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PRESENTACIÓN 

 

En el 2021 la pobreza monetaria en la región Arequipa ha aumentado en 12 pp, la población en 

estado de vulnerabilidad está por encima del 30%, las personas han perdido empleo y ha 

disminuido la capacidad adquisitiva, todo ello sumado a que todavía continuamos con el estado 

de emergencia a causa de la COVID 19. Ante esta difícil situación el grupo de trabajo de la 

dimensión Económica de la MCLCP Arequipa ha realizado diversos Diálogos por la Concertación 

con temas referentes a la reactivación económica y ejecución de los proyectos emblemáticos en 

la región, en el entendido, que la economía tiene una estrecha relación con los indicadores 

sociales de desarrollo. En ese sentido el presente reporte recoge información presentada en los 

mencionados eventos, así como aportes de las instituciones del Estado y la sociedad civil, 

miembros del grupo de trabajo.  

En una primera parte del Reporte se da cuenta de las transferencias económicas que realizó el 

Gobierno Regional a las Municipalidades Provinciales, las cuales ascienden a un monto de         

113,141,742.81 nuevos soles, con el fin de dinamizar la economía al interior de la región y por 

ello se hizo seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel provincias; sin embargo, cabe 

preguntarse qué resultados ha tenido esta estrategia de transferencias económicas, pregunta 

pendiente a responder en un siguiente reporte el próximo año. 

Otro punto importante y dada la urgencia de mejorar la infraestructura en salud, se presenta, 

también, el avance en la ejecución del Hospital General Honorio Delgado, Hospital Goyeneche, 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Así como el Mejoramiento de los 

servicios de salud de Chala, Cotahuasi, Cocachacra y Alto Inclán; el hospital de Camaná y el 

establecimiento de salud Maritza Campos Díaz. 

En una segunda parte del documento, se muestra una matriz de balance a la ejecución de 

proyectos emblemáticos de impacto regional como la Autopista regional Arequipa La Joya y El 

Proyecto Majes Siguas II, que lamentablemente todavía no se culminan. 

Además, se debe tener en cuenta que, si las obras están en permanente proceso de ejecución y 

no son terminadas en los plazos previstos para ser puestas en funcionamiento al servicio de la 

ciudadanía, el costo de la inoperatividad lo asume la población en general que, por ejemplo, 

necesitando el servicio, no puede ser atendida en un centro de salud.   

Finalmente, quiero expresar un agradecimiento especial a todos los miembros del grupo de 

trabajo de la Dimensión Económica que hicieron posible el presente Reporte, que fue aprobado 

en sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Regional el 22 de diciembre de 2021. 

 

Miryam Quiñones 
Coordinadora Regional 

MCLCP Arequipa 
 

Arequipa, diciembre de 2021 
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El Reporte se genera en base a los Diálogos por la Concertación de la Dimensión Económica en 

el marco a los indicadores del Acuerdo de Gobernabilidad 2019 – 2022. 

 

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

1.1 Ejecución presupuestal a nivel de actividades y proyectos a nivel regional 

Desde el año 2011 hasta la fecha, la ejecución presupuestal del gasto capital durante los 

últimos 4 años ha estado por debajo del 60%; sin embargo, a corte de noviembre del 

2021 sólo alcanzo al 53% de ejecución para los proyectos del Gobierno Regional, de la 

misma manera el pago por los servicios de los funcionarios llegó hasta el 82.8%. 

Gráfico N°1 

Ejecución de actividades y proyectos - Gobierno Regional % 

 

Fuente: Consulta amigable MEF, noviembre 2021, elaboración MCLCP Arequipa. 

 

1.2 Ejecución del presupuesto a nivel de actividades de Municipalidades Provinciales 

Desde el 2015 hasta la fecha, la ejecución presupuestal de los gobiernos locales para el 

pago de servicios se ha desarrollado de manera correlativa, pero la Municipalidad 

Provincial de Condesuyos durante el 2020 sólo gasto el 37.9%  

Cuadro N°1 

Ejecución en % de actividades a nivel provincial  

Actividades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AREQUIPA 73.1 79.8 81.5 81.8 79.2 69.6 67.6 

