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DE GOBIERNO

DÍAS

El  5 de noviembre de 2021, fecha en que se cumplió los cien días del  
#GobiernoDelPueblo, se conmemoró también el ducentésimo cuadragési-
mo primer aniversario de la valiente rebelión de los pueblos que, al mando 
de Micaela Bastidas y José Gabriel Condorcanqui ―Túpac Amaru II ―, se rebe-
laron contra la opresión y buscaron construir una nación que, por fin, los 

represente a todos y todas. Aquel acontecimiento crucial de nuestra historia inspira nuestro 
horizonte de trabajo y se plasma en él a través de dos ejes: proponer y ejecutar los cambios 
que conduzcan al Perú a ser un país basado en la equidad y, a la par, constituir un gobierno 
capaz de atender las demandas de quienes han sido históricamente relegados mediante 
la adopción de políticas públicas eficientes, inclusivas y representativas. Ambos objetivos, 
aunque se han complicado por la coyuntura global producto de la pandemia de la CO-
VID-19, dependen también de la suma de todas las fuerzas políticas, actores privados y de 
la propia ciudadanía peruana, y a su cumplimiento dirigimos nuestros avances.  

Es entonces que, a propósito de los cien primeros días del gobierno del presidente Pedro 
Castillo, y como parte de este hito significativo, corresponde rendir cuentas ante ustedes, 
queridas y queridos compatriotas. De este modo, podremos constatar juntos los logros y 
desafíos que, a la fecha, presenta nuestra gestión.

El informe se guía por los diez ejes que constituyen el núcleo de la Política General de 
Gobierno 2021-2026, la cual establece la ruta a seguir por el Poder Ejecutivo a corto, me-
diano y largo plazo. Dicha política surgió con la finalidad de que el Perú pueda llegar al año 
2026 propiciando las condiciones que garanticen una vida digna para todos los peruanos, 
al mismo tiempo que se priorizan la obtención de más vacunas contra la COVID-19, más 
seguridad ciudadana, una educación técnica productiva y de calidad, el fortalecimiento de 
la descentralización basado en el diálogo, más apoyo a la industria nacional, la implemen-
tación de políticas de conservación ambiental con participación social, el establecimiento 
de una gestión intercultural, entre otros aspectos igual de relevantes. 

Las y los ministros de gobierno tienen un rol fundamental en la implementación de estos 
ejes de política, por lo que la coordinación constante entre ellos es fundamental. En esa 
línea de propósitos, al día de hoy, se han realizado veintiún sesiones del Consejo de Mi-
nistros, de las cuales, diez fueron presenciales y once tuvieron carácter de no presencial. 
Asimismo, es preciso indicar que, en cada una de ellas y con la finalidad de garantizar la 
transparencia debida, se está haciendo todo el esfuerzo en publicar las actas conforme 
obran suscritas. 
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De otro lado, es importante recalcar que el pasado 20 de agosto de 2021 se llevó a cabo la 
sesión número 131° del Acuerdo Nacional, misma que fue presidida por Pedro Castillo y que, 
además, contó con la participación de la presidenta del Congreso de la República, María del 
Carmen Alva; del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; de la presidenta de la Junta Nacio-
nal de Justicia, Inés Tello; así como del Vocal Supremo Javier Alvarado, en representación 
del Poder Judicial, y del Magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña. Así 
también, se incorporaron al Acuerdo Nacional los partidos políticos Avanza País, Juntos Por 
el Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Sin duda alguna, la agenda del Acuerdo Nacional 
constituye una base fundamental para las políticas que guiarán el accionar del Estado du-
rante este quinquenio, en aras de avanzar hacia un desarrollo inclusivo en un clima donde 
prime la estabilidad y la cooperación política entre las distintas expresiones políticas de la 
vida partidaria y civil del Perú.

Este gobierno tiene como sello distintivo el trabajo por el pueblo, especialmente para quié-
nes afrontan una de las mayores crisis económicas de nuestra vida republicana. Hemos des-
tinado a la fecha S/ 9796 millones para financiar el Bono Yanapay, la adquisición y gestión 
de vacunas, la contratación de personal COVID, la continuidad de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal y otras tareas urgentes frente a la crisis. Además, se destinaron  
S/ 2880 millones para la reactivación económica y la continuidad de servicios públicos, 
con especial atención a garantizar el financiamiento de Inversiones Priorizadas, el Fondo  
AGROPERU, la entrega del Bono Familiar Habitacional y de Buen Pagador, las transferencias 
a la Caja de Pensiones Militar Policial, entre otros.
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EJE 1: Generación de bienestar 
y protección social con 
seguridad alimentaria
Aseguramos el abastecimiento de insumos para enfrentar la 
pandemia

La salud de todas y todos los peruanos es una de las prioridades de nuestro gobierno. Con-
sideramos que es inadmisible permitir que, nuevamente, frente a las contingencias sanitarias 
tanto de orden cotidiano como a las suscitadas en el marco de una emergencia y crisis global, 
el servicio público de salud no sea capaz de brindar la protección mínima a la población. Desde 
el primer día, nuestro gobierno ha enfrentado las carencias estructurales del sistema sanitario 
procurando el abastecimiento de insumos de primera necesidad para la atención urgente de la 
pandemia de la COVID-19. En ese sentido, hemos asegurado el acceso al oxígeno medicinal dis-
ponible en las veintiséis regiones del país a través de la operatividad de 381 plantas de oxígeno 
medicinal, 113 tanques criogénicos, 5968 concentradores y 27 434 cilindros de oxígeno.

Asimismo, hemos adquirido 220 378 650 unidades de equipos de protección personal (EPP) 
por un monto de S/ 235 436 601.34; 17 677 626 unidades de medicamentos por un monto de  
S/ 88 068 749.94 y 26 590 262 m3 de oxígeno gaseoso y líquido para los establecimientos de 
salud por un monto de S/ 79 171 969 en el año 2021.

La vacunación no se detuvo y aumentó su cobertura rápidamente

Al 26 de octubre de 2021 el #GobiernoDelPueblo ha vacunado contra la COVID-19 a 15 058 074 
personas de 12 años a más que residen en el país a través del esquema completo (dos dosis). 
Esta cifra representa el 53.8% de la población objetivo de acuerdo con el Plan Nacional de Va-
cunación contra la COVID-19. Mientras que, al respecto de las personas mayores de 18 años, 
estas representan el 61.3% del total de la población objetivo considerada por los lineamientos 
del precitado plan.

Del mismo modo, en el marco de nuestro plan de retorno seguro a las clases, se ha vacunado 
659 798 docentes y no docentes de la educación básica en ámbitos rurales y urbanos. A su vez, 
se vienen elaborando protocolos para la promoción de la vacunación a través de estrategias y 
acciones directas de educación, información y comunicación dirigidas a la ciudadanía.

VOLVER AL ÍNDICE
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La prevención y vacunación contra la Covid-19 ha sido posible con 
participación ciudadana

Porque sabemos que la organización social es la mayor fortaleza del país para enfrentar la pan-
demia producida por la COVID-19, el gobierno ha respaldado la conformación de 8000 comités 
comunitarios en todas las regiones y específicamente 2000 en Lima Metropolitana. Los mismos 
vienen apoyando el proceso de vacunación y la recuperación de las estrategias sanitarias no 
COVID-19 también importantes (atención frente a la anemia, vacuna regular, detección comuni-
taria de cáncer, entre otras igualmente importantes). En esa línea de acción, tales comités con 
el apoyo del Estado se encuentran desarrollando labores de vigilancia sanitaria para prevenir la 
COVID-19 en más de 2500 mercados de los 250 distritos más poblados del país.

Listo el proyecto de creación de un Sistema Único de Salud

Tal y como fue anunciado al inicio de nuestra gestión, el gobierno asume un compromiso para 
unificar el sistema de salud con miras a fortalecerlo, propiciar la consolidación de una atención 
oportuna, eficiente e integral para todas y todos los usuarios. En estos cien días, se logró avanzar 
hacia materialización de dicho objetivo al contar ya con un proyecto de Decreto Supremo que 
formaliza los aspectos procedimentales de la referida integración, el cual, a su vez, cuenta con 
opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. A con-
tinuación, se tramitará con la Oficina General de Asesoría Jurídica para emprender el trámite de 
aprobación respectivo y, luego, con el Consejo de Coordinación Viceministerial para su respec-
tiva promulgación.

Compensaciones económicas para afectados por la COVID-19

Hasta la fecha se han atendido a 1488 peruanas y peruanos deudos de los 528 profesionales, 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que fallecieron en el ejercicio de sus labores du-
rante la pandemia. Las compensaciones se hicieron a través de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El monto económico destinado 
para tal objetivo ascendió a S/ 43 135 por persona fallecida. 

Programas sociales y apoyo económico directo a ciudadanos y 
ciudadanas en situación de vulnerabilidad

Dado que el Estado tiene la obligación inalienable de tutelar a la población vulnerable, especial-
mente, en los momentos de crisis, se realizó la entrega del apoyo económico Yanapay Perú a 
3.04 millones de ciudadanos, en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que representa el 
22.5% del total de 13.5 millones de beneficiarios del programa. La atención de nuestras hermanas 
y hermanos peruano se concretó mediante una estrategia de pago gradual, diversificada y segu-
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ra. Gradual, en tanto que se cuenta con cuatro grupos de pago, de acuerdo a las características 
de la población. Diversificada, debido a que se tienen once modalidades de pago de las cuales 
tres son digitales. Segura, porque se procuró evitar las aglomeraciones que pueden representar 
un riesgo para la salud de la comunidad y, para ello, se implementaron mecanismos alternativos 
de pago, como ventanillas extendidas en lugares al aire libre como parques y complejos depor-
tivos, información digital, entre otros.

Del lado de los programas que ya se encontraban vigentes, se ha logrado afiliar a 3 834 nuevos 
hogares al Programa Juntos, ampliando la atención del servicio en 201 nuevos distritos. Con ello, 
se logró pasar de 1325 a 1526 distritos efectivamente atendidos. En su oportunidad, se inició la 
intervención en los departamentos de Ica, Moquegua y Tumbes, priorizando la incorporación de 
hogares con gestantes y recién nacidos.

Y respecto a la situación urgente de las personas con discapacidad severa en situación de po-
breza y pobreza extrema a nivel nacional, el gobierno destinó y entregó una pensión no contri-
butiva de 300 soles a 74 126 de usuarias y usuarios del Programa “Contigo”, lo cual representa el 
100% de sus beneficiarios.

A la par de apoyos económicos directos, el gobierno no ha cesado su trabajo con el objetivo de 
encontrarse cada vez más cerca de la población y, de este modo, brindarle la tutela efectiva de 
sus derechos y apoyar sus iniciativas de progreso. Es así que 213 761 ciudadanos y ciudadanas 
en situación de pobreza y pobreza extrema de la zona rural y rural territorialmente dispersa 
accedieron a servicios del Estado, logrando un total de 667 440 atenciones en las Plataformas 
de Servicios Fijas – Tambos y Plataformas de Servicios Móviles (PIAS). A su vez, 50 759 hogares 
rurales de 116 distritos de 18 departamentos recibieron asistencia técnica, capacitación y activos 
para el desarrollo de capacidades productivas y gestión de emprendimientos rurales inclusivos 
en el marco de la gestión de proyecto de desarrollo productivo Haku Wiñay de FONCODES. Lo 
que significó una inversión de S/ 233 millones.

Ello en el marco de la articulación de los programas de protección social JUNTOS, Pensión 65 y 
Contigo con la intervención de Haku Wiñay y el valioso apoyo de los gobiernos locales.

Nuevas conexiones de agua y alcantarillado en Lima

El agua es un derecho fundamental para asegurar la propia dignidad de nuestra población y 
cautelar sus posibilidades de desarrollo. El gobierno ha cumplido con la mayor observancia una 
de las metas cruciales que se ha planteado. Es así que, entre el 28 de julio y el 19 de octubre de 
2021, se superó la meta fijada para los cien primeros días de gobierno: se ha instalado 3471 nuevas 
conexiones de agua potable y 3066 nuevas conexiones de alcantarillado, alcanzando una ejecu-
ción de 119% y 148%, respectivamente, con relación a la meta de los cien días de nuestra gestión.
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En el marco de ese mismo objetivo, se vienen ejecutando diversas obras que abordan el proble-
ma del acceso al agua en la misma capital del país. Nos referimos al “Esquema Jerusalén y Ane-
xos” en el distrito de Puente Piedra, cuyo avance de obra es de 14% y, una vez ejecutado y puesto 
en funcionamiento en abril de 2022, se espera beneficie a más de 13,8 miles de habitantes. 
También a la obra “Nuevas Habilitaciones – Sargento Lores” en el distrito San Juan de Lurigan-
cho, cuyo avance de obra es de 12% y se proyecta a concluir en marzo de 2022, beneficiando a  
3,8 miles de habitantes. Por último, tenemos al “Esquema San Pedro de Carabayllo en el distrito 
de Carabayllo”, cuyo avance de obra es de 36% y su culminación está prevista para enero de 
2022, con lo cual se beneficiará a 2,3 miles de ciudadanos.

Nuevas conexiones de agua y disposición sanitaria con la 
participación de Núcleos Ejecutores y el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural

Durante el periodo del 28 de julio al 19 de octubre, en el marco del Programa Nacional de Sanea-
miento Rural, las obras culminadas aportan al cierre de brechas con nuevas conexiones; con una 
inversión total de S/ 401 millones. Con la culminación de estas obras se ha logrado implementar 
12 180 nuevas conexiones de agua para una población de 43 200 habitantes que hoy acceden al 
servicio de agua y 14 517 nuevas instalaciones de disposición sanitaria de excretas para una po-
blación de 51 624 habitantes del ámbito rural de 18 regiones del país: Cajamarca (22), San Martin 
(11), Ayacucho (9), Puno (7), Cusco (7), Amazonas (6), Junín (6), Apurímac(4), Ancash (3), Ucayali 
(3), La Libertad (3), Huánuco (3), Lambayeque (2), Huancavelica (1), Arequipa (1), Loreto (1), Lima 
(1) y Piura (1). Con estas intervenciones se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores 
del ámbito rural que resulten beneficiarios de las obras. De esta forma, se ha logrado superar la 
meta establecida para los cien primeros días de gobierno, teniendo un avance de 142% respecto 
a la meta de nuevas conexiones de agua y de 145% respecto a la meta de nuevas conexiones de 
disposición sanitaria.

Transferencias para reparto gratuito de agua

Asimismo, para aliviar la necesidad de las familias a las que aún no se les ha podido brindar una 
conexión estable de agua potable, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
transfirió a SEDAPAL la suma de S/ 35,1 millones para suministrar el reparto gratuito de agua a la 
población vulnerable que carece de este servicio. Ello se realizó mediante camiones cisterna a la 
población sin acceso a servicios de saneamiento de Lima y Callao, en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

Obras de electrificación rural

La falta de un servicio de luz estable y continuo restringe en la práctica muchos de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía que reside en espacios rurales, entre ellos el de la educación 
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en el contexto de la crisis sanitaria. Por lo que, en estos primeros meses, el gobierno ha logrado 
concluir cinco obras de electrificación rural en las regiones de Huancavelica, Junín y Puno por un 
monto total de S/ 23,2 millones, electrificando 121 localidades rurales y beneficiando a cerca de 
9 mil habitantes con el servicio de electricidad.

Asimismo, al día de hoy están en ejecución 21 obras de electrificación rural que representan una 
inversión total de S/ 318,5 millones y que, una vez concluidas y puestas en funcionamiento, be-
neficiarán a más de 163 mil habitantes de los departamentos de Ancash, Apurímac, Cajamarca, 
Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno y San Martín.

Incorporación del GLP al Fondo de Estabilización de los 
Combustibles

El aumento del balón de gas licuado de petróleo ha venido perjudicando a la economía de las 
familias peruanas, ya que, por lo menos, un 69% de las viviendas lo emplea para sus labores 
domésticas. Por eso, el gobierno logró incorporar el Gas Licuado de Petróleo para envasado 
(GLP-E) en la lista de productos afectos al Fondo para la Estabilización de Precios de los Com-
bustibles Derivados del Petróleo (FEPC). Esta medida urgente permitió reducir, a nivel nacional, 
los efectos de la alta volatilidad de los precios internacionales de combustibles en la economía 
familiar.

Desembolso de bonos y créditos Mi Vivienda

Desde el 28 de julio a la fecha, en el ámbito urbano, se concretaron 4750 Bonos y Créditos. Esto 
representa un desembolso de S/ 377.6 millones en beneficio directo de 4750 familias (esto es, 
poco más de 19 mil personas) que no cuentan con vivienda o habitan viviendas precarias en  
24 regiones del país.

Para el mes de diciembre del presente año, se ha proyectado el desembolso de 22 288 Bonos 
y Créditos, con lo cual, durante el año 2021, se alcanzaría un total de 58 989. La materialización 
de esta meta será posible como consecuencia del incremento en S/ 376.1 millones del presu-
puesto para el Bono Familiar Habitacional y Bono del Buen Pagador durante la actual gestión de 
gobierno.

Viviendas rurales culminadas

Con la finalidad de prepararnos para las temporadas de friaje y otros eventos climatológicos 
que ponen en riesgo la calidad de vida de nuestra población rural es que, a través del Programa 
Nacional de Viviendas Rurales, se culminó la construcción de 2015 viviendas rurales con una 
inversión de S/ 55,4 millones. De esta forma, se ha beneficiado a 8060 ciudadanos y ciudadanas 
en situación de pobreza o pobreza extrema de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno y Tacna.
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Es necesario señalar que, a su vez, para diciembre del presente año, se ha proyectado la culmi-
nación de 9221 viviendas rurales. Así, durante el año 2021, nuestro gobierno habrá concretado un 
total de 16 415 viviendas rurales construidas.

Predios urbanos formalizados

Parte crucial del derecho a la vivienda está compuesto por la formalización de los predios urba-
nos, dado que, mediante su debida inscripción y adecuación al ordenamiento vigente, es posible 
brindar seguridad jurídica para los propietarios y la subsecuente accesibilidad a créditos y otros 
mecanismos financieros. A través del COFOPRI, se ha logrado formalizar a 4033 predios urbanos 
gracias a la emisión de un instrumento de formalización inscrito en SUNARP. De esta manera, se 
ha beneficiado a 16 mil personas en las 25 regiones del país.

Para diciembre del presente año, se ha proyectado la formalización de 34 689 predios, con lo 
cual durante el año 2021 se llegaría a un total de 44 452 predios debidamente formalizados.

Presentamos proyecto para la inclusión financiera

El Banco de la Nación es el banco de todos y todas. Sin embargo, sus servicios aún no alcanzan 
a toda la ciudadanía. En atención a tal situación, y con la finalidad de revertirla, se ha presen-
tado dentro de la solicitud de facultades delegadas, un Proyecto de Ley que busca fortalecer 
la gobernanza del Banco y ampliar sus funciones dentro del rol subsidiario del Estado. Nuestro 
gobierno busca propiciar las condiciones que permitan otorgar financiamiento a segmentos no 
atendidos con un enfoque de inclusión financiera y digitalización.

