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El desmontaje del Puente Viejo está con las horas 

contadas, para dar paso a la nueva infraestructura. 

Entrega de chalecos a las Juntas de Seguridad 

Ciudadana en Castilla. 

Esperado Reconocimiento a la Comunidad Cam-

pesina San Jacinto, Ignacio Escudero. 
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Respaldan informe técnico de Transportes 
El Consejo Regional de Piura acordó por unanimidad, res-

paldar el informe técnico de la Dirección Regional de Trans-
porte de Piura, el mismo que expresa que la cuestionada 
Ordenanza Municipal 082 referida al “Cronograma de Per-
manencia de Vehículos”, transgrede las políticas emanadas 
del Reglamento Nacional de Transportes. 
El acuerdo también manifiesta que el Plan Regulador de 
Rutas elaborado por la Municipalidad Provincial de Piura 
invade competencias y funciones de niveles de gobierno 
regional y nacional, al incorporar vías nacionales y regiona-
les, como son las rutas 15 a 19, razón por la cual dichos ins-
trumentos se encuentran al margen del marco normativo 
nacional sobre la materia. 
Al respecto, el consejero delegado, Tomás Fiestas Eche acla-
ró que el Consejo Regional no se opone a la regulación del 
transporte, ni a la modernización del parque automotor, 
sino que estas acciones deben ajustarse a las normas que 
establece el MTC. 

Reconocen a Comunidad San Jacinto  
En representación de 800 integrantes de la Comunidad 

Campesina San Jacinto de Ignacio Escudero, su presidente, 
Mario Carreño Sosa, recibió de manos del presidente regio-
nal, Javier Atkins Lerggios, su Resolución de Reconocimiento 
ante Registros Públicos, en una ceremonia emotiva que con-
gregó a cientos de personas en Cerro Mocho. 
“Hoy damos testimonio del apoyo, agradeciendo en nombre 
de la comunidad al presidente regional, Javier Atkins y su 
equipo de funcionarios, a las autoridades que representan 
al pueblo de la región; este es un sueño que se ha hecho 
realidad”, manifestó visiblemente emocionado el dirigente 
por tener en sus manos la Resolución, con la cual podrán 
acceder a préstamos y proyectos de ayuda del Estado. 
“Hemos cumplido con el primer escalón, el primer objetivo, 
tener esta Resolución de Reconocimiento, pero tenemos 
que continuar; se trata de una palanca para salir adelante y 
mejorar su calidad de vida, es un camino hacia el desarrollo 
agrario”, dijo Atkins.  

CONSEJO  REGIONAL 

Obras en Cuenco  ahorraron  
recursos 
En la primera sesión extraordinaria anual 

del Consejo Regional, los representantes 
provinciales escucharon la exposición de 
la alta dirección del Proyecto Especial 
Chira Piura, respecto a la culminación de los trabajos que 
protegerán esta vital obra de ingeniería de la erosión ante 
posibles eventos pluviales. 
Las exposiciones estuvieron a cargo del Gerente del Proyec-
to, Miguel Vallebuona, y del director de Obras del Proyecto 
Especial Chira Piura, Ing. Manuel Sandoval Juárez, quien 
explicó que las metas físicas han sido cumplidas exitosa-
mente en un 100 por ciento, luego que fueran paralizadas el 
verano pasado debido a las lluvias generadas en la cuenca 
alta de los ríos en Ecuador. 
Dijo además de los 33 millones de disponibilidad presupues-
tal aprobados para esta gran obra, el gasto total fue de 31 
millones 188 mil 860 nuevos soles, lo cual significó un aho-
rro para el Estado, incluso considerando que se tuvo que 
pagar un millón 200 mil adicionales debido al fenómeno de 
la naturaleza.  