CAMANA 83.1 80.2 83.5 87.1 79.1 52 73.5 

CARAVELI 71.5 81.8 83 88.4 74.8 51.7 73.4 

CASTILLA 77.7 82.9 84.8 82.8 85.2 56.6 61.5 

CAYLLOMA 79.9 79.3 83.6 84.9 79.5 71.1 67.6 

CONDESUYOS 86.2 85.1 89.9 90.1 84.2 37.9 67.4 

ISLAY 66.4 72.8 75.3 76.9 83.1 69.1 69.5 

LA UNION 78.9 84.9 88.5 86.1 80.4 86.6 67.7 
Fuente: Consulta amigable MEF, noviembre 2021, elaboración MCLCP Arequipa. 
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1.3 Ejecución presupuestal a nivel de proyecto de las Municipalidades Provinciales 

La ejecución presupuestal de los proyectos en cada provincia desde el último quinquenio 

ha estado por debajo del 70%; sin embargo, en las provincias de Castilla y la Unión el 

presupuesto asignado para la ejecución de proyectos comunales esta por debajo del 

25%. 

Cuadro N°2 

Ejecución en % de Proyectos a nivel provincial  

 

Proyectos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AREQUIPA 48 54.8 51.8 52.1 50.8 46.8 52.5 

CAMANA 25.2 69.7 63.4 77.9 47.7 36.7 37.8 

CARAVELI 71 65.4 54.8 71.1 54.4 48.8 47.8 

CASTILLA 47.8 53.7 57.3 71.4 53.3 15.2 22.3 

CAYLLOMA 70.6 56.9 67.2 71.8 64.6 64 48.8 

CONDESUYOS 66.7 73.9 65.2 41.5 37.6 64.7 42.8 

ISLAY 62.8 68.3 56 74.6 57.7 60.6 53 

LA UNION 66 71.1 45.3 41 23.5 35.9 22.3 
Fuente: Consulta amigable MEF, noviembre 2021, elaboración MCLCP Arequipa. 

 

1.4 Transferencia presupuestal a los gobiernos locales 

Durante el 2020 la pandemia por la Covid-19 ha hecho que el Gobierno Regional de 

Arequipa solo ejecute el 77.3%1 del presupuesto asignado para el año 2020, a pesar de 

que se ha transferido por más 113 millones de soles a las Municipalidades provinciales 

del departamento de Arequipa (cuadro N°3) para la ejecución de proyectos 

emblemáticos a nivel local (asfaltado de calles, obras de saneamiento y otros proyectos) 

cuyo presupuesto local no permitía la ejecución de  dichos proyectos, el objetivo que 

motivó dicha transferencia estaba dirigido a que los gobiernos locales generen una 

fuerza laboral dentro de su comunidad.  

Cuadro N°3 

 Transferencia de presupuesto público a gobiernos locales 

 
1 Consulta amigable MEF 2020. 

Provincia Transferencias económicas (soles) 

Arequipa                   17,978,056.41  

Camaná                     6,226,665.78  

Caravelí                     5,902,849.94  

Caylloma                   19,709,976.28  

Castilla                   16,105,832.59  

Condesuyos                   28,409,435.34  

Islay                     4,872,118.39  

La Unión                   13,936,808.08  

Total                 113,141,742.81  
Fuente: Informe al seguimiento de los AG 2019-2022, Diálogo Regional de la Dimensión económica, 21 diciembre 2020, elaboración 
MCLCP Arequipa 
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Del presupuesto transferido2 a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos, la 

Municipalidad Provincial de Caylloma ha recibido presupuesto para ejecutar 19 

proyectos de inversión, seguida por la Municipalidad Provincial de Castilla con 14 

proyectos que se ha ejecutado durante el año 2020, siendo la Provincia de Camaná que 

sólo ha recibido presupuesto para ejecutar 2 proyectos de inversión. 

