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“Estamos a pocos meses de conmemorar el bicentenario de la 

Independencia del Perú, que ese bicentenario sea un momento de alegría, de esperanza y  

de vislumbrar que nuestro país, por fin a 200 años de su Independencia, pueda  

convertirse en una verdadera república con igualdad de oportunidades para todos y todas!. 

 

El Bicentenario no debe ser considerado solo como una  

celebración. Es una ocasión para repensar y renovar nuestra vocación de servicio,  

la que han tenido distintas generaciones a lo largo de la historia” 

 

 

 

Francisco Rafael Sagasti Hochhausler 

Presidente de la República 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cumplir 200 años de vida independiente y ser testigos de ello es un momento que las 

peruanas y los peruanos viviremos solo una vez en nuestras vidas. ¿Cómo lo queremos 

recordar? ¿qué le contaremos a nuestros hijos, hijas, nietos o nietas sobre este momento 

histórico? 

El Bicentenario de la Independencia del Perú se ha visto marcado por la pandemia 

generada por la COVID-19 y las declaratorias del estado de emergencia sanitaria y 

nacional, actualmente vigentes, que han causado una profunda crisis económica y social; 

sin embargo, no es la primera vez, en este largo camino recorrido, que las peruanas y 

peruanos afrontamos una difícil batalla.  

Inspirados en nuestros próceres y precursores en su tiempo, emprendamos juntos el 

cambio para construir el país que queremos ser. El Bicentenario es la oportunidad del 

cambio que anhelamos. 

El Proyecto Especial Bicentenario, adscrito al Ministerio de Cultura, ha tomado este 

acontecimiento histórico para diseñar e implementar un plan estratégico de acciones y 

comunicación que responda a estas necesidades históricas urgentes. Mediante la Agenda 

de Conmemoración del Bicentenario se rescata lo mejor de nuestra identidad y ciudadanía, 

se aprecia lo más valioso de nuestra cultura diversa y se trabaja de manera decidida en 

nuestros valores ciudadanos. Pensar y fortalecer nuestra identidad, en “ser peruana” o ser 

peruano”, en las oportunidades que nos depara el futuro como nación unida y orgullosa, 

tiene que convertirse en un activo que incida directamente en el bienestar público. Es lo 

que soñaron los artífices de la Independencia, lo que anhela la generación del Bicentenario 

y es el desafío que vamos a asumir. 

La conmemoración es también la oportunidad de llevar adelante obras emblemáticas de 

infraestructura, que sientan las bases de un Perú en desarrollo, así como de las grandes 

reformas con miras a fortalecer nuestras principales instituciones. Por otro lado, a nivel 

internacional, lanzaremos una nueva imagen con un mensaje renovador y estimulante 

centrado en la transformación moral de la sociedad peruana. Todo esto supone un gran 

trabajo de articulación entre el Estado, sus instituciones públicas, la academia y la sociedad 

civil, conducente a un sentido de bienestar y de futuro en común.  

Cabe destacar que el proceso oficial de conmemoración del Bicentenario de nuestra 

independencia culmina el 31 de diciembre del 2024, por ser el año en que se conmemoran 

dos siglos de ocurrida la Batalla de Ayacucho. La gran aspiración de esta Agenda es la de 

dejar un legado institucional para el fortalecimiento de la democracia, Infraestructura 

emblemática que cuadriplica nuestra inversión anual en la ciudadanía y la recuperación de 

espacios públicos y una conmemoración centrada en el fortalecimiento de la identidad 

nacional, la memoria histórica y valores de una nueva ciudadanía. 

Las actividades programadas en la presente Agenda serán realizadas conforme a las 

normas y medidas de bioseguridad dispuestas por el Poder Ejecutivo debido a la 

emergencia nacional ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
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II. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Conmemorar el Bicentenario de la Independencia del Perú nos lleva a pensar en ese país 

que queremos, por el que hemos trabajado y hacia dónde vamos. El Proyecto Especial 

Bicentenario asume la conmemoración de los 200 años de la Independencia del Perú como 

una ocasión histórica y única para construir un relato común entre la población peruana en 

el contexto del siglo XXI. Para ello, identifica lineamientos estratégicos a los cuales deben 

ceñirse las actividades y mensajes propios del Proyecto con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados: 

a) La Independencia como proceso que continúa hasta la actualidad 

Entiende la Independencia y la construcción de la nación peruana, no como un monumento 

ni hecho estático el cual conmemoramos, sino como el inicio de un proceso inacabado que 

emprendimos desde fines del siglo XVIII, que recoge nuestra herencia milenaria como cuna 

de civilización y que construimos hasta nuestros días, y desde el cual debemos 

aproximarnos en nuestra comprensión del presente y futuro. Destaca y conmemora los 

hechos históricos, narrativas diversas, valores y principios de la gesta de nuestra 

Independencia y la construcción de nuestra República. 

b) Una narrativa común para un país culturalmente diverso 

Articula una narrativa que convoca a peruanos y peruanas a construir un futuro común 

desde nuestra diversidad étnica, cultural y lingüística, concibiendo nuestras diferencias de 

origen, memorias y visiones del mundo como características que le dan valor a nuestra 

identidad peruana y nos permiten visibilizar los aportes de los diferentes sectores 

culturales, especialmente de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos a la historia 

y desarrollo de nuestro país. 

c) Cultura, patrimonio y ciudadanía  

Hace propuestas ejemplares del lugar central que tiene la promoción de la cultura en la 

construcción de una identidad nacional y una ciudadanía cohesionada, participativa y 

diversa. Propicia el encuentro y diálogo constante entre nuestras formas diversas de 

entender el Perú, las memorias de nuestros pueblos y la cultura del diálogo y la paz como 

herramientas de construcción de un colectivo nacional. Explicita la relación directa que hay 

entre cultura y el bienestar social y económico de la ciudadanía. 

d) El año 2021 como inicio 

Dinamiza iniciativas regionales y nacionales que impactan efectivamente en la vida de los 

peruanos y peruanas, en especial de las y los menos favorecidos (infraestructura y 

reformas políticas e institucionales), y que nos permita iniciar el tercer siglo de república 

generando condiciones adecuadas para continuar en la ruta de desarrollo. 
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e) Movilización de toda la sociedad 

Convoca desde el Estado a la clase política, la sociedad civil, la academia, los medios de 

comunicación y el sector privado para la implementación de una movilización social 

alrededor de un relato ciudadano sobre la república y los valores ciudadanos, que 

fortalezca el tejido social y forme a la ciudadanía para enfrentar grandes flagelos sociales 

y culturales como la corrupción, informalidad, delincuencia, racismo, feminicidio, cambio 

climático y anomia. 

III. EJES TEMÁTICOS DEL BICENTENARIO  

Los siguientes ejes temáticos son desarrollados en las actividades culturales de 

conmemoración y permiten transmitir, a través de la agenda de conmemoración, la visión 

del Perú que queremos consolidar en el tercer siglo de vida republicana. 

Eje temático 1- Integridad y lucha contra la corrupción 

 Un país íntegro trabaja de la mano para proteger el bien común por encima de 

intereses particulares. La corrupción es un lastre para el desarrollo y somos 

responsables de elevar nuestros estándares de comportamiento, para vivir en lugar 

más confiable, honesto y justo para todas y todos. Un país que fortalece sus 

instituciones democráticas activa todos los mecanismos para la promoción de la integridad 

y la lucha contra la corrupción. El Perú del Bicentenario requiere de un cambio de 

paradigma social y político, donde tanto el sector público, la sociedad civil y el sector 

empresarial trabajen de manera articulada para elevar los estándares de integridad, 

privilegiando el interés general y la generación de valor público, y sea desterrado el falso 

mito de que en el Perú “todos y todas somos corruptos/as”. 

Eje temático 2- Igualdad de oportunidades:  

 Un país que acorta las brechas de género, pobreza y desigualdad, con 

avances importantes en la inversión en infraestructura y reformas sociales que 

ponen en el centro a las personas sin discriminación por razón de origen étnico o 

nacional, raza, sexo, orientación sexual e identidad de género, filiación, idioma, 

religión, opinión, edad, identidad étnica o cultural, discapacidad, condición de salud, 

económica, migratoria o de cualquier otra índole.  Seremos un país que combate con 

firmeza la violencia de género y forja espacios de convivencia libres de cualquier 

tipo de discriminación, intolerancia y estereotipos de género. Se ponen en agenda 

nacional y se implementan una serie de políticas y proyectos con los enfoques de derechos 

humanos, género, discapacidad, interculturalidad e interseccionalidad, enfoque 

intergeneracional, enfoque de curso de vida, enfoque diferencial para el goce efectivo de 

los derechos de las personas y territorial, entre otros, imprescindibles para cerrar brechas 

de desigualdad, así como para el fortalecimiento de los servicios de salud y educación en 

pro de una ciudadanía plena. 
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Eje temático 3- Diálogo y reconciliación 

Apuntamos a ser un país reconciliado, dialogante y en paz. Para el 2021 se 

consolidan espacios de aproximación, encuentro y reconocimiento en pro de que vivamos 

una ciudadanía solidaria, justa y dialogante; pilares centrales para un verdadero desarrollo, 

donde se destierre la violencia como medio para solucionar las controversias y el terrorismo 

nunca más pueda afectar nuestra democracia y convivencia pacífica. 

 Seremos un país que respeta y reconoce los derechos humanos, así como las 

memorias de las víctimas civiles, policiales y militares afectadas por el periodo de violencia 

de 1980 al 2000. Las políticas públicas fortalecen acciones que nos permiten cerrar 

brechas y proporcionar a individuos, familias, comunidades y organizaciones las garantías 

de dignidad, verdad y reparación.  

Eje temático 4 - Sostenibilidad  

 Un país que valora su megadiversidad y concibe el desarrollo como 

indesligable del cuidado del ambiente. Reconocemos que somos uno de los países más 

biodiversos del planeta, así como el tercero más vulnerable frente al cambio climático. Hay 

clara comprensión de que atentar contra la biodiversidad y el ambiente es atentar contra 

un ecosistema del cual somos parte y del que dependemos. La conservación del ambiente 

es un valor ciudadano básico transversal, inculcado desde la infancia y abordado de 

manera intersectorial desde el gobierno. 

Eje temático 5 - Integración y competitividad 

 Un país integrado, referente de desarrollo social en la región y protagonista 

en la solución de los grandes retos globales del siglo XXI. El Perú se sitúa a la 

vanguardia del desarrollo social en la región al haber generado en poco tiempo las 

condiciones necesarias para continuar en el camino del desarrollo de cara al 2030. Al 

interior del país, forjamos una nación integrada y conectada, se fortalecen los mecanismos 

para el trabajo articulado entre sectores y regiones en favor de una visión geopolítica 

común. 

 Forjaremos un país con una economía en crecimiento y que vuelve a poner a 

las personas en el centro del desarrollo económico y el trabajo. Recuperamos nuestro 

crecimiento económico, consolidamos la ruta hacia la diversificación de nuestra economía 

y fortalecemos nuestra competitividad con tecnología, innovación y calidad. El crecimiento 

de nuestro país se orienta al bienestar de nuestras familias y nuestro territorio. 

Eje temático 6- Identidad y diversidad  

Un país con identidad que construye su historia tomando como base su 

poderosa cultura milenaria y su diversidad étnica, cultural y lingüística como fuente 

inacabable de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico 

ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que se quiere 
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ser de cara al futuro, considerando un enfoque intergeneracional. La conmemoración 

del Bicentenario se constituye como hito histórico en sí mismo. Su trascendencia en la 

consolidación del Perú como un país del siglo XXI lo convierte en un caso ejemplar de uso 

de la historia en la construcción del futuro de un país. Al 2021, el país cuenta con una serie 

de proyectos culturales a gran escala y patrimonio recuperado, como evidencia activa de 

la conmemoración.  

IV. COMPONENTES DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN 

La Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú contempla 

seis (06) programas que se implementan a nivel nacional: 

1) PROGRAMA CULTURAL Y ACADÉMICO 

2) AGENDA INTERNACIONAL 

3) CONMEMORACIÓN HISTÓRICA 

4) PROGRAMA DE VALORES BICENTENARIO  

5) PARQUES CULTURALES BICENTENARIO 

6) OBRAS 

Las entidades responsables del desarrollo de las actividades y proyectos aseguran 

condiciones de accesibilidad en los entornos físicos, de las comunicaciones, de la 

información y los servicios digitales, a fin de garantizar la plena y efectiva participación, sin 

discriminación y en igualdad de condiciones de todas las personas. 

 

4.1. PROGRAMA CULTURAL Y ACADÉMICO 

A fin de posicionar la conmemoración de la Independencia y del nacimiento de la 

República del Perú, se ejecuta un amplio Programa de Actividades descentralizado, 

participativo e inclusivo, para su implementación en el periodo 2019-2024.  

Las iniciativas consignadas en este Programa responden a los Ejes del 

Bicentenario, así como a tener un fuerte vínculo con el Bicentenario, tanto desde 

una perspectiva histórica como de la promoción y generación de una nueva 

ciudadanía y de la construcción del país que queremos, buscando un gran alcance 

y alto impacto de comunicación.  

4.1.1. CABILDOS 21 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019 – 2024 

Nombre de 

la actividad 
CABILDOS 21 
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Síntesis 

“Festival Bicentenario de Innovación Social Cabildos 21” también 

llamados “Cabildos Bicentenario” es un festival de innovación social, 

que busca reunir a representantes de la academia y agentes 

sociales de cambio para pensar el Perú, con el objetivo de dar a 

conocer propuestas de innovación social para la transformación del 

país a través de conferencias, exposiciones, talleres y demás 

actividades de índole académica y cultural. 

El espacio que alberga estos Cabildos son universidades públicas 

peruanas. Debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia por la 

propagación del COVID-19, los cuatro (04) cabildos universitarios 

pendientes de ejecutar el presente año se realizarán en formato 

virtual. 

 

4.1.2. GIRAS BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2022 

Nombre de 

la actividad 
GIRAS BICENTENARIO DE ELENCOS NACIONALES 

Síntesis 

Las Giras Bicentenario de los Elencos Nacionales tienen como 

finalidad ampliar y diversificar la oferta cultural en el país, y cada 

espectáculo ha sido concebidos especialmente para la celebración 

del Bicentenario, inspirados en las riquezas y tradiciones de nuestro 

país con proyección al futuro.  

 Estos espectáculos estarán acompañados de actividades 

complementarias, que promuevan la apreciación y puesta en valor 

de las artes escénicas, así como el sentido de pertenencia por 

nuestro patrimonio cultural e identidad nacional. Todo esto con 

miras a las conmemoraciones del Bicentenario por la Independencia 

del Perú. Los elencos que forman parte de la gira son: el Ballet 

Folclórico Nacional, Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, 

el Coro Nacional de Niños, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Bicentenario y el Coro Nacional. 
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4.1.3. PROGRAMA EXPOSITIVO 

Exposiciones pensadas para mostrar nuestra historia y patrimonio, con énfasis en los 

sucesos que enmarcaron nuestra Independencia y la conformación de la nación. Esto 

contribuye al diálogo entre nuestras etapas históricas, planteando trazos de esta 

continuidad hasta el presente. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional e Internacional 

Fecha 2019-2024 

Nombre de 

la actividad 
EXPOSICIONES VIRTUALES E ITINERANTES 

Síntesis 

Exposiciones Bicentenario de carácter itinerante y temporal, 

presenciales y virtuales, exhibidas a nivel nacional e internacional 

con la finalidad de promover y difundir la cultura peruana en sus 

distintas manifestaciones, dando a conocer aquellos personajes, 

sucesos y relatos que marcaron los hechos históricos, sociales, 

políticos de nuestro país.  

Entre las exposiciones desarrolladas se encuentran: “Históricas” 

(formato virtual), “XXI Intelectuales” (formato virtual), “Amazonía” 

(año 2021), entre otras.  

Se proyecta para el periodo 2022-2024, realizar las mismas 

exposiciones  en formato presencial y de carácter itinerante, 

convirtiéndose en exposiciones viajeras por distintas regiones del 

país. 

 
 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 
EXPOSICIÓN NACIONAL / PERÚ BICENTENARIO 

Síntesis 

Tiene como objetivo invitar a reflexionar, desde una perspectiva 

histórica e incorporando un amplio y variado rango de piezas, sobre 

tres grandes preguntas: ¿Qué narrativas hemos elaborado sobre la 

construcción de nuestra república?, ¿Por qué los retos y debates 

que enfrenta el Perú de hoy son una consecuencia de ese proceso?, 
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¿Cuáles son los grandes temas que debemos repensar para 

construir una verdadera república de ciudadanos y ciudadanas?   

La Exposición Nacional / Perú Bicentenario contará con un 

componente digital, un programa público y un plan educativo que 

permitirán que sus contenidos tengan un alcance amplio y 

descentralizado, con el fin de llegar a la mayor cantidad de peruanos 

y peruanas. 

 
 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 
EXPOSICIONES REGIONALES 

Síntesis 

Más de cuarenta (40) exposiciones del Bicentenario que rescatan 

las historias y patrimonio cultural de cada una de las regiones del 

país, en doce (12) museos del Sistema Nacional de Museos del 

Estado, y tres (03) Direcciones Desconcentradas de Cultura. 

 
 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

MUESTRA ARTÍSTICA “PERÚ: PAÍS MIGRANTE Y 

DIVERSO” 

Síntesis 

El Perú es un país diverso, en donde confluyen distintas culturas 

asentadas históricamente. Reconocer la diversidad cultural dentro 

del imaginario de la nación es vital para fomentar la empatía, la 

tolerancia y erradicar la discriminación.  

Esta muestra fotográfica es itinerante y descentralizada, con el 

objetivo de presentar las manifestaciones de la diversidad cultural 

del país y dar cuenta de la historia de las migraciones en los últimos 

200 años de República, para reflexionar sobre sus desafíos, aportes 

y aprendizajes 
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Entidad 

responsable 
Banco Central de Reserva del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021  

Nombre de 

la actividad 

EXPOSICIÓN “NACIÓN: IDENTIDAD PERUANA A TRAVÉS 

DE LAS COLECCIONES DEL CENTRAL” 

Síntesis 

Exhibición en la sala temporal de exposiciones en el Museo Central 

- MUCEN, que reúne obras de arte republicano, moderno y 

contemporáneo, vinculadas a la reflexión sobre la nación peruana. 

Incluyen pinturas, textiles, piezas numismáticas y piezas de arte 

precolombino que muestran las continuidades culturales presentes 

en la producción artística republicana, moderna y contemporánea. 

Se realiza un catálogo y se publica en línea las piezas que forman 

parte de la exposición. 

 

Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional del Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

DEL PERÚ 

Síntesis 

La Biblioteca Nacional del Perú cumple 200 años de creación, 

siendo así la primera institución cultural de la república. Esta 

institución preserva, estudia y difunde el patrimonio documental del 

país; la diversidad de documentos (incunables, manuscritos, 

fotografías, material sonoro y cinematográfico, etc.) componen la 

memoria histórica de nuestra nación.   

La exposición narra la historia de la Biblioteca Nacional del Perú en 

diálogo con la historia del país. A través de diferentes documentos 

(cartas, fotografías, libros, etc.) se muestra cómo la Biblioteca se 

conformó y construyó a través del tiempo. Se destacan momentos 

decisivos como los inicios de la República, la Guerra del Pacífico, el 

incendio de 1943, la creación de la Escuela Nacional de 

Bibliotecarios y la construcción de la nueva sede; de igual manera, 

se abordan los proyectos y desafíos del Bicentenario. 
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Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional del Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

EXPOSICIÓN “VIDA Y OBRA DE JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS”  

Síntesis 

Esta muestra tiene como objetivo conmemorar al destacado 

antropólogo y escritor José María Arguedas (1911-1969), quien a 

través de su labor de investigación y su literatura recuperó y puso 

en valor las culturas ancestrales andinas de nuestro país y, al mismo 

tiempo, las situó en el mundo contemporáneo. Su obra y 

pensamiento trascendieron fronteras y generó debates sobre el 

carácter de la literatura latinoamericana y sobre las identidades en 

nuestro país. Canto, música, cuentos, novela, poesía y estudios 

etnográficos conforman su obra. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

EXPOSICIÓN “UN PERÚ INCLUSIVO RUMBO AL 

BICENTENARIO” 

Síntesis 

Exposición de fotografías y de experiencias con temáticas artísticas, 

culturales, iniciativas sociales, servicios tecnológicos y de 

emprendimiento, con la finalidad de visibilizar a las personas con 

discapacidad y sensibilizar a la población, con una mirada inclusiva 

de las personas usuarias del programa social “Contigo”, y la 

importancia de promover espacios que permitan mejorar las 

condiciones de las personas con discapacidad. 

 

 

4.1.4. CONCURSOS, FESTIVALES, EVENTOS ESPECIALES Y RECONOCIMIENTOS 

La participación ciudadana es fundamental en esta agenda de conmemoración, por 

ende, una parte muy importante de ella consta de concursos ciudadanos y escolares, 

realizado tanto a nivel nacional como regional; así como, diversas actividades y 

espectáculos que consigan la atención del pueblo peruano por su diversidad temática 

y de formatos.  
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El fortalecimiento y orgullo de nuestra identidad nacional que genera esta malla de 

actividades es parte del legado que las celebraciones del Bicentenario dejen en los 

peruanos y las peruanas. 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario e Instituto Nacional de 

Radio y Televisión 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2024 

Nombre de 

la actividad 
PROGRAMACIÓN TV PERÚ 

Síntesis 
Productos audiovisuales para el posicionamiento de los valores, la 

memoria histórica y el espíritu bicentenario. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

Síntesis 

En el contexto de la conmemoración del Bicentenario del Perú se 

presenta un programa cultural, expositivo, académico y educativo 

para la entrega del edificio del Museo Nacional del Perú (MUNA).  

La ceremonia central es el día 24 de julio y los programas empiezan 

a funcionar desde julio hasta diciembre del año 2021, según se 

detalla a continuación:  

Programa cultural: Exposición-venta de Ruraq-Maki; proyección de 

cortometrajes y largometrajes; participación de los coros del Gran 

Teatro Nacional.  

Programa expositivo: "No hay país más diverso"; "Recuperación de 

nuestros tesoros"; "Historia de una aventura: Museo Nacional del 

Perú"; "Perú un sueño".  

Programa académico: conferencias vía la plataforma Zoom.  

Programa educativo: a cargo de mediadores culturales. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
PROGRAMACIÓN DEL GRAN TEATRO NACIONAL 

Síntesis 

CONCIERTO SINFÓNICO: MUJERES DEL BICENTENARIO 

Concierto Sinfónico Coral realizado como parte del ciclo “Mujeres 

del Bicentenario”, en homenaje a las compositoras Rosa Mercedes, 

Serafina Quinteras, Chabuca Granda y Victoria Santa Cruz, 

ejecutado por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional.   

CICLO SINFÓNICO DE CÁMARA – PAQARI CAMERATA  

Ciclo de conciertos sinfónicos en formato de cámara ejecutados por 

la Paqari Camerata, orquesta de cámara formada por músicos 

mujeres de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil Bicentenario.  