De aprobarse el mencionado proyecto, el país avanzaría en la eliminación de la brecha finan-
ciera, beneficiando a 7,4 millones de personas, tanto naturales como jurídicas, a nivel nacional y 
en aquellos lugares donde la banca privada no tenga oficinas o, en su defecto, sus servicios no 
lleguen con la cobertura suficiente y satisfactoria.
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EJE 2: Reactivación económica 
y de actividades productivas 
con desarrollo agrario y rural 
Empleo decente para la juventud

El Gobierno del Pueblo es consciente de que la promoción del empleo ayudará a recuperar 
y fortalecer la economía familiar luego de la aguda crisis ocasionada por la pandemia de la  
COVID-19. En este sentido, las acciones que venimos trabajando en coordinación con los distin-
tos sectores son múltiples y cautelan diferentes aspectos que demandan la urgente atención 
que los peruanos y peruanas reclaman al Estado.

En lo que va del presente mandato, hemos preparado el lanzamiento del tercer sprint de la beca 
“Jóvenes Bicentenario”, que permite a los jóvenes a nivel nacional mejorar su empleabilidad y 
sus oportunidades de insertarse a un empleo decente mediante el desarrollo y fortalecimiento 
de sus competencias laborales vinculadas al sector tecnologías de la información y comunica-
ción. Esta intervención contempla los componentes de: i) capacitación en competencias para la 
empleabilidad y técnicas; ii) intermediación laboral y iii) acompañamiento laboral. Y su implemen-
tación se realizará contemplando metodología bootcamp.

El lanzamiento del tercer sprint está programado para el mes de noviembre y contempla 1000 
becas en cursos de alta demanda laboral, vinculados al sector tecnologías de la información y 
comunicación. Y para lo que resta del año 2021, se ha programado el lanzamiento de otras 5000 
becas adicionales en beneficio de nuestras y nuestros jóvenes.

Aumentamos las atenciones brindadas a través del portal  
Empleos Perú

Del 28 de julio al 19 de octubre de 2021, se ha logrado más de 1.4 millones de visitas al portal Em-
pleos Perú y más de 269 mil personas registradas en él; permitiendo más de 57 mil postulaciones 
a las más de 33 mil vacantes publicadas en la bolsa de trabajo; más de 457 mil Certificado Único 
Laboral –CUL– emitidos; así como, más de 130 mil personas inscritas y más de 41 mil personas 
certificadas en los cursos de capacitación disponibles. Cabe precisar que, el Portal “Empleos 
Perú” (www.empleosperu.gob.pe) brinda en un solo lugar los servicios virtualizados de bolsa de 
trabajo, CUL y capacitación laboral. 

Asimismo, como parte de las mejoras del Portal Empleos Perú, se viene fortaleciendo el servicio 
de bolsa de trabajo con herramientas de inteligencia artificial. Y gracias a las implementaciones 

VOLVER AL ÍNDICE
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de orden tecnológico en el sector, se permitirá optimizar la vinculación entre oferta laboral y 
demanda laboral. Para conseguirlo de forma satisfactoria, se han contemplado dos fases:

- Fase 1: Desde el registro del usuario en la bolsa de trabajo hasta el “job match”. Esta fun-
cionalidad permite brindar sugerencias a la persona que está buscando empleo sobre 
las vacantes disponibles que mejor se adapten a su perfil, a través de un valor numérico 
que expresa el nivel de coincidencia con estas. Para ello, se vienen desarrollando cuatro 
pilotos que culminará en diciembre de 2021.

- Fase 2: Que incluye desde el proceso de análisis de brechas (entre el perfil del usuario y 
la vacante a la que postula) hasta la sugerencia de estrategias y acciones de capacitación 
(“train match”) para la mejora de las habilidades y empleabilidad del postulante. Esta fase 
está prevista para el primer trimestre del 2022.

Capacitación laboral a beneficiarios del Programa Nacional para la 
Empleabilidad (PNPE)

A través del PNPE se ha podido beneficiar a 1810 personas, las cuales fortalecerán sus compe-
tencias y habilidades para la empleabilidad gracias a la realización de los siguientes cursos: “caja, 
ventas y atención al cliente”, “operario en almacén”, “despacho y reposición de mercadería”, “te-
leoperador”, “asesor de ventas telefónicas”, “operario de producción”, y “operario de producción 
en agro exportación. 

El programa se encuentra especialmente orientado a la población de 15 años a más en situación 
de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socio laboral de las regiones de Arequipa, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Por otro lado, hemos iniciado en octubre la 
capacitación para 480 vacantes en la región Lima, en los cursos de “operario en almacén”, “des-
pacho y reposición de mercadería”, “mercaderista”, “teleoperador”, y “caja, ventas y atención al 
cliente”.

Otorgamiento del subsidio “Recuperemos el Empleo Formal”.

La propagación de la COVID-19 generó la disminución del empleo formal y, consecuentemente, 
la implementación de medidas que buscaron mitigar sus efectos. Un ejemplo de las soluciones 
normativas ofrecidas por el Estado ha sido el Decreto de Urgencia N°127-2020, que dispuso el 
otorgamiento del subsidio “Recuperemos el Empleo Formal” a empleadores que cumplen con 
ciertos requisitos vinculados a la caída de ventas o el pago de obligaciones tributarias y labora-
les. En cumplimiento del dispositivo precitado, y de sus normas reglamentarias y complemen-
tarias, desde el inicio del presente Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
emitió tres (listados de empleadores elegibles que han calificado para el subsidio, con lo cual, al 
19 de octubre de 2021 se ha logrado subsidiar 122 272 empleos netos a nivel nacional.
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A diciembre del presente año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumplirá con 
emitir los dos listados restantes de empleadores elegibles que califican para el subsidio corres-
pondiente a los meses de agosto y septiembre de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, se evaluará 
la posibilidad de continuar con la medida para impulsar el empleo en los casos en los que este 
aún no se haya reactivado.

Culminación de la medida de suspensión perfecta de labores, a 
través de la publicación del Decreto de Urgencia N° 087-2021

Con la finalidad de evaluar la vigencia de la medida de suspensión perfecta de labores regu-
lada en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, nuestro gobierno conformó un grupo de trabajo 
intersectorial liderado por MTPE con la participación del MEF, MINSA, MINJUS y PCM. Producto 
de la valoración técnica y las condiciones particulares del país, pero, sobre todo, cautelando el 
bienestar de los trabajadores peruanos, se concluyó que la referida medida únicamente debía 
regir hasta el 2 de octubre de 2021. El resultado se materializó con la emisión del Decreto de 
Urgencia N° 087-2021. Es relevante mencionar que, desde el inicio de la pandemia a la fecha de 
entrada en vigencia del decreto referido, alrededor de 304 368 puestos de trabajo estuvieron en 
el marco de la solicitud de suspensión perfecta de labores.

Es momento de una Ley del Trabajador del Arte

Ante la necesidad de mejorar las condiciones laborales, contractuales, de capacitación y pro-
fesionalización tanto de los y las trabajadoras del arte y de los técnicos vinculados a diversas 
disciplinas creativas; el Ministerio de Cultura, con la asistencia técnica de la UNESCO, culminó 
la elaboración de la propuesta de la fórmula legal y propuesta de la exposición de motivos de 
la Ley del Trabajador del Arte, ley que surge con el claro objetivo de garantizar el respeto de los 
derechos laborales y contractuales de nuestros creadores y creadoras, así como promover en el 
país la actividad artística de forma sostenida.

La promulgación de esta norma tendrá una incidencia en más de 250 mil trabajadores de las 
industrias culturales y creativas, en todas las regiones del Perú. Este documento será puesto a 
disposición de la ciudadanía y de las instituciones del Ejecutivo a través de una prepublicación. 
Con ello, los últimos días del mes de noviembre, se contará con la versión final de la propuesta 
para su debida presentación ante el Congreso de la República.

Generamos más de 26 000 empleos temporales desde agosto

En el periodo de agosto a septiembre de 2021, se han generado 26 673 empleos temporales 
en beneficio de quienes más lo necesitan, mediante la ejecución de 836 actividades de inter-
vención inmediata y 52 proyectos de inversión, promovidos por el programa y ejecutados por 
gobiernos locales. En todos los casos, los principales beneficiarios han sido los miembros de las 
comunidades en donde los proyectos de inversión han tomado lugar.
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De este modo, se ha beneficiado a 48 948 participantes de 522 distritos que pertenecen a 23 de-
partamentos y a la Provincia Constitucional del Callao, quienes percibieron un incentivo econó-
mico por el aporte de su mano de obra en las intervenciones generadoras de empleo temporal 
(actividades y proyectos). Cabe destacar que el 65% de participantes son mujeres. Además del 
total de beneficiarios hay más de 1570 personas con discapacidad, más de 1040 participantes 
que en el pasado fueron víctimas de violencia de género y más de 960 participantes que trá-
gicamente fueron víctimas del periodo de violencia interna, acaecido entre 1980 y el año 2000.

Asimismo, a fin de asegurar el adecuado cierre de las intervenciones generadoras de empleo 
temporal, corresponde el seguimiento al término de su ejecución y liquidación. Además, el Pro-
grama se encuentra asistiendo, acompañando y realizando el seguimiento oportuno a los go-
biernos locales para la ejecución de las intervenciones adicionales que ya se encuentran pro-
gramadas en el año. 

Aprobamos acciones de impulso al programa Trabaja Perú 

Como parte de las acciones de impulso al Programa Trabaja Perú, con fecha 6 setiembre de 
2021, se publicó el Decreto Supremo N° 223-2021-EF, mediante el cual se autorizó una trans-
ferencia de partidas hasta por la suma de S/ 298.8 millones a favor del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) para financiar la ejecución de actividades de intervención inme-
diata, proyectos de inversión, acciones de asistencia técnica y seguimiento, así como los gastos 
operativos que contribuyan a la generación de empleo temporal a través del citado Programa. 
Con dichos recursos, el MTPE tiene programada la creación de 94 046 empleos temporales en 
967 gobiernos locales a nivel nacional.

Reduciendo la informalidad

Entre el 28 julio de 2021 y el 16 de octubre de 2021, la SUNAFIL logró la incorporación a la plani-
lla electrónica de 70 758 trabajadores a nivel nacional, dicho resultado es consecuencia de las 
intervenciones realizadas por sus equipos especializados itinerantes, el uso de drones y las téc-
nicas de georreferenciación, así como la participación ciudadana a través del aplicativo Verifica 
Tu Chamba. Con este total de incorporados se beneficia a más de 280 mil personas, incluyendo 
al trabajador y su familia (cónyuge y dos hijos); así como, se aumentan los ingresos para la segu-
ridad social y para el sistema previsional.

En vista de lo anterior, podemos afirmar que, en lo que va del 2021, se incorporó a planilla elec-
trónica a un total de 265 767 trabajadores, entre hombres y mujeres. Para diciembre de 2021, 
nuestro gobierno pretende lograr la incorporación a planilla electrónica de 300 mil trabajadores, 
beneficiando con esta medida a más de un millón de personas (trabajadores y sus familias) que 
podrán contar con acceso a la seguridad social, el sistema previsional (AFP u ONP) y el recono-
cimiento pleno de sus derechos fundamentales en materia laboral.
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Transferencia de competencias inspectivas y sancionadoras en 
microempresas de los gobiernos regionales a la SUNAFIL

En el marco de la Ley N° 30814, a partir del 15 de octubre de 2021, la SUNAFIL asumió las compe-
tencias en fiscalización laboral de las microempresas del ámbito territorial del Gobierno Regional 
de Moquegua. En ese sentido, la SUNAFIL ejerce como autoridad inspectiva en todas las empre-
sas del mencionado ámbito territorial, cumpliéndose con la transferencia de las correspondien-
tes competencias inspectivas y sancionadoras del gobierno regional a la SUNAFIL. Asimismo, la 
SUNAFIL ha incorporado a su planilla laboral a dos Inspectores de Trabajo del Gobierno Regional 
de Moquegua, ha hecho lo propio con el acervo documentario y ha dispuesto la habilitación de 
la infraestructura, bienes y servicios necesarios para asumir la competencia. Con ello, la SUNA-
FIL supervisa, fiscaliza y promueve el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguri-
dad y salud en el trabajo de las microempresas en la región de Moquegua, lo cual beneficia a  
1643 microempresas formales y alrededor de 4300 trabajadores declarados.

Con la transferencia de competencias del Gobierno Regional de Moquegua a SUNAFIL, se ha 
implementado lo dispuesto por la Ley N° 30814 en veinte ámbitos regionales, estando pendien-
tes de implementación seis ámbitos territoriales adicionales, de los cuales dos se culminarán en 
lo que resta del año 2021 (Piura y Huánuco); mientras que, los otros cuatro ámbitos territoriales 
(La Libertad, Loreto, Arequipa y Ayacucho), se implementarán en el transcurso del año 2022.

Implementación de Comisiones Regionales para la Inspección del 
Trabajo. 

A fin de garantizar una eficacia de labor inspectiva en la problemática laboral regional, se vienen 
instalando comisiones regionales para la inspección del trabajo. Estas comisiones integradas por 
un representante de la SUNAFIL, un representante del Gobierno Regional y un representante del 
MTPE se encargan de evaluar y ofrecer medidas de solución a la problemática de la inspección 
laboral en cada ámbito territorial. En lo que va del presente gobierno, se han instalado dos co-
misiones regionales en Tumbes (30 de julio de 2021) y Cusco (17 de septiembre de 09 2021), con 
lo cual se cuenta con diecinueve comisiones regionales activas para la inspección del trabajo a 
nivel nacional. 

La implementación de las comisiones regionales para la inspección del trabajo en Tumbes y 
Cusco permitirá mejorar las intervenciones de la SUNAFIL, beneficiando a un total de 8015 mi-
croempresas formales y alrededor de 20 000 trabajadores declarados.

Implementación de los Centros Integrados “Formaliza Perú” en 
regiones.

Ante los elevados niveles de empleo informal, los cuales se agudizaron por la pandemia, des-
de el MTPE se viene implementando a nivel nacional, los Centros Integrados “Formaliza Perú”. 
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Estas entidades constituyen espacios para promover y facilitar el ingreso y permanencia en la 
formalización laboral mediante el acceso a los servicios de orientación, capacitación y asistencia 
técnica en materias vinculadas a los procedimientos de formalización del empleo. Tales servicios 
de mejora se brindan a empleadores, emprendedores y trabajadores en estrecha articulación 
con intervenciones de otros sectores, como el Programa Tu Empresa-PRODUCE. Hasta la fecha 
del periodo de reporte, los Centros Integrados “Formaliza Perú” se han implementado en tres 
regiones (Amazonas, Lambayeque y Pasco), con lo cual se cuenta en total con 16 regiones en las 
que ya se brindan satisfactoriamente sus prestaciones.

A diciembre del presente año, estos servicios se implementarán también en la región de Cusco 
y para el primer semestre del año 2022, en cuatro regiones adicionales.

Fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal 

Estamos comprometidos con el crecimiento económico de nuestra nación, por lo que hemos 
dado varios pasos conducentes a lograr el objetivo de consolidar las bases de un país próspero. 
En este sentido, estas son algunas acciones que ejecutamos desde el primer día de nuestra 
gestión:

• En agosto de 2021, el Gobierno publicó el Marco Macroeconómico Multianual 2022-
2025 (MMM), el documento más relevante del Gobierno en materia de política eco-
nómica y fiscal. Es importante destacar que el MMM prevé que el país liderará el 
crecimiento a nivel regional en 2021 y 2022, en un contexto donde la actual admi-
nistración está tomando medidas para impulsar la producción, el empleo y dar alivio 
a las familias más vulnerables. Además, es imprescindible resaltar que el documento 
reafirma el compromiso del gobierno con la sostenibilidad fiscal y la estabilidad ma-
croeconómica.

• Los proyectos de la Ley de Presupuesto Público, de la Ley de Endeudamiento y de la 
Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2022 fueron remitidos al Congreso de 
la República dentro del plazo establecido en el artículo 78° de la Constitución Política 
del Perú. El proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
ha sido elaborado en el marco de la programación presupuestaria multianual, la cual 
busca que las decisiones presupuestarias anuales sean conducidas por prioridades 
de política, considerando las restricciones fiscales de mediano plazo que permitan 
asegurar una provisión eficiente y efectiva de bienes y servicios a la ciudadanía. Este 
nuevo esquema se efectúa en base a las proyecciones del Marco Macroeconómico 
Multianual 2022-2025 y contiene las prioridades de gasto que las entidades del Es-
tado proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas. En ese sentido, resulta 
necesaria su aprobación a fin de permitir a las Entidades la ejecución de los recursos 
asignados para las acciones priorizadas en el 2022, en beneficio de la población. Asi-
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mismo, el proyecto de ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022, establece –entre diversas medidas– los recursos estimados 
que financiarán los créditos presupuestarios que serán aprobados en la Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 para los pliegos presupuestarios del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

― La proyección actualizada de los ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Ordina-
rios para el año 2021 sería superior en S/ 12 529 millones respecto a lo previsto en el PIA. 
En base a dicha mayor recaudación, se han adoptado las siguientes medidas:

• Se incorporó en el Presupuesto del Sector Público del presente año la suma de  
S/ 2900 millones (Decreto de Urgencia N° 086-2021) para el financiamiento de diver-
sos gastos principalmente para contribuir con la reactivación económica (Bono fami-
liar habitacional, Bono del buen pagador, inversiones priorizadas de Gobiernos Regio-
nales y Locales, entre otros) y la atención de otros gastos prioritarios (transferencias al 
Fondo AgroPerú y a la Caja de Pensiones Militar Policial).

• Adicionalmente a ello, en el mes de octubre se incorporará al Presupuesto del Sector 
Público S/ 2900 millones, lo que permitirá financiar intervenciones priorizadas, prin-
cipalmente en materia de inversiones, pago de sentencias judiciales y atención de 
población vulnerable.

• Finalmente, con cargo a la mayor recaudación de ingresos, se ha previsto la suma de 
S/ 5080 millones para financiar el proyecto de presupuesto del año 2022, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 19 del Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Cobro de deudas tributarias

Entre fines de julio e inicios de agosto de 2021, se han registrado S/ 3175 millones de ingresos 
fiscales por el pago de las mineras Buenaventura y Cerro Verde. Dichos pagos corresponden a 
deudas percibidas por distintos conceptos (fraccionamiento asociado al impuesto a la renta, im-
puesto especial a la minería – IEM, y regalía minera) que han sido declarados en favor del Estado, 
pero que continuarán en litigio.

