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“Estoy convencido de que, si nos comprometemos a trabajar juntos,  

si hacemos de la confianza el puente para llegar a otros peruanos y peruanas.  

Si el coraje para hacer que las cosas cambien se convierte en la energía que nos mueve hacia 

adelante, en tres años – esa mañana del 28 de julio del 2021 – podremos estar inaugurando la 

obra más importante de este siglo: ¡UN PERÚ NUEVO!. 

 

El Bicentenario nos invita a soñar,  

y el país necesita de todos nosotros para hacer realidad esos sueños.” 

 

 

Martín Vizcarra Cornejo 

Presidente de la República 

Huamanga, noviembre 2018 
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I. INTRODUCCIÓN 

La conmemoración de los 200 años de Independencia del Perú es una oportunidad única 

para imaginar, hacer y celebrar el país que queremos ser – como lo hicieron nuestros 

próceres y precursores en su tiempo – y forjar una nueva ciudadanía preparada para 

afrontar los desafíos de este siglo.  Es así como el Proyecto Especial Bicentenario de la 

Presidencia del Consejo de Ministros ha tomado este acontecimiento histórico para diseñar 

e implementar un plan estratégico de acciones y comunicación que responda a estas 

necesidades históricas urgentes. 

Por otro lado, la crisis sanitaria originada a raíz del brote de Covid-19 en el país, ha 

demostrado las profundas grietas que hoy persisten en el Perú, desigualdades inaceptables 

que evidencian nuestras promesas incumplidas y el largo trabajo que aún tenemos por 

delante para construir una república de ciudadanos. En ese sentido, estamos frente a la 

urgencia de impulsar un cambio real y profundo, uno que nos lleve a “construir un nosotros” 

para alcanzar juntos el Perú que imaginamos de cara al tercer siglo de República. 

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 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 políticas 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 se prolonga hasta 2024, año en 

que se conmemoran los 200 años de 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. 

Finalmente, es preciso mencionar que, para la ejecución de las actividades y obras 

contenidas en la Agenda, se respetarán las disposiciones preventivas y de control emitidas 

por el gobierno en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en el país a consecuencia 

de la presencia del COVID-19.  
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II. UNA CONMEMORACIÓN DE TRES MOMENTOS 

Se invita a toda la ciudadanía a participar juntos con tres de las expresiones más 

importantes de lo que es ser humano: los humanos imaginamos, los humanos hacemos, 

los humanos celebramos. Las peruanas y los peruanos imaginamos, hacemos y 

celebramos. 

 

IMAGINAR  

Responde a la necesidad de generar esperanza y optimismo como punto 

de partida. Invita a imaginar / pensar los retos pendientes del Perú y lo que 

queremos cambiar. Se implementan actividades que invitan a soñar y 

prepara un ambiente de receptividad para la conmemoración. 

HACER  

Es un reconocimiento a la gente que “hace” el Perú. Se trata de una etapa 

donde se destacan las virtudes de personas, instituciones, colectividades 

que hacen que el país mejore cada día. Muestra pequeñas acciones que 

hacen grandes cambios. Invita a hacer juntos el país que imaginamos. 

CELEBRAR  

Resalta el valor de la celebración y renovación de nuestros votos 

republicanos. Destaca los logros de estos 200 años de República y a 

través del encuentro, de lo ritual -propio de nuestras diversas culturas- 

renovamos juntos nuestro compromiso con el futuro del Perú.  
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III. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

El Proyecto Especial Bicentenario asume la conmemoración de los 200 años de la 

Independencia del Perú como una ocasión histórica única para volver a imaginar y construir 

nuestro “ser peruanos” en el contexto del siglo XXI. Para ello identifica lineamientos 

estratégicos a los cuales deben ceñirse 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 imaginar y 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 afrodescendientes 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) 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. 

IV. BANDERAS DEL BICENTENARIO 

Los siguientes ejes temáticos son desarrollados en las actividades culturales de 

conmemoración, siendo posicionados públicamente como las Banderas del Bicentenario. 

Estos ejes 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- Sin corrupción  

 Un país que fortalece sus instituciones democráticas activa todos los 

mecanismos para la lucha contra la corrupción y que la entiende como un lastre para 

el desarrollo. La gobernabilidad se plantea como un requisito indispensable para 

consolidarse como nación soberana y democrática de cara al futuro. El Perú del 

Bicentenario requiere de un cambio de paradigma social y político, donde se ha desterrado 

el falso mito de que en el Perú “todos somos corruptos”. 

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, entre otros, 

imprescindibles para cerrar brechas de desigualdad, así como para el fortalecimiento de 

los servicios de salud y educación en pro una ciudadanía plena. 

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, 
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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 

ser de cara al futuro. 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.   
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V. 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 

 

 

5.1. PROGRAMA CULTURAL Y ACADÉMICO 

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

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

participativo e inclusivo.  

Las iniciativas consignadas en este Programa responden a las banderas 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, tener un gran alcance y un alto impacto de comunicación.  

5.1.1. CABILDOS 21 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Amazonas, Puno, Lima 

Fecha 2019 – 2021  

Nombre de la 

actividad 
CABILDOS 21 

Síntesis 

Cabildos 21 son foros de innovación social, que surgen bajo la 

necesidad de dialogar sobre nuestro pasado con el objetivo de 

generar un impacto positivo en sus asistentes. El formato consta 

de un foro académico, festival cultural, encuentro de agentes de 

cambio y ejercicio ciudadano.                                                                                 

El espacio que alberga estos Cabildos son universidades 

públicas de nuestro país. 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. 
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5.1.2. GIRAS BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario – Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021  

Nombre de la 

actividad 
GIRAS BICENTENARIO DE ELENCOS NACIONALES 

Síntesis 

Las Giras Bicentenario de Elencos Nacional son espectáculos 

que se presentan en todo el Perú con el objetivo de fortalecer la 

identidad nacional en miras a la celebración del Bicentenario de 

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. 