TEATRO DIDÁCTICO “ROSSMERY Y EL LIBERTADOR” 

Función didáctica que nos brinda una visión de una adolescente 

iquiteña y su encuentro con José de San Martín en el Perú del 2021 

y cómo este, a través de un viaje por el Perú moderno, encuentra a 

nuestra nación luego de 200 años de independencia. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
ELENCOS NACIONALES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS 

Síntesis 

Producción audiovisual realizado en espacios patrimoniales: Casa 

de la Literatura, Congreso, Casona San Marcos, Comedor Palacio 

de Gobierno, Catedral, Salón de los espejos, Museo Nacional del 

Perú, Patios internos de la Municipalidad Metropolitana de lima, 

Casa Paz Soldán, Palacio Torre Tagle, Casa Goyeneche, Casona 

Santa Rosa. 
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Entidad 

responsable 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco – 

Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 - 2022 

Nombre de 

la actividad 

VIDEO-CONCIERTOS BICENTENARIO DE LA ORQUESTA 

SINFONICA DEL CUSCO 

Síntesis 

Esta actividad tiene como finalidad producir y difundir 

semanalmente, mediante plataformas digitales, una serie de vídeo-

conciertos creados por la Orquesta Sinfónica del Cusco, elenco 

artístico oficial de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

Este material se basa en diferentes obras musicales, con temática 

de trascendencia social, histórica y cultural para nuestra 

independencia y para el desarrollo de nuestra república, hasta la 

actualidad; de igual manera, se basa en obras musicales, 

declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.  

Esta serie de Vídeo-conciertos Bicentenario tiene fines educativos y 

de formación, por lo que se presentan de manera concisa y 

didáctica, acompañados de textos, voz en off, imágenes y 

animaciones. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CICLO DE CONCIERTOS Y CONVERSATORIOS 

ORQUESTANDO POR EL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA 

Síntesis 

En la conmemoración del Bicentenario, estudiantes de la iniciativa 

pedagógica Orquestando presentan los resultados de su formación 

musical, en una serie de conciertos de libre acceso con un repertorio 

de obras de autoría nacional. En torno a estos eventos, se realizan 

una serie de conversatorios sobre la historia y realidad de la música 

en el país. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019-2022 

Nombre de 

la actividad 

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS: 

CORTOMETRAJES DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

Concurso nacional que premia con la producción a 10 proyectos de 

cortometrajes con el tema histórico y/o ciudadano del Bicentenario. 

En el 2021, estos cortos se distribuyen y presentan en distintas 

plataformas a nivel nacional. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
CONCURSO “ARTE AL BICENTENARIO” 

Síntesis 

Arte al Bicentenario busca promover la creación de propuestas 

artísticas que aborden como tema central la exploración y reflexión 

sobre el proceso de independencia del Perú desde la coyuntura 

actual. Para ello, se contemplan cuatro líneas del concurso: 

Exposiciones virtuales; espectáculos virtuales; intervención en el 

espacio público; proyectos de arte y pedagogía.  

Este concurso convoca a los diferentes agentes artísticos 

(independientes, colectivos u organizaciones comunitarias) de todas 

las regiones del país, que puedan acreditar su experiencia en la 

elaboración y/o ejecución de proyectos artísticos. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
CONCURSO NACIONAL DE HISTORIA 

Síntesis 

Esta iniciativa busca reconocer y estimular la producción de nuevos 

aportes al debate académico sobre el hecho fundacional de nuestra 

República: la guerra de Independencia. Se reconoce por medio de 

un concurso nacional el trabajo de jóvenes investigadores que están 
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desarrollando un proyecto de investigación, estudiantes 

universitarios de pregrado o postgrado que estén desarrollando una 

tesis y docentes universitarios. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CONCURSO ESCOLAR AL BICENTENARIO “LOS 

ABUELOS Y LAS ABUELAS AHORA” 

Síntesis 

Concurso nacional de dibujo y narraciones, que busca que los niños 

y las niñas de educación primaria interioricen sobre los derechos de 

las personas adultas mayores y el trato digno que deben recibir. 

La temática está enfocada en el Bicentenario e incentiva a la niñez 

a ensayar propuestas de buen trato a las personas adultas mayores, 

aportando de esta forma en el desarrollo de una cultura de trato 

digno a esta población. 

El certamen se realiza en tres categorías: (i) dibujo y pintura; (ii) 

narración en castellano y (iii) narración en lengua indígena u 

originaria, esta última para incentivar la identidad cultural y 

lingüística de los pueblos indígenas u originarios y el rescate de las 

lenguas indígenas u originarias.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CONCURSO: CANTO BICENTENARIO “EL PERÚ QUE 

IMAGINAMOS” 

Síntesis 

Concurso a nivel de trece (13) unidades territoriales de JUNTOS y 

veinticuatro (24) unidades territoriales de PENSION 65, a fin de 

promover la creación de canciones desde la inspiración popular, con 

el uso de instrumentos autóctonos y en la lengua indígena u 

originaria de cada zona.                                                                                                                             

Este concurso permite mostrar los anhelos y metas de una población 

vulnerable al cumplimiento de los 200 años de vida republicana, y 

cómo el Estado viene aportando en su desarrollo.                                 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Regional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
CONCURSO: LA COCINA REGIONAL DE QALI WARMA 

Síntesis 

Con el objetivo de rescatar los saberes ancestrales y los aportes 

nutricionales de los alimentos regionales que incluye el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma, los Comités de 

Alimentación Escolar (CAE) elaboran una receta (plato de fondo y 

bebible), la preparan y presentan como propuesta de menú escolar, 

ante un jurado integrado por reconocidos chefs nacionales, quienes 

evalúan y eligen a la mejor propuesta.  

Esta iniciativa busca destacar la importancia de una alimentación 

saludable y sostenible en línea con los ejes del Bicentenario. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Nacional e internacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
CONCURSO ECUESTRE MILITAR INTERNACIONAL 

Síntesis 

El ejército como parte de las actividades por el Bicentenario 

Nacional de su Independencia (1821–2021), realiza una 

presentación del concurso ecuestre militar en las nuevas 

instalaciones de la EEE sede de los panamericanos 2019, 

invitando a cinco oficiales por cada país de las nueve delegaciones 

(Ejército de Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, 

Venezuela y Colombia).  

El ganado equino es proporcionado por las Unidades de Caballería 

de la Guarnición de Lima, siendo premiados los tres primeros 

países que resulten ganadores y en forma individual a los nueve 

primeros bajo la modalidad de una prueba ecuestre de saltos 

variados con una altura de 1.10m. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 - 2022 

Nombre de 

la actividad 

CONCURSOS EDUCATIVOS VIRTUALES 2021: 

“NOSOTROS SOMOS LOS CIUDADANOS DEL 

BICENTENARIO” 

Síntesis 

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES (JFEN) - 

PREMIO JOSE MARIA ARGUEDAS - CREA Y EMPRENDE - 

OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS Y FERIA ESCOLAR 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EUREKA (CONCYTEC) 

Estrategia movilizadora de los aprendizajes referidos al arte y la 

cultura, a la gestión de proyectos de emprendimiento establecidos 

en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). Buscan 

sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de las 

artes, la literatura, el emprendimiento, la tecnología y las ciencias en 

la educación, visibilizando las buenas prácticas en dichas áreas, en 

un ambiente lúdico y de saludable convivencia escolar, 

contribuyendo al logro del perfil de egreso de los y las estudiantes y 

su formación como ciudadanos y ciudadanas que queremos para el 

Perú. 

En los Concursos Educativos, las y los estudiantes fomentan la 

práctica de valores y actitudes, ponen en práctica el respeto, la 

empatía, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la búsqueda 

del bien común y la excelencia, para el cuidado de la salud en el 

contexto actual de la emergencia sanitaria y el distanciamiento 

social. 

Los Concursos Educativos a nivel nacional, buscan generar 

espacios de participación e intercambio de experiencias 

interculturales a nivel local, regional y nacional, permitiendo al 

estudiante: a) Compartir experiencias con estudiantes de diferentes 

regiones del Perú; b) Conocer otras realidades para plantear 

soluciones a su problemática local y, c) Desarrollar sus habilidades 

y talentos y reconocer y expresar sus emociones mediante la 

práctica artística, así como la práctica del talento matemático, la 

innovación, la ciencia, la tecnología, la investigación, la creatividad 

y la práctica de la narrativa oral y escrita en el marco del Legado de 

la Obra de José María Arguedas. 

De igual manera, en el marco de esta feria escolar, en su edición 

2021 se incentiva la realización de proyectos de indagación 

científica sobre la temática del Bicentenario de la Independencia del 

Perú, en la categoría de ciencias sociales. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 

ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO AL CONCURSO 

"JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2021" 

Síntesis 

Esta actividad tiene como finalidad promover el desarrollo de las 

habilidades artísticas y el pensamiento crítico de la comunidad 

escolar a lo largo del territorio nacional y retroalimentar el proceso 

creativo entre artistas y alumnado.  

Se brindará acompañamiento artístico virtual, para el desarrollo de 

proyectos a elaborar por los y las estudiantes finalistas para la Etapa 

Nacional de los JFEN. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2020-2023 

Nombre de 

la actividad 
INNÓVATE PERÚ - INNOVASUYU BICENTENARIO 

Síntesis 

Este concurso tiene como objetivo activar ecosistemas regionales 

de innovación y emprendimiento en regiones, a través del 

financiamiento de proyectos integrales orientados a la dinamización 

de acción colectiva, generación de relaciones de confianza entre 

actores, la planificación estratégica e implementación de la Agenda 

de Innovación Regional.                                                                                                                                                                        

Con la puesta en marcha de esta Agenda, se espera generar 

proyectos y actividades vinculados al desarrollo de la innovación y 

el emprendimiento, movilizando la cooperación entre los actores del 

ecosistema para que formulen en consenso, a raíz de un proceso 

de planificación participativa, un propósito común para el desarrollo 

del ecosistema, así como las estrategias y acciones necesarios para 

este fin. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

IX SEMANA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: RUMBO AL 

BICENTENARIO 

Síntesis 

Espacio de reflexión en torno a las experiencias y lecciones 

aprendidas sobre desarrollo e inclusión social, permitiendo poner en 

agenda las prioridades del gobierno en materia de inclusión social, 

así como difundir y compartir experiencias que contribuyan al logro 

de los objetivos sectoriales y nacionales. 

En esta edición se presentará la problemática que enfrentan los/las 

niños, niñas y adolescentes del Perú sobre su desarrollo e inclusión 

social, así como las iniciativas que aseguren su desarrollo integral, 

con miras a la implementación de intervenciones efectivas basadas 

en evidencia y articuladas de manera intersectorial e 

intergubernamental. 

 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
FERIA VIRTUAL PERÚ IMPARABLE 

Síntesis 

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la transformación digital 

y el distanciamiento social en el comercio, fomentando herramientas 

digitales para que los pequeños comerciantes se inicien en el 

comercio electrónico y se facilite su reactivación económica; a través 

de la creación de tiendas virtuales.  

Las ferias virtuales tienen como meta beneficiar a ochocientas (800) 

Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) a nivel nacional, a través de 

diez (10) Ferias virtuales. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

BOOTCAMPS AQUAINNOVA EN EL MARCO DEL 

BICENTENARIO 

Síntesis 

Evento digital de alcance regional, con el formato de entrenamiento 

intensivo y feria virtual.  

Junto con expertos nacionales e internacionales en cada cadena de 

valor se analiza el estado y avance de cada una con la idea de dar 

los primeros pasos hacia la formación de clústeres regionales e 

inclusivos. De igual manera, se busca difundir los resultados de los 

proyectos PNIPA más emblemáticos.  

El evento tiene un enfoque de desarrollo de innovación sostenible y 

competitiva para el desarrollo de estas cadenas de valor. 

 

Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
FESTIVAL DE LAS ARTES  

Síntesis 

Espacio de reflexión, formación e intercambio entre los actores 

culturales de distintas disciplinas artísticas. A través de charlas, 

talleres y presentaciones de artes escénicas y musicales se busca 

generar acceso a la ciudadanía a distintas expresiones artísticas y 

fomentar un espacio de promoción de las artes. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

“LENGUAS LIBRES”: DIFUSIÓN DE PALABRAS DE 

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN BASE AL 

FREESTYLE 

Síntesis Evento programado en el marco del Día Internacional de la Lengua 

Materna (21 de febrero). Tiene como objetivo generar y difundir 
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contenidos audiovisuales basados en el “freestyle”, para que 

mediante dicha disciplina artística se conozcan las palabras de 

lenguas indígenas u originarias que la ciudadanía en general utiliza 

en su día a día, desconociendo su origen. De esta manera, se 

reflexiona en torno al reconocimiento y valoración de nuestra 

diversidad lingüística hacia el Bicentenario.  

En esta edición del FreeStyle se plantea tener como protagonistas 

solo a mujeres exponentes del rap.  

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 
EXPERIENCIA BICENTENARIO EN LA ESCUELA  

Síntesis 

Experiencia Bicentenario en la Escuela (EBE) es una propuesta 

estratégica educativa que tiene por finalidad acercar recursos 

históricos, culturales y ciudadanos, desarrollados en el marco de la 

conmemoración del Bicentenario de la independencia del Perú, a la 

comunidad educativa, fomentando los valores y ejes del 

Bicentenario a estudiantes y docentes, a través del uso de recursos 

educativos digitales que favorezcan una experiencia significativa de 

la conmemoración de los 200 años de vida republicana del Perú. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

VIII SALÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA 

DEFENSA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES – SITDEF 2021 

Síntesis 

Evento que tiene como objetivo contribuir a la modernización de las 

Fuerzas Armadas, Defensa Civil, y Policía Nacional del Perú, con 

los últimos avances en seguridad, tecnología, ciberseguridad y 

prevención de desastres, reforzando los procesos de adquisición y 

negociación; así como, fortalecer las buenas relaciones entre los 

países de la Región, con la finalidad de lograr objetivos comunes 

frente a las amenazas externas.  

El SITDEF  congrega a proveedores y expertos en seguridad, 

defensa y prevención de desastres, con las delegaciones oficiales, 
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usuarios operativos, gerentes de compras, oficinas de investigación, 

investigadores, inversores, políticos y medios de comunicación, 

para ser testigos de la evolución constante de la tecnología a nivel 

mundial. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y DE LIDERAZGO 

PARA JÓVENES 

Síntesis 

Esta iniciativa parte de la premisa de que es importante fortalecer 

nuevos liderazgos jóvenes desde un enfoque intercultural. Para ello, 

se propone un taller formativo dirigido a jóvenes indígenas, 

afroperuanos/as y de otros pueblos, cuyos objetivos están 

orientados a fortalecer el conocimiento sobre temas relacionados al 

Estado, la participación política y la diversidad cultural, desarrollar 

habilidades de liderazgo y generar un diálogo intercultural abierto y 

propositivo.  

La actividad está conformada por tres actividades: i) curso formativo, 

ii) la organización de espacios de diálogo y iii) la articulación con 

tomadores de decisiones del sector público y privado. 

 

Entidad 

responsable 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 
PROGRAMA “INCLÚYEME, SOY CAPAZ”   

Síntesis 

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la inclusión económica 

y laboral de las personas con discapacidad a nivel nacional.  

El programa tiene tres ejes: i) Promoción del empleo público y 

privado para el cierre de brecha en la contratación en el marco de la 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad;                

ii) Promoción a la inserción económica independiente, mediante el 

desarrollo y promoción de las capacidades emprendedoras de las 

personas con discapacidad y su familia; iii) Articulación de sinergias 
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y redes: la inclusión económica de las Personas con discapacidad 

requiere la conjugación de esfuerzos privados y públicos; en esa 

línea se busca incorporar fortalezas de la sociedad civil y del sector 

empresarial que coadyuven a generar oportunidades para el acceso 

de las personas con discapacidad que deciden trabajar de manera 

independiente o con sus familias en diversas líneas de 

emprendimiento económico, bodegas, agricultura, comercialización, 

servicios, producción, artesanía, etc. 

 

Entidad 

responsable 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD 

Síntesis 

Esta actividad tiene como objetivo capacitar a funcionarias y 

funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, a fin de 

incorporar la perspectiva de la discapacidad en la gestión pública, 

implementando políticas en la atención a las ciudadanas y 

ciudadanos que respondan a las necesidades específicas de las 

personas con discapacidad, erradicando prácticas y barreras 

excluyentes o discriminatorias de este sector de la población que 

representa no menos del 10.3% del total. 

 

Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
PROGRAMAS ACADÉMICOS   

Síntesis 

Desde su fundación, la Biblioteca Nacional del Perú ha cumplido con 

la labor de resguardar la historia del país y fomentar los espacios de 

diálogo a su alrededor entre la ciudadanía. Es por ello que, la 

institución  ha incluido en su agenda cultural 2021 el desarrollo de 

los programas académicos de: Historia y Arte peruano, Literatura 

Peruana, Ciencias sociales, Historia del Perú, Bibliotecología y  

Ciencias que se transmite por su cuenta oficial de  Facebook. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Energía y Minas 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN MINERA POR EL 

BICENTENARIO 

Síntesis 

Iniciativa orientada a impulsar la sostenibilidad de la actividad 

minera y el cierre de brecha informativo, a través de acciones de 

difusión y capacitación desarrollados de manera articulada entre 

Estado-comunidad-empresa, promoviendo el desarrollo sostenible y 

la prevención de conflictos sociales para una relación pacífica entre 

los actores del subsector minero.  

El Programa está integrado por pasantías mineras; así como, 

talleres para poblaciones en condición vulnerable, comunidad 

educativa y público en general.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
MICROPROGRAMAS INNOVACIÓN EN ACCIÓN  

Síntesis 

Espacio creado para que los seguidores del Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) conozcan los avances y 

resultados de los proyectos de innovación que se vienen 

desarrollando en todo el Perú, como una manera de rendición de 

cuentas a los actores del sistema de innovación en pesca y 

acuicultura. Se destacan los proyectos con impacto tecnológico, 

social, económico, comercial y ambiental, en microprogramas de 

seis minutos. En el año del Bicentenario, se tiene programado 

realizar seis (06) microprogramas.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
SERIE TELEVISIVA "SEMILLAS DEL AGUA"  
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Síntesis 

Serie elaborada en formato televisivo HD, relata las experiencias de 

innovación de actores del sistema de innovación en pesca y 

acuicultura por cadenas de valor, explorando temas como: la 

cadena de valor del paiche, pota y perico; las macroalgas en 

Marcona; buenas prácticas de reciclaje en pescadores en Puerto 

Salaverry-Trujillo; cadena de valor de langostino, truchas del lago 

Arapa; investigación con conchas perleras de Cabo Blanco y 

conchas de abanico en Paracas.  

En el año del Bicentenario, se tiene programado realizar nueve (9) 

episodios.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional  

Fecha 2022 

Nombre de 

la actividad 

VIDEOS: RUMBO AL BICENTENARIO, LOGROS DE 

INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA 

Síntesis 

Esta iniciativa busca difundir los logros e impactos de los principales 

proyectos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA) que están sumando a los objetivos del 

Bicentenario del Perú.   

Se seleccionarán seis (6) proyectos icónicos financiados por el 

PNIPA donde se evidencie cómo la innovación está apoyando al 

desarrollo del sector de pesca y acuicultura, trabajando con un 

enfoque de igualdad de oportunidades (por temas de género o 

cultura), cuidado por el medio ambiente o los recursos naturales, 

competitividad e inclusión de pequeños y medianos agentes de las 

cadenas de valor. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

DOCUMENTAL “LOS PERUANOS Y LAS PERUANAS DEL 

BICENTENARIO” 

Síntesis 

Permite mostrar a la ciudadanía las historias de mujeres y hombres 

que, pese a la adversidad, logran su desarrollo con apoyo del 

Estado. Asimismo, se conocen las acciones que realizan los 

especialistas y técnicos (Yachachiq, tamberos, etc.) de los 
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Programas Sociales, y la comunidad que apoya para la 

implementación de acciones que contribuyen al cierre de brechas. 

En esta serie de documentales también se conocen historias de vida 

de las personas adultas mayores que con sus saberes contribuyen 

al desarrollo de su comunidad.  

Las historias tienen un contexto histórico pudiendo ser el lugar de la 

historia o la relación de la usuaria o el usuario o el especialista con 

la historia de la Independencia. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de 

la actividad 

INNÓVATE SUMMIT POR INNOVACIÓN HACIA EL 

BICENTENARIO         

Síntesis 

Es el mayor evento sobre innovación y emprendimiento innovador 

que tiene lugar en el Perú. Congrega a más de mil quinientos (1,500) 

actores del ecosistema nacional e internacional para conectarse y 

crear oportunidades de transformación y colaboración durante tres 

(03) días donde la innovación es la protagonista como elemento 

transformador en los diversos sectores productivos para avanzar 

hacia un Perú competitivo hacia el Bicentenario. 

Innóvate Perú Summit presenta en su agenda temas como: 

Innovación Corporativa, Big Data e Industria 4.0, Bio Tecnologías, 

Políticas de Innovación Pública, entre otros.  

 

Entidad 

responsable 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) – Presidencia del Consejo de 

Ministros  

Alcance Nacional e internacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PANEL: DESAFÍOS DEL SECTOR ENERGÍA TRAS LA 

PANDEMIA 

Síntesis 

Evento que reúne a representantes de las asociaciones de 

reguladores energéticos del mundo, quienes analizan sobre los 

retos en el sector en materia de acceso universal a la energía y 

transición energética, a raíz de la crisis sanitaria global.  



                                                                  
 
 

 
 

   

29 
 

El VIII Foro Mundial de Regulación de Energía (VIII WFER) será 

realizado en nuestro país en el año 2023. 

 

Entidad 

responsable 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) – Presidencia del Consejo de 

Ministros 

Alcance  Nacional e internacional 

Fecha 2023 

Nombre de 

la actividad 
VIII World Forum of Energy Regulation - WFER 2023 

Síntesis 

VIII FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN ENERGÉTICA 

El Foro Mundial de Regulación de Energía (WFER, por sus siglas 

en inglés) es el evento global más importante en regulación 

energética y va dirigido a actores clave de la industria, 

formuladores de políticas de alto nivel, académicos y reguladores 

de todo el mundo para compartir mejores prácticas y marcos 

regulatorios. 

Nuestro país obtuvo la sede luego de un riguroso proceso de 

selección y por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confederación 

Internacional de Reguladores de Energía (ICER, por sus siglas en 

inglés), el 8° WFER se celebrará en marzo de 2023 en Lima, Perú.  

El tema central será: “El reto de la transformación energética: 

competitividad y sostenibilidad de los mercados energéticos, 

oportunidades y logros” con cuatro pilares: competitividad, 

institucionalidad, transición energética y acceso universal a la 

energía. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 - 2022 

Nombre de 

la actividad 

JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y 

PARADEPORTIVOS  

Síntesis 

Es el evento más grande a nivel nacional que convoca a 

estudiantes del nivel primaria y secundaria de las instituciones 

educativas públicas y privadas a nivel nacional.  

Anualmente participan más de 3 millones de estudiantes en la 

etapa de competencia a nivel de institución educativa. En la etapa 
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a nivel UGEL participan un promedio de 800,000 estudiantes de 

edades entre 07 y 17 años; de igual manera, en el marco de la 

educación inclusiva participan estudiantes en condición de 

discapacidad y de pueblos indígenas u originarios. Este evento se 

desarrolla de forma descentralizada en 5 etapas: Instituciones 

Educativas, Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones 

Regionales de Educación, Regional, Macro Regional y Nacional.  