La empresa minera Buenaventura efectuó un pago de S/ 2134 millones el 30 de julio de 2021 
por concepto de deuda tributaria del Impuesto a la Renta de los periodos 2007 al 2010. Dichos 
recursos se han registrado como fraccionamiento. Sin embargo, la empresa ha anunciado que la 
deuda se seguirá litigando en el Poder Judicial.
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Finalmente, la empresa minera Cerro Verde efectuó un pago de S/ 1041 millones el 13 de agosto 
de 2021, con lo cual paga al contado una deuda por concepto del IEM (S/ 267 millones regis-
trados como fraccionamiento) y regalías (S/ 774 millones que se han registrado como antigua 
y nueva regalía minera, Leyes N° 28258 y N° 29788). Dicha empresa también ha anunciado que 
continuará litigando.

Proyecto de facultades legislativas y apoyo de una misión FMI.

Hemos elaborado el proyecto de ley que solicita facultades legislativas al Congreso de la Repú-
blica para normar entre otros temas de urgencia, una Reforma Tributaria.  Este proyecto ya ha 
sido presentado al Congreso y actualmente se encuentra en debate. El propósito de las medidas 
tributarias contenidas en dicho dispositivo normativo es incrementar los ingresos fiscales per-
manentes para reducir las brechas sociales y de infraestructura en beneficio de todas y todos 
los peruanos.  Estas medidas apuntan a seis objetivos: Incrementar la progresividad del sistema 
tributario; perfeccionar los impuestos al consumo; reducir el incumplimiento tributario; simplificar 
y armonizar el sistema tributario; racionalizar beneficios tributarios; y, finalmente, perfeccionar la 
tributación municipal. Cabe mencionar que, en el análisis y evaluación de las medidas propues-
tas, el Perú cuenta con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial. 

Propuesta de mejora en la ley adquisición y contrataciones. 

Se ha trabajado un proyecto de Ley de Contrataciones del Estado con la finalidad de coadyuvar a 
la reactivación económica, así como enfrentar la actual problemática de la contratación pública, 
misma que se evidencia principalmente en los siguientes aspectos:

i) Tardía o inoportuna atención de las necesidades del Estado y precaria gestión de 
riesgos en la contratación pública, así como ausencia de mecanismos para prevenir 
actos que atenten contra la integridad; 

ii) Deficientes niveles de ejecución y/o paralización de obras; 

iii) Bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección;

iv) Inadecuados proveedores, entre otros.

Cabe precisar que por quince días se publicó de forma preliminar el precitado Proyecto de Ley 
en el Diario Oficial El Peruano acompañado de su respectiva Exposición de Motivos. Con ello se 
buscó recibir comentarios y sugerencias de especialistas y del público en general; por lo que, 
la actual versión del citado Proyecto de Ley recoge e incorpora los comentarios, propuestas y 
sugerencias recibidas.
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Asimismo, con la emisión de la nueva Ley de Contrataciones del Estado se busca implementar 
procedimientos de contratación pública modernos que permitan reactivar la economía y enfren-
tar las problemáticas antes mencionadas. Gracias a esta suma de esfuerzos y reformas el Estado 
podrá elegir las mejores ofertas en términos de calidad y precio al tiempo que beneficiará alre-
dedor de 3196 Entidades del Sector Público a nivel nacional.

Portafolio de proyectos peruanos de inversión empresarial

Se ha actualizado un portafolio de proyectos peruanos de inversión empresarial que buscan 
inversión extranjera directa, los cuales serán promocionados en eventos que organiza o participa 
PROMPERU dirigidos a inversionistas, entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

A la fecha, en este portafolio se encuentran un total de ochenta y tres proyectos valorizados 
en USD 1 004 723 000 dólares americanos en sectores priorizados como industria alimentaria, 
turismo, textil, manufacturas diversas y alta tecnología, solo para mencionar los principales. La 
inversión y ejecución de tales proyectos permitirá beneficiar al menos a quince regiones del 
Perú: Lima, Cusco, Ica, La Libertad, Ucayali, Tacna, San Martín, Madre de Dios, Arequipa, Junín, 
Lambayeque, Ancash, Loreto, Pasco y Piura. Para febrero de 2022, se espera promocionar los 
ochenta y tres proyectos y que, al menos, cinco cuenten con potenciales inversionistas en etapa 
avanzada de interés.

La Reconstrucción con Cambios sigue avanzando

Recientemente, hemos culminado la ejecución de 324 obras de infraestructura social y produc-
tiva en diez regiones del país. Por ello, es importante resaltar que, en el Gobierno del Pueblo, la 
reconstrucción seguirá materializándose y no será solo una promesa para quienes fueron afec-
tados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.

Al respecto, debemos informar que, desde el 28 de julio del presente año a la fecha, se ha lo-
grado culminar 292 obras de infraestructura social (75 de pistas y veredas, 145 de saneamiento y  
72 de educación) y 32 obras de infraestructura productiva (8 de transportes y 24 de agricultura) 
del Plan Integral de Reconstrucción Con Cambios (PIRCC).  Se trata de obras ubicadas en 66 
distritos pertenecientes a diez regiones del país (Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huan-
cavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura).

En esa línea de proceder, anunciamos que se continuará financiando, monitoreando y brindando 
asistencia técnica a las Entidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno para la pronta culmi-
nación de las obras del PIRCC. De esta forma, para diciembre de 2022, se tiene previsto culminar 
la ejecución de 2811 obras de infraestructura social (127 establecimientos de salud, 445 centros 
educativos, 961 obras de saneamiento y 1276 pistas y veredas). A estas cifras se debe añadir las 
1062 obras de infraestructura productiva (594 obras de agricultura, 55 carreteras, 307 caminos 
y 106 puentes). Para el periodo que va entre los años 2023 y 2024, por último, se culminarían  
71 obras en proceso.



27

Por otro lado, la Reconstrucción con Cambios también viene brindando resultados en el finan-
ciamiento temprano (primeros meses del año) a entidades ejecutoras. Este financiamiento, viene 
acompañado de la suscripción de 26 contratos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno 
por parte de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios - ARCC.

Alianzas para hacer realidad la Reconstrucción

Desde que asumió el nuevo Gobierno, se ha comprendido que los gobiernos locales y regiona-
les son los principales aliados para concretar la Reconstrucción con Cambios. Por ello, en estos 
meses, como resultado del trabajo coordinado y articulado con el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, Presidencia de Consejo de Ministros y Entidades Ejecutoras, se ha financiado S/ 438 mi-
llones para 249 obras en diversas regiones, que beneficiará a ciudadanos de más de 150 distritos.

En el 2022, nuestro gobierno asegurará la continuidad de las obras a cargo de las Entidades 
Ejecutoras, conforme obra en el Proyecto de Ley de presupuesto de 2022, en cuyo desarrollo se 
contempla S/ 2537 millones destinados a más de 200 Entidades Ejecutoras.

Otra importante alianza que ha traído beneficios para las poblaciones afectadas por el fenómeno 
del Niño Costero es la referida al Acuerdo de Gobierno a Gobierno con Reino Unido en 9 regio-
nes del país. La suscripción y ejecución de los contratos en el marco de este convenio significan 
miles de puestos de trabajo para el Perú. Es así que, entre agosto y setiembre de 2021 se generó 
13 127 empleos directos adicionales a los 8438 registrados al cierre de julio, sin considerar en 
dicho cómputo el empleo indirecto generado en toda la cadena de suministro de los referidos 
proyectos. Esta cartera de proyectos beneficiará a más de 3 millones de peruanos.

Además, la ejecución de estos proyectos y sumado a lo realizado por las entidades ejecutoras 
representó el 14% de la inversión pública nacional en dicho periodo. La importancia de la recons-
trucción en la inversión pública y en la reactivación económica nacional ha sido resaltada por 
Banco Central de Reserva del Perú y el MEF en sus diversas publicaciones.

Para proseguir con la dinamización de la economía y la generación de puestos de trabajo en 
las regiones del país, se continuará con la ejecución de esta cartera de proyectos a cargo de la 
ARCC. Teniendo previsto culminar los centros educativos y establecimientos de salud entre los 
años 2022 y 2023. Conforme a ello, hasta el 2026 se tiene programado contratar 88 mega obras 
de prevención adicionales a las 25 ya contratadas. La finalidad principal que se persigue con 
estas decisiones recala en la reducción de la vulnerabilidad ante ocurrencia de desastres en 
diversas regiones del país.

Mejoramos los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal 
de Yacila

La culminación del mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de 
Yacila en la Región Piura requirió una inversión de S/ 24.3 millones, contribuyendo a la reducción 
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de la brecha de infraestructura en este subsector, obteniendo la habilitación sanitaria N° PTH 
1120-2021-SANIPES para desembarque de productos hidrobiológicos y operaciones de tareas 
previas.

De esta manera, se beneficiará a 624 pescadores artesanales de la localidad de Yacila, distrito y 
provincia de Paita en la región Piura, cuya actividad pesquera artesanal se venía desarrollando en 
condiciones inadecuadas por la falta de infraestructura que cumpla con las exigencias sanitarias 
mínimas. Asimismo, permitirá que las actividades de desembarque y manipulación del producto 
pesquero se desarrollen en condiciones adecuadas de calidad para el consumo humano. En ese 
sentido, las medidas adoptadas se traducen entonces en la mejora material de la competitividad 
y productividad de la actividad pesquera artesanal en la zona.

Movilidad Urbana Sostenible en todo el país

Desde que iniciamos como Gobierno, hemos logrado avances en la vía departamental y vecinal. 
En este sentido, iniciamos la ejecución de 2 obras para el mejoramiento de carreteras y la insta-
lación de 3 puentes modulares:

INTERVENCIÓN DEPARTAMENTO MONTO DE  
INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE-
04 C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) CAJAMARCA 24 986 146.65

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 3: CA-556: 
EMP. PE-5N (HUAQUILLO) – PTO. CHINCHIPE – SAN JOSÉ DE 
LOURDES

CAJAMARCA 7 696 554.92

PUENTE MODULAR JILACATURA PUNO 762,953.29

PUENTE MODULAR CUPIMAYO PUNO 739,853.29

PUENTE MODULAR SANTA CLARA UCAYALI 485,480.94

Asimismo, se culminó la instalación del Puente Modular Pinilla en Ica (30 metros) con un monto 
de inversión de S/ 1 248 487. Finalmente, se firmó convenio para establecer vínculos de colabo-
ración con la finalidad que Provias Descentralizado brinde asistencia técnica al GORE Arequipa 
para el desarrollo del Expediente Técnico del proyecto “Construcción de la vía regional Arequipa 
– La Joya, distrito de Cerro Colorado, La Joya”.

Por otro lado, en el marco del Contrato Gobierno a Gobierno (PMO Francia), se viene avanzan-
do el proyecto de la Carretera Daniel Alcides Carrión (Nueva Carretera Central). Al respecto, se 
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relanzó el procedimiento de contratación para la revisión del estudio, de modo que se estima 
suscribir el contrato la primera semana de diciembre de 2021. Así también, se firmó el contrato 
para la elaboración del Estudio Definitivo para la Construcción de la Vía Expresa Santa Rosa.

A través de Provias Nacional, se ha iniciado la construcción del Puente Pichari – Cusco (60 me-
tros). El puente cruza el río Pichari, se ubica en el km 15 de la carretera Kimbiri-Pichari-Yoyato, en 
el distrito de Kimbiri, provincia de la Convención, región Cusco. Conforme a las competencias de 
la entidad, se han ejecutado obras y actividades para construir e instalar puentes que permitirán 
reducir el costo, tiempo e inseguridad en el transporte en la red vial nacional; además, de mejorar 
la conectividad física lo que logrará beneficiar a doce provincias del país.

DEPARTAMENTO PROVINCIA PUENTES METROS

APURIMAC ANDAHUAYLAS 8 94

LA LIBERTAD
CHEPÉN 4 45

SÁNCHEZ CARRIÓN 1 64

PASCO OXAPAMPA 5 131

CAJAMARCA
CONTUMAZÁ 4 145

SAN MIGUEL 1 40

AYACUCHO
HUAMANGA 2 149

SUCRE 1 9

PUNO

AZÁNGARO 1 109

CARABAYA 1 30

MELGAR 1 30

HUANUCO PUERTO INCA 1 21

TOTAL 30 869

Veamos, ahora, otras obras en las que nos encontramos ya trabajando para todas y todos los 
peruanos:

• A través de Provias Nacional, se reinició la obra en la Carretera Canchaque – Huanca-
bamba (71 013 Km): Obra reiniciada el 2 de agosto de 2021 y cuyo avance se encuentra 
al 28.67%. 

• Se culminó la reconstrucción del Puente Solivín en Áncash: Obra de 32 metros de 
largo, ejecutada a través del Equipo Especial de Reconstrucción con Cambios que 
garantizará el tránsito seguro sobre el río Nepeña.
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• Se puso en servicio el nuevo puente Choquehuanca, tras culminar la instalación de 
esta estructura modular ubicada en la carretera Pucará–Tirapata–Asillo–Villa Chucta-
ni, entre las provincias de Azángaro y Lampa, en el departamento de Puno.

• Esta obra comprende el mejoramiento de 13 km de carretera y la construcción del 
puente La Achirana de 95 metros, lo cual permitirá brindar características adecuadas 
de la vía que brinde seguridad y adecuados niveles de servicio en el transporte que 
unirá los centros poblados de la provincia de Ica con los poblados de la provincia de 
Huaytará en Huancavelica. Esta obra, que tiene un costo de S/ 45 millones, debe estar 
culminada el segundo trimestre del 2023. Con su entrada en funcionamiento quedará 
habilitado el servicio de la carretera y puente, beneficiando de esta forma a 227 914 
personas.

• Se puso en funcionamiento la obra del sector 3 de la Autopista del Sol que se eje-
cutaron en el tramo que se inicia en el río Cascajal de Sechura (kilómetro 910 de la 
Panamericana Norte) y concluye en el río Piura (kilómetro 988 de la Panamericana 
Norte), logrando la rehabilitación de 17.18 km de carretera y el reemplazo de dos puen-
tes (Puente Sechura y Puente Vicús) que suman entre ambos 110 metros. La obra se 
ejecutó en un plazo de doce meses, culminando el 25 de septiembre de 2021 y siendo 
aceptada el 6 de octubre de 2021. Su monto de inversión final fue de S/ 139.7 millones 
(con IGV) y beneficiará a la región de Piura y Lambayeque.

Avances de las intervenciones en vía subnacional

Por otro lado, hemos dado inicio a dos obras de mejoramiento de Camino Vecinales en Caja-
marca. El primero, tiene que ver con el mejoramiento del camino vecinal CA-666: EMP. PE-04 C 
(cruce puente) - EMP. CA-666 (cruce Lanchema), con una longitud de 27.46 km y una inversión 
de S/ 24 986 146.65. Y el segundo, trata del mejoramiento del camino vecinal tramo 3: CA-556: 
EMP. PE-5N (Huaquillo) – PTO. Chinchipe – San José de Lourdes, con una longitud de 9.17 Km y 
una inversión de S/ 7 696 554.92.

Además, hemos iniciado la instalación de puentes modulares en Amazonas, Puno y Ucayali:

• Amazonas: Puente Modular Juan Velasco Alvarado (19.60 metros).

• Puno: Puente Modular Jilacatura (19.60 metros).

• Puno: Puente Modular Cupimayo (16.80 metros).

• Ucayali: Puente Modular Santa Clara (16.80 metros).
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Seguridad vial y ciclovías

A través de Promovilidad, hemos concluido la implementación de ciclovías en diez ciudades del 
país en el marco del Decreto de Urgencia N° 101-2020, a saber: Chachapoyas, Maynas, Tarapoto, 
Moquegua, Trujillo, Chimbote, Tacna, Pisco y Ayacucho.

Hemos aprobado la publicación de la Resolución Directoral N° 31-2021-MTC que aprueba la 
Directiva que regula el Curso de Educación en Seguridad Vial para el/la Ciclista y los/las Con-
ductores de VMP, en el marco del Decreto Supremo N° 12-2020-MTC que reglamenta la Ley 
N° 30936 Ley que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. De 
igual manera, hemos autorizado la publicación de la Resolución Directoral N° 32-2021-MTC que 
aprueba la Directiva que regula el Curso de Seguridad Vial para Conductores, en el marco del 
Decreto Supremo N° 025-2021-MTC que aprueba el Reglamento del Sistema de Control de Li-
cencias de Conducir por Puntos.

Gestión social para el desarrollo

Comprometidos con el desarrollo del sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha 
venido participando en distintas mesas de diálogo a fin de destrabar obras y brindar soluciones 
a la problemática identificada:

• Instalación de la mesa de trabajo a fin de abordar acciones para el reinicio de la carre-
tera Palca-Jauja-Junín.

• Destrabe de trabajos en el tercer tramo de la autopista Panamericana Sur, a cargo de 
la Concesionaria Vial del Perú S.A.

• Levantamiento del paro indefinido que afectaba el avance del mejoramiento del tramo 
1 de la carretera Canchaque-Huancabamba.

• Levantamiento del paro en el corredor minero (mejoramiento y rehabilitación del cami-
no vecinal Haquira-Patan-Ccocha Despensa-Huanca-Umuyto-Piscocalla-Pampa San 
José Challhuapujio, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabam-
bas).

• Suspensión del Paro Nacional de Transportistas: MTC y los representantes de la Aso-
ciación de Transportes de Pasajeros Interprovinciales (Cotrapapoid) y de transporte 
de carga (UNT Perú), llegaron a diversos acuerdos sobre sus demandas. Se logró la 
suspensión del paro que estaba anunciado para este martes 26 de octubre.

• Instalación de mesa de diálogo (Comunidad campesina de Aquia (Bolognesi, Áncash). 
La delegación está conformada por MTC. MINEM, MINCUL, MININTER y por funciona-
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rios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

Desarrollo de las telecomunicaciones

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se han desplegado una serie de acciones 
para acelerar el mejoramiento de las telecomunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal. Veamos algunas:

• Como resultado del acogimiento a la aplicación del Coeficiente de Expansión de In-
fraestructura y/o Mejora Tecnológica de la Infraestructura (CEI) al canon anual por 
el uso del espectro radioeléctrico correspondiente al año 2021, América Móvil Perú 
S.A.C., Entel Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A. y Viettel Perú S.A.C. se comprometie-
ron con la instalación de una estación base con tecnología 4G en ciento treinta y seis 
(136) localidades, en el plazo de un año (abril de 2022). A la fecha, las mencionadas 
empresas remitieron los avances de los compromisos establecidos, resultando en un 
total de veintisiete (27) estaciones instaladas lo que equivale a un 19.85% de avance.

• Instalación del servicio de internet en 87 instituciones públicas del proyecto regional 
de banda ancha Tacna, el cual representa el 56.13% de avance del proyecto. La puesta 
en servicio del proyecto de banda ancha Tacna está programada para el mes de fe-
brero de 2022.

• Instalación del servicio de internet en 88 instituciones públicas del proyecto regional 
de banda ancha Moquegua, el cual representa el 50.85% de avance del proyecto. La 
puesta en servicio del proyecto de banda ancha Moquegua está programada para el 
mes de febrero de 2022.

• Instalación del servicio de internet en 146 instituciones públicas del proyecto regional de 
banda ancha Junín, el cual representa el 16.03% de avance del proyecto. La puesta en 
servicio del proyecto de banda ancha Junín está programada para el mes de abril de 2022.

