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PRESENTACION
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 la Memoria
Anual 2008 del Pliego Gobierno Regional Piura, que me honro en presidir.
Quisiera reiterarle al pueblo piurano el compromiso asumido por lograr
el desarrollo de la región, teniendo como base nuestra tan ansiada visión de
futuro. Nuestros funcionarios y profesionales, están contribuyendo a cumplir
con esta visión de desarrollo, organizando y conduciendo la gestión pública, de acuerdo a las competencias
señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con las políticas nacionales y
sectoriales, que impulsan el desarrollo integral y sostenible. En esta tarea, hemos tenido que enfrentar la
escasez de recursos económicos, así como la lenta transferencia de competencias y otros obstáculos de
diversa índole.
Es importante señalar que esta gestión está orientada a alcanzar los grandes Objetivos Estratégicos
planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2011, y que tienen como centro de acción
los grandes Ejes Estratégicos de largo plazo del Acuerdo Regional al 2021: Ordenamiento del Territorio,
Desarrollo de Capacidades, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobernabilidad.
La presente Memoria presenta a la sociedad regional y nacional los principales logros alcanzados
durante el año 2008, por lo que expreso mi gratitud y de la institución que represento a las universidades; a
los colegios profesionales; a los alcaldes provinciales y distritales; ONG’s; Iglesia; cámaras de comercio y
producción; fuentes cooperantes; otras instituciones públicas y privadas; 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.
Cabe resaltar, que la estabilidad macroeconómica que ha mostrado el Perú ante el contexto
internacional y las potencialidades que Piura posee, siguen dando el impulso para conjugar una gestión
efectiva del Pliego Regional, que articulada con un esfuerzo de promoción de la inversión privada, posibilita
un avance importante hacia la Visión de Piura.

DR. CESAR TRELLES LARA
PRESIDENTE REGIONAL
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El Gobierno Regional Piura, alineado dentro de
las políticas establecidas por el Gobierno actual realiza
una aplicación coherente de las capacidades e
instrumentos

de

desarrollo

económico,

social,

poblacional, cultural y ambiental, a través de planes,
programas y proyectos, orientados a consolidar el
proceso de descentralización del país y el crecimiento

QUIENES SOMOS

económico armonizado con la dinámica demográfica, el
desarrollo social equitativo y la conservación de los
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional.
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. Organiza y conduce la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, establecidas en la ley
Orgánica de Gobiernos Regionales. En este sentido
promueve la inversión privada y el empleo, y orienta la
inversión

pública

a

desarrollar

la

infraestructura

económica y social de apoyo al desarrollo regional,

El Gobierno Regional Piura dentro de sus
políticas establecidas realiza una aplicación
coherente de las capacidades e instrumentos
de desarrollo económico, social, poblacional,
cultural y ambiental, a través de sus planes,
programas y proyectos.
proyectos.

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes.

BBR
VEE R
ÑA
A
REEV
REESSEEÑ
H
HIISST
TO
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RIIC
CA
A
A lo largo del tiempo el Gobierno Regional Piura,
ha tenido diferentes denominaciones. En 1936, se
denomino Junta de Obras Públicas, denominación que
tuvo hasta el año 1962, para luego pasar a llamarse
Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA.
Por el año de 1969 se le llamó Sistema Nacional
de

Movilización

Social – SINAMOS

y

en

1978

Organismo de Desarrollo del Norte – ORDENORTE.
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En los últimos veinte años se ha cambiado tres veces la
denominación, pasando a llamarse Asamblea y Consejo
Regional de la Región Grau en el año 1988, que luego
fue sustituido por el CTAR Piura, que fuera creada con
Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988, como un
organismo descentralizado con personería jurídica y de
derecho público interno, con autonomía administrativa y
económica, siendo creado sobre la base de los
departamentos de Piura y Tumbes.

PPR
NC
CIIPPA
ALLEESS O
OR
GA
AN
NO
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RIIN
RG
D
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OBBIIEER
NO
O
DEE G
RN
Consejo Regional
Es un órgano normativo y fiscalizador del
Gobierno Regional Piura y está integrado por el
Presidente

y

Vicepresidente

Regional

y

ocho

Luego con la modificación del Capitulo XIV del Titulo IV

Consejeros Regionales que representan a las ocho

de la Constitución Política del Perú, se permitió la

provincias (Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Talara,

creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la

Sechura, Piura, Sullana y Paita). Su mandato es

política de Descentralización de la estructura del estado.

irrenunciable pero revocable conforme a Ley.

Esta política se da con la Ley Nº 27680 del 07 de marzo

Presidencia Regional

de 2002. Luego con la Ley de Descentralización Nº
27783 del 20 de julio 2002, se regula la estructura y
organización

del

Estado

en

forma

democrática,

descentralizada y desconcentrada, correspondiente al
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno
Local, y con La ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº
27867, del 18 de noviembre de 2002 se establece y
norma la estructura, organización, competencias y
funciones de los gobiernos regionales.

Es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y
recae en el Presidente Regional, quien es la máxima
autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular
del Pliego Presupuestal. Desempeña su cargo a
dedicación exclusiva.

