
comunidades nativas, realizados por 90 equipos móviles de respuesta rápida, que 
han fortalecido las medidas preventivas y de vigilancia de la COVID-19 en la población 
indígena amazónica.

 Promovimos la capacitación y participación de actores sociales en la estrategia sanitaria:

a.  Constituimos 8053 comités comunitarios anticovid a nivel nacional y distribuimos 
6296 pulsioxímetros a través de 1759 comités en Lima Metropolitana. Los comités 
han permitido y permiten la participación comunitaria en salud con la finalidad de 
incorporar a la ciudadanía en la estrategia para la lucha contra la COVID-19.

b.  En coordinación con las municipalidades y los establecimientos de salud, capacitamos 
a 20 222 actores sociales a nivel nacional para la vigilancia de la población vulnerable, 
y con la Escuela Nacional de Salud Pública capacitamos a 4105 agentes comunitarios 
de salud en la promoción de prácticas saludables frente a la COVID-19.

c.  Brindamos sesiones educativas en prácticas saludables para la prevención y la 
contención de la COVID-19, en beneficio de 394 890 personas.

 Capacitamos a 7137 profesionales de la salud para acercar a la población los servicios de 
atención especializados en salud mental.

 Promovimos el acceso a los servicios de salud de personas con 
discapacidad. Concluimos el Curso de Lengua de Señas Peruana 
a nivel básico y autoformativo para 2601 participantes, dirigido 
a profesionales de la salud, técnicos de enfermería, agentes 
comunitarios de salud y líderes adolescentes y estudiantiles.

 Aprobamos la Estrategia Preventiva para Centros de Atención 
para Personas Adultas Mayores - YANAPAY60+, para la 
articulación de acciones sociosanitarias en el marco de 
la emergencia por la COVID-19. A la fecha, más de 1300 
personas adultas mayores en riesgo de desprotección han 
sido atendidas mediante el Servicio MI60+ y más de 5632 
se encuentran albergados en 298 Centros de Atención 
para Personas Adultas Mayores.

 Atendimos a las poblaciones indígenas u originarias 
frente a la COVID-19 al garantizar su acceso a 
los servicios de salud con pertinencia cultural. 
Ejecutamos una estrategia comunicacional que, 
a la fecha, ha permitido difundir más de 11 000 
spots en 28 radios locales con cinco motivos 
para la prevención de la COVID-19, en 14 lenguas 
indígenas de 12 regiones, a través de Radio 
Nacional del Perú, y casi 9000 spots en 17 
lenguas indígenas. Asimismo, enviamos 150 
000 mensajes de texto y realizamos casi 45 
000 llamadas pregrabadas, a diferentes 
comunidades nativas y campesinas con 
información esencial sobre las medidas 
preventivas. 

A la fecha, más de 
1300 personas adultas 
mayores en riesgo 
de desprotección 
han sido atendidas 
mediante el Servicio 
MI60+ y más de 
5632 se encuentran 
albergados en 298 
Centros de Atención 
para Personas 
Adultas Mayores.

Pobladores de comunidades amazónicas  
son vacunados contra la COVID-19.   

Bagua, Amazonas, Perú. 2 de julio del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Salud.
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 Con el fin de lograr la atención necesaria de los casos positivos de la COVID-194 realizamos 
lo siguiente:

 Incrementamos en un 180 % el número de camas para la Unidad de Cuidados Intensivos 
para la atención de pacientes COVID-19 en estado de gravedad (en adelante, camas 
UCI COVID-19). Iniciamos la gestión con solo 1441 camas UCI COVID-19 y actualmente 
aumentamos la cifra a 2601.

 Incrementamos en 475 % la cantidad de plantas generadoras de oxígeno medicinal. 
Iniciamos la gestión con 63 plantas y al 19 de julio del 2021 contamos con un total de 
305 plantas generadoras de oxígeno5, con una capacidad nominal de total de 197,84 
toneladas por día.

 Incrementamos en 244 % la cantidad de cilindros de oxígeno propios del sector público, 
lo que permite una mayor distribución de oxígeno en el territorio nacional. Iniciamos la 
gestión con 12 015 cilindros y actualmente contamos con 29 070 cilindros. 

 Incrementamos en un 448 % los concentradores de oxígeno. Iniciamos la gestión con 
1329 y actualmente contamos con un total de 5950 concentradores de oxígeno. 

 Cuadruplicamos el número de tanques para el abastecimiento de oxígeno. Iniciamos la 
gestión con solo 44 tanques y logramos aumentar la cifra a 198 tanques.

 Garantizamos la sostenibilidad de los 40 centros de atención y aislamiento temporal-
CAAT, otorgándoles el presupuesto para el funcionamiento de las 4661 camas que ofrece. 
Estos centros continuarán en funcionamiento hasta que culmine la emergencia sanitaria, 
con un presupuesto de operación de S/39 708 830 (treinta y nueve millones setecientos 
ocho mil ochocientos treinta soles) aproximadamente.

 Fortalecimos los servicios de telesalud, que garantizan el derecho a la salud en un 
contexto en el que debemos reducir la movilidad para evitar contagios, con los siguientes 
resultados:

 22 038 887 (veintidós millones treinta y ocho mil ochocientos ochenta y siete) 
atenciones de telemedicina a nivel nacional.

 613 instituciones prestadoras de servicios de salud del primer nivel de atención 
incorporados a la Red Nacional de Telesalud.

 21 715 profesionales de la salud a nivel nacional capacitados en el uso de los 
servicios de Telemedicina.

 2 096 721 (dos millones noventa y seis mil setecientos veintiún) orientaciones 
en salud brindadas a través de la línea 113 registrándose 715 621 casos 
sospechosos de contagio por la COVID-19.

4 Fuente: Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, al 20 de julio de 2021.

5 De las cuales 6 se encuentran en mantenimiento y 299 operativas.  

Presidente Francisco Sagasti entrega vacunas y 20 toneladas de 
oxígeno medicinal. Moquegua, Perú. 23 de febrero del 2021. 

Foto: archivo de Presidencia de la República.
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 Implementamos una estrategia territorial de vacunación según grupos de edad, 
priorizándose a los adultos mayores de 80 años. Asimismo, creamos el Padrón Nacional 
de Vacunación Universal contra la COVID-19 (Decreto de Urgencia N.° 09-2021) con el fin 
de articular estratégicamente los recursos del fragmentado sistema de salud (Ministerio 
de Salud, Seguro Social de Salud del Perú, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
Sistema Metropolitano de la Solidaridad) según los riesgos de contagio identificados. 

 Habilitamos el registro de vacunas contra la COVID-19 aplicadas en el extranjero a través 
de la plataforma web:  www.vacunadosexterior.servicios.gob.pe 

 Transferimos más de S/51 934 000 (cincuenta y un millones novecientos treinta y cuatro 
mil soles) para financiar la operación logística y el monitoreo de la vacunación contra la 
COVID-19 (Decreto de Urgencia N.° 043-2021).

 Adquirimos 10 339 equipos para fortalecer la cadena de frío y 1100 congeladoras solares, 
para la adecuada conservación de las vacunas contra la COVID-19 a nivel nacional. Además, 
acabamos de recibir 164 ultracongeladoras donadas por el Gobierno norteamericano.

 Habilitamos el marco legal para la indemnización a favor de quienes recibieron en territorio 
peruano algunas de las vacunas contra la COVID-19 adquiridas por el Estado y que pudieran 
presentar Efectos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) severo 
(Decreto de Urgencia N.° 031-2021).

 Basamos las decisiones para la gestión de la emergencia 
sanitaria en evidencia y con transparencia. Por ello, creamos 
el Grupo de Trabajo Técnico  ad honórem de naturaleza 
temporal, con el objeto de proponer los criterios para 
actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 (Resolución 
Ministerial N.° 095-2021-PCM). El 31 de mayo del 2021, 
el equipo de la comisión, integrado por miembros de la 
sociedad civil, la academia, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) así como por funcionarios del sector 
salud y la Presidencia del Consejo de Ministros, identificó 
en su informe, como resultado, del 1 de marzo del 2020 
al 22 de mayo del 2021, un total de 180 764 000 muertes 
por la COVID-19 en el país. Asimismo, conformamos una 
Comisión Sectorial con objeto de conocer los hechos 
relacionados con la falta de actualización del Registro 
de Defunciones por la COVID-19 (Resolución Ministerial  
N.° 689-2021/MINSA).

 Aprobamos medidas económicas para habilitar a las entidades competentes para 
implementar acciones contra la pandemia, incluyendo beneficios al personal de salud:

 Destinamos, en el marco del Decreto de Urgencia N.° 041-2021, hasta S/44 500 000 
(cuarenta y cuatro millones quinientos mil soles) para contratar bienes y servicios con el 

 La mortalidad en aquellos pacientes de COVID-19 sin seguro de salud es 10 veces mayor 
que aquellos que cuentan con uno. Por ello, en el marco del Decreto de Urgencia  
N.° 046-2021, destinamos S/250 millones con el objetivo de asegurar la protección de toda 
la población que enfrente algún evento negativo y no cuente con un seguro de salud, en el 
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Así:  

 Beneficiamos a más de 7 millones de personas, entre ellas, a 1 500 000 (un millón 
quinientas mil) personas con Documento Nacional de Identidad, pero sin ningún tipo de 
seguro, y más de 529 000 personas indocumentadas, población gestante, menores de 5 
años y personas en situación de calle.

 Beneficiamos a 5 600 000 (cinco millones seiscientos mil) personas que tenían 
una cobertura limitada del Sistema Integral de Salud, a quienes se les brinda planes 
complementarios que amplían la atención y el tratamiento de cáncer, insuficiencia renal 
crónica, enfermedades raras o huérfanas, además de la COVID-19.

 A pesar de la escasez de vacunas contra la COVID- 19 por la demanda mundial, aseguramos 
la vacunación de toda la población mayor de 12 años para el año 2021:

 Desde el inicio de nuestra gestión impulsamos la adquisición de las vacunas contra 
la COVID-19. Como resultado, al garantizamos 87 millones 834 mil 160 dosis de las 
vacunas, de acuerdo a los contratos suscritos con Pfizer (32 millones 502 mil 600 dosis), 
Sinopharm (6 millones), Covax Facility (13 millones 290 mil 560 dosis), AstraZeneca (14 
millones 40 mil dosis), Fondo Ruso de Inversión Directa - Gamaleya (20 millones de 
dosis) y la donación del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica (2 millones 1 mil 
dosis del laboratorio Pfizer).