 

Gráfico N°2 

Número de Proyectos por municipalidad provincial 

 

Fuente: Memoria institucional GRA, Elaboración MCLCP Arequipa 

 

De las transferencias realizadas por el Gobierno Regional de Arequipa a los gobiernos 

locales durante el año 2020, se han beneficiado con 73 proyectos de inversión que las 

municipalidades ejecutaran en su comunidad, de las cuales la Municipalidad distrital de 

Chilcaymarca(Castilla) ha recibido presupuesto para ejecutar 4 proyectos; la 

municipalidad de Salamanca (Condesuyos) y la municipalidad de Coporaque (Caylloma) 

han recibido presupuesto para ejecutar 3 proyectos respectivamente; las 

municipalidades de Andagua, San Antonio de Chuca, Quechualla, Huaynacotas, Bella 

Unión, Lari, Chachas, Caylloma, Toro y la municipalidad provincial de Condesuyos han 

recibido presupuesto para ejecutar 2 proyectos cada uno de las localidades; y las 

municipalidades de Santa Isabel de Siguas, Pocsi, Chiguata, Santa Rita de Siguas, Yura, 

Tarucani, Pocsi, Polobaya, Vitor, Cayma, Quilca, Mariscal Caceres, Caraveli, Quicacha, 

Atico, Ayo, Tipan, Uñon, Choco, Viraco, Orcopampa, Yanque, Lluta, Maca, Huanca, 

Cabanaconde, Callalli, Sibayo, Achoma, Ichupampa, Majes, Andaray, Iray, Chichas, 

Yanaquihua, Rio Grande, Dean Valdivia, Cocachacra, Punta De Bombom, Tauria, Alca, 

Charcana, Pampamarca sólo han recibido presupuesto para ejecutar un solo proyecto 

de infraestructura. 

 
2 Memoria Institucional Gobierno Regional de Arequipa 2020 
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1.5 Ejecución presupuestal a nivel provincias 

Los gobiernos locales en cuanto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM se observa 

que el presupuesto se ha duplicado; sin embargo, el presupuesto para la Municipalidad 

Provincial de Condesuyos y La Unión se ha quintuplicado, aun así, el presupuesto 

asignado para la ejecución de obras locales y la reactivación económica a través de la 

generación de puestos de trabajo sólo alcanzo en promedio de 54.9%, siendo la 

provincia de Castilla quien ha ejecutado su presupuesto hasta el 30.1% . 

 

Cuadro N°4 

Ejecución presupuestal de las Municipalidades Provinciales 

Provincia PIA PIM Devengado  Avance %  

AREQUIPA 896,576,359 1,561,414,318 884,391,942   56.6 

CAMANA 63,339,153 142,003,229 63,046,806   44.4 

CARAVELI 37,982,162 119,938,778 60,486,332   50.4 

CASTILLA 100,452,420 197,659,018 59,509,895   30.1 

CAYLLOMA 122,416,208 243,649,689 163,414,300   67.1 

CONDESUYOS 27,332,578 155,020,993 83,404,543   53.8 

ISLAY 77,140,664 148,587,590 96,416,326   64.9 

LA UNION 15,605,533 85,403,927 46,726,254   54.7 

Total 1,340,845,077 2,653,677,542 1,457,396,398 54.9 

Fuente: Consulta amigable MEF 2020 (noviembre 2021), elaboración MCLCP Arequipa 
 

2. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 

Durante el 2020, la ejecución del presupuesto de los 3 establecimientos de salud más 

importantes de la región, que a su vez son unidades ejecutoras (Hospital General Honorio 

Delgado, Hospital Goyeneche y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur) ha 

estado por encima del 93% a nivel general, pero para el año 2021, con cierre a octubre el gasto 

público solo alcanzaba al 83.1%; teniendo en consideración que, durante el año 2021 los 

contagios y fallecidos han aumentado considerablemente a consecuencia de la Covid-19 y las 

camas UCI han estado ocupadas al 100%, no teniendo oportunidades las familias que requerían 

el servicio de camas UCI. 

 

Gráfico N°3 

Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras 

 
Fuente: Consulta amigable del MEF noviembre 2021, elaboración MCLCP Arequipa. 
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En el departamento de Arequipa existe 25 establecimiento estratégicos, 16 proyectos 

aprobados, 4 proyectos ejecutados y 6 establecimientos que se vienen ejecutando, los cuales 

son: 

 

2.1 Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chala 

El establecimiento de Salud de Chala Nivel II-E No Quirúrgico, la arquitectura está basada 

en proporcionar a los ambientes, iluminación y ventilación natural especialmente en las 

UPSS de hospitalización, consulta externa, emergencia y centro obstétrico. 