Gerencia General Regional
Es el órgano responsable administrativo del
Pliego y coordina las acciones de las diferentes

El 17 de Noviembre de 2002, se realizan las

Gerencias Regionales y Oficinas Regionales.

elecciones para los Gobiernos Regionales y es el 1º de
enero del 2003 que asume funciones el actual
Organismo Descentralizado del Gobierno Regional de

Consejo de Coordinación Regional

Piura, correspondiendo el primer gobierno 2003 – 2006,

Es el órgano consultivo y de coordinación de

al Dr. Cesar Trelles Lara, del Partido Aprista Peruano.

acciones de desarrollo entre el Gobierno Regional, los

En el año 2006 se realizan nuevamente las elecciones

Gobiernos Locales, y la Sociedad Civil; es presidida por

para los Gobiernos Regionales y la población Piurana le

el Presidente del Gobierno Regional y lo integran los 8

ratificó nuevamente la confianza al actual Presidente

alcaldes provinciales y los 5 representantes de las

Regional.

organizaciones de la sociedad civil.
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Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente

Gerencias Regionales
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Territorial

Formula, propone, ejecuta, dirige, controla y
administra los planes y políticas de la región en materia

Encargado de ejercer funciones específicas

de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil, de

sectoriales en materia de planificación estratégica,

acuerdo

prospectiva,

tributación,

sectoriales; así como también desarrolla funciones

ordenamiento territorial, administración y adjudicación

normativas y reguladoras, de supervisión, evaluación y

de terrenos de propiedad del Estado. Asimismo, se

control de las funciones antes mencionadas.

inversiones,

presupuesto,

encarga de contribuir a un ordenado y sistemático
proceso de gestión del Gobierno Regional, mediante la
formulación, seguimiento, evaluación y control de los
Planes de Desarrollo, Programas y Presupuesto del
Gobierno Regional.

Desarrollo Económico
Económico

a

los

planes

regionales,

nacionales

y

Infraestructura
Formula, propone, ejecuta, dirige, controla y
administra los planes y políticas de la región en materia
de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y
construcción, de acuerdo a los planes regionales,
nacionales y sectoriales; así como también desarrolla

Propone, ejecuta, dirige, controla y administra los

funciones normativas, reguladoras de supervisión,

planes y políticas de la región en materia de: agricultura,

evaluación y control de las funciones específicas

pesquería, minería, energía, hidrocarburos e industria;

regionales en los sectores antes mencionados.

comercio, turismo y artesanía; de acuerdo a los planes
regionales, nacionales y sectoriales. Además, desarrolla
funciones de supervisión, evaluación y control, de las
funciones específicas regionales en los sectores antes
mencionados.

Desarrollo Social
Formula, propone, ejecuta, dirige, controla y
administra los planes y políticas de la región en materia
de educación, salud, trabajo, promoción social, vivienda
y saneamiento, de acuerdo a los planes regionales,
nacionales y sectoriales. Paralelamente desarrolla
funciones normativas, reguladoras, de supervisión,
evaluación y control de las funciones específicas
regionales de las mismas.

La Gerencia General Regional, es el
órgano responsable administrativo del
Pliego
ego que coordina las acciones de las
Pli
diferentes Gerencias Regionales y
Oficinas Regionales
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P L A N E A MI E N T O
ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

V
VIISSIIO
ON
ND
DEE
D
AR
OLLLLO
O
DEESSA
RR
RO
“En

el

año

2021

Piura

es

una

región

descentralizada, ordenada, articulada y competitiva con
justicia social, que desarrolla una plataforma productiva
basada en la agroindustria y pesquería de exportación,
el

turismo

y

en

el

aprovechamiento

social

y

ambientalmente responsable de la diversidad de sus
recursos naturales y servicios logísticos internacionales;
donde la gestión gubernamental, la inversión privada en
formas empresariales diversas y una población que
valora su identidad e institucionalidad, concertan e
implementan la gestión estratégica del desarrollo
regional

garantizando

condiciones

de

desarrollo

humano sostenible”.

En el año 2021,
2021, Piura es una región
descentralizada, ordenada, articulada y
competitiva con justicia social garantizando
condiciones de desarrollo humano sostenible
sostenible

EEJJEESS EESST
AT
GIIC
CO
OSS
TR
RA
TEEG
Ordenamiento del Territorio
Se cuenta con una institucionalidad regional con
competencias definidas y capacidades adecuadas, que
trabaja concertadamente con entidades del Gobierno
Nacional y de los Gobiernos Locales, para asegurar el
cumplimiento de

normatividad regional

vigente y

reconocida por la población, referida a la ocupación,
acondicionamiento y uso del territorio, así como a la
incorporación de la Gestión del Riesgo en los procesos
de desarrollo; propiciando la presencia creciente de
inversión privada ambientalmente responsable.

LA REGION

CON CAPACIDAD Y VISION DE FUTURO

AVANZA

8

MEMORIA ANUAL 2008

Desarrollo de Capacidades

Desarrollo Social

Se cuenta con un sistema educativo regional,
que

evoluciona

para

ser

integral,

Se han reducido las condiciones de extrema

articulado,

pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose

descentralizado e inclusivo, que trasmite a la comunidad

la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de

tanto valores ciudadanos como responsabilidad social y

los servicios sociales que recibe la población regional.

ambiental; y que forma recursos humanos con las
competencias necesarias para cubrir la demanda
generada por la actividad económica regional articulada
a mercados internacionales.

Gobernabilidad
La gestión pública regional ha incrementado su
eficiencia en la prestación de servicios y en el uso de
los recursos; actúa con transparencia concertando con
un sector empresarial regional más participativo y una
sociedad civil regional con mayores capacidades para la
participación propositiva y la vigilancia ciudadana. En
conjunto y convocando a otras “regiones” impulsan el
proceso de descentralización en el marco del acuerdo
nacional.

PRESUPUESTO
REGIONAL
A
Ap
urraa,, M
peerrttu
Mo
od
diiffiiccaad
do
o
yy EEjjeeccu
ucciió
n
ón
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2008 del Gobierno Regional Piura a nivel de Pliego fue
de S/. 690’569,681; de los cuales el 84% se destinó a
Gastos Corrientes y el 16% a Gastos de Capital.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2008
(En Nuevos Soles)

Desarrollo Económico
Está en marcha un proceso sostenible de
diversificación productiva, desarrollo de capacidades y
concertación de esfuerzos en los actores regionales,
que incrementa la articulación económica de la región a
mercados nacionales e internacionales, propicia la
captación de inversión privada responsable y la
generación de empleo e ingresos.

Rubro de Gasto

PIA

%

Gastos Corrientes

577’295,156
577’295,156

84%

Personal y Oblig. Sociales

415’909,630

60%

Obligaciones Prev.