 Continuamos con las negociaciones para asegurar la adquisición de mayores cantidades 
de vacunas contra la COVID-19 con el Fondo Ruso de Inversión Directa (por la vacuna 
Sputnik V de Gamaleya), Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, CureVac, entre otras 
instituciones.

 Decidimos actualizar el Plan de Vacunación con el objetivo de lograr la inmunización 
de más de 4 millones de peruanas y peruanos al 28 de julio del 2021, lo que disminuye 
drásticamente los riesgos de muerte y casos de hospitalización por la COVID-19. En ese 
sentido:

 Hemos sido el cuarto país de América del Sur en iniciar el proceso de vacunación (7 de 
febrero del 2021). 

 Al 27 de julio del presente año, hemos aplicado un total de 12 246 415 (doce millones, 
doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos quince) dosis,  4 535 162 (cuatro millones 
quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y dos) personas con ambas dosis y a 7 711 253 
(siete millones, setecientos once mil doscientos cincuenta y tres) personas con la primera 
dosis. Protegimos en primer lugar al personal de primera línea de lucha contra el virus: 
logramos la vacunación de más del 97 % de los profesionales de salud.

Asimismo, 
conformamos una 
Comisión Sectorial 
con objeto de 
conocer los hechos 
relacionados 
con la falta de 
actualización 
del Registro de 
Defunciones 
por la COVID-19 
(Resolución 
Ministerial N.° 689-
2021/MINSA).
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objetivo de poner en funcionamiento ambientes de establecimientos de salud que los 
Gobiernos regionales reciban para la atención de pacientes con la COVID-19.

 Otorgamos un bono extraordinario del personal de salud para los meses de febrero y 
marzo del 2021. El monto de la bonificación para febrero es de S/1440 soles y de S/720 
en marzo por un monto de S/281 625 120  (doscientos ochenta y un millones seiscientos 
veinticinco mil ciento veinte soles). Además, renovamos el seguro de vida del personal 
de salud, con lo que se protege a 52 702 profesionales de salud, incluyendo a aquellos 
que realizan Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), Residentes y Contrato 
Administrativo de Servicios CAS-COVID (Decreto de Urgencia N.° 002-2021).

 Financiamos la renovación de contratos de 34 242 personas como CAS-COVID para 
la atención de la pandemia por un monto de S/154 666 717 (ciento cincuenta y cuatro 
millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos diecisiete soles) (Decreto de Urgencia  
N.° 002-2021).

 Aprobamos la creación del SERVICER (Servicio COVID especial), el cual permite trabajar 
para el sector salud durante la vigencia de la emergencia sanitaria sin haber realizado 
el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-SERUMS. Con ello, incrementamos la 
disponibilidad de recursos humanos (Decreto de Urgencia  N.° 002-2021).

 Renovamos la autorización para la realización de servicios complementarios en salud 
en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, en el marco 
de la COVID-19 (Decreto de Urgencia N.° 002-2021) que equivalen a horas extras. Con 
ello, logramos cerrar, significativamente, la brecha de especialistas en las unidades 
de cuidados intensivos por un monto de S/209 962 152 (doscientos nueve millones 
novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y dos soles).

 Mejoramos las condiciones del personal de los servicios de salud, destinando alrededor 
de S/600 000 000 (seiscientos millones de soles), así:

a.  Ampliamos las prestaciones adicionales de salud hasta un máximo de ocho turnos al 
mes, cada uno por un máximo de 12 horas (horas extras) para atención de pacientes 
COVID (Decreto de Urgencia N.° 020- 2021) por un monto de S/156 594 816 
soles (ciento cincuenta y seis millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos 
dieciséis soles). Además, autorizamos la realización de servicios complementarios 
en salud en los establecimientos de salud del primer nivel de atención (Decreto de 
Urgencia N.° 020-2021) que equivalen a horas extras, con lo que se logró reactivar 
las actividades de atención domiciliaria y cerco epidemiológico por un monto de 

S/286 557 120 (doscientos ochenta y seis millones quinientos cincuenta y siete mil 
ciento veinte soles).

b.  Destinamos más de S/138 millones para la 
contratación de nuevo personal de salud para 
fortalecer la respuesta ante casos de COVID-19 en 
los establecimientos del primer, segundo y tercer 
nivel de atención, así como para el Sistema de 
Atención Móvil de Urgencia, de abril a junio del 
2021 (Decreto de Urgencia N.° 038-2021).

c.  Autorizamos la contratación de recursos humanos 
en salud para garantizar la sostenibilidad de 
la oferta móvil en los centros de atención y 
aislamiento temporal por un monto de S/16 485 
586 (dieciséis millones cuatrocientos ochenta y 
cinco mil quinientos ochenta y seis soles) (Decreto 
de Urgencia N.° 038-2021). Además, se aprobó la 
continuidad de actividades de internos de ciencias 
de la salud 2021 y el financiamiento por un monto de 
S/73 824 140 (setenta y tres millones ochocientos 
veinticuatro mil ciento cuarenta soles) (Decreto de 
Urgencia N.° 038-2021).                               

d.  Aprobamos el pago de prestaciones adicionales (horas extras) a médicos, enfermeras, 
técnicos de enfermería y digitadores a través del SIS, por jornada de vacunación 
contra la COVID, adicional a sus 150 horas de trabajo por un monto de S/128 921 
392 (ciento veintiocho millones novecientos veintiún mil trescientos noventa y dos 
soles) (Decreto de Urgencia N.° 051-2021). Además, se aprobó presupuesto para la 
contratación de nuevas brigadas fijas (enfermeras y técnicas) para los centros de 
vacunación contra la COVID-19 por un monto de S/62 098 499 (sesenta y dos millones 
noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve soles) (Decreto de Urgencia  
N.° 051-2021).

e.  Invertimos S/27 580 948 (veintisiete millones quinientos ochenta mil novecientos 
cuarenta y ocho soles) para financiar nuevas plazas para residencia médica para la 
formación de médicos especialistas. 
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Brigadas son trasladadas a Piura y Talara. Piura, Perú. 27 de enero del 2021. 

Foto: archivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).
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f.  Para la sanidad de las Fuerzas Armadas destinamos más de S/2 millones 
900 (dos millones novecientos mil soles) para financiar la contratación de 
nuevo personal de salud entre marzo y mayo del 2021, y para la cobertura de 
su seguro de vida por riesgo de mortalidad. Asimismo, destinamos más de S/15 
800 000 (quince millones ochocientos mil soles) para financiar ampliaciones 
de turno de los profesionales de salud efectuadas entre marzo y mayo del 
2021. Por último, previmos más de S/3 400 000 (tres millones cuatrocientos mil 
soles) para financiar prestaciones adicionales en salud de técnicos y auxiliares 
asistenciales. Finalmente, reconocimos al personal de salud de las sanidades una 
bonificación extraordinaria (Decreto de Urgencia N.° 025-2021). 

 En atención a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 
N.° 063-2020, dispusimos la entrega de más de  
S/19 320 000 (diecinueve millones trescientos 
veinte mil soles) a favor de los deudos del personal 
de salud que falleció a consecuencia de la COVID-19. 
Este monto representa, además, el apoyo para la 
manutención y la continuidad educativa de 216 
menores de edad en estado de orfandad. Asimismo, 
en atención a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia  
N.° 020-2021, autorizamos la entrega de una asistencia 
económica a favor de niñas, niños y adolescentes cuyo 
padre o madre o ambos fallecieron por la COVID-19.

 Autorizamos, con el Decreto de Urgencia N.° 024-2021, 
a los Gobiernos regionales y locales utilizar hasta un 25 
% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon, 
regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico 
de Camisea, para garantizar la adecuada prestación de 
servicios (de salud o públicos esenciales) en el contexto 
de la emergencia sanitaria por la COVID- 19.

 Aseguramos la continuidad de obras de infraestructura en 
salud que beneficiará a más de 3 millones de personas en 
Ayacucho, Cusco, Ica, Pasco y Ucayali. Transferimos S/138 
millones al Ministerio de Salud, a gobiernos regionales y 
gobiernos locales para ese fin.
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Personal de salud de los hospitales Loayza y San Bartolomé 
celebra y reza ante la llegada de las vacunas. Lima, Perú. 7 

de febrero del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Salud.
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El impacto negativo de la pandemia por la COVID-19 en la economía ha generado un 
aumento de 10 puntos porcentuales de la pobreza, niveles no vistos desde hace un 
decenio, debido, principalmente, a la caída del empleo y la masa salarial. Por ello, nuestra 

política económica contó con 3 ejes fundamentales: 

enfrentar la 
crisis de la 
COVID-19

mejorar 
sustantivamente 
el bienestar de la 
población a través 
de la reactivación 

económica

organizar las 
cuentas fiscales 

para una correcta 
transferencia de 
la economía al 

siguiente gobierno

i. ii. iii.

Dimos sostenibilidad a los programas existentes e impulsamos 
políticas adecuadas para generar empleo y brindar protección 
a las familias en una economía informal como la nuestra. 
Enfatizamos la inversión pública con una visión descentralizada 
para dinamizar la economía a favor de los más vulnerables 
alcanzando niveles récord en la ejecución. A su vez, sostuvimos 
la solidez macroeconómica del Perú con un control responsable 
del déficit fiscal, reducido de 9 % a 5 % este año, con una 
proyección de crecimiento económico de 10 % para el 2021, 
la tasa de crecimiento más alta de la región, y cumplimos con 
entregar al siguiente Gobierno una economía en proceso de 
recuperación. Entre las medidas implementadas, destacamos 
las siguientes:

 La ejecución total acumulada de la inversión pública al 25 de julio de 2021 marcó un récord 
histórico en los últimos 20 años al registrar un nivel de ejecución de S/17 873 millones. 
Este desempeño supera en 29 % a lo ejecutado para el mismo periodo del 2014 (S/13 
856 millones), año con mayor ejecución dentro del periodo 2001-2020, alcanzando así su 
mayor crecimiento, impulsado por la ejecución de los tres niveles de gobierno: 34 % del 
Presupuesto Institucional Modificado en el Gobierno Nacional (S/7808 millones), 32 % en el 
Gobierno Regional (S/3052 millones) y 35% en el Gobierno Local (S/7012 millones).