Para la culminación del proyecto el Gobierno Regional de Arequipa ha suscrito el 

contrato N°041-2021-GRA por el saldo de obra con la empresa SEVILLA RODRIGUEZ SRL. 

 

Cuadro N°5 
Centro de salud Chala  

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

        7,234,949.90          2,499,318.00          4,735,631.00               34.55  

 Fuente: Presentación GRI - Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 
 

 

2.2 Mejoramiento de los servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Cotahuasi 

El establecimiento de Salud de Cotahuasi categoría II-E, edificio de cuatro niveles tendrá 

capacidad de prestar servicios de atención ambulatoria, hospitalización y de urgencia en 

las especialidades de medicina general, ginecología obstetricia y pediatría.  

El contrato de obra N° 016-2016-GRA/PR del 14 de enero de 2016 fue resuelto mediante 

carta Notarial N° 004-2020 GRA/ORA el día 13 de enero 2020, dejando una ejecución de 

obra de 86.35% es decir existe un saldo de obra de 13.65% saldos que están quedando 

por falta de conclusión y funcionamiento integral del proyecto, los cuales ha sido 

considerados en el expediente técnico de saldo de obra, lo que en la actualidad se 

encuentra para su proceso de licitación pública.  

 

Cuadro N°6 

Centro de Salud Cotahuasi 

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

      74,544,427.38        46,189,610.01        28,354,817.37               61.96  

 Fuente: Presentación GRI - Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 

 

2.3 Mejoramiento de los servicios de Salud del hospital de Camaná 

El hospital de Camaná categoría II-1, tendrá la capacidad de prestar servicios de atención 

ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en las especialidades de medicina 

interna, ginecología obstetricia, cirugía general y pediatría. La obra se encuentra 

paralizada desde el 20 de diciembre de 2019 por resolución de contrato suscrito con el 

consorcio salud Camaná II con un avance de la obra del 71.94%. 
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 Cuadro N°7 

Centro de Salud Hospital Camaná 

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

      84,426,342.45        68,372,145.87        16,054,196.58               80.98  

 Fuente: Presentación GRI - Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 
 

2.4 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud 

Maritza Campos Díaz 

El establecimiento de salud Maritza Campos Díaz Nivel II-1, consiste de cuatro 

volúmenes. Siendo el más importante, por contener todos los servicios asistenciales y 

es el de mayor área, consistente en un edificio de cinco niveles. El avance físico 

acumulado del contrato de ejecución es de 53.07%. 

 

  Cuadro N°8 

Centro de Salud Hospital Maritza Campos Díaz 

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

   146,359,935.03        94,455,174.99        51,904,760.04               64.54  

 Fuente: Presentación GRI - Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 
 

Actualmente su estado situacional es de: 

1. Cotizaciones presupuestales para la definición final del expediente de prestación 

adicional con Deductivo Vinculante de la especialidad de Instalaciones eléctricas. 

2. Demora en evaluación al expediente de media tensión por parte de la gerencia 

regional de supervisión y liquidación de proyectos. 

3. Atraso en la fase de ejecución por parte del contratista. 

4. Demora en gestión técnica y administrativa por parte de la supervisión de obra 

induciendo la falta y/o demora de su contraprestación autorizada por parte del área 

usuaria. 

 

2.5 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de 

Cocachacra 

De la misma manera el mejoramiento de la infraestructura del centro de Salud de 

Cocachacra hasta el 30 de julia de 2021 sólo ha ejecutado el 61% (cuadro N°9) 

 

 Cuadro N°9 

Centro de Salud Cocachacra 

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

      28,239,789.47        17,459,995.66        10,779,793.81               61.83  

  Fuente: Presentación GRI Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 
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2.6 Mejoramiento y ampliación de los servicios de Salud, del establecimiento de Salud 

Alto Inclán 

El establecimiento de salud de Alto Inclán Nivel II-E, se compone de una edificación de 

tres pisos, conformada por pórticos y muros de concreto armado que conforman el 

sistema sismorresistente del edificio, dentro de las obras complementarias se tiene los 

ambientes de anatomía, patología y almacén, TBC y VIH, cadena de frio y salud 

ambiental, cisterna de nutrición, el avance físico de la obra es de 81.18%. 

