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¡Promesa cumplida,
las grandes obras de
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PRESENTACIÓN

Piura,
tierra de oportunidades
para todos los piuranos
Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Gobernador Regional

T

Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos
era nuestro primer obstáculo. En el sector productivo
por ejemplo, recibimos una problemática que décadas
de gestión no resolvieron, Poechos, el reservorio del
cual depende nuestra agricultura y el agua potable de 5
provincias de nuestra región, había perdido su
capacidad de almacenamiento hasta en 45%,
amenazando su supervivencia, además y con los
mismos niveles de importancia se ponía en riesgo la
continuidad de nuestra creciente agricultura
exportadora que potencia nuestra economía. Ello nos ha
llevado a que con un inversión de 144 millones de soles
se esté recuperando la capacidad de almacenamiento de
dicho reservorio con 200 millones de m3 de agua,
mejorando la oferta hídrica para consumo de 5
provincias de la región y riego para 108 mil has
instaladas de cultivo.

engo la suerte de haber nacido en esta tierra de
oportunidades, rica en recursos naturales, y de
gran potencial para desarrollar la industria
agroexportadora, minera, pesca, y energética. En
nuestro mar y costa se encuentran las mayores reservas
de petróleo y gas de nuestro país. Tenemos un clima
envidiable con tierras muy productivas, con vientos que
favorecen la generación de energía limpia y con sol todo
el año, que permiten producir con abundancia frutas de
gran valor como el mango, la palta, el limón, la uva (el
único lugar en el país donde se obtienen dos cosechas al
año), el banano orgánico, el cacao blanco, la panela
orgánica y un vasto territorio, ideal para transformar
nuestra agricultura tradicional en una de naturaleza
orgánica incluso. Nuestra geografía de costa y sierra es
rica y maravillosa, tiene paisaje naturales de gran
potencial turístico a lo largo de la costa y sierra, que
favorecen la industria del turismo, una actividad con
gran potencial en la generación de divisas que nuestra
región necesita.

La transformación lograda en los últimos 4 años, es
extraordinaria, hemos construido bases sólidas para
reducir nuestra brecha de pobreza, hemos cimentado las
bases para que nuestra población acceda a una mejor
educación con inversiones que superan los 500 millones
en nueva y renovada infraestructura educativa, con más
de 1,800 millones de soles en inversiones de salud,
mejor comunicación con importantes carreteras que
comunican nuestra costa y el interior de nuestra la sierra,
etc. Nos vamos con la certeza de que la historia del
crecimiento de nuestra región será otra, atrás quedará
esas letras de sufrimiento, escasez, retraso, pobreza
extrema y desnutrición crónica.

Cuando iniciamos nuestra gestión nos trazamos
metas y objetivos importantes, todas ellas tenían la
misma dirección, mejorar la calidad de vida de nuestra
gente: Visionamos una región progresista y moderna,
que exporta para el mundo productos agrícolas y
pesqueros sustentables que generan importantes divisas
para nuestro país. Con infraestructura hidráulica que
permita la disponibilidad de recursos hídricos para
consumo humano y agricultura, y carreteras asfaltadas
que permitan unir la costa con la sierra, con colegios de
infraestructura moderna para que nuestros hijos tengan
una educación competitiva, en aulas dignas, en las que el
problema de los bajos índices en comprensión lectora y
matemática sean parte de nuestro pasado; con nuevos
hospitales de adecuada infraestructura, con
equipamiento de última generación, que permita
ampliar la capacidad de atención y con programas
sociales que permitan disminuir considerablemente la
desnutrición crónica y anemia infantil, así como
epidemias como el dengue, que amenazan todos los
años la vida de nuestra población.

Haber tenido el honor de servir como gobernador de
la tierra que me vio nacer me llena de orgullo, no tengo
otros sentimientos que no sean el de gratitud. Agradezco
a cada poblador de nuestra región, que es el que vive día
a día los problemas y necesidades que afectan su vida, a
quienes siempre les transmití que los grandes proyectos
no se logran de la noche a la mañana, instándolos
además a que no pierdan la esperanza, porque el fruto de
nuestra siembra se verá en los próximos dos años.
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EDITORIAL

Piura,

región con
más obras por impuestos,
ejemplo a seguir
Ing. Eduardo José Pineda Guerra
Gerente Regional de Desarrollo Económico

E

metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos Regionales de
Turismo que impulsará el desarrollo turístico, social y económico de una
región. Contiene un conjunto de actividades, programas y proyectos, que una
vez ejecutados, potenciarán la actividad turística en las regiones.

l mecanismo de obras por impuestos, se ha convertido en una
importante y eficiente herramienta para la ejecución de proyectos de
inversión pública con el aporte del sector privado y el Ing. Reynaldo
Hilbck, gobernador regional Piura apostó en su gestión por ello, con el fin de
cerrar las brechas sociales, pues el aporte que brinda es de gran ayuda para
las autoridades regionales y locales.

Asimismo, con la recuperación de las carreteras Andino Central, Paimas –
Ayabaca, Canchaque, Huancabamba y la Costanera, se contribuirá a
impulsar el turismo en toda la región.

Hoy, Piura se ha convertido en la región que ha adjudicado la mayor cantidad
de proyectos mediante esta modalidad a nivel de gobiernos regionales, con un
monto de 306 millones de soles recibiendo un reconocimiento por este logro
como parte del evento “Obras por Impuestos: 10 años adelantando el
desarrollo”.

Otro de los logros importantes obtenidos en esta gestión 2018, y que marca un
hito en la región Piura es la formalización de 18 mineros artesanales en el
distrito de Suyo – sector San Sebastián, quienes recibieron los respectivos
certificados que los acredita como formales esperando a fin de año tener más
de 60 mineros formalizados.

El fenómeno de “El Niño” en el 2017, paralizó el desarrollo económico de la
región y como Gerencia Regional de Desarrollo Económico que tiene a su
cargo las direcciones regionales de: Agricultura, Energía y Minas, Producción
y Comercio Exterior y Turismo nos vimos afectados.

El afianzamiento del reservorio de Poechos, es un proyecto muy importante
para el desarrollo económico de la región Piura que incrementará la capacidad
de almacenamiento de agua en 600 millones de metros cúbicos y mejorará la
regulación del caudal del río Chira.

Además, es importante precisar, que los cambios de presidentes de la
república y ministros han impedido avanzar y obtener un ritmo adecuado y
constante de coordinación, aun así esta gerencia regional ha logrado elaborar
expedientes técnicos de proyectos productivos como: Mejoramiento
Genético, el cual se ha iniciado en el mes de junio con la transferencia de
embriones de la raza Fleckvieh en vacas de doble propósito (lecheras y de
carne) en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, que permitirá contar
con crías de raza pedigrí.

Además, es importante para la generación de energía (2 hidroeléctricas) y
producción acuícola. Asimismo, mejorará la perspectiva de la agricultura
regional en los valles del Chira, Piura y Bajo Piura incrementándose la oferta
hídrica y por tanto, se prevé mejorar la producción a más de 120 hectáreas
principalmente para la exportación que existe en estos valles y el consiguiente
beneficio económico que implica para la región.

El proyecto antes mencionado, nace del convenio de cooperación
interinstitucional firmado entre el Gobierno Regional Piura y la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

A través del Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva
(PROCOMPITE), se ejecutaron 49 planes de negocios en las cadenas
productivas de: Banano Orgánico, Panela, Bovinos de Leche, Caprinos de
Leche, Tara, Apícola, Concha de Abanico, Cacao, Café y Frejol Caupí.

Asimismo, se ha planteado a la Reconstrucción con Cambios, el proyecto de
reforestación en Chalaco. Otro proyecto importante, es la reforestación de
2,200 hectáreas en la Meseta Andina, Mejoramiento de la cadena productiva
de cacao, café y trucha. Además, del proyecto de Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Piura.

La Zona Económica de Desarrollo (ZED) Paita ha generado más de mil
puestos de trabajo directo y más de 4 mil indirectos, y se consolida como una
de las primeras a nivel nacional en inversiones, donde vienen operando 42
empresas industriales y se invierte aproximadamente 120 millones de dólares
en plantas operando.

Como gestión, nos estamos preocupando porque los expedientes técnicos
estén bien elaborados con el fin de que el próximo gobierno entrante los
ejecute.

En estos momentos están trabajando 20 empresas, la otra mitad está en etapa
de instalación. Hay empresas dedicadas al empaque de uva, mango, palta y
fruta deshidratada, donde se puede llegar a tener mil 500 trabajadores. Este
incremento importante -de casi veinte empresas- se ha dado en los dos
últimos años.

En este año 2018, se ha liquidado el proyecto de inversión pública:
“Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del Banano
Orgánico para mejorar la oferta exportable en la región Piura”, en el cual se ha
invertido aproximadamente 10 millones de soles, lográndose capacitar a 8 mil
productores y se ha elevado el rendimiento de 1,500 cajas por hectáreas de
banano a 2,500.

Es importante destacar, que la empresa Stevia One Perú Industria SAC., ha
realizado una inversión en la construcción de su planta de aproximadamente
80 millones de dólares, mientras que, una empresa China ha alquilado 40
hectáreas en la ZED Paita y tiene programado una inversión de 300 millones
de dólares en la construcción de su planta.

Se ha ordenado el inventario de la flota artesanal de más de 2,000
embarcaciones y se ha inventariado 950 embarcaciones de pota y perico.
Junto con FONDEPES se ha logrado que 7 de los 9 Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales (DPAs) sean rehabilitados.

El espacio geográfico de la región Piura, está integrado por un sin número de
pisos ecológicos en proceso de variaciones, como consecuencia, de los
fenómenos naturales y humanos ocurridos en las últimas décadas. El
aceleramiento de la globalización económica y las comunicaciones, exige que
seamos más competitivos a nivel país, regiones y desde los espacios locales.

En Turismo, se ha logrado reactivar el Consejo Consultivo Regional de
Turismo (CCRT), espacio en donde se trabajarán estrategias y políticas con el
fin de implementar acciones y mejorar la situación de este sector.

Esperamos y tenemos fe que Piura mejorará y se convertirá en una región
modelo de desarrollo sostenible.

Contamos con el Plan Regional de Exportación acoplado al Plan Nacional
2018 – 2025, el PERTUR se encuentra en revisión final y será la guía
4
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Gerencia Regional de

Desarrollo Económico
Es un órgano de línea, que depende de la Gerencia General Regional.
Encargada de formular, proponer, ejecutar, dirigir y controlar los planes y
políticas de la región en materia de agricultura, pesquería, minería, energía e
hidrocarburos e industrias, comercio, turismo y artesanía de acuerdo a los
planes regionales, sectoriales y nacionales; asimismo desarrolla funciones
normativas, reguladoras y funciones de supervisión, evaluación y control
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MESA TÉCNICA DEL BAMBÚ

u Las plantaciones de
bambú ofrecen
muchas ventajas
para el tratamiento
de aguas residuales.
El bambú es muy
rentable y se adapta
muy bien a suelos
áridos y arenosos
que se encuentran
en nuestra región.
u A través de la Mesa
Técnica Regional de
Bambú se está
realizando la
d i f u s i ó n
e
instalación de
p e q u e ñ a s á re a s ,
que luego se
convertirán en
pulmones que
permitirán puriﬁcar
el aire y combatir la
contaminación.

Siembra de bambú en la Unidad Comunal de Producción Rivas More, Canal Palo Parado de la jurisdicción
de la Junta de Usuarios del Bajo y Medio Piura, se realizó la siembra demostrativa de 50 plantones de
bambú que será regado con sistema de riego tecniﬁcado.

