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A LA CIUDADANÍA
PIURANA
A la ciudadanía piurana, y de manera
especial a los señores miembros del
Consejo Regional de Piura en cumplimiento
al mandato de la Ley Nº 27867- Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, presento ante
ustedes la Memoria de Gestión 2005 del
Gobierno Regional Piura que me honro en
presidir, haciendo un resumen de las
acciones y proyectos de inversión que se han
ejecutado y se vienen ejecutando en nuestra
región, así como un balance de logros y
dificultades orientados a mejorar e incrementar la infraestructura vial, productiva,
educativa y de salud.
Habiendo transcurrido 3 años de gestión,
hemos logrado hacer de Piura una de las
regiones con mejores oportunidades para la
inversión pública y privada y a través del
esfuerzo conjunto, hemos conseguido que
se dé inicio a la ejecución de grandes
proyectos con el que se conseguirá el
despegue económico y así la mejora de la
calidad de vida de la población.
En esta tarea hemos tenido que enfrentar
la escasez de recursos económicos, así
como falta de transferencia de competencias, y obstáculos diversa índole.
Es necesario expresar mi gratitud y la de
la institución que represento, a las universidades, cámaras de comercio y producción,
fuentes cooperantes y a la ciudadanía en
general, por su apoyo a la gestión que
desarrollamos, sin los cuales estos logros
no hubieran sido posibles de alcanzar.

DR. CÉSAR TRELLES LARA
PRESIDENTE REGIONAL
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QUIÉNES
SOMOS
El Gobierno Regional Piura (GRP) es un
organismo que emana de la voluntad popular.
Tiene personería jurídica de derecho público,
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, administrativa, económica y
financieramente, un Pliego Presupuestal, cuya
estructura organizativa se presenta en el Anexo
Nº 1.
Un Gobierno que realiza una aplicación
coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social,
poblacional, cultural y ambiental, a través de

Uno de nuestros objetivos estratégicos es
promover la formación del recurso
humano en función de los objetivos del
desarrollo regional.

planes, programas y proyectos orientados a
generar condiciones que permitan consolidar
el proceso de descentralización del país y el
crecimiento económico armonizado con la
dinámica demográfica, el desarrollo social
equitativo y la conservación de los recursos
naturales y el ambiente en el territorio regional,
orientado hacia el ejercicio pleno de los
derechos de hombres y mujeres en igualdad
de oportunidades.

VISIÓN
El año 2010 Piura es una región articulada
vial y económicamente. Desarrolla una
plataforma productiva y competitiva basada en
la agroindustria de exportación, el turismo y
los servicios logísticos internacionales.
Su gobierno estimula la participación de la
inversión privada en sus diversas modalidades, al haberse establecido cadenas productivas que aprovechan las bondades de los
recursos naturales y la presencia del «Fenómeno el Niño».
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MISIÓN

inversión privada nacional y extranjera.
Lograr una drástica reducción de las condi-

Organizar y conducir la gestión pública de
acuerdo a las competencias señaladas por la

ciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación económica, social y política.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en
concordancia con las políticas nacionales y

Promover la formación del recurso humano
en función de los objetivos del desarrollo

sectoriales que impulsan el desarrollo integral
y sostenible de la Región Piura

regional.
Implementar el ordenamiento y zonificación

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Promover el desarrollo de actividades
económicas, productivas y la generación de
empleo a través de la participación de la

económica ecológica del territorio regional
promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y servicios
ambientales.
Promover el fortalecimiento institucional y la
participación ciudadana en el marco del
ejercicio pleno de la democracia participativa

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
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PRINCIPALES
LOGROS

El Gobierno Regional Piura ha desarrollado
una importante gestión durante el año 2005
para cumplir con sus objetivos de desarrollo y
sus lineamientos de política que pretenden
asegurar mejores condiciones de vida para
todos los piuranos y piuranas.
En este esfuerzo han acompañado los
trabajadores y funcionarios del Gobierno
Regional, de los Gobiernos Locales, con
quienes hemos trabajado los temas de emergencia, los inversionistas que siguen invirtiendo en Piura de manera importante, la Cooperación Internacional que acompaña el esfuerzo
que realizamos desde este nivel de gobierno.

En el futuro próximo de tres años con
la explotación de los yacimientos de
Bayóvar, y en base a una producción
de 3 millones de Tm. de minerales
aproximadamente, se percibirá US $
8.23 millones de dólares.

En tal sentido, presento a continuación los
logros principales que se han obtenido a nivel
de cada una de las áreas de gestión del
Gobierno regional, y que están a cargo de las
gerencias regionales, y que han implementado
las decisiones del Ejecutivo Regional y su
Presidencia.

DESARROLLO
ECONÓMICO
En materia de desarrollo económico nuestro
propósito principal ha sido la promoción de la
inversión privada como estrategia central del
desarrollo regional, la generación de empleo y
desarrollo de la infraestructura y de los mercados para la producción regional. Los principales logros son:
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CONCESIÓN
DEL PROYECTO BAYOVAR

$ 500 mil dólares a partir del tercer año de
operación y 1000 Tm. de concentrado de roca

Es tal vez el logro más trascendente para el

Bayovar generará en su etapa de exploración
200 puestos de trabajo directo, en la etapa de

desarrollo de Piura, logrado durante el año,
pero que comenzó a construirse mucho antes,

construcción 1500 y en la etapa de operación
1000 puestos más, además de 5000 puestos

y donde se impuso un nuevo modelo de
gestión para lograr la licencia social del

indirectos.

Proyecto, de parte de la comunidad Campesina «San Martín de Sechura», que tiene titularidad de la superficie de la concesión en un
área de 226,371 has, que posibilitó que el
Gobierno Central prosiga con el proceso de
Licitación Internacional, que a través de
PROINVERSION, otorgó la Buena Pro a la
Empresa Brasilera Vale Do Rio Doce, lo cual
implicará una inversión de US$ 300 millones
de dólares, en su primera etapa.
Este proyecto beneficia económicamente a
Piura desde ya. Se ha logrado que este
asegure dos millones de dólares (US $ 2 MM),
uno para la comunidad (en apoyo a inversiones comunales de infraestructura productiva y
social) y otro millón para la provincia que se
invertirán en obras de saneamiento y educación.
En el futuro próximo de tres años con la
explotación de los yacimientos, y en base a
una producción de 3 millones de Tm. de
minerales aproximadamente, se percibirá US
$ 8.23 millones de dólares, de los cuales les
corresponde a Provincia de Sechura 2.53
millones y al distrito del mismo nombre un
millón de dólares; de igual manera, en el
futuro la comunidad percibirá anualmente US

fosfórica para uso agrícola de la comunidad.
De igual manera el desarrollo del Proyecto

PROYECTO
HIDROENERGÉTICO
ALTO PIURA
Otro anhelo de los piuranos por décadas,
en el que hemos empeñado especial dedicación y esfuerzo por concretarlo. Se han
desarrollado continúas gestiones directas al
más alto nivel del ejecutivo. Y se han planteado las iniciativas privadas al Gobierno Central
como a los propios pobladores alto piuranos
que sufren por la escasez de agua.
En esta lucha contra el centralismo, se
logró que el Gobierno Central conformara
mediante Resolución Suprema Nº 354-2005PCM del 27 de octubre del 2005, una Comisión Multisectorial para evaluar alternativas
que permitan la viabilidad técnica, económica
y financiera del Proyecto Especial
Hidroenergético Alto Piura, la que esta integrada por representantes de los Ministros de
Agricultura, Economía y Finanzas, Energía y
Minas; Preinversión, del Gobierno Regional de
Piura, PROINVERSIÓN, Colegio de Ingenieros
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PRINCIPALES
LOGROS

del Perú – Consejo Departamental de Piura
en representación de la sociedad civil;
INRENA, INADE. Dicha Comisión cumplirá sus
funciones en un plazo no mayor de noventa
(90) días a partir de la publicación de la
Resolución Suprema que la constituye.
Lo que esperamos aquí por justicia es el
mismo trato que se ha otorgado al proyecto
Olmos en Lambayeque, aquí los piuranos
debemos estar alerta y unidos para arrancar
nuestros justas aspiraciones en este anhelado
proyecto.

La campaña algodonera del
Programa Pima contó con un capital
de US $1,962,146.20, que permitió
aviar un total de 2,876.85 hectáreas
de algodón PIMA, que benefician a
1,508 agricultores, correspondiendo
al valle Bajo Piura, 2,624.85 hás. y
1,349 agricultores y 252 hectáreas y
159 agricultores al valle del Chira.

AGRICULTURA
Este sector ha marcado una especial
preocupación para nuestra gestión que me
honro en dirigir. Donde el tema principal esta
en torno a la disponibilidad del agua, la
culminación de la III Etapa del Proyecto especial Chira Piura, el Proyecto Hidroenergético de
el Alto Piura, el problema de sedimentación de
la represa de Poechos y el riesgo de colapso
del sistema de Chira-Piura.

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA
Se ha tenido durante la gestión un importante avance físico de las obras de la III Etapa del
PECHP, en especial durante el presente año
se ha conseguido afianzar la culminación de
esta etapa con la construcción del sifón Sojo.
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Al 31 de diciembre se han logrado los

Sistema Chira Piura, presas de: Poechos,

siguientes avances: i) Obras de rehabilitación /
Reconstrucción, ejecución acumulada 81.76%

Los Ejidos y Sullana, canales principales
de riego: de Derivación Daniel Escobar,

ii) Obras del Saldo / Rediseño, ejecución
acumulada 40.97% de los cuales 22.13% se

principal del Bajo Piura, canal Norte hasta
el Km. 28+600 y sección 1 del canal Sur

ha ejecutada en el 2005.
Se han incorporado 6,775 hás al Sistema

Km. 0+000 al Km. 5+760.

de riego del Chira-Piura, al entrar en servicio el
canal norte desde la progresiva Km. 0+000 al

El funcionamiento de la Mini Central
Hidroeléctrica de la Presa Sullana permite

Km. 28+600 y el primer tramo del canal sur
desde el Km. 0+000 al Km. 5+760.

obtener recursos para la Entidad por la
venta de energía entregada a ENOSA, al

Estas obras benefician directamente a
1,850 usuarios e indirectamente a una pobla-

mes de diciembre los recursos recaudados
ascienden a S/ 215,581, recursos que son

ción de 10,200 habitantes.
Al mes de diciembre se han entregado 190

utilizados para el mantenimiento preventivo
de la Presa Sullana y canales Norte y Sur.

parcelas por un total de 950 hectáreas, en
cumplimiento de las Leyes Nº 27887 y Nº

PROGRAMA PIMA

28042, dicha asignación ha sido a través de
sorteo público, adjudicándose 319 lotes de

A través del programa Pima el Gobierno

terrenos eriazos, sin dotación de agua, de 5
hectáreas cada uno para igual número de

Regional Piura a consolidado la conformación
de la «Cadena Productiva Algodón Pima

beneficiarios, el total de tierras adjudicadas
asciende a 1595 has.

Campaña Agrícola 2004-2005», con la participación del Gobierno Regional, Industria Textil

No han estado ausentes las labores de
extensión y educación agraria, para lo cual se

Piura SA, Compañía Industria Textil CREDISA
TRUTEX S.A.A (CREDITEX), TUSA COTTON

participa y apoya el programa televisivo agrario
«Cultivando», habiéndose producido y difundi-

S.A. y FARMEX,
Suscrito el convenio respectivo, el Gobierno

do 48 programas dirigidos a la familia rural
piurana.

Regional vía préstamo, aporta Ochocientos Mil
y 00/100 Dólares USA, para el inicio de la

En este mismo rubro se ha participado a
través del PECHP, en el desarrollo del cultivo

campaña en los valles del Bajo Piura y Chira,
del cual se utilizo 645 mil Dólares USA; los

del algodonero mediante riego por surcos, en
base al convenio suscrito con la Unidad de

otros socios estratégicos, sus aportes fueron
en total US $ 1,317,146.20

Gestión del Proyecto Catamayo - Chira.
Se ha efectuado la operación y manteni-

La campaña contó con un capital de US
$1,962,146.20, que permitió aviar un total de

miento de las infraestructuras de riego del

2,876.85 hectáreas de algodón PIMA, que
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PRINCIPALES
LOGROS

benefician a 1,508 agricultores, correspondiendo al valle Bajo Piura, 2,624.85 hás. y
1,349 agricultores y 252 hectáreas y 159
agricultores al valle del Chira.
La Cadena Productiva garantizó la compra
total del algodón en rama, alcanzando un
precio de S/. 390.00 la Carga (de 3.64 quintales), que equivale en promedio a US $ 32.47,
logrando un incremento del 2 % con respecto
al año anterior (US $ 31.55).
Se ha logrado una efectividad del 78.54 %
en la recuperación del total de la inversión y el

Con el apoyo financiero del Fondo
Contravalor Perú Francia – FCPF se
continuó con el Programa de Desarrollo
Ganadero, con el propósito de
Mejoramiento Genético del ganado
especialmente en las áreas andinas del
departamento.

pago del total de las obligaciones adquiridas
en la presente campaña, realizando la devolución total del apoyo otorgado por el Gobierno
Regional Piura por la suma de S/.
2’103,800.00.
A través del PERTA AGRARIO, tanto en la
modalidad pago en efectivo como por pago
fraccionado han ingresado en el año 2005, US
$ 47,057.92; que comparativamente a la
campaña anterior, hay un incremento de l
9.12%.

PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
Este es un rol que hemos priorizado en el
Gobierno Regional Piura y que pretende sumar
los esfuerzos públicos y privados por el
desarrollo de Piura a todo nivel, se han desarrollado aquí importantes esfuerzos.
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PROGRAMA DESARROLLO
GANADERO PARA EL
DEPARTAMENTO DE PIURA

En cuanto se refiere a Transformación y
Comercialización, se suscribieron los acuerdos con productores de Simiris–Santo Domingo y Pasapampa – Huancabamba, para
implementación de módulo de lácteos que
consiste en la entrega de equipos, materiales
e insumos.

Con el apoyo financiero del Fondo
Contravalor Perú Francia – FCPF se continuó
con el Programa de Desarrollo Ganadero, con
el propósito de Mejoramiento Genético del

PROGRAMA DE EMERGENCIA
POR SEQUÍA

ganado especialmente en las áreas andinas
del departamento, a través de la

Por tercer año consecutivo Piura enfrento el

Implementación, operatividad de 02 postas de
inseminación artificial debidamente equipa-

grave problema de la sequía, para lo cual el
Gobierno Regional ha contado desde su inicio

das con insumos y vehículos-motocicletas, en
los distritos de Santo Domingo, Morropón,

con los planes de contingencia, y con las
coordinaciones técnicas con las municipalida-

Chalaco, San Juan de Bigote y Lalaquíz.,
comprende además entrega de semovientes

des de las áreas afectadas. Gracias a la
gestión de la Alta Dirección se concreto en el

vacunos y Ovinos.

2005, el financiamiento de 63 proyectos por un
monto superior a los 3.2 millones de soles.

En el rubro de Sanidad, se han
implementado con botiquines veterinarios a

Estos proyectos han estado bajo la supervisión de la Gerencia Regional de Desarrollo

promotores pecuarios; vacunación y dosificación para ganado vacuno contra el Tupe y con

Económico, y localizados en las provincias
afectadas de Morropón, Ayabaca y

la reinversión del fondo local, se compran
vacunas contra el Carbunclo Sintomático y la

Huancabamba, así como en Lancones.