 

 Cuadro N°10 

Centro de Salud Alto Inclán 

Presupuesto Ejecutado  Saldo  Avance % 

      70,386,722.39        57,139,697.76        13,247,023.63               81.18  

 Fuente: Presentación GRI - Diálogos por la reactivación económica, elaboración MCLCP Arequipa 

 

 

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE IMPACTO REGIONAL 

La reactivación de la economía regional a través de la ejecución de los proyectos emblemáticos 

ha sido un compromiso asumido en el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 y éstos son: 

 
3.1  Autopista regional Arequipa La Joya: 

 

Sólo se ha avanzado con la actualización de costos del expediente Técnico a cargo de la 

Sub Gerencia Regional de Formulación de Proyectos de Inversión, actualmente se ha 

reiniciado con la construcción de: 

I: Puente Tipo arco. 

El proyecto contempla la construcción de un puente tipo Arco metálico abatido de 

tablero intermedio con la longitud entre ejes de estribo de 371 m de longitud a una 

altura de 200 metros desde el rio Chili, el arco está formado por dos cajones metálicos 

gemelos arriostrados que arrancan de cimentaciones directas sobre la roca. 

II: Túnel Mellizo. 

El túnel proyectado está situado en la parte más elevada del tramo vial, contempla un 

túnel mellizo de 720 m, se ha diseñado con dos carriles en el sentido de bajada y tres 

carriles en el de subida con una pendiente del 6%, con un monto de inversión 

S/.104,684,629.99, actualmente se está subsanando las observaciones del Plan de 

Trabajo de Reformulación del Expediente Técnico. 

III: Tramo vial. 

El tramo vial comprende de 20.50 km y está clasificado como una autopista de primera 

clase con soporte de tráfico mayor a 6000 vehículos por día, la calzada de la vía contará 

con dos carriles en cada sentido, separador central, bermas, señalización horizontal y 

vertical a lo largo del tramo vial, con un presupuesto de S/.376,865,008.27. Actualmente 
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en proceso de convocatoria cuenta con el Plan de Trabajo aprobado mediante RGRI 

N°234-2021-GRA/GRI y su asignación presupuestal para la reformulación del expediente 

técnico. 

IV: Intercambio vial. 

El intercambio resuelve la conexión de la autopista con la carretera panamericana, se ha 

diseñado con tipología de enlace “trébol” con un total de 4 ramales unidireccionales y 

paraderos de autobús, con un presupuesto de S/.23,858,020.88, para ello el GRA 

requiere la expropiación de predios, para proceder a la reformulación de expediente 

técnico. 

 

3.2  El Proyecto Majes Siguas II 

 

Empezó la construcción desde el año 2011 y desde el 2014 se ha paralizado el proyecto 

debido a distintos circunstancias políticas, sociales, cambios climáticos y tecnológicas 

además del retraso por la firma de la adenda 13, actualmente por Ley 310643 se faculta la 

ampliación del monto de Garantía Soberana prevista en el contrato por el Gobierno 

Nacional, el cual será ejecutada por la concesionaria, hasta la fecha solo se culminó la 

ejecución de la Obra Red de Vías de Accesos Perimetrales Sub componente A 1, que habilita 

10 km, en su primera fase y que asegura los pagos de la inversión adicional,  incorporada en 

la Adenda 13 en proceso de ser aprobada por el Consejo Regional.  

 

El Proyecto Majes Siguas II Etapa, consta de 2 Fases constructivas y una inversión prevista 

en US 550.7 miles de millones de dólares. 

• Fase I: Construcción de la Presa de Angostura y la Derivación Angostura (Pucará-Colca 

7.06 km, túnel Trasandino 16 km.) (Suministro energía eléctrica SE Callalli 22.9 kV) y la 

Refacción del aliviadero de la presa Condoroma.  

El costo de inversión es de US$ 282.3 miles de millones de dólares - Aporte del Estado 

Peruano. 

•  Fase II: Construcción de la Derivación Lluclla-Siguas y de las obras de conducción y 

distribución de agua a las Pampas de Siguas: Bocatoma de Lluclla – Desarenador (23 

m3/s), conducción túnel – Canal pampa Siguas (15.95 km), canal madre (14.43 km), 

tomas laterales (7), vasos reguladores (7), Canales laterales (Lotes de 200 ha). El costo 

de inversión es de US$ 268.4 miles de millones de dólares.  