En el año 2021, en el marco del Bicentenario, se desarrollarán 

deportes individuales de manera virtual. Ajedrez, Karate, 

Taekwondo, Judo y Gimnasia. Se espera la participación masiva 

de 35,000 estudiantes a nivel nacional. Inicia en junio y culmina en 

diciembre.  

Se tiene previsto regresar al formato presencial el año 2022 y se 

dará uso deportivo a las sedes de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos Lima 2019 en la Etapa Nacional clasificatoria 

a los Juegos Sudamericanos Escolares de estudiantes de la 

categoría “B”.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Alcance Nacional e internacional  

Fecha 2019 

Nombre de 

la actividad 

JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 

– LIMA 2019 

Síntesis 

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019, oficialmente los XVIII 

Juegos Panamericanos, se llevaron a cabo entre el 26 de julio y el 

11 de agosto de 2019 en Lima (Perú).  

Participaron deportistas de 41 países de América en 39 deportes. 

Inmediatamente después de finalizado los Juegos, se llevaron a 

cabo los Juegos Parapanamericanos, ambos eventos sirvieron de 

clasificación para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. 

 

Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

JUEGOS DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS 

NACIONALES  



                                                                  
 
 

 
 

   

31 
 

Síntesis 

Los Juegos Deportivos y Paradeportivos se llevarán a cabo el año 

2021. Será el primer evento multideportivo para la categoría 

absoluta que permitirá la participación de representantes de cada 

región del país, con el objeto de contribuir con el desarrollo 

deportivo nacional y el intercambio cultural entre sus participantes; 

de igual manera, se identificarán nuevos talentos deportivos para 

su posterior incorporación al deporte de alta competencia. 

Para este evento, que contará con figuras del deporte nacional e 

internacional, se priorizarán los deportes que estén desarrollados 

y se practiquen en la mayor parte de las regiones del país, como: 

Fútbol, Vóley, Básquet, Karate, Tabla y Atletismo.  

Se dará uso deportivo a las sedes de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos Lima 2019.  

Los Juegos se llevarán a cabo del 24 noviembre al 05 de diciembre 

del 2021. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional e internacional  

Fecha 2019 

Nombre de 

la actividad 

III CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (III CAPLAC) 

Síntesis 

El Congreso - precedido por los realizados en Santa Marta, 

Colombia (1997) y en Bariloche, Argentina (2007), es un espacio 

de intercambio de experiencias, académico y de debate sobre 

políticas públicas. Surge como una iniciativa de la UICN y de su 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas -CMAP- quienes reúnen a 

actores sociales para que fortalezcan sus capacidades para 

promover a las áreas protegidas como soluciones basadas en la 

naturaleza ante los retos de la sociedad. 

El III Congreso se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre del 2019 en 

Lima, Perú. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA BICENTENARIO 
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Síntesis 

Este evento ofrece una mirada interdisciplinaria desde las ciencias 

sociales sobre el proceso histórico de construcción de la república, 

con sus luces y sombras, así como plantear reflexiones que 

permitan imaginar alternativas de solución a la problemática 

nacional sobre la base de los ejes temáticos del Bicentenario.  

Con ese fin, el Congreso busca convocar a la comunidad 

académica, en particular a los historiadores, del Perú, así como a 

los peruanistas que radican en distintas partes del mundo. Dentro 

de las actividades del Congreso se contemplan realizar mesas 

temáticas, conferencias magistrales, presentaciones de libros, 

reconocimientos académicos, entre otras.  

La calidad de los trabajos presentados será garantizada por la 

evaluación de un Comité Científico formado por un grupo diverso 

de académicos del más alto nivel. De esa manera contribuiremos 

desde la academia en el proceso de reflexión nacional sobre 

nuestra vida republicana. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2024 

Nombre de 

la actividad 

CONGRESO INTERNACIONAL LAS INDEPENDENCIAS 

AMERICANAS 

Síntesis 

Tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de independencia 

del continente americano. Este evento deberá realizarse en la 

ciudad de Ayacucho, con motivo del Bicentenario de la Victoria de 

la Batalla de Ayacucho. Se realizarán diversas actividades como 

mesas temáticas, conferencias magistrales, presentaciones de 

libros, reconocimientos académicos, entre otras. De esa manera 

contribuiremos desde la academia en el proceso de reflexión 

nacional sobre nuestra vida republicana 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Fecha 2019 

Nombre de 

la actividad 
II FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Síntesis La economía circular, es un paradigma que tiene como fin último el 

desarrollo sostenible, y permite responder a los desafíos del 
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crecimiento económico y productivo actual, sin comprometer a los 

recursos naturales y generando bienestar. El "II Foro Internacional 

de Economía Circular" pretende acercar el conocimiento sobre este 

modelo a los actores económicos de nuestros países, a fin de ser 

incorporados en sus políticas y así impulsar el proceso de transición 

a una economía circular. Para esta edición se han priorizado los 

sectores de pesca, agricultura y residuos sólidos. 

 

Entidad 

responsable 

Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) – Ministerio 

de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
FORO NACIONAL DE JUVENTUDES: REFORMA SENAJU 

Síntesis 

Encuentro juvenil participativo orientado a plantear propuestas de 

reforma institucional que consideren el enfoque de derechos, 

discapacidad, de género, interculturalidad, e interseccionalidad. Se 

suma en el presente encuentro la presencia de los 22 espacios de 

participación juveniles (Consejos Regionales de Juventud) y 

organizaciones juveniles registradas y no registradas en el RENOJ.  

El evento desarrolla el balance de la información recogida y sirve de 

insumo para la elaboración de la propuesta de reforma institucional 

que será presentada en junio del año 2021. 

 

Entidad 

responsable 
Tribunal Constitucional  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
FORO “MUJER Y BICENTENARIO”  

Síntesis 

Evento que busca destacar el rol preponderante y creciente que 

viene asumiendo la mujer en la dirección y gestión de 

organizaciones públicas y privadas; así como, reflexionar desde un 

enfoque multidisciplinario la participación de las mujeres en el 

Bicentenario e institucionalizar un espacio de diálogo anual, bianual 

o bienal de las mujeres líderes de diversas organizaciones públicas 

y privadas, quieren compartirán desde su propia experiencia 

personal y profesional una reflexión sobre esta interrogante ¿Qué 

celebra la mujer peruana en el Bicentenario?.  
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Alcance  Nacional e internacional  

Fecha 2020 

Nombre de 

la actividad 

IV EDICIÓN VIRTUAL DEL FORO DE ANTIGUAS 

CIVILIZACIONES (LIMA 2020) 

Síntesis 

El Perú es la sede de la IV Edición del Foro de Antiguas 

Civilizaciones en noviembre del año 2020 (formato virtual).  

El “Foro de Antiguas Civilizaciones” reúne a países con culturas 

ancestrales de una antigüedad de entre 4000 a 8000 años. Los 

países que participan actualmente son Perú, Bolivia, Egipto, Grecia, 

Italia, Irán, Iraq, China y Armenia. Su propósito es promover entre 

estos países con antiguas civilizaciones la cooperación en el ámbito 

de la cultura y el fomento de la paz.  

Participan los Ministros de Relaciones Exteriores y/o Cultura de los 

países del Foro, incluyendo al Canciller de la República Popular de 

China. 

 

Entidad 

responsable 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CEREMONIA POR LA RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE 

ADHESIÓN Y FIDELIDAD A LA INDEPENDENCIA DEL 

PERÚ  

Síntesis 

La Ceremonia tiene como objetivo rendir homenaje a los 

sanmarquinos, carolinos y sanfernandinos que fueron parte del 

proceso emancipador y fundacional de la República Peruana 

(Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, José Faustino 

Sánchez Carrión, José De la Torre Ugarte, entre otros.). De igual 

manera, se conmemora y renueva el juramento de adhesión y 

fidelidad a la Independencia del Perú dado el 30 de julio de 1821 por 

parte de la academia peruana. 

En tal sentido, es preciso recordar que el Salón General Mayor de 

la antigua sede universitaria fue el escenario donde el claustro de 

San Marcos juró la independencia y suscribió el acta de juramento 

de obediencia al Gobierno Protectoral y del Estatuto Provisional. En 

aquel lugar se encontraban reunidos el rector, Dr. Ignacio Mier, el 

Arcediano de la Santa Iglesia católica y un crecido número de 

catedráticos, doctores y maestros. 
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El evento se realizará en el Panteón de los Próceres el 30 de julio 

del 2021. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 - 2022 

Nombre de 

la actividad 
TINKUY 2021 

Síntesis 

ENCUENTRO NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, AFROPERUANOS 

Y DE OTRAS TRADICIONES CULTURALES 

El Tinkuy es un proceso que promueve el protagonismo de los y las 

estudiantes de pueblos indígenas u originarios, afroperuanos y de 

otras tradiciones culturales, en y desde la práctica pedagógica, 

contribuyendo a asegurar la pertinencia y calidad de esta.  

Esta iniciativa recoge los aportes culturales de los pueblos, vivencia, 

el uso de sus lenguas indígenas u originarias, promueve 

aprendizajes significativos, emociones, sentimientos, aspiraciones y 

experiencias creativas expresadas en las voces de los y las mismas 

estudiantes.  

De igual manera, esta experiencia innovadora contribuye al 

desarrollo de la autonomía en un marco de respeto y diálogo 

intercultural de las diversas formas de pensar y comunicarnos, de 

sentir y actuar, de saber o conocer. Además, permite a los y las 

estudiantes afianzar su pensamiento crítico, que les permita pensar 

con mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad; asumir 

su lugar como parte del ambiente y de la economía, y se vinculan a 

procesos históricos y su contribución a la configuración de las 

sociedades y a la identidad cultural nacional. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2022 

Nombre de 

la actividad 
CÁTEDRA BICENTENARIO 

Síntesis La Cátedra Bicentenario es un espacio de reflexión donde se 

convoca a académicos y especialistas, ciudadanía peruana y 
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peruanistas, con reconocida trayectoria académica, para reflexionar 

y discutir problemáticas relevantes de nuestra historia republicana, 

relacionándolo con algún tema de la actualidad.  

Esta actividad está dirigida al profesorado escolar y universitario, 

estudiantes a nivel escolar secundario y universitario, y público en 

general. Tiene tres formatos: Clases magistrales, Mesas de debate 

y conversatorios. 

 

Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional e Internacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES, LIBREROS 

Y PROFESIONALES DEL SECTOR LIBRERO 

Síntesis 

Esta actividad tiene como objetivo establecer un espacio de 

reflexión, formación e intercambio entre los actores del ecosistema 

del libro. A través de charlas y talleres dirigidos a la comunidad 

librera (editores, autores, correctores, ilustradores, libreros, etc.), la 

Biblioteca Nacional del Perú busca fomentar y fortalecer la 

bibliodiversidad a nivel nacional e internacional, y de acuerdo con la 

Ley del derecho a la Lectura y fomento del Libro. 

 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario y UNMSM, PUCP, CAAAP, 

Universidad Austral de Chile  

Alcance  Internacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

VI ENCUENTRO INTERCULTURAL DE LITERATURAS 

AMERINDIAS (EILA) 

Síntesis 

En el marco del Bicentenario y en coorganización con importantes 

instituciones académicas de la región andina, se organizará el VI 

Encuentro Intercultural de Literaturas Amerindias, con el fin de 

hermanar las culturas y poéticas originarias de la américa indígena. 

Se propone revisar la continuidad y diversidad de los proyectos 

amerindios, sus vínculos con lo ancestral y su modernidad y 

proponer canales de comunicación que permitan fortalecer el 

estudio de nuestras culturas, teniendo como correlato a nuestro 

Bicentenario. 
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Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CICLO DE CONFERENCIAS BICENTENARIO: MIRADAS 

COLECCIONABLES 

Síntesis 

La Biblioteca Nacional del Perú en sus casi dos siglos de historia 

institucional, se ha convertido en el principal repositorio del 

patrimonio bibliográfico documental de la nación peruana.  

Este ciclo propone una serie de diálogos sobre sus principales 

colecciones patrimoniales , exponiendo a través de una mirada 

analítica la riqueza particular en sus contenidos. 

 

Entidad 

responsable 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco – 

Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CICLO IBEROAMERICANO SOBRE RACISMO Y 

DISCRIMINACIÓN. RE-CONSTRUYENDO CIUDADANÍAS 

DIVERSAS E INCLUSIVAS 

Síntesis 

Este evento tiene como objetivo reflexionar sobre los efectos del 

racismo y la discriminación en términos de desigualdad y proponer 

acciones que contribuyan a su eliminación; así como a cerrar 

brechas de desigualdad.   

 

Entidad 

responsable 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

COLOQUIO DE HISTORIA: “LLEGÓ EL BICENTENARIO: 

LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS EN EL PROCESO 

EMANCIPADOR” 

Síntesis 

Espacio de debate académico donde se compartirán 

investigaciones en torno al papel de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos en el proceso emancipador. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
PALMAS MAGISTERIALES  

Síntesis 

Reconocimiento creado en 1949, es el máximo reconocimiento que 

otorga el Estado, a través del Ministerio de Educación, a 

profesionales que hayan realizado una contribución extraordinaria a 

la educación y desarrollo del país.  

Junto con la Orden Manuel José Hurtado (Panamá), la Orden 

mexicana Maestro Altamirano y la Medalla Cívica Camilo Torres 

(Colombia), la condecoración de las Palmas Magisteriales es uno de 

los reconocimientos docentes más antiguos y consolidados en 

América Latina.  

El presente año, la condecoración cumple 72 años de historia, 

poniendo en valor la profesión docente y el importante trabajo de 

miles de maestros y maestras, así como otros profesionales que, 

por su compromiso con la Educación han escrito las páginas más 

importantes de su historia en nuestro país. Esto enorgullece y 

compromete a seguir trabajando por la valoración social de la 

docencia. Esto se logra gracias al involucramiento de entidades 

privadas o públicas que postulan a candidatos en tres categorías 

(Educador, Maestro y Amauta). Actualmente hay más de 2000 

condecorados de todas las regiones del país. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL MAESTRO – 

EDICIÓN BICENTENARIO 

Síntesis 

El día del maestro es una de las fechas más representativas para el 

magisterio peruano, por ello, año a año se realizan diversas 

acciones para resaltar la labor de miles de maestros y maestras a 

nivel nacional.  

Este 2021, año del Bicentenario, se reconocerá a docentes de todas 

las regiones, que sean líderes pedagógicos en sus localidades y 

modelo de desempeño docente, que representen el profesionalismo 

y amor por su vocación de las maestras y maestros del Perú, así 
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como, el esfuerzo demostrado en el último año para lograr adaptar 

su medio de enseñanza y la interacción con estudiantes y familias 

en la educación a distancia.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL TRABAJO EN EL 

MARCO DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

La Condecoración de la Orden del Trabajo es el más alto 

reconocimiento que la nación concede a trabajadores(as) o 

dirigentes sindicales, empresariado y profesionales, docentes, 

investigadores(as), o a personas naturales o jurídicas en general, 

nacionales o extranjeros, del sector público o privado, vinculados al 

mundo de las relaciones laborales.  

La ceremonia de condecoración se realiza en ocasión del Día 

Internacional del Trabajo (1ro de mayo); y reconoce las acciones 

distinguidas y servicios meritorios de quienes contribuyen a la 

defensa de los derechos de los/las trabajadores/as, a la generación 

del empleo y al perfeccionamiento de las relaciones laborales. 

El presente año, dada la coyuntura nacional producto de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, la ceremonia de 

condecoración reconoce a importantes personalidades que han 

tenido una actividad destacada durante la emergencia sanitaria, que 

represente un ejemplo de una nueva ciudadanía con ocasión del 

Bicentenario.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CONMEMORACIÓN “ORDEN EMÉRITO A LAS MUJERES 

DEL BICENTENARIO” 

Síntesis 

Esta conmemoración constituye el máximo reconocimiento del 

Estado que busca reivindicar, visibilizar y difundir el aporte de las 

mujeres peruanas que a lo largo de nuestros 200 años de historia 

se han destacado por su contribución en la gesta emancipadora y 

en la construcción de nuestra república. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PREMIO NACIONAL POR LA INNOVACIÓN EN PESCA Y 

ACUICULTURA – EDICIÓN BICENTENARIO 

Síntesis 

Este premio busca reconocer aquellas iniciativas innovadoras que 

estén contribuyendo con promover la innovación, competitividad y 

sostenibilidad del sector productivo; reconociendo la equidad de 

género en las iniciativas, la mitigación del cambio climático desde la 

pesca y acuicultura, la transferencia tecnológica, el escalamiento, 

entre otros factores clave que denoten el trabajo innovador e 

inclusivo de los proyectos e iniciativas del sector de pesca y 

acuicultura, que puedan ser inspiración para otros emprendedores. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PREMIO NACIONAL "SELLO MUNICIPAL. INCLUIR PARA 

CRECER. GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS" - 

EDICIÓN BICENTENARIO 

Síntesis 

El Sello Municipal es un mecanismo de reconocimiento no 

monetario, de inscripción gratuita y participación voluntaria, dirigido 

a todas las municipalidades distritales y provinciales (en su accionar 

distrital) a nivel nacional, reconociendo y premiando a aquellas que 

contribuyen al incremento de la calidad de los servicios públicos 

orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, 

principalmente, en situación de pobreza y exclusión, promoviendo 

su desarrollo e inclusión social, en el marco de la Política Nacional 

de Desarrollo e Inclusión Social.  

Actualmente, se viene promoviendo la implementación del segundo 

periodo de la Edición Bicentenario, la cual cuenta con un conjunto 

de nueve (9) productos, medidos a través de diez (10) indicadores 

que fueron propuestos, diseñados y elaborados de manera 

articulada con entidades públicas del nivel nacional.  
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Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de 

la actividad 

CAMPAÑA NACIONAL “RECONOCIMIENTO DE ÁRBOLES 

PATRIMONIALES” 

Síntesis 

La iniciativa árboles patrimoniales, busca identificar, reconocer y 

valorar a los árboles urbanos y rurales a nivel nacional que 

destaquen por su tamaño, forma, edad o por ser protagonistas de 

mitos, tradiciones o hechos históricos. 

Para lograr ese objetivo SERFOR y MINAM elaboran, publican y 

difunden una Guía que oriente a los gobiernos locales a identificar 

un árbol patrimonio natural y ponerlo en valor como recurso 

ecoturístico y de educación ambiental. La meta propuesta es que al 

Bicentenario (2021) se haya reconocido por lo menos un árbol 

patrimonio natural en cada provincia del Perú. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de 

la actividad 

CAMPAÑA DE FORMALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

PARA EL BICENTENARIO 

Síntesis 

En línea con los ejes del Bicentenario, el Ministerio de la Producción 

ha lanzado una campaña de formalización que llegará a todo el país 

mediante la instalación de módulos itinerantes del Programa 

Nacional "Tu Empresa". Esta campaña está dirigida a productores, 

pescadores, recicladores, artesanos, y comerciantes, cuyas 

actividades se encuentran en gran medida en el sector informal, en 

un esfuerzo del Estado para garantizar su acceso a la formalidad en 

un solo proceso digital simplificado. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
CAMPAÑA “LA DIVERSIDAD EN EL BICENTENARIO” 
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Síntesis 

Campaña de sensibilización a través de piezas gráficas y 

audiovisuales que permitan reflexionar sobre la importancia de 

valorar la diversidad cultural del país y sus expresiones (lenguas 

indígenas u originarias, costumbre, vestimentas) desde sus 

protagonistas. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

Nombre de 

la actividad 
CAMPAÑA “EN CASA YO RECICLO” 

Síntesis 

Alineada al eje estratégico de Sostenibilidad del Bicentenario, esta 

campaña busca generar cultura ambiental y participación activa de 

la ciudadanía sobre la importancia de la segregación en fuente como 

una práctica en la solución de la problemática generada por los 

residuos sólidos. La campaña tiene como finalidad incrementar el 

reciclaje para su respectiva valorización; bajo el liderazgo de los 

gobiernos locales en todo el proceso en sus territorios. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
JÓVENES AMBIENTALES DEL BICENTENARIO  

Síntesis 

Intervención integral que busca abordar el problema público de 

desigualdad para alcanzar el desarrollo pleno de la población joven 

que afecta su participación en la sociedad, mediante el incremento 

de la participación ciudadana en la gestión ambiental de las y los 

jóvenes a puertas del tercer siglo de historia republicana del Perú. 

Las y los jóvenes del Perú se sumarán en el primer semestre del 

año al proceso de la construcción de la Visión Ambiental Juvenil del 

Perú desde el Bicentenario, documento que representa sus 

aspiraciones sobre la situación ambiental de sus territorios, así como 

sus compromisos para la construcción de un país más sostenible. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
PERUANOS NATURALMENTE   

Síntesis 

Bajo el lema “La Naturaleza está de regreso” se desarrolla la 

campaña que evidencia acciones concretas que realizan los 

peruanos y peruanas por el cuidado del ambiente y las soluciones 

basadas en la naturaleza. Está basada en 3 principios: ser, estar y 

hacer, en la que se conoce y reconoce la megadiversidad del Perú 

y la importancia de su cuidado. Interioriza su sentido de pertenencia 

y protección del entorno. Asume su rol como agente de cambio con 

acciones concretas. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

Síntesis 

Instrumento que incentiva a titulares de las actividades productivas, 

extractivas y de servicios a mejorar voluntariamente las condiciones 

productivas y ambientales de sus procesos, generando economía 

de escala para el logro de los objetivos adoptados en estos 

acuerdos, impulsando la migración hacia una economía circular, en 

el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

En el año del Bicentenario, se mostrarán los avances en la 

implementación de la economía circular en el Perú, a través de los 

diez Acuerdos de Producción Limpia (APL) que ha suscrito el 

Ministerio del Ambiente con empresas comprometidas con mejorar 

su desempeño.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
HUELLA DE CARBONO PERÚ  



                                                                  
 
 

 
 

   

44 
 

Síntesis 

Esta iniciativa fue lanzada el 21 de noviembre de 2019 en el marco 

del Encuentro Ejecutivo Nexos+1, como una herramienta del Estado 

peruano que contribuye al cambio de patrones de producción y 

consumo de las organizaciones hacia la sostenibilidad de sus 

actividades, en el marco del Sistema para el Monitoreo de las 

Medidas de Adaptación y Mitigación. De este modo, se promueve la 

gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

las organizaciones públicas y privadas, aportando así a la meta 

nacional de 40% de reducción de emisiones al año 2030, en el 

marco del Acuerdo de París. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN VULNERABLE: 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRABAJA PERÚ 

Síntesis 

Trabaja Perú organiza el “mes de rendición de cuentas de la 

generación de empleo temporal”, a fin de dar a conocer sobre 

acciones ejecutadas en 2019 con las principales instituciones 

aliadas, académicas y sector privado, así como lo realizado por el 

Programa en el marco de la emergencia nacional sanitaria por la 

COVID-19, mediante la realización de eventos descentralizados en 

todo el país durante una semana, iniciando en Lima.  