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA3

REACTIVACIÓN 
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Supervisión del proyecto Trabaja Perú.  
Distrito de Coya, Cusco, Perú. 9 de julio del 2021. 

Foto: archivo de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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 En este contexto, destacamos la ejecución de los proyectos del Gobierno nacional, como la 
continuidad de la ejecución de grandes inversiones como la “Construcción de la Línea 2 y 
Ramal avenida Faucett - Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao provincias de 
Lima y Callao, los proyectos viales de Provías Nacional, así como el pago de concesiones. 
También las obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios contribuyeron 
con dicho logro, quienes a la fecha cuentan con 11 205 obras de reconstrucción y 31 de 
construcción (soluciones integrales), tanto en ejecución como concluidas, distribuidas en 13 
departamentos del país afectados por el fenómeno de El Niño Costero.

 Transferimos S/828 millones a favor de 5 Gobiernos 
regionales y 454 Gobiernos locales, a través de Arranca 
Perú, para la continuidad de 693 inversiones en materia de 
educación, agricultura, vivienda y saneamiento. Asimismo, 
se ha transferido un monto de S/1108 millones a favor de 
26 Gobiernos regionales y 244 Gobiernos locales para la 
continuidad de 735 proyectos de inversión.

 Autorizamos a disponer de los saldos de balance 
correspondientes a los recursos no ejecutados que 
fueron asignados a través del extinto Fondo para la 
Inclusión Económica en Zonas Rurales para que, a través 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
se orienten S/22 millones a favor de diversos Gobiernos 
locales para la ejecución de inversiones en saneamiento 
rural, contribuyendo así al cierre de brechas, de cobertura 
y calidad, de los servicios básicos señalados, generando 
un impacto en el bienestar y la mejora de la calidad de 
vida en los hogares rurales.

 La alianza del sector público con el privado en la inversión pública también ha contribuido 
en la reactivación económica:

 Adjudicamos 19 proyectos a través del mecanismo Obras por Impuestos por un monto 
de S/221 millones, en beneficio de más de 3 millones de personas. Además, el 90 % del 
monto adjudicado pertenece a los sectores de educación, seguridad y transporte.

 Adjudicamos 4 proyectos a través del mecanismo Alianza Público Privada (APP) en el 
sector eléctrico6, por un monto de inversión total de $47 000 000 (cuarenta y siete 
millones de dólares americanos), que beneficia a cerca de 380 000 habitantes de las 
regiones de Ica, Madre de Dios y Piura.

 Para dinamizar la economía con una visión descentralizada en beneficio de las familias más 
vulnerables realizamos lo siguiente:

 Autorizamos al Ministerio de Energía y Minas transferir a ministerios y Gobiernos locales un 
monto mayor a S/200 millones para obras e iniciativas que permitan activar la economía 
a través de mecanismos de financiamiento de inversiones y actividades productivas 
comprendidas en el Plan del Cierre de Brechas, en Ayacucho, Apurímac, Cusco y Loreto 
(Decreto de Urgencia N.° 040-2021).

 Inauguramos 2 desembarcaderos pesqueros artesanal 
en los departamentos de Arequipa y Tumbes. En julio 
inauguraremos 2 nuevos desembarcaderos en Tumbes 
y Piura, para el beneficio de más de 7000 personas entre 
pescadores y pobladores de dichos departamentos. 

 Implementamos más de 1700 mercados itinerantes, lo 
cual ha beneficiado directamente a 44 240 productores 
de la agricultura familiar.

 Culminamos 419 cochas y otras acciones de siembra 
y cosecha de agua en 11 departamentos del país, en 
beneficio de más de 10 000 familias, con una inversión 
aproximada de S/52 millones, generando 143 000 
jornales en comunidades del área rural.

 Realizamos el mantenimiento de cerca de 52 000 
kilómetros de canales de riego y drenes con una 
inversión de cerca de S/258 millones a nivel nacional. 
De este modo, generamos 4 588 223 (cuatro millones 
quinientos ochenta y ocho mil doscientos veintitrés) 
jornales temporales de trabajo en favor de más de 1 879 
574 (un millón ochocientas setenta y nueve mil quinientas 
setenta y cuatro) familias vulnerables del país.
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6 Proyectos APP adjudicados: Subestaciones Chincha Nueva y Nazca Nueva, 
Línea de Transmisión Puerto Maldonado-Iberia y Subestación Valle del Chira.

Inspección de obras del sistema de drenaje pluvial. Distrito de Cacatachi, 
Tarapoto, San Martín. 25 de mayo del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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 Implementamos 449 planes de negocios, en beneficio de 18 845 productores agrarios a 
nivel nacional, con una inversión de más de S/42 millones.

 Beneficiamos a 37 000 familias de las zonas de influencia cocalera con programas 
alternativos vinculados con el cacao, el café, los peces, la miel de abeja, el kion, entre 
otros, que alcanzaron un aproximado de S/7 500 000 (siete millones quinientos mil) en 
ventas.

 Generamos 94 420 empleos directos a través de FONCODES. Invertimos  S/736 millones 
para la contratación de 10 045 micros y pequeñas empresas (Mypes) a nivel nacional para 
la producción de bienes manufacturados (muebles de metalmecánica, uniformes y vallas 
delimitadoras, entre otros), mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras en el 
marco del Decreto de Urgencia N.° 075-2020.

 Realizamos las siguientes acciones para la promoción del empleo:

 Creamos el subsidio “Recuperemos el empleo formal”, mediante el cual cofinanciamos la 
planilla de los trabajadores que sean contratados formalmente. A la fecha, subsidiamos 
más de 291 000 nuevos empleos, correspondientes a más de 41 000 empresas, con un 
desembolso de más de S/218 millones.

 Durante el año 2021, ampliamos la capacidad del programa Trabaja Perú para la generación 
de aproximadamente 185 000 empleos temporales a nivel nacional. De estos, el 78 % 
representa empleos adicionales gestionados a partir del financiamiento de hasta S/403 
millones (en el marco de los Decretos de Urgencia N.° 028-2021 y N.° 040-2021, y del 
Decreto Supremo N.° 125-2021-EF).

 Relanzamos el portal Empleos Perú, que integra los servicios de bolsa de trabajo, 
capacitación laboral (a través de un módulo de capacitación con más de 45 cursos 
con certificación gratuita) y del Certificado Único Laboral, todos accesibles sin costo 
alguno. A la fecha, intermediamos empleos de más de 58 000 personas a nivel 
nacional, emitimos más de 1 millón de certificados únicos laborales y otorgamos más 
de 173 000 certificados de capacitación.

 Lanzamos la beca Empleabilidad Digital en alianza con el sector privado, programa 
de 3000 becas con certificación gratuita (1416 para mujeres y 1584 para hombres), 
en materia de competencias tecnológicas, la cual contó con más de 55 000 
postulaciones en sus dos convocatorias. Asimismo, realizamos la primera 
convocatoria de la beca Jóvenes Bicentenario, como parte de un piloto a través 
del cual se otorgarán 10 000 becas para mejorar la empleabilidad en cuatro 
sectores priorizados: comercio, agroindustria, construcción y tecnologías de 
información y comunicación; este piloto contó con más de 11 000 postulaciones 
para las primeras 1000 becas. 

 Con un enfoque de garantía de los derechos laborales y derechos 
humanos, mejoramos la calidad del empleo: Supervisión de actividades productivas.  

Huancayo, Perú. 23 de mayo del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de la Producción.
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 Impulsamos la implementación del proyecto “Cuenta DNI”, que permite la creación de una 
cuenta bancaria 100 % virtual, solo con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y un número 
de celular a su nombre. Una de las fortalezas de esta cuenta es que para su apertura no requiere 
la presencia física ni documentación adicional previa por parte de la ciudadana o el ciudadano 
en las agencias del Banco de la Nación. Es por ello que se convierte en una herramienta clave 
para lograr avances sustanciales en uno de los ejes de la política de inclusión financiera.

 Otorgamos líneas de crédito a través del Fondo de Apoyo Empresarial a las Micro y 
Pequeñas Empresas del Sector Turismo (FAE-Turismo) por más de S/47 millones a 1108 
Mypes, con garantías a una tasa promedio del 7 %. Los departamentos con mayor 
número de Mypes beneficiadas han sido Cusco, con 638 empresas (57,4 %), seguido de 
Cajamarca, con 123 (11,2 %), y Piura, con 77 (6,9 %).

 Otorgamos líneas de crédito a pequeños productores agropecuarios para la campaña 
agrícola 2020-2021.

a.  A través del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-Agro) otorgamos créditos por más de S/165 millones destinados a 14 
385 pequeños productores agropecuarios a una tasa promedio del 11,9 %. 

b.  A través del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario 
contribuimos a que el pequeño productor agropecuario obtenga créditos con el 
Agrobanco. Otorgamos 10 000 créditos por un importe aproximado de S/115 millones.

c.  A través del Fondo AgroPerú otorgamos cerca de 36 000 créditos a una tasa efectiva anual 
de 3,5 %, por un monto de cerca de S/397 millones, destinados a los pequeños productores 
agropecuarios organizados, así como a las organizaciones de la cual son miembros.

 Creamos el Programa de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas (PAE-
Mype) (Decreto de Urgencia N.° 019-2021), con el objetivo de garantizar créditos para 
capital de trabajo focalizado en las Mypes que se vean afectadas por la emergencia 
sanitaria. Con ello, beneficiamos a más de 156 218 Mypes.