Autofinanciada y repagada a través del mecanismo de Retribución Anual por 

Recuperación de Inversiones del Concesionario (RPI). 

La Unidad Ejecutora del proyecto es la Autoridad de Majes del Gobierno Regional de 

Arequipa (GORE-AUTODEMA). 

 

 

 
3 Ley N° 31064 Ley que modifica el artículo 5 del Decreto de Urgencia 016-2019, Decreto de Urgencia para el endeudamiento del 

Sector Público para el año fiscal 2020. 
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3.2.1 Antecedentes del Proceso de Gestión del Proyecto 

• Contrato de Concesión vigente suscrito (09/12/2010) entre el Gobierno 

Regional de Arequipa y la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A. para 

la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de 

afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigar 38,500 hectáreas de 

tierras de las Pampas de Siguas de la provincia de Caylloma, región Arequipa 

y generar aproximadamente 240 mil puestos de trabajo. 

• Por problemas para el inicio de obras, se suscribieron 11 adendas. El año 

2015 se suscribe la adenda 12 que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) 

del Contrato de la Concesión. El 2017, luego de sucesivas actas de acuerdo 

se construyen algunas obras iniciales, suspendiéndose en diciembre de 

2018, al surgir la necesidad de una nueva modificación al Contrato, la cual 

es denominada Adenda 13. 

Adenda 13 (2019) 

• Implica un incremento del costo del proyecto de US$ 104,600 millones, 

sustentado en el cambio tecnológico, que consiste en la construcción de 

una red de tuberías para el traslado del agua presurizada, en vez de los 

canales y otras mejoras; debido a la menor disponibilidad de agua 

generada por nuevas circunstancias, para lo cual la Concesionaria 

solicitó la garantía soberana por esta inversión adicional (RIA). 

Avances del Proceso de Gestión 

• El 04/11/2020 se promulgó la Ley N° 31064, LEY QUE MODIFICA EL 

ARTICULO 5 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2019, Decreto de 

Urgencia para el endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 

2020. Lo que permitirá aumentar el monto de la garantía soberana del 

Estado Peruano para respaldar la totalidad de la inversión del Proyecto 

Majes Siguas II Etapa. Superándose una de las trabas de la Adenda 13. 

• El 29/01/2021 se envía a PROINVERSION la documentación que sustenta 

la ADENDA 13, solicitando su opinión con carácter no vinculante de 

conformidad al Reglamento del DL 1362, así como la evaluación y 

determinación del otorgamiento de la garantía soberana para la RIA.  

• El 04/02/2021 PROINVERSION solicita al Gobierno Regional información 

adicional. 

• El GORE-AUTODEMA con apoyo del MIDAGRI y MEF ha sustentado el 

pedido de información adicional, lo cual ha requerido mejorar los 

informes técnicos para levantar las observaciones del MEF, sobre:  

✓ Capacidad presupuestal para la incorporación del financiamiento 

del programa puesta a punto; 

✓ Económico-financiero (completar la estructuración del importe 

RIA);  
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✓ Legal e integral (consolidar los diversos informes), incluido el análisis 

del texto de la adenda 13. 

• Con fecha 31 de marzo del 2021, se remite la información adicional 

solicitada por PROINVERSIÓN. 

• El 12 de abril del 2021, PROINVERSIÓN emite su opinión favorable no 

vinculante al proyecto de Adenda 13 al Contrato de Concesión, así como 

su opinión sobre el otorgamiento de la Garantía Soberana.  

• El 03 de mayo de 2021, se solicita al MEF su opinión respecto al Proyecto 

de Adenda 13, adjuntándose los documentos de sustento. 

• Con fecha 06 de mayo del 2021 se realiza una reunión entre GORE 

Arequipa y El MEF, con la participación del Ministro Waldo Mendoza y 

sus Viceministros. Se evidencia la aparente problemática de la 

financiación del Programa de Puesta a Punto, proponiéndose como 

alternativa de solución la aprobación de acuerdos regionales para 

habilitar el endeudamiento interno. 

 

• Con fecha 07 de mayo del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), remite el Oficio N°096-2021-EF/68.03, solicitando Información 

Adicional para la emisión de su opinión respecto a la Adenda 13 del 

Contrato de Concesión, que permita evidenciar que el GRA cuenta con 

los recursos necesarios y suficientes para cumplir con sus respectivos 

compromisos. 