1er Congreso Binacional del Bambú - Piura 2018

Como parte de las actividades que se ejecutan por la Semana del Bambú – Piura 2018, se inauguró el
Congreso Binacional del Bambú denominado: “Conocimiento, Posicionamiento y Resilencia” en las
instalaciones de la Universidad de Piura (UDEP), que será escenario del lanzamiento del “Manual
Técnico de la Caña de Guayaquil” en Piura y que recoge las experiencias de propagación, manejo y
técnicas de aprovechamiento que desarrollan los productores de la región.
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Asociación de Productores Santa Lucia, Sector II Quebrada de Las Monjas quienes han asignado 40 hectáreas.

En el marco de la Semana Forestal Nacional 2018, autoridades del Gobierno Regional Piura y de la Mesa Técnica Regional del Bambú integrada
por SERFOR, Universidad Nacional de Piura, Proyecto Especial Chira Piura, ONG Progreso, Sierra y Selva Exportadora, entre otras; participaron
de la siembra demostrativa de 50 plantones de bambú

En el marco del Día mundial del Bambú se instaló en la Unidad Comunal de Producción N°4 el vivero de que dará lugar al proyecto de
reforestación con bambú, que viene promoviendo el Gobierno Regional con apoyo multisectorial y que permitirá impulsar el cultivo de esta
especie de gran utilidad para la construcción de viviendas, muebles, producción de artesanía, así como ﬁtodepurador de aguas residuales.

Siembra de bambú en la Unidad
Comunal de Producción de la
Asociación El Indio Castilla – Piura.
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Reuniones Mensuales de la Mesa Técnica del bambú con los diferentes actores publico y privados.

Con Directivos y Actores Públicos y Privados realizando una pasantilla a la Asociación Quebrada del Gallo – Castilla –Piura.

Rueda de
Negocios
realizada en
Piura, donde el
Bambú se
presento como
una alternativa
de gran potencial

Utilizando de las aguas servidas de las lagunas de oxidación Asociación Quebrada del Gallo – Castilla –Piura.
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SUBGERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
APOYO A LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA

Montos
ejecutados
por provincias

· 49 Planes de Negocio culminados
· 945 Productores beneficiados
· TOTAL DE LA INVERSIÓN POR PARTE DE
GOBIERNO REGIONAL S/7'957,513.54
CADENAS
PRODUCTIVAS

2´613,659.84
294,657.00
891,678.42
859,417.31
159,350.00
839,740.19

Conchas de Abanico
Frijol Caupí
Bovinos de Leche
Panela
TOTAL

316,774.99
300,426.50
1'948,084.40
1'043,712.00
9´267,500.65

TOTAL S/.

Ayabaca

796,655.05

Huancabamba

2'820,771.27

Morropón

2'242,577.51

Paita

TOTAL S/.

Banano orgánico
Tara
Café
Cacao
Apícola
Caprinos de Leche

PROVINCIAS

Sullana

1'352,832.14

Piura

1'279,782.69

Talara

160,000.00

Sechura

316,774.99

Total
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298.107.00

9´267,500.64

Gobierno Regional Piura:
“Promueve la Tecnología en Riego”
El Gobierno Regional Piura a través de la
Subgerencia Regional de Promoción de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
promueve el riego tecnificado en la región Piura,
mediante el amparo legal, interinstitucional y la
colaboración del sector público - privado en
concordancia con la política y estrategia nacional
establecida mediante la Ley 28585 (Ley que crea
el Programa de Riego Tecnificado y su
reglamento).

Desde la vigencia de la Ley 28585, se trabaja en
coordinación permanente con el Programa
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y con la
Dirección Regional de Agricultura promoviendo
actividades descentralizadas de sensibilización,
promoción, capacitación, transferencia de
tecnología, entre otras al interior de la región.
Se han establecido alianzas estratégicas con el
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI),
Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo
Departamental Piura, Universidad Nacional de
Piura y Colegio de Economistas de Piura
construyendo una plataforma técnica para el
fortalecimiento de capacidades.

De esta manera, se da cumplimiento a la
Ordenanza Regional 119 – 2007/GRP-CR, en la
cual se dispone realizar la promoción del
reemplazo progresivo de los sistemas de riego
tradicional en el sector agrícola.

También, se ha materializado mediante
convenio interinstitucionales, resoluciones de
conformación, equipos y grupos técnicos de
trabajo para brindar respaldo técnico en el
seguimiento y elaboración del perfil del
Programa de Riego Tecnificado que se
encuentra registrado con código: PROG-202013-SNIP.

Fortalecimiento de capacidades en
sistemas de riego tecnificado
Se han fortalecido capacidades a más de 200
técnicos y profesionales con el fin de mejorar la
oferta en formulación, evaluación y diseño en
sistemas de riego tecnificado que contribuirán
al uso eficiente del recurso hídrico.
Entre las actividades desarrolladas están los
cursos: Operación y Mantenimiento de
Sistemas de Riego Tecnificado, Prácticas
Culturales y Fertirriego en Sistemas de Riego
Tecnificado, Agronegocios para Proyectos de
Riego Tecnificado, Difusión y Promoción de
Normas y Tecnificación del Riego.
Además, el Diplomado “Formulación y
Evaluación de Proyectos de Riego Tecnificado
en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública” y Diplomado en diseño de sistemas de
riego presurizado.
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CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
se ha logrado capacitar a 55 profesionales
provenientes de las Juntas de Usuarios, Comisiones
de regantes, Agencias Agrarias, etc.

Con el objetivo de garantizar un riego eficiente y
conservar en las mejores condiciones de
funcionamiento las obras que conforman el sistema
de riego tecnificado. Asegurando una adecuada
aplicación en campo a través de un trabajo
planificado y eficiente en el sistema de riego.
El curso comprendió seis sesiones de trabajo:
Generalidades - Marco Normativo, Infraestructura
Hidráulica, Operación y Mantenimiento de Sistemas
de Riego, Métodos y procedimientos para medición
de caudales, ensayos y pruebas de riego y eficiencia
de riego. Así también, se realizó un día de campo y

v VISITAS DE CAMPO A DIVERSAS EMPRESAS AGRICOLAS
Se han realizado visitas a: Campo Sol, Agrícola San
José, ECOSAC y Saturno, y charlas técnicas en:
Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo
Departamental Piura, Universidad Nacional de
Piura, Municipalidad Distrital de Morropón y
Municipalidad Distrital de Montero.
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v DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEY 28585 Y
REGLAMENTO A NIVEL DE PROVINCIAS

v DIPLOMADO “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO EN
EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del
agro y en particular, a la agroexportación como una
opción de mejorar la situación socioeconómica del campo
agrícola, así como generar nuevas oportunidades para los
profesionales dedicados a la formulación de proyectos de
preinversión e inversión. Se graduaron
aproximadamente, 40 profesionales.

v PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO
TECNIFICADO DE LA REGIÓN PIURA
Este programa tiene un monto de
inversión de S/ 31'275,059.00 soles.
Beneficiará a aproximadamente 1,621
familias y permitirá tecnificar 1,634
hectáreas de los valles del Chira, San
Lorenzo, Medio Piura, Sechura,
Ayabaca, Alto Piura, Bajo Piura y
Huancabamba. Actualmente, se
encuentra a en espera de
financiamiento para su ejecución.

v FERIAS
Ø En el 2017 y 2018, Se desarrolló la Feria
contribuir a mejorar sus ingresos y su calidad de
Binacional de Innovación, Tecnología y
vida.
Emprendimiento Perú – Ecuador, en las Ø En el marco del Día Nacional de las Mypes, a
celebrarse el 15 de mayo se inauguró la feria
instalaciones del Centro Comercial Open Plaza,
denominada INTERMYPE 2018, en la que
participaron 50 productores y artesanos (as) de
participaron aproximadamente 20 productores
ambos países con el fin de propiciar que estos
emprendedores de la región.
emprendedores vendan sus productos para
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v TALLERES Y CHARLAS
Ø En el marco del Día Nacional de las
Mypes, a celebrarse el 15 de mayo se
inauguró la feria denominada
INTERMYPE 2018, en la que
participaron aproximadamente 20
productores emprendedores de la
región.

Ø Asimismo, en reuniones de trabajo con la Red
v SE REALIZÓ LA CHARLA: “ACCESO A
Regional de Desarrollo Econó mico, y con el apoyo
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
del
Ministerio de la Producció n se realizó
A TRAVÉS DE FONDOS CONCURSABLES”
capacitaciones para el sector productivo,
relacionada a los “Servicios, fondos y/o proyectos a
los cuales acceder en materia de desarrollo
productivo”, durante los dıás 08 de junio y 12 de
setiembre de 2018.
v RED REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Se mantiene activa la Red Regional de Desarrollo 2.- “Servicios, fondos y/o proyectos a los cuales
acceder en materia de Innovación agraria”.
Económico, creada en el 2012 para fortalecer el
Programa Nacional de Innovación Agraria
proceso de desarrollo económico regional y local.
(PNIA) – Ministerio de Agricultura y Riego.
En el 2018, en los meses de junio y setiembre, la
3.- “Servicios, fondos y/o proyectos a los cuales
acceder en materia de desarrollo productivo”
por el Ministerio de la Producción.

Sub Gerencia Regional convocó a los integrantes
de la RRDE, a las reuniones.
1.- “Gestión del Historial Crediticio para MYPES”.
Oficina Descentralizada de Piura Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4.- Accesos de fondos concursables a cargo de
PRODUCE. Tributación y facturación
electrónica a cargo de MYPERÚ Emprende.

v TRATA DE PERSONAS
La SGRPI, participó del II Taller
de Elaboración del Plan
Regional contra la Trata de
Personas, 2018 – 2022.
Asimismo de una capacitación
para operadores sociales “Trata
de Personas en la Región Piura”.
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SUBGERENCIA REGIONAL DE
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

“

“
14
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Donación de medicina,

MINISTERIO DE
LA MUJER Y
POBLACIONES
VULNERABLES

ASOCIACIÓN implementos y equipos médicos y
VIDA PERÚ campañas médicas.

CEDEPAS
NORTE

CETPRO
BOSCONIA

GUANGDONG

Ejecución de proyecto financiado
por la cooperación suiza:
"Mejoramiento de la competitividad
de la cadena de banano orgánico en
las regiones Piura y La Libertad",
como complemento al PIP de
banano orgánico ejecutado por la
Dirección Regional de Agricultura.

PLAN
BINACIONAL

Proyecto: "Articulando
innovaciones generadoras de
ingresos y empleos con mujeres y
jóvenes en el norte del Perú" en
adhesión a la red de actores que
integran el proyecto presentado al
programa "Work 4 Progress 2017"
de la Caixa de España.

SUM
CANADA

- Confección de prendas de vestir,
con tela adjudicada por SUNAT
Aduanas.
- Ensamblado y armado de moto
furgones, con piezas y accesorios
adjudicados por SUNAT Aduanas.

WATER
MISSIONS

Memorándum de Entendimiento que
sirva como plataforma para
desarrollar proyectos de
cooperación de beneficio mutuo en
Asia-Pacífico.

CUERPO
DE PAZ
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Donación de 730 sillas de ruedas
para discapacitados, que fueron
entregadas a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social para su
distribución.

Ejecución de componente
"Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas, techos y
equipos de sala de calderos,
lavandería y central de esterilización
del Hospital II-2 de Sullana",
proyecto culminado en el año 2016.

Envío de voluntarios, experto
panadero para taller en Aldea San
Miguel y psicólogas para brindar
servicio en la Aldea San
Miguel.

Instalación de planta potabilizadora
y letrinas en Centro Poblado Loma
Negra, contribuyendo a promover el
acceso a los servicios básicos en el
departamento de Piura.

Envío de voluntarios para trabajar en
proyectos productivos de la región,
contribuyendo a mejorar la
competitividad.