 Brindamos facilidades de pago de deudas de personas 
naturales y jurídicas. En el marco de los efectos negativos 
de la pandemia a las Mypes, a través de la Ley 31050 
se crea el Programa de Garantías COVID-19 para la 
reprogramación de créditos de consumo, personales, 
hipotecarios para vivienda, vehiculares y mype, que 
beneficiaron, al 8 de junio del 2021, a 78 088 deudores, 
con la reprogramación de sus respectivos créditos por 
un monto aproximado de S/97 288 328 (noventa y siete 
millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos 
veintiocho soles). Cabe mencionar que, del total de 
las reprogramaciones, el 5,7 % corresponde a créditos 
mype y el 94 % a créditos de consumo y personales.

a.  Promulgamos la Ley N.° 31110 “Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el 
sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial” que fue resultado de un esfuerzo 
entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y actores sociales involucrados. Asimismo, tras 
un esfuerzo conjunto con trabajadores y empleadores, reglamentamos la ley (Decreto 
Supremo N.° 05-221- MIDAGRI y Decreto Supremo N.° 006-2021-TR), lo que permitió: 

adecuar el 
tratamiento 

normativo de dichos 
trabajadores al 

régimen general

prohibir la 
intermediación laboral 

y la tercerización 
de servicios que 

impliquen una mera 
cesión de personal

garantizar 
condiciones de 
trabajo dignas y 
seguras, entre 

otras cosas

i. ii. iii.

b.  Aprobamos el reglamento de la Ley N.° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores 
del Hogar (Decreto Supremo N.° 009-2021-TR), asegurando sus beneficios laborales 
y derechos fundamentales laborales al consolidar la prohibición de toda forma de 
discriminación, la protección de la maternidad, la prohibición de trabajo infantil y 
trabajo forzoso, así como la prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral.

c.  A través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, durante 
el 2021, se veló por el cumplimiento de los derechos laborales de más de 590 000 
trabajadores, se realizaron 40 298 inspecciones laborales (26 593 son producto de 
las denuncias de los trabajadores y 13 705 por operativos); 3420 orientaciones y 1094 
asistencias técnicas. De igual manera, durante este periodo, se realizó la remisión de 
cartas disuasivas a un total de 92 320 empleadores y la atención de 2050 denuncias, 
vía el módulo de gestión de cumplimiento, y de 7963 fiscalizaciones a través de 
medios tecnológicos. De este modo, contribuimos a la incorporación a la planilla 
electrónica de 135 775 trabajadores, superando la cifra del 2020. 

 Impulsamos firmemente la inclusión financiera y el acceso a créditos a favor a las micro y 
pequeñas empresas (Mypes), con el objetivo de fortalecer la cadena de pago y brindar 
sostenibilidad a los puestos de trabajo, entre otros, de la siguiente manera:

 La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera aprobó el Plan Estratégico Multisectorial 
de la Política Nacional de Inclusión Financiera, el cual contiene 30 medidas de política que 
promueve el acceso a servicios financieros de manera adecuada, oportuna, suficiente 
y con un fuerte enfoque digital necesario en un contexto de emergencia sanitaria. 
Asimismo, ampliamos la presencia del Banco de la Nación en 12 distritos adicionales de 
los 1133 distritos que cuentan como única oferta bancaria a esta entidad pública.

Cabe mencionar 
que, del total de las 
reprogramaciones, 
el 5,7 % 
corresponde a 
créditos mype y 
el 94 % a créditos 
de consumo y 
personales.
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Parque Nacional Cordillera Azul. Los fondos provenientes de la venta de dicha reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero permitirán crear un mecanismo financiero para 
sostener financieramente la gestión de dicho parque nacional, representando un modelo de 
sostenibilidad de Áreas Naturales Protegidas para otros países.

 Suscribimos un acuerdo de aporte financiero por la suma de €45 000 000 (cuarenta y cinco 
millones de euros) con la KfW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de 
Alemania para apoyar la sostenibilidad del sistema de áreas naturales protegidas.

 Destinamos más de S/4 millones al Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre-SERFOR 
para el financiamiento de inversiones que contribuyan a la reactivación económica en 
materia de flora y fauna silvestre del sector agrario y riego (Decreto de Urgencia N.° 
032-2021).

 Otorgamos concesiones para el desarrollo de 7 proyectos de generación 
de energía eléctrica que utilizarán recursos energéticos renovables 
convencionales y no convencionales. Los proyectos se desarrollarán en 
los múltiples departamentos del país y representan una inversión de 
$1711 millones de dólares americanos.

 Creamos la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, primera área marina 
protegida del Perú, que conserva el 8 % de nuestra superficie marina 
aproximadamente, y posee características importantes de nuestra 
diversidad biológica y procesos ecológicos, manteniendo la 
actividad productiva pesquera artesanal en esta zona. 

 Culminamos la construcción y puesta en operación de 9 
rellenos sanitarios con plantas de valorización (3 están en 
Piura, 2 en Ica, 1 en Loreto, 1 en Tumbes, 1 en Lima y 1 
en Lambayeque), los cuales benefician a 1 000 064 (un 
millón sesenta y cuatro) habitantes y representaron 
una inversión de S/69 millones. 

 Impulsamos la masificación del gas natural. 
Ejecutamos 107 941 nuevas conexiones a nivel 
nacional.

 Destinamos, en el marco del Decreto de Urgencia 
N.° 027-2021, subvenciones no reembolsables 
a favor de personas naturales y jurídicas 
vinculadas con las industrias culturales, 
las artes y el fomento de las tradiciones, 
las expresiones y las manifestaciones 
culturales del patrimonio cultural 
inmaterial y afines, para lo que 
previmos un presupuesto de hasta 
S/20 millones.

 Brindamos facilidades de pago a los beneficiarios del programa “Reactiva Perú”. Establecimos 
medidas extraordinarias que permitan la reprogramación de los créditos garantizados con 
dicho programa (Decreto de Urgencia N.° 026-2021), en beneficio de empresas con créditos 
de hasta S/5 millones, con énfasis en empresas con préstamos más pequeños.

 Entregamos 187 créditos por la suma de S/3 millones para pescadores artesanales y acuicultores.

 En el marco de la crisis sanitaria, financiamos proyectos innovadores para la creación y 
desarrollo de actividades económicas de las Mypes:

 Lanzamos la plataforma digital Crea Tu Empresa, a través de la cual han tramitado su 
formalización, virtualmente, más de 1 050 unidades de negocio.

 Lanzamos el Programa de Emergencia Empresarial por aproximadamente S/64 millones, 
para apoyar a más de 1947 empresas, a través de 3 tipos de cofinanciamientos: i) Mypes 
reactivadas, ii) Mipyme digital y Mipyme de calidad y iii) mercados modernos.

 Relanzamos el concurso de emprendimientos innovadores Startup Perú, asegurando 
el cofinanciamiento para al menos 450 emprendimientos para los próximos 3 años. 
Adicionalmente, cofinanciamos 12 proyectos de las denominadas “incubadoras o 
aceleradoras”, a fin de brindar asesoría para el desarrollo de nuevas empresas en edad 
temprana de alto potencial, facilitando su escalamiento en el mundo de los negocios.

 Impulsamos la aprobación del “Tratado Integral y Progresista de asociación 
Transpacífico”, beneficiando las exportaciones peruanas al ingresar a un mercado de 
gran dinamismo y con un potencial de 500 millones de consumidores.

 El cambio climático, al igual que la pandemia por la COVID-19, no conoce de fronteras 
y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. Por tanto, es responsabilidad 
de los Estados impulsar políticas económicas sostenibles que permitan el cuidado del 
medioambiente, sobre todo, en contextos de crisis como la actual.  Con esta perspectiva, 
ejecutamos las siguientes medidas:

 Suscribimos la adenda hasta el 2025 de la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, 
entre Perú, Noruega, Alemania y Reino Unido, lo cual le brinda al Perú, la oportunidad de contar 
hasta con $152 000 000 (ciento cincuenta y dos millones de dólares americanos), a través del 
mecanismo de “pago por resultados”, como incentivo para la conservación y el uso sostenible 
de los bosques amazónicos, con participación de las poblaciones que dependen de ellos.

 A través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático otorgamos incentivos económicos que nos permitirán conservar 779 
559 hectáreas de bosques comunales, en beneficio de 6937 familias de pueblos indígenas 
amazónicos. Las comunidades socias destinan dichos fondos para la realización de 
proyectos comunales como actividades económicas amigables con el bosque, seguridad 
alimentaria, vigilancia y monitoreo de los bosques, entre otros.

 Realizamos la más grande venta de bonos de carbono en la historia del Perú y una 
de las más grandes del mundo por $87 000 000 (ochenta y siete millones de dólares 
americanos) aproximadamente, en el marco del Contrato de Administración del 

Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Ica, Perú.

Foto: archivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP).
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4
EDUCACIÓN

La emergencia sanitaria por la COVID-19 obligó a la 
mayoría de los países del mundo a suspender las clases 
presenciales para evitar contagios. Sin embargo, la 

educación presencial constituye un elemento esencial para el 
aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes, así como 
se erige como un espacio valioso para su socialización. En el 
caso peruano, las limitaciones por el déficit de conectividad 
e inclusión digital generaron un impacto mayor y desigual en 
las poblaciones vulnerables. Por ello, tomamos las medidas 
necesarias para ampliar el alcance de Aprendo en casa, así 
como iniciamos el Buen Retorno al Año Escolar 2021-BRAE con 
las debidas medidas de control sanitario y de acuerdo con el 
contexto territorial como acción necesaria a favor de nuestras 
niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes, tal como se 
aprecia en el siguiente detalle: 

 Aprendo en casa es una estrategia educativa a distancia (web, televisión y radio) alineada al 
Currículo Nacional, impulsada desde el 2020 debido a la suspensión de clases presenciales 
por la pandemia de la COVID-19. Es de acceso libre, sin costo y permite continuar el 
aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes escolares desde sus hogares. En nuestra 
gestión, mejoramos el programa a través de las siguientes medidas:

 Estandarizamos los contenidos de las tres plataformas (radio, TV y web) con la participación 
de las docentes y los docentes en este proceso.

 Aseguramos la nivelación del aprendizaje durante el 2020 al desarrollar en enero y 
febrero del 2021 la programación de Aprendo en Casa Vacaciones.

EDUCACIÓN

Por ello, tomamos 
las medidas 
necesarias para 
ampliar el alcance 
de Aprendo en 
casa, así como 
iniciamos el Buen 
Retorno al Año 
Escolar 2021-BRAE 
con las debidas 
medidas de control 
sanitario

 La programación se realiza en lenguas originarias y castellano.