90’418,935

13%

Bienes y Servicios

59’916,009

9%

Otros Gastos Corrientes

11’050,582

2%

Gastos de Capital

113’274,525
113’274,525

16%

Inversiones

111’070,833

16%

Otros Gastos de Capital
Total

2’203,692 0.3%
690’569,681
690’
569,681 100%
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Del total de Gastos Corrientes, el 60% se destino
a planillas, el 13% para los pensionistas y el 11% para
la adquisición de bienes, servicios, así como otros

Función

Presupuesto de Inversiones 2008
(En Nuevos Soles)
PIM
Ejecución

AF

gastos corrientes. Con las diversas modificaciones

Planeamiento

26’655,716

26’225,860

98%

presupuestarias que se dieron durante el año, el

Agraria

37’600,278

27’796,075

74%

Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre

Protección Social

15’706,309

14’521,340

92%

del 2008 fue de S/. 872’428,830; significando un

Defensa Civil

7’696,839

7’572,493

98%

incremento de S/. 181’859,149, el cual representa una

Educación

38’832,407

13’072,304

34%

variación porcentual positiva del 26,33% del PIA.

Energía

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y Ejecución
Presupuestal – 2008 (En Nuevos Soles)
Soles)
Rubro de Gasto

PIM

Ejecución

AF

G. Corrientes

641’744,394 625’458,105

97%

Pers. y Oblig. Soc.

431’658,529 429’553,938 100%

Obligac. Previs.

94’794,811

94’777,102 100%

Bienes y Serv.

91’688,403

78’959,972

86%

Otros Gastos.

23’602,651

22’167,094

94%

G. de Capital

230’684,436 153’843,159

67%

Inversiones

226’257,413 152’055,379

67%

Otros Gastos
Total

4’427,023

1’781,280

40%

872’428,830 779’294,
779’294,764

89%

Al 31 de diciembre del 2008, la ejecución
presupuestal fue de S/. 779’294,764, obteniéndose el
89% de Avance Financiero (AF).

3’631,583

Industria

702,864

Pesca

173,799

3’627,868 100%
42,026

6%

173,795 100%

Salud y Saneam.

61’338,749

50’967,247

83%

Transporte

31’928,165

6’079,524

19%

1’990,704

1’976,848

99%

226’257,413
226’257,413 152’0
152’055,
55,379

67%

Desarrollo Urbano
Total

El sector Salud y Saneamiento fue uno de los
sectores con mayor destino de las inversiones,
asignándose S/. 61’338,749 de los cuales se ejecutó S/.
50’967,247; es decir el 83% de su presupuesto
programado. Otro de los sectores con mayor asignación
fue Educación y Cultura en el cual se destinó S/.
38’832,407 ejecutándose S/. 13’072,304; es decir el
34% de su presupuesto programado. El apoyo al Sector
Agrario también ha sido muy importante, teniendo en
cuenta que a este sector se destinó S/. 37’600,278 de
los cuales se logró ejecutar S/. 27’796,075, lo que

PPrreessu
up
ueesstto
pu
od
dee
IIn
nvveerrssiio
neess 2
on
20
00
08
8

significa un avance financiero del 74%. Importante fue
también la inversión destinado a la función Transportes,
siendo este monto de S/. 31’928,165 logrando ejecutar
el 19% de su presupuesto programado.

Inicialmente el Gobierno Regional Piura destinó
S/ 111’070,833 para el presupuesto de inversiones. Al
31 de diciembre de 2008 este se incrementó en S/.
115’186,580, lo que hizo un presupuesto de inversiones
a toda fuente de financiamiento de S/ 226’257,413, de
los cuales se ejecutó S/. 152’055,379, lo que representa
un avance financiero del 67% a nivel de Pliego.
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SECTOR
E C O N O MI C O
Sin inversiones no es posible generar trabajo,
producir riqueza y sacar a la región adelante.
Desarrollar nuestras potencialidades es indispensable

PRINCIPALES
LOGROS

para crear mejores condiciones de vida para todos los
piuranos y eso será difícil sin intervención del Gobierno
Regional Piura. En este punto se destacará los
principales logros en los sectores económicos como
Agraria, Minería, Transportes, Pesca e Industria y
Comercio Exterior y Turismo.

A
AG
GR
AR
A
RA
RIIA
Proyecto Especial Alto Piura


Se aseguró 75 millones de soles por parte del
Tesoro Público y 70 millones de soles de parte del
GRP, para el Año Fiscal 2009.



Se aseguró 40 millones de dólares autorizados de
Endeudamiento Público para el Año Fiscal 2008.



Se impulsó la Creación del Frente Regional que en
coordinación con el GRP, gestionará ante el
Gobierno Central su ejecución.

Proyecto Alto Piura es un anhelo de los
piuranos por décadas, en el que hemos
empeñado especial dedicación y esfuerzo por
concretarlo, desarrollando continúas gestiones
directas al más alto nivel del ejecutivo.



Se aprobó Expediente Técnico de obras de
Trasvase y listo para licitar.



Se presentó al Congreso de la República, Proyecto
del Ley que declara de necesidad pública expropiar
los

bienes

inmuebles

de

dominio

privado

necesarios para la construcción de las obras.


70% de la vía de acceso a la boca de salida del
Túnel de Trasvase (San Miguel del Faique – Tunas
(Huarmaca), Km. 0+000 al Km. 18+000), mejorada.



Culminación del Expediente Técnico de la vía
Chamelico – Tunas.
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Proyecto
Proyecto Especial Chira Piura


Fortalecimiento de Capacidades

Revestimiento de 65.11 kilómetros de canales:
39.36

Kilómetros

del

Canal

Norte

y

Kilómetros del Canal Sur.




Incorporación de 16,302 hectáreas al sistema de



Capacitación

y

asistencia

técnica

para

la

reconversión del cultivo de arroz hacia el algodón, a

riego: 9,952 hectáreas del Canal Norte y 6,350

los agricultores de los valles Bajo Piura y Bajo

hectáreas del Canal Sur.

