TERCER OPERATIVO DE CONTROL
“VIGILAMOS CONTIGO LA RECONSTRUCCIÓN”
(Del 6 al 10 de mayo de 2019)
Participaron:
-

-

Presidencia del Consejo de Ministros
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
Congreso de la República – Comisión especial multipartidaria de seguimiento del
proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño
Costero
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Defensoría del Pueblo
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
Asociación Nacional de Gobiernos Regionales
Contraloría General de la República

COMPROMISOS


Se propuso que la Comisión especial multipartidaria de seguimiento del proceso de
reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero del
Congreso de la República convoque y conforme una Mesa de Trabajo para reunir a
los principales actores del tema con la finalidad de analizar y plantear medidas
concretas que permitan superar las dificultades y agilizar el proceso de la
reconstrucción.



Se planteó que el Congreso de la República ejerza control político al proceso de la
reconstrucción para que los ministerios involucrados atiendan con prioridad la
ejecución de obras y servicios.



Se pidió a la ARCC analizar las razones por las que los procesos de selección para
la ejecución de obras a cargo de los ministerios, como el de Transportes y
Comunicaciones se declaran desiertos. Una razón podría ser que en los Términos
de Referencia (TdR) se soliciten aspectos que el mercado no ofrece.



Se propuso la creación de un PMO (Project Management Office) como estrategia
para avanzar las obras grandes y complejas de la reconstrucción, replicando la
buena experiencia de los Juegos Panamericanos 2019.



La Contraloría General realizará en el último cuatrimestre del año auditorías
específicas a obras concluidas de la reconstrucción que presenten trabajos
deficientes, que no se encuentran en uso o funcionamiento, o que incumplieron las
principales metas. La finalidad es sancionar a los responsables a nivel
administrativo, civil o penal.



La ARCC se comprometió a continuar realizando labor de acompañamiento a los
gobiernos locales para avanzar en la ejecución de obras y servicios de la
reconstrucción.



Se demandó mejorar los flujos de información, así como la rendición de cuentas
para que los alcaldes, dirigentes y población conozcan la situación de los trabajos
de reconstrucción en las diferentes regiones. Además, se pidió información sobre
avance físico de las obras y no solo presupuestal.

Lima, 26 de agosto de 2019