• El 08 de junio del 2021, el Consejo Regional aprobó por mayoría los 

Acuerdos Regionales Nro. 055 y 056 – 2021-GRA/CR-Arequipa, 

relacionados a los recursos necesarios para cubrir los compromisos 

generados por la Adenda 13. 

• GORE-AUTODEMA remitió la información adicional solicitada por 

Contraloría General de la República, a fin de que puedan emitir su 

opinión, ingresando nuevamente el expediente para reiniciar los plazos 

establecidos. 

 

Próximos pasos 

• Aprobación por el Consejo Regional para la suscripción de Adenda 13 

del Proyecto Majes Siguas II Etapa. 

 

Iniciativa Privada para el «Desarrollo del Componente Hidroeléctrico del 

Proyecto Especial Majes Siguas, II Etapa» 

Objetivo: Desarrollar el componente hidroeléctrico del Proyecto 

Especial Majes Siguas (PEMS), a través de la realización de estudios, 

construcción, operación y mantenimiento de 2 centrales de generación 

hidroeléctrica aprovechando el caudal total que habrá desde el Túnel 

terminal (Queque) hasta la entrega del agua con fines de irrigación de 

las pampas Siguas en Lluclla. 
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Estado del Proyecto:  

✓ Se cuenta con la Resolución Ministerial N°379-2020-MINEM /DM del 

MINEM que otorga a INLAND ENERGY la Concesión de Generación para 

el proyecto Central Hidroeléctrica Lluclla, con una potencia instalada de 

288 MW. 

✓ Con fecha 25 de marzo del 2021, se solicita la suspensión del plazo del 

Contrato de Suministro, hasta que se retome el cumplimiento del 

cronograma de ejecución de obras de afianzamiento hídrico del PEMS. 

 

Cuadro N°11 

Balance de Proyectos Emblemáticos de Impacto Regional 

Proyectos emblemáticos 
Monto de 
inversión (dólares) 

Ejecutado Avance % Puestos de trabajo Beneficios del Proyecto 

Proyecto Majes Siguas II  
 3,584 000 
000.00 

156 139 620.00   4.36 % 

A la culminación de 
la construcción y al 
entrar en 
funcionamiento 
generará 106 mil 
empleos directos y 
80 mil empleos 
indirectos 

 •La ejecución del Proyecto Majes Siguas II Etapa 
aportará a la generación de empleo en la Región 
Arequipa, mediante el desarrollo del potencial Agro 
exportador de la región, incorporando 38,500 nuevas 
hectáreas de cultivo. 
•Incrementará la recaudación tributaria en 180 a 200 
millones de dólares por año por más de 50 años. 
•Incremento del PBI Regional estimado en 12%  y PBI 
agrario regional en 120%.  

Iniciativa Privada para el 
«Desarrollo del 
Componente 
Hidroeléctrico del 
Proyecto Especial Majes 
Siguas, II Etapa» 

610 000 000.00 Sin Ejecución 0% 

540 empleos 
directos: 
330 mano de obra 
calificada 
210 mano de obra 
no calificada 

• Incremento de la capacidad de generación 
hidroeléctrica de la Región Arequipa. 

• Incremento en la generación de energía limpia. 

• Creación de oportunidades de empleo. 

• Contribución a la disminución de gases 
contaminantes. 

Construcción de la Vía 
Regional Arequipa - La 
Joya, en las Progresivas 
Km 0+00 Al Km 24+540, 
Distritos de Cerro 
Colorado – La Joya 

620,000,000 Sin Ejecución 0% 
600 puestos de 
trabajo directos e 
indirectos 

• Construir un Centro de Operación y Manteamiento 
para la gestión de la Autopista de Primera Clase, 
considerado en la IPA. 

• Beneficiará alrededor de 7, 200,000 de habitantes 
del sur del Perú. 

• Incremento de la capacidad de transporte de 
pasajeros y carga 

• Ahorro de costos operativos y tiempos de viaje. 

• Disminución de tasas de accidentes. 

• Facilitará la conexión de HUBs, marítimo (Puerto 
Matarani), aéreo (futuro aeropuerto internacional La 
Joya) y terrestre (Plataforma de Actividad Logística). 