 

5.1.3. 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 2019-2021 

Nombre de la 

actividad 
EXPOSICIONES ITINERANTES 

Síntesis 

Exposiciones Bicentenario de carácter itinerante y temporal 

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 estas se encuentran: “Históricas” (formato 

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

2021), entre otras. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario – Ministerio de Cultura 

Fecha 2021  

Nombre de la 

actividad 

EXPOSICIÓN CENTRAL DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

Síntesis 

Esta muestra temporal constituye la exposición central de 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, 

mediante la presentación de documentos, obras de arte, piezas 

patrimoniales y soportes audiovisuales, presentando los 

principales hechos que condujeron a la independencia del Perú, 

la organización de la república y su consolidación a través de dos 

siglos de vida republicana. Esta exposición permite rescatar los 

hechos y valores históricos fundamentales, así como una mejor 

comprensión de los eventos históricos más resaltantes que 

marcaron la historia del Perú republicano. 

 
 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021  

Nombre de la 

actividad 
EXPOSICIONES REGIONALES 

Síntesis 

Más de 40 exposiciones del Bicentenario que rescatan las 

historias y patrimonio cultural de cada una de las regiones del 

país, en 12 museos del Sistema Nacional de Museos del Estado, 

y 03 Direcciones Desconcentradas de Cultura 

 
 

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 MUSEO 

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 
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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 
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. 

 

 

Exposiciones - Eventos especiales 

 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario – Municipalidad de 

Lima 

Alcance  Lima 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
NOCHE LIMA BICENTENARIA 

Síntesis 

Activar el espacio público a través de las artes contemporáneas 

y el conocimiento del patrimonio cultural, desde un enfoque de 

participación ciudadana e innovación. La ruta de la Noche Lima 

Bicentenaria cubre un espacio que da cuenta el patrimonio 

histórico y monumental. Se buscará que este espacio pueda ser 

replicado junto con otras Municipalidades del país. 

 

 



                                                                  
 
 

 
 

   

12 
 

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 

La Semana de la Inclusión Social es un 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, 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. 

 
 

5.1.4. CONCURSOS, FESTIVALES Y RECONOCIMIENTOS 

La participación ciudadana es fundamental en esta agenda de conmemoración. Es 

por eso que una parte muy importante de ella consta de concursos ciudadanos y 

escolares, tanto a nivel nacional como regional, y de actividades y espectáculos que 

consigan la atención del pueblo peruano por su diversidad temática y de formatos. 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 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 
PROGRAMACIÓN TV PERÚ 

Síntesis 
Productos audiovisuales para el posicionamiento de los valores, 

la memoria histórica y el espíritu bicentenario. 
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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 Serafina Quinteras y 

Chabuca Granda (a 100 años de su nacimiento), ejecutado por la 

Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional.   

TEATRO MUSICAL – “LA MARISCALA” 

Nos cuenta la historia de Francisca Zubiaga y Bernales, conocida como 

“La Mariscala”, durante el proceso de independencia del Perú.  

TEATRO DIDÁCTICO – “TRUENO” 

Gira nacional de la obra de teatro sobre corrupción y democracia. Esta 

obra es también una historia sobre la esperanza, el coraje y las 

leyendas que aún están por escribirse. Se presenta en el marco de los 

Cabildos XXI. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de Cultura 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019-2021 

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 y Escuela Nacional de 

Bellas Artes 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

Nombre de la 

actividad 
CONCURSO NACIONAL DE ARTE PÚBLICO 
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Síntesis 

Convocatoria pública para impulsar proyectos de intervención 

artística, que permitan una reflexión ciudadana amplia y diversa 

sobre el bicentenario de la República del Perú. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

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 de los 

pueblos indígenas u originarios y el rescate de las lenguas 

indígenas u originarias.  

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 

CONCURSO NACIONAL “GIGANTES DE LA 

NATURALEZA” 

Síntesis 

Los monumentos naturales son expresiones únicas y singulares 

de la naturaleza. Su belleza e imponente presencia ha hecho que 

sean reconocidos, valorados y forman parte de la identidad local, 

por lo que “Gigantes de la Naturaleza" se presenta a través de 

un concurso nacional para la identificación de estos gigantes, que 

deben ser propuestos por los gobiernos regionales y locales, y 

seleccionados por todos los peruanos y peruanas al 2021. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 
CONCURSO DE ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES 

Síntesis 

Convocatoria pública para impulsar proyectos de producción y 

circulación en los campos de las artes escénicas y visuales, que 

permitan una reflexión ciudadana amplia y diversa sobre el 

bicentenario de la República del Perú. 

 

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 ellos formulen en consenso, a 

raíz de un proceso de planificación estratégica participativa, un 

propósito común para el desarrollo del ecosistema, así como las 

estrategias y acciones necesarios para este fin. 

 

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 13 unidades territoriales de JUNTOS y 24 

unidades territoriales de PENSION 65, a fin de promover la 
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creación de canciones desde la inspiración popular, con el uso 

de instrumentos autóctonos y con el lenguaje 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.                                 

 

Entidad 

responsable 

Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de 

Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
CONCURSO NACIONAL "MURALES DE LA LIBERTAD” 

Síntesis 

El Concurso Murales de la Libertad forma parte de la Edición 

2019 de los Juegos Florales Escolares Nacionales del Ministerio 

de Educación. 

El Concurso es una oportunidad para reflexionar acerca del país 

que somos, que estamos construyendo y que deseamos 

celebrar; asimismo, de fomentar y rescatar la historia, cultura y 

tradición de cada una de las regiones del país, desde las 

instituciones educativas, impulsando el ejercicio de la creatividad, 

y la construcción de la identidad. 

 

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 buscará destacar la importancia de una alimentación 

saludable y sostenible en línea con las banderas del 

Bicentenario. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Cultura 

Alcance  Regional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

BIENAL DE CUSCO EDICIÓN BICENTENARIO: 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS ARTES 

VISUALES 

Síntesis 

Espacio para las Artes Visuales Contemporáneas, con un énfasis 

especial en nuestro arte republicano que desde una perspectiva 

multidisciplinaria y diversa genera un acercamiento entre las 

prácticas artísticas y pedagógicas, a partir de la realización de 

exposiciones, conferencias, conversatorios, talleres, residencias, 

entre otros. 