 Para lograr un mayor alcance del programa, aprovechamos la 
infraestructura de 443 Tambos, ubicados en 22 departamentos, en 
beneficio de más de 33 000 estudiantes en esos espacios.

Visita a la institución educativa José Mendoza Bellido para 
verificar uso de tablets. Distrito de Colpampa, Vilcashuamán, 
Ayacucho, Perú. 6 de mayo del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Educación.
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 Fortalecimos la estrategia de Cierre de brecha digital, con el fin de garantizar el acceso a 
Aprendo en casa a los profesores y los estudiantes sin conectividad:

 El 100 % de tabletas previstas en la fase 1 (1 056 430 [un millón cincuenta y seis mil 
cuatrocientas treinta tabletas]) fueron distribuidas a las instituciones educativas a nivel 
nacional, las cuales beneficiarán a un total de 966 293 estudiantes y 90 137 docentes 
de 27 837 instituciones educativas7. Del total de la población beneficiada, 494 720 
cuentan con plan de datos en aquellas zonas con conectividad y 203 080 dispondrán 
de cargadores solares, de los cuales se han distribuido a las regiones más del 59 %. 
Asimismo, iniciamos el proceso para la fase 2, que comprende la adquisición de 319 492 
tabletas adicionales en beneficio de 279 912 estudiantes y 39 780 docentes. 

 Desarrollamos un gestor de contenidos instalado en las tabletas con el fin de brindar 
a las estudiantes y los estudiantes variedad de experiencias de aprendizaje y recursos 
educativos. Asimismo, se cuenta con un equipo de 264 profesionales tecnológicos 
en territorio, encargados de actualizar los contenidos de las tabletas que no tienen 
conectividad, por lo que en el mes de junio se ha sumado un equipo adicional de 114 
profesionales.

 Aprobamos la contratación de planes de datos para 340 000 docentes de educación 
básica (servicio de internet, llamadas y mensajes de texto) y personal directamente 
vinculado al servicio educativo en el 2021 por un período de, al menos, 3 meses.

 Implementamos el Programa de Competencia Digital, que fortalece las capacidades de 
los docentes en entornos digitales, con una participación de 164 884 docentes nombrados 
y contratados de instituciones educativas públicas.

 Suscribimos contratos de conectividad para 4530 instituciones educativas. Además, 
administramos contratos que derivan de los contratos de concesión suscritos por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que benefician a 6250 instituciones 
educativas.

 Impulsamos el Buen Retorno al Año Escolar 2021-BRAE, bajo principios rectores (Resolución 
Ministerial N.° 121-2021-MINEDU). El objetivo es garantizar la continuidad del servicio 
educativo en el 2021, considerando los retos y las limitaciones que impuso el estado de 
emergencia sanitaria para la realización de clases presenciales durante el todo el año 
escolar 2020. Al respecto, logramos lo siguiente:

 Al 25 de julio, un total de 167 250 estudiantes y 11 615 
docentes de 4025 instituciones educativas ubicadas 
en 20 departamentos del país, retornaron al servicio 
educativo en la modalidad semipresencial desde abril a 
la fecha. 

 A la fecha, determinamos que el 19 % (21 642) de las 
instituciones educativas se encuentran habilitadas 
para el inicio de clases semipresenciales, siempre que 
cumplan con las condiciones de bioseguridad. 

 Transferimos más de S/37 millones para la instalación 
de lavamanos en 15 716 locales educativos (Decreto 
de Urgencia N.° 021-2021) y tenemos programado 
transferir a 54 437 locales educativos S/365 millones 
de soles para mantenimiento de infraestructura para 
el 2021.

 Implementamos el piloto de Matrícula Digital, donde se registraron 8956 postulaciones 
exitosas, de las cuales 8039 (90 %) obtuvieron vacante. La expansión de este piloto 
permitirá a las familias acceder a una matrícula equitativa y transparente, que garantice la 
libertad de elección, evite riesgos de corrupción y promueva la igualdad de oportunidades 
y la innovación para el servicio al ciudadano. 

 Implementamos la intervención Rutas Fluviales, que consiste en el traslado diario de 200 
estudiantes desde sus casas hacia sus colegios en condiciones seguras y confortables en 
las regiones de Loreto y Ucayali, en el marco del inicio semipresencial del servicio educativo, 
y sin acarrear un costo económico a sus familias, contribuyendo a la continuidad educativa.

 Incentivamos la Carrera Pública Magisterial. Dispusimos el pago de un bono de atracción 
por ingreso a un total de 8289 docentes beneficiarios (6284 de departamentos fuera de 
Lima y 2005 de Lima Metropolitana).

 Fomentamos el acceso a la lectura y el libro a través de la adquisición de 170 000 libros por 
la suma de S/7 millones, la compra más grande hecha por el Estado peruano, en el marco 
del Decreto de Urgencia N.º 104-2020. Con ello, fortalecemos 435 espacios de red de 
lectura y 477 bibliotecas públicas a nivel nacional.

Al 25 de julio, un 
total de 167,250 
estudiantes y 
11,615 docentes de 
4,025 instituciones 
educativas ubicadas 
en 20 departamentos 
del país, retornaron 
al servicio educativo 
en la modalidad 
semipresencial 
desde abril a la 
fecha. 

7 Es de precisar que según el registro en el SIAGIE a la fecha más del 67% han sido entregadas al usuario final (estudiantes y docentes), cifra 
que se encuentra en actualización en trabajo coordinado entre MINEDU y los Directores de las II. EE. responsables de dicho registro.

Entrega de tabletas en la Gran Unidad Escolar González Vigil. 
Huanta, Ayacucho, Perú. 13 de marzo del 2021. 

Foto: archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Impulsamos la aprobación de políticas de mediano y largo 
plazo que orientarán las acciones de la gestión pública hacia 
un Estado moderno al servicio de la ciudadanía. Desde 

que asumimos el Gobierno nos comprometimos a construir 
consensos sin confrontar y a actuar de manera articulada y 
responsable. Asimismo, a rendir cuentas de forma transparente, 
gestionar de manera íntegra y, sobre todo, a escuchar y atender 
las demandas ciudadanas. En ese sentido, destacamos los 
siguientes resultados: 

 Desarrollamos una gestión que tiene por principios la 
transparencia e integridad, así como la meritocracia entre los funcionarios públicos. Por ello:

 Por primera vez en la historia, publicamos todas las actas del Consejo de Ministros, desde 
el 29 de julio de 2016, cuando asume el Gobierno el expresidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, hasta las más recientes.

 Incrementamos el número de declaraciones juradas de intereses de funcionarios 
públicos, lo que permite brindar mayor transparencia a la función pública. Desde el inicio 
de nuestra gestión, pasamos de 42 000 declaraciones (acumuladas entre noviembre 
de 2018 a noviembre del 2020) a más de 91 000 registros hacia junio del 2021 en la 
Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses.

 En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, fortalecimos 
las capacidades de 15 000 servidores públicos a nivel local, provincial y nacional, en 
el manejo de la ética e integridad pública, la gestión de intereses, los delitos contra la 
administración pública, la declaración jurada de intereses, la neutralidad, entre otros.

 Implementamos en el diseño institucional del despacho presidencial la Unidad Funcional 
de Integridad Institucional, que tiene como objetivo implementar el modelo de integridad 
establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 
así como la observancia o interiorización de los valores y principios vinculados al uso 
adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública.

 En el sector defensa identificamos que no contábamos con herramientas para una 
adecuada gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción. Por ello, aprobamos la 
Directiva N.° 001-2021- MINDEF/SG-UNFIN, a fin de uniformizar la gestión de denuncias.

 Recibimos un total de 2533 alertas a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del 
Ciudadano (https://denuncias.servicios.gob.pe), vinculadas a posibles incumplimientos 
de funciones, favorecimiento indebido, irregularidades en contrataciones públicas, entre 
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Fachada del Palacio de Gobierno. Lima, Perú. 

Foto: archivo de la Presidencia de la República.



otros. Cabe señalar que, en el marco del proceso electoral, la plataforma fue puesta 
a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos así como de los propios servidores 
públicos para dar cuenta de posibles transgresiones al deber de neutralidad y del proceso 
de vacunación contra la COVID-19, a través del Decreto Supremo N.° 199-2020- PCM y 
del Decreto Supremo N.° 020-2021-PCM, respectivamente.

 Propusimos ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 07870/2020-PE que 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 

 Culminamos la implementación del Código Procesal Penal a nivel nacional, como lo 
dispone el Decreto Legislativo N.° 957.

 En el marco del Acuerdo sobre la Transferencia de Activos Decomisados suscrito con la 
Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo, Suiza transfirió al Perú en mayo 
del 2021 la suma de $16 380 538 (dieciséis millones trescientos ochenta mil quinientos 
treinta y ocho dólares americanos), a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, el 
crimen organizado y la impunidad a través del Poder Judicial, del Ministerio Publico y 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se prevé que, para julio de este año, 
Luxemburgo logre la ratificación del acuerdo, con lo que podrá transferir la suma de €9 
719 670 (nueve millones setecientos diecinueve mil seiscientos setenta euros). 

 Fortalecimos la coordinación entre los distintos poderes del Estado y al interior del Poder 
Ejecutivo:

 Reactivamos el Consejo de Estado, reuniéndonos periódicamente la tercera semana de 
cada mes. Al mes de julio, hemos realizado 10 sesiones del Consejo de Estado, en las 
cuales abordamos los temas de transparencia en las Elecciones Generales 2021, la 
situación de la pandemia generada por la COVID-19 y el proceso de vacunación.

 Reactivamos el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, un esfuerzo inédito entre 
las instituciones del sistema de Justicia, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, 
para impulsar cambios sustantivos y consensuados. Se sostuvieron 6 reuniones y se 
aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia al año 2025.

 En relación con el Poder Legislativo, logramos importantes consensos:

 Presentamos 46 iniciativas legislativas y publicamos 84 leyes que benefician 
directamente a la ciudadanía, entre las cuales destacamos las siguientes leyes:

a.  La Ley N.° 31110 “Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para 
el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial”.

b.  La Ley N.° 31091 “Ley que garantiza el acceso al tratamiento 
preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-
COV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias 
sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud”. Tercer Consejo de Estado. Lima, Perú. 18 enero del 2021. 