Chira, en su primera etapa, con una inversión

Suministro 1,767 MMC de recurso hídrico: 1,505

ejecutada de s/. 1’727,687, beneficiando a 5,783

MMC para riego de 80,500 hectáreas y 262 MMC

agricultores.

para otros usos (consumo humano, industrial, etc.).


Proyectos terminados

25.75

Asistencia

técnica

a

los

agricultores

dando



etapa,

cobertura a 25,076 hectáreas de las Comisiones de
Regantes en Miguel Checa, Margen Izquierda, El
Arenal, Medio Piura Margen Derecha, entre otros.

Tecnificación del Cultivo Algodón, en su primera
con

una

inversión

ejecutada

de

S/.

1’883,100, beneficiando a 6,277 agricultores.


Capacitación y Asistencia Técnica para mejorar el
proceso productivo y de comercialización de los
productores agropecuarios de las Cuencas de

Programa PIMA

Ayabaca y Huancabamba y los Valles del Medio y
Bajo Piura, Alto Piura, Chira y San Lorenzo, con



La cantidad de algodón en rama que ingresó fue de

una

39,203.35 quintales, generando ingresos por más
de S/. 4’000,000.00 (con intereses y excedentes).




ejecutada

de

S/.

1’998,506,

beneficiando al 6,670 agricultores.


Desarrollo de la Cadena Agro Productiva de

Se instalaron 4,078.45 hectáreas aviadas (3,800.45

Bovinos de Leche en Huancabamba, Inversión

en Valle del Bajo Piura y 278 en Valle del Chira),

ejecutada de S/. 1’999,000, beneficiando a 2697

beneficiando a 1,982 agricultores (1,801 en Valle

ganaderos.

del Bajo Piura y 181 en Valle del Chira).


inversión

Se

logró

el

financiamiento

de

la



Mejoramiento de la producción y productividad de

Campaña

la ganadería bovina mediante la implementación de

Algodonera 2007 – 2008 por la suma de S/.

postas de inseminación artificial en los distritos de

4’843,114, con los aportes dinerarios recibidos de

las provincias de Huancabamba, Morropon y

los socios: INDUSTRIA TEXTIL PIURA SA (S/.

Ayabaca en su primera etapa, con una inversión

2’095,321) y CREDITEX SA (S/. 2’747,793)

ejecutada de S/. 1’036,325.17, beneficiando a

Se logró concretar Colocaciones por la suma de S/.

10,443 ganaderos.

5’028,892 a los pequeños agricultores del valle
Bajo Piura (S/. 4’820,494) y Chira (S/. 208,398).
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Proyectos en ejecución


Fortalecimiento de capacidades para la crianza de

Mejoramiento del Sistema de Riego Liberato II del
distrito de Rinconada Llicuar – Sechura, con una

Frías, con una inversión de S/. 98,752.91, con

inversión de S/. 401,536, que beneficiará a 696

avance físico del 44% y

agricultores, con un avance físico del 70%.

que beneficiará a 435

pobladores.




cuyes con fines comerciales en el caserío de Liza -



Fortalecimiento

Canal

Madre

del

Caserío

Pusmalca - Canchaque – Huancabamba, con una
inversión de S/. 335,945, que beneficiará a 438

Meseta

agricultores, con un avance de físico del 60%.

una

para

del

Conservación y Recuperación de los Bosques de la
con

Capacidades

Rehabilitación

la

Andina,

de

inversión

de

S/.

264,497.91, con un avance físico del 43%, el cual
beneficiará a 2,010 pobladores.


Proyectos por iniciar su
su ejecución

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo
del cultivo de la granadilla de la Sub Cuenca de





El mejoramiento del sistema de riego canal El

Yapatera, con una inversión programada de S/.

Mango – Bazan del distrito de Rinconada Llicuar –

143,860.41, y un avance físico del 30%, el cual

Sechura, con una inversión de S/. 2’274,069, el

beneficiará a 520 pobladores.

cual beneficiará a 954 agricultores.

Mejoramiento de la producción de la panela



Mejoramiento y revestimiento de los canales de

granulada en la Comunidad de Santa Rosa de

riego Carmen Benítez, Letira Grande, Letira Chico –

Suyo – Ayabaca, con una inversión de S/. 155,323,

Vice – Sechura, con una inversión de S/. 1’976,130,
el cual beneficiará a 5,286 agricultores.

que beneficiará a 618 pobladores.


Mejoramiento del sistema de riego del sub sector
Vicus - Chulucanas, con una inversión de S/.

Infraestructura de Riego

3’246,573, el cual beneficiará a 2,531 agricultores.

Proyecto terminado


Mejoramiento del Canal de Riego Bellavista de La
Unión,

con

una

inversión

ejecutada

de

S/.

92,670.53, beneficiando a 750 Agricultores.

Proyectos en ejecución


Mejoramiento de Canal Santa Rosa Caserío La
Piedra del distrito de Catacaos, con una inversión
de S/. 582,117, que beneficiará a 165 agricultores,
con un avance físico del 85%.



Mejoramiento de Canal de Regadío, Tramo Chorro
Blanco – Nancho – El Carmen de la Frontera, con
una inversión de S/. 1’420,804.67, que beneficiará
a 827 agricultores y un avance físico de 77%.

Mejoramiento del Canal de Riego Bellavista
de la Unión - Piura
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Sub Sector Minería


Otorgamiento de 21 Títulos de Concesión Minera
publicados en el diario oficial El Peruano.



Capacitación a 1,800 personas en temas de: Uso

Gestión Vial


y Manejo del Mercurio, Uso y Manejo del Cianuro,

Contrabando (68) y al Reglamento Nacional de

Normatividad Vigente y Convivencia Minería y

Administración de Transporte (69).


Inspección a plantas de tratamiento de mineras
informales en la Comunidad Campesina “San



infraccionaron la Ley de Delitos Aduaneros: por

Seguridad e Higiene Minera, Salud Ocupacional,
Agricultura.


Se efectuó el internamiento de 137 vehículos que

1,836 acciones de autorización de servicio de
transporte (pasajeros y de carga).