Uno de sus principales propósitos es posicionar al Cusco a nivel 

Internacional como una ventana para el mercado de las Artes, y 

así beneficiar a artistas locales y nacionales. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

DOCUMENTAL “LOS PERUANOS 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 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. 
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Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario - Ministerio de Cultura 

Alcance  Regional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

XI FESTIVAL DE CINE DE CUSCO CINESUYU 

LATINOAMERICANO-BICENTENARIO 

Síntesis 

Edición Bicentenario del Festival Cinesuyu que se desarrolla en 

Cusco, que en su onceava entrega constituye un punto de 

referencia de los festivales internacionales de Latino América. 

 

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 celebración 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 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

Nombre de la 

actividad 

PREMIO BICENTENARIO POR LA INNOVACIÓN EN 

PESCA Y ACUICULTURA 

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 
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proyectos e iniciativas del sector de pesca y acuicultura, que 

puedan ser inspiración para otros emprendedores. 

El Premio Bicentenario se entregará en el marco del Segundo 

Simposio Internacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 

rumbo al Bicentenario en el mes de noviembre. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

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 se realizará a fines de año y reconocerá a 

importantes personalidades que vienen surgiendo a raíz de la 

labor realizada durante este periodo, como el ejercido por el 

personal médico, policía nacional, fuerzas armadas, empresas e 

instituciones, entre otros. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS” 
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Síntesis 

El Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” 

promueve la creación literaria y el desarrollo de competencias 

comunicativas en lengua originaria o castellana, mostrando la 

diversidad cultural y lingüística de estudiantes de nuestro país. El 

tema de la edición de 2021 es el Bicentenario de la 

Independencia y del nacimiento de la República. 

 

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.  

 

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 se entregará en el marco del Día 

Internacional de la Mujer o del Día de la Independencia del Perú 

y constituye el máximo reconocimiento del Estado que busca 

reivindicar, visibilizar y difundir el aporte de las mujeres peruanas 
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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. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

PROGRAMA CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO 

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Síntesis 

Se busca a través de una serie de actividades institucionales 

programadas y por programarse el 2021, hacer conocer la 

contribución del Ministerio de Economía y Finanzas, como pilar 

del crecimiento, competitividad y sostenibilidad de la economía 

del país, a lo largo de los dos siglos de establecimiento de la 

República. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Alcance  Nacional 

Fecha 2018-2021 

Nombre de la 

actividad 

CAMINO AL BICENTENARIO: TEJIENDO CAMINOS DE 

CIUDADANÍA Y RECONCILIACIÓN 

Síntesis 

Ceremonias de reconocimiento a las víctimas civiles, policiales y 

militares del período de violencia de 1980 al 2000, que buscan 

visibilizar el valor y resistencia que personas y colectivos 

desarrollaron durante ese período, a pesar de las pérdidas 

humanas y daños sufridos. Asimismo, se busca reparar 

simbólicamente a dichas víctimas, ofreciendo garantías de 

respeto y no repetición de hechos violentos. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 

CAMPAÑA NACIONAL “RECONOCIMIENTO DE 

ÁRBOLES PATRIMONIALES” 
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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 las banderas para la integración y competitividad 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 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 
CAMPAÑA “EN CASA YO RECICLO” 

Síntesis 

Alineada a la Bandera de la 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 
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incrementar el reciclaje para su respectiva valorización; bajo el 

liderazgo de los gobiernos locales en todo el proceso en sus 

territorios. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

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 los retos en el 2021 de cara al 

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. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019-2023 

Nombre de la 

actividad 
CARAVANA DE LA JUSTICIA 
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Síntesis 

Esta iniciativa tiene como finalidad institucionalizar o fortalecer el 

espacio regional en el que confluyan todas las autoridades 

vinculadas a la lucha contra la corrupción; acercar los servicios 

que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la 

ciudadanía, con énfasis en personas de escasos recursos 

económicos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad; 

así como descentralizar el Estado recogiendo en las diferentes 

regiones la visión de país que venimos construyendo a puertas 

de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

Alcance  Ica 

Fecha 2019 - 2020 

Nombre de la 

actividad 

ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL 

DORSAL DE NASCA 

Síntesis 

La Reserva Nacional Dorsal de Nasca tiene una extensión de 

más de 5 millones de hectáreas (equivalente a 20 veces la 

provincia de Lima), y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, 

cuya área está conformada por 115,675.89 ha, alberga a la Isla 

Foca, Cabo Blanco-El Ñuro, los Arrecifes de Punta Sal y el Banco 

de Máncora.  

Actualmente solo el 0.48% de la cobertura de áreas marinas en 

el Perú se encuentran protegidas. 

 

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 Ambiente, conjuntamente con las 

autoridades locales, ha venido trabajando la propuesta de Área 

de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” de 

10,890.9 has, comprendidas en 10 distritos: Ancón, 
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Independencia, San Juan de Lurigancho, Rímac, VMT, San Juan 

de Miraflores, Santiago de Surco y La Molina. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Producción 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

INNÓVATE SUMMIT POR INNOVACIÓN HACIA EL 

BICENTENARIO         

Síntesis 

Innóvate Perú Summit es el mayor evento sobre innovación y 

emprendimiento innovador que tiene lugar en el Perú. Congrega 

a más de 1500 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 2021 tiene programado presentar en su 

agenda los siguientes temas: Levantamiento de Capital, 

Innovación Corporativa, Big Data e Industria 4.0, Bio 

Tecnologías, Políticas de Innovación Pública, entre otros.  

En su versión 2019, este evento contó con la participación del Sr. 