Foto: archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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c.  La Ley N.° 31120 “Ley que regula la cuenta Documento Nacional de Identidad 
(Cuenta DNI)”.

d.  La Ley N.° 31300 “Ley que establece medidas de acceso a una pensión 
proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones”.

 Impulsamos el diálogo político atendiendo las solicitudes del Poder Legislativo en el 
ejercicio de su función de representación y control político:

a.  Realizamos 19 reuniones con los congresistas. 8 reuniones con congresistas 
por bancada: Frente Amplio, Nueva Constitución, Alianza para el Progreso, 
Descentralización democrática, Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y 
Acción Popular. Asimismo, 11 reuniones con congresistas por departamento a fin 
de dar solución a problemas en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas a los 
que representan. Estas reuniones de trabajo se realizaron con los congresistas 
de Ancash, Piura, Puno, Cajamarca, Loreto, Tacna, Arequipa, Cusco, Huánuco, 
San Martín y Moquegua.

b.  Las más altas autoridades del Poder Ejecutivo destinaron un total 876 horas 
de trabajo a fin de cumplir con las invitaciones realizadas por el Congreso de 
la República. Los ministros de Estado asistieron en 98 oportunidades y los 
funcionarios públicos en 237 oportunidades.

 Desde el Ejecutivo Nacional (Consejo de Ministros) adoptamos un estilo de trabajo colegiado, 
colaborativo y articulado. Conformamos grupos de trabajo temáticos, entre ellos: i) Grupo 
de trabajo de medidas de restricción frente a la pandemia; ii) Grupo de trabajo reactivación 
económica; iii) Comité intersectorial sobre la logística del proceso de vacunación; iv) 
Grupo de trabajo de la provisión de oxígeno; v) Grupo de trabajo de apoyo social frente 
a las medidas restrictivas; vi) Grupo de trabajo comunicaciones. Estos grupos de trabajo, 
integrados por ministras, ministros y especialistas, elaboraron con base en diagnósticos y 
evidencias propuestas conjuntas para atender la emergencia de manera integral. 

 Para aportar a la gestión descentralizada intergubernamental, así como para consensuar 
una visión compartida de Estado unitario y descentralizado y fortalecer la gobernanza y 
desarrollo territorial, aprobamos:

 El Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo Intergubernamental (Decreto 
Supremo N.° 050-2021-PCM), que permitirá la articulación y coordinación en los 3 
niveles de gobierno.

 El nuevo Reglamento de Demarcación y Organización Territorial (Decreto Supremo 
N.° 191-2020-PCM), que permite fortalecer el marco institucional para el ordenamiento 
territorial necesario para la implementación eficiente de las políticas públicas bajo un 
enfoque territorial y con criterios técnicos.

 En materia de la gestión de los conflictos sociales, contribuimos a generar confianza con 
actores sociales. Por ello: 

 Diseñamos e implementamos una plataforma digital para la gestión de conflictos, a través 
de la cual realizamos el seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano 
con las diversas organizaciones sociales. 

 Aprobamos un protocolo de diálogo digital con actores sociales. Con ello, logramos más 
de 911 acuerdos e invertimos más de 2971 horas de conexión digital.

 Mejoramos el cumplimiento de compromisos, sobre todo, en el Corredor Minero Sur y en 
el Corredor Petrolero de Loreto, donde este año facilitamos 328 reuniones multilaterales 
y bilaterales con sectores y con Gobiernos regionales y locales. A la fecha, cumplimos con 
un 28 % y 37 % de los compromisos establecidos, respectivamente, así como aseguramos 
el encauzamiento efectivo del cumplimiento del 63 % de compromisos para el Corredor 
Minero Sur y del 55 % para el Corredor Petrolero de Loreto.

 Garantizamos el pleno ejercicio de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, así como su acceso a los servicios 
públicos, a través de la creación de la “Comisión Multisectorial 
permanente para el desarrollo integral de los pueblos indígenas 
u originarios en el país”. Esta comisión se encuentra conformada 
por 11 sectores y 7 organizaciones indígenas de alcance nacional 
y, como tal, permitirá asegurar mecanismos de articulación 
con las entidades públicas y organizaciones indígenas para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios. 

 Aprobamos la creación de plataformas transversales 
para mejorar la prestación de servicios públicos a las 
ciudadanas y los ciudadanos: Casilla Única Electrónica, 
Mesa de Partes Digital Única, Plataforma Nacional de 
Gobierno Digital. Además, mejoramos el uso de las 
tecnologías digitales en el procedimiento administrativo 
electrónico (Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM).
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Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y Ministro de Energía y Minas, 
Jaime Gálvez Delgado, en reunión con congresistas representantes de Moquegua. 
Lima, Perú. 18 de junio del 2021. 

Foto: archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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 Aprobamos 13 políticas nacionales para garantizar la identificación de problemas o 
necesidades que enfrenta la población son priorizados en la agenda pública, y son:

 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con horizonte al 2050 
(Decreto Supremo N.° 038-2021-PCM).

 La Política Nacional contra las Drogas al 2030 (Decreto Supremo N.° 192-2020-
PCM). 

 La Política Nacional para las Personas Adultas Mayores al 2030 (Decreto Supremo 
N.° 006-2021-MIMP).

 La Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (Decreto Supremo 
N.º 007-2021-MIMP). 

 La Política Nacional del Empleo Decente (Decreto Supremo N.° 013-2021-TR). 

 La Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 
(Decreto supremo N.° 008-2021-MIMP).

 La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040 
(Decreto Supremo N.º 012-2021-MC).

 La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con horizonte temporal al 2030 
(Decreto Supremo N.° 012-2021-VIVIENDA).

 La Política Nacional de Ambiente al 2030 (Decreto Supremo N.° 023-2021-MINAM).

 La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030 (Decreto Supremo 
N.° 018-2021-TR).

 La Política Nacional Contra la Trata y sus Formas de Explotación (Decreto Supremo 
N.° 017-2021-IN).

 La Política Nacional Agraria al 2030 (Decreto Supremo N.° 017-2021-MIDAGRI)

 La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (Decreto 
Supremo N.° 005 - 2021 – DE).

 Aprobamos el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-
2025, producto de la cooperación internación y del diálogo con 132 instituciones 
del Estado, el sector empresarial, pueblos indígenas, sindicatos, sociedad civil y 
organismos internacionales (Decreto Supremo N.º 009-2021-JUS).

Dirigentes locales en mesa multisectorial de diálogo. 
Chalhuahuacho, Apurímac, Perú. 9 de diciembre del 2020. 

Foto: archivo del Ministerio de Energía y Minas.
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Además de los logros en estas 5 líneas prioritarias de la Política General del Gobierno, 
avanzamos en otras áreas de la acción gubernamental, entre las que destacamos las 
medidas para la seguridad y defensa nacional, para la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, en vivienda y saneamiento, conectividad y ciencia y tecnología. 

SEGURIDAD Y 
DEFENSA NACIONAL

La Policía Nacional del Perú, así como las Fuerzas Armadas, cumplen un papel central en la 
defensa de la democracia y del Estado de derecho. Nos propusimos fortalecer la relación de 
ambas instituciones con la ciudadanía a través de su modernización, la ampliación de su presencia 
para la atención de la seguridad ciudadana y para desarticular organizaciones criminales. En ese 
sentido, destacamos las siguientes acciones específicas: 

 Aprobamos las Bases para el Fortalecimiento y la 
Modernización de la Policía Nacional del Perú (Resolución 
Ministerial N.° 0104-2021-IN) con ejes y acciones 
estratégicas orientadas a garantizar el orden interno y la 
seguridad de la ciudadanía, en un marco de integridad, 
respeto de los derechos humanos y del Estado de 
Derecho. Conformamos una Comisión de Seguimiento 
encargada de promover su adecuada implementación y 
monitorear su cumplimiento. En este marco aprobamos 
131 medidas concretas a realizar bajo un presupuesto de 
alrededor S/350 millones en el mes de abril del 2021.

 Incorporamos 7 gerentes públicos en 3 unidades dentro de la Policía Nacional del Perú 
(Sanidad, Unidad de Finanzas y Séptima Región), quienes participan de un programa de 
mentoría conducido por generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad. Cabe 
señalar que esta es la primera vez que ingresa personal civil a la PNP en las referidas 
posiciones, medida que contribuye a la modernización de la institución.

 Aprobamos la Estrategia Sectorial por un Perú Seguro, para recuperar la confianza de 
la ciudadanía en la capacidad del Estado para brindarle seguridad y tranquilidad en su 
quehacer diario.

 Inauguramos 5 comisarías en 3 departamentos del país (Piura, Loreto y Ayacucho) y, en julio 
del 2021, inauguraremos 2 comisarías más en los departamentos de Huancavelica y Loreto.

OTRAS ÁREAS DE LA 
ACCIÓN GUBERNAMENTAL
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Beneficiaria del Bono 600. Distrito de El 
Agustino, Lima, Perú. 19 de Febrero del 2021. 

Foto: archivo de Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.



 Realizamos 25 megaoperativos policiales efectuados 
por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, sus 
direcciones especializadas y la División de Investigación 
de Delitos de Alta Complejidad, lográndose desarticular 
igual número de organizaciones criminales en distintos 
departamentos a nivel nacional.

 Desarrollamos 45 operativos de interdicción con la finalidad 
de mantener libre de minería ilegal las 759 hectáreas de 
la Reserva Nacional Tambopata.  En el caso del Bosque 
de Protección Alto Mayo, en San Martín, realizamos 35 
operativos en la zona con el fin de detener las invasiones 
que afectarían significativamente el área, en particular, 
las cabeceras de cuenca del río Mayo, que constituyen 
la fuente de agua para más de 250 000 personas que 
habitan en las ciudades de Rioja y Moyobamba.

 Implementamos el Sistema de Planificación y Control de Patrullaje Municipal en 116 
municipalidades a nivel nacional. Este sistema interopera con el Sistema Informático de 
Planificación y Control del Patrullaje Policial de la PNP.