PRESIDENCIA  REGIONAL 

Equipos para lucha 
contra el dengue 
Equipos para la lucha contra el 

dengue, malaria y otras enfer-
medades tropicales, que serán 
distribuidos en la jurisdicción 
de la Subregión Luciano Castillo 
Colonna: provincias de Sullana, 
Talara, Paita y Ayabaca, entre-
gó el presidente regional, Ja-
vier Atkins Lerggios, a las auto-
ridades del sector Salud, en el 
distrito de Ignacio Escudero. 
En representación de la Subregión de Salud “Luciano Casti-
llo Colonna”, el director de Salud a las Personas, Dr. Enrique 
Ramírez Carreño recibió 52 motomochilas aspersoras de 
marca Solo, para la fumigación, por un monto de 104 mil 
nuevos soles; 43 máquinas rociadoras Hudson para el con-
trol de la malaria y Leihsmaniasis, cada uno por el valor de 4 
000 soles. Asimismo, 15 termonebulizadores de cañón corto 
para fumigación contra dengue y malaria, valorizados cada 
uno en 6500 nuevos soles.  
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Obras por 10 millones ejecuta Gobierno Regional en Morropón 
El presidente regional, Javier Atkins, supervisó las obras que ejecuta el Gobierno Regio-
nal, a través de la Subregión Morropón Huancabamba, cuya inversión supera los 10 
millones de soles, en diversos caseríos. 
El Mandatario Regional inició su jornada de hoy con una visita a El Cantero  para inau-
gurar la primera etapa del “Mantenimiento de Canal Piedra el Inca Sáncor”. El itinerario 
del Presidente Atkins continuó con la visita a la I. E. Nº 14617 - José Ignacio Távara Pa-
sapera en Chulucanas, donde constató que se realizan trabajos con una inversión de 
S/.1’504, 913 nuevos soles. Asimismo, en la I.E.N°14620 Villa Batanes, en  Chulucanas;  
se iniciaron trabajos de mejoramiento con una inversión de S/. 1’472,973 nuevos soles 
para beneficio de 388 alumnos. En el distrito de Buenos Aires, se inició la construcción de defensas ribereñas en tramos críti-
cos en Morroponcito, El Ala, Olguín, con una inversión de S/. 3’178,574 nuevos soles, para beneficio de 1,824 moradores.   

PRESIDENCIA  REGIONAL 

Gobierno Regional entregó unidades móviles  a la Policía 
Ochenta motos y cuatro camionetas donó el Gobierno Regional Piura a la Policía 

Nacional del Perú (PNP), en un acto llevado a cabo en la Plaza de Armas de Casti-
lla como parte del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para la Seguridad 
Ciudadana de la Región Piura. 
Durante el acto de entrega, el presidente regional Javier Atkins Lerggios, destacó 
el trabajo articulado que vienen realizado con las autoridades, pero sobre todo 
con la población y con las organizaciones vecinales, porque son la semilla me-
diante la cual “venimos desarrollando ese gran proyecto de seguridad ciudadana para con-
vertir a Piura en una región segura, una región humana”, acotó el Mandatario.  
Anunció que el 22 de enero se estarán iniciando los trabajos de mantenimiento y se colocará 
la primera capa a 24 kilómetros de carretera que va desde la Universidad Nacional de Piura 
hasta el Caserío de La Obrilla,  donde viven más de 30 mil personas. 

Culminan capacitación a productores pecuarios 
Satisfactoriamente culminó el ciclo de capacitación “Escuela de Campo para 
Promotores Pecuarios”, iniciado desde mayo del año pasado, que ha permitido 
que quince ganaderos y técnicos, fortalecieran sus capacidades en producción 
pecuaria, como una estrategia para contribuir al desarrollo de la producción 
ganadera de sus centros poblados y caseríos del distrito de El Carmen de la 
Frontera, de Huancabamba. 
Esta primera  promoción de Promotores Pecuarios capacitados bajo la metodo-
logía  “Escuela de Campo”,   que enfatiza el aprendizaje vivencial, bajo el lema 
“aprender haciendo”,  se gestó en el marco del acuerdo entre la  Municipalidad 
Distrital de El Carmen de la Frontera y el Programa de Desarrollo  Rural Sosteni-
ble del Gobierno Regional Piura y la cooperación alemana (GIZ), e instituciones involucrados con el desarrollo del distrito.  

PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Concertación de instituciones favorece el desarrollo económico regional  
El trabajo realizado por las plataformas público privadas para la promoción de inversio-

nes sectoriales y el desarrollo económico local y regional, ha sido fructífera y demuestra 
que su conformación ha sido una buena estrategia institucional para implementar políti-
cas y estrategias regionales de corto plazo, afirmó el Gerente Regional de Desarrollo 
Económico, economista Miguel Zapata Zapata, quien manifestó que la misma ha asegu-
rado un acercamiento a la visión regional al 2021. 
Zapata Zapata citó como ejemplos al Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa – 
COREMYPE Piura, cuya reestructuración orgánica y actualización del padrón de aliados, 
ha propiciado la reprogramación de las metas establecidas en los planes de trabajo de 
las organizaciones aliadas, así como la incorporación de nuevas actividades de impacto 
nacional.  