ALL HANDS
VOLUNTEERS

MARYLAND
SISTER
STATES

Suscrito con el objeto de mejorar la
situación de poblaciones afectadas
a través de la reconstrucción de
escuelas afectadas por el fenómeno
El Niño Costero. Se reconstruyeron
el Centro Educativo 15261 de
Puerta Pulache y los Centros
Educativos 1290 y 043 del Centro
Poblado de Yapatera.

FUNDACIÓN
DE COLEGIOS
SIGLO XXI

Acuerdo de Hermanamiento, para
intercambio comercial, agrícola,
tecnológico, educativo y médico. Se
viene trabajando en la posibilidad
de crear joint ventures
empresariales, intercambio de
alumnos y profesores, misiones
médicas entre alumnos
promocionales de las universidades
en la región Piura y la universidad
Johns Hopkins, entre otros
proyectos.

BROTHER'S
BROTHER
FOUNDATION
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Ampliación de Centro de Educación
Infantil Ma. Teresa Medina Marco, en
la Tortuga. Asimismo, han enviado 7
contenedores de ropa de bebé,
juguetes, libros, peluches, material
escolar, entre otros, entre el 2015 y el
2018.

Entrega de bienes para satisfacer las
necesidades de los programas que
benefician a los más necesitados.
Se encuentra en curso la primera
donación, consistente en un
contenedor de 40' conteniendo
equipos y suministros médicos, que
arribarán al puerto de Paita el día 03
de enero del 2019. Se ha
coordinado con los directores de los
hospitales: Santa Rosa, Sullana,
Chulucanas y Chulucanas, entre
quienes deberán ser distribuidos los
bienes donados.

Visita de Agregados Comerciales de la Unión Europea, Cámara Peruano-Alemana, Cámara Peruano-Francesa y Embajada de Suecia.

FUNDACIÓN DE COLEGIOS
SIGLO XXI

- 7 contenedores de ropa de bebé,
juguetes, libros, peluches, material
escolar, entre otros.

Para uso de instituciones educativas de
Paita y La Tortuga, indicadas por los
donantes

ASOCIACIÓN VIDA PERÚ

- 2 envíos de andadores, muletas,
camillas, bastones, porta sueros, etc.

Distribuidas por Gcia. Regional de
Desarrollo Social

SENCICO

- Computadoras de segundo uso

Para ser entregadas a las Aldeas Infantiles

EMBAJADA DE REPÚBLICA
POPULAR CHINA

- 22 PC's Core I5-7400, 3 GHZ

Para uso de Centros Educativos de
Catacaos y Cura Mori, de acuerdo a lo
indicado por el donante

- 93 Bancas de madera grandes, 07
IGLESIA DE JESUCRISTO DE
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS bancas medianas y 12 bancas pequeñas
- 30 laptops de segundo uso
DÍAS

Distribuidos por Gcia. Regional de
Desarrollo Social en Centros Educativos y
Establecimientos de Salud

MINISTERIO DE
LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES

- 730 sillas de ruedas

Distribuidas por Gcia. Regional de
Desarrollo Social a personas con
discapacidad

MARATUN S.A. DE C.V

- Un contenedor de 40': Ensaladas de
atún en conserva

Recibidas durante el período de
emergencia "El Niño Costero”

AYUDA CONTENEDORES

- Alimentos, prendas de vestir y otros

Recibidas durante el período de
emergencia "El Niño Costero”

EMBAJADA DE PERÚ EN
ECUADOR

- Víveres y productos de primera
necesidad

Recibidas durante el período de
emergencia "El Niño Costero”

IMEC - TWION

- 2 Contenedores de suministros y
equipos médicos de segundo uso

Recibidas durante el período de
emergencia "El Niño Costero"
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IGLESIA DE JESUCRISTO DE
- Ropa de cama, material de limpieza y
LO SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS construcción, repelente y alimentos
CBC

- Agua envasada

PLAN BINACIONAL DE
DESARROLLO DE
LA REGIÓN FRONTERIZA
PERÚ - ECUADOR

Para uso de
la población
afectada por
el fenómeno
denominado
"El Niño Costero"

- Motobombas completas nuevas,
botas de jebe para niños

PRIMA AFP

- Equipo de fumigación y producto químico
para fumigación: Alfacipermetrina 10%
- Fumitrin 10 EC

GLORIA S.A.

- Producto lácteo Pura Vida NUTRIMAX x 400 gr.

EDITORIAL PLANETA PERU S.A. - Atomizadora 423, marca SOLO
AECOM INTERNATIONAL - Colchones en buen estado
DEVELOPMENT INC
Donaciones varias gestionadas a través de Soluciones Empresariales
contra la Pobreza - SEP: Alimentos, agua, motobombas para agua completas,
material de limpieza, suministros médicos, menaje de cocina, botas,
repelente, colchones inflables, entre otros.
Los donantes fueron: ARIS INDUSTRIAL, HIDROSTAL, ALICORP, SAN FERNANDO S.A.,
GANADERA SANTA ELENA, TECNOFIL, BILBAO PERÚ, FOUSCASTRADING, EMEMSA, ARIS
INDUSTRIAL, PLÁSTICOS PERÚ ALFA, BACKUS, INDRADEVCO, SERFLEZ.

Motofurgón ensamblado por CETPRO Bosconia
con repuestos adjudicados.

Adjudicación de repuestos y piezas de motofurgones
18
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987

259

Rollos de tejidos polares,
100% poliester, nuevos,
valorizados en

Bultos conteniendo sandalias,
halas y sandalias de vestir,
valorizados en

US$ 85,793.99

US$ 70,561.04
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Motores y piezas varias para motos
de carga, 1,154 bultos conteniendo
piso laminado y 2 plataformas
usadas en mal estado,
valorizados en

US$ 47,400.00

Mercancia
variada Alimentos
varios y bus
Atún, aceite, café, shampoo, entre otros,
y bus (vehículo) usado, valorizados en
entregada a través de DIRESA,
valorizados en

US$ 64,195.25
Los alimentos fueron recibidos
durante el período de emergencia

US$ 24,026.56

Adicionalmente, se obtuvo de la cooperación internacional, la construcción de los colegios que se
detallan a continuación:
- ALL HANDS AND HEARTS, donación de un colegio en Puerta Pulache (IE 15261) y dos
colegios en Yapatera (IE 043 en IE 1290)
- FUNDACIÓN DE COLEGIOS SIGLO XXI, ampliación de 9 aulas adicionales en CEI 14100, en
La Tortuga

Donación de implementos médicos
de IMEC-TWION

Donación de Fundación de Colegios Siglo XXI
Valencia, España
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mediante la instalación de boyas de monitoreo,
en el puerto de Paita.

Chile.- Visita protocolar de Embajador para
desarrollo de proyectos de cooperación sur-sur y
atención de empresarios proveedores de
servicios acuícolas interesados en invertir en la
región Piura.

Gran Bretaña.- Visita protocolar de Embajador
y Jefa de Asuntos Públicos. Se comprometió a
contribuir con los fondos necesarios para invertir
quirúrgicamente a 50 niños con labio leporino y
paladar hendido, a través de “Operación Sonrisa”.

GUANGDONG - CHINA.- Visita del Director
General de la Oficina de Asuntos Exteriores de la
Provincia de Guangdong, para la suscripción de
Memorando de Entendimiento con el objeto de
crear una plataforma en donde desarrollar
cooperación de beneficio mutuo, a fin de
promocionar la exportación de productos
mineros, agrícolas y cooperación turística,
cultural y deporte.

Unión Europea.- Visita de 13 embajadores de
Estados Miembros de la Unión Europea, para
presentar saludo al Gobernador Regional y
realizar visitas a los principales proyectos en
ejecución en la región Piura, puerto de Paita y
conocer las potencialidades de la región.
República de Corea.- Reunión de trabajo con
codirectores, peruano y coreano de KOPELAR,
con participación del Gobernador Regional, quién
solicitó apoyo para la implementación de una
planta de tratamiento de aguas residuales,
industriales y apoyo para el “Planeamiento
Especial de la Zona Marino Costera”.

ISRAEL.- Visita protocolar de Embajador de
Embajador para conocer los ejes de desarrollo de
la región, para futura ayuda.
Instituto Ítalo - Latinoamericano.- Visita del
Secretario Socio-económico del IILA, para dar a
conocer instrumento financiero que brinda
créditos blandos a ciudadanos italianos
residentes en Perú, para financiar proyectos en la
región.

UTAH.- Misión comercial interesada en conocer
oportunidades de inversión en la región Piura,
para exportaciones agrícolas de mango, banano
orgánico y uva.

Plan Binacional - Capítulo Perú.- Visita de
Embajador, Director Ejecutivo Nacional para
conocer la necesidades de la región, priorizando
el proyecto para el Mejoramiento del Hospital de
Sullana.

Agencia italiana para la Cooperación al
Desarrollo AICS.- Visita conjunta a proyectos
ejecutados en el marco del Programa Socio
Sanitario Perú Ecuador y evaluación de avances y
logros en ambos países.

Gobierno Descentralizado de Pichincha.Visita protocolar de la Vice Gobernadora para la
suscripción de Acuerdo Marco de Hermanamiento
y Cooperación.

Banco Mundial.- Visita de funcionarios para
invitar a la presentación de proyectos turísticos,
en convocatoria lanzada por ellos.

Instituto Italo - Latinoamericano.- Visita de
misión comercial, para invitar al Gobernador y a
principales exportadores de Piura a la Feria
MACFRUT, en Rimini, Italia.

PNUD.- Visita de principales funcionarios, durante
la emergencia “El Niño Costero” y suscripción de
Convenio ente el Sistema de las Naciones Unidas en
el Perú y el Gobierno Regional Piura, para
financiamiento del Fondo Central de Respuesta a
Emergencias de Naciones Unidas. Se financió
9proyectos en temas de salud, agua, saneamiento e
higiene, protección, educación, seguridad
alimentaria y nutricional y recuperación temprana y
medios de vida, por la suma de US$ 5'176,962.

Instituto Kopelar de Koica.- Visita de Co
Director Corea Chang Woong Shing y Co Director
Perú M.Sc Carlos Raúl Castillo Rojas, para la
presentación de proyecto para mejorar la
capacidad científica tecnológica de Perú en la
vigilancia y predicción de El Niño y sus impactos,
20
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AIM.- Visita de médicos cirujanos,
especialistas en robótica y laparoscopía de
USA, para capacitación y entrenamiento de
médicos en Hospital Santa Rosa y Hospital
Cayetano Heredia y participación en
intervenciones quirúrgicas.

HUNGRÍA.- Visita de Embajador para hacer
entrega de donación consistente en un equipo
purificador de agua de 200 m3 para Huarmaca y
conocer oportunidades para intercambio
comercial.
COREA.- Misión De empresarios, interesados en
participar de convocatoria para proyectos de
infraestructura de transporte, carreteras,
defensas rivereñas, hospitales, entre otros, en la
reconstrucción, por el fenómeno “El Niño
Costero”.

SUIZA.- Visita de funcionarios de SECO Y
HELVETA, para presentar las bases de la
licitación del fondo concursable de cadenas de
valor competitivas de café, cacao, turismo y
agroindustria en Piura y San Martín. Se
financiara de 4 a 6 proyectos, bajo el enfoque
de proyecto transversal al corredor, Se apoyó
en la convocatoria e instalaciones,
entregándosele: PDR, Catálogo Exportador,
PERX, ZED Paita, Política de Desarrollo y
Promoción de turismo regional.

SUIZA.- Visita de funcionarios del Programa de
Cooperación al Desarrollo Económico, Secretaría
de Estado para Asuntos Económicos – SECO, para
participar su interés en el proyecto para mejorar
la competitividad, como segunda fase del
programa SECOMPETITIVO.
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Fondo Binacional.- Proyecto para el Hospital
Santa Rosa: “Mantenimiento y mejoramiento del
sistema de operatividad del Hospital Sullana II-2”
cofinanciado con el Fondo Binacional y ejecutado
por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo
Colonna.