Enterotoxemia.

Se ha promovido la paz y la justicia social a
través del diálogo permanente, en tal sentido

En el manejo de pastos, se instalaron 10.5
has de pasto elefante variedad Panamá,

se instaló la Mesa de Dialogo del Sector
Pesquero relacionado a la problemática de la

asociado con Kudzu 2004, en Sto. Domingo,
Chalaco Santa Catalina de Mossa, Morropón, y

Merluza, logrando fijar cuotas de extracción
previo acuerdo entre pescadores artesanales y

Lalaquiz – Tunal y, 4.0 has de Rye grass –
Trébol en Pasapampa – Huancabamba; el

empresarios armadores. Otro caso ha sido el
de la Mesa de Diálogo de la Pesca Artesanal

programa apoya con las semilas y los fertilizantes orgánicos.

en el que se trato la solución a la problemática
de los pescadores artesanales.
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PRINCIPALES
LOGROS

PROMOCIÓN E INCENTIVOS A
LAS PYMES
Se promovido la formalización de las PyMES
alimentarias, brindando Capacitación y Asistencia Técnica a través de cursos de educación
y control de calidad de chifles, natillas, queso,
manjar blanco, yogurt y mantequilla; instalación
de Cocinas Industriales a Carbón de Piedra y
Módulo de crianza de cuyes

En materia de promoción y extensión
se han desarrollado actividades de
capacitación en Gestión Empresarial,
a los productores agrarios, así como
en la promoción de Cadenas
Productivas, en torno a los cultivos y
crianzas estratégicos para el
desarrollo de Piura.

INCENTIVO A LA
AGROINDUSTRIA
Se ha promovido Proyectos de Investigación
y Desarrollo Agroindustrial de Exportación,
elaborando los Términos de Referencia para la
próxima realización del «Estudio de
Prefactibilidad de los cultivos de la Vid, Limón
y Palta».
Se ha organizado y promovido la realización
del III Festival Internacional de Mango y Limón,
del 05 al 10 de Noviembre del 2005, en Sullana
y Tambogrande, con la participación de expertos Israelíes y con una temática practica para
promover la exportación y dar valor agregado al
cultivo.
Se ha concretado la instalación y funcionamiento de un modulo de panela granulada de
caña de azúcar en el Sauce – Suyo – Ayabaca,
el que incluye asistencia técnica del cultivo
orgánico de caña de azúcar, apoyo en la
gestión para la certificación orgánica de un
organismo Internacional, capacitación de
agricultores en los aspectos productivos,
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procesamiento técnico de la panela granulada,
envasada, certificada y marketing; así como la
promoción de la inversión privada para el
equipamiento del módulo y la construcción de
un local adecuado para la transformación del
recurso. Se ha concretado el apoyo efectivo a
la Asociación de Productores de Banano
Orgánico de Salitral–Sullana.
Se logró ante la Empresa Alemana FlO
CERT GMBLL Internacional la Certificación de
Mercado Justo, que facilita los procesos
orientados a los mercados Internacionales.

DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGRICULTURA
Durante este año se pueden mencionar los
logros obtenidos a través de la dirección
regional de agricultura, en base a las directivas de la dirección ejecutiva, se precisan a
continuación:

crianzas estratégicos para el desarrollo de
Piura. Finalmente se han desarrollado cursos
de Gestión de Cuencas y Buenas Practicas
Agrícolas. Estas capacitaciones se han
realizado en Coordinación con las administraciones técnicas de los Distritos de Riego, para
el mejor manejo y uso de agua a partir de la
promoción de nuevas tecnologías de riego.
Se ha avanzado en el registro de organizaciones de Productores Agropecuarios, así
como en el Registro de Empresas
Agroindustriales, Almacenes y Empresas
Comunales y Multicomunales. Para evaluar el
desarrollo de la infraestructura agraria pública
y privada disponible en la región.

CRECIMIENTO DEL AGRO
La preocupación permanente por el manejo
de los recursos, la atención a las emergencias por sequía, el desarrollo de infraestructura y la promoción de la inversión privada en el

TITULACIÓN DE TIERRAS

agro, ha posibilitado un Crecimiento del Valor
Bruto de la Producción Agropecuaria en 14.3%,

La proporción de servicios para Titulación

con respecto al año 2004; que se evidencia en
la mayor área cosechada de los principales

de Tierras en Coordinación con la Oficina del
PETT, de Ejecución Regional, para lograr el
saneamiento de la propiedad rural.

PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN

cultivos, así como a mejores rendimientos en
cultivos y crianzas y sus productos derivados.
Aquí es importante destacar el desarrollo y
apoyo brindado a las cadenas productivas
promovidas en la región por nuestro gobierno,
como son y que pueden ver sus resultados en

En materia de promoción y extensión se
han desarrollado actividades de capacitación

detalle en el Anexo Nº 02.
Se ha logrado la instalación de 18,197 Has

en Gestión Empresarial, a los productores
agrarios, así como en la promoción de Cade-

de cultivo de arroz y 6,300 Has de maíz amarillo duro, en los Valles de Medio y Bajo Piura,

nas Productivas, en torno a los cultivos y

Chira y San Lorenzo.
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PRINCIPALES
LOGROS

PROTECCIÓN A PRODUCTORES
ARROCEROS
En su momento, a través de la coordinación
de la presidencia regional, se logro defender a
los productores arroceros, por la caída de los
precios y sobre-abastecimiento, en coordinaciones a nivel del MINAG y del MEF, que se
lideró desde el Gobierno Regional conjuntamente con los productores.

INFORMACIÓN AGRARIA
En cuanto al desarrollo de Información
agraria, se han realizado encuestas estructurales y de producción a Unidades Especializadas
de Producción Pecuaria Intensiva tales como
Granjas Avícolas de pollos de engorde, Granjas Avícolas de postura (gallinas), Establos de
Lecheros, Centros de Engorde (vacunos),
Productores de leche, Granjas Porcinas.

En cuanto al desarrollo de Información
agraria, se han realizado encuestas
estructurales y de producción a
Unidades Especializadas de
Producción Pecuaria Intensiva

SERVICIO CON MAQUINARIA
AGRÍCOLA
En el área de prestación de servicios, en
base a la disponibilidad de equipos se continuó con el servicio de maquinaria agrícola, con
Tractor Shanghai Tractor Massey Fergunson y
Cosechadoras, beneficiando a 2,896 familias
(8,688.83 Has). Igualmente, se ha prestado
servicio de Maquinaria Pesada, a través de
Convenios suscritos con organizaciones de
usuarios de aguas y a los Gobiernos locales
con volquetes. Se ha totalizado 307.54 horas
de Bulldozer, 2,746.27 horas de excavadoras y
258.25 horas con cargadores frontales,
beneficiando a 7,190 familias (13,200 Has).
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PESCA
En el sector pesquero, El Gobierno Regional Piura a través de la Dirección Regional de
Producción ha desarrollado, entre otras, las
siguientes acciones y logros:

APOYO A LA ACTIVIDAD
PESQUERA
Se ha trabajado en la recuperación de la
infraestructura de comercialización de la sierra,
para ello se evaluó la Estación Pesquera de
Huancabamba-EPH a fin de implementar un
Plan de Manejo Técnico Integral para la
Crianza, Producción y Transformación de
Truchas (Oncorhyncus mykiss), así como la
formación de futuros acuicultores en la sierra
piurana, y lograr mejoras en el consumo de
pescado en la zona.

CRIANZA DE TRUCHA PARA
EXPORTACIÓN

coordinaciones con la Asociación de Mujeres
Trabajadoras de la Provincia de
Huancabamba (AMHBA) y el Instituto de Apoyo
al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), así como la Municipalidad
Distrital de Santo Domingo.

MANEJO DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS
Obtención de un área de 200 Has, localizada en Matacaballo para la administración y
manejo de recursos hidrobiológicos; como
proyecto piloto de centro acuícola de investigación a ser manejado vía convenio entre la
Dirección Regional de Producción y la UNP.

REPOBLAMIENTO DE
CONCHA DE ABANICO
Se ha orientado el ordenamiento de las
áreas de terreno para el desarrollo de activida-

Se ha apoyado la reactivación de la Estación Pesquera de Huancabamba, en base al

des de repoblamiento del recurso Concha de
Abanico en la Bahía de Sechura, las mismas

Convenio Interinstitucional entre el Ministerio
de la Producción y el Gobierno Regional de

que fueron aprobadas mediante Resolución
Ejecutiva Regional N° 536-2005/GOB.REG –

Piura, habiéndose invertido Ciento Cinco Mil y
00/100 Nuevos Soles (S/.105 000,00), para

PIURA del 16-09-05.
Así mismo se ha suscrito el Convenio

realizar entre otras actividades las adquisición
de 200,000 ovas embrionadas de trucha

Interinstitucional, para el Estudio Sanitario de
las Áreas de Producción de Moluscos Bivalvos

procedente de EE UU, acciones de
poblamiento y repoblamiento en los cuerpos

de la Bahía de Sechura, entre el Instituto
Tecnológico Pesquero ITP - Gobierno Regio-

de agua de Huancabamba, Ayabaca y
Morropón; 85% de alevinos obtenidos de la

nal / DIREPRO, cuya ejecución tiene un plazo
de 01 año, con una inversión de 200,000

eclosión del total de ovas adquiridas, en

nuevos soles.
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ACCIONES SOCIALES
EN EL SECTOR
Se ha gestionado y obtenido como resultado de la gestión y la responsabilidad social de
algunas empresas la donación de productos
hidrobiológicos, que han sido transferidos a
las poblaciones del departamento de menores recursos y en bolsones de extrema
pobreza . En este sentido se ha logrado la
donación de aproximadamente 58.08 TM de
pota precocida, 250 kilos de pota fresco, 250
kilos de pota congelada, 17 cajas de conservas de pescado, 10 cajas de calamar común,

Se ha impulsado el uso del logo
«Hecho en el Perú», en publicidad o
para su impresión en los envases,
invitando a las Empresas que
muestran cierto liderazgo a acogerse
a esta campaña, cuidando además
que no se use de manera indebida.

06 cajas de tentáculos de pota y 1280 Kilos de
merluza, orientadas a poblaciones en extrema
pobreza de la localidad (Piura- Castilla),
zonas de sierra como Huarmaca,
Huancabamba, Lalaquiz, Santa Catalina de
Mossa - Paltashaco, Culebreros y Chalaco y
caseríos, como Suyo , San Juan de Bigote, la
Quemazon en Morropón, Malingasy Valle de
los Incas - Tambogrande; Centro poblado
Casa Grande- La Arena, pobladores de Las
Lomas y a diferentes instituciones benéficas
(Hogar Santa Rosa, Asilo de Ancianos, AH de
Piura y Castilla AH Granja de Colores – Sector
Sur, AH Fátima, AH Los Robles, AH Nueva
Esperanza sector IV AH. Micaela Bastidas,
Ciudad del Niño III, La Molina, Los Almendros,
Alfonso Ugarte, Sindicato Único de Trabajadores de Educación, al CE. Maria Goretti, colegio
Nacional el Tallan, al Comité de juegos
Nacionales Deportivos Escolares 2005, Ala
Área N° 07 Castilla, Caserío Chapairá entre
otros.
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INDUSTRIA
Gestiones para la adecuación del
Muelle Y TPZ Talara a la Norma Sanitaria D.S
Nº 040-2001 PE, para la aplicación de tecnología de punta por empresa privada extranjera
para el tratamiento de residuos sólidos de
pota en la ex planta de Negro Humo, además
de elaboración de productos farmacéuticos.
Planta procesadora de calamar gigante
(congelado y secado), propiedad de la empresa CNC SAC (capital Coreano), en el distrito
de Castilla. Planta de procesamiento de pota
(congelado y surimi) de propiedad de la
Empresa Pesca Marine SAC. en Talara –
capital coreana.
Se viene avanzando en la tarea de
diseñar y constituir el CITE RUME para potenciar el desarrollo de las actividades que se
derivan del aprovechamiento del ganado
caprino, trabajando con IDESI Piura.
En cuanta a la Promoción Industria, en
el «Día de la Industria» se llevaron a cabo
exposiciones sobre la Competitividad y
Desarrollo Industrial y el Potencial
Agroindustrial de la Región, y una Ceremonia
de Reconocimiento en el Club Grau - Piura, a
las empresas más destacadas del año
Motivación para la inscripción de productos
industriales en los registros correspondientes,
atendiendo a 24 Empresas, a quienes se les
otorgó los respectivos RPIN, para productos
alimenticios como algarrobina, chifles, preparaciones de harinas y/o cereales, natillas,
yogour etc, carrocerías para vehículos menores, conservas de pescado, prendas de vestir,

escobas de paja y productos de limpieza
como ceras, desinfectantes etc.
Se ha impulsado el uso del logo
«Hecho en el Perú», en publicidad o para su
impresión en los envases, invitando a las
Empresas que muestran cierto liderazgo a
acogerse a esta campaña, cuidando además
que no se use de manera indebida,
notificándose en el caso de aquellas que
están infraccionando la normatividad emitida,
extendiéndose 13 constancias.

TURISMO
Feria Turística Regional
Difusión de Video Turístico Regional
Culminación de Plan Regional de Turismo
Semana del Algarrobo
Difusión de documento «Oferta Exportable
Agraria en Piura»
Validación de la Zona I – PENTUR – Fase II
Supervisión de establecimientos
prestadores de servicios.
Capacitación permanente al personal que
labora en la actividad turística.
Participación en las principales Ferias
Turísticas del Perú.
Planificación del Turismo Social
Se ha formulado la Propuesta de Señaliza
ción turística a nivel regional.
Concurso Maestro Regional de la Artesanía
2005.
Promoción Comercial de las asociaciones
en ferias y otros eventos organizados por el
Programa de Acción Social (PAS).
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En materia de artesanías, la línea de fibra
vegetal fue la estrella de la Región Piura, los
productores artesanos tuvieron oportunidad de
exportar de manera indirecta, adicionales a las
realizadas por intermediarios. Se inició el 2005
con exportaciones a una empresa Costarricense desde Pedregal Chico, y concluyó con
exportaciones a Estados Unidos desde
Narihuala, ambas localidades correspondientes a la jurisdicción del distrito de Catacaos.
Gracias a estos esfuerzos conjuntos, el
turismo de la Región Piura continuó en crecimiento. De los 241 mil turistas reportados por

En Comercio Exterior se realiza el
Taller de Cultura Exportadora, en la
Universidad Nacional de Piura,
dirigido a los profesores de
secundaria de la ciudad de Piura.
Promoción del diálogo en torno al
Tratado de Libre Comercio a firmarse
con los Estados Unidos.

los establecimientos de hospedajes durante el
año 2004, se estaría alcanzando unos 250 mil
a diciembre del 2005, lo que representaría un
crecimiento del 4% de los turistas que arribaron a Piura.

COMERCIO EXTERIOR
En Comercio Exterior se realiza el Taller de
Cultura Exportadora, en la Universidad Nacional de Piura, dirigido a los profesores de
secundaria de la ciudad de Piura.
Promoción del diálogo en torno al Tratado
de Libre Comercio a firmarse con los Estados
Unidos.