941 operativos realizados imponiéndose 411 Actas

Sebastián” en Las Lomas y Paimas en Suyo.

de Verificación, 5,939 Formatos Tolerancia Cero y

Evaluación Técnica y Legal de 09 Expedientes para

941 realización de Operativos de Control.

obtener la certificación ambiental de la Pequeña



Minería y Minería Artesanal.

15,447 licencias otorgadas (revalidaciones con
6,666 y licencias nuevas con 4,759).



Sector Hidrocarburos

Se han inventariado 66 estaciones de Sistemas de
TV y Radio FM con una inversión de S/ 369,224,
beneficiando a 23,212 habitantes.



Emisión de 35 Resoluciones Directorales, (15
Planes de Manejo Ambiental y 20 Declaraciones
de Impacto Ambiental) para establecimientos de
venta al público de Combustibles y Gasocentros.



Participación en tres Audiencias Públicas y 29
Talleres de Estudios de Impacto Ambiental para
proyectos



de

Exploración

y

Explotación

de

Infraestructura Vial
Proyectos concluidos


Mejoramiento de la superficie de rodadura de los
tramos viales: Sechura – Llicuar, Cerritos - San

Hidrocarburos.

Cristo - Onza de Oro, Santa Clara – Ordoñez –

Promoción del Mercado del Gas con énfasis en

Santo Domingo – Chepito – Chancay, entre otros,

Parque Automotor, mediante la realización de dos

con una inversión ejecutada de S/. 1’339,461.48,

eventos de difusión.

beneficiando a 17,355 pobladores.
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Mejoramiento de la carretera La Legua – San



transitabilidad

ejecutada de S/. 2’676,429, beneficiando a 10,000

Querecotillo – Poechos, Carrasquillo – Morropón –

pobladores.

Piedra del Toro, Sajinos – Ayabaca – Socchabamba

Rehabilitación y mejoramiento de vías del Centro

y Morropón – Pacaipampa – Tramo Puente Gallega –

Poblado Cruceta – Tambogrande, con una inversión

Paltachaco – Chalaco – Pacaypampa.

ejecutada de S/. 1’326,241, beneficiando a 1,500



de

las

carreteras:

Sullana

–

Se rehabilita la Carretera Piura – Paita afectada por
intensas lluvias”.

habitantes.


Alquiler de maquinaria para la recuperación de la

Jacinto; distrito de Catacaos, con una inversión

Mejoramiento de la Carretera Sajinos – Paimas –
Puente Paraje – V Etapa, con una inversión
ejecutada de S/. 1’102,228.13, beneficiando a
163,492 habitantes.

Sub Sector Pesca

Proyectos en
en ejecución
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Puente y acceso sobre Dren 13.08 – El Percal –



(consumo humano directo en

Cucungará, con una inversión ejecutada de S/.
432,400 el cual beneficiará a 17,311 personas, con
un avance físico del 68%.


Construcción

de

la

carretera

departamental

Chulucanas – Tambogrande primera etapa, con una
inversión programada de S/. 17’694,809.83, el cual
beneficiará a 46,847 personas y se está avanzando

El desembarque fue de 1’071,000 toneladas
598 040 TM y en

reducción para harina un total en 472 960 TM).


Tercer lugar a nivel nacional en la actividad de
producción acuícola (predominando

langostinos,

conchas de abanico y tilapia), el cual se constituye
en un renglón atractivo de dinamización de la
economía Regional.

en el trazo y replanteo.


Construcción de Anillo Vial El Indio, con una
inversión

programada

de

S/.

1’565.438.59,

beneficiando a 9,988 habitantes, con un avance
físico del 2%.


Mejoramiento de trochas carrozables Huangalá y
Anexos

del

Alto

Chira,

con

una

inversión

programada de S/. 1’972,797, el cual beneficiará a
4,300 habitantes, y cuyo avance físico es del 42%.


Reconstrucción del Puente el Naranjo de Sapillica –
Sullana, con una inversión programada de S/.
467,934, el cual se beneficiará a 10,908 personas y
un avance físico del 45%.



Construcción de carretera asfaltada Morropon –
Pacaipampa IV Etapa. Meta: Construcción Puente

Tercer lugar a nivel nacional en la
actividad
actividad de producción acuícola

La Gallega, con una inversión ejecutada de S/.
876,468.89, beneficiando a 24,000 pobladores y un
avance físico del 87%.
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Se otorgaron 142 resoluciones autoritativas de

metálica en el marco del convenio de transferencia

procesadores conforme a las competencias.

tecnológica MIPRODUCE – EXSA S.A. – ACEROS

Donación

de

17,677

kilos

de

AREQUIPA.

recursos


Fortalecimiento de capacidades para mejorar la

vigilancia de las actividades pesqueras y acuícola.

competitividad del segmento agroindustrial en el

También se decomisó 23,730 kilos de residuos de

departamento de Piura, con el desarrollo de 36

pota que fueron incinerados.

módulos de capacitación, 25 de asistencia técnica y
10 jornadas empresariales en Piura y Sullana.

Levantamiento de información sobre las actividades
de repoblamiento en la Bahía de Sechura, en el



Se desarrollaron cuatro jornadas de carpintería

permiso de pesca y licencias de operación de

hidrobiológicos producto del seguimiento, control y







Fortalecimiento y promoción del consumo de

marco del ordenamiento de esta actividad.

productos hidrobiológicos en los distritos de la

Existencia en la Estación Pesquera Huancabamba

provincia de Huancabamba, con una inversión

de 21,820 ejemplares de trucha en crecimiento -

ejecutada de S/. 173,794.71, capacitando a 7,000

engorde, juveniles 9,008 ejemplares. Se han

personas, con un avance físico del 90%.

vendido 13,000 alevinos.


Transferencia al Gobierno Regional Piura de los
desembarcaderos

pesqueros

artesanales:

Los

Organos, Lobitos, Paita, Yacila, La Islilla, Las
Dellicias y Parachique.