2.

KOICA (Cooperación coreana).- Aprobación
del proyecto Fortalecimiento de Capacidades
para la predicción de la Variabilidad Climática y
sus impactos en el Ecosistema Marino.

3.

Water Missions.- Con el apoyo de Water
Missions y el Rotary Club, se instaló en Loma
Negra una planta potabilizadora de agua potable.
4.
CIPCA.- Nos presentamos como Socio
estratégico de CIPCA en el proyecto: “Articulando
innovaciones generadoras de ingresos y empleos
con mujeres y jóvenes en el norte del Perú” a
cargo de CIPCA a la Caixa de España, con el
objeto de promover iniciativas económicas que
fomenten el empleo rural entre jóvenes y mujeres
con dificultad de acceso al mercado laboral, en
los sectores más vulnerables de los distritos del
Corredor del Alto Piura.

5.

CEDEPAS Norte.- Nos presentamos como
socios estratégicos en el proyecto “Articulando
innovación generadora de ingresos y empleos
con mujeres y jóvenes en el norte del país” en
adhesión a la red de actores que integran el
proyecto presentado por CEDEPAS Norte al
Programa “Work 4 Progress 2017” de la Caixa de
España.

6.

7.

Gobierno de Pichincha.- Nos presentamos en
alianza con el Ecuador a la convocatoria del BID
con el proyecto binacional entre Perú y Ecuador,
con el proyecto “Fortalecimiento de capacidades
de gestión pública en el desarrollo y armonización
de políticas del sector agroecológico en la región”.

8.

Unión Europea – UE.- La Unión Europea nos
viene apoyando en la ejecución con
financiamiento de los siguientes proyectos:
1. Mejora de condiciones de personas
desplazadas a través del establecimiento y

9.

acondicionamiento de albergues en la región
Piura. Agencia responsable OIM; socios de
implementación CARE Perú, Save the
Children, Fundación Ayuda en Acción,
COOPI.
Espacios educativos temporales seguros
para la protección de niños y niñas
desplazados en Piura. Agencia responsable:
UNICEF. Socios: Plan International, Save the
Children.
Incremento del acceso a agua segura y
saneamiento en comunidades, albergues y
establecimientos de salud afectados por las
inundaciones, debido al fenómeno El Niño
Costero. Agencia responsable: OPS / OMS.
Restauración de emergencia de la capacidad
productiva y de seguridad alimentaria de
familias productoras agrícolas del distrito de
Ta m b o g r a n d e , p r o v i n c i a d e P i u r a ,
departamento de Pira. Agencia responsable:
FAO. Socio: Cáritas del Perú.
Mejorando la provisión de agua segura,
saneamiento y servicios de higiene para
personas desplazadas por las inundaciones o
viviendo en albergues, en las provincias de
Piura y Morropón. Agencia responsable:
UNICEF. Socios: COOPI, Plan International,
Acción contra el Hambre.
Proveer servicios de protección para salvar
vidas en respuesta a la violencia basada en
género y el acceso a servicios de salud
sexual reproductiva para adolescentes y
mujeres afectadas por la emergencia.
Agencia responsable: UNFPA.
Remoción de lodo contaminado para apoyar
la respuesta humanitaria del Gobierno de
Perú, a través del Gobierno Regional Piura,
las agencias de Naciones Unidas y las ONG
Locales, incluyendo el retorno espontáneo
de las familias. Agencia responsable: PNUD.
Socios: CARE Perú, Soluciones Prácticas.
Respuesta a las emergencias de salud
pública, causadas por inundaciones
relacionadas con el fenómeno El Niño
Costero. Agencia responsable: OPS / OMS.
Mejorando la salud y nutrición de niños,
niñas, madres gestantes, lactantes
afectados, desplazados o viviendo en
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marco del Programa Euroclima con la propuesta
“Manejo y Gestión del Riesgo ante Sequias e
Inundaciones, con medidas adaptables al Cambio
Climático en la Cuenca Transfronteriza
Catamayo-Chira (Ecuador-Perú)”.

albergues en las provincias de Piura y
Morropón. Agencia responsable: UNICEF.
Socios: Acción contra el Hambre, Save the
Children.
Gobierno de Loja.- Convocatoria de AECID nos
presentamos como socios estratégicos con la
participación de la SGRRNYGMA en la
convocatoria del componente Reducción del
riesgo de desastres (sequías e inundaciones)
realizada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo – AECID en el

Embajada de Corea.Innóvate Perú.- Con el proyecto
“Consolidación del Cluster de Banano Orgánico,
bajo los principios de la Agricultura Sostenible
Adaptada al Clima en la región Piura”.

Exposición de Avances de Proyecto Binacional Socio-Sanitario

IILA.- Proyectos: “Fortalecer con equipamiento
a la red de servicios de Salud Huancabamba”
(terminado) y “Programa Socio Sanitario en
Apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú Ecuador. II fase”.

EAGLE CONDOR.- Liquidación financiera de
proyecto “Instrucción, adiestramiento y
desarrollo de habilidades empresariales de los
integrantes de la comunidad de Ciudad Noé-Cura
Mori. (Proyecto terminado).

MAPE-UNP-GORE Piura.- Liquidación
financiera del proyecto “Proyecto Modelo de
Agricultura a Pequeña Escala”, (proyecto
Terminado)

UNION EUROPEA – UE.- Proyectos ejecutados
por PNUD en el marco del convenio suscrito con el
Gobierno Regional Piura, por la emergencia para
la recuperación de los medios de vida de la
población afectada por las inundaciones en la
23
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Piura y Lambayeque”, en el Programa de
Preparación ante Desastres 2018-2019.
Implementado por consorcios conformados por
11 organizaciones que son liderados por CARE,
PNUD y UNFPA.

región Piura.
Proyecto Binacional para la reducción de la
vulnerabilidad de la población y sus medios de
vida, frente a amenazas de sequía e
inundaciones, en territorios Fronterizos de Perú y
Ecuador; viene siendo ejecutado por
GRRNYGMA.
Proyecto “Fortaleciendo la resiliencia de las
comunidades y las entidades del SINAGERD en

ALL HANDS VOLUNTEERS.- Reconstrucción
de Centro Educativo en Centro Poblado Puerta
Pulache – Las Lomas y en Yapatera.

Entrega de Centro Educativo reconstruido por “All Hands Volunteers” en Puerta Pulache

Proyecto de PROFONANPE: Banano orgánico carbono neutral
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Proyecto: Mejora de condiciones
de
R
personas desplazadas a través del
establecimiento y acondicionamiento
de albergues en la región Piura.
Presupuesto en dólares: 1.140.181
Zonas de Trabajo: Cura Mori y Catacaos.
Población objetiva: 28,000 personas
Agencia Responsable: OIM

Proyecto: Espacios educativos
temporales seguros para la
protección de niños y niñas
desplazados en Piura.
Presupuesto en dólares: 416.518
Zonas de Trabajo: Provincias de Piura
(Catacaos, Castilla, Cura Mori, La Arena,
La Unión, Las Lomas y Tambogrande) y
Morropón (Chulucanas y Morropón).
Población objetiva: 4,540 personas
Agencia Responsable: UNICEF

Proyecto: Incremento del acceso a
agua segura y saneamiento en
comunidades, albergues y
establecimientos de salud afectados
por las inundaciones debido al
Fenómeno En Niño Costero.
Presupuesto en dólares: 397.633
Zonas de Trabajo: Provincias de Piura,
Sullana y Morropón.
Población objetiva: 20,000 personas
Agencia Responsable: OPS/OMS
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Proyecto: Restauración de emergencia
de la capacidad productiva y de
seguridad alimentaria de familias
productoras agrícolas del distrito de
Tambogrande.
Presupuesto en dólares: 288.286
Zonas de Trabajo: Distrito de Tambogrande
Población objetiva: 5,000 personas
Agencia Responsable: FAO

CERT
Proyecto: Remoción de lodo
contaminado para apoyar la
respuesta humanitaria del Gobierno
del Perú, las agencias de Naciones
Unidas y ONG incluyendo el retorno
espontáneo de las familias.
Presupuesto en dólares: 250.016
Zonas de Trabajo: Áreas peri urbanas
de los distritos de Castilla, Catacaos, Cura
Mori, Morropón y Chulucanas).
Población objetiva: 20,000 personas
Agencia Responsable: PNUD

Proyecto: Mejorando la provisión de
agua segura, saneamiento y
servicios de higiene para personas
desplazadas por las inundaciones o
viviendo en albergues en las
provincias de Piura y Morropón.
Presupuesto en dólares: 1350.657
Zonas de Trabajo: Prov. Piura y
Morropón
Población objetiva: 18,900 personas
Agencia Responsable: UNICEF

Proyecto: Mejorando la provisión de
agua segura, saneamiento y
servicios de higiene para personas
desplazadas por las inundaciones o
viviendo en albergues en las
provincias de Piura y Morropón.
Presupuesto en dólares: 1350.657
Zonas de Trabajo: Prov. Morropón
(Chulucanas y Morropón) y Piura ( Castilla,
Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena,
La Unión, Las Lomas, Tambogrande).
Población objetiva: 10,000 mujeres
Agencia Responsable: UNFPA

2017

Proyecto: Proveer servicios de
protección para salvar vidas en
respuesta a la violencia basada en
género y el acceso a servicios de
salud sexual reproductiva para
adolescentes y mujeres afectadas
por la emergencia.
Presupuesto en dólares: 384.949
Zonas de Trabajo: Prov. Piura y
Morropón
Población objetiva: 18,900 personas

Proyecto: Mejorando la salud y
nutrición de niños, niñas, madres
gestantes y lactantes afectados,
desplazados o viviendo en albergues
en las provincias de Piura y
Morropón.
Presupuesto en dólares: 541.819
Zonas de Trabajo: Prov. Piura (Catacaos,
Castilla, Cura Mori, La Arena, La Unión, Las
Lomas y Tambogrande) y Morropón
(Chulucanas y Morropón).
Población objetiva: 8,500 personas
Agencia Responsable: UNICEF

Proyecto: Respuesta a las
emergencias de salud pública
causadas por inundaciones
relacionadas al fenómeno El Niño.
Presupuesto en dólares: 398.358
Zonas de Trabajo: Prov. Piura y
Sullana
Población objetiva: 54,690 personas
Agencia Responsable: OPS/OMS
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OPINIONES TÉCNICAS

Cabe mencionar que, todos los proyectos elaborados en la región
Piura, con fondos de Cooperación Internacional, están alineados a los
9 Objetivos Estratégicos priorizados para el período 2018 – 2020 en
el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Piura.
Se han emitido 65 opiniones técnicas, de las cuales 7 corresponden a
inscripciones, 11 renovaciones de inscripción de ONGD's,
correspondientes al año 2015, dado que a partir del 2016, están a
cargo de APCI.
47 opiniones técnicas emitidas en el período en mención son las
referentes a inscripción de planes operativos de proyectos a ejecutar,
habiéndose ejecutado 58 proyectos, con una inversión estimada de
US$ 15'477,252, proveniente de fondos de la cooperación
internacional. A esta suma habría que agregar los proyectos
ﬁnanciados por el Fondo Central de Respuesta a Emergencia de
Naciones Unidas (CERF), durante el Niño Costero, por un monto de
US$ 5'167,962, en sectores tales como educación y protección, agua
saneamiento e higiene, protección y salud, recuperación temprana y
medios de vida, salud y nutrición, entre otros. Estos proyectos fueron
ejecutados por las diferentes agencias internacionales, en sociedad
con ONGD's locales.
Las provincias en las cuales se desarrollaron los proyectos, de las
opiniones emitidas son: Piura 23%, Ayabaca 19.3%, Morropón
15.8%, Huancabamba 15%, Sullana 13.3%, Sechura 10.4% y Talara
3.2%. Cabe destacar que, durante los cuatro últimos años no se ha
ejecutado ningún proyecto en la provincia de Paita, con fondos de las
fuentes cooperantes.
Los principales sectores atendidos corresponden a proyectos
productivos, desarrollo de capacidades, proyectos para atender la
emergencia, agua y saneamiento, conservación de recursos naturales,
entre otros.
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“

“

La Sub Gerencia Regional de Cooperación Internacional, en el
período comprendido entre 2015 y 2018, emitió 65 Opiniones
Técnicas, solicitadas por diferentes Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo, las cuales son un requisito para su
inscripción en el Registro Nacional de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI.

