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1. Todos tenemos claro el potencial del Perú. El reto es enorme, debemos recuperar el tiempo 
perdido. Con esfuerzo sostenido de todos, lo podemos lograr. 

2. Somos ambiciosos, tenemos las prioridades claras, metas concretas y planes específicos para 
llegar a ellas. En los primeros 100 días ya tuvimos importantes avances. 

3. Nuestra economía puede crecer a más del 5% si hacemos las reformas necesarias. Las vamos 
a hacer.  

4. Con el plan de reactivación económica, generaremos 1,5 millones de empleos formales al 
2021. 

5. Los proyectos licitados no se detendrán y licitaremos todos los grandes: en 40 proyectos está 
un cuarto de la inversión pública 

6. Todos los peruanos tienen que tener agua y desagüe. 

7. Debemos trabajar de la mano y en conjunto con las regiones. 

8. El SNIP ha muerto: invierte.pe reducirá a la mitad los tiempos de aprobación de proyectos. 

9. Hemos priorizado 13 grandes proyectos de inversión privada que están siendo destrabados.  

10. En menos de 4 meses, ya está lista la nueva Proinversión, que será la locomotora de 
destrabar, formular y concesionar. 

11. Ya hemos implementado más de 150 medidas de simplificación. 

12. La urgencia es total en seguridad. Nos hemos puesto metas ambiciosas y en corto plazo. 
Queremos que la ciudadanía recupere la confianza en la policía y que se sienta más segura. 

13. Tenemos que reducir a menos de la mitad los crímenes del sicariato y la delincuencia 
organizada. 

14. La reforma de la justicia es fundamental, aunque no dependa del Ejecutivo. Lo que ya hemos 
hecho, con el Acuerdo por la Justicia, es asegurarnos que todos los actores relevantes 
trabajen juntos y con sentido de urgencia. 

15. Vamos a erradicar la pobreza extrema al 2021. 

16. Bajaremos más de 6 puntos de pobreza y en especial la pobreza urbana. 

17. No hay derecho que 4 de cada 6 niños peruanos tenga anemia. Tenemos un plan concreto 
para combatirla. 



 

 

18. Reforzaremos los programas sociales, mejorando además su gestión y medición de impacto, 
para que puedan convertirse en programas productivos. 

19. Ampliaremos la cobertura del paquete de servicios básicos. 

20. La Amazonía es nuestra gran asignatura pendiente, tenemos un plan integral para ampliar el 
acceso a las oportunidades 

21. La nueva Sunat es más justa y más simple. 

22. Este es un gobierno comprometido con resultados, que tiene planes concretos y rinde 
cuentas. 

23. Ya tenemos resultados, pero hay mucho por hacer. 

24. La oportunidad es ahora y tenemos que estar todos, Estado, empresa y sociedad, a la altura 
de las circunstancias. 
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