Construcción de la vía 
regional Arequipa - La 
Joya en las progresivas KM 
0+000 al km 24+540, 
distrito de Cerro Colorado 
- La Joya, Componente 1: 
Puente y accesos. 

 110,810,380.27 26,107,345.24  23.56% 
22 empleos debido a 
que la obra se 
encuentra paralizada 

• La ejecución del Proyecto El puente La Joya 
conectará regiones y países, regiones como Puno, 
Cusco, Madre de Dios, y los países de Brasil y Bolivia. 
Es una vía importante para el desarrollo del Perú.  
• Por ser parte de una carretera departamental que 
se conecta con otra nacional, esta obra beneficiará a 
1.2 millones de personas.  
• El tiempo de viaje entre la ciudad de Arequipa a la 
la Panamericana Sur se reducirá de dos horas a 30 
minutos mediante el puente La Joya. 
• Se proyecta la circulación 2500 vehículos al día por 
el mencionado puente, que será parte de la ruta 
directa entre Arequipa y la Panamericana Sur. Esto 
evitará que los camiones de carga pesada ingresen a 
la zona urbana, lo cual reducirá la congestión 
vehicular. 

 

Cabe precisar que se genera un gran problema sobre los proyectos de infraestructura que no se 

ha culminado su ejecución, convirtiéndose en un problema en vez de ser parte de la solución.   
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RECOMENDACIONES: 

Al gobierno regional 

➢ El Gobierno Regional de Arequipa debe mejorar la ejecución del presupuesto público 

asignado para cada Unidad Ejecutora a nivel de gastos de inversión (ejecución de 

proyectos emblemáticos).  

➢ Gobierno Regional debe articular con las gerencias, estrategias para concentrar 

esfuerzos de gestión y ejecución en obras y actividades de impacto regional. 

➢ A la Gerencia Regional de Infraestructura, que priorice la actualización de los proyectos 

emblemáticos del departamento de Arequipa.  

➢ El Gobierno Regional de Arequipa a través de las rendiciones semestrales debe 

transparentar el avance de la ejecución de los proyectos y obras emblemáticas, así como 

la difusión de cifras y plazos sincerados. 

➢ El Gobierno Regional debe actualizar la página web e informar sobre el avance físico y 

financiero de los proyectos emblemáticos de la región. 

➢ La Gerencias regionales deben elaborar reportes dirigidos a la ciudadanía sobre los 

avances que se realizan en su sector y presupuesto ejecutado de manera semestral. 

➢ El Gobierno Regional debe fortalecerse los acuerdos entre las propias Gerencias 

Regionales y alinearlas a los objetivos regionales, dirigidas a la optimización de los 

servicios que prestan y recursos que se utilizan evitando duplicidades o superposición 

de funciones. 

A la Gerencia Regional de Salud - GERESA 

➢ La Gerencia Regional de Salud, en coordinación con las Unidades Ejecutoras del sector 

deben priorizar con la ejecución de proyectos de infraestructura moderna, adquisición 

de equipo médico e implementar los centros de salud del departamento de Arequipa. 

A las Municipalidades Provinciales  

➢ Las Municipalidades provinciales deben fortalecer el equipo de las oficinas de 

infraestructura para la ejecución de proyectos comunales que benefician a los vecinos 

de la comunidad 

➢ Los gobiernos locales deben internalizar y trabajar, fortaleciendo las competencias que 

oficialmente les corresponde 

A la Contraloría General de la República 

➢ La OCI del GRA debe fortalecer el seguimiento, monitoreo y supervisión de las obras que 

se viene ejecutando dentro del ámbito del departamento de Arequipa. 

➢ Contraloría General de la República debe conformar equipos itinerantes y permanentes 

integrados por los colegios profesionales, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 

Rede de Jóvenes organizados, lideres de la sociedad civil y profesionales independientes 

con experiencia en control ciudadano para la supervisión de los proyectos que viene 

ejecutando el gobierno regional y provincial. 

➢ Debe conformarse veedurías ciudadanas a fin de observar y hacer seguimiento a la 

gestión regional y en su caso dar cuenta a las autoridades de las denuncias y hechos de 

corrupción que se detecten, para su investigación oportuna.  

 