ENERGÍA Y MINAS

I. CERTIFICACIONES AMBIENTALES
OTORGADAS EN EL SUBSECTOR
ELECTRICIDAD

Distribución M y BT de 69 SED'S Pariña, La
Brea, El Alto y Máncora”
Ø Proyecto “SER Sullana V Etapa - Sector 2”
Ø Proyecto “Inst. SEDR de las localidades de
Despunte, Vado Grande”
Ø Proyecto “ Central Térmica Tallanca 20 MW”
1.1. Proyecto en Construcción: Electricidad
Ø Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Ayabaca VII
Etapa”
Proyecto Sistema Eléctrico Rural (SER) Ayabaca
VII Etapa, fue adjudicada a la empresa HCB
Contratista. La obra inició su construcción el 30 de
junio del presente año.

Ø Proyecto “Suministro y construcción Set Paita
Ø
Ø
Ø

Ø

Industrial”
Proyecto “Implementación de Celda de línea
60 Kv Mor ropón”
Proyecto “Autorización de Generación C.T.
Lantera 2,81 MW”
Proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Distribución M y BT de 65 SED'S Lobitos,
Pariñas, Talara”
Proyecto “Mejoramiento del Sistema de
28
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Comprende: Los distritos de Ayabaca, Jilili,
Lagunas, Montero, Pacaipampa, Sapillica, Suyo,
Lancones y Tambogrande de las provincias de
Ayabaca, Piura y Sullana. Electrificación de 190
caseríos; 9,597 pobladores, 2,336 conexiones
domiciliarias. El valor Referencial de la obra
asciende a la suma de S/. 15'434,567.00

En abril del 2017, se inició la instalación a nivel
nacional de 150,000 paneles solares siendo, la fecha
prevista de término a inicios del 2019.
La región Piura es beneficiaria con la instalación de
4,025 paneles solares ubicadas en la provincias de
Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Piura,
Sechura y Talara. A la fecha, se han instalado 748
paneles solares en la región representando un
avance del 19%.

1.2. Subasta de Instalación, Operación y
Mantenimiento de 500 000 PFVD a Nivel
Nacional
Fue adjudicada a la empresa ERGÓN PERÚ S.A.C,
teniendo la responsabilidad de instalar 150,000
paneles foto voltaico domiciliarios (PFVD) en su
primera etapa en la Zona Norte, Centro y Sur del
país.

II. PORCENTAJE DE HOGARES EN EL
ÁMBITO RURAL CON SUMINISTRO
ELÉCTRICO
La cobertura eléctrica rural al primer semestre 2018,
es de 74.8%, lo que significa que de cada 100
viviendas rurales, 74 se encuentran electrificadas y
26 faltan por electrificar.

DREM Piura es premiada por promover
el uso de la eficiencia energética

La Dirección Regional de Energía y Minas fue
premiada por la Dirección General de Eficiencia
Energética en mérito a las acciones de
sensibilización que ha venido realizando para
impulsar el uso eficiente de energía. La
premiación se realizó durante el “Foro organizado por el Ministerio de Energía y Minas en el
Internacional de Eficiencia Energética 2018” Día Mundial de la Eficiencia Energética.
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III. NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS
FORMALIZADOS
Ø 1,374 mineros inscritos en el Registro
Integral de formalización Minera (REINFO).
Ø 02 Instrumentos de Gestión Ambiental
Correctivo (IGAC) aprobados: DON JOAQUIN
S.A.C (R.D N° 132-2018) y MOLINORTE
BORRIS S.A.C (R.D N° 130-2018).
Ø 02 Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo (IGAC) Colectivos Aprobados: De
19 administrados de la concesión minera San
Sebastián de Suyo con R.D N° 07-2018 y de
09 administrados de la concesión minera
HANS XXX con R.D N° 194 al 202-2018.
Ø 01 Autorización de inicio/reinicio de
actividades mineras de beneficio de la planta

de beneficio para minerales PROCESADORA
ECOLÓGICA LOS BUENOS AIRES DE SUYO –
PROSUYO S.A con R.D N° 134-2018.
Ø 01 Autorización de inicio y/o reinicio de
actividades de explotación de minerales no
metálicos del sujeto en formalización TOBIAS
DESIDERIO MURGA PASTOR.
Ø 18 Autorizaciones de inicio/reinicio de
actividades de explotación de minerales
metálicos de 19 mineros, ubicados en la
concesión San Sebastián de Suyo, zona de
Cuchicorral, Suyo.
Ø Presentación de expedientes mineros de
actividades Metálicas y No Metálicas:
31 IGAFOM CORRECTIVO
10 IGAFOM PREVENTIVO

3.1. Mineros
formalizados
en la región
Piura 2018
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y fiscalización a pequeños mineros y mineros
artesanales al IV Trimestre 2018.

3.2. Porcentaje de fiscalizaciones
realizadas a mineros en las zonas
priorizadas
72 actividades de fiscalización en materia
ambiental, seguridad y salud ocupacional en las
instalaciones del pequeño productor minero y
pequeño minero artesanal, lo que equivale al
100% de cumplimiento, conforme a lo
programado al primer semestre, en el Plan Anual
de Fiscalización 2018.

3.3. Concesiones Mineras
Ø 40 Recepciones de petitorios mineros en la
región Piura.
Ø 27 Concesiones mineras metálicas y no
metálicas otorgadas en la región Piura.

Esta Pendiente realizar actividades de supervisión
IV. OTORGAMIENTO DE
CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN
HIDROCARBUROS
Existen normas sectoriales que regulan
ambientalmente la industria de los
hidrocarburos: Reglamento de las Actividades de
Exploración, Explotación y comercialización de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 039-2014-EM.
La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)
PIURA ha evaluado en lo que va del 2018, 59
Estudios Ambientales para la instalación de
grifos, estaciones de servicio, gasocentros y
grifos rurales, con el fin de que la actividad sea
regulada con compromisos ambientales de no
afectación del ambiente.
La Dirección de Asuntos Ambientales de Minero

Energético, también participa en el Comité de
Gestión Integral de la Zona Marino Costera de las
Bahías de Sechura, Paita y Talara con la Finalidad
de brindar apoyo y capacitaciones de acuerdo a
las actividades y competencias del sector.
V. MASIFICACIÓN DEL GAS
Ø Proyecto: Sistema de Distribución por
Red de Ductos de Gas Natural en la
Región de Piura.
Ø Características
• Ubicación: Región Piura
• Empresa solicitante: Gases del Norte del
Perú S.A.C. (Pendiente la firma).
• Plazos
- Admisión de la solicitud: 03.03.2014
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VI. CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE
LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA
ARTESANAL
6.1. Mejora de la Gestión Ambiental de las
actividades Minero Energéticas del Perú
Actualmente, la Dirección Regional de Energía y
Minas (DREM) Piura viene coordinando con el
Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental de las
actividades Minero Energéticas en el Perú
(MEGAM”), quien prevé la capacitación del
personal encargado de las funciones en materia
de supervisión y fiscalización ambiental de
actividades de la pequeña minería y minería
artesanal en el marco del proceso ordinario y
extraordinario de formalización minera.

• Inversión Estimada: 159 MM US$
• Beneficiarios: 64,000 conexiones
residenciales (08 primeros años)

Ø Situación Actual:
n el mes de julio del año 1998 se otorgó la
Concesión a favor de GASTALSA
En el 2009, se declaró la caducidad por
incumplimiento del cronograma.
En el 2011, GASTALSA solicita la nulidad de
la RS ante el Juzgado Civil de Talara
En los meses de marzo y abril del 2017, el
Juzgado de Talara emitió una Sentencia a y
una medida Cautelar favor de GASTALSA y
ordena al Ministerio de Energía y Minas
restituir la Concesión.
Posteriormente, el mismo Juzgado en el mes
de agosto 2017, dispuso suspender los
efectos de la medida cautelar hasta que se
resuelva la apelación de la sentencia
efectuada por el Ministerio de Energía y
Minas.

6.2. Convenio de la MINAMATA - Minería
Libre de Mercurio
Se ha incorporado al Proyecto de MINAMATA
“Gestión ambientalmente adecuada del mercurio
en la minería artesanal y pequeña escala de Oro
en Perú” de GEF GOLD del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
cual busca promover la adopción de tecnologías
sostenibles de producción y desarrollo de
cadenas sostenibles para minerales como el oro.
Es preciso mencionar, que el proyecto tiene un
presupuesto asignado de 400 millones para 05
años y solo participan las regiones de Apurímac,
Puno y Piura.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE PRODUCCIÓN

1. ACUICULTURA MARINA
PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO EN LA
BAHIA DE SECHURA
En enero del 2015, se registraban 311 OSPAS que realizaban la actividad de repoblamiento en la Bahía
de Sechura, 162 ubicadas en Zonas Habilitadas y 149 informales en zonas prohibidas: Corredores de
Navegación, Canales y Zona de Amortiguamiento.
DESORDEN EN LA BAHÍA DE SECHURA

Después

Antes
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Acciones Conjuntas que conllevaron al Ordenamiento en la Bahía de Sechura

áreas.
Se subdividieron 13 Lotes, dando lugar a 35 sub
lotes, se recepcionaron 33 solicitudes de
concesión y se otorgaron autorizaciones hoy
denominadas concesiones de acuerdo a las
lotizaciones aprobadas.

La DIREPRO realizó en los años 2016-2017,
acciones de Ordenamiento que incluyo liberación
de la zona de amortiguamiento desalojando
alrededor de 60 asociaciones, liberación y boyado
de los canales de navegación, 18 boyas en total
(Marina de Guerra del Perú, Pre-verificación y
Verificación de las áreas de repoblamiento: 163

Cuadro N° 01: Derechos Otorgados Periodo 2015-2018

Referencialmente es de anotar que se generan
40,000 puestos de trabajo y hasta 130 millones

de dólares por exportaciones en un 80% a
Europa.

Cuadro N° 02: Producción Concha de Abanico en la Bahía de Sechura 2013 - 2018
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Cabe señalar que las condiciones
bioceanográficas, impactos del FEN, no
presencia de semilla, mareas rojas etc. afectó
sustantivamente la actividad, cuya
recuperación es visible dese el 4to trimestre
2018.

2) ACUICULTURA CONTINENTAL:
● Se realizó entrega de 40,000 alevinos a las
municipalidades y asociaciones de
agricultores, entre el 2015 y el 2018, igual se
hicieron repoblamientos a cuerpos de agua de
la serranía.
● Se prosiguió con la crianza de truchas para su
comercialización entre restaurantes y
población de Huncabamba con un promedio
entre 4000 y 5000 Kg /año.
● En el 2016/2017 Consorcio Buena Ventura
ejecutó obras de mantenimiento por un monto
de S/154,985.00 y en el 2018 se elaboró
Proyecto SNIP 385335 “Mejoramiento de la
estación pesquera- Pulum- Carmen de la
Frontera Huancabamba, para la promoción,
crianza intensiva de trucha en las Provincias de
Ayabaca, Morropón y Huancabamba”,
inversión S/. 4'013,067.00 soles, en revisión
por parte de FONDEPES.

