
La Reconstrucción con Cambios (RCC) y su alcance

Después de los efectos devastadores del 
Fenómeno del Niño del año 2017, en el mes 
de abril del 2019, el gobierno crea la 
Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) que se encarga de liderar 
e implementar el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de 
toda la infraestructura dañada y destruida, 
así como de abreviar los plazos para la 
elaboración de expedientes y contratación 
de obras.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

La importancia de participar:
La participación ciudadana es un espacio de diálogo entre el Estado, los titulares 
de un proyecto y la ciudadanía. Es una oportunidad para que todos se involucren.

Es importante porque permite y facilita a la ciudadanía intervenir de manera 
directa en las decisiones públicas.

La participación es un PROCESO que se da en todas las etapas de un proyecto.

Antes de la implementación, mientras que los gobiernos locales solicitan 
financiamiento y durante las construcciones en tu comunidad o distrito.

La participación ciudadana es:

UN DERECHO a 
acceder a información 
pública sobre los 
proyectos de inversión.

UN DEBER a participar 
responsablemente en la veeduría 
(observar, inspeccionar y controlar) de 
la implementación de los proyectos.

• En  forma  individual,  por  parte  
de  usuarios  de  los servicios  
públicos.

• En forma organizada, por parte de 
grupos de ciudadanos preocupados 
por aspectos específicos de las 
políticas y programas y dispuestos 
a ser un puente de diálogo entre 
otros ciudadanos y las instituciones 
de gobierno.

• Informarte, mediante fuentes veraces 
(que se ajusta a la verdad y realidad).

• Consultar e involucrarte.

• Canalizar tus opiniones, sugerencias 
y aportes de manera respetuosa y 
oportuna.

• Orientar a tus vecinos sobre el 
proceso.

• Transparencia: al velar porque la 
información sea veraz y de fácil acceso.

• Diálogo continuo: se fomenta una 
comunicación constante entre las 
autoridades y las poblaciones locales.

•Inclusión: al incentivar la participación 
de las mujeres y grupos vulnerables 
(tercera edad, personas con 
discapacidad, niños y niñas).

Para que esta 
participación sea 
efectiva debes:

Al participar se 
puede lograr:

La participación 
ciudadana 
puede darse:

La ARCC se encarga de financiar la 
ejecución de las intervenciones de 
reconstrucción, pero NO de ejecutar 
las obras. Son las entidades ejecutoras 
como los ministerios, el gobierno 
regional y las municipalidades quienes 
se encargan de solicitar el 
financiamiento a la ARCC y ejecutar 
las obras.



Recuerda

• El Ministerio Público (mpfn.gob.pe) Linea gratuita: 0-800-00-205

• La Contraloría de la República (contraloria.gob.pe) Central: 330 3000

• El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE 
(portal.osce.gob.pe) Central de consultas: 614 3636

• La Defensoría del Pueblo (defensoria.gob.pe) Línea gratuita: 0800 15170

Diversas comunidades de Lambayeque y La Libertad, fueron afectadas directamente 
por el Fenómeno del Niño. Se destruyeron caminos, instituciones educativas, centros de 
salud, viviendas y otras infraestructuras.

Directamente, los recursos que brinda la ARCC sirven para RECONSTRUIR las 
comunidades y su entorno. Además se busca realizar obras de PREVENCIÓN. Los 
recursos de la Reconstrucción con Cambios no sirven para nuevas obras o proyectos, 
sino para reconstruir aquellas que fueron afectadas. Para obras nuevas existen otros 
medios de financiamiento público.

Si el proceso de financiamiento no se sigue adecuadamente o de manera oportuna, las 
obras no se ejecutan. 

Qué sucede si no se siguen los requisitos y no se 
presentan en los plazos determinados por ley

Cómo nos afecta la implementación de las obras de 
Reconstrucción con cambios

Una de las principales obligaciones de quienes administran recursos públicos 
es rendir cuentas de su actuación, ya que el dinero proviene de los impuestos 
que la sociedad paga al gobierno y, por la misma razón, es importante para los 
ciudadanos vigilar los procesos.

Para vigilar el buen uso de los recursos públicos, la sociedad está representada 
por organismos especializados como:

Además, las organizaciones civiles y la comunidad en general pueden vigilar los procesos administrativos y el cumplimiento 
de las normas durante el desarrollo del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de manera que las 
Unidades Ejecutoras cumplan los procesos de las intervenciones de infraestructura y soluciones integrales.

“Todo ciudadano tiene el derecho de acceder a los presupuestos, expedientes técnicos y cualquier otra información 
relevante para estar informado o dar seguimiento a las obras”. En caso de que la información no se encuentre en los portales de 
transparencia de las Unidades Ejecutoras y los órganos competentes durante el proceso de la Reconstrucción, el ciudadano puede 
solicitarla y no podrá ser negada, bajo el cumplimiento la Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su 
modificatoria, Ley Nº 27927.
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* Este documento contiene información pública de Reconstrucción con Cambios que es compartida con funcionarios y población en 
general como parte de los objetivos de información y educación de Save the Children

El proyecto de Save the Children “Reducción del Riesgo de Desastres de las Poblaciones más vulnerables desde el Enfoque Comunitario en Lambayeque y La 
Libertad” tiene como objetivo empoderar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad en áreas peri-urbanas y rurales para reducir los riesgos; así como 
fortalecer a las instituciones y organizaciones vinculadas a la Gestión de Riesgos de Desastres.  En este marco, se considera importante que los Gobierno Locales 
y líderes deben tener información disponible sobre la ARCC y sus procesos.
Save the Children reconoce la Reconstrucción como un proceso clave en la gestión de riesgo prospectivo y decide facilitar espacios de sinergia entre la Autoridad 
de Reconstrucción con Cambios (ARCC) y los Gobiernos Locales (GOLOS) para socializar las acciones priorizadas y fortalecer las capacidades de las 
autoridades locales para la gestión e implementación del Plan de Reconstrucción. Así mismo, busca informar y educar a las comunidades afectadas sobre cuáles 
son sus derechos, deberes, roles y funciones en el marco de la Reconstrucción, para que se reconozcan como parte activa del proceso.


