
 

 

 
 
 

COMUNICADO 
 

Frente a las declaraciones del señor Pablo de La Flor Belaunde, jefe de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que se constituyen en una más de las constantes 
muestras del Poder Ejecutivo de cuestionar la capacidad de los gobernadores regionales 
y alcaldes en asumir las funciones para las que fueron elegidos, la Mancomunidad 
Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, integrada por los Gobiernos Regionales de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, 
expresa lo siguiente: 
 

1. Rechazamos, tajantemente, que la “reconstrucción con cambios”, que ya tiene 
casi siete meses, haya sido retrasada por acción u omisión de los Gobiernos 
Regionales o Locales. Por el contrario, es una responsabilidad directa de la propia 
ARCC que, desde un inicio, ha tenido una actitud centralista y de autosuficiencia. 
Más del 70% del monto aprobado del presupuesto de reconstrucción ha sido 
asignado al Gobierno Nacional. 

2. De los casi S/. 410 millones de soles asignados en el Presupuesto de la República 
al programa 068 de reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, en el 
presente año, se ha ejecutado en promedio el 45.5%, en las 4 regiones más 
afectadas de la mancomunidad por el Niño Costero 2017. Ello, a pesar que los 
recursos han sido asignados recién a finales del segundo trimestre del presente 
año. Ese porcentaje es superior a lo ejecutado por el MVCS de 22.4% y muy cerca 
de la ejecución del MINSA de 48.7% y MINAGRI con 55.9%. Llama la atención que 
el MTC no tenga asignación de presupuesto en dicho programa, siendo el sector 
transportes uno de los más afectados en las emergencias recientes. 

3. El “Plan de Reconstrucción con Cambios”, recién fue aprobado por el Gobierno 
Nacional, sin participación de los Gobiernos Regionales, en la primera semana 
del mes de setiembre del presente año y, sin embargo, se nos pretende 
responsabilizar por los retrasos. Tanto es así, que varias de las propuestas que 
hemos presentado, no han sido tomadas en cuenta por la ARCC.  

4. Hasta la fecha, no se están priorizando las rehabilitaciones más urgentes en 
materia de transportes, vivienda, agricultura y de servicios básicos, sino que se 
ha decidido anunciar como inicio de la reconstrucción, actividades que no son 
proyectos de inversión como la limpieza del cauce de los ríos. No se programan, 
hasta ahora, obras definitivas que puedan solucionar el clamor de la población 
afectada por el Niño Costero 2017. Asimismo, hacemos de conocimiento público 



 

 

que existe una gran descoordinación con los ministerios encargados de ejecutar 
grandes presupuestos de la reconstrucción, los cuales actúan sin articulación con 
los Gobernadores Regionales y Alcaldes. 

5. Exigimos al Gobierno Nacional que, de inmediato, se instale una mesa de 
coordinación permanente descentralizada de Alto Nivel para la Macro Región 
Nor Oriente del Perú.  Este espacio de trabajo tendrá como objetivo principal la 
coordinación articulada para el planeamiento, priorización, ejecución y 
seguimiento de las obras de rehabilitación y reconstrucción. En esta instancia, 
además de los Gobiernos Regionales integrantes de la mancomunidad regional, 
deben participar la Presidenta del Consejo de Ministros y los Ministros de Estado 
encargados de ejecutar presupuestos de la reconstrucción como transportes, 
agricultura, vivienda, salud y educación. Asimismo, también deben ser 
convocados el Contralor de la República y el Jefe del OSCE, a fin de resolver los 
problemas de ejecución que se vayan planteando en el día a día.  

6. Exhortamos al Presidente de la República y a la Presidenta del Consejo de 
Ministros a que deslinden públicamente su posición, respecto de las 
declaraciones de este funcionario que tiene rango de ministro y que se corrija de 
inmediato el accionar centralista que se ha mostrado hasta ahora en el proceso 
de “reconstrucción con cambios”.  

7. Exigimos que se evalúe la permanencia del Jefe de la ARCC porque ha 
demostrado incapacidad, falta de liderazgo, desprecio por las instancias de 
gobierno subnacionales e indolencia frente a las poblaciones vulnerables que 
aún siguen viviendo en una situación muy precaria.  

 
Los integrantes de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, 
expresamos nuestra confianza en que el Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski 
tomará las decisiones adecuadas y reforzará su apoyo a la descentralización, tal y como 
manifestó en su campaña presidencial. Asimismo, hacemos votos porque la Presidenta 
del Consejo de Ministros logre alcanzar sus metas de gestión por el bienestar del país, 
con mayor desarrollo y equidad.  
 
La población del Nor Oriente del Perú, no puede seguir esperando. Gobierno Nacional y 
Gobiernos Subnacionales debemos sumarnos para satisfacer las exigencias de nuestros 
conciudadanos que sufren con desesperanza por los efectos de la naturaleza y, ahora, 
por la falta de acción coordinada y eficaz.  

 