(Lagunas) y repoblamiento en microcuenca
San Pedro de Río.
● Se registra un creciente interés por pequeños
emprendimientos con especies tilapia y el
mismo paiche, que se atendieron solicitudes
para AREL, así se tiene:
Cuadro N° 03: Derechos Otorgados
Acuicultura de Recursos Limitados

3) EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO
PESQUERO
En el 2016 con un piloto que incluyó el llenado de
dos fichas (Técnica y Socioeconómica) y la
cubicación de las bodegas por un perito naval
acreditado por la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas, otorgándose 100 permisos de
pesca a
embarcaciones pesqueras con
capacidad de bodega de (0.5 m3 a 5 m3) de las
caletas: El Ñuro y Los Órganos.
Al emitirse el Decreto Ley N° 1273 del 21 de diciembre
del 2016, que simplifica los Procedimientos
Administrativos para formalizar la flota pesquera
artesanal de hasta 6.48 de Arqueo Bruto, (SIFORPA),
los propietarios de embarcaciones pesqueras
artesanales solicitaron su permiso de pesca vía internet
https://registroportal.produce.gob.pe/Siforpa/IniciarSesion
para ingresar datos personales, características de artes
y aparejos de pesca, adjuntando fotografías del
número de serie de motor y de la embarcación.

● Visitas técnicas de supervisión y verificación de
la habilitación de estanques y cuerpos de agua
para crianza de trucha ( Meseta Andina),
entrega de 5,000 alevinos a pequeños
acuicultores de los caseríos Rangrayo,
Ovejería, Pechuquiz, Mejico (Frías) y Tapul
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Entrega de Permisos de Pesca a
Armadores de embarcaciones pesqueras
menores de 6.48 m3 (Izquierda) y
Acciones para Formalizar a
embarcaciones pesqueras mayores a
6.48 de AB y hasta 32.6 m3 de capacidad
de bodega (Derecha)

Al ser altamente vulnerable por no existir
control alguno, salvo el enunciado de un
control posterior que no se da, con
participación de los representantes de los
Gremios de Pescadores se aprobó realizar un
proceso de inventario físico de las
embarcaciones artesanales de hasta 6.48
Arqueo Bruto; constatando la existencia de las
naves, proceso que constituye un logro único a
nivel nacional que permitió formalizar en el
marco del SIFORPA a 2,228 embarcaciones
pesqueras artesanales de hasta 6.48 de Arqueo
Bruto en la región (Zona Talara: 584, Zona
Paita: 440, Zona Sechura: 884, Externos 330),
que se suman a las 1,861 que obtuvieron su
permiso de pesca hasta 2012, cuando se
suspendió el otorgamiento de este derecho.
Para el caso de embarcaciones informales
mayores a 6.48 de Arqueo Bruto hasta 32.6 m3
basados en la experiencia anterior, se hizo un
primer inventario en el 2016/2017en alianza
con PRODUCE que no se concluyó, optándose
con los armadores dedicados a las pesquerías
de pota y perico que no estaban de acuerdo con
los permisos colectivos a realizar un nuevo
inventario que registró 953 embarcaciones que
sustentando la emisión de la Ordenanza
Re g i o n a l
N° 424-2018 (16.8.18) que
propiciaba
la obtención de las
correspondientes matrículas y consiguientes
permisos de pesca, como propiciar medidas
regulatorias para esta pesquería, puntos de
descarga, volúmenes máximos de pesca por
embarcación/faena, otorgar un plazo adicional
de 30 días para aquellos armadores que no
inventariaron su embarcación, siendo 155
embarcaciones las que se sumaron
oficialmente al listado inicial.

4. Pesca Artesanal:
DESEMBARCADEROS PESQUEROS
ARTESANALES (DPAS)
Se gestionó y coordinó permanentemente con
FONDEPES las inversiones en las distintas
i n fra e s t r u c t u ra s p e s q u e ra s a r t e s a n a l e s
localizadas en la región con miras a que mejoren
la prestación de servicios para los cuales fueron
construidos.
➢ Modernización de DPAS: Paita, Máncora
(2015/2016) y Cabo Blanco y Yacila
(2017/2018); S/. 45,600,000.00.
➢ Rehabilitación y acondicionamiento DPAS
impactados por FEN Costero: Ñuro, Paita,
Parachique, Los Órganos, Talara y TPZ
Parachique; S/. 5,051,178.00
➢ Optimización del TPZ Parachique por un
monto de S/. 1' 178 026.00
Del 2015 al 2018 se realizaron 03 Convocatorias
de Selección de Administración de los

Finalmente, el Gobierno Nacional emitió el
06.0918, el Decreto Ley N° 1392, que
promueve la formalización de las
embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de
AB y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega;
que al cierre de la primera etapa totalizan 2600,
de las cuales 600 fueron ingresadas al SIFORPA
2 por autorización expresa de los Gremios por
la DIREP RO Piura.
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Desembarcaderos Pesqueros Artesanales,
resultando ganadores en una primera vez la
Asociación del Gremio de Pescadores
Artesanales del Distrito de Máncora y Gremio de
Pescadores Artesanales Yacila para los DPAs de
Máncora y Yacila, y en una siguiente los Gremios
de Pescadores Artesanales de Caleta El Ñuro,
Cabo Blanco, Puerto de San Pedro Talara, y
Asociación de Armadores Artesanales para
Consumo Humano Directo de Paita (DPA Paita),
quedando pendiente para Los Órganos y Las
Delicias.
El DPA Parachique que se encuentra bajo

administración de la DIREPRO Piura en virtud a
la RER N° 075-2016/ Gobierno Regional PiuraGR.
Se logró habilitar sanitariamente el 40% de
la infraestructura de descarga de concha de
abanico, cancelar cuentas pendientes de
pago a la SUNAT, ONP, revertir los déficit de
gestión económica provenientes de gestiones
anteriores y se están tratando de habilitar el
60% restante de infraestructura, teniéndose
en marcha un proceso de selección de la
Organización Social que administrará sus
destinos.

Optimización de TPZ Parachique y rehabilitación de DPA Paita
faenas de trabajo. Se tiene como aliados a la
Dirección Regional de Educación, Fondepes (Ex
CEP Paita), el Colegio de Ingenieros de Piura/
Capítulo Pesqueros y los propios Gremios y
Asociaciones de Pescadores como el Proyecto
Iniciativas Pesqueras Costeras que financiará el
levantamiento de línea base necesaria a través de
encuestas a los pescadores y acuicultores,
tripulantes de las embarcaciones formalizadas
por el sector.

FORMALIZACION DE LOS PESCADORES Y
ACUICULTORES ARTESANALES
En el último trimestre 2018 se inició acciones con
e l f i n d e c o n t a r c o n u n P r o g ra m a d e
Formalización para pescadores artesanales y
acuicultores que les permita obtener
certificaciones como tripulantes, motorista,
patrón, buzos y otros que cumplan con las
exigencias de Capitanía para la realización de sus
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Acciones orientadas a la Formalización de
pescadores artesanales de la Región
SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA
● Es una acción permanente del quehacer
operativo de la regional en cuanto que se busca
el cumplimiento de la normatividad emitida por
el sector para lograr la sostenibilidad y
preservación de los recursos a través de
inspecciones en los distintos lugares donde se
dan las actividades de toda la cadena
productiva pesquera acuícola artesanal.

En el 2016 se asignó para el Programa de
Seguimiento y Control, 03 vehículos doble
cabina, doble tracción para las Oficinas
Zonales de Paita, Sechura y Talara, GPS,
Smartphone, Notebook, Actinómetros,
Mallometros, ropa de campo, botas, etc. que
permitió dinamizar los trabajos conforme se
observa en los resultados del Cuadro que se
muestra, mencionándose que en años
siguientes disminuyó el número de
Inspectores asignados a estas labores.

Cuadro N° 04: Reportes de Ocurrencias 2015 al 2018

de Paita en razón a que ocurren continuamente
hechos sobre no respeto a las 5 millas, capturas
y descargas en épocas de veda y tamaños no
permitidos, usos de aparejos inadecuados,
ejercen actividades sin contar con derechos
administrativos, que obligan incluso a
decomisos y multas a través de la Comisión de
Sanciones que en los últimos cinco años han
emitido multas por un monto de 4 093.1943
UIT.

● Se decomisó caballa, bonito, cabrilla, lisa,
volador, jurel, perico, anguila, cachema, y
otros que se entregaron a poblaciones
aledañas, organizaciones de bien social y al
programa de apoyo social del GORE.
● El seguimiento y control es un tema de
constante preocupación sectorial actuándose
incluso en alianza estratégica con Fiscalía del
Medio Ambiente, Policía Ecológica, Inspectores
de PRODUCE, SANIPES y Capitanía de Puerto

Acciones de Fiscalización
y Decomisos de
la DISECOVI en tierra y mar.

38
Gerencia Regional Piura

● Se integró equipos técnicos para elaboración
de Reglamento de Fiscalización, Supervisión y
Sanción del Gobierno Regional Piura,
llegándose incluso a su instrumentalización y
aplicación, Reglamento de Denuncias
Ambientales del Gobierno Regional de Piura y
de la formulación del proyecto incluyendo
expediente técnico para “Mejoramiento del
Servicio de Supervisión y Fiscalización
Ambiental del Gobierno Regional Piura,
Departamento de Piura”.
● Se participa en las acciones relacionadas con
los comités de gestión de la Zona Marino
Costera Paita, Talara, Sechura, así como en
comisiones multisectoriales relacionados con
temas ambientales.

Medio Ambiente 2015-2018
Determinación de acciones para la mejora
de la gestión
● Residuos Sólidos orgánicos e inorgánicos,
trituración de valvas, residuos orgánicos a
plantas de harina residual, promoción de
iniciativa de proyectos para tratamiento de
valvas, sustitutos del agregado pétreo del
concreto para la construcción, Bloquetas de
concreto.
● Se avanza en diligenciar las DIAS de los
distintos usuarios, se otorgaron 13
certificaciones ambientales (instalación de
sistemas long line de captación de semillas y
Hatcher.

INDUSTRIA Y MYPES
El quehacer se centra fundamentalmente en la constante con PRODUCE Lima – llegándose
promoción, acompañamiento, asesoría y incluso a elaborar el Plan Regional de Desarrollo
asistencia técnica a los distintos segmentos del Mype, como con START UP PERÚ, Programa de
sector industrial manufacturero, mypes y Desarrollo de Proveedores, Promoción de
cooperativas, en coordinación y cooperación Clusters, etc.
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PROMOCIÓN, PREPARACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA CONEXIÓN
CON PROGRAMAS COMPRAS A MYPErú, COOPERA PERU, QALI WARMA
difundió convocatorias de Qali Warma, para que
Mypes de la región provean de productos
alimenticios al programa.

En el marco de la convocatoria del Programa
Comparlas a MYPErú se capacitó a mypes del
segmento madera que incluye aserraderos y
talleres de carpintería, lográndose el 2015 que
mypes aserraderos de Piura provean el 72.6% de
la madera requerida (164,209 pies tablares) y
que a 42 mypes de carpintería les asignen 9,636
módulos escolares por un monto de S/3'018,954.
Además, se logró la incorporación de 07 MYPES
de confecciones textiles de Piura en el Programa
Compras a MYPErú de Lambayeque, se facilitó y

S e s u s c r i b i ó C o nve n i o d e c o o p e ra c i ó n
interinstitucional con la Universidad César Vallejo
- Campus Piura y con la participación de 5
Escuelas de la Facultad de Ciencia Empresariales,
en 2018 se ejecutó el Proyecto “Aplicación de
herramientas de gestión empresarial en
asociaciones de la industria textil en la región
Piura”.