Presidente de la República, quién remarcó la importancia de 

trabajar en Innovación y Emprendimiento, anotando la necesidad 

de llegar al Bicentenario con un mayor presupuesto, que nos 

permita acercarnos a la inversión promedio de los países de la 

Región. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Educación 

Alcance  Nacional 

Fecha 2021  

Nombre de la 

actividad 

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 

BICENTENARIO 

Síntesis 

Celebración especial de los Juegos Florales Escolares con 

temática Bicentenario, que propone reunir a las personas 

ganadoras regionales de todas las disciplinas concursantes, en 

un gran evento de cuatro días. Se cuenta con presentaciones de 

danza, teatro, ensamble instrumental, entre otros; así como una 
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exposición de trabajos donde se reúnan diversas artes plásticas, 

fotografía y audiovisual. 

 

Entidad 

responsable 
Banco Central de Reserva del Perú 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020-2021 

Nombre de la 

actividad 

SERIE NUMISMÁTICA ALUSIVA AL BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

Síntesis 

Emisión de ocho 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 

 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019-2021 

Nombre de la 

actividad 

SERIE DE SELLOS POSTALES Y MATASELLO 

CONMEMORATIVOS 

Síntesis 
SERPOST emite una serie de sellos postales y matasello 

conmemorativos del Bicentenario del Perú. 

 

 

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). 
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Exhibiciones - Eventos especiales 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

Alcance  Fuerte Arica – Locumba, Puerto Ilo 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
MANIOBRA CONJUNTA FORTALEZA 2021 

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 en el Campo de entrenamiento militar Trelles del Fuerte 

Arica (Locumba), el desembarco se realiza a inmediaciones del 

Puerto Ilo. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú 

Alcance  Piura, Iquitos, Arequipa y Lima 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

DEMOSTRACIÓN AÉREA NACIONAL DE 

ESCUADRILLA ACROBÁTICA   

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. 

 

 

5.1.5. PROGRAMA ACADÉMICO EDITORIAL 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Nombre de la 

actividad 
BIBLIOTECA BICENTENARIO 

Síntesis 
Publicación de las Series “Independencia” y “República”. La 

primera es una colección de libros que busca, a través de la 

reedición de clásicos y publicación de antologías, que los 
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lectores conozcan los principios que alentaron la lucha de la 

Independencia. La segunda, pretende estimular la reflexión 

sobre la historia republicana e imaginar el país en su tercer siglo 

republicano. También se contempla el lanzamiento de un libro 

para niños y niñas.    

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Alcance  Nacional 

Fecha 2020 

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. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Alcance  Nacional 

Fecha 2019 – 2023 

Nombre de la 

actividad 
BIBLIOTECA JURÍDICA DEL BICENTENARIO 

Síntesis 

El proyecto tiene dos objetivos centrales. El primero es ofrecer a 

la ciudadanía un recuento histórico de las principales 

instituciones jurídicas y políticas gestadas durante el periodo 

republicano, incluyendo la evolución de textos legales, la 

formación de la cultura política y de los valores ciudadanos. El 

segundo incluye el diseño de una 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) Esta biblioteca estará contenida en una plataforma virtual 

que facilite la difusión a nivel nacional. 
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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 

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.    
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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, 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.    

 

PLATAFORMA DIGITAL BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance  Nacional 

Nombre de la 

actividad 
PLATAFORMA 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 con el apoyo de la Biblioteca Nacional y el Archivo 

General de la Nación, entre otros. 
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5.2. AGENDA INTERNACIONAL 

En los próximos años se posiciona en los más destacados eventos nacionales e 

internacionales el mensaje del Bicentenario, colocando este hito histórico en la 

agenda de la atención pública internacional. Además, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores activa sus misiones en el extranjero para las celebraciones del 

Bicentenario durante el 2021.  

 

En cuanto a los objetivos, la circunstancia reclama una conmemoración orientada, 

por un lado, a 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 ese sentido, con el fin de incentivar la participación de la comunidad peruana en 

el exterior el Ministerio de Relaciones Exteriores brinda una dimensión internacional 

a los diversos programas de la Agenda de Conmemoración. 

 

Asimismo, la Agenda Internacional incluye una serie de actividades internacionales 

de gran relevancia a ser ejecutadas por los ministerios de Relaciones Exteriores, 

Defensa, Comercio Exterior y Turismo y el Instituto Peruano del Deporte, en 

coordinación con el Proyecto Especial Bicentenario, las cuales se realizan en el 

extranjero, y que tienen al Perú como país invitado o con una participación especial, 

así como también eventos que se realizan dentro del territorio nacional, teniendo 

como invitados a otros países.  

 

Finalmente, la Agenda Internacional desarrolla el Programa de Países Amigos del 

Bicentenario (PPAB), que invita a cada país amigo a asociarse a las diferentes 

actividades de contenido simbólico, retrospectivo, prospectivo y comunitario que el 

Proyecto Especial Bicentenario y el Ministerio de Relaciones Exteriores proponen. 

 

5.2.1. 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 
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2018, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con Perú como 

Invitado de Honor. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 

Nombre de la 

actividad 

IV EDICIÓN VIRTUAL DEL FORO DE ANTIGUAS 

CIVILIZACIONES (LIMA 2020) 

Síntesis 

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

Civilizaciones en noviembre del año 2020.  

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.  

Desde la primera edición, el Perú expresó su intención de acoger 

este evento en el año 2020, posición que fuera reafirmada en el 

marco de la 74 AGNU, en cuyo marco se realizó una reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Foro y en la 

Tercera Edición del Foro, llevada a cabo en Beijing, en noviembre 

de 2019.  

Se espera la participación virtual de Ministros de Relaciones 

Exteriores y/o Cultura de los países del Foro, incluyendo al 

Canciller de la República Popular de China. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario  

Fecha 2020 – 2021 

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. 
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Entidad 

responsable 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE DUBAI 

Síntesis 

Como una Exposición Registrada puede ser 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 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) 

Síntesis 

1. Plan de actividades continuas, 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.  

2. Plan de vinculación de la comunidad peruana en el exterior a 

través de una dimensión internacional de los programas de la 

agenda conmemorativa. 