El evento se llevará a cabo en el mes de diciembre y tiene tres 

momentos: presentación del Programa, resultados, logros al cierre 

de 2019 y durante el 2020, testimonio de instituciones aliadas, y 

presentación central de lo alcanzado el primer semestre de 2021, 

año del Bicentenario. 

Las ideas a transmitir son: centralidad en las personas con más 

necesidades, igualdad de oportunidades, empoderamiento de la 

mujer, lucha contra la violencia hacia la mujer, inclusión efectiva de 

personas con discapacidad, interculturalidad, rendición de cuentas 

para la transparencia en la gestión pública, vigilancia ciudadana, 

articulación intersectorial, predictibilidad en los procesos, 

institucionalidad, actuación durante emergencias, lucha contra la 

corrupción, entre otros. 
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Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional e Internacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
TRANSCRIPTÓN DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

La Biblioteca Nacional del Perú viene realizando una serie de 

Talleres con el propósito de recuperar la memoria manuscrita del 

país. Estos se dirigen a estudiantes y a personas interesadas en 

participar activamente en la transcripción de manuscritos que son 

parte del patrimonio bibliográfico documental que resguarda. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

CURSO VIRTUAL “DISEÑA TU MODELO CIRCULAR PARA 

EL BICENTENARIO” 

Síntesis 

Esta iniciativa busca dar herramientas para impulsar negocios que 

promuevan el principio de la economía circular en el sector pesca y 

acuicultura desde un enfoque participativo. Además, el curso busca 

la creación de una Red de Economía Circular en P&A con actores 

capacitados en diferentes organismos del sector para seguir - de 

cara al tercer siglo de República - incentivando esta tendencia 

mundial en el sector. 

 

Entidad 

responsable 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 

CURSO VIRTUAL POR EL BICENTENARIO  “GESTIÓN 

PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

DERECHOS”  

Síntesis Alineado con el eje temático del Bicentenario “Igualdad de 

Oportunidades”, esta actividad está orientada a fortalecer las 
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capacidades de las servidoras y servidores públicos, para mejorar 

la calidad de los servicios que brindan a las personas con 

discapacidad.  

El curso está desarrollado en un formato completamente virtual y 

auto formativo, cuyo diseño esté orientado a que la persona 

participante genere sus propias experiencias de aprendizaje por 

medio de la  interacción con herramientas digitales que generan una 

retroalimentación y calificación  automática, sin la necesidad de 

contar con un tutor virtual o presencial que los oriente; de  manera 

tal que se pueda ampliar su alcance. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

SIMPOSIO Y TALLER EN HOJAS DE RUTAS 

TECNOLÓGICAS PARA PROMOVER LA INDUSTRIA 4.0 

EN ECONOMÍAS EN DESARROLLO DE APEC      

Síntesis 

Este evento virtual internacional está orientado a la creación de 

capacidades para las economías en desarrollo del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de 

promover la industria 4.0 usando la metodología de Hojas de Rutas 

Tecnológicas. 

 

Entidad 

responsable 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
CETPRO EN TU HOGAR  

Síntesis 

El Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO “Alcides 

Salomón Zorrilla” viene funcionando desde el año 2009, teniendo 

como público objetivo a las personas con discapacidad mayores de 

14 años de edad. Los cursos de capacitación que se brindan están 

orientados a la adquisición de competencias laborales y de 

emprendimiento con una perspectiva de desarrollo sostenible 

competitivo; formación educativa que se ha desarrollado bajo la 

modalidad presencial hasta el año 2019.  
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Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el CETPRO ha 

implementado el Programa “CETPRO en tu hogar”,  mediante el cual 

se brinda educación formativa virtual, con el objetivo de llegar a más 

personas a nivel nacional. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2030 

Nombre de 

la actividad 

GOBERNANZA CULTURAL DEL BICENTENARIO: 

CONSOLIDACIÓN DEL PACTO POR LA CULTURA 

Síntesis 

La conmemoración del Bicentenario de la independencia del Perú 

es una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la cultura en la 

construcción de una ciudadanía cohesionada, participativa e 

identificada con nuestra diversidad. En esta línea, la Política 

Nacional de Cultura al 2030 (PNC) plantea la necesidad de 

garantizar el ejercicio de derechos culturales entendidos como las 

libertades y responsabilidades de toda la ciudadanía para elegir y 

expresar su identidad cultural, y para acceder, participar y contribuir 

libremente en la vida cultural de su comunidad.  

Ante este desafío, el Ministerio de Cultura, en alianza con la 

UNESCO, creó el Pacto por la Cultura al 2030 con el objetivo de 

generar alianzas estratégicas con organizaciones del sector privado, 

sociedad civil y cooperación internacional que permitan alinear y 

movilizar recursos técnicos y financieros para dinamizar el sector 

cultural y garantizar el ejercicio de los derechos culturales. 

En ese sentido, esta actividad busca sentar las bases para el 

adecuado funcionamiento y sostenibilidad de dicho Pacto a través 

del diseño e implementación de lineamientos de gestión que 

permitan cumplir con el objeto trazado y resaltar en el marco del 

Bicentenario el impacto de la cultura en el desarrollo sostenible. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

AVANCES DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS DEL PERÚ EN EL 

BICENTENARIO 
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Síntesis 

Este evento expone los distintos avances que se han efectuado en 

materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas u 

originarios en el Perú, realizados al Bicentenario. Esta propuesta 

ofrece una mirada sobre las acciones desplegadas por el Estado 

para la conservación y promoción de las lenguas indígenas u 

originarias, así como las iniciativas para el uso y fomento en el 

ámbito público y privado de las lenguas autóctonas, los progresos 

para ofrecer servicios públicos con pertinencia lingüística, la 

implementación de servicios de traducción que garanticen los 

derechos lingüísticos, y los progresos en la educación intercultural 

bilingüe. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2022-2024 

Nombre de 

la actividad 

POSTULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS 

ASOCIADOS A LA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE 

CEVICHE, EXPRESIÓN DE LA COCINA TRADICIONAL 

PERUANA 

Síntesis 

Presentar la candidatura de un elemento de la cocina tradicional 

peruana a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad (Convención UNESCO 2003). 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019 - 2021 

Nombre de 

la actividad 

ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL 

DORSAL DE NASCA 

Síntesis 

Mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM, se estableció la 

Reserva Nacional Dorsal de Nasca (RNDN), lo cual marca un hito 

muy importante para la conservación ambiental, pues es la primera 

área protegida 100 % marina del Perú, y es una muestra de que se 

pueden aprovechar los recursos marinos responsablemente, 

mientras se cuidan nuestros ecosistemas.  

Con la conservación de este ecosistema, nuestro país protege 

aproximadamente el 8 % de la superficie marina, cumpliendo así los 

compromisos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad 
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Biológica de las Naciones Unidas y el objetivo 11 de las Metas de 

Aichi para Biodiversidad, que propone conservar al menos el 10 % 

de las zonas marinas como áreas naturales protegidas. 

La RNDN tiene una superficie de 62 392 km2 (equivalente al tamaño 

de la región Arequipa) y está ubicada aproximadamente a 105 km 

de distancia frente a la costa de la región Ica. Es una cadena de 

montañas submarinas que forman parte de la cordillera de Nasca, 

Salas y Gómez, que tiene más de 4000 km de extensión y cruza casi 

todo el Pacífico Sur. En su territorio se han identificado 12 especies 

de importancia comercial (pota, perico, bonito, jurel, tiburón azul, 

pez espada, atún aleta amarilla, caballa, entre otras).  

Cabe destacar, que la creación de la RNDN fomenta la investigación 

y ampliará el conocimiento sobre las especies y condiciones de vida 

en los fondos marinos del Perú, aún poco explorados. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Lima 

Fecha 2019  

Nombre de 

la actividad 

LANZAMIENTO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

REGIONAL SISTEMA DE “LOMAS DE LIMA” 

Síntesis 

Pese a su importancia, las lomas hasta hoy no contaban con un 

sistema de protección legal ante constantes amenazas: invasiones, 

tráfico de terrenos, minería ilegal y arrojo de desperdicios.  

El Sector Ambiental, conjuntamente con las autoridades locales, 

mediante Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM, estableció el Área 

de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” de 

13,475.74 ha, ubicada en los distritos de Ancón, Carabayllo, 

Independencia, Rímac, La Molina, San Juan de Lurigancho y Villa 

María del Triunfo de la provincia y departamento de Lima, la cual 

tiene como objetivo conservar los ecosistemas de lomas, su 

diversidad biológica y patrimonio cultural asociado, ubicado en Lima 

Metropolitana, las cuales forman parte de la ecorregión Desierto de 

Sechura, garantizando así la provisión de servicios ecosistémicos 

en beneficio de las poblaciones locales y contribuyendo a la 

mitigación del cambio climático.    
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Entidad 

responsable 
Banco Central de Reserva del Perú 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2024 

Nombre de 

la actividad 

SERIE NUMISMÁTICA ALUSIVA AL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

Síntesis 

Emisión de quince monedas de uso corriente de S/ 1 con los rostros 

de personajes, hechos o hitos representativos de nuestra 

independencia, con el objetivo de revalorar elementos patrios.  

La colección se divide en tres series: 

1. Constructores de la República Bicentenario 1821 -2021: Serie de 

nueve monedas de alpaca de S/1 cuya emisión se inició en 2020 

con la primera moneda de la serie y se estima emitir las ocho 

restantes entre el 2021 y 2023.  

2. La mujer en el Proceso de Independencia del Perú: Serie de tres 

monedas de alpaca de S/1 que fueron emitidas el 2020.  

3. Etapas del Proceso Emancipador Peruano: Serie de tres 

monedas de plata de S/1 que se tiene previsto emitir entre el 

2021 y 2022. 

 
 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

TRASLADO DE LOS RESTOS DEL CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI A LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 

Síntesis 

Esta actividad busca rendir homenaje al Coronel Francisco 

Bolognesi mediante el traslado de sus restos a un nuevo espacio en 

la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro.  

 
 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019-2024 

Nombre de 

la actividad 

SERIE DE SELLOS POSTALES Y MATASELLO 

CONMEMORATIVOS 
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Síntesis 
SERPOST emite una serie de sellos postales y matasello 

conmemorativos del Bicentenario del Perú. 

 

 

Entidad 

responsable 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco – 

Ministerio de Cultura 

Alcance  Cusco 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
INAUGURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE ZURITE 

Síntesis 

Este inmueble, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha sido 

restaurado de manera integral y puesto en valor por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco.   

La Casa Cabildo de Zurite, ubicada en la plaza principal del distrito 

de Zurite, provincia de Anta, tiene estilo renacentista de fines de la 

época republicana; cuenta con una ligera plataforma de peldaños de 

piedra y galerías formadas por arcos de medio punto, en los dos 

pisos del inmueble. En la época republicana, en dicha Casa Cabildo 

funcionaban las principales instituciones de gobierno local y ahora 

será destinada a la promoción de actividades culturales para la 

recuperación de las tradiciones, costumbres, rituales y otras 

manifestaciones artísticas propias de la zona.  

 

 

Entidad 

responsable 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco – 

Ministerio de Cultura 

Alcance  Cusco 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
INAUGURACIÓN DE LA CASA DE TÚPAC AMARU 

Síntesis 

Este inmueble, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha sido 

restaurado de manera integral y puesto en valor por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco.   

La Casa, ubicada en Centro Poblado de Surimana, provincia de 

Canas, perteneció a José Gabriel Condorcanqui Noguera - Túpac 

Amaru II, líder que condujo la rebelión de mayor alcance en toda la 

época colonial que se diera en América Latina durante el siglo XVIII 

y más tarde se convirtió en el precursor de la independencia y 

liberación peruana, siendo reconocido en su localidad y a nivel 
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nacional como el fundador de la identidad nacional cuya imagen 

sigue viva en el imaginario popular.  

 

 

Entidad 

responsable 

Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú y 

Municipalidad de Santiago de Surco 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

INAUGURACIÓN DEL PLANETARIO BICENTENARIO 

FUERZA AÉREA DEL PERÚ - PEDRO PAULET MOSTAJO 

Síntesis 

Esta actividad tiene como objetivo edificar un espacio propicio para 

la interacción de conocimiento aeroespacial, astronómico y 

educativo, puesto a disposición de estudiantes de centros de 

educación básica regular, estudiantes de institutos y universidades, 

y público en general.  

 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

EJERCICIO MULTINACIONAL “UNITAS LXII 

PACIFICO/ANFIBIO/AMAZONIA” 

Síntesis 

El ejercicio Unitas, que en latín significa Unidad, fue concebido en el 

año 1959, la primera edición se realizó en 1960 y las ediciones 

anuales se han sucedido de manera ininterrumpida desde entonces. 

La sede del ejercicio varía cada año. La sede para el año 2021 es 

Perú, con motivo del Bicentenario de la Independencia.  

Este evento tiene como objetivo incrementar las capacidades 

multinacionales combinadas para ejecutar operaciones desde el 

mar en apoyo a operaciones terrestres, empleando medios de 

transporte anfibios y aéreos para llevar a cabo misiones de 

asistencia humanitaria y ayuda ante desastres naturales, además 

de entrenamiento médico crítico. 
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Entidad 

responsable 
Tribunal Constitucional  

Alcance  Lima 

Fecha 2021-2022 

Nombre de 

la actividad 
HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Síntesis 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 70 del 

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, se plantea la 

implementación del Museo Constitucional, con el objetivo de brindar 

conocimiento sobre la historia constitucional del Perú.  

 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA MARINA DE 

GUERRA DEL PERÚ 

Síntesis 

Ceremonia de homenaje por el bicentenario de la creación de la 

Marina de Guerra del Perú, acontecida un 23 de octubre de 1821.  

Este evento forma parte de una serie de actividades que la Marina 

de Guerra del Perú ha programado para el año 2021, orientadas 

principalmente a compartir con la comunidad de manera nacional e 

internacional su importancia como una institución tutelar de la patria 

moderna, eficaz y eficiente de vanguardia tecnológica y en 

permanente servicio a la nación 

 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL EJÉRCITO 

REPUBLICANO 

Síntesis 

Ceremonia que conmemora el bicentenario de la creación de la 

Legión Peruana de la Guardia por el General José de San Martín 

mediante un decreto protectoral del 18 de agosto de 1821. Esta 

legión es el primer antecedente del Ejército del Perú desde el 

nacimiento de la República. 
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Esta primera unidad emblemática del naciente Ejército del Perú 

independiente se caracterizó por ser un cuerpo militar organizado 

jerárquicamente, con un orden de batalla compuesto por un batallón 

de infantería, dos escuadrones de caballería y una compañía de 

artillería volante. 

 

 

Exhibiciones - Eventos especiales 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
MANIOBRA CONJUNTA BICENTENARIO 

Síntesis 

El ejército como parte de las actividades por el Bicentenario 

Nacional de su Independencia (1821-2021), realiza una Maniobra 

Conjunta con la participación de las tres Fuerzas Armadas, 

simulando situaciones de combate y el empleo de las diferentes 

armas con que cuentan dichas instituciones. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

DEMOSTRACIÓN AÉREA NACIONAL DE ESCUADRILLA 

ACROBÁTICA BICOLOR 

Síntesis 

Contribuir a la difusión de la imagen operativa y profesional de la 

Fuerza Aérea tanto a la sociedad civil como a los entes 

gubernamentales a través de unas demostraciones aéreas 

enmarcadas en la celebración del Bicentenario de la Independencia 

Nacional, apreciándose así la pericia de nuestras tripulaciones y las 

capacidades de las aeronaves FAP. Para la presentación se 

emplearán diversos equipos audiovisuales por tierra y aire 

(modalidad streaming). 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

ESCUADRILLA DE PARACAIDISTAS CABALLEROS 

AZULES Y DEMOSTRACIÓN OPERATIVA DE 

RECUPERACIÓN DE PERSONAL 

Síntesis 

Demostración de las capacidades del Grupo de Fuerzas Especiales 

que muestra el nivel de preparación, entrenamiento y equipamiento 

de los operadores especiales de la FAP en el bicentenario de la 

patria, promoviendo una visión integrada del accionar de medios 

aéreos y operadores especiales de la FAP nacional y ampliando la 

imagen que tiene la población del campo operacional de la fuerza 

aérea del Perú. También se muestra el alto nivel de preparación de 

los operadores especiales de la FAP en contribución con  el Sistema 

Nacional de Gestión del. Riesgo de Desastres – SINAGERD. 

 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021-2024 

Nombre de 

la actividad 

RECONOCIMIENTO SIMBÓLICO POR EL BICENTENARIO 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

Síntesis 

El Proyecto Especial Bicentenario, en coordinación con entidades 

públicas a nivel nacional, otorga elementos distintivos (placas, 

bustos, entre otros) para el reconocimiento a personalidades e hitos 

más representativos que han contribuido a forjar la patria en éstos 

200 años.  

 

 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura,  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidad 

Provincial del Cusco 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
INTIRAYMI DEL BICENTENARIO 
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Síntesis 

Este 2021, año del Bicentenario, la actividad más importante del 

calendario andino se convierte en una posibilidad de entender el 

país desde sus orígenes prehispánicos, y actualizarlo como una 

esperanza al futuro, reconociendo su diversidad cultural y teniendo 

al Cusco y a esta emblemática festividad como un espacio de 

encuentro. 

 

 

4.1.5. PROGRAMA ACADÉMICO EDITORIAL 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Nombre de 

la actividad 
BIBLIOTECA BICENTENARIO 

Síntesis 

Publicación de series de libros impresos y digitales, audiolibros y 

podcasts de investigación de acceso público y gratuito, para que 

permitan a la ciudadanía conocer y reflexionar sobre el proceso de 

la independencia y sobre la vida republicana del Perú.  La Biblioteca 

Bicentenario contiene las siguientes series: 

1. Lecturas de la Independencia: incluye reediciones y 

selecciones de textos nuevos para ofrecer una visión 

panorámica sobre la independencia;  

2. Los escolares preguntan, los historiadores responden: 

compuesta de libros ilustrados con preguntas de escolares de 

todo el país respondidas por historiadores, sobre hitos de la 

fundación y construcción de la república peruana;  

3. Nudos de la República: analiza históricamente temas centrales 

para comprender el país;  

4. Maneras peruanas: visibiliza nuestra diversidad cultural a 

través de la crónica gráfica testimonial;                 

5. Relecturas: propone ensayos contemporáneos sobre textos 

clásicos peruanos publicados en los últimos 200 años;  

6. Libros para testificar y reflexionar sobre la pandemia, tales 

como los dos volúmenes de Ensayos sobre la pandemia, la 

bitácora del taller de escritura creativa Cómo narrarnos, y la 

recopilación de trabajos creativos ganadores del concurso 

Nuestros relatos;  
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7. Abreorejas: audiolibros infantiles y juveniles para fortalecer la 

identidad nacional a través del conocimiento de la diversidad 

de nuestra tradición literaria;  

8. Podcast Archivo Emergente: para repensar la historia de los 

problemas estructurales del Perú a la luz de la pandemia;      

9. Podcast de la Biblioteca Bicentenario;  

10. Repositorio bibliográfico de libros clave para comprender los 

hitos de la independencia y la vida republicana del país;  

11. Fonoteca con documentos de audio relevantes para 

comprender la diversidad de voces del Bicentenario del Perú.    

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019 – 2021 

Nombre de 

la actividad 
BIBLIOTECA JURÍDICA DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

Biblioteca jurídica esencial de la ciudadanía para el ejercicio de 

derechos, la que contiene una selección de textos legales 

destinados a su difusión (impreso y/o virtual).  

La biblioteca jurídica estará constituida por una colección de cinco 

(5) ediciones oficiales de textos legales y se difundirá a nivel 

nacional a través de su plataforma virtual. Las ediciones son: "La 

Constitución y nuestros derechos" editada en el año 2019, "Código 

de Protección y Defensa del Consumidor y normas 

complementarias" editada en el año 2020 y las ediciones 2021 

“Protección y Violencia contra las Mujeres"; "Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General" 

y "Conciliación y Arbitraje". Contienen una breve guía didáctica 

sobre la temática de la publicación, un breve análisis jurídico del 

tema, la norma vigente y jurisprudencia relevante de ser el caso. 

 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario y Biblioteca Nacional del 

Perú, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

Gobierno Regional de Tacna 

Alcance  Nacional 

Nombre de 

la actividad 
BIBLIOTECA JORGE BASADRE 
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Síntesis 

Esta iniciativa se enmarca dentro del “Proyecto de recuperación de 

la Biblioteca Jorge Basadre” y tiene como finalidad rememorar, 

conservar, resguardar y revalorizar los libros, manuscritos, y 

documentos en general, que pertenecieron al eminente historiador 

de la república: Jorge Basadre Grohmann, “El Historiador del 

Bicentenario”. 

Además, se incorporará el material documental a un Catálogo 

Colectivo previa digitalización de los ejemplares patrimoniales. 

Participan el Gobierno Regional de Tacna, que resguarda los 

documentos y manuscritos, y la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, que se encargará de la implementación de la 

iniciativa, con la asistencia y asesoría técnica de la Biblioteca 

Nacional del Perú y el cofinanciamiento del Proyecto Especial 

Bicentenario.  

 

Entidad 

responsable 
Archivo General de la Nación – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
LA INDEPENDENCIA EN DOCUMENTOS  

Síntesis 

Esta iniciativa tiene como objetivo difundir, a través de una página 

web, una serie de documentos históricos en versión digital, 

relacionados con el proceso de la independencia del Perú. Además, 

la información brindada se complementa con visitas virtuales en 3D, 

realidad aumentada y video conferencias.  

 

Entidad 

responsable 
Biblioteca Nacional de Perú – Ministerio de Cultura  

Alcance  Nacional  

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
COLECCIONES EDITORIALES  

Síntesis 

Edición de diversas publicaciones como parte de las colecciones 

editoriales:  

1. Cultura impresa: reflexiona sobre la escritura desde una 

perspectiva histórica y cultural;  
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2. Imagen y memoria: recopila el documento visual (fotográfico o 

pictórico) de la Biblioteca Nacional del Perú;  

3. Mira todo lo que sé: conjunto de libros informativos dirigidos a 

niños y niñas;  

4. Lectura, biblioteca y comunidad: reflexiones teóricas y sobre la 

experiencia en torno a la lectura como práctica sociocultural, 

dirigida a mediadores de lectura; 

5. Publicaciones no periódicas. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
LIBRO “PERÚ, REINO DE BOSQUES” 

Síntesis 

Publicación dividida en tres capítulos, en los cuales se brinda 

información sobre las características climáticas, ecológicas y 

biológicas de siete tipos de bosques en el país: selva baja, 

premontano, nublado oriental, seco, nublado occidental, andino e 

interandino, que ocupan más de la mitad de la superficie nacional y 

que nos convierte en un país de bosques.  

De igual manera, este libro destaca los avances y resultados 

alcanzados por el Ministerio del Ambiente a través del Programa 

Bosques, como una contribución a la conservación de bosques y 

lucha contra la deforestación en el Perú.   