 Aprobamos el Decreto Supremo N.° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial 
para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” y establece principios, 
medidas y procedimientos para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la 
justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo 
que se presenten como consecuencia de sus actividades.

 Presentamos dos proyectos de ley ante el Congreso de la República a fin de impulsar el 
fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas:

 Proyecto de Ley N.° 7641/2020-PE, que propone la “Ley de ascensos de supervisores, 
técnicos, suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas Armadas”, a fin de contar con 
pautas claras, cuadros de mérito estandarizados y criterios de evaluación objetivos 
para los ascensos correspondientes. Hasta la fecha, cuenta con dictamen favorable 
para ser debatido en el Pleno del Congreso de la República.

 El Proyecto de Ley N.° 7698/2020-PE, promulgado como Ley N.° 31209, que 
modifica el artículo 2 de la Ley N.° 28455, “Ley que crea el fondo para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, a fin de incrementar su 
presupuesto incorporándose como fuente de ingreso el 30 % de las regalías 
de la explotación del lote 57 de Camisea, desde enero del año 2023 y el 30 
% del lote 58 de Camisea a partir de su explotación.

 Pusimos en marcha la Escuela de Formación Policial de Suboficiales de 
Tarapoto, que albergará a 680 estudiantes y contará con los espacios y las 
herramientas necesarias para su formación.   
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El Ministerio del Ambiente, SERNANP, las Fuerzas Armadas 
y policiales, realizan actividades de restauración en los 

espacios afectados por la minería ilegal en la Reserva Nacional 
Tambopata. Madre de Dios, Perú. 9 de enero del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio del Ambiente.
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Asimismo, realizamos acompañamiento familiar no presencial a los beneficiarios mediante 
orientaciones telefónicas denominadas Aló Juntos.

 Pensión 65: 557 043 usuarias y usuarios reciben S/500 correspondientes al periodo 
marzo-abril 2021 y, por adelantado, reciben la subvención del periodo mayo-junio 2021, 
con la finalidad de evitar aglomeraciones en las agencias del Banco de la Nación y 
disminuir así el riesgo de contagio por la COVID-19.

 Contigo: 74 126 personas con discapacidad severa en situación de pobreza recibieron 
una pensión no contributiva de S/300 a mayo del 2021, incrementándose su cobertura 
un 85 % respecto a noviembre de 2020 (40 075).

 Bono electricidad: culminamos la prestación de este bono, que subsidió a un total de 
5 296 080 (cinco millones doscientos noventa y seis mil ochenta) suministros eléctricos, 
entre marzo y diciembre del 2020.

 Hambre cero: creamos esta intervención temporal (Resolución Ministerial  
N.° 013-2021-MIDIS), beneficiándose al mes de mayo a 1 016 427 (un millón dieciséis mil 
cuatrocientos veintisiete) usuarios a través del fortalecimiento de sus oportunidades y 
capacidades productivas, con énfasis en la pequeña producción agraria y la promoción 
del acceso a alimentos saludables.

 Impulsamos una estrategia alimentaria orientada principalmente a garantizar el derecho a la 
salud y la alimentación de las niñas, los niños y las familias vulnerables del país:

 A través de Qali Warma, entregamos 68 696 toneladas 
de alimentos a más de 4 100 000 (cuatro millones cien 
mil) personas para ser preparados en casa, distribuidos 
a las madres y los padres de familia de los escolares. 
Asimismo, capacitamos a 46 241 integrantes de comités 
de alimentación escolar en temas de gestión del servicio 
alimentario escolar y hábitos de alimentación saludable. 

 A través del Programa de Complementación Alimentaria, 
realizamos lo siguiente:

a.  Al mes de mayo, brindamos atención a 563 095 
personas en condiciones de vulnerabilidad a través 
10 401 comedores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y NO DISCRIMINACIÓN

El derecho fundamental a la igualdad abarca no solo la igualdad 
ante la ley, sino una igualdad sustancial. Este aspecto exige 
no solo el rechazo de cualquier forma de discriminación, sino 
que dispone la obligación de los poderes públicos a adoptar 
medidas específicas que eliminen obstáculos que impiden, en 
los hechos, el pleno del ejercicio de los derechos en condiciones 
de igualdad. En el contexto de la pandemia, las desigualdades 
estructurales presentes en nuestra sociedad, respecto al 
acceso a servicios públicos, alimentación y género, acentúan 
el impacto de la crisis en las poblaciones más vulnerables. 
A fin de reducir los riesgos, nos comprometimos a fortalecer 
los programas sociales, impulsar una estrategia alimentaria y 
focalizar medidas para mujeres, niñas, niños y adolescentes 
con un enfoque territorial. Destacamos las siguientes acciones: 

 Implementamos medidas a favor de los deudos de Inti Sotelo, Bryan Pintado y las víctimas 
de las movilizaciones ocurridas entre el 10 y el 14 de noviembre a través de la Comisión 
Multisectorial especializada, creada mediante Resolución Suprema N.° 271-2020-JUS; 
así, logramos afiliar a todos los heridos de gravedad al Seguro Integral de Salud (SIS), 
aseguramos su atención en centros de salud mental comunitarios y contribuimos a gestionar 
oportunidades para otorgar beneficios educativos directos, entre otras acciones.

 Con el fin de brindar recursos directamente a las familias afectadas por la crisis sanitaria y 
las medidas de restricción implementadas, reforzamos los siguientes programas sociales:

 Bono 600: el 90,3 % de los hogares beneficiarios de la primera etapa del Bono 600 ya 
efectuó el cobro correspondiente. Al 16 de junio del 2021, 4 265 996 (cuatro millones 
doscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis) hogares en vulnerabilidad y 
pobreza o pobreza extrema de los 18 departamentos inicialmente declarados en alerta 
de nivel extremo por la pandemia recibieron dicho apoyo del Estado peruano.

 Juntos: 674 851 hogares en situación de pobreza o pobreza extrema (integrados por 
gestantes, niñas, niños y adolescentes) recibieron el incentivo monetario de S/200, a 
mayo del 2021, por haber cumplido sus corresponsabilidades en salud y educación. 
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Campaña de salud organizada por Cuna Más. Distrito de 
Huaycán, Lima, Perú. 29 de febrero del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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b.  Fortalecimos las prácticas sanitarias del 80 % de comedores populares, a través 
de capacitaciones, abastecimiento de kits de limpieza, protección y seguridad, e 
incrementamos recursos para su funcionamiento. Con esa finalidad, transferimos 
a 238 Gobiernos locales más de S/10 millones para la atención de 13 723 centros 
de atención a nivel nacional (Decreto de Urgencia N.° 017- 2021) y aprobamos un 
presupuesto adicional de casi S/14 millones para la intervención de Gobiernos locales 
(Decreto Supremo N.° 036-2021-EF).

c.  Incrementamos la entrega mensual de vales de descuento del Fondo de Inclusión 
Social Energético en beneficio de 13 723 comedores. Previo al Gobierno de Transición 
y Emergencia, los comedores recibían solo 1 vale. Actualmente, 5658 comedores 
reciben 2 vales y 8065 comedores reciben hasta 4 vales.

 Continuamos la implementación del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social. Beneficiamos a 306 032 ciudadanas y ciudadanos en situación de pobreza y 
pobreza extrema ubicados en zonas de difícil acceso con los servicios del Estado, prestados 
en las plataformas fijas y móviles, con la finalidad de contribuir a mejorar su calidad de vida:

 32 636 beneficiarios de las plataformas fluviales y lacustres accedieron a servicios del 
Estado como el pago de bonos y pensiones, servicios bancarios y diversos trámites 
sobre el Documento Nacional de Identidad; todo ello con pertinencia cultural.

 273 396 beneficiarios de las plataformas fijas (Tambos) accedieron principalmente a la 
prestación de servicios médicos y recibieron la orientación en temas productivos, el 
cobro de bonos, el acceso a la iniciativa Aprendo en casa, entre otros.

 Declaramos los servicios para las poblaciones vulnerables como esenciales (Decreto 
Supremo N.° 008-2021-PCM), logrando los siguientes resultados:

 90 171 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar atendidos a 
través de los Centros de Emergencia Mujer.

 192 casos de tentativa de feminicidio y 67 casos con características de feminicidio 
atendidos por los Centros de Emergencia Mujer.

 3253 casos atendidos por el Servicio de Atención Urgente a fin de procurar la protección 
de la integridad física, emocional y sexual de la persona afectada.

 544 nuevas personas protegidas en los hogares de refugio temporal.

 1427 casos de violencia identificados y atendidos en zona rural.

 109 739 consultas telefónicas recibidas por la Línea 100 y 6918 a través del Chat 100 para 
el abordaje de casos de violencia. 

 8999 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar fueron 
atendidos por las Unidades de Protección Especial.

 3647 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar fueron 
atendidos por la Línea 1810.

 2699 niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad 
fueron acogidas y atendidas en centros residenciales, a fin de garantizar su protección 
integral.

 6445 personas en situación de vulnerabilidad fueron atendidas por los Centros de 
Desarrollo Integral de las Familias.

 Creamos 25 Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de impulsar la 
formación de nuevos liderazgos a temprana edad, a través de su participación en espacios 
de toma de decisiones. 

 Incorporamos a 16 819 personas con discapacidad en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad, con énfasis en menores de 30 años. Entre los principales beneficios de este 
registro se encuentran: el acceso a pensiones no contributivas por discapacidad severa; acceso 
a programas sociales; estacionamiento accesible; accesibilidad en el transporte público terrestre; 
descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas; medidas de fomento 
del empleo; bonificación en los concursos públicos de méritos, entre otros.

 Implementamos 13 nuevos Centros de Emergencia Mujer para ampliar la cobertura de los 
servicios de atención de la violencia contra las mujeres.

 Atendimos a 324 comunidades víctimas del terrorismo de 14 regiones del país, en su mayoría 
en situación de pobreza o pobreza extrema, mediante el financiamiento de proyectos 
productivos y de infraestructura como medida de reparación colectiva con una inversión 
de más de S/32 400 000 (treinta y dos millones cuatrocientos mil soles), en cumplimiento 
de la Ley N.° 28592 del Plan Integral de Reparaciones.