Se constituyeron 50 tambos ubicados en los
distritos de Piura, Castilla y Huarmaca, donándose
48 TM de recursos hidrobiológicos, entre pota,

C
CO
OM
CIIO
O EEX
XT
OR
MEER
RC
TEER
RIIO
RY
Y
T
UR
O
TU
RIISSM
MO


Realización

de

promocionando

merluza, jurel, caballa y cabrilla.

la
la

Expo

filigrana,

Artesanía
la

2008

cerámica

de

Chulucanas, los tejidos artesanales y otros.


Sub Sector Industria

Seguimiento del Proyecto “La Ruta Gastronómica” –
Convenio

con

Gobierno

Regional

Piura,

la

Universidad de Piura y Cámara de Comercio, el


Formación de consorcios en carpintería de madera

cual contempla Capacitación a Operadores de

y productores de chifles –CHISP – KROCK. Se

Servicios Turísticos, Financiamiento de escuela de

encuentran en proceso de conformación los de

Chefs, Franquicia de restaurantes, etc.

joyeros, de maricultores y de transportistas.




Campaña de Registro y fomento de la Ley

Exposición de productos derivados del Algarrobo

artesanal

en el Festival del Algarrobo 2009, celebración del

Pacaipampa, etc.

en

Catacaos,

Talara,

Chulucanas,

día del Pisco Sour y el día de la Industria.
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En Materia de Artesanía se ha participado en 10
eventos feriales y 9 en el sector Turismo a nivel

Política Educativa Regional

Local, Regional, Nacional e Internacional.
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Culminación de la primera etapa del Proyecto
“Desarrollo sostenible de las familias campesinas



PER – Piura 2007 – 2021, aplicado en los 64

Gobierno

distritos de la región y que beneficiará a 398,685

Regional

Piura

y

La

Organización

Mundial del Turismo -OMT.


Implementación del Proyecto Educativo Regional

de la Encantada” – STP OMT – financiado por el

alumnos y 16,513 profesores.

Promoción de Atractivos Turísticos de la Región
Piura a 12,000 personas, en Ferias de envergadura
Nacional (FIT PERU 2008, FORO APEC, FORO
ALCUE, FORO DE LAS REGIONES, etc.) y
eventos turísticos a nivel Regional y Local.



Se ha capacitado en coordinación MINCETUR y
PROMPEX a 410 empresarios en loa eventos:
“Como exportar a la Unión Europea de acuerdo a
los Reglamentos Técnicos”, “Financiamiento y
Comercio

Exterior

para

PYMES”,

“Guía

de

Transporte Marítimo”, “Trazabilidad de bivalvos”,
“IV Curso de agro exportaciones”, “Tendencias del
mercado externo en Artesanía”, entre otros.


Realización

del

concurso

Niño

Artesano

y

El Proyecto Educativo Regional PER –
Piura 2007 – 2021 beneficiará a 398,685
alumnos y 16,513 profesores.

celebración del Día Mundial del Turismo.

SECTOR SOCIAL



Alfabetización de 29,171 personas, disminuyendo
del 11% al 7% el analfabetismo a nivel regional a
través del Programa Nacional de Movilización por la

Si bien son muchas las necesidades de la
población, el Gobierno Regional Piura se ha esforzado
para contribuir a reducir las condiciones de extrema
pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose
la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de

Alfabetización – PRONAMA.


Reformulación

y

Validación

de

la

Currícula

Regional.


Conversión

de

los

Centros

de

Educación

Ocupacional Especial de Adultos en Centros de

los servicios sociales.

Educación Técnico Productiva y Básica Especial y
Alternativa, de acuerdo a los lineamientos del

En esta parte se presentan los principales logros
alcanzados en los sectores de:

Educación, Salud,

Saneamiento, Vivienda, Trabajo y Electrificación.

Ministerio de Educación.


Se puso en marcha el programa “Leer es estar
adelante”, en 3 escuelas del distrito de Piura, con la
participación de 540 alumnos y 18 docentes.
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Funcionamiento del Programa “Una Laptop por
Niño”

en

escuelas

rurales

(36



Instituciones

Sapillica con apoyo de la Agencia de Cooperación

Educativas con 2,976 Laptop).


Gestión

al

financiamiento

Internacional del Japón – JICA.
de

la

Oficina

de



Internacional de Canadá.

de Educación de 13 proyectos por S/. 13’5 Millones
en Piura, Ayabaca, Morropón y Huancabamba.



la Escuela” con apoyo de ALBOAN y CIPCA,

infraestructura, equipos, capacitación y becas a 3

buscando crear y aplicar estrategias metodológicas

Institutos

para lograr capacidades y actitudes de tolerancia,

Superiores

y

4

Centros

Técnicos

Se

puso

en

marcha

el

Plan

Piloto

solidaridad, honestidad y respeto a la diversidad.
de



Desarrollo de la Educación en Alternancia a cargo

Municipalización en la Gestión Educativa, en los

de PRORURAL integrando la actividad profesional

distritos de Chulucanas y Santo Domingo para 32

con los estudios de secundaria (aprenden haciendo
y aprenden para hacer).

instituciones educativas, 65 docentes de ambos
niveles y 1,166 estudiantes en los niveles de inicial



Mejoramiento de los aprendizajes de la Educación
Básica en el distrito piloto de Morropón.

y primaria.


Proyecto “Promoviendo una Cultura de Paz desde

Convenio con APROLAB II, que implementará con

Productivos con una inversión de S/. 5`000,000.


Mejoramiento de la Educación Básica - PROMEB
en coordinación con la Agencia de Cooperación

Infraestructura Educativa - OINFES del Ministerio



Fortalecimiento de la Gestión Educativa en Suyo y

Donación de equipos de computo a mas de 1,100



los nueves distritos de la provincia de Piura.

que incluían 1,008 computadoras, 143 impresoras –
fotocopiadoras, escáner y 267 módulos escolares

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo
de la Comunidad Lectora en 18 comunidades de

Instituciones Educativas primarias de la Región, las


Equipamiento
Instituciones

consistentes en sillas, mesas y carpetas.