• Instalación del servicio de internet en 205 instituciones públicas del proyecto regional 
de banda ancha Puno, el cual representa el 14.35% de avance del proyecto. La puesta en 
servicio del proyecto de banda ancha Puno está programada para el mes de julio de 2022.

• Instalación del servicio de internet en 335 instituciones públicas de la intervención Co-
necta Selva, el cual representa el 25.46% de avance del proyecto. El total del proyecto 
involucra 1316 instituciones beneficiarias ubicadas en la región Selva y la puesta en 
servicio está programada para enero de 2022.

• Adecuación e instalación del servicio de internet en 42 Centros de Acceso Digital en 
las regiones de Apurímac, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Lima, el cual representa el 
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40.38% de avance del proyecto. El total del proyecto son 104 Centros de Acceso Digital 
y la entrega está prevista para noviembre de 2021.

• Implementación y operación provisional de 216 Espacios Públicos de Acceso Digital 
(EPAD), también conocidas como Plazas Wifi, en las regiones de Cusco, Apurímac, Aya-
cucho, Huancavelica, el cual representa el 96.86% de avance. El total del proyecto son 
223 EPADs y la entrega está prevista para noviembre de 2021.

• Con fecha 25 de octubre de 2021 se publicó la Resolución Ministerial 1045-2021-
MTC/01.03 mediante la cual se constituye el Grupo de Trabajo Sectorial, cuyo obje-
to es elaborar y proponer criterios que permitan garantizar la continuidad de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El Grupo de Trabajo tiene una vigencia de doce (12) 
meses, en cuyo plazo se debe presentar el Informe Final correspondiente.

• Con fecha 9 de setiembre se firmó el convenio con las empresas Netzun, EDTeam, 
Facebook y Microsoft para la donación de 1 000 000 becas para capacitación online 
a través de los 104 CADs del proyecto. Está planificado el inicio de las capacitaciones 
una vez finalice la implementación de los 104 CADs (noviembre de 2021).

Reduciendo las brechas en infraestructura y competitividad

Producto de las actividades de supervisión, se reconocieron inversiones en infraestructura 
(construcción y rehabilitación) en el marco de los 32 contratos de concesión bajo competencia 
del OSITRAN, por un total de USD 153 millones. La mayor inversión ejecutada se dio en la Línea 2 
del Metro de Lima y Callao, por USD 89,22 millones, misma que, una vez que entre en operación, 
trasladará a 1,2 millones de pasajeros por día.   Le siguen en magnitud los USD 56,26 millones 
de inversión reconocidos en las 16 carreteras concesionadas que comprenden 6774 km de red 
vial que une un total de 24 departamentos y USD 8,18 en puertos y aeropuertos ubicados en 28 
ciudades del territorio nacional. 

Modernización de la capacidad operativa del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry (Etapa 3 y 4).

Las obras iniciaron el 22 de julio de 2021, con un presupuesto estimado de USD 15.9 millones (sin 
incluir IGV), las obras fueron recibidas1 según el siguiente detalle:

• Silos para Maíz y Trigo (30.000 T) – Etapa 3 - Acta de aprobación de Obra con fecha 7 
de octubre de 2021.

• Almacén de Soya (20.000 T) – Etapa 4- Acta de aprobación de Obra con fecha 13 de 
agosto de 2021.

1  Con observaciones por la Autoridad Portuaria Nacional
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• Almacén de Fertilizantes (30.000 T) – Etapa 4- Acta de aprobación de Obra con fecha 
7 de agosto de 2021.

Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-
Zona Sur-Fase II

Inicio de obra de la Fase II: Ampliación del muelle de 650 a 1050 metros de línea de atraque, 12 
hectáreas adicionales de patio de respaldo y equipamiento portuario. La ejecución de la Fase 2 del 
proyecto, involucra más de 300 millones de dólares y se prevé su culminación en octubre de 2023.

Modernización del transporte aéreo

Comprendemos la necesidad de la interconexión entre nuestras regiones, como también con la co-
munidad internacional, de modo que hemos facilitado y autorizado la continuación de una serie de 
mejoras en distintos aeropuertos del país, entre los principales queremos mencionar los siguientes: 

• Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Se continuó la ejecución de la nueva torre de control que, actualmente, cuenta con el 80% 
de avance físico. Esta será la primera torre en nuestro país que operará dos pistas en simul-
táneo, lo que significa un avance fundamental para el sector aéreo nacional. 

Se realizó la firma del contrato con el consorcio INTI PUNKU que se encargará de la construc-
ción del nuevo terminal de pasajeros (lado tierra), la cual generará hasta 3500 nuevos empleos.

• Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco

Se iniciaron las actividades de obras principales con la primera fase de diseño de la infraes-
tructura aeroportuaria.

• Aeropuerto de Cajamarca

Se inició con la elaboración del Expediente Técnico para la Ampliación del Aeropuerto Mayor 
General FAP Armando Revoredo Iglesias de Cajamarca. El Proyecto involucra intervenciones 
en el Lado Aire (plataformas de aeronaves, calles de rodaje, vías de circulación, bloques 
sanitarios, entre otros), y en el Lado Tierra (terminal de pasajeros, playa de estacionamiento, 
almacenes de carga, comisaría, instalaciones CORPAC, entre otros).

• Aeropuerto de Ilo

Se inició la implementación de la torre de control del Aeropuerto de Ilo: La torre de control 
tiene cuatro pisos y cuenta con los ambientes requeridos para garantizar la seguridad de 
las operaciones aéreas. Modernizará la atención para la llegada y salida de los aviones, y 
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brindará comodidad al personal a cargo para el cumplimiento de sus labores.

Más PYMEs exportadoras de todo el Perú están conectadas con 
compradores internacionales

En materia de promoción comercial, se vinculó a las empresas exportadoras peruanas con la 
demanda internacional especializada a fin de promover su oferta exportable a través de la ejecu-
ción y participación de actividades de promoción comercial internacional en mercados externos 
priorizados.

En este periodo se han ejecutado siete ruedas de negocios virtuales registrando resultados pre-
liminares de USD 49 millones en expectativas de negocios. En dichas ruedas se registró también 
217 participaciones de empresas exportadoras (más de 90% pymes exportadoras) y la convoca-
toria de 202 compradores internacionales, realizándose 791 citas de negocios. Cabe notar que 
estas ruedas incluyen la participación y organización conjunta de las Macro Ruedas de la Alianza 
del Pacífico que se realizó con Asia y Oceanía, Europa e Intra Alianza y Canadá.

De igual modo, en este periodo se ha logrado participar en nueve ferias internacionales de ex-
portaciones en seis mercados internacionales como Estados Unidos, Rusia, España, Alemania, 
Francia y México, en ferias como ANUGA, Fruit Attraction, Magic, MinExpo, entre otros, registran-
do resultados preliminares de USD 72 millones en expectativas de negocios. En dichas ferias 
se registró también 102 participaciones de empresas exportadoras quienes exhibieron su oferta 
exportable en espacios técnicos especializados del canal comercial.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se tiene programado la ejecución de diez 
ruedas de negocios virtuales como las altamente posicionadas Perú Moda Deco & Alpaca Fiesta, 
Industria Perú Acabados para la Construcción y Cosmética y Salud, así como la X Edición de Perú 
Service Summit Lima, en la que se proyecta la participación de 510 empresas exportadoras y la 
convocatoria de 512 compradores internacionales.

De igual forma, en este periodo se tiene agendada la participación en 6 ferias internacionales de 
exportaciones como China Fisheries & Seafood Expo (China), Expomin (Chile) y la Fil Guadalajara 
(México), en la que Perú es país invitado de honor, proyectando la participación de 71 empresas 
exportadoras y USD 99 millones en expectativas de negocios.

Transformación digital de PYMEs peruanas exportadoras y con 
potencial exportador

Hemos continuado con la promoción internacional de empresas peruanas en la plataforma Perú 
Marketplace, mediante acciones de marketing directo, posicionamiento SEO y la programación 
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de cinco nuevos lanzamientos internacionales, a desarrollarse en el mes de noviembre. Además, 
hemos ratificado la incorporación de más empresas y productos peruanos de los sectores agro-
negocios, pesca, vestimenta, decoración del hogar y manufacturas diversas.

Al presente, se cuenta con la participación de 1323 empresas exportadoras (862 Lima, 54 Arequi-
pa, 53 Junín, 52 Cusco, 48 Piura y 254 de los demás departamentos) y 5008 productos promocio-
nados de los siguientes sectores: 1914 agro, 1943 pesca, 808 manufacturas diversas y 179 pesca. 
Y gracias a las campañas de marketing digital, se logró comunicar la oferta de la plataforma a 
más 100 mil compradores internacionales de los mercados: Estados Unidos, Reino Unidos, Mé-
xico, Ecuador y Chile.

La formalización de empresas continúa

La formalización empresarial es uno de los servicios más importantes que ofrece el Programa 
Nacional “Tu Empresa” (PNTE), ya que, a través de los Centros de Desarrollo empresarial, los 
emprendedores, con capitales menores a 1 UIT pueden acceder a beneficios tales como la exo-
neración del pago a SUNARP por los trámites de reserva de nombre y registro de sus empresas, 
así como tarifas sociales a través de las notarías aliadas al Programa, generando a los usuarios 
significativos ahorros económicos.

Desde el inicio de la gestión el PNTE ha formalizado a 3960, MYPE a nivel nacional a través de 
canales presenciales y digitales, tanto como persona jurídica y persona natural con negocio en 
los sectores productivos de comercio, servicios e industria. Con ello, las MYPE formalizadas han 
aportado la suma de S/ 4.7 millones en Impuesto a la Renta y han empezado a generar cerca de 
4700 puestos de trabajo.

Promoviendo la competitividad de las empresas

En este gobierno se abrieron espacios para la participación de agentes públicos y privados, que 
contribuyan a la competitividad y reactivación económica del país. 

En septiembre de 2021, se reactivaron las mesas ejecutivas de los sectores acuícola, pesquero, 
minero, forestal y de turismo. En estas mesas se afrontan problemas de alcance nacional, sin 
perjuicio del abordaje de problemas específicos regionales, en coordinación con las Cámaras de 
Comercio Regionales, los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica o CITES, 
entre otros. A propósito, en octubre se inauguró la CITE Agroindustrial VRAEM, en el Cusco, con 
una inversión de S/ 13.57 millones; asimismo, se optimizaron los CITES Pesquero Callao y Fores-
tal Pucallpa, con una inversión de más de S/ 8 millones.

Por otro lado, hemos constituido las mesas técnicas para solucionar diversos problemas, como la 
informalidad y la inseguridad, de los conglomerados comerciales de Gamarra y Mesa Redonda, 
compuestos en un 99% por MYPES que, a su vez, dan trabajo a casi 500 mil personas. 
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En la actualidad se ha venido impulsando desde el Estado a las MIPYME con el lanzamiento del 
Programa de Emergencia Empresarial. Dicho programa, mediante el Fondo MIPYME Emprende-
dor, destina S/ 64.6 millones para el cofinanciamiento de proyectos que promuevan la innova-
ción y mejora de estándares de calidad, adopción tecnológica y reactivación económica de las 
MIPYME. Además, se relanzó el concurso 2020-2021 del Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura, que adjudicará 383 subproyectos con un compromiso de cofinanciamiento 
de S/ 68.4 millones, lo cual representa aproximadamente un universo de 9575 beneficiarios di-
rectos y 28 725 beneficiarios indirectos.

Promoción de las exportaciones de bienes y servicios con valor 
agregado de manera sostenible

Desde el MINCETUR, se están promoviendo las exportaciones de bienes y servicios con valor 
agregado, de manera sostenible y diversificada. A través de la Ruta Exportadora, se dotaron a 
las empresas exportadoras de capacidades de gestión empresarial, herramientas y elementos 
de diferenciación. A la fecha, se viene atendiendo a más de 2045 empresas (sobre todo micro, 
pequeñas y medianas) a nivel nacional y en los diferentes servicios de Ruta Exportadora. En ese 
interín, se han realizado hasta el momento 119 actividades de las cuales 89 se ubicaron en Lima y 
30 en las diferentes regiones del Perú. Los sectores favorecidos han sido sobre todo los agroin-
dustriales, la industria de la vestimenta, manufacturas, exportación de servicios, pesca y acuicul-
tura. Para los meses de noviembre y diciembre de 2021 se proyecta atender a 500 empresas a 
nivel nacional en las diferentes actividades de la Ruta Exportadora.

En suma, desde PRODUCE hemos favorecido a 40 Centros de Producción de trucha en Puno con 
la entrega de Protocolos de Habilitación Sanitaria, que les permitirá comercializar a nivel nacional 
y con países vecinos. Dicha formalidad les permitirá tener precios más competitivos y negocios 
más sostenibles.

Mejora de las capacidades productivas y dinamización de 
economías regionales y locales

El gobierno está comprometido con la mejora de las capacidades productivas como factor clave 
para la dinamización de la economía. En ese sentido, entre el 28 de julio y el 19 de octubre se ha 
asistido y asesorado en el proceso de constitución e inscripción de 130 Sociedades por Acciones 
Cerradas Simplificadas, a través del servicio Emprende SACS, al que se puede acceder incluso 
por aplicativo móvil. Esta inscripción favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
todo el país.

Uso sostenible de los recursos naturales

Los recursos naturales son patrimonio de todos los peruanos. Es por ello que, conscientes de 
que su uso es importante para el desarrollo del país, garantizamos su aprovechamiento soste-
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nible y la concientización sobre sectores claves como el minero. Sobre esto último, el MINEM 
viene capacitando a líderes, dirigentes y el público en general sobre los beneficios de la activi-
dad minera, mediante el Programa de Integración Minera. En ese marco, se han llevado a cabo 
la primera edición del Programa Mujeres Mágicas, tres talleres de réplica minera, dos talleres de 
capacitación, entre otros, en distintas regiones del país. 

Cabe señalar que, en agosto de 2021, a nivel nacional, el empleo directo del subsector minero 
sumó un total de 236 201 trabajadores, reflejando un incremento de 3.3% en contraste a lo repor-
tado el mes previo. Con ello se logró alcanzar la mayor cifra histórica de este significativo indica-
dor y el quinto mes consecutivo de crecimiento. Debido al efecto multiplicador de la minería, por 
cada puesto de trabajo directo se generan ocho puestos de trabajos indirectos. Actualmente, el 
Perú cuenta con una Cartera de Proyectos de Construcción de Mina compuesta de 46 proyectos 
mineros con una inversión mayor a los USD 56 000 millones. 

Por otro lado, se viene elaborando la Política Nacional de Acuicultura como instrumento que 
fomenta el desarrollo competitivo, sostenible e inclusivo para el desarrollo de la pequeña acui-
cultura. Esto acarrea un grupo beneficiario conformado por más de 50 mil acuicultores. En ese 
marco, en septiembre de 2021 se facultó el cultivo de tilapia en Ucayali, con lo que se estima el 
acceso al mercado de 200 acuicultores de la región. 

Promoción del desarrollo agrario y rural

Uno de los lineamientos de política más importantes de este gobierno es la promoción del de-
sarrollo agrario y rural. En ese sentido, el MIDAGRI ha adquirido y entregado 1005 kits de pro-
tección de cultivos (fitotoldos), 100 kits veterinarios, aplicados a 10 000 cabezas de ganado, y  
591 kits de pastos cultivados que vienen siendo instalados en 591 hectáreas. Además, se culminó 
la implementación de 549 módulos para resguardo de ganado (cobertizos) que permiten pro-
teger a 54 900 cabezas de ganado. Por su parte, se espera beneficiar a más de 85 mil produc-
tores agropecuarios de Junín, Ayacucho, Apurímac, San Martín, Ucayali, Loreto y Amazonas con 
la producción de semilla básica y certificada de dos nuevas variedades de cultivos: Papa INIA  
332 - Perú Bicentenario y maíz amarillo duro INIA 608 - Allimasara, ya liberadas.

Es importante resaltar que se ha conseguido que ocho nuevos productos agropecuarios acce-
dan a mercados internacionales: la sandía a Argentina, el arándano a Malasia e India; la naranja, 
toronja, mandarina y limón a India, y palto planta a Bolivia; y cebo de bovino a Chile, favoreciendo 
directamente a más de 4723 pequeños agricultores. En proceso de negociación están los pro-
ductos de uva a Japón, Filipinas y Chile y palta a Malasia y Filipinas. Complementariamente, se 
continuó con las acciones de control de las principales plagas y enfermedades en los animales 
para reducir las cuantiosas pérdidas económicas que estas ocasionan.

En octubre se aprobó la Estrategia para la Promoción de Plantaciones Forestales Comerciales 
2021-2050, como uno de los principales pilares del desarrollo forestal nacional. Así, se busca 
incrementar y mejorar la oferta nacional de madera y productos derivados, con el objetivo de 
activar el despegue de la industria forestal y contribuir al crecimiento económico del país.
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Por otro lado, estamos convencidos de la importancia del desarrollo de una banca de fomento 
agrario al servicio de la agricultura familiar, comunera y cooperativa del país. Conforme a lo 
expuesto, se aprobaron 78 538 créditos en favor de los pequeños productores agrarios por un 
monto total de S/ 891.4 millones, los que han permitido continuar reactivando la economía rural y 
asegurar la presente campaña agrícola. Con la ampliación del FAE AGRO hasta el 31 de agosto de 
2023 y la ampliación de recursos del Fondo AGROPERÚ, así como, del inicio del fortalecimiento 
del AGROBANCO, se potenciará el financiamiento de los pequeños productores, asegurando 
el cumplimiento de las expectativas de siembra de las siguientes campañas y con ello, la pro-
visión de alimentos a nivel nacional. Adicionalmente a ello, 9625 productores agrarios fueron 
beneficiados con S/ 10,9 millones para la ejecución de 247 planes de negocio y 43 proyectos 
de reconversión productiva a través del Programa de Compensaciones para la Conectividad. 
Por su parte, con el Proyecto “Avanzar Rural” se ha logrado cofinanciar 69 planes de negocio 
rurales y sus respectivos planes de fortalecimiento organizacional, compuesto por 1035 familias 
beneficiadas, incluyendo 414 mujeres. En esa línea, se vienen desarrollando talleres de educa-
ción financiera para productores y se viene fomentando la asociatividad en organizaciones de 
pequeños productores.

Promoción y diversificación de la oferta cultural

En lo que atañe al sector de cultura, nuestro gobierno posee un claro compromiso para bene-
ficiar el patrimonio, las artes y las diversas manifestaciones artísticas y culturales del Perú. Para 
ello, el Ministerio de Cultura ha elaborado una directiva para la evaluación de la procedencia de 
solicitudes de intervenciones arqueológicas que busca abordar el problema de la superposición 
de asentamientos humanos sobre zonas arqueológicas integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, en beneficio de 64 000 familias.