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

LIBRO “LAS MUJERES DEL BICENTENARIO: PERUANAS 

QUE FORJARON LA HISTORIA DEL PERÚ” 

Síntesis 

Busca visibilizar la diversidad de mujeres incluyendo las mujeres 

adultas mayores que gestaron los cambios a nivel político, 

económico, cultural y social, y que con sus acciones aportaron a la 

promoción y la defensa de sus derechos, a lo largo de los 200 años 

de la Independencia del Perú. 
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Entidad 

responsable 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

LIBRO "LOS ELOGIOS A LOS LIBERTADORES. 

PRESENCIA DE JOSÉ DE SAN MARTÍN Y SIMÓN BOLÍVAR 

EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS DE LIMA" 

Síntesis 

Publicación que tiene como objetivo divulgar e impulsar las 

investigaciones en el campo de la historia que dan cuenta de la 

activa participación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en el proceso emancipador, a través del análisis de los 

personajes y sus obras.  

 

Entidad 

responsable 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PUBLICACIÓN  “SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE ALTA VULNERABILIDAD 

(MIGRANTES, AFROPERUANOS, INDÍGENAS, LGTBI, 

ADULTOS MAYORES) DURANTE LA EMERGENCIA 

NACIONAL SANITARIA POR COVID-19”  

Síntesis 

La actual pandemia por Covid-19 ha profundizado las brechas de 

desigualdad en el Perú puesto que ha visibilizado la condición de 

alta vulnerabilidad de los grupos histórica e institucionalmente 

marginados a lo largo de nuestra vida republicana, en especial de 

las personas con discapacidad con alguna otra situación de 

desigualdad interseccional (migrantes, afroperuanos, indígenas, 

LGTBI, adultos mayores).  

En ese sentido, es de interés analizar la situación de estos grupos 

de alta vulnerabilidad, con el objetivo de dar cuenta de su situación, 

problemáticas, experiencias de adaptación y eventuales procesos 

de resiliencia. 
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Entidad 

responsable 

Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) – Ministerio 

de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

PUBLICACIÓN “ASÍ NOS ENCONTRÓ: LAS JUVENTUDES 

PERUANAS ANTE LA PANDEMIA” 

Síntesis 

Aborda la situación de juventudes antes de la emergencia sanitaria; 

además, plantea preguntas y reflexiones que orientan futuras 

investigaciones sobre juventudes y emergencia sanitaria. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 – 2021 

Nombre de 

la actividad 

ENTREGA DEL INFORME PAÍS “DIÁLOGO SOBRE 

POLÍTICAS DE GOBERNANZA DEL AGUA EN EL PERÚ” 

PERÚ - OCDE EN EL MARCO DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

Evaluación de desempeño del país en términos de diseño e 

implementación de políticas de agua, las mismas que proporcionan 

la orientación de políticas respecto a acciones necesarias y 

reformas para la gestión integral del recurso hídrico en el Perú. 

Este proceso de 12 etapas se centra en: 

• Fortalecimiento de la gobernanza multinivel. 

• Diseño e implementación de instrumentos económicos para 

gestionar la demanda de RH. 

• Fortalecimiento del marco regulatorio para la GIRH y provisión 

de servicios 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
GESTIÓN PÚBLICA GUIADA POR DATOS 

Síntesis Proyecto que busca mejorar procesos, procedimientos y 

herramientas del MEF, a fin de atender las necesidades de las 
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personas usuarias desde su perspectiva de calidad de atención de 

los servicios que se prestan. 

Las herramientas, técnicas, tecnologías y enfoques de la era de la 

información brindan oportunidades al MEF para: 

• Comprender mejor las necesidades del usuario; 

• Desarrollar servicios rápidamente y a menor costo; y 

• Mejorar los servicios basados en datos y evidencia.    

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de 

la actividad 

AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO 

DEL MRE – CONTRIBUCIÓN Y LEGADO DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES A LOS 200 AÑOS DE 

NUESTRA REPÚBLICA 

Síntesis 

Con el propósito de resaltar la contribución y legado del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a los 200 años de nuestra República, el 

MRE desarrollará una agenda conmemorativa por sus 200 años.  

Esta agenda comprenderá actividades orientadas a la reflexión 

histórica con el fin de resaltar aspectos relevantes de la historia del 

MRE y su contribución a la consolidación del Estado Peruano (serie 

de publicaciones, emisiones conmemorativas, exposición, reportaje 

y documental sobre la historia de la Cancillería, y entrevistas a 

personajes de la diplomacia peruana); así como a proyectar la 

diplomacia peruana del siglo XXI (ciclo de foros “Diplomacia 

peruana-Miradas de futuro), entre otras actividades de reflexión y 

contribución al Bicentenario patrio.    

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
EXPANDE CONOCIMIENTO 
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Síntesis 

Publicación de estudios especializados y herramientas 

metodológicas para expandir la capacidad de innovación en el 

sector pesca y acuicultura.  

Esta iniciativa busca dotar al sector pesquero y acuícola información 

en temas vinculados a la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 

BICENTENARIO CON DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN: 

PLAN NACIONAL DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN 

Síntesis 

Con motivo del Bicentenario de la independencia del Perú, es 

importante garantizar el respeto a las víctimas civiles, policiales y 

militares del periodo de violencia de 1980 - 2000, reconociendo sus 

memorias y estableciendo las garantías de no repetición de la 

violencia y respeto por los derechos humanos.  

El Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación es el instrumento 

que permitirá garantizar el respeto a las víctimas y las experiencias 

de resistencia y defensa de la democracia, restaurando el lazo social 

quebrado por la violencia y establecimiento una cultura de paz. 

En este marco, se presentan los alcances del Plan Nacional de 

Memoria, Paz y Reconciliación a gobiernos subnacionales, víctimas 

civiles, policiales y militares del periodo de violencia, sociedad civil 

y público en general. 

 

PLATAFORMA DIGITAL BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Nombre de 

la actividad 
BIBLIOTECA DIGITAL BICENTENARIO 

Síntesis 
Esta contiene la colección Sesquicentenario, Fondo Histórico de la 

Independencia, Biblioteca Bicentenario, Fondo Bibliográfico de la 

República y otros documentos previamente digitalizados. Se cuenta 
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con el apoyo de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 

Nación, entre otras instituciones. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance Nacional 

Fecha 2020-2024 

Nombre de 

la actividad 
PLATAFORMA INTERACTIVA DE LA INDEPENDENCIA 

Síntesis 

Esta iniciativa tiene como objetivo poner a disposición de la 

ciudadanía y en especial de los y las estudiantes, información 

histórica presentada de manera didáctica y audiovisual que permita 

conocer más de la historia de nuestro país, específicamente del 

proceso de la independencia en todo el territorio, organizado por 

temas principales en función a los acontecimientos ocurridos, fechas 

hito y personajes que contribuyeron a nuestra independencia. 

Esta plataforma ofrecerá mapas, imágenes y reseñas para la 

difusión interactiva del proceso de la independencia.  

 

 

4.2. AGENDA INTERNACIONAL 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto en marcha un conjunto de 

actividades con sus misiones en el extranjero para la conmemoración del 

Bicentenario durante el 2021.  

 

Los objetivos de estas actividades son acompañar el relanzamiento de la imagen del 

Perú en apoyo a la necesaria reactivación económica, turística y cultural, como parte 

de una estrategia multisectorial; y, de otro lado, a fortalecer los vínculos con la 

comunidad peruana en el exterior, enfatizando valores de unidad, solidaridad y 

resiliencia, esenciales en la post-pandemia y para reanudar la senda de crecimiento 

y de desarrollo humano en nuestro país. 

 

En adición, la Cancillería está brindando una dimensión internacional a los diversos 

programas de la Agenda de Conmemoración del PEB. 

 

De otro lado, la Agenda Internacional incluye la realización o el apoyo a una serie de 

eventos mayores en el extranjero, en colaboración entre los ministerios de 

Relaciones Exteriores, Cultura, Comercio Exterior y Turismo y Promperú, en 

coordinación con el Proyecto Especial Bicentenario, en los que el Perú es país 

invitado o tiene una participación central, así como también eventos que se realizan 

dentro del territorio nacional, teniendo como invitados a otros países.  
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Finalmente, la Agenda Internacional desarrolla el Programa de Países Amigos del 

Bicentenario (PPAB), que invita a las Embajadas y Gobiernos de otros países a 

asociarse con distintas actividades de contenido simbólico, retrospectivo, prospectivo 

y comunitario, en territorio nacional, en coordinación con el Proyecto Especial 

Bicentenario y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 

4.2.1. BICENTENARIO EN EL MUNDO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario  

Fecha 2018 

Nombre de 

la actividad 
FERIA DEL LIBRO DE SANTIAGO DE CHILE 

Síntesis 

La Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, en su versión 

N°38, se realizó desde el 25 de octubre al 11 de noviembre de 2018, 

en el Centro Cultural Estación Mapocho, con Perú como Invitado de 

Honor. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario  

Fecha 2020 – 2024 

Nombre de 

la actividad 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 

Síntesis 

Esta exposición sirve asimismo para promover diversos aspectos 

del Perú fuera del país y afianzar las alianzas estratégicas de 

turismo cultural. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE DUBAI 

Síntesis 

Como una Exposición Registrada puede desarrollarse hasta en un 

máximo de seis meses de duración y adherirse a un amplio tema 

universal que se aplica a toda la humanidad. Los temas anteriores 

de Exposiciones universales incluyen "El hombre y su mundo" 

Expo de Montreal 67, "Ocio en la era de la tecnología" Brisbane 
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Expo 88, "Discovery" Sevilla Expo 92 y "Alimentando el planeta, 

energía para la vida" en la última Exposición Universal celebrada 

en Milán 2015. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA BICENTENARIO DE ACTIVIDADES EN EL 

EXTERIOR (PBAE) – SEMANA BICENTENARIO EN EL 

MUNDO 

Síntesis 

Semana Bicentenario del Perú en el Mundo, prevista entre el 1 y 

23 de julio, con contenidos digitales originales, subtitulados al 

inglés, elaborados especialmente para este proyecto, dirigidos a 

un público extranjero y peruano en el exterior, a fin de marcar el 

Bicentenario del Perú alrededor del mundo. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA BICENTENARIO DE ACTIVIDADES EN EL 

EXTERIOR (PBAE) – ACTIVIDADES CONTINUAS DE 

MISIONES PERUANAS 

Síntesis 

149 actividades continúas programadas, a ser gestionadas por las 

Misiones, que incluye las acciones de naturaleza política, cultural 

o promocional (2020-2021), para marcar el Bicentenario Peruano 

en su jurisdicción. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2021 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA BICENTENARIO DE ACTIVIDADES EN EL 

EXTERIOR (PBAE) – ACTIVIDADES DE VINCULACION 

CON LA COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR 

Síntesis 

Plan de vinculación de la comunidad peruana en el exterior a 

través de una dimensión internacional de los programas de la 

agenda conmemorativa: Cabildos 21 Internacional (con Colombia, 

Chile, Argentina, Francia, México, España, Brasil, Bolivia, 
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Ecuador), Cátedras Bicentenario Internacionales, Voluntariado, 

Biblioteca Bicentenario. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2022 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA BICENTENARIO DE ACTIVIDADES EN EL 

EXTERIOR (PBAE) – EVENTOS MAYORES 

Síntesis 

1. Perú como Invitado de Honor en el Festival de Cine de 

Guadalajara (noviembre 2020). 

2. Exhibición “Antiguas Civilizaciones de los Andes” en 

Changshá (setiembre 2020), Guangzhou (enero 2021) y 

Beijing (mayo 2021). 

3. Retorno de la Placa de Echenique al Perú (junio 2021). 

4. Exposición “Enchanted: Visual Histories of the Central 

Andes” en The Menil Museum (del 30 de julio al 14 de 

noviembre de 2021). 

5. Exposición "Libros y autores del Virreinato del Perú" 

(setiembre 2021). 

6. Invitado de honor en el Festival de Cine de Biarritz 

(setiembre 2021). 

7. Pabellón del Perú en la Exposición Universal de Dubái 

(octubre 2021 - marzo 2022). 

8. Exhibición sobre el Perú antiguo en el nuevo Humboldt 

Forum, Berlín (cuarto trimestre). 

9. Exposición de fotografía de la colección Mulder en Casa 

América Madrid. 

10. Exposición del Perú antiguo en el Museo Británico (11 

noviembre 2021 - febrero 2022). 

11. Pesebre peruano en Plaza San Pedro, Ciudad del Vaticano 

(diciembre 2021). 

12. Perú como Invitado de Honor en el Festival de Cine de 

Málaga (junio 2022). 

13. Participación especial del Perú en la Bienal de Arte de 

Venecia (abril - noviembre 2022). 
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Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2021 Y JUEGOS 

PARALÍMPICOS TOKIO 2021  

Síntesis 

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, oficialmente conocidos como 

los Juegos de la XXXII Olimpiada, se realizarán del 23 de julio al 8 

de agosto de 2021 en Tokio, Japón. Los Juego Paralímpicos se 

realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.   

 

Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Fecha 2022 

Nombre de 

la actividad 
OLIMPIADAS ESPECIALES LATINOAMERICANAS 2022 

Síntesis 

Las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas se realizarán la 

última semana de noviembre y primera semana de diciembre del 

año 2022.  

Este evento multideportivo albergará a más de 650 deportistas con 

discapacidad intelectual de más de 20 países de Latinoamérica, 

que competirán en las disciplinas de Atletismo, Baloncesto, 

Bochas, Futsal, Gimnasia Rítmica, Natación, Tenis de Campo y 

Voleibol, utilizando los mismos escenarios deportivos de Lima 

2019.  

 

 

4.2.2. PAÍSES AMIGOS DEL BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2024 

Nombre de 

la actividad 

PROGRAMA DE PAÍSES AMIGOS DEL BICENTENARIO 

(PPAB) 

Síntesis 

Invitación a los Gobiernos e instituciones públicas y privadas de 

terceros países a participar en la conmemoración del Bicentenario 

de la Independencia del Perú.  
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Se invita a cada país a involucrarse en las actividades del 

programa interno del Proyecto Especial Bicentenario (Parques 

Culturales, Cabildos 21 Internacionales, celebración de 

efemérides, etc); o en el diseño y ejecución de actos o proyectos 

específicos que resalten la relación bilateral con motivo del 

Bicentenario. En tal sentido, se contempla la suscripción de 

declaraciones y preparación de planes de trabajo bilaterales con 

países vecinos y de especial vinculación histórica en el proceso de 

la Independencia peruana, a la fecha se han suscrito declaraciones 

con Argentina, Chile y España 

 

 

4.3. CONMEMORACIÓN HISTÓRICA 

4.3.1. CONMEMORACIÓN EN REGIONES 

Efemérides de gesta independentista a nivel nacional que son acompañadas con 

acciones conmemorativas en coordinación con las Comisiones Bicentenario 

Regionales. 

Las actividades constan de los siguientes bloques: 

a. BLOQUE PROTOCOLAR: Participación de principales autoridades del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial, presencia de las principales autoridades 

regionales y locales. 

 

b. BLOQUE CÍVICO: Activación ciudadana mediante el posicionamiento de los 

ejes del Bicentenario en el marco de la conmemoración de la efeméride. 

 

c. BLOQUE ACADÉMICO: Conferencias magistrales y talleres participativos que 

generen transformación social en la localidad y tengan impacto nacional, esto se 

realiza mediante la identificación de destacadas personalidades de la región con 

el objetico de realizar una construcción integradora de las historias regionales en 

nuestra narrativa nacional. 

 

d. BLOQUE HISTÓRICO: Se identifican y destacan las acciones conmemorativas 

más representativas de la localidad y región con el fin de revalorar y difundir los 

hechos que construyeron la memoria e identidad regional y nacional. 

 

e. BLOQUE INTERSECTORIAL: Articulación con diversos sectores del ejecutivo 

para realizar activación ciudadana que permita posicionamiento de los valores y 

ejes del bicentenario, coordinación que eleva el impacto, movilización y 

sensibilización de la sociedad civil. 

La información de las efemérides del proceso de independencia se encuentra 

disponible en: www.bicentenariodelperu.pe  

http://www.bicentenariodelperu.pe/
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4.3.2. CEREMONIA 2021 

El 28 de julio del 2021 conmemoramos nuestros 200 años de vida independiente. La 

República del Perú asume este hito con la responsabilidad de conmemorar lo logrado 

y al mismo tiempo comprometernos con los retos pendientes que tenemos como país. 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa 

Alcance Lima 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
GRAN PARADA Y DESFILE MILITAR BICENTENARIO 

Síntesis 

En conmemoración de la Independencia del Perú, la Gran Parada 

Militar del 2021 es integrada por las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú, así como por delegaciones extranjeras, 

delegaciones de danzas peruanas e instituciones invitadas, y es 

motivo de celebración y orgullo para la ciudadanía. 

Esta actividad se realizará si las medidas de bioseguridad 

dispuestas por el Poder Ejecutivo así lo permiten, en cuyo caso se 

aplicarán los protocolos pertinentes.  

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
HOMENAJE AL PERÚ  

Síntesis 

En Julio del 2021, el Proyecto Especial Bicentenario desarrolla 

acciones de conmemoración en todas las regiones del país, con el 

objetivo de conmemorar de manera conjunta el Bicentenario del 

Perú sobre el ejercicio de una ciudadanía democrática y el 

fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Por ellos se 

contempla el desarrollo de acciones con alto valor simbólico que 

permita rendir un homenaje al Perú. 

Los mensajes serán construidos en base a un relato común 

elaborado a través de una metodología participativa, basándonos en 

el desarrollo de los ejes del Bicentenario que reflejan el sentir de los 

peruanos y peruanas; así como, de los 4 principios de la 

cosmovisión andina: a) reciprocidad, b) relacionalidad, c) 
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complementariedad y d) correspondencia, todo esto en marco de la 

propuesta “El país que queremos” 

 

Entidad 

responsable 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú -  Ministerio de Cultura y Proyecto Especial 

Bicentenario 

Alcance Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de 

la actividad 
ENTREGA DE LA CÁPSULA DEL TIEMPO NACIONAL  

Síntesis 

Esta actividad forma parte del Programa de Conmemoración del 

Bicentenario y tiene como finalidad depositar en un recipiente 

hermético y sellado los elementos más representativos (mensajes, 

objetos, entre otros) de las 25 regiones del país, de manera que 

perduren en el tiempo y pueda ser abierta en 100 años.   

La Cápsula del Tiempo Nacional será instalada en el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia.  

 

 

4.4. PROGRAMA DE VALORES BICENTENARIO 

El Programa de Valores Bicentenario responde a la necesidad de sentar las bases 

para una nueva forma de ciudadanía de cara a nuestro Bicentenario, asumiendo 

como problemática central el debilitamiento de valores ciudadanos, los cuales 

resultan clave para una convivencia pacífica y respetuosa de la diferencia, tales como 

la honestidad, el racismo y otras formas de discriminación, la violencia de género, el 

respeto al ambiente y la violencia estructural. En ese sentido, el Programa de Valores 

Bicentenario prevé tres tipos de acciones que, en su conjunto, aborden los distintos 

ángulos de la problemática nacional en valores. 

4.4.1. DIFUSIÓN 

¿Quién iba pensar que nuestro país llegaría a sus 200 años en medio de una 

pandemia mundial, polarizaciones políticas y con una economía golpeada? 

Quizás nadie lo esperaba. Sin embargo, somos un país que históricamente se 

sobrepone a las dificultades y sale en adelante gracias a la solidaridad y el trabajo en 

equipo. En ese marco, la conmemoración del Bicentenario surge como una 

oportunidad única para destacar y promover los valores que nos servirán de 

herramientas para atravesar esta crisis y mirar con esperanza hacia un mejor 

porvenir.  
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La mentalidad colectiva peruana estará atenta y abierta a la reflexión crítica de 

nuestro pasado y la visión de un mejor futuro. Con esa mirada es que el Proyecto 

Especial Bicentenario diseña un plan para la formación y fortalecimiento de la 

ciudadanía en aquellos valores claves para enfrentar los retos de su tercer siglo de 

república.  

La estrategia de comunicación obedece a la necesidad de informar y sensibilizar a la 

ciudadanía a nivel nacional, a través de una comunicación convocante que capitalice 

este hito histórico, como motor para la movilización social y fortalecimiento de una 

ciudadanía responsable. Las peruanas y peruanos con valores construirán ese país 

que queremos y necesitamos.  

En este sentido, las campañas forman parte de una estrategia integral que promueve 

el cambio de comportamientos sociales clave y el fomento de valores ciudadanos. 

En el discurrir del relato predominan las imágenes de encuentros positivos, 

emociones y gestos característicos de nuestra diversidad, situaciones simples y 

cotidianas que muestran los avances en el cierre de brechas y la riqueza de nuestro 

territorio, generando orgullo, esperanza y optimismo entre la población. El conjunto 

de las imágenes conforma un relato épico que describe el país que estamos 

construyendo día a día con gestos pequeños y con grandes acciones y que resultan 

en el bienestar de las personas y en un país con un gran futuro por delante. 

Como parte de estas acciones comunicacionales, se conciben los Diálogos 

Bicentenario como espacios de expresión e intercambio de ideas y experiencias 

sobre la realidad del Perú y la búsqueda de soluciones a los desafíos que tenemos 

de cara a la conmemoración de nuestros 200 años de vida en independencia y la 

oportunidad que tenemos para hacer un cambio de valores.  

4.4.2. VOLUNTARIADO 

El programa de Voluntarios del Bicentenario es la movilización de ciudadanas y 

ciudadanos como agentes sociales para impactar positivamente en sus hogares, 

comunidades y ciudades, llevando un mensaje y herramientas para generar cambios 

de impacto social. Este programa busca formar un cuerpo de voluntarios dispuestos 

y preparados para responder con acciones ciudadanas a los diversos desafíos y 

necesidades del país.  

El objetivo de los Voluntarios es también contribuir al bienestar de las poblaciones 

más vulnerables del Perú a través de la promoción y formación de una ciudadanía 

activa conformada por voluntarios como agentes de cambio social. Formar, convocar, 

movilizar y conectar ciudadanas y ciudadanos de todo el Perú para desplegar ayudas 

voluntarias de escala masiva. 

 Así, el programa realiza acciones que se estructuran en tres componentes:  
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• Movilización, movilizaciones remotas de voluntarios en apoyo de la lucha 

contra el Covid-19 y para promover la Agenda del Proyecto Especial 

Bicentenario. 

 

• Formación, tanto a través de la Comunidad Virtual de Aprendizaje 

(https://bicentenario.gob.pe/voluntarios/) como de las capacitaciones 

realizadas a voluntarios de las intervenciones realizadas. 

 

• Articulación y Fortalecimiento, componente para fortalecer el Sistema 

Nacional de Voluntariado y que se generen alianzas y colaboraciones con las 

demás instituciones. 

Los Voluntarios del Bicentenario son parte del legado que dejará el Proyecto Especial 

Bicentenario al 2021 - 2024 con miras al fortalecimiento de una nueva ciudadanía. 

4.4.3. CENTRO DE RECURSOS PARA LA CIUDADANÍA 

Los Centros de Recursos para la Ciudadanía (CREC) son una plataforma que provee 

de contenidos y recursos idóneos para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas.  

En una primera versión tienen el formato de Ferias Bicentenario que recorren cada 

una de las regiones del país con talleres, exposiciones, ruta formativa, oferta 

gastronómica, actividades culturales, entre otros que permiten desarrollar dinámicas 

de convivencia y valores que promuevan la empatía, curiosidad y respeto al medio 

ambiente, así como el bienestar individual y colectivo, con el objetivo de establecer 

las bases para una nueva ciudadanía. 