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
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Un total de 6,149 docentes postulan a 1,525 plazas 
6,149 docentes del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Piura postularán el 

domingo 20 de enero a la prueba única regional que se realizará a las 9 am, en la Univer-
sidad Nacional de Piura, ubicada en la sede de Castilla, informó la Lic. María Victoria Ma-
drid Mendoza, Directora Regional de Educación de Piura 
Los docentes que rendirán el examen postulan a 1525 plazas vacantes pertenecientes a 
las Unidades de Gestión Educativa Local de la DREP, las mismas que se han puesto de 
conocimiento a los interesados en la página web de la institución, agregó la Autoridad. 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 

Exponen propuesta sobre Área de Conservación Humedales  
El 02 de febrero se recuerda el Día Mundial de los Humedales. En el Perú este año se 
celebrará el 01, según lo ha establecido la Comisión Multisectorial de Naturaleza Per-
manente creada por DS. 005-2013 PCM. Según el Calendario Ambiental Regional 
aprobado por Acuerdo Regional Nº 701-2011, la celebración se focaliza en Vice, en 
Sechura localidad que organiza el Festival del Manglar como preámbulo a la fecha 
central.  En este marco, la Subgerencia Regional de Medio Ambiente del Gobierno 
Regional, participó del taller realizado en la Casa de la Cultura de Vice, la Ing. Isabel 
Pizarro y el biólogo Harol Parra expusieron sobre Gestión Ambiental Regional para la 
Conservación de los Humedales San Pedro, Virrila y Lagunas Ramón y Ñapique.  

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

Culminaron obra de Saneamiento en Yapatera por más de 9 millones 
Con una inversión de más de nueve millones de nuevos soles, el Gobierno Regional de Piura concluyó 

los trabajos  del proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado que benefi-
ciará a cientos de familias del centro poblado Yapatera, en la provincia de Morropón. 
La obra que se encuentra acabada al 100 por ciento, lista para ser inaugurada y entregada a los pobla-
dores ha consistido en  la ampliación de casetas de bombeo, instalación de líneas de impulsión y ab-
ducción, rehabilitación de reservorios, válvulas de control, instalación de 882 conexiones domicilia-
rias, construcción de redes colectoras de alcantarillado, construcción de lagunas de estabilización,  4 
casetas de bombeo de aguas servidas. Beneficiará a 3,500 pobladores. 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Realizarán taller sobre valores oficiales de terrenos urbanos 
El Gobierno Regional de Piura a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento de Piura en coordinación con la Dirección Nacional de Urbanismo, realiza-
rá el “Primer taller piloto sobre valores unitarios oficiales de terrenos urbanos”.  
El objetivo del taller es que funcionarios de las 64 municipalidades de la región Piura co-
nozcan las normas técnicas de formulación de los valores arancelarios de planos predia-
les, teniendo en cuenta que las ciudades han experimentado un gran desarrollo urbanísti-
co en estos últimos años. También se busca que las autoridades y equipos técnicos de los 
Gobiernos Locales dispongan de información esencial, oportuna y actualizada de valores 
arancelarios de los planos prediales de la región. 

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

PEIHAP culmina empadronamiento en Pabur y Vicús 
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura concluyó el proceso de 

empadronamiento de las familias que se encuentran asentadas en los predios Pabur y 
Vicús (distrito de La Matanza), dentro de la zona de influencia del proyecto. 
El trabajo de campo se realizó en diversos potreros y norias como Ancajima, Hispón, 
Hualtaco, Nemesio, Potrerillo, Ternique, Villegas, Virrey, Zapata y centros poblados de 
Chulucanas y La Matanza.   Previo al empadronamiento se realizó un taller de sensibiliza-
ción con las autoridades.  

PROYECTO ESPECIAL  DEL ALTO PIURA 
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Cuidado con playas no saludables 
Teniendo en cuenta los meses de Verano, en donde se incrementa el número de balnea-
rios en nuestro departamento y conforme al Programa Nacional de Protección de Zonas 
Costeras y Playas del litoral Peruano, la Dirección de Salud informa que lo que corres-
ponde al reporte de playas de la semana epidemiológica N° 02, se registraron entre las 
provincias de Piura, Paita, Sechura y Talara: 11 playas con una calificación sanitaria Salu-
dable, 03 Regularmente saludables y 02 No saludables como son en Paita, Playa La Toril 
y en Talara Playa Las Peñitas. 
En dicha evaluación se tomó en cuenta la calidad microbiológica, coliformes fecales, cali-
dad de limpieza y presencia de servicios higiénicos en el lugar. Playas saludables: Playa 
Chulliyache, San Pedro, Matacaballo, Cangrejos, Las Gaviotas, Colán, San Pablo, Lobitos, 
Cabo Blanco, Los Organos y Máncora. Playas Regularmente Saludables: Represa Los Egi-
dos, Laguna Ñapique y Playa Yacila. 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