Sapillica,

Fortaleciendo Capacidades
y

programas

educativos



Educativas

Lagunas,

de

educativo
los

a

las

distritos

de:

Pacaipampa,

Yamango,

Fortalecimiento de Capacidades para los docentes
de las Instituciones Educativas del nivel inicial de
los

ejecutados,

distritos:

de

Sondorillo,

Lagunas

y

Paicampampa.

enmarcados dentro de la política regional contribuyendo
a mejorar el nivel educativo de la región. Entre ellos

material

Sondorillo, Carmen de la Frontera y Huarmaca.

Es importante mencionar los logros de los
proyectos

con



Formulación del Proyecto Educativo Local – PEL de
los distritos de Pacaipampa, Santo Domingo, Vice,

destacan los siguientes:

Las Lomas y Lancones.




Mejoramiento del Servicio Educativo con Material



Asesoramiento

Técnico
de

Pedagógico

módulos

para

la

ocupacionales

y

Didáctico Tecnológico a Instituciones Educativas de

formulación

Nivel Secundaria del ámbito de la Región Piura.

profesionales en Centros de Educación Técnico

Proyecto “Aprendiendo”, con el apoyo de Plan

Productiva y de mejoramiento de infraestructura y

Internacional.

equipamiento.
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Infraestructura Educativa
Brindar

las

adecuadas

condiciones



Demolición y ampliación de infraestructura en la
Institución

en

José

Maria

Escriva

de

Balaguer, con una inversión ejecutada de S/.

infraestructura educativa, es una de los grandes
decisiones que el Gobierno Regional Piura esta

Educativa

293,395; beneficiando a 860 alumnos.


Construcción de Institución Educativa Leonidas

tomando para contribuir a mejorar la calidad de la

Rivera Calle - Hualcuy – Ayabaca, con una inversión

educación. Se ha invertido aproximadamente S/. 27.1

de S/. 787,810, que beneficiaron a 181 alumnos.

Millones en Infraestructura educativa a nivel de la



Región.

Construcción de la infraestructura en la Institución
Educativa Nº 14353 del Caserío Las Cuevas,
distrito de Frías, con una inversión ejecutada de S/.

Proyectos terminados


Sustitución,

rehabilitación

536,081 que beneficiaron a 100 alumnos.
y

ampliación

de

infraestructura educativa de la I.E. Genaro Martínez
Silva del caserío Pedregal Grande, con una

Proyectos en ejecución


Mejoramiento de la infraestructura del Centro

inversión ejecutada de S/. 1’253,971, beneficiando

Educativo Augusto Salazar Bondy – Lalaquiz –

a 570 alumnos.

Huancabamba, con una inversión programada de
S/. 1’819,800 y que beneficiará a 343 alumnos.


Mejoramiento de infraestructura educativa en el
colegio secundario San Vicente de Curilcas –
Pacaipampa

–

Ayabaca,

con

una

inversión

programada de S/. 953,516 y que beneficiará a 240
alumnos.


Mejoramiento de la infraestructura en la Institución
Educativa

Nº 15317

Cesar

Abraham Vallejo

Mendoza del asentamiento Humano Consuelo de
Velasco distrito de Piura, con una inversión
programada de S/. 375,641 y que beneficiará a
2,670 alumnos.

Moderna infraestructura en la Institución
Educativa Hermanos Meléndez – La
Unión, beneficiando a 733 alumnos


Por iniciar en el año 2009


Educativa Nuestra Señora de las Mercedes – Paita

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura

con un costo estimado de inversión de S/.

educativa del C.N. Coronel José Andrés Rázuri –
Nuevo Chato Chico, con una inversión ejecutada de
S/. 1’309,378 beneficiando a 595 alumnos.


Ampliación de la infraestructura en la Institución
Educativa Hermanos Meléndez – La Unión, con una
inversión ejecutada de S/. 469,291 beneficiando a

Mejoramiento de infraestructura en la Institución

9’216,067 y que beneficiará a 28,126 alumnos.


Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa en la Institución Educativa José Carlos
Mariategui de San Juan de Bigote, con un costo
estimado

de

inversión

S/.

1’582,414

y

que

beneficiará a 855 alumnos.

733 alumnos.
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Rehabilitación y mejoramiento de la Institución

través

Casagrande – Distrito La Arena, con un costo

registrándose 514,631 nuevas afiliaciones.


del

Seguro

Integral

de

Salud

(SIS)

Ejecución del Plan de Contingencia para la

beneficiará a 141 alumnos.

Prevención y Control del Dengue y la Malaria en las

Implementación de las instituciones educativas de

provincias de Morropón, Sullana y Paita, por un
monto de inversión de S/ 500,000.

la región con mas de 950 computadoras e
impresoras por un monto de S/. 2’700,000.


Se realizaron 1’671,749 millones de atenciones a

Educativa Ricardo Palma del Centro Poblado de
estimado de inversión de S/. 1’661,408 y que




Sustitución

de

mobiliario

escolar


en

En el Programa Estratégico Materno Neonatal, se
obtuvieron los siguientes resultados: 102.79% de

las

Instituciones Educativas de las Provincias de Piura

Gestantes

Controladas,

115.13%

de

Partos

Sechura, Sullana, Talara, Paita en su segunda

normales atendidos, 120.03% de Niños recién

etapa con una inversión de S/. 2’098,777.

nacidos atendidos y 83.25% de Parejas Protegidas
en Planificación Familiar.


Deporte y Cultura


Índices Médicos por debajo del 2% mediante

involucrando

aproximadamente

18,000

estudiantes del nivel primario y secundario.


labores de vigilancia, control focal (Abatización) de

Se realizó los Juegos Escolares 2008 de la Región
Piura

criaderos domiciliarios y extradomiciliarios,


regionales.
Se construirá el Estadio Sesquicentenario de
Sechura con costo de inversión estimada de S/.
1’692,518 el cual beneficiará a 58,155 personas.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención
y control de enfermedades producidas por el

Apoyo a la selección de básquet en silla de ruedas

mosquito Culex en Morropón, con una inversión de

representando a Piura en eventos nacionales y


Se logro una disminución de casos de Dengue e

S/ 156,000.