En una segunda versión, es una plataforma digital interactiva que facilita los recursos 

para la formación ciudadana. Esta plataforma con el nombre de El País que 

queremos (www.bicentenario.gob.pe/elpaisquequeremos) se consolidada como un 

laboratorio de experimentación sobre curiosidad y empatía para niñas, niños, jóvenes 

y sus familias. Es un universo digital que nos invita a aprender cómo construir un 

nosotros día a día. 

Alineados a los valores y a los ejes del bicentenario, los componentes de la 

plataforma digital suman con cada uno de sus productos a una experiencia de edu-

entretenimiento. La selección de los temas a tratar hace incidencia directa en la 

construcción de un nuevo tipo de ciudadanía desde la primera infancia, pasando por 

el fortalecimiento de la autoestima, el valor de la diferencia y otros valores clave. 

Asimismo, se convoca a líderes en sus rubros para guiar los talleres virtuales con 

contenido especialmente diseñado según grupo etario con el objetivo de tener 

contenido especializado para los distintos miembros de la familia.  

En una tercera versión y complementaria, los CREC forman parte de los Parques 

Culturales Bicentenario, como eje medular de su oferta cultural, medio ambiental y 

ciudadana. Los CREC en los Parques Culturales Bicentenario proveen a la población 

http://www.bicentenario.gob.pe/elpaisquequeremos
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local de un espacio seguro, creativo y sostenible para el desarrollo de capacidades 

ciudadanas. 

4.5. PARQUES CULTURALES BICENTENARIO 

Los "Parques Culturales Bicentenario” son ESPACIOS SIMBÓLICOS proyectados en 

todas las regiones del país para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de 

la República del Perú. Son espacios públicos ubicados en lugares clave de la ciudad 

con servicios que fomentan el diálogo, la cultura y creatividad en las personas. 

Cuenta con infraestructura especializada para el desarrollo de exposiciones y 

actividades culturales, así como con áreas naturales abiertas en las que se educa en 

temas medioambientales y de sostenibilidad. Sus espacios son convocantes y de 

carácter público, teniendo como lugar medular el Centro de Recursos para la 

Ciudadanía con un modelo de gestión y oferta de actividades que suma a la 

construcción de espacios de encuentro y a una ciudadanía responsable y preparada 

para resolver retos locales. Se ofrecen dos modelos de intervención a nivel de 

“creación” o de “recuperación de un espacio urbano” en nuestras ciudades. 

Los componentes de los Parques Culturales Bicentenario son: un parque ecológico, 

una plaza cívica diseñada para actividades ciudadanas, anfiteatro, una biblioteca 

comunitaria, una batería de infraestructura cultural con espacios multiusos, auditorio, 

aulas modulares y el centro de recursos para la ciudadanía (CREC), el cual es un 

laboratorio para la creatividad que implementa, según los contextos regionales, un 

ambiente disruptivo para la comunicación de valores, identidad y creatividad. 

Este modelo propone articular una red nacional de 26 Parques Culturales 

Bicentenario que se conviertan en una propuesta que pueda ser replicada por los 

gobiernos regionales y locales. Los Parques Culturales Bicentenario se proponen 

como una política pública que permita mitigar brechas de espacio público con 

enfoque de género e infraestructura cultural y que se convierten en legado del 

Bicentenario en nuestras ciudades. Estos se detallan a continuación:  

N° REGIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

1  ANCASH 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Ancash, distrito de Huaraz - provincia de Huaraz - departamento de Ancash 

2  LIMA (Región) 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Lima, 
distrito de Huacho - provincia de Huaura - departamento de Lima 

3 MOQUEGUA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en  
Moquegua, distrito de Moquegua - provincia de Mariscal Nieto - departamento de 
Moquegua 

4 LORETO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Loreto, distrito de Punchana - provincia de Maynas - departamento de Loreto  

5 UCAYALI 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Ucayali, distrito de Callería - provincia Coronel Portillo - departamento de Ucayali 

6 SAN MARTIN 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Man 
Martín, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San 
Martin 
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N° REGIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 

7 MADRE DE DIOS 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Madre de Dios, distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento 
de Madre de Dios 

8 AMAZONAS 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Amazonas, distrito de Chachapoyas - provincia de Chachapoyas - departamento 
de Amazonas 

9  LA LIBERTAD 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en La 
Libertad, distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad 

10 CALLAO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Callao, distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao 

11 ICA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Ica, 
distrito de Ica - provincia de Ica - departamento de Ica 

12 PIURA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Piura, 
distrito de Piura - provincia de Piura - departamento de Piura 

13 APURIMAC 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Apurímac, distrito de Abancay - provincia de Abancay - departamento de Apurímac 

14 TACNA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Tacna, distrito de Tacna - provincia de Tacna - departamento de Tacna 

15 PUNO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Puno, 
distrito de Puno - provincia de Puno - departamento de puno 

16 HUANCAVELICA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Huancavelica, distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento 
de Huancavelica 

17 HUANUCO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Huánuco, distrito de Huánuco - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco 

18 PASCO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Pasco, distrito de Chaupimarca - provincia de Pasco - departamento de Pasco 

19 LAMBAYEQUE 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Lambayeque, distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de 
Lambayeque 

20 CAJAMARCA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Cajamarca, distrito de Cajamarca - provincia de Cajamarca - departamento de 
Cajamarca 

21 AREQUIPA 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Arequipa, distrito de Paucarpata - provincia de Arequipa - departamento de 
Arequipa 

22 TUMBES 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Tumbes, distrito de Tumbes - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes 

23 AYACUCHO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Ayacucho, distritos de San Juan Bautista y Carmen Alto de la provincia de 
Huamanga - departamento de Ayacucho 

24 JUNIN 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Junín, 
distrito de Huancayo - provincia de Huancayo - departamento de Junín 

25 CUSCO 
Creación de servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en 
Cusco, distrito de Santiago - provincia de Cusco - departamento de Cusco 

26 LIMA 
Creación del Parque Lineal Cultural Bicentenario Río Rímac y mejoramiento de la 
infraestructura de riesgo en el distrito de Lima, provincia y región Lima 
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4.6. OBRAS 

Las obras incluidas en la Agenda de Conmemoración están vinculadas, de una parte, 

al cierre de brechas sociales “Cartera emblemática Sectorial”, y de otra, a la puesta 

en valor y “Recuperación de Sitios Históricos”. 

Se cuenta con un listado de 302 obras emblemáticas de 15 sectores del Ejecutivo1 

(254 proyectos de inversión pública, 17 Obras por Impuestos y 31 proyectos bajo 

otras modalidades: Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), 

distribuidas en todas las regiones del Perú, y corresponden a hospitales, carreteras, 

colegios, agua, saneamiento, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y otros, a fin 

de que estas obras puedan estar al servicio de la ciudadanía y quedar como un 

legado histórico. 

Sector 
Proyectos de 

Inversión 
Pública 

Obras por 
Impuesto 

Proyectos bajo 
otras modalidades 

de inversión 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 29 - - 

Ministerio del Ambiente 12 - - 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 13 - 2 

Ministerio de Cultura 22 - - 

Ministerio de Defensa 1 - - 

Ministerio de Economía y Finanzas - OSCE 1 - - 

Ministerio de Educación 88 14 - 

Ministerio de Energía y Minas 1 - 1 

Ministerio del Interior 6 - - 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1 - - 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
CONADIS 

1 - - 

Ministerio de la Producción 12 - 1 

Ministerio de Salud 30 - - 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 18 - 27 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

19 3 - 

TOTAL 254 17 31 

De las 254 obras públicas, 14 son promovidas por el Proyecto Especial Bicentenario 

y encargadas al Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora N° 008: 

Proyectos Especiales.  

Es importante indicar que, los proyectos considerados en la presente Agenda se 

sujetan, en lo que corresponde, a la normativa ambiental nacional, en especial a la 

Ley del SEIA aprobada mediante Ley N° 27446 y sus modificatorias2.  

 
1Algunas de las mencionadas obras propuestas por cada sector son y serán ejecutadas por Gobiernos Sub nacionales, vía 

convenio o con cargo a su propio presupuesto, según corresponda. 
2 Artículo 3 de la Ley N° 27446, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1078, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
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Ver Anexo de Obras. 

 

COMISIONES BICENTENARIO REGIONAL Y AGENDA REGIONAL 

A nivel nacional se han conformado 25 Comisiones Bicentenario Regionales por 

Resolución Ejecutiva Regional emitida por cada Gobierno Regional. 

Nro. Región 
Resolución Ejecutiva Regional que conforma la 

Comisión Bicentenario Regional 
Fecha  

1 Junín R.E.R N°227 - 2019 - GRJ/GR 22-mar-19 

2 Lima Provincias  R.E.R N°197-2019-PRES 29-mar-19 

3 Pasco R.E.R N°0278-2019-GR. Pasco/GR 10-abr-19 

4 Cajamarca R.E.R N°0218-2019-GR. CAJ/GR. 10-abr-19 

5 Ayacucho R.E.R N°281-2019-GRA/GR. 11-abr-19 

6 La Libertad R.E.R N°1149-2019-GRLL/Gob 24-abr-19 

7 Apurímac R.E.R N°241 - 2019 - APURIMAC/GR 02-may-19 

8 Puno  R.E.R N°258 - 2019-GR-GR PUNO 07-may-19 

9 Cusco R.E.R N° 281-2019-GR CUSCO/GR 17-may-19 

10 Amazonas  R.E.R N° 281-2019-GR AMAZONAS/GR. 17-may-19 

11 Ica R.E.R N° 0165-2019-GORE-ICA/GR. 23-may-19 

12 Tacna R.E.R. N° 302-2019-GR/GORE.GOB.TACNA 27-may-19 

13 Huancavelica R.E.R. N° 313-2019/GOB.REG-HVCA/GR 28-may-19 

14 Ancash R.E.R. N° 253-2019-GRA-GR 30-may-19 

15 Huánuco R.E.R. N° 420-2019-GRH-GR 30-may-19 

16 San Martín R.E.R. N° 315-2019-GRSM/GR 30-may-19 

17 Madre de Dios  R.E.R. N° 164-2019-GOREMAD/GR 03-jun-19 

18 Loreto R.E.R. N° 392-2019-GRL-GR 05-jun-19 

19 Moquegua R.E.R. N° 251-2019-GR/MOQ 07-jun-19 

20 Piura 
R.E.R. N° 491-2019/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-GR 

11-jun-19 

21 Arequipa R.E.R. N° 321-2019-GRA/GR 12-jun-19 

22 Callao R.E.R. N° 387-2019-CALLAO 27-jun-19 

23 Ucayali  R.E.R. N° 436-2019-GRU-GR 28-jun-19 

24 Lambayeque R.E.R N°000301-2019-GR. Lamb/GR 03-jul-19 

25 Tumbes  R.E.R. N° 288-2019/GOB.REG. TUMBES-GR 10-jul-19 

Las Comisiones Bicentenario Regional tienen el propósito de formular, proponer y ejecutar 

una Agenda Regional de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú 

para los años 2020 al 2024. Esta agenda, elaborada en consenso por los miembros de la 

Comisión Bicentenario Regional, contiene un programa de iniciativas que contribuyen al 

bienestar social, y rescata lo mejor de la historia en la región, que destaca lo más valioso 

de la cultura regional y trabaja sobre valores ciudadanos, que se pretende implementar, 

 
 No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no 
cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente.” 
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poner en valor y/o promover en el periodo del 2020 al 2024. Asimismo, estas iniciativas 

están alineadas a alguna de los ejes del Bicentenario. 

SELLO BICENTENARIO 

La marca “BICENTENARIO PERÚ 2021” y logotipo se otorga en calidad de respaldo 

nominal a un emprendimiento, iniciativa, actividad o proyecto que, por su alcance y 

contenido, sea de relevancia para la promoción del Bicentenario de la Independencia del 

Perú como evento histórico, así como para el fortalecimiento de los valores que representa: 

Igualdad de oportunidades, Integración y competitividad, Diálogo y reconciliación, 

Sostenibilidad, Identidad y diversidad e Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

El uso de la marca mencionada y logotipo puede ser de dos tipos: 

Uso en Iniciativas Culturales: 

Para materiales promocionales de proyectos o iniciativas de carácter cultural, incluyendo 

los ámbitos académicos, deportivos y sociales; desarrollados por personas naturales u 

organizaciones, y que se plasman en actividades, productos y/o servicios, vinculados a la 

promoción del Bicentenario de la Independencia del Perú como evento histórico y/o los ejes 

y los valores Bicentenario. 

Uso en Eventos: 

Para actividades y eventos, sea en el territorio nacional, como en el extranjero, cuya 

pertinencia, carácter extraordinario e impacto ameritan ser asociados a la celebración del 

Bicentenario. Estas actividades y eventos contribuyen en la promoción de la identidad del 

país a través de la cultura, la educación, el cuidado ambiental, el cierre de brechas para la 

igualdad de oportunidades, el turismo, las inversiones o la imagen del país. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

• La presente agenda de conmemoración busca ser una hoja de ruta para la 

implementación de acciones desde el ejecutivo vinculadas al Bicentenario entre los 

años 2018 y 2024. Si bien el 2021 es un año emblemático de conmemoración, la 

agenda plantea el desarrollo de actividades que culminan el 31 de diciembre del 20243, 

año en que se conmemoran los 200 años de la Batalla de Ayacucho y de la 

independencia de América del Sur.  

• Esta agenda busca ser una plataforma para una conmemoración de las peruanas y los 

peruanos. Por ello, los procesos de articulación y diálogo con los gobiernos regionales 

y locales, así como con las iniciativas ciudadanas y del sector privado son claves para 

su implementación. 

 
3 En tal sentido, conforme al artículo 7 del Decreto Supremo Nº 004-2018-MC, la vigencia del Proyecto Especial se extiende 
hasta 120 días hábiles posteriores a dicha fecha. 
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• La agenda presentada es una agenda dinámica, la propuesta de actividades nuevas, 

así como la evaluación de las presentadas es parte del proceso constante de 

actualización de esta agenda, así como producto de la articulación con otras entidades, 

públicas, privadas y de sociedad civil, que en el marco de la conmemoración diseñan 

e implementan iniciativas. 

• La implementación de cada una de las actividades y proyectos que contiene esta 

agenda son de responsabilidad del sector proponente. El Proyecto Especial 

Bicentenario cumple con la ejecución de las actividades a su cargo, así como el 

seguimiento, posicionamiento y difusión de toda la agenda de conmemoración. 

• Las actividades programadas en la presente Agenda serán realizadas conforme a las 

normas y medidas de bioseguridad dispuestas por el Poder Ejecutivo debido a la 

emergencia nacional ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
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ANEXO DE OBRAS 
 

 LISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE 
AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ   

 
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 

MINISTERIO DE CULTURA: PROYECTOS ESPECIALES BICENTENARIO - UNIDAD EJECUTORA 008 
PROYECTOS ESPECIALES  
 

a) Proyectos de Inversión Pública impulsadas por el Proyecto Especial Bicentenario 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Pachacámac 2251549 

Mejoramiento integral del servicio de interpretación del 
patrimonio cultural mediante la creación del Museo Nacional 
del Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, 
departamento de Lima 

2 Ayacucho Huamanga Quinua 2456689 

Reparación de edificación y obras exteriores; construcción 
de baño o servicios sanitarios; adquisición de museografía; 
en el(la) monumento conmemorativo de la batalla de 
Ayacucho (obelisco), distrito de Quinua, provincia 
Huamanga, departamento Ayacucho 

3 Junín Junín Junín 2456690 

Reparación de edificación y obras exteriores; construcción 
de baño o servicios sanitarios; adquisición de grupo 
electrógeno y museografía; en el(la) monumento a los 
vencedores de Junín, ubicado en la Pampa de Chacamarca, 
Casa Hacienda San Francisco de Chichausiri, distrito de 
Junín, provincia Junín, departamento Junín 

4 Lima Huaura Huaura 2469016 

Mejoramiento adecuado acceso a los servicios culturales de 
interpretación cultural en el monumento histórico asociado al 
balcón de Huaura distrito de Huaura - provincia de Huaura - 
departamento de Lima 

5 Lima Lima Pueblo libre 2320691 

Mejoramiento de los servicios de exposición permanente y 
almacenamiento del patrimonio cultural mueble histórico y 
artístico en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia del Perú, distrito de Pueblo Libre, departamento de 
Lima 

6 Lima Lima Pueblo libre 2233917 

Mejoramiento del servicio de resguardo y conservación del 
patrimonio cultural archivístico de la nación del Archivo 
General de la Nación - Sede Pueblo Libre, distrito Pueblo 
Libre, provincia y departamento de Lima 

7 Lima Lima Lima 2488358 
Mejoramiento de servicios culturales a través de la Casa 
Bicentenario, del distrito de Lima - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

8  Todos 
Capital de 
región 

Capital de 
región 

Sin registro 
Parque cultural bicentenario: recuperación de espacios 
públicos y centro de recursos (24 inversiones) (*) 

9 Lima Lima Carabayllo 2506071 
Recuperación de los servicios de interpretación cultural en la 
Casa Hacienda Punchauca.  distrito de Carabayllo - provincia 
de Lima - departamento de Lima 

10 Lima Lima Lima 2505984 
Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales de la 
gran biblioteca pública de Lima sede Av. Abancay, distrito 
provincia y departamento de Lima 
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N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

 11 Loreto Maynas Iquitos 
41457 (Cód. 
Único Idea) 

Creación de servicios de interpretación cultural en el Museo 
Amazónico distrito de Nauta - provincia de Loreto - 
departamento de Loreto 

12 Piura Piura Piura 
102647 
(Cód. Único 
de Idea) 

Creación de los servicios interpretación cultural en el Teatro 
Municipal de Piura 

13 Lima Lima Rímac 
102657 
(Cód. Único 
de Idea) 

Paseo Bicentenario en el Rímac (*) 

14 Ayacucho Huamanga 
San Juan / 
Carmen Alto 

2499997 

Creación de los servicios culturales a través del parque 
cultural bicentenario Región Ayacucho, provincia de 
Huamanga (*) 

 (*) Ítem 8+13+14 = 26 Parques Culturales Bicentenario 
 
 
 

b) Proyectos de Inversión Pública del Sector Cultura 
 

N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Ayacucho Huamanga 
 Pacaycasa / 

Quinua 
2230368 

Mejoramiento de la conservación del patrimonio cultural del 
sitio arqueológico de Wari, Huamanga – Ayacucho (*) 

2 Lima  Lima San Borja 2446487 

Creación de servicios de interpretación cultural asociados al 
ceviche, como expresión de la cocina tradicional peruana en 
16 regiones a nivel nacional San Francisco de Borja del 
distrito de San Borja - provincia de Lima - departamento de 
Lima (*) 

3 Cusco Cusco Cusco 2253812 

Mejoramiento de los servicios culturales del patrimonio 
histórico y cultural en la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco, provincia de Cusco, departamento de 
Cusco 

4 Cusco Canas Túpac Amaru 2403740 
Recuperación del monumento histórico Casa de Túpac 
Amaru II de Surimana, distrito de Túpac Amaru, provincia de 
Canas, departamento y región Cusco 

5 Cusco Urubamba Machupicchu 2452989 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de interpretación 
cultural - Centro de Visitantes- del Parque Arqueológico 
Nacional de Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia 
de Urubamba, departamento de Cusco 

6 Cusco  Acomayo Sangarara 2467209 

Creación de la Casa de la Cultura del Bicentenario, para la 
prestación de servicio de revitalización y reafirmación de la 
identidad, intercambio y promoción cultural, distrito de 
Sangarara - provincia de Acomayo - departamento de 
Cusco.  

7 Cusco Canas Túpac Amaru 2485597 
Mejoramiento del servicio de interpretación cultural del 
templo de Tungasuca distrito de Túpac Amaru - provincia de 
Canas - departamento de Cusco 

8 Cusco Canas Túpac Amaru 2494488 

Recuperación del servicio de interpretación cultural de la 
casa de José Gabriel Condorcanqui Noguera "Túpac Amaru 
II", en el centro poblado de Tungasuca, distrito de Túpac 
Amaru, provincia de Canas-departamento de Cusco 

(*) Responsable de la ejecución la UE – 008 MC-Proyectos Especiales 
Ítem del 3 al 8 es ejecutado por la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Arequipa Arequipa Sachaca 2195475 
Observatorio Vulcanológico en la macro región sur del 
Perú 

2 Junín Concepción Concepción 2157965 
Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación 
de la Dirección Regional del SENAMHI-Junín 

3 Lima Lima Ancón 
2447884 

(*) 

Recuperación del ecosistema de lomas en el Parque 
Ecológico Nacional Antonio Raimondi del distrito de 
Ancón – Lima - Lima 

4 Lima Huaura 

Huacho, Hualmay, 
Huaura, Santa 

Maria, Vegueta, 
Carquin y Sayán 

2093153 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 
residuos sólidos municipales para los distritos de 
Huacho, Hualmay, Huaura, Santa María, Vegueta, 
Carquin y Sayán, provincia de Huaura - Lima 

5 Lambayeque Chiclayo Chiclayo 2455456 

Construcción de celdas para residuos; en el sistema de 
almacenamiento y barrido, recolección y transporte, 
valorización y disposición final de residuos sólidos; 
distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento 
Lambayeque 

6 Tumbes Tumbes 

Corrales, Pampas 
de Hospital, San 

Jacinto y San Juan 
de la Virgen 

2167492 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales en la ciudad de Tumbes y 
ampliación del servicio de disposición final para la zona 
urbana de los distritos de Corrales, Pampas de 
Hospital, San Jacinto y San Juan de la Virgen de la 
provincia de Tumbes 

7 San Martín Moyobamba 
Moyobamba, 

Yantaló, Calzada, 
Soritor 

2104603 
Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales de Moyobamba, provincia 
de Moyobamba - San Martin 

8 Huánuco Huánuco 

Huánuco, Amarilis, 
Pillco Marca y 

Santa María del 
Valle 

2189704 

Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales en la ciudad de Huánuco 
y adecuada disposición final en las ciudades de 
Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle provincia 
de Huánuco, departamento Huánuco 

9 Piura Paita Paita 2083297 
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales en el distrito de Paita, provincia de Paita - 
Piura 

10 Piura Sechura 

Sechura, Bellavista 
de la Unión, 

Bernal, Cristo nos 
Valga, Vice y  

Rinconada Llicuar 

2083453 
Mejoramiento de la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, provincia de Sechura - Piura 

11 Lambayeque Ferreñafe 
Ferreñafe, Pueblo 
Nuevo, Mesones 

Muro 
2183892 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 
residuos sólidos municipales en la ciudad de Ferreñafe 
y ampliación del servicio de disposición final para las 
ciudades de Pueblo Nuevo y Manuel Antonio Mesones 
Muro, provincia de Ferreñafe, 
departamento de Lambayeque 

12 Piura  Talara Pariñas 2167488 
Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales en la ciudad de Talara, 
provincia de Talara - Piura 

(*) Proyecto de inversión pública que no están presupuestadas en el PIM - 2020  
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Tacna Tarata Cicaco 2106687 
Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para 
desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - 
Fase I 

2 Ica Palpa Multi-distritos 2233735 
Afianzamiento hídrico de la cuenca del Rio Grande - 
Santa Cruz - Palpa 

3 Ayacucho Multi.prov Multi-distritos 2077939 
Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del 
valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa) 

4 Moquegua Multi.prov Multi-distritos 
2233853 

(*) 

Creación de la presa Humalso para mejoramiento del 
servicio de riego en las áreas agrícolas de los distritos 
de Carumas, Samegua, Moquegua e Ilo y la habilitación 
de las pampas de Jaguay Chinchare con riego 
tecnificado en las provincias de Mariscal Nieto y Ilo del 
departamento de Moquegua 

5 Multi-dep Multi.prov Multi-distritos 
2471146 

(*) 

Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para 
el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y 
selva del Perú” - Avanzar Rural 

6 Junín Concepción Andamarca 2184535 
Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, 
Lauca, Andamarca, Huata, Antacalla y Andamayo, 
distrito de Andamarca - Concepción – Junín  

7 Cusco Anta Mollepata 2141237 
Mejoramiento de la irrigación Marcahuasi - Mollepata, 
provincia de Anta – Cusco 

8 Lambayeque Ferreñafe Kañaris 2311233 

Instalación del servicio de agua para riego de los 
caseríos de Chilasque, Atumpampa, Tute, Kañaris, seg 
seg y Sigues, distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, 
región Lambayeque 

9 Junín Jauja Multi-distritos 2317700 
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el 
sistema de riego en los distritos de Pancán, San Pedro 
de Chunán y Yauli de la provincia de Jauja, región Junín 

10 Cusco La Convención Kimbiri 2472654 

Mejoramiento de los servicios de investigación y 
transferencia de tecnología agraria de la estación 
experimental agraria perla del VRAEM en la localidad de 
Samaniato del distrito de Kimbiri - provincia de La 
Convención - Cusco 

11 Lima Lima La Molina 2465754 
Mejoramiento de los servicios de desarrollo tecnológico 
agrario del INIA la Molina, distrito la Molina, provincia de 
Lima, departamento de Lima 

12 Piura Sullana Piura 2472190 
Mejoramiento de la estación experimental Agraria el 
Chira del departamento de Piura 

13 Junín Chanchamayo Pichanaki 2472700 
Mejoramiento de la estación experimental agraria 
Pichanaki departamento de Junín. 