Asimismo, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario del Perú, hasta diciembre de 
2021 se viene implementando el programa cultural, expositivo, académico, educativo y comuni-
tario para la entrega del edificio del Museo Nacional del Perú. Por su parte, con la finalidad de in-
centivar la reactivación del sector cinematográfico a nivel nacional, PRODUCE dio la aprobación 
del Protocolo Sanitario de Operación ante la COVID-19 aplicado a las salas de cines nacionales.

Fomento del turismo

Este gobierno considera que el sector turístico responsable y diverso es uno de los grandes as-
pectos que se deben apoyar desde el Estado. Hace tan solo unos días, nuestro país fue recono-
cido con cuatro galardones en “los Óscar del Turismo”, los World Travel Awards Sudamérica 2021, 
como mejor destino culinario, mejor destino cultural, atracción turística líder, por Machu Picchu, 
y Oficina de Turismo Líder, por PROMPERÚ.
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Durante esta gestión, hemos logrado incrementar en 119 las licencias de Marca Perú y marcas 
sectoriales, siendo la marca Alpaca del Perú la que más licencias otorgó. Así, las empresas se 
benefician del buen nombre y fortaleza de estas. Los sectores que han alcanzado la mayor can-
tidad de licencias en este período corresponden en su mayoría al sector textiles y confecciones, 
industria manufacturera y agronegocios. Asimismo, el Gobierno ha promocionado exitosamente 
el destino Perú a nivel internacional a través de multiplataformas; ruedas de negocios virtuales 
en los mercados anglosajón y latinoamericano; plataformas de capacitación dirigida a las cade-
nas comerciales de Corea, China, Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá; proyectos de 
turismo sostenible liderados por mujeres; y otros canales conexos.

Nos complace anunciar además que siete áreas naturales protegidas recibieron un reconoci-
miento y nominación por sus buenas prácticas ambientales como parte de la “Lista de los Top 
100 Destinos Sostenibles del Mundo”. Ello reafirma que el turismo puede y debe propiciar una 
estrategia de conservación de áreas naturales protegidas, la reducción de amenazas o presiones 
al patrimonio natural y, al mismo tiempo, la generación de empleos y alianzas con las poblacio-
nes locales en tanto que se promueve la inversión pública y privada.

Asimismo, se viene fomentando el Turismo Rural Comunitario en el Bosque de Protección Alto 
Mayo como parte de la oferta turística en San Martín. A ello se suma la inauguración de la Casa 
del Turista Nueva Zelanda en septiembre del presente año, la cual es una importante infraestruc-
tura turística multifuncional que involucra la participación de más de 180 familias en la actividad 
turística. Con las medias anteriores se pretende fortalecer el desarrollo económico y social de las 
poblaciones locales, dinamizando a los comités de mujeres artesanas y demás actores vincula-
dos a la cadena turística del área natural protegida y su zona de amortiguamiento.

Por su parte, se culminó la campaña digital global “Semana Bicentenario del Perú en el Mundo”, 
con iluminaciones de monumentos y contenidos inéditos, subtitulados al inglés, proyectados a 
nivel mundial por nuestras embajadas y consulados, con un alcance digital de más de 9 millones 
de personas. Finalmente, se presentó el pabellón peruano en la Exposición Universal de Dubái.
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EJE 3: Impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación.
Conformamos un grupo de trabajo para elaborar la propuesta de 
Ley que crea y organiza un Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI)

Porque el Perú no puede continuar ajeno ante el inminente surgimiento de la cuarta revolución 
industrial, creamos un Grupo de Trabajo Multisectorial mediante la Resolución Ministerial N° 216-
2021-PCM, mismo que viene elaborando una propuesta de Ley para la creación, organización y 
funciones de un ministerio competente en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entre sus 
funciones se encuentran: 

• Coordinar la elaboración de los documentos que sustenten e integren el expediente 
de creación de un ministerio en materia de ciencia, tecnología e innovación.

• Articular con las entidades públicas y otros actores, la programación de las acciones 
para el cumplimiento del objeto del Grupo de Trabajo Multisectorial.

• Elaborar el proyecto de Ley de creación, organización y funciones de un ministerio en 
materia de ciencia, tecnología e innovación.

Impulsamos la ciencia desde Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó los “Lineamientos Estratégicos de Diplomacia 
Científica, Tecnológica y de Innovación 2021-2023”, que tienen como objetivo formular las líneas 
de acción a realizar por la Cancillería para el fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y así contribuir al desarrollo económico y social del país, en línea con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

Aseguramos el financiamiento CTI orientado al incremento de la 
calidad y productividad de la industria nacional

Entre el periodo que corresponde al 28 de julio 2021 a la actualidad, se ha cumplido con elaborar 
los documentos necesarios para la aprobación final del proyecto de “Mejoramiento y Ampliación 
de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, 
registrado con código N° 145086, en el marco de la Programación Multianual de Inversiones del 
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Sector PCM 2022-2024. En ese sentido, el proyecto está listo para la negociación final entre el 
MEF y el Banco Mundial, e iniciar su implementación en febrero de 2022.

El proyecto considera una inversión de USD 125 000 000, los mismos que se orientarán a:  i) el 
fortalecimiento de la gobernanza y capacidad institucional; ii) el desarrollo de capacidades para 
la generación de conocimiento a través del fomento de la investigación científica, mejora de 
equipamiento para la investigación y formación de capital humano en CTI; y iii) el impulso a la 
vinculación academia-industria.

A fin de concentrar los recursos y potenciar los impactos se han propuesto para el presente 
proyecto seis áreas estratégicas:

1. Adaptación y mitigación al cambio climático.

2. Seguridad alimentaria.

3. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad.

4. Energías renovables.

5. TICs.

6. Economía circular y salud.

El proyecto beneficiará a las universidades públicas licenciadas por la SUNEDU, a los Institutos 
Públicos de Investigación, a los investigadores y a las empresas (MYPE) de las principales cade-
nas de valor del país.

Un hito pendiente es la negociación final entre el MEF y el Banco Mundial en lo que respecta al 
financiamiento del proyecto. Se espera que esta negociación se realice en el mes de diciembre 
del presente año. Con la negociación realizada, se procederá a firmar el contrato de préstamo 
entre el Gobierno del Perú y el Banco Mundial, permitiendo asegurar el financiamiento para la 
CTI por los próximos cuatro años. 

En marcha el piloto de carga de datos a la Plataforma #PerúCRIS

En el marco de la implementación de la Plataforma #PerúCRIS, la cual busca la operación de la 
Red Nacional de Información en CTI, se está realizando el piloto de carga de datos a través del 
Subsistema de carga y edición de datos que permite compartir la información desde las insti-
tuciones que no cuentan con sistemas CRIS institucionales. Este piloto beneficiará a todas las 
instituciones del SINACYT que, en un inicio de la operación de la Plataforma #PerúCRIS, com-
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partirán su información a través de esta modalidad, pues actualmente en el Perú solo se cuenta 
con cuatro instalaciones de CRIS institucionales, lo que hace imprescindible que se cuente con 
esta modalidad alternativa para cubrir la mayor cantidad de información sobre CTI proveniente 
de las instituciones del SINACYT. 

Módulo de Información Estadística y de Indicadores en CIT

El módulo presenta los principales indicadores nacionales de CTI de acuerdo con las directri-
ces de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la familia de 
manuales de Frascati y las recomendaciones de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Interamericana e Iberoamericana (RICYT).

El módulo tiene por finalidad generar valor público con la reutilización de datos abiertos y forta-
lecer la participación ciudadana, la innovación, la colaboración y la mejora de los servicios públi-
cos. En ella también es posible encontrar la posición del Perú en relación con otras economías 
de Latinoamérica, la Alianza del Pacífico y la OCDE.

Alianzas estratégicas que promoverán el desarrollo tecnológico 
entre la academia, el sector privado, el Estado y la cooperación 
internacional

Desde el Concytec, hemos realizado la calificación de seis proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i), en el marco de la Ley N° 30309 que representa S/ 4 293 826.48 de soles que 
el sector privado tiene previsto invertir.

En relación con lo anterior, hemos autorizado cuatro centros especializados en I+D+i, en el marco 
de la Ley Nº 30309. Tres de ellos pertenecen al ITP y uno a la PUCP. Los centros autorizados 
a la fecha componen un total de 89 disciplinas autorizadas. Estos son los hitos pendientes de 
ejecución a futuro asociados al logro:

• Seguimiento del proyecto de modificaciones al Reglamento de la Ley N° 30309, con-
siderando que ya se cuenta con la validación del Análisis de Calidad Regulatoria a los 
procedimientos allí contemplados. 

• Iniciar el proceso para la renovación de la Ley N° 30309 para un nuevo periodo de 
vigencia, ya que su última ampliación, dada por Decreto de Urgencia 010-2019, vence 
en diciembre de 2022.

• Conforme a la medida 3.3. del Objetivo Prioritario N° 9 del Plan Nacional de Competiti-
vidad y Productividad, obra a cargo del Concytec presentar la propuesta de un nuevo 
incentivo tributario que promueva la I+D+i, complementario a la Ley N° 30309. En este 

https://www.oecd.org/acerca/
https://www.oecd.org/publications/manual-de-frascati-2015-9789264310681-es.htm
https://www.oecd.org/publications/manual-de-frascati-2015-9789264310681-es.htm
http://www.ricyt.org/
http://www.ricyt.org/
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sentido, se debe culminar esta tarea a finales del presente año, la cual se ha venido 
trabajando junto con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

Desde mayo de 2021 se ha llevado a cabo la implementación de las Iniciativas Vinculación Aca-
demia Industria a través de dos acciones:

1. Desarrollo de un curso de capacitación a 45 personas que trabajan en instituciones 
públicas; Concytec, Produce, ITP; Proinnóvate, Promperú y Mincetur.

2. Asistencia técnica en ocho cadenas de valor para el desarrollo de planes de interven-
ción a corto, mediano y largo plazo, para mejorar la competitividad internacional de las 
cadenas seleccionadas a través de diálogos publico privados con actores cables de la 
cadena (públicos y privados): 

• Proveeduría Minera en Cajamarca,

• Textiles en Arequipa, 

• Destilados Premium en Lima, Lima provincia

• Granos Andinos en Ayacucho, 

• Acuicultura en Tumbes, 

• Turismo en La Libertad y Lambayeque, 

• Madera en Ucayali, 

• Castaña amazónica en Madre de Dios.

En el marco de los diálogos publico privado, se ha trabajado con alrededor de 200 empresas, 
asociaciones productivas y cooperativas, con un promedio de 30 por cadena. En el proceso, 
además, participan 25 instituciones académicas e Institutos Públicos de Investigación. Entre los 
hitos que tenemos pendientes de realizar a futuro, destacamos el desarrollo de un plan de im-
plementación de acciones a corto, mediano y largo plazo para mejora de la competitividad de 
ocho cadenas de valor.

Plataforma para cursos masivos en línea o MOOC

Se diseñó y desarrolló una plataforma para la creación y difusión de cursos en línea con el ob-
jetivo de fortalecer las capacidades en CTI. De esta manera, beneficiamos a todo el sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) conformado por universidades, centros, empresas y 
gestores tecnológicos. Junto a lo anterior, se creó una malla de cursos aplicados sobre la gestión 
y proceso de la innovación y transferencia de tecnologías.
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Referimos también que se han realizado actividades para fomentar la articulación con entidades 
claves del SINACYT tales como INDECOPI y el Instituto Nacional de Salud (INS). Como resulta-
do, se encuentran tres cursos disponibles en la plataforma https://capacitate.concytec.gob.pe/, 
cuya aplicación rige para todo el territorio nacional:

• Legalidad para la transferencia tecnológica (COCNYTEC).

• Gestión de la investigación (INS & CONCYTEC).

• Propiedad Intelectual (INDECOPI & CONCYTEC).

Actualmente, entre los hitos asociados al logro que se encuentran pendientes para realizar a fu-
turo tenemos: la implementación de un curso para niveles de madurez tecnológica; el aumento 
del número de instituciones que desarrollan cursos para CTI que se asocien con CONCYTEC; la 
mejora de la interfaz gráfica y el diseño para aumentar la satisfacción del usuario; y, finalmente, 
el incremento del número de cursos ofrecidos. 

Convocatorias para el Programa Prociencia 

Respecto al programa Prociencia, esta gestión ha lanzado cinco nuevas convocatorias que bus-
can otorgar fondos por hasta seis millones de soles a un mínimo de 56 beneficiarios. Además, se 
reasignaron saldos no utilizados para incrementar el número de beneficiarios, los mismos que 
serán investigadores, instituciones que realizan investigación y público en general. Con ello, nos 
dispondremos a realizar a corto y mediano plazo el proceso de evaluación y selección, así como 
el inicio de la ejecución de las subvenciones. 

https://capacitate.concytec.gob.pe/


50



51

EJE 4: Fortalecimiento 
del sistema educativo 
y recuperación de los 
aprendizajes
Puesta en marcha de un plan de retorno seguro 

Para consolidar los aprendizajes de la educación básica, superior y técnico-productiva con en-
foque territorial, desde el Ministerio de Educación, se ha diseñado y puesto en marcha un plan 
de emergencia en el sistema educativo peruano. Dicho plan reviste la urgencia de un momento 
inédito y plantea medidas que han sido acordadas y consensuadas con todos los actores inter-
vinientes en el sistema nacional de educación ante los efectos del confinamiento y la pandemia 
del COVID –19.

El Plan de Emergencia del Sistema Educativo, entonces expresa la acción prioritaria del Estado 
respecto a la situación crítica generada por la emergencia sanitaria. Este importante documen-
to aprobado por Decreto Supremo N.º 007-2021-MINEDU establece los objetivos, prioridades, 
medidas y acciones específicas orientadas a la atención de la problemática en algunos casos 
agudizada por la pandemia del COVID 19 como las brechas de aprendizajes sobre todo en ám-
bitos rurales. 

Revertir la situación crítica generada por la pandemia implica garantizar las condiciones para la 
continuidad de los servicios educativos y el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, 
con especial tutela de los casos de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Esa es 
nuestra función como Estado y, por eso, informamos que el 93% del presupuesto estipulado para 
el plan de emergencia se encuentra ya debidamente financiado y aprobado. 

Estos fondos implican también transferencias a las regiones en el marco de las intervenciones 
que ya se venían desarrollando y otras que, en esa misma línea, fortalecen las respuestas al 
efecto de la pandemia en los aprendizajes, sus condiciones y el estado socio emocional de los 
estudiantes, sus familias y los docentes de la educación básica. 

Asimismo, se ha iniciado la convocatoria de un proceso de movilización social para que con el 
liderazgo del MINEDU y con la participación de autoridades educativas regionales (DRE y UGEL), 
Gobernadores Regionales, padres y madres de familia, la empresa privada y medios de comuni-
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cación, se impulse una estrategia de sensibilización que apele a la conciencia comunitaria frente 
al buen retorno estudiantil a la presencialidad.

Se está impulsando la reducción de las brechas de equidad y 
conectividad 

Este objetivo se impulsa con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad: rural, urbana, 
pueblos originarios, afroperuanos y personas con barreras educativas.

La estrategia, en el marco de la RM 245-2021-MINEDU, presenta cinco subproductos y activida-
des claves: i) Actualización del sistema Alerta Escuela; ii) fortalecimiento de la propuesta peda-
gógica y de gestión; iii) Articulación territorial para la reinserción y continuidad educativa; iv) arti-
culación intersectorial para la reinserción y continuidad educativa y v) campaña comunicacional.

Para la estrategia, se identificaron a 577 504 estudiantes de IIEE de gestión pública que interrum-
pieron sus estudios en 2020 o que estuvieron en riesgo de hacerlo a nivel nacional. El impacto de 
la estrategia se ve reflejado en el avance de la matrícula o reincorporación del estudiante y/o su 
continuidad en el servicio educativo, en la cual se ha logrado que: 

• El 29.70% (149 225) de avance de reinserción educativa en 2021 de los estudiantes que 
interrumpieron sus estudios en el 2020 (EBR y EBE).

• 86.09% (235 385) de continuidad de estudios en 2021 de los estudiantes que, según 
sus directivos, tuvieron comunicación interrumpida o acceso interrumpido a estrate-
gias pedagógicas en 2020.

• 91.82% (192 894) de continuidad de estudios en 2021 de los estudiantes que estuvieron 
en alto riesgo de interrumpir sus estudios en 2020.

Se benefició a docentes y familias con Aprendo en Casa a nivel 
nacional

Desde el gobierno, se siguió impulsando la estrategia Aprendo en Casa, misma que se logró 
implementar mediante la web, la televisión (a través del canal del estado TV Perú) y la radio (a 
través de Radio Nacional). Los principales beneficiarios han sido los estudiantes de Educación 
Básica Regular, Especial y Alternativa. La estrategia también ha puesto a disposición de los do-
centes recursos que contribuyen con el desarrollo de su labor pedagógica mediante experien-
cias de aprendizaje que los docentes pueden diversificar, orientaciones y guías docentes por 
experiencia de aprendizaje.
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Se entregó tabletas y cargadores solares a estudiantes y docentes

A partir de la licitación Pública Nº 002-2021-MINEDU, se viene gestionando la Adquisición, 
Modulación y Distribución de tabletas y cargadores solares para estudiantes y docentes de 
instituciones educativas, rurales y urbanas del quintil 1 y 2 consideradas en el cierre de bre-
chas digitales – Fase2. A la fecha, se encuentra con buena pro consentida por el importe de  
S/ 271 128, 000.00, el mismo que fue desarrollado con transparencia, en acto público y en pre-
sencia de cuatro representantes de la Comisión de Control Concurrente de la Contraloría Gene-
ral de la República. La cantidad de tabletas y cargadores adquiridos son: 

ITEMS FASE1 FASE2 TOTAL ADQUIRIDO

TABLETAS 44 497 274 995 319 492

CARGADORES SOLARES 5729 34 158 39 887

La población beneficiada con la adquisición de las tabletas y cargadores solares es la siguiente:

BENEFICIARIO
Tabletas a 
distribuir

Planes de datos 
a distribuir

Cargadores a 
distribuir

ESTUDIANTE 279 712 188 524 37 708

DOCENTE 39 780 23 664 2179

TOTAL 319 492 212 188 39 887

Para abril de 2022 se estima la distribución del 43% de tabletas (primera entrega: 154 497 ta-
bletas) a las IIEE; mientras que, para junio de 2022 se distribuirá el 100% de tabletas (primera y 
segunda entrega: 319 492 tabletas). Cabe señalar que lo mencionado, sumado a la cantidad de 
1 056 430 tabletas entregadas, permitirá que se continúe con el cierre de la brecha de acceso a 
la educación.

