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Objetivos para hoy

Plan de Reconstrucción con CambiosA

Licitaciones públicas y OXIB
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El Plan de Reconstrucción con Cambios

- S/ 25,655 millones de soles de inversión.

- 11% puntos porcentuales del PBI de las regiones

afectadas.

- Casi 4% del PBI nacional.

- 150 mil nuevos puestos de trabajo en el 2018.

- Recuperación y mejora de la infraestructura

nacional.
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- Señala infraestructura, nivel de gobierno responsable,

receptor y modalidad.

- Primer documento publicado y socializado el 17 de

Agosto.

- Reuniones y presentaciones en las regiones y recojo

virtual de propuestas.

- Versión final perfeccionada con sugerencias y

proyectos priorizados por alcaldes y gobernadores.

- Aprobada por Consejo de Ministros 06 de Setiembre.

El Plan de Reconstrucción con Cambios1



Primer borrador vs. Plan Integral

Primer borrador Plan Integral

23,338

25,655+10%
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Tipos de intervenciones que contiene El Plan

Intervenciones de la 

Reconstrucción Con 

Cambios

Infraestructura afectada que 

se reconstruirá con cambios 

(catastro de daños)

Obras de prevención y 

ordenamiento urbano

1

2

Reconstrucción con Cambios

S/ 25,655 millones
(al 06 de setiembre)

Prevención
2

5,446

21%

Catastro 

de daños

1

19,759
77%

Generación de capacidades3

Capacidades 

y otros

3

450

2%

2



Inversión en la Reconstrucción Con Cambios

S/25,655 millones9,760 

5,446 

2,671 
2,041 

1,484 1,345 1,345 1,114 
400 50

Transportes Prevención Educación Saneamiento Pistas y
veredas

Salud Agricultura Viviendas Capacidades Otros
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7,541 

4,286 
3,516 

3,115 

2,180 

784 729 

2,532 

574 400 

Piura La Libertad Ancash Lambayeque Lima Tumbes Ica Otras regiones Otros
prevención

PMO/UEE

30%

22%

24%

4%

10%

15%

16%

Inversión como % del PBI de la región

S/25,655 millones

Inversión en la Reconstrucción Con Cambios3



48,731 viviendas 
7,470 km de caminos
2,638 km de carreteras
1,609 locales escolares
192 puentes
154 establecimientos de salud

Inversión en la Reconstrucción Con Cambios3



Las intervenciones claves de prevención

Prevención y 

desarrollo urbano
5,446

S/ Millones

Proyectos 

aprobados a la fecha 1,437

Soluciones 

definitivas en ríos y 

drenajes pluviales
3,426

Otras intervenciones 583

Descolmatación de ríos y 

quebradas

Solución definitiva 18 ríos y 4 

quebradas.

Drenaje pluvial en 4 ciudades.

Intervenciones en pequeños

ríos y quebradas,

reforestación, otros drenajes

pluviales.

Plan

Integral

PNI1

2
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Reconstrucción sostenible y con Cambios

- Infraestructura ubicada en zonas seguras.

- Infraestructura con materiales adecuados (ladrillo,

concreto).

- Nuevo y moderno equipamiento (educación y

salud).

- Enfoque de desarrollo urbano y sostenible.

- Mejores estándares de construcción.

- Infraestructura para la prevención de inundaciones

y huaycos.
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- Se ha elaborado un ranking utilizando un criterio medible

simple: capacidad de ejecución de obras públicas de los

gobiernos regionales y locales (promedio 2015-2016 o

solo 2016).

- Se ha establecido que 75% es el nivel mínimo de ejecución

considerado como aceptable para definir los ejecutores.

Metodología para selección de ejecutores6
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Plan de Reconstrucción con CambiosA

Licitaciones públicas y OXIB



• Los proyectos de la reconstrucción cuentan con un régimen 
especial (descrito en la Ley No. 30556)

• Licitaciones públicas, no hay adjudicación directa.

• Procedimientos acelerados de contratación (30 días).

• Concurso oferta (la empresa contratista hace el expediente técnico 
o estudios definitivos y luego construye la obra).

• Silencio Administrativo Positivo: permisos y autorizaciones no 
pueden tardar más de 7 días.

• No se requiere inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

Contrataciones: Licitaciones Públicas1



Contrataciones: Obras por impuestos (OXI)1

• Los tres niveles de Gobierno pueden ejecutar proyectos a través del 
mecanismo OXI.

• A cargo de impuesto a la renta de empresas y FONDES. 

• Reducir los tiempos en la formulación y construcción de los proyectos. 

• Nuevo hospital de Huarmey por S/ 95 millones de soles y el hospital de 
apoyo de Recuay por S/ 97 millones (Áncash). Centro de salud de 
Parcona por S/ 34 millones (Ica).



• En los próximos meses:
• Descolmatar y limpiar cauces de los ríos.

• (Re)Construir barreras y defensas ribereñas.

• Project Management Offices o Consultoras de Gerencia de Proyectos (4 o 
cinco Ministerios tendrán PMO para reforzar sus capacidades de gestión de 
los proyectos de la Reconstrucción).

• Elaboración de Planes Integrales de Gestión de Cuencas sobre la base de 
estudios detallados en 18 cuentas.

• Elaboración de Estudios para los Drenajes Pluviales.

• Más de S/ 7,000 Millones en el 2018.

Contrataciones: Licitaciones Públicas y OXI1



http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

2 Todas los procesos están en el SEACE
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