ENERGÍA Y MINAS
En lo referente al Subsector eléctrico
destaca la Promoción de la Expansión de la
Frontera Eléctrica en el ámbito de la región, así
como planificar la electrificación de la región, lo
cual se plasma en la formulación del Plan
Regional de Electrificación Rural (PRER)
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conjuntamente con el Gobierno Regional,
documento que orientará la electrificación de
la región
Continua la capacitación mediante
charlas educativas de uso racional y eficiente
de energía a escolares de colegios de nivel
primario de nuestra ciudad.
Para incentivar el desarrollo formal de la
actividad minera, se continúa con el programa
de visitas e inspecciones a las zonas
peticionadas que a continuación se detallan,
siendo el propósito de estas acciones tener un
panorama real del desarrollo de esta actividad,
lo que fortalecido conllevará a obtener un
Diagnostico general: Ricky I, Cemijo, Servilleta,
War War, Los Leones, Los ceibos, Manga
Vieja, F-072, Lancones 15, Lancones 13,
Señor de los Milagros I, II, III, IV y V, Chapica
Insumex, Duarco 04, Duber & Ares, Duber &
Ares II.
Se han realizado 03 eventos para la
Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal, en la ciudad de
Suyo (El Progreso, Saucillo y Suyo) dedicados
a los pequeños productores mineros y mineros artesanales, en el desarrollo del programa
se dio a conocer la normatividad vigente en
este tema, asimismo se difundió los aspectos
de seguridad en las actividades mineras.

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN
Electrificación de Caseríos de Las Lomas
Electrificación Integral Jilili
Electrificación los Órganos (por concluir)

ASISTENCIA Y
PREVENCIÓN SOCIAL
APOYANDO A LA NIÑEZ
ALDEA INFANTIL «SEÑOR DE
LA EXALTACIÓN» HUARMACA
Mantiene una población albergada promedio de 59 personas, entre niños, niñas y
adolescentes, que se encuentran en situación
de extrema pobreza,
De 18 menores en estado de abandono,
orfandad parcial y pobreza extrema (72 % de la
meta programada), se han reincorporado
satisfactoriamente a sus familias a 22
menores (157 %) de la meta programada,
previo un proceso seguimiento socio-familiar
continuo.
El Comité de Damas de apoyo a la Aldea
Infantil dono lo siguientes equipos: 01 máquina de coser semi-industrial marca Singer y 03
lavadoras eléctricas digital de 4 a 6 kg de
capacidad. Desarrolló el Taller Productivo
Ocupacional de Corte -Confección, dirigido a
07 adolescentes albergados y 04 mamás y
tías sustitutas, en donde han aprendido a
confeccionar: faldas, blusas y vestidos,
inculcándoles valores como: amor al trabajo,
responsabilidad, iniciativa y creatividad.
En el aspecto educativo 39 menores
asisten a Instituciones Educativas de niveles
Inicial, Primario y Secundario, realizando
además talleres de aprestamiento e Inicial,
reforzamiento escolar en los niveles Primario y
Secundario.
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ALDEA INFANTIL «SAN
MIGUEL DE PIURA»
Con relación al trabajo de externamientos,
fueron atendidos un total de 30 menores,
agrupadas en cuatro modalidades: Reincorporación familiar 19 menores, Adopción 04 niños,
Colocación Familiar 1, y traslado institucional y
otros, 06 menores; en una actividad coordinada con el área de Psicología y con el conocimiento de la Dirección de la aldea, quien
respaldo económico la gestión ante los

Sólo en el año 2005, se ha logrado
sumar 13,727 Nuevos Beneficiarios a
través de las Acciones Cívicas en
distintos puntos de la región,
especialmente las zonás más
alejadas, a donde llevamos atención
médica en distintas especialidades,
entrega gratuita de medicamentos,
alimentos, corte de cabello,
vacunación canina, entre otros.

juzgados de familia donde procedía la investigación tutelar.
Proporciona protección y bienestar integral a
los menores abandonados moral y materialmente, garantizándoles la oportunidad de
crecer y desarrollarse en un hogar.
Alimentación diaria de 83 niños (03 comidas
diarias), 20 personas como madres sustitutas,
persona administrativo (solo almuerzo) siendo
un total de 103 personas, se ha incrementado
a un 105% de raciones nutricionales programadas.
Se logró matricular a un total de 61 menores, en Instituciones Educativas de los tres
niveles: Inicial regular, inicial especial, primaria y secundaria, las cuales exoneraron de
pago por gastos administrativos y de Asociación de Padres de Familia.
Se atendieron un total de 83 menores, en la
gestión documentaria relacionado a grado de
educación, salud, problemática familiar, legal,
realizando un total 658 acciones como entrevistas sociales a los menores y sus familiares;
se realizaron 72 visitas domiciliarias y 44
informes sociales remitidos a las instituciones

20

Memoria Anual 2005 GOBIERNO REGIONAL PIURA

como Juzgados, la Oficina de Adopciones del

A través del programa de Alfabetización a

MINDES, entre otras. Se logró la inclusión de 2
menores en el Centro Ocupacional Manitos

nivel regional se disminuyen los índices de
iletrados preferentemente en Áreas rurales y

Creciendo; además se vienen recibiendo
capacitación ocupacional en Costura, donde

frontera.
Distribución al 100% del material educativo

participan de 11 a 15 menores mujeres.
Asimismo, se capacita en el SENATI una

(textos, cuadernos, módulos para docentes y
alumnos de las Instituciones Educativas

adolescente en el área de Computación.

Publicas.
El área de estadística educativa ha logrado

ACCIONES CÍVICAS
13,727 Beneficiarios de Acciones Cívicas en
distintos puntos de la región

EDUCACIÓN
Se han incorporado en el Plan de Capacita-

abarcar en promedio el 98% de respuesta por
parte de las instituciones educativas que
conforman las once UGELES del departamento de Piura. Asimismo logro editar y distribuir el
libro de estadística educativa correspondiente
a la data del año 2004. Siendo por ello que el
Área Estadística ha asumido parte del trabajo
que se realiza con los Concejos Educativos

ción Curricular (PCC) de las instituciones
Educativas los objetivos estratégicos, misión,

Institucionales del departamento de Piura,
con el apoyo de los equipos locales constitui-

visión y contenidos transversales del documento «Lineamientos para la Diversificación

dos en las UGELs.
El saneamiento Físico Legal de inmuebles

Curricular»

de 50 Instituciones Educativas Estatales, con
recursos provenientes de la fuente de

PROGRAMA
EDUCATIVO DE BECAS
Elaboración de Perfil de Preinversión
«Fortalecimiento de Capacidades e incorporación de tecnologías en las redes educativas
de Sondor, Huarmaca, Lagunas y Sicchez» (se
implementará 4 centros de cómputo).
Ferias de Orientación Vocacional 2350
alumnos beneficiados
Campaña Comunitaria de Lecto Escritura
en la Región Piura.
Diagnostico de la Educación Superior No
Universitaria en 18 institutos superiores
pedagógicos.

financiamiento Recursos Directamente
Recaudados en cada una de las Institución
Educativa Beneficiada.
Se ha iniciado el proceso de Conversación
al Nuevo Sistema Educativo Nacional en el
marco de la Ley General de Educación.
Se han solicitado los reembolsos por
Subsidios de Maternidad y Enfermedad según
resoluciones, cumpliendo con abonar el
personal que hace uso de licencias.
Realización de verificación de Resúmenes
de Planillas de Activos y Cesantes para
elaboración de cortes ordenes el Banco de la
Nación.
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Institutos Superiores Tecnológicos y
Pedagógicos.
Respecto al manejo de los Recursos de
Canon petrolero que desde el año 2003
ejecuta la Dirección Regional de Educación
Piura, los cuales están destinados por ley a
los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos I.ST.P. e Institutos Superiores Pedagógicos Públicos I.S,P.P, al año 2005, asciende a la

El Gobierno Regional Piura entregó
un total de 8,500 módulos escolares
en distintos puntos de la región,
Provincias de Morropon,
Huancabamba y Ayabaca. Con ello se
tendría una población beneficiada de
45,855 personas con una inversión de
S./ 1’440,028 nuevos soles.

suma de diecinueve millones seiscientos
cincuenta y dos mil seiscientos noventa y
cuatro con 47/100 nuevos soles
(19,652,694.47).
De los 28 Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Públicos que pertenecen a
la Dirección Regional de Educación Piura, 26
Instituciones Educativas de Educación Superior No Universitaria, han pasado la etapa de
Pre Inversión e Inversión (Expedientes Técnicos) de los cuales dieciocho expedientes
técnicos se encuentran en ejecución.

MOBILIARIO ESCOLAR
El Gobierno Regional Piura entregó un total
de 8,500 módulos escolares en distintos
puntos de la región, Provincias de Morropon,
Huancabamba y Ayabaca. Con ello se tendría
una población beneficiada de 45,855 personas
con una inversión de S./ 1’440,028 nuevos
soles.
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CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE CC.EE.
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestruc
tura C.E. Jacobo Cruz Villegas-Catacaos.
Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa del C.E.I N° 016 «Emilia Barcia
Bonifatti»-AAHH. Santa Julia.
Sustitución de infraestructura C.E 20507
José Encinas Franco - La Golondrina.
Mejoramiento de Infraestructura Educativa
en el C.E.P. N° 14337, Poclus - Frías – Ayabaca.
Mejoramiento de Infraestructura Educativa
en la EPM N° 15138 Vilcas.
Construcción del Colegio Secundario San
Vicente de Curilcas Pacaipampa
Mejoramiento de Infraestructura Educativa
en el C.E. N° 108 Frias – Ayabaca
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del C.E.S. de Menores Agropecuario N° 13
– Huancabamba
Reposición de Infraestructura y
Equipamiento del Puesto de Salud Tuluce –
Sondor

DEPORTE Y CULTURA
Instalación de césped artificial en el estadio
miguel Grau de Piura con una inversión de S./
630,000.00 nuevos sole.
Construcción de La Escuela de Música José
Maria valle Riestra con una Inversión de
1’824,321.00 nuevos soles.
Exhumación y traslado póstumo del ilustre
piurano Luis Antonio Eguiguren Escudero.
Maratón Escolar.

SALUD
Conformación 40 Brigadas de Salud,
actualmente trabajando.
Campañas de Salud Integral del adulto
mayor.
Sorteo de plazas SERUMS en las Direcciones de Salud Piura, Luciano Castillo, Tumbes
y en Instituciones como Petro Perú, FAP,
Essalud y Policía Nacional, lo que ha permitido contar con: 76 Médicos y 29 Enfermeras;
125 Internos y 29 de externado, este programa
garantiza la permanencia de los profesionales
de la salud en las zonas más deprimidas de
nuestro departamento.
Viabilidad de los Perfiles de Pre Inversión:
Remodelación, Ampliación, Rehabilitación y
Equipamiento del C.S Consuelo de Velasco;
Fortalecimiento del trabajo preventivo
promocional en el ámbito de la CLAS
Pachitea; Atención itinerante de salud en las
zonas de difícil acceso del ámbito rural de la
región Piura; Reposición de Infraestructura y
Equipamiento del C.S Chalaco; Construcción
y Equipamiento de los Centros de Salud de
Suyo y Sto. Domingo; Ampliación, Remodelación y Equipamiento del C.S Santa Julia; Pre
Factibilidad de Ampliación, Rehabilitación y
Equipamiento del Hospital de Apoyo I
Chulucanas; Implementación del C.S.
Huancabamba y establecimientos de su
jurisdicción con equipos valorizados en $
64,000.00, del Fondo Contravalor Perú Francia.
Convenios de apoyo interinstitucional con
Universidad Privada San Pedro, Municipalidad
Provincial de Sechura, Instituto de Educación
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Superior «American Collage», Vision Healt
Internacional, Universidad de Piura – UDEP,
CARE, Universidad Pedro Ruiz Gallo, PRISMA,
APUAD – Asociación, para la Prevención del
Uso y Abuso de Drogas.
Instalación de 04 Consejos Provinciales de
Salud: Paita, Sullana, Sechura y Morropón,
incluyendo capacitación a sus Miembros.
Desplazamiento de 162 servidores de
salud; gran parte es para reforzar el Hospital
Santa Rosa.
Renovación de contratos de Administración
Compartida MINSA-CLAS, así como a los

Sólo en este año se ha concluido la
construcción de cinco nuevos
establecimientos de salud, tres de ellos
en Huancabamba (Rodeopampa, El
Carmen y Ulpamache), uno en
Morropón (Tamboya) y el último en
Sechura (Bernal). Además se les ha
dotado de equipos méditos, así como
instrumental, e incluso tres
ambulancias.

miembros de las Asambleas CLAS; además
Formulación y Evaluación de 20 PSL a nivel de
CLAS
Realización de Talleres de Capacitación a
Periodistas en Temas de Salud: malaria,
dengue, VIH/SIDA. TBC y manipulación de
alimentos, incluye materiales, gigantografías,
volantes, banderolas, cuñas radiales a los
EESS.
Se concluyo el proceso de Categorización
de los 202 Establecimientos de Salud, así
como el otorgamiento de licencias a Establecimientos de Salud Privada.
Como acciones de Vigilancia a la salud
Pública, se implementó la vigilancia de infecciones intrahospitalarias en la DIRESA Piura, a
partir de Julio el Hospital Santa Rosa ha sido
el único hospital incluido por OGE, sin embargo, internamente también se ha vigilado el
hospital de Chulucanas.
Inspecciones Sanitarias a establecimientos
de: comercialización de desinfectantes y
plaguicidas, de extracción de recursos
hidrobiológicos con fines de exportación (144),
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pesqueros formales e informales (48), a

nal dependiente del Ministerio de Salud; para

centros de abastos de animales vivos (12).
Inspecciones a centros productivos y de

lo cual se solicita, a dicho Ministerio agilice el
proceso, así como al Ministerio de Economía

servicios de las diversas actividades económicas, implementándose la Ficha de Accidentes

y Finanzas y al Congreso de la República
prevea las asignaciones presupuestales

de Trabajo.
Vigilancia Sanitaria (1779) a establecimien-

necesarias para su operatividad.
Regularización de la situación jurídica de

tos de procesamiento, comercialización y
expendio de alimentos y bebidas, a parcelas

los terrenos sobre los cuales se construyó la
el Hospital de Apoyo Santa Rosa.

regadas con aguas servidas, a establecimientos públicos, a tratamiento de aguas
residuales y residuos sólidos.
Vigilancia Entomológica: Dengue y OEM,
tratamiento larvario y abatización, control
vectorial ULV, así como de zoonosis: roedores
y ectoparásitos.
Campaña de Vacunación Antirrábica al 95%
de canes.
Evaluación de los Sistemas de Agua
urbanos y rurales, camiones cisternas de
agua de consumo humano
En Prevención y Control de Emergencias y
Desastres, se fortaleció el trabajo técnico del
personal operativo local de campo, en el
manejo de la gestión de riesgo y atención para
emergencias y desastres
En Medicamentos, Insumos y Drogas Se ha
abastecido a los EESS con medicamentos de
acuerdo al petitorio nacional.
Se han registrado 172 Servicios de Farmacias del Sector Público, 04 Droguerías y 01
Farmacia Institucional. Declarar de necesidad
y utilidad pública regional la desintegración
funcional del Hospital Regional Cayetano
Heredia de Piura y el Hospital II de Talara, que
actualmente están siendo administrados por
EsSalud y retornen a la Administración regio-