Reinserción educativa no presencial 

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se viene promoviendo la reinserción e 
inserción educativa no presencial en los y las adolescentes de los Centros Juveniles de medio 
abierto y medio cerrado, durante el estado de emergencia nacional. El desarrollo educativo aca-
démico en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación brinda actividades educativas 
mediante los Centros de Educación Básica Alternativa – CEBA y los Centros de Educación Técni-
co-Productiva- CETPRO. Al cierre del mes de septiembre de 2021, un total de 1176 adolescentes 
continúan sus estudios en los Centros de Educación Básica Alternativa. Del mismo modo, un 
total de 673 adolescentes participaron en los Centros de Educación Técnico-Productiva y once 
adolescentes se encuentran cursando estudios universitarios.
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En los Centros Juveniles de Medio Abierto - Servicios de Orientación al Adolescente a nivel 
nacional hasta la fecha, considerando que se cuenta con una población de 997 adolescentes 
que cumplen de manera efectiva su medida socioeducativa, tenemos al 59% de la población 
insertada académicamente (586); el 38% (381) adolescentes se encuentran reinsertados en la 
Educación Básica bajo las modalidades de educación básica alternativa y educación básica re-
gular. Asimismo, el 13% (133) de adolescentes que se encuentran cursando estudios superiores 
en institutos 7% (71) y universidades 62% (6). Por lo demás tenemos un 7% (72) de adolescentes 
que se encuentran cursando cursos cortos y/o talleres formativos.

Respecto de centros juveniles de medio abierto, se vienen realizando las coordinaciones nece-
sarias con las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Locales 
del Ministerio de Educación a fin de generar convenios para la creación de Aulas periféricas que 
permitan a los adolescentes continuar con sus estudios básicos y estudios técnicos productivos. 

Se viene implementando programa de asistencia y post internación 
y seguimiento de adolescente que han cumplido la medida 
socioeducativa en centros juveniles

Debido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, se tuvo que redefinir el proceso 
de acompañamiento y seguimiento post internación de los y las adolescentes que cumplieron 
medida socioeducativa en los centros juveniles de medio abierto y cerrado. A la fecha 129 egre-
sados expresaron su conformidad para recibir una asistencia post internación. De esta población, 
26 (20%) trabajan y estudian, 18 (14%) estudian, 47 (37%) trabajan, 14 (11%) no estudia ni trabaja y  
17 (13%) no responden las llamadas efectuadas o el número consignado es incorrecto.

Es importante destacar que el 71% de los adolescentes egresados a los cuales se les ha efectua-
do seguimiento en este periodo se encuentra realizando actividades pro sociales relacionadas 
con el estudio y/o trabajo informal, de lo cual se podría inferir que están encaminados en un 
proyecto de vida positivo para el bienestar de su persona, su familia y la sociedad. 

Se está elaborando la Guía de Intervención para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios que 
realizan Asistencia y Seguimiento Posterior al egreso a los y las adolescentes, con la finalidad de 
uniformizar los criterios de su intervención.

Se viene promoviendo la educación intercultural bilingüe

Tres mil actores educativos en el ámbito educativo rural participaron del Primer Congreso Inter-
nacional de Educación rural “Atención educativa en ámbitos rurales en el marco de la emergen-
cia sanitaria”. Contó con más de 3 mil inscritos. Dicho evento logró generar un espacio de diálogo 
y reflexión entre actores nacionales e internacionales sobre la atención educativa en ámbitos 
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rurales con poblaciones indígenas con diversas lenguas originarias y poblaciones monolingüe 
castellano hablantes.  

Se elaboró proyecto de ley para la estrategia de ingreso libre a la 
educación superior

La Dirección General de Educación Superior Universitaria elaboró un Proyecto de Ley que esta-
blece la estrategia para el ingreso libre a la educación superior, la misma que se encuentra en 
validación por las áreas competentes del MINEDU. La estrategia para el ingreso libre atiende a 
egresados de la educación básica y/o estudiantes de quinto de secundaria, de manera focaliza-
da y gradual. Preliminarmente, se estiman 6036 beneficiarios para ingreso libre a nivel nacional 
(4500 en universidades, 1000 en institutos y 536 en pedagógicos).

Se viene promoviendo un retorno a clases presenciales de manera 
flexible y segura

En el marco de la construcción de una escuela transformada, el MINEDU del #GobiernoDelPueblo 
ha logrado:

• Aplicativo SARES para identificar la habilitación de los servicios educativos, con la 
participación activa de 16 382 directores de IIEE

Gracias a la participación de los directores de distintas instituciones educativas, quienes 
actualizan el aplicativo SARES cada 15 días, se hace posible identificar la habilitación del 
servicio educativo y determinar si está apto para el inicio de la semipresencialidad.

El 86,6 % de los servicios educativos están habilitados (96 578 SSEE).

El 4.9% de Servicios educativos están aptos (5441 SSEE).

Contamos con un total de 16 382 directores, quienes han registrado su plan completo para 
el retorno de los servicios educativos (condición para la declaración de aptos y cuentan con 
licencia social para iniciar presencialidad o semipresencialidad).

• Más de 9000 Instituciones Educativas, a nivel nacional en semipresencialidad 

Aproximadamente, 9000 instituciones educativas en diferentes partes del país han iniciado 
el proceso de retorno seguro a la nueva escuela, encontrándose en el desarrollo de activi-
dades de aprendizaje, en lo que van poniendo en marcha algún tipo de semipresencialidad.
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• La articulación intersectorial (MINEDU-MINSA) ha permitido el incremento de vacuna-
ción del personal docente y no docente de todos los niveles y modalidades, pasando 
del 40% al 82.5% que cuentan con dosis completa

El proceso de vacunación de personal docente y no docente se enmarca dentro de las me-
didas orientadas a la generación de condiciones para el retorno flexible, gradual y seguro 
a la semipresencialidad. Por esta razón, ha sido una prioridad en los primeros cien días de 
gobierno el impulso del proceso de vacunación para el personal del sector educación. 

Este proceso estableció una meta de 75% del personal vacunado hacia octubre del 2021; 
consecuentemente, con fecha 11 de octubre, el proceso ha alcanzado un avance del 106% 
con respecto a la meta establecida, encontrándose vacunados con dos dosis (vacuna com-
pleta) el 79.72% del personal directivo, docente y administrativo de la Educación Básica, 
Superior no Universitaria y Universitaria. Sin embargo, aún debemos asegurar que el 7.4% de 
personal que cuenta con la primera dosis vuelva por la segunda, y que el 10.2% no vacunado 
se vacune. Asimismo, al 1 de noviembre, se registra el 85.2% del personal docente y admi-
nistrativo de las instituciones educativas de educación básica vacunado con dos dosis. El 
gobierno pone todos sus esfuerzos para seguir acrecentando estas cifras. 

• 401.6 millones de soles han sido transferidos a 54 495 locales educativos para el acon-
dicionamiento de la escuela que garantice el retorno seguro. 

Con dicho monto se puede realizar el mantenimiento de locales educativos, la adquisición 
de kits de higiene y la instalación de estaciones de lavado de manos. Al 13 de octubre de 
20212, se ha transferido el monto total de S/401 685 924, lo cual representa el 99.72% del 
total de los recursos programados. El presupuesto, como se observa, se ha garantizado. 

A la fecha, se cuenta con un avance de instalación de 957 módulos de aulas y 53 servicios 
higiénicos. Es decir, 126 365 estudiantes beneficiados, que representan el 94% y 76% de 
avance en ejecución, respectivamente. Además, se ha implementado en 139 IIEE módulos 
prefabricados de aulas y 87 kits de pararrayos y 43 LLEE cuentan con SSEE acondicionados, 
beneficiando a 21,050 estudiantes. Adicionalmente, se realizó la instalación de 335 módulos 
prefabricados de aulas, 87 kits de pararrayos y 9 módulos de servicios higiénicos. Dicha 
atención se ejecutó en 139 instituciones educativas para el beneficio de 21 050 estudiantes 
en las 19 regiones. 

2  Cabe mencionar que el desarrollo de este Programa es anual y el avance presentado con corte al 2 de octubre de 2021 
corresponde al acumulado anual.
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El PRONIED se encuentra realizando el acondicionamiento de servicios higiénicos y redes sa-
nitarias. A la fecha se han culminado servicios de acondicionamiento de SSHH en 43 locales 
educativos (LLEE) por un monto de S/ 12 402 270.59, en Lima Metropolitana y el Callao; para el 
beneficio de 45 972 alumnos.

En un número de 120 docentes de todas las regiones del país han iniciado el Programa de Es-
pecialización para el Desarrollo de Competencias – STEAM, que permitirá la capacitación a los 
docentes en métodos didácticos articulados con las competencias y los enfoques transversales 
propios del Currículo Nacional, y en atención a las necesidades docentes para la formación de 
ciudadanos. 
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EJE 5: Descentralización, 
fortalecimiento institucional y 
del servicio civil.
Proyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial listo

El ordenamiento territorial en el Perú es un proceso importante para ordenar el territorio desde 
una visión compartida de bienestar. Dado que responde al problema de la asignación de com-
petencias dispersas que sin articulación conlleva a la continuidad de la ocupación desordenada 
que genera enormes pérdidas vitales y materiales, así como el incremento de la conflictividad 
social.

Por eso, desde el nuevo enfoque preventivo y dialogante de abordaje de los conflictos sociales, 
es que la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de este gobierno ha elaborado un Proyecto de Ley 
General de Ordenamiento Territorial. Una propuesta socializada en los tres niveles de gobierno 
y con la sociedad civil. De aprobarse, se daría un paso importante para construir territorios más 
competitivos y sostenibles. Dicho proyecto cuenta con la opinión favorable del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, así como, de la Oficina General de Planificación y Presu-
puesto de la PCM.

Avances en la descentralización y la articulación territorial

En el marco de la nueva política que busca gobernar también desde y para las regiones no 
capitalinas, se han empezado a implementar varias medidas que impulsen y garanticen este 
objetivo. Se seguirán promoviendo sesiones de Consejo de Ministros Descentralizadas, espacios 
que permitan la escucha, el diálogo y atención de las principales necesidades expresadas por las 
autoridades distritales, provinciales y del departamento.

Asimismo, para institucionalizar un espacio de diálogo y articulación intergubernamental que 
contribuya a superar los limitados niveles de coordinación entre los tres niveles de gobierno, se 
ha hecho posible la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, el mismo que 
permite fortalecer la gobernanza, implementación y seguimiento del proceso de descentraliza-
ción con la finalidad de potenciar la visión de desarrollo de cada territorio.

A pesar de estar en un contexto de pandemia, la Secretaría de Descentralización ha podido 
mantener y consolidar los mecanismos de fortalecimiento de capacidades en los gobiernos des-
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centralizados, a través de asistencias técnicas en monitoreo de la ejecución de las transferencias 
para las inversiones, demarcación territorial, fortalecimiento y acompañamiento a Mancomunida-
des Regionales y Municipales y Servicio de Atención de alcaldes - Gestora. 

También se aprobaron los Lineamientos generales que regulan el Registro Nacional de Circuns-
cripciones – RENAC, instrumento técnico administrado por la SDOT en el que consta la evolución 
oficial de la organización territorial del país, documentada en leyes de naturaleza demarcatoria, 
la cual se toma como base para el análisis de los procesos de demarcación territorial.

Todas estas medidas contribuyen a mejorar el trabajo del Estado en todos sus niveles territoria-
les en base a la articulación de los esfuerzos y especialmente desde el principal sentido de la 
descentralización: que cada pueblo construya su bienestar desde sus visiones locales.  

Restablecimiento del diálogo frente a los conflictos sociales

En el marco de la nueva forma de abordar los conflictos sociales en base a la prevención, el 
diálogo genuino y la articulación intersectorial para atender las preocupaciones de la sociedad 
civil organizada, desde el inicio del gobierno se vienen atendiendo estas situaciones para evitar 
su escalamiento. Entre los principales logros se encuentran:

• La instalación de la mesa de diálogo entre la Comunidad Campesina de Aquia (Án-
cash) y Cia. Minera Antamina, con la facilitación del Estado, para atender las denuncias 
por contaminación ambiental.  

• El levantamiento de las medidas de fuerza en las comunidades de la provincia de 
Cotabambas (Apurímac) en razón de la firma de un acta de acuerdos sobre el canon 
minero y obras de salud, agua potable y caminos vecinales, así como la instalación 
de la Comisión multisectorial de la Provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso.

• El cese del paro e instalación de una Comisión de Alto Nivel para atender las deman-
das del distrito de Livitaca (provincia de Chumbivilcas, Cusco). 

• El restablecimiento del diálogo y cese de medidas de fuerza de agricultores de hoja 
de coca con fines lícitos de Puno. 

• El levantamiento de las medidas de protesta y reinicio del diálogo a través de la ins-
talación de una Comisión de Alto Nivel con las provincias del sur de Ayacucho (pro-
vincias de Parinacochas, Lucanas y Paúcar del Sara Sara), respecto a denuncias de 

contaminación ambiental y otros.

Se apuesta por un Estado capaz de promover un diálogo equitativo entre los diversos actores, 
buscando garantizar los derechos de todas y todos. 
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Respaldo a la mejora de la formación de los servidores públicos

Para servir al país se requieren las mejores capacidades. Por eso, en el marco del Programa Reto 
Excelencia para servidores públicos, que les ofrece préstamos para sus estudios, entre los me-
ses de julio y octubre se logró que, al cierre de inscripciones del 15 de octubre de 2021, etapa 1 
del proceso de convocatoria, ya se cuente con 46 beneficiarios y beneficiarias que equivale al 
92% de la meta trazada del año y al 11.7% del total desde su primera edición en el año 2013 (391). 
A la fecha se cuenta con 280 profesionales que concluyeron sus estudios, donde el 77% de quie-
nes ejercen actividad laboral lo hacen nuevamente en el Estado y el 71% de este grupo ha visto 
incrementos significativos en sus ingresos salariales.

Asimismo, se ha diseñado, implementado, ejecutado y evaluado las estrategias de formación y 
capacitación en materias transversales dirigidos a servidores de diferentes niveles de gobierno. 
Con cursos de gestión pública con enfoque de género e intercultural, integridad y ética, así como 
gestión de reclamos en las entidades públicas.

También se cuenta con el curso MOOC “Gestión de reclamos en las entidades públicas” diseña-
do, implementado, en ejecución y con evaluaciones continuas. Y a la fecha se cuenta con 800 
capacitados. Cuyo nivel de satisfacción del curso es de 85%.

Estas actividades apuntan a que el Estado sea capaz de vencer las taras que lamentablemente 
lleva arrastrando hace muchos años en ineficiencia, corrupción, machismo, discriminación y dis-
tancia de las ciudadanas y ciudadanos.
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EJE 6: Fortalecimiento 
del sistema democrático, 
seguridad ciudadana y 
lucha contra la corrupción, 
narcotráfico y terrorismo.
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y participación 
de la ciudadanía

El Jurado Nacional de Elecciones es una institución vital para la vida democrática del país ya 
que conforma el sistema electoral. No obstante, su regulación presenta algunos problemas para 
concretar la democratización de uno de sus integrantes, aquel elegido por el gremio de aboga-
dos. A fin de democratizar la conformación del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, propo-
nemos la participación descentralizada de los abogados y abogadas colegiados del país en la 
elección de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este proceso electoral será 
organizado por la ONPE. Esta mejora en la conformación de uno de los integrantes del sistema 
electoral beneficiará a la ciudadanía peruana y al sistema democrático. 

En el marco de esta problemática es que el 14 de octubre de 2021 el “Proyecto de ley de reforma 
constitucional que democratiza y descentraliza la participación de los abogados y abogadas en 
la conformación del Jurado Nacional de Elecciones” fue consensuado en la Comisión de Coor-
dinación Viceministerial.

Posicionamiento del Observatorio Nacional de Política Criminal 
(INDAGA) como referente técnico y especializado en la producción 
y gestión del conocimiento sobre la criminalidad y la política 
criminal del Estado peruano.  

El Observatorio Nacional de Política Criminal INDAGA, genera evidencia criminológica a fin de 
prevenir y reducir la criminalidad en el país. Del 28 de julio al 19 de octubre ha investigado las 
tentativas de feminicidio en cinco establecimientos penitenciarios a fin de activar el diseño de 
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acciones para el tratamiento penitenciario y postpenitenciario del perpetrador del feminicidio, en 
torno a los comportamientos de la violencia de género, en aras de evitar y reducir la reincidencia 
de este delito. 

Asimismo, se ha llevado a cabo la investigación “Volver a empezar: experiencias de reinserción 
de jóvenes egresados de Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación”. Esta investigación 
recoge datos y realiza entrevistas a jóvenes egresados de los Centros Juveniles que no han rein-
cidido en una conducta transgresora a la ley. El objetivo principal es identificar factores de riesgo 
y protectores que han permitido la resocialización efectiva de los jóvenes egresados.

Las investigaciones y recursos del Observatorio INDAGA se encuentran disponibles al público. 
A la fecha más de 52 mil operadores de justicia, profesionales, especialistas, estudiantes y ciu-
dadanía en general han descargado la información proporcionada por el observatorio sobre la 
seguridad ciudadana y política criminal. Además, estas investigaciones son tomadas como im-
portantes insumos para el diseño y el monitoreo de las políticas nacionales y locales.

Cultura de diálogo y concertación como forma para garantizar la 
gobernabilidad y la democracia.

Hemos atendido a comunidades y organizaciones de desplazados víctimas del periodo de vio-
lencia de 1980 al 2000, mediante proyectos de reparación colectiva. La Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Ley N° 28592, entregó 26 proyectos de 
reparación colectiva a 23 comunidades y 2 organizaciones de desplazados víctimas, como me-
dida de reparación por las afectaciones y daños sufridos durante el referido periodo.

Los proyectos se entregaron a 26 colectivos ubicados en regiones de pobreza extrema y po-
breza de los departamentos de Apurímac (7), Ayacucho (7), Huánuco (5), San Martín (5), Cusco 
(1) y Junín (1); beneficiando a alrededor de 1,560 familias con locales comunales (19), canales de 
riego agrícola (2), crianza de ganado vacuno (1), crianza de animales menores (1), infraestructura 
para la transitabilidad (1), infraestructura educativa (1) y producción de artesanía textil (1); constitu-
yéndose en herramientas básicas para el desarrollo económico y organizativo para las referidas 
familias.

Fortalecimiento de las relaciones cívico - militares

Las FFAA, están participando e incrementando su intervención en las acciones cívicas, emplean-
do una mayor capacidad de los medios para facilitar el apoyo a las obras de infraestructura, con 
parte de las Brigadas de Ingeniería y las de Multipropósito de los Institutos Armados, en favor de 
las comunidades y distritos, como se indica a continuación: 
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• En acción conjunta la Brigada Multipropósito del Ejército y la Marina de Guerra, distri-
buyeron durante diez (10) días, agua con cisternas y en bolsas que fueron producidas 
en el BAP “TACNA” en el distrito de San Juan de Lurigancho, con atención directa a 
más de 100,000 pobladores.

• Se han ejecutado obras de mantenimiento de caminos vecinales y carrozables reali-
zados en el Centro Poblado Huahuari, Distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, De-
partamento de Junín y en la zona de Pampapacta Distrito de Santo Domingo de los 
Olleros, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima; lo que ha permitido a más 
de 17,000 personas puedan desplazarse por estas vías trasladando sus productos a 
mercados locales.