3. Plan de presencia peruana en grandes eventos 

internacionales, que concierne la visibilización del 

Bicentenario peruano en eventos mayores ya previstos 

(conferencias, congresos, ferias, competencias deportivas, 

etc), según la lista de eventos identificados por el GT 

Multisectorial Bicentenario para el Mundo.  

 

 

 

 

 



                                                                  
 
 

 
 

   

34 
 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa – Ejército del Perú 

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. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

CIRCUNNAVEGACIÓN BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ, 200 AÑOS FIRME Y FELIZ 

POR LA UNIÓN 

Síntesis 

Posicionar el Buque de la Armada Peruana "Unión" como 

Embajador del Perú. El proyecto busca explotar la alta visibilidad 

y atractivo que ofrece el Buque Escuela a Vela durante las visitas 

a los puertos del mundo, en particular durante el viaje de 

circunnavegación para promover al Perú en sus diferentes planos 

de interacción. Aprovechando las instalaciones y espacios que 

ofrece el buque y su carácter de territorio peruano, lo convierte 

en una embajada, sala de exposiciones y feria itinerante en la 

que se puede intervenir con elementos de exhibición difusión y 

promoción tanto de carácter general como específicos a los 

intereses de la política exterior o comercial en el país que se está 

visitando. Estas muestras se complementan con actividades a 

bordo coordinadas con las misiones diplomáticas y oficinas 

comerciales del Perú. 
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Entidad 

responsable 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
VII World Forum of Energy Regulation - WFER 2021 

Síntesis 

VIII FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN ENERGÉTICA: EL 

DESAFÍO DE LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA 

El Foro Mundial sobre Regulación de Energía (WFER) es la 

principal conferencia internacional sobre regulación de energía, 

que se celebra solo una vez cada tres años. Actores clave de la 

industria energética, formuladores de políticas de alto nivel, 

académicos y reguladores de todo el mundo se reúnen aquí para 

entablar conversaciones estratégicas y significativas. 

Las discusiones sobre los marcos regulatorios y las mejores 

prácticas se llevan a cabo en el marco de la Confederación 

Internacional de Reguladores de Energía (ICER). 

Marzo 2021. 

 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

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 los 41 países de América en 39 deportes. Inmediatamente 

después de finalizado los juegos, se llevaron a cabo los Juegos 

Para panamericanos, ambos eventos sirvieron de clasificación 

para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 2020 

respectivamente. 
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Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
JUEGOS OLÍMPICOS 

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. 

 

Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

JUEGOS DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS 

NACIONALES  

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.  

 

Entidad 

responsable 
Instituto Peruano del Deporte – Ministerio de Educación 

Fecha 2022 

Nombre de la 

actividad 
OLIMPIADAS ESPECIALES LATINOAMERICANAS 

Síntesis 
Las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas se realizarán en 

marzo del año 2022.  
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Este evento multideportivo albergará a más de mil deportistas 

con discapacidad intelectual de diferentes países de 

Latinoamérica. 

Como antecedente, la delegación Peruana en los Juegos 

Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dabi 2019, tuvo una 

delegación de 22 deportistas, logrando 6 medallas de oro, 8 de 

plata y 5 de bronce. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio del Ambiente 

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 en 1997 y en Bariloche, Argentina en 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 

con el fin de promover a las áreas protegidas como soluciones 

basadas en la naturaleza ante los retos de la sociedad. Del 14 al 

17 de octubre de 2019. 

 

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 

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. 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019. 
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5.2.2. PAÍSES AMIGOS DEL BICENTENARIO 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha 2020 – 2021 

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.  

Se invita a cada país a involucrarse en las actividades del 

programa interno del Proyecto Especial Bicentenario (Parques 

Culturales, Cabildos XXI, Semanas Bicentenario, Memorias del 

Mundo, 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 

 

 

 

5.3. CONMEMORACIÓN HISTÓRICA 

5.3.1. CELEBRACIÓN 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 las 

banderas 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 



                                                                  
 
 

 
 

   

39 
 

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 

banderas 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  

 

5.3.2. MAPA INTERACTIVO 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance Nacional 

Fecha 2020  

Nombre de la 

actividad 
MAPA INTERACTIVO DE LA INDEPENDENCIA 

Síntesis 

Poner a disposición de la ciudadanía y en especial de los 

estudiantes información geo referenciada, multimedia y didáctica 

que permita conocer más de la historia de nuestro país y 

específicamente del proceso de la independencia en todo el 

territorio. 

 

 

5.3.3. 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 celebrar lo logrado y 

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

 

 

http://www.bicentenariodelperu.pe/
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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. 

 

Entidad 

responsable 
Ministerio de Defensa 

Alcance Lima 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 

DEMOSTRACIÓN DE MANIOBRAS CONJUNTAS Y 

PRESENTACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

Síntesis 

La Marina de Guerra, Fuerzas Armadas y Ejército del Perú 

desarrollan un programa de desfile y maniobras conjuntas tanto 

en el océano como en el aire que puede ser disfrutado por la 

ciudadanía desde los malecones de la Costa Verde. Este 

espectáculo es acompañado por un concierto de retreta y de 

estampas culturales, así como una exposición histórica y de los 

equipos de las Fuerzas Armadas. 

 

Entidad 

responsable 
Proyecto Especial Bicentenario 

Alcance Nacional 

Fecha 2021 

Nombre de la 

actividad 
CONMEMORACIÓN BICENTENARIO 

Síntesis 

En Julio del 2021, el Proyecto Especial Bicentenario desarrolla 

acciones de conmemoración en todas las regiones del país, con 

el objetivo de celebrar de manera conjunta nuestra diversidad y 

revalorar nuestra identidad cultural. 
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5.4. 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 al 2021, asumiendo como problemática 

central el debilitamiento de valores ciudadanos clave para una convivencia pacífica y 

respetuosa de la diferencia, tales como la honestidad, el racismo, 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.  