INFRAESTRUCTURA
DE SALUD
Construcción, mejoramientos y
equipamiento de Centros de Salud
Cinco Centros de Salud concluidos en
distintos distritos de la región: Rodeopampa
(Huancabamba), El Carmen (Huancabamba),
Tamboya (Morropón), Ulpamache
(Huancabamba), Bernal (Sechura).
Tres Centros de Salud equipados con
ambulancias, sillas de ruedas, camas, y
equipos diversos: El Faique, Bernal y Talara.
Construcción de Centro de Salud Bernal:
Población beneficiada: 15,000. Hab.
Inversión : S/. 1’076,707.46
Reposición de Infraestructura y
Equipamiento del Puesto de Salud
Ulpamache.
Mejoramiento Integral de los Servicios de
Salud en el Puesto de Salud Tamboya
Reposición de Infraestructura y
Equipamiento de Puesto de Salud
Rodeopampa
Reposición de Infraestructura y
Equipamiento de Puesto de Salud el Carmen.
Asimismo, al finalizar el año 2005, se tiene
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obras de infraestructura de salud por
concluir:
Construcción y Equipamiento de Puesto de
Salud I Distrito de Tamarindo
Reposición de Infraestructura y Equipamiento
del Puesto de Salud Tuluce – Sondor
Construcción de Infraestructura y
Equipamiento del Centro de Salud Morropon III Etapa

TRABAJO
El concurso escuela emprende cumplió su
objetivo de promover la cultura emprendedora

Conformación de la Asociación
Regional Norte para la lucha contra
la Desertificación y Sequía,
integrada por las 3 Gerencias
Regionales de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente de los
Gobiernos Regionales de Piura,
Tumbes y Lambayeque.

empresarial, involucrando a jóvenes de tercer a
quinto de secundaria en los colegios públicos.
Se continua ejecutando el programa Perú
emprendedor en su componente BONOPYME,
que beneficia a los empresarios de las micro y
pequeña empresa, brindándoles capacitación
y asistencia técnica.
Concurso «Escuela Emprende» : 1200
alumnos participaron , se capacitaron 200
docentes en Elaboración de Proyectos: 230
proyectos presentados por los alumnos.
Intermediación para la colocación de 560
personas desocupadas, en empresas privadas
Colocación de 45 personas con
Discapacidad en las provincias de Paita y Piura
Formalización de 100 micro y pequeñas
empresas, mediante el programa PRODAME.
Capacitación en asesoría de búsqueda de
empleo (Talleres ABE).
Elaboración del Diagnóstico del Trabajo
Infantil en la Región Piura
Patrocinio legal gratuito a 120 trabajadores.
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Ciclo de conferencias Martes Emprendedores: 1000 jóvenes beneficiarios con el desarrollo de capacidades.

Se efectuaron 11 monitoreos de los Recursos Hídricos, presentándose el mayor problema en el Río Piura por ser receptor de aguas
residuales domésticas y arrojo de residuos

MEDIO AMBIENTE

sólidos.
Conformación de la Asociación Regional

Gestión del Sistema de Información Geográfica: durante el 2005 se ha desarrollado el

Norte para la lucha contra la Desertificación y
Sequía, integrada por las 3 Gerencias Regio-

Curso Básico de Sistemas de Información
Geográfica y Uso del software ArcView, orienta-

nales de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente de los Gobiernos Regionales
de Piura, Tumbes y Lambayeque.

do al Ordenamiento Territorial.
Plan de Ordenamiento Territorial y de la
Zonificación Ecológica Económica de la
Región Piura.
Se elaboraron 2 programas:
a. Manejo de Recursos de la Zona Marino
b.

Costera.
Identificación de ejes temáticos, - Pro-

grama Interregional NORBOSQUE.
Se ha evaluado los monitoreos de efluentes
de las Empresas Pesqueras Del MAR SA,
HAYDUCK SA, de Paita y a las empresas
pesqueras de Parachique, GARRIDO SA,
EPRISAC, COISCHO SA, Productos Marinos
Pacifico Sur SA.
Participación en diferentes eventos de
grupos técnicos ambientales resaltando la
presencia de la DIREPRO en estos.
Taller Diagnostico de Línea de Base del
Plan a Limpiar el Aire, presentación de
Diagnostico PROCLIM y reunión de la Comisión Ambiental – CAR. y el de evento « Lanzamiento de Bolsa de Residuos Sólidos del
Norte»
Se realizó el monitoreo de la Calidad
Sanitaria de Playas en coordinación con la
Municipalidad de Sechura.

En el marco del Cronograma de Actividades
de prevención, mitigación y control ambiental
de la DIREPRO, se participó conjuntamente
con la empresa JJL ASOCIADOS, en el
MONITOREO AMBIENTAL a la Planta Bloques
Piura Cementos Pacasmayo S.A, evaluándose lo correspondiente a la calidad del aire,
control de ruidos y control meteorológico

TRANSPORTES
Culminación y aprobación del Plan Vial
Departamental Participativo donde se aprobó
los objetivos y políticas para la Gestión Vial
Departamental, así como la propuesta de
Solución.

AVANCE SECTORIAL DE
TRANSPORTE
Dentro del rubro de Licencias de Conducir,
ya sea en el otorgamiento de nuevas Licencias
como la tramitación de duplicados, revalidaciones, recategorizaciones o canjes, se logró
10,825 atenciones, superándose con ello la
meta programada en un 8.7%.
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Dentro de las actividades de la Unidad de
Transportes, que mayormente están referidas
al otorgamiento de autorizaciones de servicio
de personas y de mercancías, se observa
durante el año 2005 un avance de 176 %,
estas están referidas a permisos excepcionales, Empresas de carga e independientes de
carga, estos últimos en razón de la
reiniciación de inscripciones dispuesto en el
D.S. Nº 025-2005-MTC, artículo 8º.
En la actividad relacionada al otorgamiento
de Placas de Rodaje, se ha llegado al 98.1 %
durante el año 2005, siendo la diferencia del
1.9 % a la falta de interés por parte de los
usuarios que no obstante contar la Dirección
Regional con suficiente stock estas no son
reclamadas por falta de un mayor control por
parte de la Policía Nacional de Transito.

INFRAESTRUCTURA VIAL
En este periodo se ha logrado
concluir la quinta etapa de la
construcción de la carretera Sajinos
Paimas y se ha licitado la sexta
etapa.

Rehabilitación de carretera El Alto Cabo
Blanco
Mejoramiento Tramo carrozable Empalme
R-01 El Ñuro
Construcción de la carretera asfaltada
Morropon - Chalaco - Pacaipampa I Etapa,
tramo: km 7+100 al km 8+600
Construcción y Mejoramiento de carretera
santa rosa de Yumbe - tramos críticos
Pavimentación de Vías Buenos Aires II Etapa
– Morropon
Construcción de la Carretera Asfaltada
Morropon -Paltashaco, I Etapa tramo km.
1+652 al km. 1+998 .
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Sustitución de Puente y Mejoramiento de
Accesos sobre Dren 13.08, en la carretera El
Percal – Cucungara. (por concluir)
Carretera Sajinos - Paimas Puente Paraje
(por concluir)
Construcción de Puente Peatonal Estructura
de Concreto Armado en Sullana (por concluir).

SANEAMIENTO
OBRAS CULMINADAS:

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
COOPERACIÓN
NORTEAMERICANA
Donación a favor del Gobierno Regional
como resultado del viaje realizado a los EEUU:
hemos logrado obtener una donación valorizada en $ 95,720 de la PAN AMERICAN
DEVELOPMENT FOUNDATION que es una

Ampliación Sistema Integral de Saneamiento Básico Primera Etapa Sechura

entidad sin fines de lucro. Estos recursos
serán destinados para el fortalecimiento de

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable Sinchao

la Educación tecnológica de Institutos y/o
similares ubicados en el ámbito de nuestra

Adquisición de una Ambulancia Medica
para el Centro de Salud II Talara.

Región.
Se encuentra pendiente una segunda

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Agua Potable de Mallares

Donación destinada a beneficiar al sector
Salud consistente en sillas de ruedas,

Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación
de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la

equipos y medicinas

localidad de Sojo

OBRAS POR CONCLUIR:
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Agua Potable Caseríos La Legua - San Jacinto
(meta: perforación de pozo tubular)
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado del casco
urbano Tambogrande.
Optimización Lagunas de oxidación El Cucho
Instalación de Sistema de Agua Potable en
los Caseríos: La Saucha, Higuerón.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Amotape

COOPERACIÓN ITALIANA
Financiamiento por parte de la Cooperación
Italiana de proyectos de lucha contra la
pobreza en el Distrito de Suyo, Provincia de
Ayabaca por un monto de S/. 2´800,000.00. Así
como al sector Salud.
Se han iniciando los trabajos con miras a la
formulación del Programa Regional Concertado de Cooperación Internacional

COOPERACIÓN HOLANDESA
Convenio con la Cooperación Privada
Holandesa para el Desarrollo (SNV) en:
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Asesoría a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Asesoría en Turismo.
Consultoría: Sistema Tributario Regional.

COOPERACIÓN ALEMANA
Convenio con GTZ (Cooperación Alemana)
para establecer el Banco de Proyectos a nivel
regional.
Con la Cooperación Alemana se esta
concluyendo el Estudio del Proyecto de Control
de Crecidas e Inundaciones del Río Piura, de

En el marco de la Cooperación
Técnica Peruano - Alemana, se
ejecuta el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible PDRS– Piura, el
cual es la sucesión del Proyecto
«Recuperación y Prevención ante
Catástrofes Naturales» – PAEN, (el
que inicialmente se denominó
«Ayuda de Emergencia El Niño
Orientada al Desarrollo»).

impacto regional.

PROYECTO PAEN – GTZ
En el marco de la Cooperación Técnica
Peruano - Alemana, se ejecuta el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible PDRS– Piura, el
cual es la sucesión del Proyecto «Recuperación y Prevención ante Catástrofes Naturales»
– PAEN, (el que inicialmente se denominó
«Ayuda de Emergencia El Niño Orientada al
Desarrollo»). Su ejecución se inicia en enero
del año 1998 y su horizonte aprobado a la
fecha es marzo del 2007. Es ejecutado por el
Gobierno Regional Piura con el apoyo de la
Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ.
Actualmente se encuentra en su III Etapa de
ejecución (julio 2003 – marzo 2007). Entre los
avances importantes del proyecto durante el
2005 se mencionan los siguientes:
Construcción de un(01) Centro de Acopio
para Cacao en el Distrito de San Juan de
Bigote, con una inversión de S/.140,000
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Nuevos Soles, para la Asociación de Peque-

Se dio inicio al Plan de Ordenamiento

ños Productores de Cacao de Piura
(APPROCAP).

Territorial de Morropón.
Se estableció la Cadena Productiva en

APPROCAP por tercer año consecutivo
viene trabajando y vende su producción al

menestras.

mercado nacional, pero con calidad de exportación, fortaleciéndose la Asociación.
Apoyo en la Rehabilitación y Electrificación
de 14 pozos tubulares (07 en Salitral y 07 en
Morropón), con un financiamiento de 15 mil
Dólares en cada distrito.
Aprobación por parte de la Caja Municipal
de Piura de una línea de crédito para
APPROCAP, con una tasa de interés
promocional de 2.2% mensual.
El Equipo Técnico del Gobierno Regional
del PDRS Piura, tiene una experiencia ganada
en Análisis de Riesgo, la cual se esta transmitiendo a otras regiones interesadas en el
mismo, mediante eventos.
Conclusión de la Planta de panela de
Guayaquiles a la cual se le ha dotado de un
generador de energía, que puede dar luz al
pueblo mismo, igualmente se ha concluido
con el horno de procesamiento
Igualmente se ha construido un sifón en
Manga Manga (Salitral), un desarenador en el
canal Piedra El Toro (Morropón).
Construcción del Canal Cometen en
Tamango con apoyo de la Embajada de
Alemania.
Se conformó la Asociación de Pequeños
Productores de Cacao
Se accedió al mercado nacional vendiendo
49 TM de Cacao de buena calidad.
Se construyó un Modulo de Panela empleando energía hídrica.

COOPERACIÓN TÉCNICA
ESPAÑOLA
Programa de Voluntariado: 34 jóvenes
españoles

PROYECTO
CATAMAYO - CHIRA
La Agencia Española de Cooperación
Técnica Internacional (AECI) pretende una
gestión integral de esta cuenca internacional,
la cual formando parte del Proyecto Binacional
de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la
Cuenca Catamayo – Chira.

COOPERACIÓN TÉCNICA
JAPONESA – JICA
PROYECTO DE
ABASTECIMIENTO AGUA
FRONTERA NORTE
Abastecimiento de Agua a través de Pozos
Tubulares
07 Expedientes Técnicos de Obras Civiles: La
Viña, Solumbre, Vicus, Morropon, Ñomala, Simbila,
La Piedra
06 Casetas de Bombeo: Simbila, La Piedra,
Solumbre, La Viña, Morropon y Vicus.
04 pozos tubulares: La Viña, Solumbre, Morropon
y La Legua.
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02 Equipos de Bombeo para pozos
tubulares: Simbila y La Piedra
03 Evaluaciones Técnicas de pozos Vicus,
Casagrande y Vichayal
Capacidad de Producción Diaria: 550 LPS.
Abastecimiento de Agua a través de Camiones Cisterna
Localidades Atendidas: 146 Volumen de
Agua: 157,370 m3
Población Beneficiaria: 75,064 habitantes.
Gobiernos Locales Beneficiarios: 15 comunas.
Comités de gestión y Desarrollo Social: 01
Comité. Estado de conservación de la flota de
Camiones Cisterna: 91.23%. Estado de
Actualización de Pólizas Vigentes al 2005 (20
unidades): 85.7%
Unidad de Adecuación Institucional y Educación Sanitaria.
Constitución de 14 Juntas Administradoras
de Servicios de Saneamiento - JASS.
Participación de Organizaciones Comunales
y Vecinales a través de la realización de 04
cursos talleres de Capacitación de Adecuación
Institucional y Educación Sanitaria.
Población directa capacitada a través de
Talleres: 2,250 habitantes y capacitados

A través del Programa Frontera Norte
se ha logrado beneficiar a 75 mil 064
habitantes, en 146 localidades,
llecvándoles un total de 157 mil 370
metros cúbicos de agua, además de la
construcción de seis casetas de
bombeo y cuatro pozos tubulares.
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indirectamente: 24,000 habitantes
Capacitación en Adecuación Institucional y
Educación Sanitaria a 14 Directivas de las
Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento-JASS, con un total de 224
personas.