14 Cajamarca Cajamarca 
Baños del 

inca 
2472675 

(*) 

Mejoramiento de los servicios de investigación y 
transferencia de tecnología agraria en la Estación 
Experimental Agraria Baños del Inca en la localidad de 
Baños del Inca, distrito de Baños del Inca - Cajamarca - 
Cajamarca 

15 

Multi-dep 
(Junín, 

Ayacucho, 
Cusco y 
Puno) 

Multi.prov Multi-distritos 2361771 

Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de 
semillas de calidad de: papa, maíz amiláceo, 
leguminosas de grano y cereales, en las regiones de 
Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 4 departamentos 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

16 Multi-dep Multi.prov Multi-distritos 2194993 
Mejoramiento de los servicios estratégicos de 
innovación agraria 

17 Apurímac Andahuaylas Pacucha 2192748 
 mejoramiento del sistema de riego en la comunidad de 
Santa Rosa del, distrito de Pacucha - Andahuaylas - 
Apurímac 

18 Cajamarca Santa Cruz Pulan 2239336 
Instalación de sistema de riego por gravedad en los 
caseríos de Vista Alegre, Ventanilla, El Roble y Pan de 
Azúcar, distrito de Pulan - Santa Cruz - Cajamarca 

19 Huancavelica Tayacaja Surcubamba 2221352 
Instalación del sistema de riego Tutapayocc vista Alegre 
- Pantekilla, distrito de Surcubamba - Tayacaja - 
Huancavelica 

20 Huancavelica Angaraes Callanmarca 2229551 
Instalación del servicio de agua del sistema de riego 
Pumapahuasin – Socaoran – Uchubamba - Ccollpa, 
distrito de Callanmarca, Angaraes, Huancavelica 

21 Apurimac Andahuaylas Multi-Distritos 2215017 

mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego 
en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, 
Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, 
distritos de San Jerónimo y Pacucha,  

22 Ayacucho Huanta Multi-Distritos 2332660 
Mejoramiento y ampliación el servicio de agua para riego 
en la zona de Esmeralda Alta, del distrito de Luricocha y 
distrito de Huanta - provincia de Huanta  

23 Huancavelica Acobamba Acobamba 2414831 
Creación del servicio de riego en los distritos de 
Acobamba, Pomacocha y Caja de la provincia de 
Acobamba - departamento de Huancavelica 

24 Huancavelica Churcampa Multi-Distritos 2326592 

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego 
Tullpacancha, en los distritos de Churcampa, La Merced 
y San Miguel de Mayocc de la provincia de Churcampa - 
departamento de Huancavelica 

25 Lambayeque Multi.prov Multi-distritos 2262744 

Mejoramiento de la infraestructura de conducción y 
trasvase del canal Huallabamba, distrito de Motupe, 
Incahuasi y Kañaris, provincias de Lambayeque y 
Ferreñafe - región Lambayeque 

26 Puno El Collao Multi-distritos 2196555 
Instalación del servicio de agua para el Sistema de Riego 
Huenque – Llave. 

27 Tacna Tarata Varios 2166441 Construcción de la represa JARUMAS II 

28 Puno Lampa Santa lucia 2277099 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el 
sistema de riego Santa Lucia-Cabanilla-Lampa, distritos 
de Santa Lucia, Cabanilla y Lampa, provincia de Lampa, 
Región Puno 

29 
Arequipa y 
Moquegua 

Multi.prov Multi-distritos 2487020 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para 
riego del sistema de riego Yanapujio - Valle de Tambo 
en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de 
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua 
y la provincia de Islay del departamento de Arequipa 

(*) Proyecto de inversión pública que se realizaran de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lambayeque Lambayeque Túcume 2094207 

Acondicionamiento y puesta en valor de Huaca Larga, Huaca 
1 y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico 
de Túcume- Componente Mejoramiento del proyecto de 
Instalación de coberturas en Huaca 1 y Templo de la Piedra 
Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume 

2 Puno Puno Atuncolla 2181813 
Mejoramiento de los servicios turísticos del templo San 
Andrés y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de 
Atuncolla - Puno - Puno 

3 Amazonas Chachapoyas Chachapoyas 2252767 

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza 
Mayor de Chachapoyas y la Plazuela Independencia del 
Centro Histórico de la ciudad de Chachapoyas distrito de 
Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas - Componente 
Saldo de Obra 

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza 
Mayor de Chachapoyas y la Plazuela Independencia del 
Centro Histórico de la ciudad de Chachapoyas distrito de 
Chachapoyas - Amazonas - Componente Saldo de Obra 
Restauración Arquitectónica del Templo de Burgos 

4 Ayacucho Huamanga Quinua 2189844 

Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos 
públicos en el pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia 
de Huamanga, región Ayacucho- Componente Casa de la 
Capitulación 

5 Ucayali 
Coronel 
Portillo 

Yarinacocha 2134075 
Acondicionamiento turístico de lago Yarinacocha - Región 
Ucayali- Saldo de Obra 

6 San Martín San Martín Sauce 2135288 

Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce - distrito 
Sauce - Región San Martin- Componente Sector Sauce 

Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce - distrito 
Sauce -región San Martin-Componente Sector Dos de Mayo 

7 Tacna Tacna Tacna 2257728 

Instalación mejoramiento y ampliación de los servicios 
turísticos públicos de la estación ferrocarril Tacna - Arica, en 
el Sector museo ferroviario, distrito de Tacna - Tacna - 
Tacna- Componente Saldo de Obra 

8 Ancash Yungay Yungay 2272652 
Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos 
del Campo Santo Yungay, distrito de Yungay, provincia de 
Yungay, región Áncash-Componente Saldo de Obra 

9 Cajamarca Cajamarca  
Baños del 

Inca 
2307434 

Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos 
en el Complejo Turístico Baños del Inca, distrito Los Baños 
del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de 
Cajamarca-Componente Saldo de Obra 

10 San Martín Lamas Lamas 2197828 

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del recorrido 
turístico de la localidad de Lamas y el Barrio Kechwa Nativo 
Wayku, provincia de Lamas, región San Martín-Componente 
Saldo de Obra 

11 Pasco Oxapampa  Villa Rica 2197848 
Mejoramiento de los servicios turísticos de la Ruta del Café: 
Chanchamayo- Villa Rica, Sector Villa Rica, provincia de 
Oxapampa, departamento de Pasco- Componente Vías 

12 Amazonas Luya Tingo 2345258 

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la 
Iglesia Matriz y el recorrido de la localidad de Tingo, distrito 
de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas- 
Componente Accesos 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

13 Junín  Tarma Acobamba 2300618 

Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos 
en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - 
provincia de Tarma - región Junín - Componente: 
Infraestructura 

 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Loreto 

Mariscal 
Ramón 

Castilla y 
Requena 

Yavari y 
yaquerana 

2300010 
(*) 

Ampliación de los servicios públicos y programas sociales a 
través de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) en 
la cuenca del rio Yavari, distritos de Yavari y Yaquerana, 
provincias Mariscal Ramón Castilla y Requena - Loreto 

 (*) Proyecto que a su término será operado con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA – ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS - 
OSCE (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Jesús María 2394412 
Mejoramiento de la capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la 
contratación pública  

 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Arequipa Camaná Camaná 2131089 

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución educativa Nº 
41041 Cristo Rey ubicada en la región de Arequipa, 
provincia de Camaná y distrito de Camaná 

2 La Libertad 
Santiago de 

Chuco 
Santiago de 

Chuco 
2131134 

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución educativa 
César Abraham Vallejo Mendoza ubicada en la región La 
Libertad, provincia de Santiago de Chuco y distrito de 
Santiago de Chuco 

3 Piura Sechura Sechura 2131605 

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución educativa San 
Martín ubicada en la región de Piura, provincia de 
Sechura y distrito de Sechura 

4 Piura Sullana Sullana 2131606 

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución educativa 
Carlos Augusto Salaverry ubicada en la región de Piura, 
provincia de Sullana y distrito de Sullana 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

5 Puno Melgar  Ayaviri 2131616 

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución educativa 
nuestra Señora de Alta Gracia Ubicada en la Región de 
Puno, Provincia de Melgar y Distrito de Ayaviri 

6 Lima Lima Comas 2318007 

Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del 
nivel primaria y secundaria de la I.E. N 2026 Simón 
Bolívar distrito de Comas, provincia y departamento de 
Lima 

7 San Martín San Martín Morales 2326336 

Mejoramiento de ocho laboratorios de la facultad de 
ingeniería agroindustrial de la Universidad Nacional de 
San Martin, distrito de Morales-provincia de San Martin-
San Martin 

8 Lima Lima La Molina 2411120 
Creación del parque de tecnología e innovación para el 
agro de la Universidad Nacional Agraria la Molina, distrito 
de la Molina - provincia de Lima - departamento de Lima 

9 Puno Melgar Santa Rosa 2353850 
Creación del servicio de laboratorios en biotecnologías 
para camélidos sudamericanos en el CIP la raya de la 
Universidad Nacional del Altiplano - Puno  

10 Amazonas Chachapoyas Chachapoyas 2314501 
Creación de los servicios de investigación y enseñanza 
en ovinos y caprinos en la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

11 Piura Piura Castilla 2301079 
Creación del pabellón de laboratorios para el 
mejoramiento del servicio educativo de la facultad de 
ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura 

12 Junín Huancayo Huancayo 2234830 
Mejoramiento de los servicios de educación superior 
tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del 
distrito y provincia de Huancayo 

13 Cajamarca Jaén Jaén  2411125 
Mejoramiento del servicio de educación superior 
tecnológica del IESTP 4 de Junio de 1821, del distrito de 
Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca 

 
 
 

Proyecto Especial de inversión Pública –PEIP “Escuelas Bicentenario” (*) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Los Olivos 2455491 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. Jorge Basadre Grohmann y básica alternativa ceba-
Jorge Basadre Grohmann, distrito de los Olivos - provincia de 
Lima - departamento de Lima 

2 Lima Lima Comas 2457231 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E.  N° 3065 Virgen del Carmen - distrito 
de comas - provincia de Lima - departamento de Lima 

3 Lima Lima Ate 2457878 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria en la I.E. Nº 1268 Gustavo Mohme Llona del 
distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

4 Lima Lima 
San Martin de 

Porres 
2459062 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 2028 del distrito de San Martín de 
Porres - provincia de Lima - departamento de Lima 

5 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2455343 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 126 Javier Pérez De Cuellar, distrito 
de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

6 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2465018 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la ie 0132 Toribio De Luzuriaga y Mejia San 
Juan de Lurigancho del distrito de San Juan de Lurigancho - 
provincia de Lima - departamento de Lima 

7 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2465785 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 0142 Martir Daniel Alcides Carrión 
distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

8 Lima Lima Los Olivos 2466948 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en la 
I.E. Nº 2096 Perú Japón distrito de los Olivos - provincia de 
Lima - departamento de Lima 

9 Lima Lima Independencia 2468424 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E. N° 3048 Santiago Antuñez 
de Mayolo, distrito de Independencia - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

10 Lima Lima Ate 2468688 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E.  Manuel Gonzalez Prada y 
básica alternativa Ceba- Manuel Gonzalez Prada distrito de 
Ate - provincia de Lima - departamento de Lima 

11 Lima Lima Rímac 2468576 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y 
primaria de la I.E. N° 394-1 y N° 2099 Rosa Merino, distrito 
de Rímac - provincia de Lima - departamento de Lima 

12 Lima Lima 
San Juan De 
Lurigancho 

2471292 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 159 glorioso 10 de octubre, distrito 
de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

13 Lima Lima La Molina 2471210 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria, 
secundaria y básica alternativa de la I.E. N° 1235 Union 
latinoamericana la molina del distrito de la molina - provincia 
de Lima - departamento de Lima 

14 Lima Lima Carabayllo 2471211 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y 
primaria de la I.E. 2051 distrito de Carabayllo - provincia de 
Lima - departamento de Lima 

15 Lima Lima Carabayllo 2433311 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria de la 
I.E. 3058 Virgen de Fátima, distrito de Carabayllo - provincia 
de Lima - departamento de Lima 

16 Lima Lima Comas 2475546 
Mejoramiento del servicio educativo de nivel primaria de la 
I.E.  2100 Juan Velazco Alvarado, distrito de Comas - 
provincia de Lima - departamento de Lima 

17 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2475599 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. 1179 Tomas Alva Edison distrito de 
San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - departamento 
de Lima 

18 Lima Lima Carabayllo 2475484 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E. N° 8184 San Benito, distrito 
de Carabayllo - provincia de Lima - departamento de Lima 



                                                                  
 
 

 
 

   

89 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

19 Lima Lima 
San Martin de 

Porres 
2475458 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria, 
secundaria y básica alternativa de la I.E. Nº 2029 Simón 
Bolívar y ceba Simón Bolívar distrito de San Martín de Porres 
- provincia de Lima - departamento de Lima 

20 Lima Lima Lurigancho 2475706 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E. N° 1267, distrito de 
Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima 

21 Lima Lima Ate 2485617 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en la 
I.E. Nº 0034 - distrito de Ate - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

22 Cajamarca San Marcos Pedro Gálvez 2482024 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. San Marcos del distrito de Pedro Gálvez - provincia de 
San marcos - departamento de Cajamarca 

23 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe 2483179 

Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel 
secundaria de la institución educativa Santa lucia ubicado en 
el distrito de Ferreñafe - provincia de Ferreñafe - 
departamento de Lambayeque 

24 Puno Carabaya Macusani 2480537 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel primaria de la institución educativa 73002 glorioso 821 
distrito de Macusani - provincia de Carabaya - departamento 
de Puno 

25 Puno Azángaro Azángaro 2480603 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel secundaria de la institución educativa Pedro Vilcapaza 
ubicado en el distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - 
departamento de Puno 

26 Lima Lima Villa el Salvador 2456389 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. N° 6048 Jorge Basadre, distrito de 
Villa el Salvador - provincia de Lima - departamento de Lima 

27 Lima Lima 
San Juan de 

Miraflores 
2459714 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. Javier Heraud y básica alternativa CEBA - Javier 
Heraud, distrito de San Juan de Miraflores - provincia de Lima 
- departamento de Lima 

28 Lima Lima Villa El Salvador 2460031 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. 6064 Francisco Bolognesi, distrito de 
Villa el Salvador - provincia de Lima - departamento de Lima 

29 Lima Lima 
San Juan de 

Miraflores 
2462240 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 7207 Mariscal Ramón Castilla distrito 
de San Juan de Miraflores - provincia de Lima - departamento 
de Lima 

30 Lima Lima San Luis 2463380 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 0083 San Juan Masías distrito de 
San Luis - provincia de Lima - departamento de Lima 

31 Lima Lima Lima 2465303 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E. N° 035 nuestra señora de la 
Visitación, distrito de Lima - provincia de Lima - departamento 
de Lima 

32 Lima Lima 
Villa Maria del 

Triunfo 
2473874 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria de la 
institución educativa N° 6011 Santísima Virgen de Fátima, 
distrito de Villa María del Triunfo - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

33 Lima Lima Villa El Salvador 2473418 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles primaria y 
secundaria de la I.E. N° 7228 peruano canadiense distrito de 
Villa el Salvador - provincia de Lima - departamento de Lima 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

34 Lima Lima 
Villa Maria del 

Triunfo 
2474099 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria y 
básica alternativa de la I.E. republica del ecuador, distrito de 
Villa María del Triunfo - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

35 Lima Lima 
Villa Maria del 

Triunfo 
2482973 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. N° 6152 Stella Maris en el distrito de 
Villa María del Triunfo - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

36 Lima Lima 
Santiago de 

Surco 
2482927 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 6082 los Próceres, distrito de 
Santiago de Surco - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

37 Lima Lima Chorrillos 2485468 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. 6094 Santa Rosa, en el distrito de 
Chorrillos - provincia de Lima - departamento de Lima 

38 Lima Lima La Victoria 2487949 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. 1124 Jose Marti en el distrito de la 
victoria - provincia de Lima - departamento de Lima 

39 Lima Lima 
Santiago de 

Surco 
2485549 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. N° 7086 los precursores en el distrito 
de Santiago de Surco - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

40 Lima Lima Lima 2488279 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la institución educativa N° 101-1166 
libertador Simón Bolívar en el distrito de Lima - provincia de 
Lima - departamento de Lima 

41 Lima Lima 
Villa Maria del 

Triunfo 
2489032 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. fe y Alegría 23 en el distrito de Villa 
Maria del Triunfo - provincia de Lima - departamento de Lima 

42 Lima Lima 
Villa Maria del 

Triunfo 
2489000 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría 24, distrito de Villa Maria 
del Triunfo - provincia de Lima - departamento de Lima 

43 Puno Huancané Huancané 2480681 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel secundaria de la institución educativa varones ubicado 
en el distrito de Huancane - provincia de Huancane - 
departamento de Puno 

44 Lima Barranca Paramonga 2483701 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel primaria de la institución educativa N° 21578 ubicado 
en el distrito de Paramonga - provincia de Barranca - 
departamento de Lima 

45 Junín Concepción Concepción 2488994 

Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel 
inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 9 de 
julio ubicado en el distrito de Concepción - provincia de 
Concepción - departamento de Junín 

46 Junín Junín Junín 2482810 
Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y 
secundaria de la I.E. seis de agosto en el distrito de Junín - 
provincia de Junín - departamento de Junín 

47 La Libertad Ascope Chicama 2488856 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel primaria y secundaria de la institución educativa Santo 
Domingo de Guzmán ubicado en el Chicama del distrito de 
Chicama - provincia de Ascope - departamento de la Libertad 

48 Puno Chucuito Juli 2488993 
Mejoramiento del servicio de educación secundaria de la I.E. 
Telesforo Catacora Juli del distrito de Juli - provincia de 
Chucuito - departamento de Puno 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

49 Puno Yunguyo Yunguyo 2489002 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial y 
secundaria de la institución educativa José Gálvez ubicado 
en el Yunguyo del distrito de Yunguyo - provincia de Yunguyo 
- departamento de Puno 

50 Puno Chucuito desaguadero 2489010 

Mejoramiento de los servicios educativos nivel inicial y 
secundaria de la institución educativa Tawantinsuyo ubicado 
en el distrito de Desaguadero - provincia de Chucuito - 
departamento de Puno 

51 Lima Lima Carabayllo 2456100 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria de la 
I.E. N° 2025, distrito de Carabayllo - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

52 Lima Lima Ate 2461341 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga, 
distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima 

53 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2475306 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 100 en el distrito de San Juan de 
Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima 

54 Lima Lima Puente Piedra 2475360 
Mejoramiento del servicio educativo de nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 3088 Vista Alegre en el distrito de 
Puente Piedra - provincia de Lima - departamento de Lima 

55 Lima Lima Independencia 2475363 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel 
inicial, primaria y secundaria de la I.E. 3049 imperio del 
Tahuantinsuyo, Independencia del distrito de Independencia 
- provincia de Lima - departamento de Lima 

56 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2475512 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario de 
la I.E. Ramiro Priale Priale distrito de San Juan de Lurigancho 
- provincia de Lima - departamento de Lima 

57 Lima Lima El Agustino 2475493 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la I.E. N° 0085 Jose de la Torre 
Ugarte, distrito de el Agustino - Provincia de Lima - 
departamento de Lima 

58 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2475527 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria, 
secundaria y básica alternativa de la I.E. Francisco Bolognesi 
cervantes en el distrito de San Juan de Lurigancho - provincia 
de Lima - departamento de Lima 

59 Lima Lima Santa Anita 2475656 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. N° 1221 María Parado de Bellido, 
distrito de Santa Anita - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

60 Lima Lima Los Olivos 2475674 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primaria 
y secundaria de la I.E. N° 3080 Perú Canadá distrito de los 
Olivos - provincia de Lima - departamento de Lima 

61 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2480865 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 0163 Coronel Néstor Escudero 
Otero, distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima 
- departamento de Lima 

62 Lima Lima Ate 2481449 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 1255 Walter Peñaloza Ramella, 
vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento 
de Lima 

63 Lima Lima Independencia 2481404 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la I.E. 
09 J. William Fulbright y del nivel primaria de la I.E. 3094-1 J. 
William Fulbright, distrito de Independencia - provincia de 
Lima - departamento de Lima 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

64 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2481775 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles primaria y 
secundaria de la I.E. N° 0139 Gran Amauta Mariátegui, 
distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

65 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2482573 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 0171-01 Juan Velasco Alvarado, 
distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

66 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2481555 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. 145 Independencia Americana, distrito 
de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

67 Lima Lima Ate 2485212 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. N° 046 Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de 
Ate - provincia de Lima - departamento de Lima 

68 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2485449 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles primaria y 
secundaria de la I.E. Nº 166 Karol Wojtyla, distrito de San 
Juan de Lurigancho - provincia de Lima - departamento de 
Lima 

69 Lima Lima Lurigancho 2485504 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la I.E. N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, 
Chosica del distrito de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

70 Lima Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2487501 

Mejoramiento del servicio educativo de los niveles primaria y 
secundaria de la I.E. N° 109 Inca Manco Cápac en el distrito 
de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

71 Lima Lima Comas 2488285 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. San Felipe en el distrito de Comas - provincia de Lima 
- departamento de Lima 

72 Callao Callao Bellavista 2489056 

Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y 
secundaria de la institución educativa General Prado 
Bellavista del distrito de Bellavista - provincia de Callao - 
departamento de Callao 

73 Ucayali Padre Abad Padre Abad 2489076 
Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de 
la I.E. Fernando Carbajal, en el distrito de Padre Abad - 
provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali 

74 Junín Chupaca Chupaca 2489023 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 
nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 
19 de abril ubicado en el distrito de Chupaca - provincia de 
Chupaca - departamento de Junín 

75 Cusco Anta Anta 2485232 

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del 
nivel primaria y secundaria de la institución educativa Agustín 
Gamarra, distrito de Anta - provincia de Anta - departamento 
de Cusco 

(*) 75 proyectos de inversión que forman la cartera del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) “Escuelas Bicentenario”, proyectos 
cuyo horizonte de ejecución es del 2021 al 2023 y beneficiará a 102,678 estudiantes de 09 regiones y que cuentan con el respectivo 
presupuesto (aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 
Multi-

Departamental 
Varios Varios 

PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL al 
100 % en ámbito rural (*) 

(*) La DGER ejecuta en el marco de la Ley General de Electrificación Rural – Ley N° 28749, siempre que se enmarquen en lo establecido 
en el Decreto Ley N° 25844-Ley de Concesiones Eléctricas, son 79 proyectos de electrificación rural durante el periodo 2019 – 2023 
en todo el territorio nacional 
 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Arequipa Arequipa La Joya 2197523 
Ampliación y mejoramiento de la Escuela técnico Superior 
PNP - Arequipa 

2 
San 

Martín 
San Martín 

La banda de 
Shilcayo 

2235121 
Mejoramiento de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales 
de la Policía Nacional del Perú - Tarapoto, en la provincia de 
San Martin - San Martin 

3 Lima Lima Jesus Maria 2256359 
Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa 
del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz Jesús Maria - Lima 
- Lima 

4 Multi-dep Varios Varios 2197249 
Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 
17 Departamentos 

5 Multi-dep Varios Varios 2251056 
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a 
Nivel Nacional 

6 Cusco 
La 

Convención 
Pichari 2163553 

Mejoramiento e implementación de la unidad PNP frente 
policial del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en el 
distrito de Pichari, Provincia de la Convención, departamento 
de Cusco 

 
 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Ayacucho Huamanga 
Andrés Avelino 

Cáceres 
2449300 

(*) 

Mejoramiento y ampliación de los servicios del Santuario de 
la Memoria la Hoyada en el distrito de Andrés Avelino 
Cáceres - Provincia de Huamanga - Ayacucho. 