PARQUES INDUSTRIALES / ZONA ECONÓMICA DE DESARROLLO (ZED) PAITA:

atraer inversiones, brindando estabilidad
económica, coordinando también con
PRODUCE acciones referidas al Plan Maestro
Parque Industrial ZED Paita que incluye Plan de
Negocios, Plan Urbanístico, Modelo de Gestión,
todo vinculados a negocios de comercio
exterior y logística internacional.

Se acompañó al Ministerio de la Producción
(PRODUCE) en el levantamiento de
información base en Paita, Sullana, Sechura y
Talara cambio de denominación de Céticos
Paita por Zona Especial de Desarrollo (ZED)
Paita, ampliándose los incentivos legales hasta
31 de diciembre del 2042, con la finalidad de

PROMOCIÓN DE LA PLATAFORMA INNOVATE Y FONDOS CONCURSABLES
DIREPRO participa como entidad aliada.
Se desarrollaron acciones de difusión, se
acompañó a interesados en los contactos y ✓ M isió n T ec n o ló g ic a a US A, p ara
coordinaciones para formulación de propuestas
participar en Feria IMTS 2018 en
como también en los eventos de cierre tras
Chicago, participaron 4 empresas del sector
ejecución de los mismos. Así la DIREPRO
metalmecánico conociendo
nuevas
mantuvo articulación y estuvo al corriente de la
tecnologías de automatización y control y
participación de empresas piuranas en proyectos
diseño industrial.
aprobados con fondos concursables de
✓ Proyecto Planta de Ladrillo Cerámicos
INNOVATE PERÚ, tales como:
Piura. Monitoreo de alerta temprana,
✓ Proyecto Clúster Pesquero y Acuícola
reducir el riesgo de contaminación por
de la región Piura, duración de 3 a 4 años,
emisión de gases, residuos y partículas.
con fondos estimados de S/.1'500,00.
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✓ Proyecto CRICKETS. Mejora del proceso

ampliar el conocimiento tecnológico en el
sector pesquero de la empresas
participantes.

de producción de chifles, diseño y
construcción de una cocina con indicadores
de monitoreo y gestión de calidad.

✓ Misión Tecnológica a Brasil, para obtener

✓ Misión Tecnológica a Bruselas, en la

conocimiento de procesos tecnológicos en
el secado del crudo de ladrillo tipo
maquinado en plantas industriales, en 2017.

Feria Seafood Expo 2018, conocimiento
para mejorar el tratamiento de productos
hidrobiológicos, principalmente pota, perico
y anchoveta.

✓ Proyecto de Innovación Tecnológica
para desarrollar un sistema de
monitoreo y alerta temprana para
determinar la trazabilidad de captura
de Pota (DOSIDICUS GIGAS) en
altamar hasta el lugar de
desembarque, con indicadores de
georeferencia y preservación del
producto, en 2018.

✓ Misión Tecnológica a China, en la Feria
Internacional de Productos del Mar
CHINA FISHERIES, SEAFOOD EXPO
2017 y Corea del Sur en la Feria
Internacional The Busan International
Seafood and Fisheries Expo BISFE, para

RUEDAS DE NEGOCIOS / FERIAS BINACIONALES

✓

más de S/. 4'152,455.00

“Rueda de negocios como alternativa de
desarrollo económico competitivo en la
región Piura”. Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas piuranas fortalecieron sus
capacidades en el Seminario Taller:

✓ 1ª y 2ª Feria Binacional de Innovación,
Tecnología y Emprendimiento (PerúEcuador) en julio de 2017 y 2018 en el Centro
Comercial Open Plaza -Piura. Participaron 25
expositores de Perú y Ecuador, con
emprendimientos de alimentos procesados,
bebidas, tecnología de carga inalámbrica,
prótesis 3D, productos del sector textil.

✓ Ruedas de negocios PRODUCE 2017 y 2018 –
Piura (PRODUCE), con la participación de
más de 120 mypes del ámbito regional y más
de 25 empresas compradoras extra
regionales. Se establecieron negocios por

Feria INTERMYPE 2018. en el marco del Día
Nacional de la MYPE, del 16 al 20 de mayo en la
Plaza “Tres Culturas” de Piura, con la participación
de 28 mypes de la región.
RELANZAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA –
“COREMYPE”
Existe un compromiso firme por empoderar el
COREMYPE como un estamento operativo que
desarrolle buenas prácticas de concertación y
propicie un plan de trabajo que abarque desde
definir un reglamento de organización y
funciones, facilitar la ejecución de acciones, como
acceder a los programas de innovación
tecnológica y ser parte de las distintas
plataformas de trabajo puestas en marcha a
través de PRODUCE-Lima.
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El 15 de mayo, día de la Micro y Pequeñas
Empresas y Cooperativas se llevó a cabo el
INTERMYPE PIURA 2018 - “EL DESAFIO DE
LA FORMALIZACION” y se juramentó a los
miembros del CONSEJO REGIONAL DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (COREMYPE),
entregándoseles las credenciales respectivas.

individuales o asociados para la conformación de
Cooperativas Agrarias, habiéndose participado
en 20 reuniones tanto en localidades de costa
como de la serranía piurana.
PROYECTOS
PROYECTO SNIP N°162711:
Fortalecimiento de capacidades para
mejorar las condiciones operativas
productivas de la actividad pesquera –
acuícola en las Provincias de Talara, Paita
y Sechura.
✓ M o n t o d e I n v e r s i ó n : 3 , 6 4 7, 3 8 1 . 0 0 ,
Ejecutado hasta 2018: 2'722,980.3 (a Set)
PIA 2018: S/ 1 ,270,335
- Adquisición de 02 Embarcaciones (01 Fibra
de vidrio, 01 zodiac).
- Cursos desarrollados 840 / Beneficiarios 85
grupos de pescadores, acuicultores,
jóvenes y mujeres: 2,075 personas.
- Experiencias de crianza, especies
objetivos: Concha de Abanico, Concha
Perlera, Langostino, Pulpo, Cabrilla, Macro
Algas. Hasta el 2018, 18 experiencias
adjudicadas.

APALANCAMIENTO A LOS
EMPRENDEDORES Y PROMOCION DE LA
CONFORMACION DE COOPERATIVAS
Es una tarea permanente y constante, llevada
adelante por el alto interés de diversos grupos
asociados , entidades e incluso organizaciones de
gobierno como de ONGs por procurar impulsar el
emprendedurismo y emprendimientos de
jóvenes, mujeres y hasta de personas con
pérdida de libertad (programa cárceles
productivas en el buen ánimo de procurar
constituir empresas, atendiéndose
semanalmente a un promedio de 50 personas y
se les asiste cuando corresponde, hasta la
elaboración de la minuta de constitución e
inscripción en registros públicos .
Igualmente en alianza con la Dirección Regional
de Agricultura se viene atendiendo a agricultores
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• Iniciativas de Pesquerías Costeras
América Latina : financiado por PNUD, GEF
y la participación de los Ministerios del
Ambiente, de Producción, Gobiernos
Regionales de Piura y Tumbes por el Perú y
Gobierno de Ecuador.

analizando problemáticas para administrar las
pesquerías artesanales.
Adaptación a los Impactos de Cambio
Climático en el Ecosistema Marino Costero
del Perú y sus Pesquerías, financiado por
ADAPTATION / FUND – PROFONANPE

P Horizonte del proyecto: cuatro años
P Inversión total: 72 millones de dólares de los
cuales Perú administra 4.8 millones, Ecuador
1.8 millones y PNUD 6.6 millones.
P Objetivo: Apoyo, uso y gestión sostenible de
la pesca costera.
Por el GORE Piura participan DIREPRO Piura y
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente.
DIREPRO interviene en reuniones de trabajo,
como operador de este importante proyecto,

P Inversión del Proyecto : $ 5'850,000
P Para intervenir en áreas piloto, temas: ciencia
y tecnología (sistemas de vigilanciapredicción de ecosistemas marinos),
formación de capacidades y gestión del
conocimiento adquirido, gobernanza.
DIREPRO viene participando por la importancia
pesquera de la zona norte, considerando
además que esta seleccionada como zona
piloto Máncora.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Logros 2015
Ø

Se distribuyó 500 Textos escolares de
Comercio Exterior a 10 colegios de la región
Piura.

·

Se realizó el diagnóstico y formulación del PIP
Mejoramiento de los servicios públicos de
comercio exterior de la cadena de valor de
Banano Orgánico en el Valle del Chira.
Elaboración del directorio impreso de
E m p re s a s E x p o r ta d o ra s y C atá l o g o
Exportador Regional.

·
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Logros 2016

· Lanzamiento de Aló Exporta Regional: Brinda información
relacionada con los diferentes conceptos, temas cortos y
Estadísticas de Comercio Exterior.
· Participación en Expo Alimentaria 2016: Apoyando la
participación de 6 pequeñas empresas exportadoras:
• CAES(Panela)
• TORTOLANI (Mango)
• APAGRO (Mango Orgánico)
• APEPA (Mango Orgánico)
• APROCAP (Cacao )
• BOS (Banano Orgánico)

Logros 2018
• P ro mo c ió n c o merc ial a emp resas
priorizadas:

Participaron 16 asociaciones y/o empresas
exportadoras.

• Participación en la Feria Perú Gift Show:
Asociación Vitalina Nuñez calificada para la
feria Perú Gift Show, participó en las ruedas de
negocio con 14 empresas internacionales de
China, Japón, Rusia, Usa, entre otros. Pasantía
a feria de 03 asociaciones de San Miguel del
Faique.
• Productos para la Casa Perú – Rusia:
Participaron 12 empresas que donaron
productos como: 2000 kilos de limón sutil, 800
kilos de chifles, 300 kilos de cacao, 3800 kilos
de pota y perico, 186 kilos de panela, 28 cajas
de banano de 18 kilos /caja, 40 cajas de
banano orgánico de 18 kilos /caja, 40 cajas de
banano de 18 kilos /caja y 17 cajas de banano
de 18 kilos /caja.

• Feria Salón del Chocolate –
L i m a : Pa r t i c i p a c i ó n d e 6
empresas productoras de cacao
y derivados.

• Participación en Expo Alimentaria:
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• Formación de Auditores internos en
Certificación Orgánica, Global Gap: con el
objetivo de aumentar la calidad de las
exportaciones de productos no tradicionales
de cacao, mango, banano y panela.

• Primera Feria del Chocolate Piurano:
Participaron 21 empresas exportadoras.

• Participaron 32 asociaciones y cooperativas de
mango, banano, cacao y panela.
• 64 personas formadas para auditorias (2 por
organización).
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DIRECCIÓN DE TURISMO

Logros 2015

Logros 2016
· Concurso las 8 Maravillas Turísticas de
la región Piura: El concurso tiene como
finalidad promocionar los recursos turísticos
de la región, con el fin de lograr a mediano
plazo que se conviertan en un atractivo
turístico sostenible.

· Capacitación y asistencia técnica para la
aplicación de buenas prácticas en los
prestadores de servicios turísticos: 760
personas capacitadas.
· Capacitación y asistencia técnica orientada al
desarrollo y gestión de los destinos turísticos:
436 personas capacitadas.
· Regulación y supervisión de los prestadores de
servicios turísticos: 78 fiscalizaciones.
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Logros 2017
· Asistencia técnica a 28 municipios para la
elaboración de sus planes de desarrollo
turístico local.

· Plan Estratégico Regional de TurismoPERTUR: Se ha conformado la Comisión
Multisectorial y Equipo Técnico Especializado
para desarrollar el PERTUR al 2025, el cual es
indispensable para desarrollar proyectos de
turismo.

Logros 2018
concentradas a través de 6 sesiones
descentralizadas en las provincias de la región
Piura.

· Regulación y supervisión de los
prestadores de servicios turísticos:
· Agentes económicos formalizados:
5 agencias de viajes (Castilla, 26 de Octubre,
Sullana, Piura); 26 establecimientos de
Hospedajes (Sullana, Piura, Los Órganos, Paita,
Sechura, Máncora) y 1 Restaurante (Piura).