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
ABASTECIMIENTO
AGUA BAYOVAR
Esta actividad dedicada a suministrar de
agua dulce a los usuarios instalados en la
zona de Bayóvar, durante el 2005 destaca entre
sus logros:
En la red troncal de agua se han instalado
válvulas de paso, válvulas de aire y
manómetros dando mayor seguridad a la
misma red y mejor distribución del agua.
Pintado de los ambientes del Campamento
Reparación del Grupo Volvo Penta Nº 02.
Adquisición de Equipos de Computo
Reparación y mantenimiento preventivo de
los pozos.
Mantenimiento de la red de Alta Tensión y
sus 5 estaciones de transformación y casa
fuerza.
El mejoramiento del tendido eléctrico en la
zona de Bayóvar ha permitido tener un ahorro
en el consumo del combustible (petróleo) del
20% (Volumen – Costo).
Se realizó el levantamiento topográfico de
las instalaciones de línea de agua de la red
troncal.
Se realizó la excavación, verificación y
arreglo de tubería del ramal sur, 18 km
inoperativos.
Aumento de usuarios que al mes de
diciembre son un total de 63.

TALLER SERVÍCENTRO Y
EQUIPO MECANIZADO
(TASEEM)
Esta actividad productiva destinada a
administrar los servicios de Alquiler de
maquinaria pesada, vehículos y equipos;
Reparación y Mantenimiento de vehículos;
lavado y engrase; Abastecimiento de Combustible y Lubricantes; así como servicios de
carpintería metálica; durante el 2005 obtuvo
los siguientes logros:
Se logró ingresos de alquiler de maquinaria por un total de 3,604.41 horas máquina que
asciende a S/578,076.34, especialmente por
la ejecución de las obras como son «Mejoramiento Vía Chato Grande – Panamericana»,
«Construcción Vía Integradora», «Mantenimiento de Trocha Carrozable Boca NegraPueblo Nuevo de Maray» y Culminación
Lagunas de Oxidación El Cucho Sullana»
Se redució la deuda por combustible no
atendido (año 2002) de S/. 106,862.18, en una
cantidad ínfima, quedando aún un saldo de S/
100,809.85 al 31.12.05
Se ha generado ingresos propios por un
monto de S/. 754,111.40 productos de venta de
combustible, mantenimiento y reparación y
alquiler de maquinaria.
Para dar una solución al problema económico por el que atraviesa el TASEEM, el
Presidente del Gobierno Regional, ha dispuesto que en el corto plazo 2006, se transfiera fondos para repotenciar el pool de maquinaria.
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DESCENTRALIZACIÓN
JUNTA DE COORDINACIÓN
INTERREGIONAL
El Gobierno Regional Piura, ha sido desde
su instalación uno de los gobiernos regionales
más comprometidos con el proceso de
descentralización del país, así como de la
integración regional como principal forjador de
la Junta de Coordinación Interregional de los
Gobiernos Regionales del Norte y Oriente del
Perú. En consecuencia en marzo de 2003 se
instaló esta primera Junta, que ahora integra a
los departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San
Martín.
En tal marco, cuando se da la Ley de
Incentivo a la Conformación de Regiones, se
comienza a trabajar por una integración a nivel
de los seis departamentos, y es por la decisión
de los Presidentes Regionales, que ante la
ausencia de otros actores, por la facultad de
Ley, se decide por presentar un expediente

El Gobierno Regional Piura, en la
medida de sus posibilidades propició
la difusión del expediente técnico,
dando el plazo suficiente a que el
Ejecutivo, el CND y el Congreso se
pronuncien sobre las observaciones
planteadas por los Presidentes
Regionales, así como por los
consejeros y técnicos regionales, que
participaron en el proceso.

integrado a los departamentos de Tumbes,
Piura y Lambayeque, donde la resistencia de
Cajamarca no permitió trabajar además con
Amazonas y San Martín, al postergar su
participación en esta etapa.
El Gobierno Regional Piura, en la medida de
sus posibilidades propició la difusión del
expediente técnico, dando el plazo suficiente a
que el ejecutivo, el CND y el Congreso se
pronuncien sobre lo que fueron observaciones
planteadas por los Presidentes Regionales,
así como por los consejeros y técnicos regionales, que participaron en el proceso, sobre
los vacíos legales, y la poca claridad en
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normas y leyes dadas hasta ese momento,
que figuran en el propio expediente técnico de

por el «SI» o «NO» en el referéndum; pero el
Gobierno Regional Piura continuó acompa-

la región norte, los que se resumen en:
Criterios para:

ñando el proceso con la presentación de la
ventajas y limitaciones del Expediente Técnico

1) Fijar la sede.
2) La organización del futuro Gobierno Re

a distintas organizaciones regionales que
organizaban forums y debates sobre el tema,

gional.
3) La elección de los Consejeros Regiona

en cuanto de ellos fue invitado.

les y conformación del Consejo Regional.
4) La participación de la ciudadanía; v) La

Finalmente, la posición del Gobierno
Regional Piura, frente al fortalecimiento del

asignación y distribución de los recursos
económicos.

proceso de descentralización, es el siguiente:
Que la conformación de regiones debe

5) Los incentivos fiscales y la descentraliza
ción fiscal, etc.

continuar sobre la base de los actuales
departamentos y en el trabajo de coordinación

En cuanto a la descentralización fiscal
esperamos se pueda concretar una Ley más

a través de las Juntas de Coordinación, hasta
que no se concluya un plan nacional de

acabada, y un reglamento más coherente con
el proceso y con la Ley misma.

descentralización y regionalización.
Que debe realizarse en el plazo más breve

Estos instrumentos deberían incluir entre
otros aspectos:

a nivel de Congreso y del Ejecutivo, una
propuesta de calendario o cronograma para

Un adecuado cálculo de la recaudación
tributario por origen o centro de producción, sin

establecer la normativa y legislación necesaria
para que de cara al referéndum de Octubre del

condicionar el domicilio fiscal de las empresas.

2009, se concrete el establecimiento de las
primeras regiones.

La precisión de los incentivos y una orientación en función de los objetivos de desarrollo

Que se debe desarrollar o modificar la
legislación y normativa correspondiente a

sostenible.
Hoy se sabe que muchas de estas res-

incentivos, transferencia de competencias,
descentralización fiscal, compromisos y

puestas las tenía el CND desde antes de junio
y recién las presentó al Congreso a fines de

tiempos del proceso de descentralización, etc.,
de manera prioritaria.

Septiembre de 2005, para su consideración
por el Congreso de la República.

Que debe asegurarse de manera inmediata
(2006), los esfuerzos y recursos para transferir

Ante la gravedad de la situación, la Presidencia Ejecutiva evaluó muy a conciencia los

las competencias y funciones que señala el
actual marco legal da las regiones, debida-

pro y los contra de continuar con el proceso,
tomando la decisión ante la falta de recursos

mente financiada.
Se asegure la transferencia inmediata a los

que no fueron transferidos en su oportunidad y
en la magnitud que se requería, por dejar que

Gobiernos Regionales que han conformados
Juntas de Coordinación Interregional los

la población decidiera libre y concientemente

recursos económicos contemplados en el

Memoria Anual 2005 GOBIERNO REGIONAL PIURA

35

DESCENTRALIZACIÓN

actual proceso, como el 1% del IGV, así
como los US$ 2 millones de dólares que
ofreció el CND para preparar proyectos de
inversión y promover la participación privada en
el desarrollo regional.
Conformar, a nivel de las Juntas de Coordinación, Comisiones de Trabajo de carácter
permanente integradas por Representantes
del Gobierno Regional, de Gobiernos Locales
(0i Provincial y 01 Distrital), de las Universidades, de Colegios Profesionales, de las Mesas
de lucha contra la pobreza, de la Cámara de
Comercio y Producción, etc.
Esta comisión tendrá por finalidad capacitar
a la población en materia de descentralización

Al finalizar el 2005, el Gobierno
Regional Piura culminó con el
proceso de efectivización de
transferencia de 60 funciones. No
obstante, los Sectores del Gobierno
Central no han respetado la Ley de
Bases de la Descentralización, que
indica que «Toda transferencia o
delegación de competencias deberá
ser necesariamente acompañada de
los recursos financieros, técnicos,
materiales y humanos directamente
vinculados a los servicios
transferidos que aseguren su
continuidad y eficiencia»

y discutir la normativa y legislación pertinente
con el Congreso y el Ejecutivo a fin de
consensuar las mismas y establecer reglas
claras del proceso de descentralización a
futuro.
Reformar el CND, con participación mayoritaria de los Gobiernos Regionales y Locales.

PROCESO DE
TRANSFERENCIA
En marzo del 2005, el Gobierno Regional
Piura acreditó el 95% de las funciones a
transferirse contenidas en el «Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a
Gobiernos Regionales y Locales Año 2004»,
aprobado por el DS Nº 038-2004-PCM; y 6. De
esta manera, el Gobierno Regional Piura
acreditó 60 funciones de competencia compartida en materia de: Agricultura 04, Comercio
Exterior y Turismo 35, Energía y Minas 06 y
Producción 15, quedando pendiente la acreditación de 03 funciones de competencia exclusi-
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va, referidas a la Administración de Terrenos
del Estado.

el proceso de acreditación.
El argumento de los Sectores por un lado,

El proceso de efectivización de transferencias de las funciones antes mencionadas se

es que las funciones materia de transferencia
ya han venido siendo ejercidas por el Gobier-

inició a partir de junio del 2005. Para tal efecto,
por el Gobierno Regional Piura, de acuerdo la

no Regional Piura a través de las Direcciones
Regionales antes de la efectivización de

normatividad conformó la Comisión Regional
de Transferencia, presidida por el Titular de la

transferencias; y por otro lado, se argumenta
que los Ministerios no cuenta con los referidos

Gerencia General Regional e integrada por el
Gerente Regional de Desarrollo Económico y

recursos en tanto en muchos casos, no han
venido ejerciendo las funciones materia de

los Directores Regionales de Agricultura,
Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo y

transferencia. Por tanto el Gobierno Regional
Piura, deberá asumir las funciones delegadas

de la Producción; dicha comisión fue complementada por Subcomisiones en cada una de

sin ninguna transferencia efectiva de recursos. Solo en el caso de Agricultura, la transfe-

las Direcciones Regionales, quienes
coadyuvaron a la formulación de las actas de

rencia de funciones en materia de promoción
agraria, el Ministerio ha contemplado en sus

entrega y recepción así como las actas
sustentatorias que conforman el expediente

actas, la transferencia de recursos presupuéstales a través de Convenio de Cooperación, la

final de transferencia, las que son suscritas
por los respectivos ministerios. Los Ministe-

que se hará a través de gestiones ante el
Ministerio de Economía y Finanzas.

rios se mostraron renuentes a la suscripción
de actas propuestas por el Gobierno Regional

Paralelamente, a finales del 2005, el
Gobierno Regional Piura inició las acciones

Piura, demorando en exceso los trámites.
Al finalizar el 2005, el Gobierno Regional

pertinentes relacionadas al proceso de
acreditación de las funciones contempladas

Piura culminó con el proceso de efectivización
de transferencia de 60 funciones. No obstante,

en el «Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a Gobiernos Regionales y

la efectivización de transferencias del Plan
Anual 2004 ha resultado limitada. Los Secto-

Locales año 2005» aprobado con el DS Nº
052-2005-PCM, siendo las funciones a

res del Gobierno Central no han respetado el
principio de provisión contemplado en el

acreditar en los sectores siguientes: Agricultura 06, Energía y Minas 02, Salud 13 y Trans-

articulo 14º de la Ley de Bases de la Descentralización, según el cual «Toda transferencia

portes y Comunicaciones 07, en total 28
funciones. Para cumplir con el proceso de

o delegación de competencias deberá ser
necesariamente acompañada de los recursos

acreditación del Plan Anual 2005, se conformó
Comisiones Técnicas Regionales Sectoriales

financieros, técnicos, materiales y humanos
directamente vinculados a los servicios

de Acreditación y Transferencia en cada uno
de los Direcciones Regionales materia de

transferidos que aseguren su continuidad y
eficiencia», al contrario estos recursos fueron

transferencias, las que se encargan de
cumplir con los requisitos requeridos en este

tomados como requisitos específicos durante

ciclo de acreditación.
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PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA Y
MODIFICACIONES
El Presupuesto Institucional de Apertura
2005 del Pliego 457 Gobierno Regional Piura,
se aprobó por la suma de S/. 538,471,395 Al
final del ejercicio se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura se incrementó,
con Créditos Suplementarios, por Habilitaciones y Transferencias de Partidas en toda
fuente de financiamiento, lo que hace un
incremento del orden de los S/. 99’196,244,
significando ello una variación presupuestal
del 18.42%; al cierre del ejercicio se contó con
un PIM de S/. 637’667,639.

38
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En términos comparativos, al final del
ejercicio observamos que los Gastos Corrientes absorben el 82% del PIM, mientras
que los Gastos de Capital representan
apenas el 18%, porcentaje que a pesar de
todo sigue siendo superior que el 13% que
se registra a nivel nacional. En términos de
financiamiento para inversiones se podría
decir que el 2005 ha sido un buen año.

Del Presupuesto Anual, el 83.54% esta
destinado al Gasto Corriente, de lo cual el
72.8% es para pago de planillas, el 17% para
pensionistas y el 10.2% es para Bienes,
Servicios y otros Gastos Corrientes. Por otro
lado, el presupuesto destinado a Gastos de
Capital orientado al aumento de la producción
o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, especialmente a través de
proyectos, es sólo el 16.46%.
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
La ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2005 ha sido de S/. 616,028,204.79,
ejecutándose de esta forma el 96.6% de lo
asignado.
(Ver cuadro a la derecha).
A excepción de la Unidad Ejecutora Luciano
Castillo Colonna, que tiene una ejecución del
86.18%, todas las otras Unidades Ejecutoras
han logrado un ejecución del presupuesto de
más del 90% y a nivel de Pliego la ejecución es
del 96.60%.
Cabe destacar que la Unidad Ejecutora
Educación Piura, que demanda el mayor
presupuesto, pese a tener un avance del
94.83%, tiene un saldo no ejecutado de casi
10 millones de Nuevos Soles, los que corresponden en su mayoría a fondos de Canon
Petrolero para Gastos de Inversión destinados a proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica de los Institutos Superiores
Pedagógicos y Tecnológicos de Piura.
A pesar de un avance del 24% en el último
cuatrimestre gracias a la flexibilidad dispuesta por el Art. 12º de la Ley 28562 que autoriza
el Crédito Suplementario en el Presupuesto
del sector público del año fiscal 2005 resuelve
el problema de ejecución de proyectos, que
dicho saldo.

40

Memoria Anual 2005 GOBIERNO REGIONAL PIURA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA,
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO / AÑO
FISCAL 2005
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*Por razones de cierre contable y
presupuestal 2005, la información del marco y
Ejecución de gastos esta sujeta a variación.
FUENTE: GRP-GRPPAT-OPCT/SIAF-SP-2005.

PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
El Programa de Inversiones 2005 del
Gobierno Regional Piura al 31 de diciembre
tuvo una asignación presupuestal por toda
fuente de S/. 113,613,136.00 de los cuales se
han ejecutado al 31 de diciembre S/.
100,173,897.84 representando el 88% del
presupuesto programado; el saldo existente se
encuentra comprometido en la culminación de
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las obras en proceso de ejecución
El presupuesto de inversiones por Sector al
mes de diciembre 2005 muestra una mayor
asignación presupuestal en la distribución
hacia el sector Agricultura que concentra
alrededor del 42% del presupuesto, seguido
del sector Educación (22.78%). Parte importante de la función agraria es explicada por las
inversiones que ejecuta el Proyecto Especial
Chira-Piura, motivo que explica igualmente su
alto nivel de ejecución presupuestal (99%).
En Sector Educación parte importante de
este presupuesto es contiene el
financiamiento para los Institutos Superiores

de Educación, los cuales superaron los
diversos problemas asociados a la ejecución
de estos fondos en el segundo semestre,
gracias a la dación de la disposición legal
materializada en el Art. 12º de la Ley Nº 28562 lo
que explican que la ejecución sea (66%). Por
otro lado, es importante mencionar que durante
el ejercicio se contó con una transferencia del
INDECI por el monto de S/3,282,453, lo cual,
permitió financiar el Programa de Emergencia
por Sequía y Heladas. Finalmente el rublo
Multisectorial engloba los gastos inerciales de
Administración y Planeamiento así como
Asistencia y Previsión Social.
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REGIONAL

A nivel de unidad ejecutora, el Proyecto
Especial Chira Piura tuvo la mayor asignación
presupuestal (38%) y a la vez la mayor ejecución (99.7%) del presupuesto institucional de
inversiones.
Las Unidades Ejecutoras que le siguen en
porcentaje de ejecución son: la Sede Central,
(93%), Las Gerencias Sub Regionales
Morropón Huancabamba (96%) y Luciano
Castillo Colonia (83%).
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PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 A NIVEL
SECTORIAL AL 31 DE DICEMBRE 2005
Pliego 147: GOBIERNO REGIONAL PIURA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 POR
UNIDAD EJCUTORA AL MES DE DICEIMBRE
Pliego 147: GOBIERNO REGIONAL PIURA
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ORGANIGRAMA
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ANEXOS
APOYO A LA
PRODUCCIÓN
MEDIANTE «CADENAS
PRODUCTIVAS»
CAMPAÑA AGRÍCLA
2004 / 2005
ALGODÓN
Articulación de 03 cadenas productivas
en los Valles del Bajo Piura, Chira, y San
Lorenzo.
Área Total: 3,285 has.
Beneficiarios: 1,667 Pequeños Productores.
Inversión: S/. 13'205,700.00
Rendimiento promedio 13.13 Carg/ha

MAÍZ AMARILLO DURO
Articulación de 01 cadenas productivas que se encuentran operando en el
Valle del Chira.
Área total: 85 has.
Beneficiarios: 75 productores.
Inversión: S/. 238,000.00, considerando el costo de producción.
El Operador , es la Misión Católica de
Castilla de la Iglesia de Pueblo Nuevo
de Colan Paita
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BANANO ORGÁNICO
Existen 04 cadenas productivas que
vienen operando en el valle del Chira,
en los sectores de Querecotillo, Salitral,
Samán y Huangalá.
Área total: 2,068 Has.
Beneficiarios: 1,627 pequeños
productores.
Inversión: S/. 31,972,436.20 (considerando los costos de producción).
Las Empresas Agroexportadoras
que forman parte de las cadenas son:
BIO COSTA, BIORGÁNIKA, BIOFRUIT
SAC, COPDEBAN DOLE SAC.
Se exportó 40,553 TM por S/

MANGO
Esta cadena viene operando en el
valle de San Lorenzo, y alto Piura, para
el mantenimiento de 881.25 has. con
252 beneficiarios, el monto total de la
inversión considerando el costo de
Producción es de S/. 4´846,875.00
Nuevos Soles. El rendimiento es 12 TM/
ha. Precio entre 0.23 y 0.21US $. El ente
financiero de esta cadena es
APROMALPI, PIDECAFE, PROMARCUR,
RABOBANK, SUNSHINE EXPORT SAC,
AGROBANCO, GRUPO DE GESTIÓN.
Compradores APOMALPI, SUNSHINE
EXPORT SAC Y SUN LAND FRUTI SAC.

21,087,560 año

LIMÓN
Existen 01 cadenas articuladas en el
valle del Chira, sector Cieneguillo.

CACAO
Se desarrolla en el Distrito de
Canchaque.

Área Total: 92.00 Hás
Beneficiarios:27 Productores

Área Total: 320 Has instaladas.
Beneficiarios: 200 productores.

Inversión: S/.579,232.00 ( S/6,296/ha.)
Cabe resaltar que en estas cadenas

Inversión: S/. 1’440,000.00
Centro de acopio en Bigote.

el ente financiero es AGROBANCO.
Comercialización de 1,237.4 TM, por

Comercialización de 3,500 qq por un
valor de S/ 563,500.

un valor de S/679,880 (Rmto. 25TM/haz)
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SOYA
Esta cadena esta operando en el Valle
del Alto Piura, en el distrito de
Chulucanas.
Área Total: 20 Has. instaladas
Beneficiarios: 20 productores.
Inversión: S/.42,000.00
Comercialización de 30 TM por S/
75,000 a la Municipalidad Distrital de la
Matanza para el Programa Vaso de
Leche.

FRIJOL DE PALO
Se han articulado 3 cadenas en el
Valle del Alto Piura.
Área Total: 403 has. instaladas.
Beneficiarios: 172 productores
Inversión: S/.588,380.
El comprador de la Producción es
PROCESADORA SAC. Precio de S/0.55 Kg.

MENESTRA PALLAR BEBÉ
Se ha articulado esta cadena en el
Bajo Piura.
Área instalada: 208 Has.
Beneficiarios:171 pequeños productores
Inversión: S/.303,680
El comprador de la Producción es
Procesadora del Agro. Comercialización
de S/166,347.

50

Memoria Anual 2005 GOBIERNO REGIONAL PIURA

GRANADILLA
Esta cadena está operando en el

LÁCTEOS - PROGRAMAS
SOCIALES
10 cadenas articuladas a los progra-

Distrito de Canchaque, Provincia de
Huancabamba, como área piloto donde

mas sociales con las Municipalidades de
Catacaos, Vice, Canchaque, Santo Domin-

existen instaladas 5.0 Has. con 45
beneficiarios el costo de inversión es de

go, San Miguel del Faique, Ayabaca,
Tambogrande, La Huaca, La Matanza y

S/. 250,000 Nuevos Soles, los entes
articuladores son MINAG, ONG ACED,

Huancabamba, el Nº de productores
beneficiarios es de 1,562 siendo el

MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA,
AGRÍCOLA CANCHAQUE, UNP.

volumen total de leche fresca vendida
de 2,104.04 TM. por un valor de S/.
2,505,848.99 Nuevos Soles.

CAÑA DE AZÚCAR
Esta cadena opera en el Valle Alto Piura
y Huarmaca, Provincia de Huancabamba.
Área Total: 124.46 Hás.
Beneficiarios: 163 productores.
Inversión: S/.120,817.98
Producto de la transformación de este
cultivo se obtiene la Panela Granulada
Orgánica, se vende a CEPICAFE a S/70.0
saco de 50 Kg.

CAFÉ
Articulación de 02 cadenas que se
encuentran operando en el Distrito de
Canchaque y Huarmaca Provincia de
Huancabamba.
Área Total: 3,304 Has.
Inversión: S/17’ 344,790.50
Beneficiarios: 1,593 Pequeños Produc.
Principales actores: CEPICAFE y
PIDECAFE, quienes acopian la producción y la exportación directamente

LÁCTEOS-AGROINDUSTRIALES
Durante el presente año han funcionado
03 plantas agroindustriales -artesanales
en los distritos de Ayabaca, Huancabamba
y San Miguel de El Faique, procesando
leche fresca bovina en quesos, yogurt,
manjarblanco y natilla. Beneficiando a 433
productores que han procesado 14.59 TM
(15.80 TM) por un valor de S/. 32,212.50

POSTA DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL
Se viene trabajando en 06 postas de
inseminación entre la Dirección Regional
de Agricultura y la Asociación de Ganaderos
de Catacaos, Empresa de Servicios
Agropecuarios Sullana EIRL, Municipalidades de Santo Domingo, Frias, Morropón y
Ayabaca, beneficiando a la fecha a 243
productores llevando a cabo 554 servicios.
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ANEXOS

DETALLE DE
ORDENANZAS 2005
DESARROLLO ECONÓMICO
063
La Constitución del Comité Ejecutivo
Regional Exportador – CERX, en el ámbito
del Gobierno Regional de Piura, tiene por
objeto establecer la coordinación, supervisión, acompañamiento, monitoreo del Plan
Estratégico Regional de Exportación PERX,
el cual busca mejorar la capacidad de
competir en el mercado nacional e internacional; esta conformado por los
exportadores agrarios, Mediana y Pequeña
Empresa – MYPES, Cámara de Comercio,
Empresa Nacional de Puertos – ENAPU,
Universidad Nacional de Piura, Universidad
de Piura, Sector Pesquero No Tradicional,
Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo, Asociación de Productores de
Limón – PROLIMÓN, Central Piurana de
Asociaciones de Pequeños Productores de
Banano Orgánico – CEPIBO, y la Central
Piurana de Cafetaleros – CEPICAFE.
Contará con un Presidente elegido de entre
sus miembros y la Secretaría Técnica
corresponde a la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo.

072
Crear, el Consejo Regional de Turismo
–CRT de la Región Piura, como un Organismo de Coordinación entre las instituciones o empresas del sector privado,
relacionadas con la actividad turística y el
Gobierno Regional.

075
Aprobar, el Plan Vial Departamental
Participativo de Piura, cuyo texto forma
parte integrante de la presente Ordenanza.
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081

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ordenanza que declara de prioridad e
interesés regional la Promoción del Consumo

066

de Leche Fresca y la Protección de los Productores de Ganado Lechero en la Región Piura

083
Creación del Consejo Regional de
Competitividad (CRC) como órgano consultivo,
encargado de recomendar lineamientos en
base al Programa Regional de Competitividad
y Programa Regional de Promoción de
inversiones y Exportaciones Regionales; esta
conformado por una Asamblea General y un
Consejo Directivo

DESARROLLO SOCIAL
085

Aprobar, el «Plan de Manejo Integral de la
Isla Lobos de Tierra», elaborado por el
Comité Científico Técnico Birregional Piura Lambayeque, conformado mediante
Acuerdo de Consejo Regional N° 210-2004/
GRP-CR, el mismo que forma parte de la
presente Ordenanza.

067
Aprobar el Plan Anual 2005 del Gobierno
Regional Piura, el mismo que forma parte
integrante de la presente Ordenanza.

073
Déjese sin efecto el Texto Único de
Procedimientos administrativos – TUPA –

Ordenanza que declara de necesidad y
utilidad Pública Regional la desintegración

de la Dirección Regional de Energía y
Minas, que fue aprobado mediante la

funcional del Hospital Regional Cayetano
Heredia de Piura, y el Hospital II de Talara

Ordenanza Regional Nº 018-2003/GRP-CR
de fecha 06 de noviembre del 2003.

074

DESARROLLO DEL ENTORNO
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Aprobar, las modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

069

del Gobierno Regional Piura, que fuera
modificado y complementado mediante

Aprobar, el «Plan de Manejo Integral de la
Isla Lobos de Tierra», elaborado por el Comité
Científico Técnico Birregional Piura Lambayeque, conformado mediante Acuerdo
de Consejo Regional N° 210-2004/GRP-CR, el
mismo que forma parte de la presente Ordenanza.

077
Aprobar, el «Plan de Manejo Integral de la
Isla Lobos de Tierra», elaborado por el Comité
Científico Técnico Birregional Piura Lambayeque, conformado mediante Acuerdo
de Consejo Regional N° 210-2004/GRP-CR, el
mismo que forma parte de la presente Ordenanza.

Ordenanza Regional N° 022-2003/GRPCR,
cuyo texto ha quedado conformado por diez
(10) Títulos, doce (12) Capítulos, ciento
doce (112) Artículos, dos (02) Disposiciones
Complementarias y Finales, y una representación gráfica de la Estructura Orgánica;
y que forma parte integrante de la presente
Ordenanza Regional.

082- 089- 088
Ordenanza que aprueba el cuadro para
asignación de personal de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo de
Piura, Dirección Regional de Agricultura
Piura y Dirección Regional de Salud Piura
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DETALLE DE
ORDENANZAS 2005
084
Ordenanza que aprueba el «Plan Básico
de Desarrollo de Capacidades
Institucionales y de Gestión» y
«Lineamientos de Políticas Sectoriales»
del Gobierno Regional Piura.

076- 079- 080- 087- 090
Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA – de los
siguientes: Proyecto Especial Chira Piura,
Sede del Gobierno Regional Piura, que
incluye el Procedimiento Administrativo Nº 46:
Petición de Gracia de Iniciativas privadas en
Proyectos de Inversión sobre recursos
naturales; las modificados en el TUPA de la
Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo Piura; Colegio Militar «Pedro Ruiz
Gallo»; Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento – Piura y
Dirección Regional de Salud II - Sullana

DETALLE DE
ACUERDOS 2005
DESARROLLO ECONÓMICO
0274
Presentar, al Congreso de la República,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 15°
de la Ley N° 27867 y su modificatoria,
Ley N° 27902, las Iniciativas Legislativas
siguientes:(1) La Ley que exceptué del
cumplimiento de la Fase de Preinversión
del Ciclo de Proyecto a que se refiere la Ley
Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública para la construcción del
túnel de transvase del Río Huancabamba al
Río Piura y la presa derivadota de Tronera
Sur, que conforma la primera etapa del
Proyecto Especial Alto Piura, cuyo estudio de
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OTROS
062

071

Declarar, como «Capital Regional del

Declarar, al Distrito de La Unión,
ubicado en la Provincia de Piura, Departa-

Carnaval de la Región Piura» al Distrito de
Bernal, de la Provincia de Sechura, Departa-

mento de Piura, como «Corazón del Bajo
Piura».

mento de Piura

068
Declarar, feriado no laborable, en el ámbito
territorial de la Provincia de Sechura, el día 19
de Abril de 2005, por celebrarse la firma del
Contrato para la explotación de los Fosfatos de
Bayóvar con la Empresa Vale Do Rio Doce del
Brasil

070

078
Declarar, a la Villa de San Miguel de
Tangarará, del Distrito de Marcavelica, en
la Provincia de Sullana, Departamento de
Piura, como «Primera Ciudad Fundada
por los Españoles en el Pacífico Sur y
Capital Regional de la Transculturación».

086

Institucionalizar, la realización anual de las
Olimpiadas Regionales Universitarias en el

Declaran de interés regional la exhumación, traslado, exequias y homenaje póstu-

ámbito del Gobierno Regional Piura, con la
finalidad de promover el desarrollo de las

mo a Don Luis Antonio Eguiguren Escudero

diversas disciplinas deportivas en la juventud
universitaria de la Región.

factibilidad y de Interrelación de los Proyectos
Alto Piura – Olmos, ámbos concluidos en 1996
por Harza Enginering Company CyA SISA. (2)
Ley que autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas, el otorgamiento de recursos económicos a la Actividad Productiva PIMA del
Gobierno Regional Piura, en compensación
por la aplicación de las Normas del PERTA
Agrario. (3) Ley que autoriza al Gobierno
Regional Piura a disponer hasta el 10% de los
fondos provenientes de las transferencias de
los recursos recaudados por concepto de
Canon, destinados para financiar las Actividades Productivas

0285
Aprobar, la conformación del Comité
Multisectorial de Vigilancia al Proceso de

Licitación Internacional de Bayóvar, el
mismo que se constituyó en reunión de
fecha 19 de Febrero de 2005, sobre la No
Postergación al Proceso de Licitación de
los Fosfatos de de Bayóvar, y que tendrá
vigencia hasta la firma del Contrato de
Concesión con la Empresa Ganadora de la
Licitación Internacional de Bayóvar.