(*) Proyecto de inversión pública que se realizaran de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 

 
 
 

MINISTERIO DE LA MUJER – CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - CONADIS (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Callao  Callao Bellavista 2309276 
Mejoramiento de los servicios de Educación Técnico 
Productivos del CETPRO Alcides Salomón Zorrilla ,distrito 
Bellavista, Provincia  callao 
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MINISTERIO DE PRODUCCION   – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Piura Talara El alto 2234386 
Mejoramiento y ampliación de servicios del 
desembarcadero pesquero artesanal cabo blanco, 
distrito de el alto, provincia de talara, región Piura 

2 Arequipa Camaná Quilca 2234847 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Quilca, distrito de 
Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa 

3 Piura Paita Paita 2200458 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Yacila, distrito de 
Paita, provincia de Paita, región Piura 

4 Lima Lima Lima 2266632 
Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios 
de referencia del SANIPES en la región lima 

5 La libertad Viru Varios 2486406 

Mejoramiento y ampliación servicios de innovación 
productiva y transferencia tecnológica en la cadena de 
valor de productos procesados de frutas, hortalizas, 
legumbres, cereales (arándanos, maracuyá, piña, 
pimiento, ají, chía y quinua) y lácteos en el CITE 
agroindustrial Chavimochic distrito de Virú - provincia de 
Virú - departamento de la libertad 

6 
Ica, Junín, 

Ayacucho y 
Huancavelica 

Varios Varios 2279780 

Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras y 
granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho 
y Huancavelica 

7 Junín Huancayo Saño 2267894 

Creación servicios tecnológicos en la cadena productiva 
del sector cuero y calzado anexo de san roque de malayo 
del distrito de Saño - provincia de Huancayo - 
departamento de Junín 

8 Ucayali Coronel Portillo 
Coronel 
Portillo 

2283127 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de innovación 
tecnológica para la generación de valor agregado en la 
industria de la madera, provincia de Coronel Portillo, 
región Ucayali 

9 Loreto Maynas Iquitos 2274894 
 mejoramiento del servicio de comercialización del Gran 
Mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto 

10 Moquegua Ilo Ilo 2234814 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Ilo, distrito de Ilo, 
provincia de Ilo, región Moquegua 

11 Tumbes 
Contralmirante 

Villar 
Canoas 2194958 

Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Cancas, distrito de 
Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar, 
región Tumbes 

12 Tumbes 
Contralmirante 

Villar 
Zorritos 2234847 

Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Acapulco, distrito 
de Zorritos, provincia Contralmirante Villar, Región 
Tumbes. 
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MINISTERIO DE SALUD – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Apurímac Cotabambas Challhuahuacho 2343407 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del 
establecimiento de salud Challhuahuacho, del distrito de 
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de 
Apurímac 

2 Ayacucho Huamanga Ayacucho 2165166 
mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital 
Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho 

3 Ayacucho La mar San Miguel 2194682 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital San 
Miguel, segundo nivel de atención, La Mar - Ayacucho 

4 Cajamarca Cajabamba Cajabamba 2107890 
Construcción e implementación del Hospital II-1 de 
Cajabamba 

5 Cajamarca Jaen Jaen 2113029 Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén 

6 Cusco Cusco San Jerónimo 2322027 
Creación de servicios de salud en la margen derecha del rio 
Huatanay EE.SS Accamana, distrito de San Jerónimo - 
Cusco - Cusco 

7 Cusco Quispicanchi Camanti 2322927 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento 
de salud Quincemil distrito de Camanti, provincia de 
Quispicanchi - Cusco 

8 Huánuco Huanuco Margos 2324107 
Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud 
Margos, distrito de Margos - Huánuco - Huánuco 

9 Junín Satipo Mazamari 2140972 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud 
de Mazamari-Microred Mazamari-Red Satipo-Diresa- Junín, 
distrito de Mazamari - Satipo - Junín 

10 Junín Concepcion Concepcion 2161774 
Implementación del Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú 

11 La Libertad 
Santiago de 

Chuco 
Santiago de 

Chuco 
2135351 

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atención 
integral de salud del Hospital César Vallejo Mendoza como 
establecimiento de salud de Categoría II-1, Santiago de 
Chuco, La Libertad 

12 La Libertad Pacasmayo Pacasmayo 2284722 
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital distrital de 
Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo 
- La Libertad 

13 Lima Lima Chorrillos 2056337 
Mejoramiento de la atención de las personas con 
discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación 

14 Lima Lima Ate 2088781 
Fortalecimiento de la atención de los servicios de 
emergencias y servicios especializados - nuevo Hospital de 
Lima Este - Vitarte 

15 Lima Lima 
San Juan de 

Miraflores 
2131911 

Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud del 
centro de salud Villa San Luis de la Microred Leonor 
Saavedra - Villa San Luis, de la red San Juan de Miraflores - 
Villa Maria del Triunfo - DISA II Lima Sur 

16 Lima Lima Lima 2178583 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de 
Neurocirugía y de la sala de operaciones del Hospital Dos de 
Mayo 

17 Lima Lima Surquillo 2193990 
Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento 
ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de 
Enfermedades neoplásicas, Lima - Perú 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

18 Loreto 
Alto 

Amazonas 
Yurimaguas 2056395 

Mejoramiento de los servicios de salud del hospital II-1 Santa 
Gema de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de 
Alto Amazonas, región Loreto 

19 Moquegua 
Mariscal 

Nieto 
Moquegua 2057931 Ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua 

20 Pasco Pasco Pasco 2160319 
Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud del Hospital Regional Daniel A Carrión - 
distrito de Yanacancha - provincia de Pasco - región Pasco 

21 Puno Carabaya Macusani 2227389 
Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva del 
Hospital de apoyo San Martin de Porres de Macusani, 
provincia de Carabaya - Puno 

22 Puno 
San Antonio 

de Putina 
Putina 2250037 

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del establecimiento 
de Salud Estratégico de Putina, provincia San Antonio de 
Putina - Región Puno 

23 San Martín Moyobamba Moyobamba 2090825 
“Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de 
Moyobamba, segundo nivel de atención, provincia de 
Moyobamba - San Martin 

24 
San Martín 

Bellavista Bellavista 2234505 
Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital 
Bellavista, provincia de Bellavista-región San Martin 

25 
San Martín 

Picota Picota 2234507 
Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento 
de Salud Picota, provincia de Picota - región San Martin 

26 
San Martín 

Tocache Tocache 2234509 
Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital 
Tocache, provincia de Tocache - región San Martin 

27 Ucayali Atalaya Raimondi 2193841 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del establecimiento 
de Salud del Ámbito de influencia de la provincia de Atalaya, 
región Ucayali 

28 Arequipa Caravelí Chala 2279438 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento 
de Salud de Chala, Distrito de Chala, provincia de Caravelí - 
región Arequipa 

29 Arequipa Camaná Camaná 2279710 
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camaná 
distrito y provincia de Camaná - región Arequipa 

30 Cusco Urubamba Machupicchu 2343128 
Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud 
Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia de 
Urubamba, departamento de Cusco 

 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Huaura Santa maria 2416763 
Paso a desnivel en la Av. Centenario, Autopista 
Huacho - Pativilca - Huaura 

2 Lima Huaura Santa Maria 2416765 
Paso a desnivel en la av. Perú, Autopista Huacho 
- Pativilca - Huaura 

3 Piura Piura Piura 2235631 
Vía de evitamiento de Piura - Panamericana 
Norte T- Km 988+000 - Km 1001+924 

4 Piura Paita y Piura Paita y piura 2235630 Carretera Piura - Paita  

5 Tacna Varios Varios 2015918 Integración Vial Tacna - La Paz  
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

6 
Lima / Junín / 

Pasco 
Canta, Yauli y 

Pasco 
Varios 2057906 

Reconstrucción y culminación de la obra 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
Lima – Canta – la Viuda – Unish 

7 Cajamarca Cutervo y Chota Multi-distritos 2173121 Carretera PE-3N longitudinal de la Sierra Norte  

8 Puno 
San Román y 

Puno 
Juliaca y Puno 2233842 Autopista Puno - Juliaca 

9 Loreto 
Maynas y 
Putumayo 

Multi-distritos 2192666 
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan 
- Salvador – El Estrecho, tramo I: Puente Nanay 
y viaductos. 

10 Ica Chincha Chincha Alta 2318526 
Construcción de la autopista Chincha - Ica tramo 
km 188+000 - km 283+609 

11 
Ancash / La 

Libertad 

Santiago de 
Chuco y 
Pallasca 

Santiago de 
Chuco y Pallasca 

2234988 
Mejoramiento de la carretera Pallasca - 
Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco 
Empalme Ruta PE-10 

12 Ucayali Coronel Portillo Calleria 2042345 Terminal Portuario de Pucallpa 

13 Mult. Dptal Varios Varios 1111111 Construcción de 11 puentes de gran magnitud (*) 

14 Cusco Cusco Chincheros 2190272 

 Mejoramiento y ampliación del servicio 
aeroportuario en la región Cusco mediante el 
nuevo aeropuerto internacional de Chinchero – 
Cusco 

15 
Multi-

departamental 
Varios Varios 2436163 

Creación de la carretera central Huaycán – 
Cieneguilla Santiago de Tuna - San Andrés de 
Tupicocha - San Damian Yuracmayo - Yauli 
Pachachaca - Emp. PE-22 distrito de Santa Rosa 
de Sacco - provincia de Yauli - departamento de 
Junín. Nueva Carretera Central “Daniel Alcides 
Carrión 

16 Callao Callao 
Callao, La Perla y 

Bellavista 
2473375 

Creación (construcción) de la Vía Expresa Santa 
Rosa (ruta PE-20I), distritos de Callao, La Perla 
y Bellavista, Provincia Constitucional del Callao 
– Callao 

17 Lima Lima Lima 2381444 
Creación de un Sistema de Mensajería de Alerta 
Temprana a Nivel Nacional (SISMATE)  

18 Lima, Callao Lima, Callao Lima, Callao 2459243 

Creación de un sistema de atención de 
emergencias, urgencias e información mediante 
un numero único 911 en Lima Metropolitana y 
Callao 

(*) Puentes que se ejecutan en la red vial nacional y regional. 

 
 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO – (Proyectos de Inversión Pública) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Piura Piura Piura 2192498 
Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales domesticas San Martin - región 
Piura  
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

2 Lima Lima Ventanilla 2272978 

Creación de los servicios recreativos en las Mzs. A Lote 
1, C Lote 1, y D Lote 1 en la U.P.I.S. Zona Oeste del 
distrito de Ventanilla, provincia de Callao, departamento 
de Callao 

3 San Martín Rioja 
Nueva 

Cajamarca 
2324904 

Instalación, mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable y saneamiento en los Centros Poblados de 
Ricardo Palma, Vista Alegre, Túpac Amaru, San Miguel, 
Cordillera del Cóndor, El Cedro y Libertad de Pacuyacu, 
distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, 
departamento de San Martín 

4 San Martín Rioja Awajun 2266082 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable 
e instalación del servicio de saneamiento en el Centro 
Poblado Shampuyacu, distrito de Awajun - Rioja - San 
Martín 

5 Lima Lima Rímac 2344329 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable 
y alcantarillado para el esquema San Juan De 
Amancaes - distrito Rímac 

6 Puno Lampa Nicasio 2274809 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable 
e instalación del servicio de disposición sanitaria de 
excretas del Centro Poblado de Caracará, distrito de 
Nicasio- Lampa- Puno 

7 Lima Lima 
San Juan De 
Lurigancho 

2344333 

Instalación de redes secundarias y conexiones 
domiciliarias de agua potable y alcantarillado para el 
A.H. la Rivera de Campoy y el A.H. Luis Pardo- distrito 
de San Juan de Lurigancho y para el A.H. Ramón 
Carcamo Sectores II y VI - Cercado de Lima 

8 Lima Lima Lurigancho 2400301 
Esquema carapongo - ampliación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado de los sectores 136 y 137 
distrito de Lurigancho 

9 Piura Sullana 
Sullana y 
Bellavista 

2260867 
Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y 
disposición final de las aguas servidas de las ciudades 
de Sullana y Bellavista, provincia de Sullana - Piura 

10 San Martin Rioja 
Nueva 

Cajamarca 
2300077 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable 
y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la 
ciudad de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva 
Cajamarca - Rioja - San Martin 

11 La Libertad 
Sanchez 
Carrion 

Huamachuco 2084708 

Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable 
y alcantarillado de la ciudad de Huamachuco - distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La 
Libertad 

12 Lima Lima Pachacámac 2302266 
Ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la quebrada de Manchay 3era. etapa, 
distrito de Pachacamac, provincia de Lima, región Lima 

13 Tumbes Zarumilla Aguas Verdes 2288094 
Creación del malecón norte y sur en la frontera Perú - 
ecuador, distrito de Aguas Verdes, provincia de 
Zarumilla, región Tumbes 

14 Loreto Loreto Nauta 2226478 
Mejoramiento, ampliación sistema de agua potable, 
saneamiento y tratamiento de aguas servidas de la 
ciudad de Nauta, provincia de Loreto - Loreto 

15 Lima Lima Miraflores 2452494 
Creación del parque bicentenario de Miraflores, en el 
Malecón Armendáriz del distrito de Miraflores - provincia 
de Lima - departamento de Lima 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

16 Tumbes Zarumilla Aguas Verdes 2414594 

Creación de la plaza de la hermandad en la frontera 
Perú - Ecuador, en la Localidad de Aguas Verdes - 
distrito de Aguas Verdes - provincia de Zarumilla - 
departamento de Tumbes 

17 Lima Lima Jesús Maria 2226712 
Rehabilitación y acondicionamiento del campo de marte, 
como parte del eje ambiental del distrito de Jesús Maria 
- Lima - Lima 

18 Apurímac Cotabambas Challhuahuacho 2286058 

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable 
y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patrón 
Santiago, El Salvador, los Álamos, Wichaypampa, 
Señor de Huanca y San Marcos del distrito de 
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurímac 

19 Puno Puno Coata 2188775 

Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua 
potable y saneamiento en las localidades de Coata, 
Sucasco y Almozanche, distrito de Coata - Puno – Puno 
(I Etapa) 

 
 
 
 

II. PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS  
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Piura Piura Catacaos 2311453 

Creación del servicio educativo especializado para 
alumnos del segundo grado de secundaria de educación 
básica regular con alto desempeño académico de la 
Región Piura (*) 

2 Ancash Recuay Cátac 2176239 

Mejoramiento e implementación de los servicios 
educativos de la institución educativa N 86577 Cesar 
Vallejo Mendoza de la localidad de Cátac, distrito de 
Cátac - Recuay – Ancash (*) 

3 Ancash Recuay Recuay 2241330 
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P. N 
86559 Libertador San Martin distrito de Recuay, provincia 
de Recuay – Ancash (*) 

4 Ica Ica Ica 2283161 

Creación del servicio educativo especializado para 
alumnos del 2do grado de secundaria de educación 
básica regular con alto desempeño académico de la 
región de Ica (*) 

5 Ancash Recuay Pararín 2192420 
Mejoramiento de los servicios educativos de La I.E. N 
86567 San Juan de Pararín de la localidad de Rinconada, 
distrito de Pararín (*) 

6 Piura Morropón Chulucanas 2233800 
Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de 
la institución educativa San Ramón, distrito Chulucanas 
(*) 

7 Piura Paita Paita 2176345 
Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la I.E. Dios es amor del Centro 
Poblado Menor de Yacila, distrito de Paita (*) 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

8 Ancash Bolognesi Huallanca 2217054 
Ampliación de infraestructura y equipamiento de la I.E. N 
32227 Virgen de Fátima en la localidad de Huallanca, 
distrito de Huallanca. (*) 

9 Piura Morropón Chulucanas 2234412 
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la 
institución educativa publica Alfonso Ugarte - San Pedro, 
distrito de Chulucanas. (*) 

10 Piura Piura Piura 2135016 
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
educativa en la I.E. Nº 20436 Rosa Suarez Rafael Urb. 
Los Tallanes (*) 

11 Moquegua Ilo Ilo 2234866 
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la 
II.EE. Fe y Alegría N 52, Sector Pampa inalámbrica 
Distrito de Ilo, provincia de Ilo (*) 

12 Ancash Recuay Cátac 2381345 

Creación servicio educativo especializado para alumnos 
de segundo grado de secundaria de educación básica 
regular con alto desempeño académico de la región 
Ancash (*) 

13 Tacna Tacna Tacna 2331588 

Creación del servicio educativo especializado para 
alumnos de segundo grado de secundaria de educación 
básica regular con alto desempeño académico de la 
región Tacna, distrito de Tacna - provincia de Tacna - 
región Tacna (*) 

14 Moquegua 
Mariscal 

Nieto 
Moquegua 2382929 

Mejoramiento del servicio educativo especializado del 
nivel secundario del colegio de alto rendimiento del 
departamento de Moquegua (*) 

(*) Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230 

 
 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Ancash Huari San Marcos 2311662 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana de la 
localidad de San Marcos, distrito de San Marcos - Huari 
– Ancash(*) 

2 Ancash Huarmey Huarmey 2387810 

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Huarmey distrito de Huarmey 
- provincia de Huarmey - departamento de Ancash(*) 

3 Cusco Urubamba Chinchero 2304889 
Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado de la microcuenca Piuray 
Corimarca, distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco(*) 

(*) Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230 
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III. PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y PROYECTO EN 
ACTIVOS  

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – (Asociación Público Privada) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Cusco La Convención 
Santa 
Teresa 

Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico 
Choquequirao  

2 Lima Lima Lima Proyecto Turístico Teleférico Centro Histórico de Lima – Cerro San Cristóbal 

 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Asociación Público Privada, Proyecto en Activos) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Lima - 

Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El 
Salvador - Av. Grau – San Juan de Lurigancho 
(Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 
1)  

2 Callao Callao Callao - 
Concesión para la construcción, mejora, conservación y 
explotación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
(Aeropuerto Internacional Jorge Chávez- Pista 2). 

3 
Multi-

departamental 
Varios Varios - 

Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de 
Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete 
- Empalme PE-3N. 

4 
Multi-

departamental 
Varios Varios - 

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-
Izcuchaca-Mayocc-Ayacucho/Ayacucho-Andahuaylas-
Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytará – Ayacucho.  

5 La Libertad Trujillo Salaverry - Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

6 Ica Nazca Marcona - Terminal Portuario San Juan de Marcona   

7 Ica Pisco Paracas - Terminal Portuario general San Martín   

8 Callao Callao Callao - 
Nuevo   terminal   de   contenedores   en el Terminal 
Portuario del Callao Zona Sur  

9 Callao Callao Callao - 
Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el 
Terminal Portuario del Callao 

10 
Multi-

departamental 
Varios Varios - 

Concesión vial Autopista del Sol Tramo Vial Trujillo – 
Sullana  

11 
Multi-

departamental 
Varios Varios - 

Concesión vial Red Vial N° 4: Pativilca – Santa – Trujillo y 
Puerto Salaverry  

12 
Multi-

departamental 
Varios Varios - Concesión vial Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca  

13 Lima Lima - callao Varios - 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la red 
básica del Metro de Lima y Callao 
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N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

14 Lima Varios Multi-Distritos (*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Lima  

15 Lambayeque Varios Multi-Distritos (*) 
Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo 
social de la zona norte del país - región Lambayeque  

16 Cusco Varios Multi-Distritos (*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Cusco  

17 Ancash Varios Varios 
2273538 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Ancash 

18 Arequipa Varios Varios 
2317548 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Arequipa 

19 Huánuco Varios Varios 
2338303 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Huánuco 

20 Ica Varios Varios (*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Ica 

21 Junín Varios Varios 
2263639 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Junín 

22 La Libertad Varios Varios 
2338025 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región La Libertad 

23 Moquegua Varios Varios (*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Moquegua 

24 Pasco Varios Varios 
2337878 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Pasco 

25 Puno Varios Varios 
2263593 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Puno 

26 San Martín Varios Varios 
2331656 

(*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región San Martín 

27 Tacna Varios Varios (*) 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Tacna 

(*) Proyectos en Activos. 
 
 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (Asociación Público Privada) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 
Multi-

departamental 
Varios Varios 

Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali 

 
 
 

MINISTERIO DE PRODUCCION (Proyecto en Activos) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Ancón Parque Industrial de Ancón 

 