5.4.1. CAMPAÑAS 

Con el objetivo de convocar y contribuir al fortalecimiento de valores ciudadanos de 

cara al 2021, las campañas obedecen 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. Forma parte de una estrategia integral que promueve el 

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

El conjunto de las imágenes y mensajes de campaña conforman 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. Todas coinciden en apuntalar la generación de un 

movimiento nacional ciudadano orientado al bien común y a la construcción de un 

nosotros. 

5.4.2. VOLUNTARIADO 

Es la red humana que permite llegar al interior de los barrios y de los hogares 

construyendo una relación de uno a uno con la idea de una nueva forma de ser 

peruano que se expresa en el concepto Generación Bicentenario. 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.  

El objetivo es lograr un Cuerpo de Voluntarios capacitado y con habilidades blandas 

debidamente desarrolladas para dar respuesta a diversos temas de atención social, 

con lo que contribuimos a la profesionalización del ecosistema de voluntariado en el 

Perú de cara al futuro. 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. 
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5.4.3. 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, presentaciones culturales y musicales, 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 al 2021. 

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

para la formación ciudadana encontrados en las Ferias Bicentenario y en los Parques 

Culturales Bicentenario para poder ser usados por los ciudadanos en otros espacios, 

como casa y escuela. 

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 

local de un espacio seguro, creativo y sostenible para el desarrollo de capacidades 

ciudadanas de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.   

 

5.5. 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 
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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: 

- Creación de servicios culturales del Parque Cultural Bicentenario Acuchimay 

(Ayacucho). 
- Creación de servicios culturales a través del Paseo Bicentenario en el Rímac. 

(Lima Metropolitana) 
- Parques Culturales Bicentenario, “Creación y/o recuperación de espacios 

públicos que incorporan el centro de recursos para la ciudadanía”, uno en cada 

capital de región.  

 

5.6. 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 281 obras emblemáticas de 13 sectores del Ejecutivo1 

(261 obras públicas y 20 por otras modalidades), 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 en materia de 

inversión. 

Sector 
Proyectos de 

Inversión 
Pública 

Obras por 
Impuesto 

Proyectos bajo 
otras modalidades 

de inversión 

Ministerio del Ambiente 9 - - 

Ministerio de Defensa 1 - - 

Ministerio del Interior 7 - - 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1 - - 

Ministerio de Agricultura y Riego 29 - - 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 12 - 2 

Ministerio de Cultura 20 - - 

Ministerio de Educación 87 15 - 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 13 - 16 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

23 3 - 

Ministerio de la Producción 10 - 1 

Ministerio de Salud 30 - - 

Ministerio de Energía y Minas 1 - 1 

TOTAL 243 18 20 

 
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. 
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De las 261 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. De dicho encargo, 11 proyectos de inversión pública están 

orientados a la recuperación de sitios históricos de batalla y mejoramiento de 

infraestructura histórico-cultural y los 3 restantes son los mencionados en el numeral 

precedente.  

Ver Anexo de Obras. 

COMISIONES BICENTENARIO REGIONAL Y AGENDA REGIONAL 

A nivel nacional se han conformado 25 Comisiones Bicentenario Regional 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 
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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, 

poner en valor y/o promover en el periodo del 2020 al 2024. Asimismo, estas iniciativas 

están alineadas a alguna de las Banderas 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 y Sin 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 las 

banderas 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 el 

2018 y 2021. Si bien 2021 es un año emblemático de conmemoración, la agenda 

plantea el desarrollo de actividades que se prolongan hasta 2024, 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. 

• 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 
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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 diseñen 

e implementen 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. 
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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 
41435 (Cód. 
Único Idea) 

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 
41282 (Cód. 
Único Idea) 

Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales de 
la gran biblioteca pública de Lima sede Av. Abancay, distrito 
provincia y departamento de Lima 

 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 
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N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 Sin registro Paseo Bicentenario en el Rímac (*) 

14 Ayacucho Huamanga 
San Juan / 
Carmen Alto 

Sin registro 
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 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 

3 
Túpac 
Amaru 

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

4 Machupicchu Urubamba Cusco 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 

5 Sangarara Acomayo Cusco 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.  

6 San Borja Lima Lima 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  

 
 

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 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 

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 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 

 (*) Proyecto de inversión pública inauguradas en el marco de la conmemoración del bicentenario  
 
 
 

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 Multi-Dep Varios Varios 2251102 

Mejoramiento del servicio de belleza escénica y 
paisajística de las áreas naturales protegidas del 
Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario 
Nacional los Manglares de Tumbes, Santuario 
Histórico Bosque de Pómac y Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa,  Tumbes y Lambayeque 

3 Multi-Dep Varios Varios 2300605 
Mejoramiento, ampliación del servicio de información 
para el control de la calidad ambiental a nivel nacional 
(02 data center) 

4 Ica Pisco Multi-Distritos 2383849 

Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia 
ambiental del componente aire en la zona de 
influencia de los administrados, en los 5 distritos de la 
provincia de Pisco - Ica (03 estaciones de aire) 

5 Cusco Chumbivilcas 
Velille Y 

Chamaca 
2383870 

 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia 
ambiental del componente aire y agua en los distritos 
de Velille y Chamaca de la provincia de Chumbivilcas 
- Cusco (02 estaciones de aire )   
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N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

6 

Multidep (Puno, 
Piura, Ancash, 

Tumbes, 
Apurímac, Ica, 

Huánuco, Puerto 
Maldonado, San 

Martin, Junín, 
Lambayeque, 

Loreto, Ayacucho, 
Amazonas) 

Varios Varios 2160590 

Gestión del programa y otros: programa de desarrollo 
de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas 
prioritarias de: Puno, Piura, Ancash, Tumbes, 
Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San 
Martin, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, 
Amazonas 

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

8 Lima Lima Ancón 
2447884 

(*) 

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

9 Lima Huara 

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 Maria, Vegueta, 
Carquin y Sayán, provincia de Huaura - Lima 

(*) Proyecto de inversión pública que no están presupuestadas en el PIM - 2020  
 
 
 

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 Loreto Maynas  
San Juan 
Bautista 