0308
Formalizar, la conformación del Comité
Técnico para la Operación del Sistema
Hidráulico Chira Piura, cuya finalidad es
establecer un manejo racional del agua;
conservar y operar adecuadamente la infraestructura mayor de riego; conciliar y ordenar el
uso Multisectorial del agua y establecer
estrategias en la operación del Reservorio de
Poechos en época de avenidas y estiaje.
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DETALLE DE
ACUERDOS 2005
0309
Aprobar la incorporación del Proyecto
Hidroenergético del Alto Piura al Proceso de
Promoción de la Inversión Privada en el
departamento de Piura, con la Asistencia
Técnica de Asesoría de PROINVERSIÓN,
sin costo alguno para el Gobierno Regional
y dirigido por Presidente Regional Piura, en
su calidad de representante legal de la
Entidad.

0313
Expresar, al Presidente de la República,
la posición de Defensa sobre las 200 millas
de Mar territorial, rechazando terminantemente la posibilidad de aceptar la adhesión
del Perú a la Convención del Mar, y respaldar la plena vigencia de lo establecido en el
artículo 54° de la Constitución Política del
Perú, que establece que «el territorio del
Estado es inalienable e inviolable; comprende el suelo, el subsuelo, el dominio
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre;
el dominio marítimo del Estado comprende
el mar adyacente a sus costas, así como su
lecho y subsuelo, hasta la distancia de
doscientas millas marinas medidas desde
las líneas de base que establece la ley

0320
Autorizar la suscripción de la Carta de
Intención con la Empresa MAPLE ETANOL
S.R.L subsidiaria de MAPLE GAS
CORPORATION para desarrollar el proyecto
de generación de gas Etanol a partir del
jugo de la caña que será sembrado en el
departamento de Piura, a iniciativa de
MAPLE, lo cual se enmarca dentro de la
Política Regional de Desarrollo del Gobierno Regional Piura; es importante mencionar
que la Carta de Intención no de considerada
como contentiva de un Acuerdo u obligación
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Regional de Planeamiento Presupuesto y
de suscribir un Contrato ni de llegar a un
Acuerdo para la participación del Gobierno
Regional Piura en el desarrollo del Proyecto, ni
como que el Gobierno Regional otorga algún
derecho en relación a ello.

0319
Exonerar, del Proceso de Selección correspondiente, para la contratación de la ejecución
de la Obra «Reparación del Canal Derivación
Daniel Escobar Km. 7+826.46 Km. 7+915.35»,
por la causal de desabastecimiento inminente,
cuyo valor referencial con precios al mes de
Octubre del 2005 asciende a la suma de S/
515,215.97 (Quinientos quince mil doscientos
quince y 97/100 nuevos soles), con cargo a la
fuente de Financiamiento FONCOR.

DESARROLLO SOCIAL
0291
Autorizar, al Presidente del Gobierno
Regional Piura, a disponer, previa opinión de
la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
una transferencia de recursos económicos en
calidad de donación, para la instalación de
césped artificial en el campo de fútbol del
Estadio «Miguel Grau» de Piura, por ser una
de las Sedes del Mundial de Fútbol Sub 17 –
Perú 2005, a realizarse en los meses de
Setiembre y Octubre del 2005; transferencia
que se realizará como contrapartida del aporte
correspondiente al treinta por ciento (30%) del
monto total de la obra, a nombre del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) – Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS), ente
encargado de la contratación de la Empresa
que ejecutará el proyecto antes descrito.

0295
Respaldar, la gestión de Ampliación de
Presupuesto del Año Fiscal 2005, a efectuarse
por parte de la Alta Dirección y la Gerencia

Acondicionamiento Territorial, ante la
Dirección Nacional de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, para incrementar la capacidad
operativa de la Unidad Ejecutora 404:
Hospital de Apoyo I Chulucanas, y del
Hospital I Santa Rosa conformante de la
Unidad Ejecutora 400: Salud Piura.

0310
Aprobar la Transferencia de Recursos
Financieros con cargo al Presupuesto
Institucional 2005, al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, por la suma
ascendente a DOSCIENTOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/200,000.00), para la
ejecución de la Obra «Rehabilitación y
mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad
de Sojo» a cargo del Programa Nacional de
Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR en
la localidad de Sojo, Distrito de Miguel
Checa, en la Provincia de Sullana, Departamento de Piura; encargando a la Gerencia
General Regional, efectúe las acciones
administrativas correspondientes.

0315
Aceptar, las donaciones efectuadas por
la Fundación Panamericana para el Desarrollo en la ciudad de Nueva York - Estados
Unidos; a través del Director del Programa
de Herramientas para la Educación,
mediante el cual se certifica y oficializa la
donación de herramientas de mano,
equipos informáticos y otros, estimados en
un valor comercial de NOVENTICINCO MIL
SETECIENTOS VEINTE Y 02/100 DOLARES
AMERICANOS (US $ 95,720.02), consistente en:- 1000 Estuches de 56 piezas de
Marca Kids Tools; - 03 Parihuelas con
alicates varios (aprox. 3,000) Marca
Chanellock; - 200 Juegos de 48 piezas
Marca Kobalt y - 04 Computadoras personales (2 Dell y 2 Gateway).
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0322
Aceptar, la ampliación de donación
efectuada por Pan American Development
Foundation (en español, Fundación Panamericana para el Desarrollo) de la ciudad
de Washington D.C. - Estados Unidos; a
través del Director del Programa de Herramientas para la Educación, mediante el
cual amplia la donación efectuada a favor
del Gobierno Regional Piura, estimada en
un valor comercial de SETENTICUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTAITRES Y 75/100
DOLARES AMERICANOS (US $ 74,563.75).

DESARROLLO DEL ENTORNO
GESTIÓN AMBIENTAL
0279

Y

Solicitar, a la Presidencia del Consejo de
Ministros, la Declaratoria del Estado de
Emergencia por 60 días en el Departamento de Piura, debido a la sequía que se viene
presentando desde el mes de Octubre del
2004

0284
Gobierno Regional Piura emite Opinión
Favorable, respecto a la ubicación, linderos
y medidas perimétricas de los bienes
inmuebles de dominio privado, ubicados en
el Departamento de Piura, materia de
expropiación, comprendidas en una
extensión de 30.3463 Has. agrícolas y
2,261.86 m 2 de área urbana; cuya
sumatoria totaliza 82 predios rústicos y 33
predios urbanos; requeridos para la
ejecución de las obras de infraestructura
del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético
Olmos, de conformidad al texto del articulo
2º y Segunda Disposición Final de la Ley Nº
28453 Ley de expropiación de área de
terrenos para la ejecución de las obras de
la I etapa del proyecto antes mencionado.
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0280
Solicitar, a la Presidencia del Consejo de
Ministros disponga que la Dirección Nacional
Técnica de Demarcación Territorial, en aplicación a la Ley Nº 27795, para el año 2005
disponga la elaboración de los Estudios de
Diagnóstico y Zonificación de las provincias de
Piura y Sechura.

0298
Solicitar, a la Presidencia del Consejo de
Ministros disponga que la Dirección Nacional
Técnica de Demarcación Territorial, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Demarcación y Organización Territorial N° 27795,
priorice, para el periodo anual 2006, la elaboración de los Estudios de Diagnóstico y
Zonificación, procesos de saneamiento de
límites y organización territorial de la Provincia
de Morropón, en el Departamento de Piura.

0303
Solicitar, a los Presidentes de la Comisión
de Ambiente y Ecología, y de la Comisión de
Producción y Pymes del Congreso de la
República, la no aprobación en Comisión y/o
no pase a debate en Pleno, del Proyecto de

DESARROLLO INSTITUCIONAL
0272
Aprobar, la Solicitud de Acreditación
aplicable al Plan Anual de Transferencias
2004, para la acreditación del Gobierno
Regional Piura en los Sectores de Agricultura
y de Transportes y Comunicaciones, la cual
será remitida al Consejo Nacional de
Descentralización

0275
Aprobar el contenido íntegro del ACTA DE
REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA
JUNTA INTERREGIONAL, suscrito por los
señores representantes de los Gobiernos
Regionales de Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca y amazonas con la finalidad
de promover el proceso de Descentralización del País

0288
Conformar el Cuadro de Comisiones
Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno
Regional Piura, para el periodo anual 2005.

0278
Conformar el Cuadro de Comisiones

Ley N° 11894/2004-CR, sobre la «Ley que
declara a la bahía de Sechura como zona de

Ordinarias del Consejo Regional del
Gobierno Regional Piura, para el periodo

protección medio ambiental, bienestar público
e interés nacional para el desarrollo y procrea-

anual 2005.

ción de la Maricultura Artesanal e Industrial».

0318
Declaración en Situación de Emergencia
por desastres naturales al Departamento de
Piura debido a los efectos producidos por la
sequía que se presenta en las provincias de la
costa, y de sequía y heladas en las provincias
de la sierra, solicitándose al Consejo de

0281
Aprobar la programación del calendario
para la elección de los representantes de la
sociedad civil confortantes del Consejo de
Coordinación Regional Piura del periodo
2005-2007.

0287
Créase, la Oficina de Coordinación

Ministros para la dación del Decreto Supremo
que declare el Estado de Emergencia en el

Descentralizada del Gobierno Regional
Piura en la provincia de Sechura, la misma

Departamento de Piura y al Ministerio de
Economía y Finanzas para girar los recursos

que ejercerá funciones de coordinación en
el ámbito de su jurisdicción como Órgano

correspondientes que permitan financiar el
Plan de Contingencia.

Desconcentrado de la Sede Central del
Gobierno Regional
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0289
Disponer que el día 30 de Marzo del
año en curso, se realice en la Provincia de
Talara, Departamento de Piura, Sesión
Descentralizada del Consejo Regional
Piura.

0299
Disponer, que la Gerencia General
contrate servicios especializados en
asesoría legal, en el caso que los Funcionarios elegidos por el votos popular, y
Funcionarios de Confianza que ejercen
cargos de Gerentes, Directores y Jefes
sean demandados administrativa, civil o
penalmente por actos, omisiones o
decisiones adoptadas en el ejercicio
regular de sus funciones; este servicio
también podrá ser contratado para
aquellos que a la fecha de emitido el
presente Acuerdo hayan cesado en sus
cargos y que sean demandados por los
actos, omisiones o decisiones tomadas
en el ejercicio de sus cargos.

0304
Aprobar el Presupuesto Participativo
para el Año Fiscal 2006 del Gobierno
Regional Piura, en concordancia con la
Ley de Bases de la Descentralización Nº
27783, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 modificada por Ley
Nº 27902, Ley Marco del Presupuesto
Participativo Nº 28056 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 1712003-EF y demás Disposiciones Legales
vigentes. Los techos presupuestales por
fuente de financiamiento y montos
específicos asignados a cada actividad /
proyecto aparecen en el Anexo Adjunto que
forma parte del presente acuerdo.
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0321
Aprobar el Presupuesto Institucional de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Año
Fiscal 2006, del Pliego Gobierno Regional del
Departamento de Piura, ascendente a la suma
de QUINIENTOS OCHENTICINCO MILLONES
CIENTO NOVENTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 585’195,499.00), por toda Fuente
de Financiamiento.

0276
Aceptar y aprobar, las donaciones efectua-

0293
Presentar al Congreso de la República
la Iniciativa Legislativa, al amparo de lo
dispuesto en el inciso l. del artículo 15° de
la Ley N° 27867 y su modificatoria, Ley N°
27902: «ley que dispone el financiamiento
para la aplicación de la ley N° 27803 y sus
modificatorias, que autorizan la reposición
de trabajadores cesados irregularmente
en la administración pública».

0302

das por la Empresa Española DISPAÑA S.L,
canalizadas a través del Consulado General

Solicitar, a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso de la

del Perú en Madrid – España, a favor del
Gobierno regional de Piura por una total de US

República, emita Dictamen sobre el
Proyecto de Ley N° 3125 «Ley de Igualdad

$4550 en equipos de computo con accesorios.

de Oportunidades» y al Pleno del Congreso de la República su oportuno debate y

0277
Disponer y ratificar, de conformidad con el
artículo 19° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 modificada por Ley Nº
27902, que para el periodo anual 2005, la
dieta mensual de los señores Consejeros
Regionales del Gobierno regional de Piura, es
el equivalente a 1.5 UIT vigente al año 2005 (S/
3,300)

OTROS
0292
Aprobar, la propuesta contenida en el
Expediente Técnico de la conformación de la
Región Norte integrada por los Departamentos
de Tumbes, Piura y Lambayeque, elaborado
por la Comisión Técnica Interregional constituida especialmente para este efecto, el

aprobación teniendo en cuenta la importancia que sobre la Equidad de Género se
viene dando en el marco de las normas
internacionales de protección a los
derechos de las mujeres.

0286
Aprobar, el Saldo de Balance del ejercicio fiscal del año 2004, por la suma de
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.
24’171,421.00), provenientes de las
Fuentes de Financiamiento 01: Canon y
Sobre canon

0294

misma que estará sujeta a futuras iniciativas
de modificación que pudieran enriquecerla en

Exonerar, del Proceso de Selección la
contratación de la Empresa G&C Auditores,

atención a su perfeccionamiento. Designar, al
Dr. Félix Miguel Gerardo Talledo Arámbulo,

Consultores SCRL, por ser considerado un
servicio personalísimo, de acuerdo a lo

Consejero Regional, como Personero del
Gobierno Regional Piura, a efectos de realizar

establecido en el D.S. N° 083-2004-PCM
que aprueba el T.U.O. de la Ley de Contrata-

las coordinaciones propias de este proceso
de descentralización ante las instituciones

ciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por D.S. N° 084-

respectivas.

2004-PCM.
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0296
Aprobar, que el Informe N° 001-2005/
GRP-C.EV.PIMA, presentado por la Comisión
conformada en Sesión Extraordinaria N° 22
del Consejo Regional, de fechas 13 y 20 de
diciembre de 2004, para tratar el caso de la
Actividad Productiva PIMA; sea derivado a la
Oficina Regional de Control Institucional, a fin
de que ésta realice las acciones de control
pertinentes.

0306
Autorizar, el viaje en Comisión de
Servicio al Señor Presidente del Gobierno
Regional Piura, Doctor César Trelles Lara
a Corea del Sur, durante los días 22 al 31
del mes de Agosto del 2005, para participar de la Invitación realizada por la Empresa Coreana Grupo «SEO HAN COLD
STORAGE CO. LTD.»
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0307- 0312
Exonerar, del Proceso de Selección, correspondiente para la contratación del Servicio de
Vigilancia y Seguridad Particular de las instalaciones y bienes del Proyecto Especial Chira
Piura, por presentarse la causal de
desabastecimiento inminente, señalada en el

0316
Ratificar, la participación del Presidente
del Gobierno Regional de Piura, en su
calidad de miembro fundador, en el Acta de
Constitución de la Asociación «FUNDACIÓN
POR PIURA», llevada a cabo el veinticuatro
de febrero del 2005.

inciso c) del artículo 19° del D.S N° 083-2004PCM, ampliado hasta el 1º de octubre del
2005.
Así mismo, disponer, que la Oficina de
Control Institucional del Proyecto Especial
Chira Piura, inicie las acciones conducentes al
establecimiento de las responsabilidades
civiles y/o administrativas de los funcionarios o
servidores públicos que con su actuar y
desenvolvimiento han conllevado a que se
prolongue la finalización del Concurso Público
Nacional N°001/2005.