• Dentro del programa “Alas de Esperanza” promovido por la FAP, se ha realizado vue-
los de acción cívica trasladando 52,000 kg de víveres, medicinas a las localidades de 
Juliaca, Cusco, Arequipa, El Estrecho (Yurimaguas), Tarapoto, San Lorenzo y Soplin Var-
gas (Iquitos); significando el favorecimiento para más de 12 000 pobladores de dichas 
zonas de alta vulnerabilidad.

Promoción del empoderamiento integral de las mujeres 

El 7 de setiembre de 2021, en Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de 
La Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género – CONAIG, la cual contó con la 
presencia del presidente de la República como invitado especial. Con la creación de la Comisión 
(creada por D.S Nº 018-2021-MIMP) se logró contar con un espacio de coordinación y articula-
ción multisectorial, presidido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, compuesto 
por 21 entidades. Dicha comisión da seguimiento a la implementación de la Política Nacional de 
Igualdad de Género (PNIG) y el cumplimiento de sus seis objetivos prioritarios a fin de promover 
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en su diversidad.

Un estado al servicio de las mujeres en su diversidad supone acercarse a ellas y a sus organi-
zaciones. Es así que, desde el inicio de la gestión hemos desarrollado “Dialogando Juntas”, reu-
niones que nos han permitido conocer las problemáticas de una diversidad de  organizaciones 
de mujeres: comedores populares, ollas comunes, mujeres artesanas, campesinas, alpaqueras, 
empresarias, mujeres con discapacidad, colectivos feministas, de la diversidad, familiares de 
mujeres víctimas de violencia de género –desaparición, feminicidio-, jóvenes universitarias, tra-
bajadoras del hogar, líderes sindicales, indígenas, afroperuanas, maestras, ronderas, entre otras. 
Estos diálogos se han producido en Tacna, Huacho, Arequipa, Chiclayo, Ayacucho, Lima Metro-
politana y Cusco y han congregado a más de 1000 mujeres de más de 200 organizaciones. Asi-
mismo, tenemos una gestión de puertas abiertas que ha recibido a víctimas de esterilizaciones 
forzadas, mujeres mineras, alcaldesas, autoridades políticas, deportistas, víctimas del conflicto 
armado interno, entre otras.
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A la fecha, se ha logrado conformar Redes de Mujeres Emprendedoras y Empresarias en las 
25 regiones del país y en Lima Metropolitana. Esta estrategia permite articular a más de 2800 
mujeres líderes de emprendimientos o empresas, a nivel nacional y fortalecer sus capacidades 
en educación financiera, acceso a programas de financiamiento, género, autonomía económi-
ca, contratación pública, entre otros. Estas capacitaciones se realizaron en alianza con diversas 
instituciones públicas y privadas: el Programa Nacional Tu Empresa, OSCE, INDECOPI, Germina 
Consultores. De las 26 redes, 16 cuentan con ordenanzas regionales aprobadas. 

Acciones para garantizar la prevención, la atención, recuperación y 
acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar 
que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y 
adolescentes

En el análisis del perfil criminógeno de nuestros/as adolescentes se ha advertido que los casos 
de violación sexual ocupan el segundo lugar de ingreso en los Centros Juveniles, de acuerdo con 
las estadísticas del primer semestre del año 2021 del Programa Nacional de Centros Juveniles. Es 
decir, el 26% de la población se encuentra cumpliendo la medida socioeducativa de internación 
por tal infracción; por lo que, se hace necesario brindar una atención especializada y diferenciada 
a esta población.

Mediante RDE N°106-2021-JUS/PRONACEJ, se aprobó la “Estrategia de intervención para el 
tratamiento de agresores sexuales” y el “Protocolo de intervención de la Estrategia para el tra-
tamiento de agresores sexuales”, como piloto para el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabi-
litación Marcavalle – Cusco y Alfonso Ugarte – Arequipa. En base a ello, durante los meses de 
agosto y setiembre de 2021 los equipos técnicos correspondientes fueron capacitados en el 
“Encuentro de equipos técnicos interdisciplinarios-2021”.

Al cierre de octubre y noviembre del año en curso, se estará realizando el seguimiento y monito-
reo de las sesiones piloto que se efectuarán como parte de la estrategia de intervención para el 
tratamiento de agresores sexuales en los CJDR Marcavalle – Cusco y Alfonso Ugarte – Arequipa.

Al cierre del presente año, se pretende culminar el seguimiento de los programas piloto e imple-
mentar progresivamente la estrategia de intervención para el tratamiento de agresores sexuales 
en los Centros Juveniles medio cerrado a nivel nacional, así como, la capacitación correspon-
diente, a efecto de fortalecer el proceso de intervención.
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Medidas de prevención, atención, recuperación y acceso a la 
justicia de las mujeres en su diversidad e integrantes del grupo 
familiar víctimas de violencia.

En el Perú la violencia de género es un grave problema que limita el acceso y pleno ejercicio de 
nuestros derechos en igualdad. Por ello, desde el Ejecutivo hemos priorizado la implementación 
de la Estrategia Nacional de Prevención “Mujeres libres de violencia”; así como, la ampliación de 
la cobertura territorial de los servicios de atención y protección frente a la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar con los enfoques territorial y de interculturalidad.

Durante el 2021, en el marco de la articulación intersectorial entre el MIMP y MININTER, con 
intervención de la PNP, se implementaron 2 CEM en Comisaría: CEM en Comisaría Pampas de 
Tayacaja (Huancavelica) y CEM en Comisaría La Natividad (Tacna). A través de este servicio y sus 
equipos itinerantes se continúa garantizando la atención especializada e interdisciplinaria a per-
sonas afectadas por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar para contribuir 
a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las víctimas.

De otro lado, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, se 
ha impulsado la aprobación de 04 protocolos de los servicios con la asistencia técnica del MIMP 
en un trabajo conjunto con el MTPE, INEI, SERVIR, MINCETUR. De esta manera, el 5 de octubre, 
con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000139-2021-SERVIR-PE, SERVIR, aprobó el proto-
colo del servicio a su cargo 5.4.1. “Desarrollo de capacidades y competencias en gestión pública 
con enfoque de género para servidores/as públicos/as”.

Como compromisos de gobierno, el último trimestre del año, se ha establecido ampliar la co-
bertura y mejorar el servicio de atención de la Línea 100, incluyendo personal con dominio de 
diversas lenguas originarias. Asimismo, estamos trabajando para mejorar la calidad del servicio a 
las mujeres en su diversidad e integrantes del grupo familiar ampliando la cobertura de la aten-
ción de la Estrategia Rural del Programa Nacional AURORA en las zonas más vulnerables del país. 
Para ello se han identificado a la fecha 5 distritos rurales para su implementación para lo cual 
contamos con 5 equipos gestores, que realizarán las acciones en el territorio en comunidades 
nativas y campesinas.

Protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad

A la fecha, son 710 víctimas indirectas de feminicidio y 11 429 niñas, niñas y adolescentes en 
estado de orfandad por la COVID -19, que están siendo atendidos por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, a través de sus programas, lo que permitirá que los familiares que 
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se queden a cargo de su cuidado puedan contar con recursos adicionales que contribuyan a 
su sostenimiento y bienestar, principalmente, en aquellos casos en que la persona fallecida era 
el soporte económico del hogar. Cabe precisar que, estamos próximos a incorporar cerca de  
4,000 beneficiarias/os más a la asistencia económica por orfandad por la COVID -19.

Se viene impulsando la desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes en Centros de 
Atención Residencial (CAR), públicos y privados, conocidos cotidianamente como “albergues” 
para proceder a su adopción o acogimiento temporal en una familia. 

Considerando la importancia de asegurar el derecho a vivir en familia de las niñas, niños y ado-
lescentes en situación de desprotección familiar y con medidas de protección de acogimiento 
residencial, venimos desarrollando desde el mes de septiembre la Estrategia “Caso por caso 
hasta llegar a casa”; que tiene como objetivo impulsar su desinstitucionalización a través del se-
guimiento personalizado de cada caso que se encuentra a la espera de un pronunciamiento del 
proceso judicial o una medida administrativa, para promover su integración con familia nuclear, 
extensa, familia acogedora, o familia adoptiva. Ello implica un trabajo conjunto al interno del Eje-
cutivo, principalmente, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, a través de la Defensoría Pública; esto en coordinación permanente con el Poder Judicial. 
En ese contexto, se viene estableciendo una comunicación directa con las Cortes Superiores de 
Justicia, además de impulsar el fortalecimiento de capacidades a los magistrados en este tipo 
de procesos.

En el marco de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, en atención al grupo 
de especial protección conformado por las “Niñas, niños y adolescentes”, se elaboró la propues-
ta de Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1297, para abreviar la duración del Proceso de 
Declaración Judicial de Desprotección Familiar y Adoptabilidad de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la cual ya fue presentada al Congreso de la República.

Dicha propuesta cuyo alcance es nacional y favorece a 282 casos de NNA pendientes de la 
declaración de desprotección familiar y futuros casos, propone la modificación de los artículos 
97°, 99° y 100° del Decreto Legislativo N° 1297, con el objetivo de reducir la duración del Proce-
so Judicial de Declaración de Desprotección Familiar, mediante la simplificación de plazos y la 
unificación de actos procesales. Asimismo, plantea la modificación del artículo 136° del Decreto 
Legislativo N° 1297, para que el Consejo Nacional de Adopciones sesione de manera ordinaria 
dos veces al mes y así se impulse el trámite de propuestas de designación de adoptantes para 
los/as NNA.
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Mecanismos de coordinación para el combate contra el crimen 
organizado

A través de la Superintendencia de Migraciones se ejecutaron 57 operativos de verificación y 
fiscalización migratoria en Lima y Callao, interviniendo a 3769 ciudadanos extranjeros, de los 
cuales, 143 fueron puestos a disposición de la División de Extranjería de la Policía Nacional del 
Perú por diversas sanciones.

En las jefaturas zonales, se realizaron 729 operativos de verificación y fiscalización, interviniendo 
a 22 445 ciudadanos, de los cuales 4344 ciudadanos fueron puestos a disposición de la PNP.

Lucha incansable contra a la criminalidad

A través de las direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú se obtuvieron resulta-
dos significativos para el sector, al realizarse 20 mega operativos, 36 operativos policiales, y un 
total de 212 713 operaciones policiales con la que se logró desarticular, a nivel nacional a 2903 
bandas criminales, incautarse 1997 armas de fuego, detener a 67 123 personas por encontrarse 
incursas en diversos delitos. Asimismo, se logró la captura de 17 297 personas requisitoriadas.

Por otro lado, se reforzarán las acciones de inteligencia policial, para desarticular a las bandas y 
organizaciones criminales que socavan la seguridad ciudadana.

En este sentido, el 6 de agosto de 2021, a través de SUCAMEC, se destruyeron 5,161 armas de 
fuego, cuyo producto resultante ha sido utilizado para la elaboración de juegos mecánicos y 
máquinas para hacer ejercicios; los mismos que serán instalados en los parques asociados al 
programa de apoyo social Barrio Seguro, beneficiando a 1500 jóvenes y niños del distrito de San 
Juan de Lurigancho.

Avances sustanciales en la lucha contra el narcotráfico

A través de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú se realizaron 9 operativos 
estratégicos a nivel nacional en los que se incautó de 1452.77 kg de Clorhidrato de Cocaína;  
368 kg de Marihuana Creepy; 846.55 kg de sulfato y alcaloide cocaína, y 360.58 kg de cannabis 
sativa marihuana.

Posteriormente, se continuarán las acciones de intervención y lucha contra este flagelo, con 
especial énfasis en los insumos químicos.
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Fortalecimiento y apoyo a los Bomberos del país

La Intendencia Nacional de Bomberos ha dotado de los bienes y servicios necesarios al Cuerpo 
General de Bomberos voluntarios del Perú para que pueda atender 10 845 emergencias de la 
colectividad a nivel nacional, entre los que destacamos 1903 incendios; 1162 fuga de gas licuado, 
3449 emergencias médicas, 439 rescates, 2118 accidentes vehiculares, entre otros. Se estima 
que, para diciembre 2021, se atenderán un promedio de 80 000 emergencias.

Fortalecer la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado.

Respecto a la lucha contra la corrupción, se fortaleció la articulación del Poder Ejecutivo para 
asegurar la implementación del Modelo de Integridad y el Índice de Capacidad Preventiva frente 
a la Corrupción. La Secretaría de Integridad Pública realizó un programa de asistencia técnica 
con los 19 sectores del Poder Ejecutivo, capacitando a más de 200 servidores vinculados direc-
tamente con la función de Integridad. En el programa se abordaron las fases de implementación 
del modelo de integridad, las características de la herramienta del índice de capacidad preventi-
va frente a la corrupción, y los aspectos evaluados del Estándar de Integridad 2021, esclarecien-
do todas las consultas referidas a la materia y estableciendo como plazo para reportar avances 
en noviembre del presente año.

También se ha logrado implementar la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano en 
90 entidades públicas y se vienen coordinando acciones con el sector cultura a efectos de for-
talecer dicha herramienta con enfoque de interculturalidad y facilitar su acceso en otras lenguas. 
Asimismo, se logró la aprobación de los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
para fortalecer los mecanismos de protección al denunciante y los incentivos para la formulación 
de dichas denuncias, a través de la constitución de un grupo de trabajo para el desarrollo de un 
marco normativo acorde con las mejores prácticas internacionales. Se espera tener 130 entida-
des usuarias antes de finalizar el año. 
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EJE 7: Gestión eficiente de 
riesgos y amenazas a los 
derechos de las personas y su 
entorno
Evaluación Ambiental Estratégica en marcha

Con miras a fortalecer la aplicación de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evalua-
ción del Impacto Ambiental (SEIA), el Ministerio de Ambiente publicó los lineamientos para la 
implementación del proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), mediante la RM N° 
178-2021-MINAM.

Normas aprobadas para cuidar la calidad del aire

Se aprobó la actualización de los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para 
vehículos automotores, mediante DS. 029-2021-MINAM. También se coordinó la norma que re-
gula el contenido de azufre en combustibles (DS N° 014-2021-EM), cualidad que es indispensable 
para la adopción de tecnología Euro 6/VI. 

Con estas normas el Perú estaría alineándose a la tendencia de transición tecnológica que vie-
nen optando los principales países del mundo y de la región latinoamericana, en la que junto con 
el avance de la electro-movilidad y la masificación del gas natural en el transporte se tendrían 
costumbres menos perjudiciales para la casa grande, el planeta.

Se impulsó el inicio del tránsito hacia la economía circular

Con la participación de 23 instituciones públicas y privadas, entre organizaciones sociales, gre-
mios empresariales y universidades a nivel nacional, el MINAM instaló el “Grupo Impulsor encar-
gado de elaborar la hoja de ruta para la creación, conformación e implementación de la Platafor-
ma Peruana por una Economía Circular”, cuyo producto es la implementación de la Plataforma 
Peruana por una Economía Circular.

De otro lado, con 550 municipalidades se está implementando la valorización de residuos só-
lidos municipales. Durante el presente año 2021, los gobiernos locales a nivel nacional partici-
pantes del Programa nacional de Incentivos a la mejora de la gestión municipal han valorizado  
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75 830 toneladas de residuos sólidos municipales (orgánicos e inorgánicos). Al mes de setiem-
bre, se tienen 1 811 funcionarios y/o servidores/as de 595 municipalidades capacitados para am-
pliar el alcance del mencionado programa nacional para valorizar más de 101 200 toneladas de 
residuos sólidos municipales (orgánicos e inorgánicos) a fines de año. También se aprobó la guía 
para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final de residuos 
sólidos municipales, con Resolución Ministerial N° 165-2021-MINAM.

Acuerdos con la ciudadanía para la conservación de las áreas 
naturales protegidas (ANPs)

El gobierno impulsó que el rol de la ciudadanía sea reconocido e incorporado en la conservación 
de las áreas naturales protegidas. De este modo, se suscribieron seis acuerdos de conservación 
con organizaciones comunales y distintas asociaciones de productores agropecuarios, foresta-
les, agroindustriales, acuícolas, maricultores, entre otros. Trabajando articuladamente se busca 
conservar y poner en valor más de 6,400 hectáreas en la Reserva Nacional San Fernando, el 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal El 
Sira, sus zonas de amortiguamiento y el paisaje asociado.

Con estos acuerdos se está más cerca del aprovechamiento sosteniblemente de la biodiversi-
dad y el cumplimiento de los compromisos de conservación de la biodiversidad que se encuen-
tra amenazada. Además, son oportunidades económicas para sumar esfuerzos con la empresa 
privada y mejorar los ingresos de la ciudadanía parte o aledaña de las ANPs.

Creación del Área de Conservación Regional (ACR) “bosque 
nublado Amaru-Huachocolpa-Chihuana en la provincia de Tayacaja 
de Huancavelica

Es importante resaltar la creación de un área de conservación que es representativa de la eco-
rregión Yungas Peruanas, primera en la región Huancavelica y que preservar los bosques nu-
blados que son fuente de agua y albergan una gran diversidad biológica (229 especies de flo-
ra, destacando la “Orquídea tres veces bandera peruana”; y 34 especie de fauna, entre ellas el 
“Oso de anteojos” y el “Ave matorralero de anteojos negros”). Este espacio abarca alrededor de  
4.96 mil hectáreas es el Área de Conservación Regional (ACR) “Bosque Nublado Amaru-Huacho-
colpa-Chihuana”.

Se otorgó incentivos económicos a comunidades nativas y 
campesinas para la conservación de bosques

Los actores locales son los mejores aliados en la conservación y protección ambiental. Sin em-
bargo, la mayor parte de las veces están en condiciones de vulnerabilidad. Por eso es importante 
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resaltar que el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático del Ministerio del Ambiente otorgó S/ 3 111 596 en incentivos económicos, superando 
la meta programada en un 20%. Se hizo a través del mecanismo de transferencias directas con-
dicionadas en beneficio de 1500 familias donde se incluyen comunidades nativas y campesinas 
de 9 de departamentos (Pasco, Junín, Huánuco, Amazonas, San Martín, Loreto, Cusco, Madre de 
Dios y Ucayali). Es importante resaltar que estos permitirán implementar proyectos comunales 
orientados a mejorar sus medios de vida y a fortalecer la vigilancia de sus territorios para detec-
tar focos de deforestación y la toma de medidas correctivas oportunas.

Reconocimiento del estuario de Virrilá (Piura) como sitio Ramsar

Se les llama sitios Ramsar a los humedales que tienen mucha riqueza biológica y son vitales para 
proteger el tránsito de las aves migratorias. El gobierno reconoce esta importancia y por eso el 
21 de septiembre de 2021 fue designado el Estuario de Virrilá como un humedal de importancia 
internacional (sitio Ramsar) a través de la Resolución Ministerial N° 173-2021-MINAM, se trata del 
décimo cuarto sitio Ramsar en el país.