2187831 
Ampliación de los servicios de La Escuela Técnico Superior 
Iquitos de la Policía Nacional del Perú 

3 
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 

4 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 

5 Multi-dep Varios Varios 2197249 
Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 
17 Departamentos 

6 Multi-dep Varios Varios 2251056 
Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a 
Nivel Nacional 

7 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 
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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 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 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 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 

 
 
 

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 (*) 

2 Arequipa Arequipa La Joya 2173290 

Instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua potable y 
desagüe en la localidad de la Joya Nueva, distrito de la 
Joya, provincia y región Arequipa (*) 

3 Lima Lima Lurigancho 2344332 

Instalación complementaria de redes secundarias y 
conexiones domiciliarias de agua potable y 
alcantarillado del esquema Ñaña y anexos distrito 
Lurigancho Chosica 

4 Lima Lima Rímac 2344329 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado para el esquema San Juan De 
Amancaes - distrito Rímac 

5 Junín Satipo Satipo 2017383 
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de Satipo 

6 Tacna Tacna Calana 2167692 
Construcción y equipamiento de una nueva planta de 
tratamiento de agua potable de Calana, distrito de 
Calana, provincia de Tacna, región Tacna 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 Ayacucho Huamanga Ayacucho 2055858 
Implementación del sistema de agua potable, sistema 
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de 
las localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos 

9 Lima Lima Lurigancho 2400301 
Esquema carapongo - ampliación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado de los sectores 136 y 137 
distrito de Lurigancho 

10 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 

11 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 

12 Lima Huaral Huaral 2176842 
Instalación del interceptor y construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 
Huaral, Provincia de Huaral - Lima 

13 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 

14 Lima Lima Pachacmac 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 

15 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 

16 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 

17 Lima Lima La Victoria 2462590 
Creación del espacio público del damero a de gamarra, 
zona 12 del distrito de La Victoria - provincia de Lima - 
Departamento de Lima 

18 Lima Lima Miraflores 2452494 
Creación del parque bicentenario de Miraflores, en el 
Malecón Armendáriz del distrito de Miraflores - 
provincia de Lima - departamento de Lima 

19 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 

20 Lima Lima La Victoria 2462536 

Recuperación del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal del damero B de Gamarra, Zona 11 del 
distrito de La Victoria - provincia de Lima - 
departamento de Lima 

21 Lima Lima Jesús Maria 2226712 
Rehabilitación y acondicionamiento del campo de 
marte, como parte del eje ambiental del distrito de 
Jesús Maria - Lima - Lima 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

22 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 

23 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 

(*) Proyectos concluidos  
 
 
 

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 

5 Puno Puno 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  
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 

 
 

Proyecto Especial de inversión Pública –PEIP “Escuelas Bicentenario”(*) 
 

N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1 Lima Lima Los Olivos 2455491 Jorge Basadre Grohmann 

2 Lima Lima Comas 2457231 3065 Virgen del Carmen 

3 Lima Lima Ate 2457878 1268 Gustavo Mohme Llona 

4 Lima Lima San Martin de Porres 2459062 2028 

5 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2455343 126 Javier Pérez de Cuellar 

6 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2465018 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía 

7 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2465785 0142 Mártir Daniel Alcides Carrión 

8 Lima Lima Los Olivos 2466948 2096 Perú Japón 

9 Lima Lima Independencia 2468424 3048 Santiago Antúnez de Mayolo 

10 Lima Lima Ate 2468688 Manuel Gonzales Prada 

11 Lima Lima Rímac 2468576 2099 Rosa Merino/0394-1 Rosa Merino 

12 
Lima Lima San Juan De 

Lurigancho 
2471292 0159 Glorioso 10 de Octubre 

13 Lima Lima La Molina 2471210 1235 Unión Latinoamericana 

14 Lima Lima Carabayllo 2471211 2051 

15 Lima Lima Carabayllo 2433311 3058 Virgen de Fátima 

16 Lima Lima Comas 2475546 2100 Juan Velasco Alvarado 

17 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2475599 1179 Tomas Alva Edison 

18 Lima Lima Carabayllo 2475484 8184 San Benito 

19 Lima Lima San Martin de Porres 2475458 CEBA - 2029 Simón Bolívar 

20 Lima Lima Lurigancho 2475706 1267 

21 Lima Lima Ate 2485617 0034 

22 Cajamarca San Marcos Pedro Gálvez 2482024 San Marcos 

23 Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe 2483179 Santa Lucía 

24 Puno Carabaya Macusani 2480537 73002 Glorioso 821 

25 Puno Azángaro Azángaro 2480603 Pedro Vilcapaza 

26 Lima Lima Villa el Salvador 2456389 6048 Jorge Basadre 

27 
Lima Lima San Juan de 

Miraflores 
2459714 Javier Heraud 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