· Arribos de Turistas al departamento de
Piura: Piura es la séptima región con mayor
número de arribos de turistas regionales y
nacionales. A marzo del 2018 hemos tenido un
acumulado de 693 548 arribos de turistas en la
región Piura, teniendo un incremento de 11,7%
a comparación del 2017.

· Programa de Fiscalización, Supervisión y
Operativos para empresas prestadoras
de Servicios Turísticos: 43
Fiscalizaciones: Sechura, Paita, La Unión.
· Desarrollo del Plan de
Evaluación y Supervisión
A m b i e n t a l : 2 7
Fiscalizaciones ambientales
realizados a lo largo de la
región: Cabo Blanco, Paita,
Talara, Piura.
· Conformación del Comité
Consultivo Regional de
Turismo (CCRT): Acciones
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Ø Actividades Binacionales con Ecuador
El Desayuno Empresarial Turístico Binacional
desarrollado en la ciudad de Loja - Ecuador forma
parte las campañas de promoción orientadas al
desarrollo del Turismo, Comercio Exterior y
Artesanía.
Se han consolidado reuniones - acuerdos con el
sector público, privado y académico.
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DIRECCIÓN DE ARTESANÍA

· El Faique: Cursos prácticos de: Teoría del
color, combinaciones armónicas, estudio de
la forma, técnicas de tejido, tendencias y
desarrollo de colecciones con nuevas
propuestas para productos. 20 artesanos
capacitados.

Logros 2015
· Formalización:
Inscripción y renovación del Registro Único
Artesanal (RNA): 878 artesanos.
· Capacitación y Asistencia Técnica: 330
1.- Normatividad Sectorial: 200 personas
capacitadas
2.- Proyecto de Cooperación Canadiense para
artesanas de fibra vegetal: 100 personas
capacitadas.
3.- Capacitación de diseños, mejoramiento de
la materia prima, calidad y normatividad:
30 personas capacitadas.

Sechura

Logros 2016

Paita

· Asistencia Técnica a Artesanos (as):
· Sechura: En técnicas artesanales para
elaboración de productos. 40 artesanos
capacitados.
· Paita: Mantención de la línea artesanal
tradicional y producción transcendental. 30
artesanos capacitados.
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· Formalización de artesanos en el Registro
Nacional del Artesano.
· Capacitación en orfebrería a los internos del
Establecimiento Penitenciario de Piura.

El Faique

Logros 2017
· Reactivación de la actividad económica
artesanal: A través del MINCETUR se logró la
transferencia de UN MILLÓN CUATROCIENTOS
MIL soles para el apoyo a los artesanos
damnificados por el Fenómeno de El Niño
Costero.

Logros 2018
Ø Agentes económicos capacitados hacia
el mercado interno y externo: 2
1
3
artesanos beneficiarios en toda la región.
· Taller de tejido en paja toquilla.
· Curso Intermedio de Joyería y Orfebrería.
· Convenio Interinstitucional entre la DIRCETUR
y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui
– región Amazonas.
· Taller de Evaluación de Formación de
Evaluadores de expertos (as) en diseño textil.
· Tercer Taller de Cerámica en el Centro
Comercial Real Plaza Piura.
Ø Formalización de Artesanos en la región
Piura: En la región Piura hay 6,840 artesanos
inscritos en el Registro Nacional de Artesanos
(RNA) al 30 de setiembre del 2018. La mayoría
están concentrados en la provincia de Piura
(2,852); Ayabaca (1,115) y Sechura (653).

· PROYECTO PROMUARTE: Promoción de las
mujeres artesanas de Catacaos en el proceso
de reconstrucción, con el fin de mejorar los
ingre s os fami l iare s de los ar te s anos
principalmente de paja toquilla.
· Organización y participación en ferias y
exposiciones Nacionales, Regionales y
Locales: Feria de la Unidad en Open Plaza
recaudó ingresos de más de 50 MIL SOLES
para artesanos y productores agroindustriales.
Planificación, organización, ejecución y control
de ferias y exposiciones. Benefició a artesanos
de Catacaos, Bajo Piura, Chulucanas afectados
por el Fenómeno de El Niño Costero.
· Asistencias Técnicas a Artesanos
· Participación en los talleres de validación y
socialización del CLANAR con finalidad de
incluir nuevas líneas artesanales.

LINEA ARTESANAL

N° ARTESANOS

Textiles 2384
Fibra Vegetal

1892

Trabajos en Metales Preciosos
y No Preciosos

602

Cerámica

523

Fuente: Dirección de Artesanía
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Ø Promoción y Gestión Comercial: 491
artesanos promocionados.
· Exposiciones y exhibiciones artesanales

· Participación en ferias y exposiciones

Participación en Feria Expo La Libertad

Pasarela Artesanal 2018

regionales en centros comerciales.
Nacionales, Regionales y Locales.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
LOGROS 2015 - 2018

Transferencia de embriones

Cooperativismo

ASOCIATIVIDAD
COMPETITIVA

10,700

---------------------------------------

Productores asociados
y comercializando

Comercialización SOSTENIBLE a un MERCADO FORMAL en las
cadenas productivas: mango, limón, banano orgánico, café,
tara, panela, papa, bovinos lácteos, caprinos lácteos y
apícola.

9,791

---------------------------------------

Empleos generados

Asistencia Técnica

147,890

---------------------------------------

TM comercializadas
(169 millones de soles)

Comercialización
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SENSIBILIZACIÓN
PARA FORMAR EL CONSORCIO DE
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS
DE PRODUCTORES DE MANGO DEL
VALLE SAN LORENZO
Ø 16 capacitaciones en alianza con las
Comisiones de Usuarios.
DESARROLLO DE
CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS
EN PRÁCTICAS DE RIEGO
Se han realizado 15 eventos de capacitación,
en los sectores de Cieneguillo, Veja de la Yuca
– Cura Mori, Huasimal, Lacchán Alto, Mallares,
Somate Bajo, Pueblo Nuevo de Colán.

ASISTENCIA
TÉCNICA A
PRODUCTORES
AGRARIOS EN PRÁCTICAS
DE RIEGO
Asistencia técnica a productores
agrarios en el sector de Cieneguillo.

Asistencia Técnica en limón y vid
zona de Cieneguillo

Capacitaciones en banano orgánico (valle del
Chira), café (Yamango, Morropón y El Arenal)
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8,000

12

41

------------------------------

------------------------------

Productores capacitados
y asistidos

Trabajos de investigación
(tesis)

------------------------------------

Cooperativas formalizadas

31

15

----------------------------

Organizaciones
implementan
herramientas de
gestión estratégica,
operativa, contable
y tributaria

----------------------------

PIB BANANO
ORGÁNICO
“Mejoramiento de la
competitividad de
la cadena productiva
del banano orgánico
para mejorar la oferta
exportable en
la región Piura”

Implementación
de
la página web.

10

#1

Parcelas
demostrativas:
(producción 11,
investigación 10 y
manejo integral 10)

Implementación de
un sistema de monitoreo,
vigilancia y alerta
temprana de plagas
en banano orgánico.

---------------------------

Implementación y
fortalecimiento de programas
de BPA, BPM y SGIA.
Elaboración de manuales.
Constitución del
Comité Técnico de
sostenibilidad del sistema
de monitoreo, vigilancia
y alerta temprana de
plagas en banano orgánico.

10

----------------------------------

Estaciones
agrometeorológicas
automáticas
instaladas

Gestión y uso de agentes
de control biológico,
identificación de insectos
benéficos y plagas
elaboración de manuales.

5,250

Parcelas demostrativas
de 41 ha cada una
implementadas con
agentes de control
biológico

-----------------------------Bolsas de P.lilacinus
y P.chlamydospora
respectivamente.

Insectos benéficos

Hongos benéficos

4,400

-----------------------------Millares de
O. Insidiosus.

8,900

-----------------------------Bolsas de B. bassiana
y L. lecanii.
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200

------------------------------

Escuelas de
campo instaladas.

400 ha

------------------------------

Con monitoreo fitosanitario
quincenal durante
10 meses.

Insectos benéficos

38,253

-----------------------------Bolsas de B. bassiana
y L. lecanii
respectivamente.

43

------------------------------

Insectos identificados:
17 son plagas y
26 control biológico.

PROYECTOS DE INVESIÓN PÚBLICA

4

1

Proyecto de inversión pública:
“Mejoramiento de la
competitividad de la cadena
productiva del Banano Orgánico para
mejorar la oferta exportable en la
región Piura” - SNIP 250398. Monto
de Inversión: S/ 9'701,306.74
q Avance Físico 100%

“Mejoramiento de Servicios
Ambientales del Bosque Seco
de Llanura en 18 caseríos del
Bajo Piura”. Monto de Inversión: S/
3'185,007.00, cuenta con
expediente técnico y se necesitan
90 mil soles para la actualización de
costos.

q Avance Financiero 98.3%

5

q El proyecto concluyó el 31 de agosto.
q El proyecto consta de seis componentes.

2

“Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Agrarios de la
Dirección Regional de
Agricultura Piura”. Monto de
Inversión: S/ 8'425,272
Monto S/ 5'923,487.00
Avance Financiero: 34.53%
Avance Físico: 54%
Se iniciará la construcción en las agencias
agrarias por un monto de S/3'600,000.00
Se han adquirido 8 vehículos para las
agencias agrarias. Monto S/ 921,312.00

6

“Recuperación del Servicio de
Regulación Hídrica en la sub
cuenca alta San Pedro Arenales
de los distritos de Frías, Sapillica,
Lagunas y Pacaipampa, provincia
de Ayabaca, departamento de
Piura”, con código SNIP 2334603.
Monto de Inversión:
S/9'968,356.67. En la actualidad
la consultoría ha entregado
informe final y se encuentra
levantando observaciones. Debe
aprobarse para la quincena de
abril.

“Creación de los servicios de
investigación, transferencia de
tecnología agropecuaria,
conservación y mejoramiento de
cultivos y crianzas, sanidad
agropecuaria en el departamento de
Piura”, con código SNIP 2337722.
Monto de Inversión: S/
15'788,935.00, en proceso de
validación para aprobación de
Expediente Técnico.

3

Se ha planteado el
financiamiento a través de la
Autoridad Nacional de la
Reconstrucción con Cambios del
proyecto de reforestación en Chalaco,
el cual tiene Expediente Técnico.
Monto de Inversión: S/ 7'507,471.14
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7

8

“Mejoramiento de la calidad de
prestación de los servicios de
apoyo a la cadena productiva de
café orgánico en las provincias de
Huancabamba, Ayabaca y
Morropón, departamento de Piura,
con código SNIP 2301037. Monto
de Inversión: S/ 17'938,007.00 PIP
viable, se requiere S/80,000.00 para
elaborar Expediente Técnico.

“Mejoramiento de los servicios
de apoyo de la cadena de valor
del cacao blanco en etapas de
producción, post cosecha,
transformación y comercialización
en las provincias de Morropón,
Huancabamba, Piura y Ayabaca –
región Piura, con código SNIP
386963. Monto de Inversión: S/
9'937,305.00, con Expediente Técnico
aprobado con modificación.

9

“Recuperación del servicio de
regulación hídrica en las
microcuencas Alto Samaniego,
Rosarios Altos, Río Blanco, Mojica
y río Canchis, distrito del Carmen
de La Frontera, provincia de
Huancabamba, departamento de
Piura. Monto de Inversión:
S/10'377,171.00, existen
limitaciones en lograr el
saneamiento físico legal por parte
de las comunidades beneficiadas.
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Implementación del padrón
de producción orgánica

3000065

ACTORES DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA
APLICANDO BUENAS
PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN

ACTORES DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA APLICANDO
BUENAS PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