Este humedal tiene un alto valor ecológico, porque es una muestra de la ecorregión del desierto 
de Sechura y está directamente influenciado por los eventos climáticos asociados al fenómeno 
de “El Niño”. Se estima que la población beneficiada directa e indirectamente con estas acciones 
de conservación y puesta en valor del patrimonio natural es alrededor de 44,500 mil personas 
que forman parte del distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura.

Avances en remediación ambiental de sitios impactados por 
actividades de hidrocarburos

Se ha logrado avanzar con lo dispuesto en la Ley N° 30321, Ley que crea el fondo de contingencia 
para remediación ambiental, y su reglamento, a través de la aprobación de los Planes de Re-
habilitación de los sitios impactados correspondientes a las 4 cuencas (ríos Pastaza, Corrientes, 
Tigre y Marañón). Dicho instrumento de gestión ambiental es determinante para la remediación 
ambiental de sitios impactados que impliquen riesgos a la salud, los animales y el ambiente y 
ameritan una atención prioritaria y excepcional del Estado.

Se implementaron estaciones del Sistema de Alertas de Sismos.

El INDECI, en el marco del Simulacro Familiar Multipeligro realizado en octubre, llevó a cabo la 
instalación y demostración del funcionamiento de la primera sirena del Sistema de Alerta Sísmica 
Peruano (SASPe), la cual alertará a la población ante un sismo igual o mayor a 6.0 Mw (Magnitud 
de momento), activando una alarma con 8 a 25 segundos de anticipación que permitirá a los 
peruanos contar con tiempo para salvaguardar sus vidas.
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Además, con miras a fortalecer las acciones y medidas preventivas, de atención y contención 
frente a nuevos escenarios de riesgos naturales y/o antrópicos, se han implementado 24 esta-
ciones del servicio del Sistema de Alerta de Sismos, como parte de la instalación de una red de 
monitoreo de sismos en tiempo real, que alerten a la población ante la inminente llegada de un 
sismo de gran magnitud. Se está a un 42% para culminar con la meta planteada. 

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria por desastres naturales 
en Piura y Moquegua

En razón del movimiento sísmico de 6.1 grados, ocurrido en la Provincia de Sullana y Piura, se 
atendió al Gobierno Regional de Piura con 27.55 TN. BAH Alimentario (ración cruda por 10 días) 
y 314.77 TN. BAH no alimentario (techo, abrigo, enseres y menaje) para atender a 7652 personas.

De igual manera, al GORE Moquegua, debido a la contaminación hídrica, se les entregó  
6.77 TN. BAH Alimentario (raciones crudas) para 1148 personas por 10 días.

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria en el marco de la 
COVID-19

En atención de la población vulnerable ante la emergencia nacional sanitaria COVID-19, el  
INDECI atendió a los gobiernos regionales y locales con bienes de ayuda humanitaria (BAH) Ali-
mentario (raciones crudas) 304.18 TN. y con BAH no alimentario de 239.81 TN. Asimismo, se ha 
distribuido bienes donados por el sector privado, en el mes de julio (5.4 TN.); agosto (26.8 TN.); 
septiembre (5.4 TN.) y octubre (8.4 TN.). 

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria de los Tambos a los 
gobiernos subnacionales

Dada la crisis económica y su especial afectación a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, 
el gobierno destinó, a través de INDECI y de forma coordinada con los gobiernos locales, Bienes 
de Ayuda Humanitaria (BAH) no alimentarios, a los Tambos del Programa Nacional PAIS. En el 
mes de julio (del día 5 al 27) se atendió con 102.09 TN. y en el mes de agosto a la fecha, un total 
de 230 toneladas métricas. 
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EJE 8: Gobierno y 
transformación digital con 
equidad
Adhesión del Perú al Programa Interamericano de Datos 
Abiertos de la Organización de los Estados Americanos y la Carta 
Internacional de Datos Abiertos

Hemos logrado la adhesión del Perú al Programa Interamericano de Datos Abiertos de la Orga-
nización de los Estados Americanos y la Carta Internacional de Datos Abiertos del Capítulo de 
Datos Abiertos para impulsar la transparencia, el acceso a la información pública, el gobierno de 
datos, la innovación y la trazabilidad de los actos públicos para la vigilancia ciudadana y la lucha 
contra la corrupción.

Entrega de más de 30,000 Licencias de Conducir Electrónica

Se han entregado 40 722 Licencias de Conducir Electrónicas – LCE. Este avance, reducirá el con-
tacto físico y, por lo tanto, se reducirá el contagio del nuevo coronavirus. Asimismo, dicha medida 
significará un ahorro para los conductores, pues al ser virtual y no requerir de un material físico 
el costo por la emisión de la licencia electrónica será de S/ 6.80.

Evento IACKATON por la Seguridad Vial

Se llevó a cabo el primer evento de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la seguridad vial, con la 
finalidad de promover la implementación de iniciativas digitales que permitan reducir los índices 
de siniestralidad en el país; así como, las muertes y lesiones causadas a consecuencia de ellos, 
incorporando herramientas tecnológicas de vanguardia.

Aprobación del Reglamento del Sistema Nacional de 
Transformación Digital 

Se aprobó el Reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital que ha fortalecido la 
gobernanza digital en el país estableciendo los roles, mecanismos y principios con el objetivo de 
acelerar el gobierno y transformación digital del país impulsando el ecosistema de tecnología 
para poner la tecnología al servicio de la población.
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Perú en el Grupo A del Índice de Tecnología y Gobierno del Banco 
Mundial 

El Perú fue ubicado en el Grupo A del Índice de Tecnología y Gobierno del Banco Mundial junto 
a los países más avanzados en transformación digital a nivel mundial de 198 naciones, debido 
al fortalecimiento de las plataformas digitales para la gestión del Estado, el mejoramiento de la 
prestación de servicios mediante la digitalización, incorporar la participación ciudadana en todas 
las decisiones de política a través de plataformas digitales, y otros.  

Inauguración del Centro Nacional de Cooperación en Gobierno y 
Transformación Digital con la República de Corea

En octubre, inauguramos el Centro Nacional de Cooperación en Gobierno y Transformación Di-
gital con la República de Corea, el cual permitirá impulsar el aprovechamiento de las tecnologías 
emergentes como la inteligencia artificial, el diseño de ciudades inteligentes, el Internet de las 
cosas y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

Creación de la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital 

Se ha creado la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital con el objetivo de unir los esfuer-
zos de entidades públicas respecto de la integración digital y democrática.

Reconocimiento al Laboratorio de Gobierno y Transformación 
Digital e incorporación en la Red Iberoamericana de Laboratorios 
de Innovación Pública 

El Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del país ha sido reconocido e incorporado 
en la Red Iberoamericana de Laboratorios de Innovación Pública por impulsar la innovación ciu-
dadana y la innovación social en todo el Perú, gracias a la creación de la Red Nacional de Inno-
vadores Digitales que cuenta a la fecha con más de 3000 ciudadanos participantes de todo el 
país y el diseño del Índice de Innovación Digital que se trabaja con todas las entidades públicas 
a nivel nacional.

Virtualización y reducción de tiempos en la atención de los 
servicios registrales prestados por la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos

A marzo de 2021, todos los actos registrales con intervención notarial han sido virtualizados, así 
como los servicios de publicidad registral. Durante el mes de septiembre de 2021, se ha logrado 
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la atención de más de dos millones de solicitudes de publicidad registral, las que pueden ser 
solicitadas las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Asimismo, en el mes de 
septiembre de 2021 se ha podido atender más de cuatrocientos mil títulos de inscripción de los 
registros de personas jurídicas y naturales, bienes muebles y propiedad inmueble.

Plataforma Nacional de Talento Digital en alianza con el sector 
privado

A fines de diciembre, se implementará la Plataforma Nacional de Talento Digital en alianza con 
el sector privado y las más grandes empresas de tecnología. Esta plataforma permitirá acceder 
a más de 2000 cursos de capacitación, programas de certificación y acreditación de conoci-
mientos para que la ciudadanía pueda aprovechar las oportunidades del mundo digital, reactivar 
los negocios y acelerar la inclusión digital; así como fortalecer las competencias digitales de los 
servidores públicos.  En este marco lanzaremos el primer piloto del Programa de Niñas Digitales 
para capacitar a más de 400 niñas y sus familias en el uso seguro de tecnologías digitales con el 
apoyo del sector privado en la Región Cajamarca.
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Presidente de la República, Pedro Castillo, junto a Josep Borrell, alto representante 
de la Unión Europea (UE). Foto: ANDINA/Prensa Presidencia.
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EJE 9: Conducción de 
una diplomacia nacional, 
autónoma, democrática, social 
y descentralizada
Fortalecimiento de las fronteras

El 28 de octubre se concretó en Sandia, Puno, la VI Reunión de la Comisión Nacional de Desarro-
llo e Integración Fronteriza (CONADIF), con la presencia de Ministros de Estado, Gobernadores 
Regionales y Alcaldes provinciales y distritales de zonas de frontera, en la que se adoptaron 
compromisos para la asignación de S/ 50 millones para financiamiento y cofinanciamiento de 
inversiones en zonas de frontera. Asimismo, se asignaron S/ 411 millones para proyectos de elec-
trificación rural para 955 localidades de frontera en beneficio de 146 552 habitantes. Asimismo, 
se aprobaron programas de subvención y apoyo directo a la reactivación económica, así como 
la realización de transferencias directas a través del “Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático” a la población originaria.

Reanudación del diálogo político y esquemas de integración 
vecinal

El 30 de octubre se llevó a cabo en La Paz el VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia, en el que se 
adoptaron 108 nuevos compromisos y se suscribieron 10 instrumentos bilaterales, relacionados a 
la gestión del lago Titicaca y de recursos hídricos, cooperación energética (acuerdos de interco-
nexión de gasoductos, comercialización de GLP y abastecimiento de gas natural a poblaciones 
del sur del Perú) y promoción del comercio a través del puerto de Ilo y la apertura de pasos de 
frontera. Asimismo, el 4 y 5 de noviembre se realizó la primera “Ronda Migratoria y Consular” con 
Venezuela. 

Entrada en vigor, el pasado 19 de septiembre, del Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

Con la entrada en vigor del Tratado, el 19 de septiembre, el Perú se ha convertido en el octavo 
miembro pleno de este trascendental acuerdo comercial (junto con Australia, Canadá, Japón, 
México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, estando pendiente la aprobación de Chile, Brunéi 
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y Malasia), que abarca un mercado conjunto de más de 500 millones de potenciales consumi-
dores, con economías que representan el 13% de la producción mundial y el 15% del comercio 
internacional. 

Suscripción del nuevo Convenio de Donación para los Objetivos de 
Desarrollo entre el Perú y Estados Unidos

Suscrito el 3 de setiembre, el convenio cuenta con tres objetivos de desarrollo: (i) desarrollo eco-
nómico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca, 
(ii) incremento de la integridad pública para reducir la corrupción y (iii) fortalecimiento del ma-
nejo sostenible del medio ambiente y recursos naturales para expandir beneficios económicos 
y sociales, así como, con un nuevo “Objetivo Especial” de alcance regional denominado “Mayor 
integración económica y social de los migrantes y refugiados de Venezuela”; que permitirá una 
contribución por parte de USAID de USD 321 millones, siendo USD 171 millones para el programa 
bilateral y USD 150 millones para el programa regional hasta el 2026.

Suscripción del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU en el Perú 2022-2026

Suscrito el pasado 7 de septiembre, el instrumento establece cuatro prioridades estratégicas: 
(i) bienestar de las personas e igualdad en el acceso a oportunidades, (ii) gestión del ambiente, 
cambio climático y del riesgo de desastres, (iii) competitividad y productividad para mejorar el 
acceso a medios de vida sostenibles y (iv) gobernanza democrática efectiva y equitativo ejercicio 
de la ciudadanía; orientadas a mejorar la calidad de vida de los y las peruanas, en especial de 
quienes se encuentran en posiciones de vulnerabilidad.

Cooperación antidrogas

El 12 de agosto se realizó la VIII Reunión de la Comisión Mixta Peruano - Boliviana sobre Coope-
ración en materia de desarrollo alternativo y drogas, con más de 40 compromisos acordados. Por 
su parte, el 15 y 16 de septiembre se llevó a cabo la X Reunión de la Comisión Mixta Perú - Brasil 
sobre Drogas y Delitos Conexos, reuniendo a más de 60 delegados de instituciones de ambos 
países, en la que se aprobaron 16 compromisos relacionados al control de la oferta, reducción 
de la demanda, oportunidades de la cooperación jurídica internacional y al impulso de la pronta 
firma de acuerdos específicos de cooperación binacional.
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Participación del Presidente de la República, Pedro Castillo 
Terrones, en la VI Cumbre de la CELAC-México – México y en la 
sesión del consejo permanente de la O.E.A; EE.UU., en el marco del 
fortalecimiento de las relaciones internacionales con los países 
miembros

En el marco de esa participación, se logró el compromiso del Banco Mundial de continuar y 
ampliar el financiamiento de los proyectos de desarrollo social y gobernabilidad en el Perú, así 
como de acompañar técnicamente el proyecto de reforma tributaria. Asimismo, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo acordó que el próximo año financiará proyectos de las áreas prioritarias 
del programa de gobierno del Perú hasta por USD 1200 millones, financiamiento que se podría ir 
renovando cada año durante todo el quinquenio.
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EJE 10: Estado Intercultural 
para la promoción de la 
diversidad cultural
Orientación y asistencia técnica para implementar la consulta 
previa

Desde el #GobiernoDelPueblo se ha buscado fortalecer la implementación de los procesos de 
consulta previa. El horizonte es garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios.

Del 28 de julio de 2021 a la fecha, se ha realizado 36 acciones de asistencia técnica en beneficio 
de 655 personas, entre servidores públicos (196) y miembros de pueblos indígenas u originarios 
(459) antes y durante la implementación de procesos de consulta previa, con la finalidad de ga-
rantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa. Asimismo, se ha capacitado a 242 personas 
sobre el derecho a la consulta previa en Ayacucho y Cusco, de los cuales el 87% eran parte de 
pueblos indígenas u originarios.

Asimismo, se ha buscado garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos 
involucrados en once procesos de consulta previa en curso, a cargo del Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.

Se ha implementado la “Comisión Nacional para la protección y 
recuperación de los bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación”

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), a iniciativa peruana, publicó el 03 de setiembre de 
2021 la “Cartilla Regional sobre Protección y Recuperación de bienes del Patrimonio Cultural en 
los países andinos”, la cual constituye un documento de gran importancia para Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, en vías del fortalecimiento de sus soberanías sobre sus respectivos legados 
culturales.
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Inscripción como Patrimonio Mundial del Complejo 
Arqueogastronómico Chankillo (Ancash)

Gracias a la gestión promovida previamente y con un expediente preparado a inicio del 2019, en 
la 44° sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada del 16 al 31 de julio del presente año, 
se incluyó al observatorio solar más antiguo de América en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. El gobierno actual se compromete a impulsar su valoración.

Más de 400 mil dosis de vacuna aplicadas a ciudadanos/as de los 
pueblos indígenas

Gracias a la articulación intersectorial se ha logrado, al 5 de noviembre, la aplicación de  
448,237 dosis a la población indígena, de las cuales 152,617 corresponden a la población indígena 
amazónica y 295,620 a la población indígena andina. Respecto a la población indígena amazó-
nica, es importante destacar que al 30 de julio se tenía 53,331 dosis administradas y, a la fecha 
actual, esta cifra se ha incrementado en 99,286 dosis administradas. Esto ha sido posible gracias 
a talleres provinciales con autoridades comunales y acciones estratégicas coordinadas con go-
biernos regionales y otros ministerios. 

Dicho proceso de vacunación ha sido fortalecido con la aprobación del Decreto Supremo  
N° 304-2021-EF, publicado el 5/11/2021, que autoriza la transferencia de más de 27 millones de 
soles a favor del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para financiar diferentes inter-
venciones para los pueblos indígenas frente a la COVID-19, lo que permitirá ampliar la cobertura 
de intervención y la adecuación del Plan de Vacunación priorizando a los pueblos indígenas u 
originarios.

Por eso, ha sido importante continuar con el modelo de articulación territorial que se ha promo-
vido a través de los llamados “gestores interculturales” (30 gestores interculturales en, al menos, 
12 departamentos). 

Apoyo a la reactivación económica de artesanos de “Ruraq Maki, 
hecho a mano”

Con el propósito de renovar el circuito de producción, conocimiento, disfrute y comercialización 
del arte popular tradicional, el Ministerio de Cultura ha reactivado la venta de productos artesa-
nales de “Ruraq Maki, hecho a mano”, implementado nuevas tiendas virtuales y descentralizando 
las exposiciones-venta en diversos puntos a nivel nacional, tales como Iquitos, Puno, Huancayo, 
Cajamarca, Ayacucho y La Libertad. La meta a diciembre 2021, es movilizar a 120 colectivos de 
artistas tradicionales. 
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Se ha consolidado la red de gestores interculturales a nivel 
nacional

El trabajo del Estado con los pueblos indígenas u originarios, así como con las naciones afrope-
ruanas, debe partir del reconocimiento de sus particularidades y de la necesidad de interlocuto-
res que posibiliten condiciones de diálogo más equitativas. Por eso, ha sido importante continuar 
con el modelo de articulación territorial de los llamados “gestores interculturales” (30 gestores 
interculturales en, al menos, 12 departamentos). Dicha coordinación ha sido clave en el contexto 
de la emergencia sanitaria por COVID-19, porque ha permitido mitigar los efectos en la población 
en condiciones de vulnerabilidad e impulsado la vacunación en articulación con el MINSA y las 
direcciones regionales de salud (DIRESA): 

• Población de 235 localidades indígenas u originarias sensibilizada y monitoreada du-
rante las campañas de inmunización contra la COVID-19, en 14 regiones priorizadas. 

• 72 campañas de vacunación en el ámbito de 13 pueblos indígenas de 14 departamen-
tos

• 75 materiales informativos con pertinencia cultural en más de 20 lenguas indígenas. 

• 140 casos sospechosos de COVID-19 reportados por 36 pueblos indígenas y el pue-
blo afroperuano, en más de 155 localidades de 22 departamentos, con seguimiento 
y monitoreo permanente de los gestores interculturales, en articulación con más de  
123 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

Nuevos Acuerdos Binacionales entre Perú y Bolivia

En el marco del VI Gabinete Binacional Perú–Bolivia, celebrado el pasado 30 de octubre de 2021 
en La Paz- Bolivia, se promovieron nuevos acuerdos binacionales entre el Ministerio de Culturas, 
Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia y el Ministerio de Cultura del Perú que benefi-
ciarán a los Pueblos Indígenas u Originarios de ambos países. 

Se acordó promover el intercambio de experiencias sobre políticas públicas sobre pueblos indí-
genas u originarios y el pueblo afrodescendiente, la realización de talleres sobre diálogo inter-
cultural entre el Estado y la población originaria, y la aplicación del enfoque intercultural en los 
servicios públicos e instrumentos de gestión. 
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