Trabaja Perú desarrolló taller 
En las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Piura se realizó el taller que tiene 
como objetivo difundir las estrategias y los lineamientos de intervención del Progra-
ma Trabaja Perú para fortalecer las capacidades de gestión de los organismos propo-
nentes respecto a las etapas de los proyectos de inversión pública intensivos en ma-
no de obra no calificada para la generación de empleo temporal. 
La Lic. Ana Castillo Campos, Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Piura dio las palabras de inauguración al evento en representación del presidente 
regional, Lic. Javier Atkins Lerggios, y señaló que el Programa “Trabaja Perú” forma 
parte de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE), la cual es una estrate-
gia nacional que busca establecer mecanismos para generar empleo. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN 

Promueven ferias gastronómicas para mujeres 
El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de la Producción, promoverá ferias 

gastronómicas en beneficio de las mujeres de escasos recursos económicos, en la provincia de Pai-
ta. 
En estos eventos gastronómicos participarán las madres de menor recurso, principalmente aquellas 
cuyos niños vienen siendo beneficiados con el programa Almuerzos Escolares Pesqueros, informó, 
Lizardo Ayón, director regional de la Producción. A ellas el reconocido chef, Jorge Ayala Aurelio, les 
enseñará a cocinar el sabor, color y presentación del plato. 
“Las amas de casa se convertirán en expertas cocineras de los distintos platos típicos que se produ-
cen en la costa, sierra y selva de nuestro país. Ellas serán nuestras expositoras de los alimentos en 
las ferias gastronómicas”, señaló, Ayala Aurelio. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 

Programa Regional de Riego Tecnificado para Piura 
El Gobierno Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, pondrá en 

marcha este año su propio programa regional de riego tecnificado, para ello el año 
pasado se aprobaron los términos de referencia para su formulación. Así lo informó, la 
Dirección Regional de Agricultura (DRA), durante la última sesión de la Comisión Agra-
ria del Congreso, que se realizó en nuestra ciudad. 
 
El Ing. José Zeña Santamaría, director de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnifi-
cado de la DRA, indicó que el objetivo es que se cuente con un programa regional pa-
recido al programa de riego tecnificado que funciona a nivel nacional, con el fin de que 
los beneficios lleguen de manera rápida y directa a los pequeños productores agrarios.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
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La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento cumplió el 17 de enero 

ocho años de vida institucional como entidad del Gobierno Regional de Piura, siendo su 

prioridad la gestión integral del agua, saneamiento y vivienda de la Región. Inició sus 

funciones según resolución ejecutiva regional N° 025-2005 –PR de fecha 17-01-2005 la 

cual le transfirió funciones, acervo documentado y personal, teniendo en cuenta que 

antes perteneció a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

Enmarcado en la política de trabajo del Gobierno Regional de Piura que busca la gestión 

integral de los servicios básicos para la comunidad, la Dirección Regional de Vivienda 

continúa fortaleciendo capacidades de los Gobiernos Locales para la sostenibilidad de los 

proyectos. 

La DRVCS cuenta con el apoyo de la Agencia para la Cooperación Técnica Internacional 

del Japón (JICA) para la ejecución del Proyecto de Reforzamiento Institucional del Sumi-

nistro de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del Perú, con el cual ha realizado su tra-

bajo basado en los componentes como son: educación sanitaria, infraestructura,  admi-

nistración y operación. También viene desarrollando el proyecto SABA con el apoyo de 

CARE Perú y el financiamiento de la Cooperación Suiza, brindando asistencia técnica a 

municipalidades de la sierra como:  Montero, Suyo, Lalaquiz, Chalaco, Santo Domingo, 

Pacaipampa, Sicchez, Jililí, Santa Catalina De Mossa y Ayabaca. Además, de lograr la con-

formación de Áreas técnicas de Saneamiento en los municipios. 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento  tiene como directora a 

la Arq.Elba Merino De Lama. La DRVCS es una institución contemplada en la estructura 

orgánica del Gobierno Regional de Piura como órgano desconcentrado de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social. 