28 Lima Lima Villa El Salvador 2460031 6064 Francisco Bolognesi 

29 
Lima Lima San Juan de 

Miraflores 
2462240 7207 Mcal.Ramón Castilla 

30 Lima Lima San Luis 2463380 0083 San Juan Macias 

31 Lima Lima Lima 2465303 0035 Nuestra Señora de la Visitacion 

32 Lima Lima Villa Maria del Triunfo 2473874 6011 Santísima Virgen de Fátima 

33 Lima Lima Villa El Salvador 2473418 7228 Peruano Canadiense 

34 Lima Lima Villa Maria del Triunfo 2474099 Republica del Ecuador 

35 Lima Lima Villa Maria del Triunfo 2482973 6152 Stella Maris 

36 Lima Lima Santiago de Surco 2482927 6082 Los Próceres 

37 Lima Lima Chorrillos 2485468 6094 Santa Rosa 

38 Lima Lima La Victoria 2487949 1124 José Martí 

39 Lima Lima Santiago de Surco 2485549 7086 Los Precursores 

40 Lima Lima Lima 2488279 1166 Libertador Simón Bolívar 

41 Lima Lima Villa Maria del Triunfo 2489032 Fe y Alegría 23 

42 Lima Lima Villa Maria del Triunfo 2489000 Fe y Alegría 24 

43 Puno Huancané Huancané 2480681 Colegio de Varones 910 

44 Lima barranca Paramonga 2483701 I.E. 21578 

45 Junín Concepción Concepción 2488994 09 de Julio 

46 Junín Junín Junín 2482810 Seis de Agosto 

47 La Libertad Ascope Chicama 2488856 Santo Domingo de Guzmán 

48 Puno Chucuito Juli 2488993 Telesforo Catacora 

49 Puno Yunguyo Yunguyo 2489002 José Gálvez 

50 Puno Chucuito desaguadero 2489010 Tawantinsuyo 

51 Lima Lima Carabayllo 2456100 2025 

52 Lima Lima Ate 2461341 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga 

53 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2475306 100 

54 Lima Lima Puente Piedra 2475360 3088 Vista Alegre 

55 Lima Lima Independencia 2475363 3049 Imperio del Tahuantinsuyo 

56 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2475512 Ramiro Priale Priale 

57 Lima Lima El Agustino 2475493 0085 José de la Torre Ugarte 

58 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2475527 Francisco Bolognesi Cervantes 

59 Lima Lima Santa Anita 2475656 1221 Maria Parado de Bellido 

60 Lima Lima Los Olivos 2475674 3080 Perú - Canadá 

61 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2480865 0163 Coronel Néstor Escudero Otero 

62 Lima Lima Ate 2481449 1255 

63 Lima Lima Independencia 2481404 3094-1 J. William Fulbright 

64 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2481775 0139 Gran Amauta Mariátegui 

65 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2482573 0171-01 Juan Velasco Alvarado 

66 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2481555 0145 Independencia Americana 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

67 Lima Lima Ate 2485212 046 Victor Raúl Haya de La Torre 

68 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2485449 166 Karol Wojtyla 

69 Lima Lima Lurigancho 2485504 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala 

70 
Lima Lima San Juan de 

Lurigancho 
2487501 109 Inca Manco Cápac 

71 Lima Lima Comas 2488285 San Felipe 

72 Callao Callao Bellavista 2489056 General Prado 

73 Ucayali Padre Abad Padre Abad 2489076 Fernando Carbajal 

74 Junín Chupaca Chupaca 2489023 I.E. 19 de Abril 

75 Cusco Anta Anta 2485232 Agustín Gamarra 

(*) 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. 
 
 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 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 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 

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 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 
 

 
 

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  

6 Lima Canta Varios 2057906 
Tramo Lima - Canta rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera Lima-Canta-la Viuda-Unish daños 
sectores críticos   (79.47 km) 

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 
Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - el 
Estrecho 

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 
Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - 
Santiago De Chuco Empalme Ruth No 10 

12 Ucayali Coronel Portillo Calleria 2042345 Terminal Portuario de Pucallpa 

13 Mult. Dptal Varios Varios  Construcción de 11 puentes de gran magnitud 
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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 70 proyectos de electrificación rural durante el periodo 
2019 – 2021 en todo el territorio nacional 

 
 
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 
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II. PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS  
 

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 

 
 

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 Ramon 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 (*) 

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. (*) 
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N°  REGION PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO 
UNICO 

NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

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 Catac 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 (*) 

15 Lambayeque Chiclayo Eten 2319179 

Creación del servicio educativo especializado para 
alumnos de segundo grado de secundaria de educación 
básica regular con alto desempeño académico de la 
región Lambayeque (*) 

(*) Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230 

 
 

 
III. PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y PROYECTO EN 

ACTIVOS  
 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – (Asociación Pública y Privada) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO 
TIPO DE 

EJECUCIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Cusco La Convención 
Santa 
Teresa 

Otras 
modalidades 

Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del 
Parque Arqueológico Choquequirao  

2 Lima Lima Lima 
Otras 

modalidades 
Proyecto Turístico Teleférico Centro Histórico de Lima – 
Cerro San Cristóbal 

 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  (Asociación Pública y Privada) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Lima Mejoramiento de la Línea 1 (*) 

2 Lima Lima Callao 
Ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez - 
Pista 2 (*) 

3 
Lambayeque y 

Piura 
Chiclayo y 

Piura 
Chiclayo y 

Castilla 
Rehabilitación integral de la pista y sistema de cercos 
perimétricos(*) 

4 Ancash Ancash Ancash Vía Evitamiento Chimbote (*) 
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N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

5 
Multi-

departamental 
Varios Varios Longitudinal de la sierra pavimentada(*) 

6 La Libertad Trujillo Salaverry Terminal Portuario de Salaverry (**) 

7 Ica Nazca Marcona Terminal Portuario San Juan de Marcona  (*) 

8 Ica Pisco Paracas Terminal Portuario general San Martín  (*) 

9 Callao Callao Callao 
Nuevo   terminal   de   contenedores   en el terminal 
portuario del callao zona sur  (*) 

10 Callao Callao Callao Terminal norte multipropósito del callao (*) 

11 
Multi-

departamental 
Varios Varios Rehabilitación y modernización de la panamericana norte(*) 

12 
Multi-

departamental 
Varios Varios Solución Carretera Central (*) 

13 Lima Lima - callao Varios 
Construcción de la línea 2 y ramal Av. Faucett- de Gambetta 
la red básica del metro de Lima y Callao (12 km) (*) 

14 Lima Varios Varios 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Lima (*) 

15 Lambayeque Varios Varios 
Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo 
social de la zona norte del país - región Lambayeque (*) 

16 Cusco Varios Varios 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y 
desarrollo social de la región Cusco (*) 

 (*) Asociación Pública y Privada - APP  
 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (Asociación Pública y Privada) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 
Multi-

departamental 
Varios Varios Proyecto 7 regiones - Masificación de Gas  

 
 

MINISTERIO DE PRODUCCION  (Proyecto en Activos) 
 

N° REGION PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSION 

1 Lima Lima Ancón Parque Industrial de Ancón 

 
 
 

 