0317
Disponer que el Señor Presidente del
Gobierno Regional Piura, otorgue la Condecoración «Almirante Miguel Grau Seminario» en el Grado de «Gran Caballero» del
Gobierno Regional Piura, como homenaje
póstumo a quien fue Presidente de los tres
Poderes del Estado, el ilustre piurano Don
Luis Antonio Eguiguren Escudero.
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Relación de obras del Programa de Inversiones 2005
Por Unidad Ejecutora
Unidad ejecutora 001: Sede Piura
Perfil
Obra
Metro

Inversión
Ejecutada
5,926,714.32
3,192,644.42
1,649,999.90

Ubicación
Ubicación
Provincial
Distrital
Multiprovincial Multidistral
Multiprovincial Multidistral
Piura
Tambogrande

Equipo

1,440,028.52

Multiprovincial

Multidistral

Crédito otorgado 1,300,000.00
Aula
1,242,333.77

Multiprovincial
Piura

Multidistral
Catacaos

Nº

Nombre del proyecto

Cant.

Unid. Med.

1
2
3

Gestión de proyectos
Apoyo social y obras de emergencia
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado del Casco Urb. Tambogrande
Equipamiento de mobiliario escolar para las provincias
de Ayabaca, Morropon, y Huancabamba
Apoyo sector agrario
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura C.E.
Jacobo Cruz Villegas-Catacaos
Caminos rurales
Mejoramiento de la Vía Av. Grau de Castilla entre el
Jr. Cahuide y el grifo Chiclayito - meta : Jr. Cahuide Jr. Pedro Ruiz Gallo (Km. 0+000+959 )
Electrificación del caserío de Las Lomas
Instalación de césped artificial en el Estadio Miguel
Grau de Castilla
Proyecto Frontera Norte
Sustitución de puente y mejoramiento de accesos sobre
Dren 13.08, en la carretera El Percal - Cucungara
Escuela superior de Música José Maria Valle Riestra
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el
área técnica del C.N. San Miguel (Maquicentro)
Pavimentación de vías del centro poblado de San
Clemente
Implementación de mobiliario escolar para los centros
educativos de la zona rural de la Sierra de Piura.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable Sinchao
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable caseríos La Legua - San Jacinto (meta:
perforación de pozo tubular)
Proyecto Catamayo Chira
Adquisición de una ambulancia médica para el Centro
de Salud II Talara
Relimitación y redelimitacion territorial
Ampliación y mejoramiento de infraestructura
educativa del C.E.I N° 016 "Emilia Barcia Bonifatti"AA.HH. Santa Julia
Sustitución de infraestructura y equipamiento comunal
en Caleta Constante-Sechura
Ampliación sistema integral de saneamiento básico
primera Etapa Sechura
Otros proyectos
Apoyo social (administración Programa de Becas)
Apoyo y promoción industrial, capacitación e
implementación de PYMES
Programa de Desarrollo Ganadero para el
Departamento de Piura
Apoyo al desarrollo de la pesca artesanal
Atención itinerante de salud en zonas de difícil acceso
del ámbito rural de la región Piura
Monitoreo y liquidación de obras en zonas afectadas
por la sequía y heladas en el departamento de Piura
Construcción de veredas en el AA.HH. Víctor Raúl
Haya
Mejoramiento de la situación sanitaria del ganado
bovino contra el carbunco bacteriano (ántrax)
Total Inversión de Unidad Ejecutora

103
25
2465
43433

4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

01
09
10000
05

Kilómetro
Kilómetro

1,187,644.52
913,123.26

Multiprovincial
Piura

Multidistral
Castilla

04
01

Kilómetro
Obra

668,955.41
630,000.00

Piura
Piura

Las Lomas
Castilla

08
01

Obra
Puente

609,579.39
599,999.22

Multiprovincial
Piura

Multidistral
Cura Mori

01
09

Obra
Aula

456,862.58
448,570.60

Piura
Piura

Piura
Piura

02

Kilómetro

425,267.51

Sechura

2222

Módulo

405,445.00

01

Obra

383,280.13

Piura

El Tallan

1350

Metro

310,563.20

Piura

Catacaos

01
01

Estudio
Equipo

191,200.00
182,000.00

Multiprovincial
Talara

Multidistral
Multidistral

08
01

Estudio
Obra

163,066.75
146,639.81

Multiprovincial
Piura

Multidistral
Piura

01

Obra

106,936.81

Sechura

Sechura

01

Obra

101,605.20

Sechura

Sechura

10
10

Beca
Acción

100,000.00
71,778.00

Multiprovincial
Piura

Multidistral
Piura

167

Cabeza

53,289.47

Multiprovincial

Multidistral

10
190426

Acción
Atención

30,000.00
17,912.00

Piura
Multiprovincial

Multidistral
Multidistral

03

Proyecto

16,608.75

Multiprovincial

Multidistral

01

Obra

13,738.00

Piura

Castilla

50000

Cabeza

8,600.00

Multiprovincial

Multidistral

Bellavista de
La Unión
Multiprovincial Multidistral

22,994,386.54
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Unidad ejecutora 002: G.S.R. Luciano Castillo Colonna
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del proyecto

Gestión de proyectos
15
Apoyo social y obras de emergencia
25
Optimización lagunas de estabilización el Cucho
01
Sustitución de infraestructura C.E 20507 José Encinas 08
Franco-La Golondrina
Prevención y rehabilitación de las zonas afectadas por 11
desastres naturales
Electrificación integral Jilili
01
Mejoramiento tramo carrozable empalme R-01 El 01
Ñuro
Electrificación Los Órganos
01
Rehabilitación de carretera El Alto Cabo Blanco
03
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 01
potable de Mallares
Construcción y equipamiento de Puesto de Salud I 530
para el distrito de Tamarindo
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 1000
potable y alcantarillado Amotape
Carretera Sajinos Paimas Puente Paraje
03
Construcción y equipamiento de salón parroquial
01
Pavimentación de vías La Brea
3200

16 Instalación de sistema de agua potable en los caseríos: 1000
La Saucha, Higueron
17 Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los 01
sistemas de agua y saneamiento de la localidad de
Sojo
Otros proyectos
18 Pavimentación de Jr. Grau - Pueblo Nuevo de Calan - 1461
Paita
19 Ampliación y mejoramiento de local - Cuartel 01
Compañía de Bomberos
20 Construcción de puente peatonal estructura de 01
concreto armado en Sullana
21 Pavimentación de Vías Pueblo Nuevo de Colan
01
Total Inversión de Unidad Ejecutora

Perfil
Obra
Obra
Aula

Inversión
Ejecutada
2,810,977.71
1,402,992.11
1,271,776.78
1,031,507.78

Ubicación
Provincial
Multiprovincial
Multiprovincial
Sullana
Sullana

Ubicación
Distrital
Multidistrital
Multidistrital
Bellavista
Marcavelica

Proyectos

867,244.13

Multiprovincial

Multidistrital

Obra
Obra

601,439.17
534,381.78

Ayabaca
Talara

Jilili
Los Órganos

Obra
Kilómetro
Unidad

486,655.44
463,459.20
443,092.22

Talara
Talara
Sullana

Los Órganos
El Alto
Marcavelica

Metro
cuadrado
Metro

300,000.00

Paita

Tamarindo

250,000.00

Paita

Amotape

Kilómetro
Obra
Metro
cuadrado
Metro

245,152.06
225,136.94
200,000.00

Ayabaca
Sullana
Talara

Paimas
Sullana
La Brea

200,000.00

Ayabaca

Paimas

Sistema

200,000.00

Sullana

Miguel Checa

Metro
Cuadrado
Obra

99,654.03

Paita

60,845.61

Sullana

Pueblo Nuevo
de Colan
Sullana

Puente

50,637.32

Sullana

Sullana

Obra

44,186.03

Paita

Pueblo Nuevo
de Colan

Cant. Unid. Med.

11,789,138.31
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Unidad ejecutora 003: G.S.R. Morropon – Huancabamba
Nº

Nombre del proyecto

1 Gestión de proyectos
2 Prevención y rehabilitación de las zonas afectadas por
desastres
3 Atención obras de interés social
4 Mantenimiento de caminos rurales
5 Construcción de colegio secundario San Vicente de
Curilcas - Pacaipampa
6 Mejoramiento de infraestructura educativa en la EPM N°
15138 Vilcas
7 Programa Desarrollo GTZ
8 Pavimentación de Vías Buenos Aires II Etapa - Morropon
9 Mejoramiento de infraestructura educativa en el C.E. N°
108 Frías - Ayabaca
10 Construcción de la carretera asfaltada Morropon - Chalaco
- Pacaipampa I Etapa, tramo: Km. 7+100 al Km. 8+600
11 Reposición de infraestructura y equipamiento del Puesto de
Salud Ulpamache
12 Construcción de la carretera asfaltada Morropon Paltashaco, I Etapa tramo Km. 1+652 al Km. 1+998
13 Reposición de infraestructura y equipamiento del Puesto de
Salud Tuluce - Sondor
14 Reposición de infraestructura y equipamiento de Puesto de
Salud Rodeopampa
15 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura del C.E.S.
de Menores Agropecuario N° 13 - Huancabamba
16 Mejoramiento integral de los servicios de salud en el Puesto
de Salud I Tamboya
17 Construcción de infraestructura y equipamiento del centro
de Salud Morropon - III Etapa
18 Construcción y mejoramiento de carretera Santa Rosa de
Yumbe - Tramos Críticos
19 Mejoramiento de infraestructura educativa en el C.E.P. N°
14337, Poclus - Frías - Ayabaca
20 Reposición de infraestructura y equipamiento de Puesto de
Salud El Carmen
Otros proyectos
21 Abastecimiento de agua potable en la región fronteriza
norte de la republica del Perú
22 Construcción del puente Soccha baja - Los Ranchos
Total Inversión - Unidad Ejecutora

15
51

Unid.
Med.
Perfil
Proyecto

Inversión
Ejecutada
2,129,621.51
1,744,137.41

Ubicación
Ubicación
Provincial
Distrital
Multiprovincial Multidistrital
Multiprovincial Multidistrital

20
03
08

Obra
Obra
Aula

1,131,278.94
1,126,735.26
859,040.56

Multiprovincial Multidistrital
Multiprovincial Multidistrital
Huancabamba Pacaipampa

06

Aula

774,151.66

Huancabamba

01
01
03

Informe
Obra
Aula

615,290.82
549,455.35
539,051.64

Multiprovincial Multidistrital
Morropon
Buenos Aires
Ayabaca
Frías

03

Kilómetro

459,760.29

Multiprovincial Multidistrital

01

Obra

414,563.61

Huancabamba

Sondorillo

01

Obra

384,131.68

Multiprovincial

Paltashaco

01

Obra

383,390.37

Huancabamba

Sondor

01

Obra

365,495.11

Huancabamba

Huarmaca

07

Aula

346,568.46

Huancabamba Huancabamba

01

Obra

323,852.42

Morropon

Yamango

01

Obra

317,693.17

Morropon

Morropon

01

Obra

267,909.30

04

Aula

248,426.03

01

Obra

219,699.88

Huancabamba El carmen de la
Frontera

02

Obra

97,233.74

Multiprovincial Multidistrital

01

Puente

12,266.10
13,309,753.31

Cant.

Pacaipampa

Huancabamba El Carmen de la
Frontera
Ayabaca
Frías

Huancabamba

Canchaque
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Unidad ejecutora 004: Proyecto Especial Chira Piura
Nº

Nombre del proyecto

1
2
3

Obras III Etapa Chira Piura
Gestión de proyectos
Rehabilitación y construcción III Etapa Chira Piura
Total Inversión - Unidad Ejecutora

Inversión
Ejecutada
03 Componente 29,879,275.52
03
Obra
12,675,545.04
01 Componente 416,655.04
42,971,475.6

Cant. Unid. Med.

Ubicación
Ubicación
Provincial
Distrital
Multiprovincial Multidistrital
Multiprovincial Multidistrital
Multiprovincial Multidistrital

Unidad ejecutora 300: Educación Piura

Obra

Inversión
Ejecutada
1,360,304.93

Ubicación
Provincial
Talara

Ubicación
Distrital
Pariñas

01

Obra

654,359.24

Morropon

Morropon

01

Obra

611,294.75

Ayabaca

Montero

01

Obra

542,973.51

Huancabamba

Huarmaca

01

Obra

536,791.44

Piura

Catacaos

01

Obra

521,530.35

Paita

Amotape

01

Obra

461,681.19

Piura

Piura

21
01

Perfil
Obra

403,872.17
379,465.27

Piura
Sechura

Piura
Sechura

01

Obra

357,465.68

Morropon

Yamango

01

Obra

347,712.03

Sullana

Sullana

01

Obra

332,119.80

Piura

Piura

01

Obra

322,711.13

Paita

Paita

01

Obra

318,112.40

Huancabamba

Canchaque

01

Obra

317,134.47

Ayabaca

Ayabaca

01

Obra

307,500.00

01

Obra

239,611.95

Sullana

Querecotillo

01

Obra

221,947.18

Piura

La Unión

01

Obra

220,341.14

Morropon

Chulucanas

11,846.45
8,468,775.08

Piura

Piura

Nº

Nombre del proyecto

Cant.

Unid. Med.

1

Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Luciano Castillo Colonna de Talara
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Morropon
Construcción de la infraestructura y
equipamiento para el mejoramiento de la
calidad educativa del ISTP. Lizardo Montero
Flores
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Huarmaca
Ampliación de la infraestructura y
equipamiento del ISTP. Manuel Yarleque
Espinoza
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Simón Bolívar de Amotape
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Piura
Gestión de proyectos
Mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISTP. Ricardo Ramos Plata
de Sechura
Construcción e implementación del ISTP.
Juan Esteban López Cruz de Yamango
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP. Juan
Farfán Céspedes de Sullana
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Almirante Miguel Grau
Mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISTP. Hermanos Carcamo
de Paita
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Canchaque
Ampliación
y
mejoramiento
de
la
infraestructura y equipamiento del ISPP.
Manuel Vegas Castillo de Ayabaca
Ampliación de la infraestructura y
equipamiento del ISPP José Eulogio Garrido
Espinoza de Huancabamba
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Señor de Chocan de Querecotillo
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP. La
Unión
Mejoramiento
y
ampliación
de
la
infraestructura y equipamiento del ISTP.
Vicus de Chulucanas
Otros proyectos
Construcción y equipamiento de inmuebles
Total Inversión - Unidad Ejecutora

01

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Huancabamba Huancabamba
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Unidad ejecutora 100: Dirección Regional Agraria
Nº

Nombre del proyecto

1 Prevención y rehabilitación de las zonas 03
afectadas por la Sequía y Helada 2005

Cant.

Inversión
Ubicación
Ejecutada
Provincial
Componente640,369.00 Multiprovincial
Unid. Med.

Ubicación
Distrital
Multidistrital
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