La Directora Arq.Elba Merino De 

Lama junto al personal de la 

institución después de la misa 

celebrada por su aniversario. 
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Onomásticos 

  ¡Feliz cumpleaños, amigos! 

SEMANA REGIONAL 

Nuestro saludo a la Arq. Elba Merino De Lama, Directora Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien el 16 de enero estuvo de 

onomástico. 

Enero  

Sábado 19 Wenceslao Carrasco Vela (GRP). 
Antonio Morán Ipanaqué (GRP). 
Franz Eliseo Rivera Córdova. (PEIHAP) 

Domingo 20 Martha Rosado Adanaqué. (GRP). 
Jany Landeo Niño. (GRP). 
Carlos Alexander Gutierrez Castro. (PEIHAP) 

Lunes 21 Ana María Hidalgo Palacios (GRP). 
Pedro Pablo Chávez García (GRP). 

Miércoles 23 Irma Jiménez Rivera (GRP). 

Jueves 24  Víctor Córdova García (GRP). 

Viernes 25 Claudia Dávila Aguila (GRP). 



Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional     8 

 

 

SEMANA REGIONAL 

15 Nace José Luis Busta-
mante y Rivero.  

Nace en Arequipa en 1894. 
Gana las elecciones en 
1945; Manuel Odría lo de-
rroca en 1948. Fallece en 
Lima en 1989. 

15 Aparición del primer 
número de la revista litera-
ria “Colónida”.  

Aparecida en 1916, es una 
revista que estuvo a cargo 
de intelectuales agudos, 
rebeldes e iconoclastas: 
Federico More, Alfonso 
González Prada, Augusto 
Aguirre Morales, entre 
otros; y estuvo encabezado 
por Abraham Valdelomar. 

15 Batalla de Miraflores 
(1881) 

 

17 Nace Miguel Iglesias.  

En Cajamarca en 1822 

Fue presidente del Perú en-
tre los años 1883-1885. 
Firma el Tratado de Ancón 
que dio por finalizada la 
guerra con Chile. Falleció 
en Madrid en 1901. 

18 Fundación de Lima 
(1535) el 18 de enero de 
1535 se funda la “Ciudad 
de los Reyes” en honor a 
sus patronos, los Reyes ma-
gos. 
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Consumir uvas me-
jora la función car-
diaca debido a que 
esta fruta "es rica 
en resveratrol", un 
tipo de polifenol 
que aumenta los 
niveles de óxido 
nítrico, mejora el 
flujo sanguíneo, 
disminuye la for-
mación de plaque-
tas y proporciona 
una mayor protec-
ción contra el co-
lesterol malo, ase-
guran los expertos 
de la Sociedad Es-
pañola de Cardiolo-
gía (SEC). 
 
En el estudio de la Universidad de Mi-
chigan se realizaron distintos experi-
mentos en los que se les proporciona-
ron a roedores de laboratorio distintas 
dietas en las que se variaba el conteni-
do de sal y se añadía uva en polvo co-
mo parte de la alimentación. 
 
El abuso del consumo de sal es un gra-
ve problema relacionado con la salud 
cardiovascular, de ahí que los investi-
gadores utilizaran la sal como elemen-
to de contraste con el efecto de la uva 
de mesa. 
 
Los investigadores manifiestan que es 
necesario incluir la uva en la alimenta-
ción para prevenir los riesgos cardio-
vasculares, de hecho, así se muestra en 
los resultados obtenidos. 
 
Otros beneficios y propiedades  
 
Como de buen seguro sabrás, una de 
las principales características de las 
uvas es que poseen un gran poder anti-
oxidante, el cual ayuda a combatir los 
radicales libres que son los principales 
causantes del envejecimiento del cutis. 
 
También poseen beneficios hidratan-
tes, protectores y energéticos, de for-
ma que pueden ser ideales para aque-
llas personas que quieren tener una 
piel tersa y cuidada, al ser fuente de 
auténtica vitalidad para la misma. 

Entre algunas de las vitaminas más 
destacadas que podemos encontrar en 
las uvas destaca la vitamina B3 
(indispensable para el metabolismo), 
mientras que también cuenta con mi-
nerales y oligoelementos (calcio, mag-
nesio, fósforo y potasio). 
 
En las pepitas encontramos un aceite 
muy rico en ácidos grasos esenciales 
que tiene propiedades tanto suavizan-
tes como hidratantes, que tienen el 
objetivo de reforzar la protección de la 
barrera cutánea. 
 