 Publicamos el primer reporte estadístico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
y de Sitios de Entierro-RENADE, el cual contiene la cifra actualizada al 31 de diciembre 
del 2020 de las personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, que 
asciende a 21 334 personas desaparecidas. 

Usuarios del proyecto Noa Jayatai. Distrito de Mazán, 
Maynas, Loreto, Perú. 8 de julio del 2021. 

Foto: archivo de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO

Históricamente, el crecimiento descontrolado y precario de 
los centros urbanos, sin infraestructura sanitaria, contribuye a 
agudizar los efectos de las epidemias. El impacto de la COVID-19 
en el Perú se agravó también por este fenómeno. Por tanto, 
uno de nuestros objetivos se orientó al cuidado de la salud 
en los espacios donde habitamos, a través de la promoción 
de viviendas seguras y del acceso al agua y desagüe para 
prevenir mayores niveles de contagio y garantizar el acceso a 
una vivienda digna como derecho. En ese sentido, destacamos 
las siguientes acciones: 

 Concluimos 361 obras de infraestructura y equipamiento 
urbano que benefician a 591 435 personas en zonas 
urbanas a nivel nacional.

 Beneficiamos con el Bono Familiar Habitacional a 41 586 familias y con el Bono del Buen 
Pagador a 5862 familias.

 Atendimos a 7433 familias a través de los productos que ofrece el Fondo MIVIVIENDA, 
como el programa Nuevo Crédito Mivivienda o el Financiamiento Complementario Techo 
Propio.

 A través del Programa Nacional de Vivienda Rural, construimos 7750 viviendas con confort 
térmico en zonas rurales: 7119 viviendas en zonas expuestas a heladas y friaje y 631 
viviendas en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, lo cual benefició 
a 38 000 peruanas y peruanos a nivel nacional.

 Lanzamos el IX Concurso de Vivienda Social, dirigido a profesionales y empresas de 
las ramas de arquitectura e ingeniería. Premiaremos con S/40 000  al mejor diseño 
integral, S/25 000 a la mejor innovación y S/25 000 al mejor diseño sostenible  
(http://concursoconstruyeparacrecer.com/).

 Garantizamos la seguridad jurídica de la propiedad al entregar 26 834 predios 
urbanos saneados legalmente (que benefician a 107 000 personas), 9546 títulos 
de predios rurales y 10 títulos de propiedad de comunidades nativas.

 Respecto al acceso al agua y desagüe como condición básica para el desarrollo 
y el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos implementamos lo siguiente:

 Se encuentran en ejecución 530 obras de agua y desagüe, que beneficiarán 
a más de 380 000 personas de zonas rurales de 21 departamentos del 
territorio nacional.
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Entrega de casas. Maras, Cusco, Perú. 25 de marzo del 2021. 

Foto: archivo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.
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 En el ámbito rural, culminamos 179 obras de saneamiento en beneficio de más 110 000 
personas a nivel nacional. Asimismo, mejoramos la calidad de agua para el consumo en 
favor de más de 14 000 personas mediante la estrategia de cloración e implementamos 
175 módulos de agua de lluvia en 3 distritos del departamento de Loreto. 

 En el ámbito urbano se han ejecutado 16 obras de saneamiento en Piura, cuya inversión 
asciende a S/24 100 000 (veinticuatro millones cien mil soles), que benefician directamente 
a 2298 habitantes con la instalación de 647 conexiones de agua y 647 unidades básicas 
de saneamiento. Asimismo, se encuentran en ejecución 12 obras.

 Culminamos 29 obras de saneamiento, que incluyen conexiones nuevas y rehabilitadas, 
plantas de tratamiento y sistemas de saneamiento, cuya inversión asciende a S/265 
200 000 (doscientos sesenta y cinco millones doscientos mil soles), que benefician 
directamente a 38 376 habitantes con 9840 nuevas conexiones de agua potable y 9858 
nuevas conexiones de alcantarillado; en total, se benefició a 137 477 habitantes.

 Como una de las obras más emblemáticas para la conservación del medio ambiente en 
el departamento de Puno, iniciamos la ejecución del proyecto PTAR Titicaca, que brinda 
una solución integral al tratamiento de aguas residuales domésticas que se vierten en 
la cuenca del lago Titicaca, el cual beneficiará a 1 200 000 (un millón doscientas mil 
personas).

 A abril del 2021, culminamos 6 obras de electrificación rural en las regiones de Amazonas, 
Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Puno con una inversión de S/162 700 000 (ciento 
sesenta y dos millones setecientos mil soles), que benefician a más de 104 000 habitantes.

Supervisión de avances de obras de agua y saneamiento.  
Loreto, Perú. 13 de mayo del 2021. 

Foto: archivo de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

Estamos en la era del conocimiento y la innovación. En un 
contexto de crisis sanitaria y de medidas de restricción para la 
salvaguarda de la salud de la ciudadanía, aprendimos que sin 
capacidades científicas y tecnológicas no podremos avanzar 
hacia el bienestar. Por esta razón, constituye un deber impulsar 
la transformación digital a través de la conectividad, así como 
fomentar la generación de conocimiento científico orientado a 
solucionar los problemas públicos que enfrentamos. Con las 
iniciativas presentadas a continuación, sentaremos las bases 
para un aumento significativo en la inversión pública y privada 
en el desarrollo de capacidades de ciencia, la tecnología y la 
innovación. De este modo, el próximo Gobierno que asuma la 
dirección del país podrá dar un salto cualitativo en la creación 
y la consolidación de capacidades en estas materias con una 
visión a largo plazo.

 Ampliamos la cobertura de internet fijo impulsando la estrategia Todos Conectados, en beneficio 
de 1 500 000 (un millón quinientos mil) personas; de esta manera, se lograrán conectar 5689 
instituciones públicas en 3607 localidades rurales (Decreto de Urgencia N.° 014- 2021).

 Ampliamos cobertura de internet móvil 4G con base en compromisos de inversión de 
canon móvil. Estimamos una inversión de más de S/1 5000 (un millón quinientos mil soles) 
en beneficio de cerca de 1 millón de personas de 2526 localidades rurales.

 Impulsamos una verdadera reforma de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (en adelante, Sistema Nacional de CTI), fundamental para un desarrollo 
económico y social sostenible del país al Bicentenario:

 Reestructuramos el Sistema Nacional de CTI en tres niveles de implementación.

a.  El primer nivel tiene por objetivo definir la estrategia y la coordinación del 
Sistema Nacional de CIT. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec) es el rector y creamos la Comisión 
Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Decreto Supremo  
N.° 025-2021-PCM) responsable de realizar el seguimiento y la fiscalización 
del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de CTI y la 
Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, responsable 
de asesorar a la Comisión Multisectorial y al Concytec, para identificar y 
proponer opciones de política, iniciativas e intervenciones.

b.  Para el segundo nivel se implementa la Política Nacional de CTI 
creamos el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios 

Por esta razón, 
constituye un 

deber impulsar la 
transformación 

digital a través de 
la conectividad, 

así como fomentar 
la generación de 

conocimiento 
científico orientado 

a solucionar los 
problemas públicos 

que enfrentamos.

La Universidad Nacional de Ingeniería investiga sobre la afectación 
de los recursos hídricos por compuestos de productos farmacéuticos, 

higiene personal y aditivos industriales. Lima, Perú. 29 de junio del 2021. 

Foto: archivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CONCYTEC).
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El PERÚ DEL 
BICENTENARIO

Avanzados-PROCIENCIA (Decreto Supremo N.° 051-2021-PCM) y el Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación- PROINNOVATE (Decreto Supremo 
N.° 009-2021-PRODUCE). También forman parte de este nivel el Instituto Nacional de 
Calidad-INACAL y el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad 
Intelectual-Indecopi.

c.  El tercer nivel ejecuta actividades de CTI y se conforma por todas las entidades que 
realizan actividades de CTI, sean públicas o privadas (universidades, institutos públicos de 
investigación, centros de transferencia tecnológica e innovación, empresas, entre otros).

 Propusimos al Congreso de la República el Proyecto de Ley 7594/2020-PE, mediante 
el cual crearíamos el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como 
el Proyecto de Ley 7444/2020-PE, mediante el cual proponemos el “nuevo” Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 En colaboración con el Banco Mundial elaboramos un programa de inversiones para la 
CTI, el cual está por aprobarse por un monto de hasta $580 000 000 (quinientos ochenta 
millones de dólares) aproximadamente y que permitirán financiar diversas iniciativas para 
promover la CTI por los próximos 10 años.

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú es la fecha simbólica más 
importante del presente siglo y nos plantea la urgente necesidad de reflexionar y proponer 
soluciones a los distintos problemas que enfrenta la consolidación de una ciudadanía con 

igualdad de oportunidades. Aunque cumplimos más de 20 años de democracia ininterrumpida, 
la promesa de una república libre e igualitaria se encuentra en constante construcción. Como 
Gobierno de Transición y Emergencia asumimos la gestión por decisión del Congreso de la 
República, con el mandato de dirigir el país en una de las crisis más profundas de los últimos 100 
años de su historia. 

Con el lema de “No prometamos lo que no podemos cumplir, pero cumplamos lo que prometemos” 
nos comprometimos a devolver la confianza y la esperanza, y así lo hemos hecho. Desde el 
primer día, el 17 de noviembre del 2020, trabajamos sin pausa hasta el 28 de julio del 2021, fecha 
en la que cedemos la posta a la nueva gestión gubernamental. 

Al cerrar nuestra gestión queremos dejar un mensaje de unidad, pues solo juntos podremos 
superar los grandes problemas de nuestro país. Estamos convencidos de que es posible. 

Estandarte con el que el batallón “Concepción N.° 27” combatió en la 
batalla de San Juan el 13 de enero de 1881, defendiendo Chorrillos y 

luego Miraflores durante la Guerra del Pacífico.

Foto: archivo del Proyecto Especial Bicentenario.  
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Violeta Bermúdez Valdivia
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Presidente Francisco Sagasti con el Gabinete Ministerial en el frontis del 
Palacio de Gobierno. Lima, Perú. 13 de abril del 2021. 

Foto: archivo de la Presidencia de la República. 