Conformación del Comité Multisectorial de Nutrición
para reducir en 1% la desnutrición crónica.



Vigilancia nutricional, como complemento de la
Atención Alimentaría en 33 distritos de la Región
Piura, de los cuales 26 pertenecen al 1er y 2do
quintiles de pobreza, en el marco de la Estrategia

SSA
ALLU
UD
D
Prestación de Servicios
Con el objetivo de garantizar el acceso y atención
integral de salud de la población y contribuir a mejorar
los indicadores de desarrollo humano, el Gobierno
Regional Piura, dentro de las principales acciones ha
desarrollado las siguientes:

Sanitaria de Nutrición y la Estrategia Nacional
Articulada CRECER.


Se llevo a cabo el Proyecto “Atención Itinerante de
Salud en las Zonas de difícil acceso del ámbito rural
de la Región Piura”, realizándose mas 75,500
Atenciones

en

(Emergencia),

las

provincias

Morropon,

de

Ayabaca,

Sechura
Sullana

y

Huancabamba.
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Se realizaron 26 acciones Cívicas multisectoriales





668,508.78; beneficiando a 9,606 pobladores

En la Etapa de Investigación Operativo, por
segundo año se vacunó contra el Virus del



Construcción de la Infraestructura y Equipamiento

Papiloma Humano (Cáncer de Cuello Uterino) a

del Centro de Salud el Arenal, cuyo monto de

niñas de 10 años de 749 instituciones educativas

inversión fue de S/. 813,603.57; beneficiando a

seleccionadas

1,530 pobladores.

de

31

Distritos,

llegándose

a

proteger a 7517 niñas con 3 dosis.


Construcción y Equipamiento del Centro de Salud
Morropón - IV Etapa, en el cual se invirtió S/

de atención gratuita y entrega de medicamentos.



Reposición y equipamiento del Centro de Salud I

de

Sondorillo – Huancabamba, con un monto de la

Vacunación contra la Hepatitis B dirigida a

Obra: S/. 1’648,161.49 y que beneficia a 5,239

personas de 2 a 19 años. Logrando proteger a

Pobladores.

Se

realizaron

con

éxito

las

Campañas

221,000 personas.


La atención por Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs) en menores de 5 años se incrementó en
4.14%, en relación con el año anterior (28,461
casos en 2007 y 29,638 en el 2008).



Se ha desarrollado la Estrategia Sanitaria Regional
de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA.



Asistencia Técnica de la Dirección General de
Salud Lima sobre Gestión y Manejo de los residuos
sólidos hospitalarios, mediante vigilancia sanitaria
constante a los establecimientos de salud.

Infraestructura de Salud

Inauguración de la Segunda Etapa del
Hospital Santa Rosa - Piura

Una eficiente prestación de servicios en salud se
logra teniendo los adecuados medios y espacios para



Construcción del Establecimiento de Salud Sechura



Adquisición de Equipos BioMédicos y Red de

(equipamiento por parte de Fideicomiso Bayovar).

desarrollarse. En ese sentido nos hemos preocupado
por proveer a la sociedad de mejor infraestructura y
equipamiento en los hospitales, centros de salud y

Informática con un monto de S/. 1’000,000,

puestos de salud.

beneficiando a 292,050 habitantes de Sullana.

Proyectos ejecutados


Con el apoyo de Corea se ha construido un nuevo

Proyectos en ejecución


Ampliación,

rehabilitación

y

equipamiento

del

hospital con equipamiento y apoyo de profesionales

Hospital de Apoyo I Chulucanas en el cual se

de la salud coreanos. La inversión en la segunda

ejecutan trabajos de construcción de un Centro

etapa fue de S/. 13’9 Millones, el cual brinda un

Obstétrico, Centro de Hospitalización, Sala de

servicio de calidad a la población mas pobre (67%

Emergencia, Incinerador, Auditorio y Capilla; con

de los que demandan este servicio tienen ingresos

una inversión de S/. 2’868,793.94 y beneficiara a

menores a S/. 700).

33,395 Pobladores
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Remodelación,

ampliación,

rehabilitación

y

equipamiento del Centro de Salud Consuelo de
Velasco – Piura. – con un Monto Contratado de S/.
1’658,639.30.


Construcción de Infraestructura y Equipamiento del
Puesto de Salud de Cashacoto – Huancabamba,

A
ASSIISST
NC
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AY
TEEN
Y
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OT
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N SSO
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RO
TEEC

con un monto de inversión de S/. 383,054.19, que
beneficia a 1,946 Pobladores.


Construcción de la Infraestructura y Equipamiento
del Establecimiento de Salud I-2 Talaneo, Distrito
Carmen

de

la

Frontera,

Provincia

Aldea Infantil “Señor de la
Exaltación Huarmaca”

de

Huancabamba, con un monto de la Obra: S/.



de 62 niños, niñas y adolescentes albergados, en

694,860.60 y que beneficia a 3,628 Pobladores.


Se brindó alimentación balanceada a una población
función a su diagnóstico nutricional, logrando

También se encuentra en ejecución la ampliación y

compensar su peso con su talla actual.

equipamiento del Puesto de Salud El Obrero –
Sullana y el Centro de Salud Sapillica – Ayabaca y



en el Seguro Integral de Salud (SIS).

el Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del


Centro de Salud de Talara II.

El 100% de la población albergada están inscritos
44

niños,

niñas

y

adolescentes

han

sido

matriculados, en los niveles de inicial, primaria y
secundaria. Así mismo el 100% de niños, niñas y

Proyectos por iniciar




Remodelación,

ampliación,

adolescentes contaron con uniforme escolar.
rehabilitación

y



equipamiento del Centro de Salud de Vice, por un

provenientes de la jurisdicción del distrito de

costo estimado de inversión de S/. 959,497.64 y

Huarmaca y zonas aledañas, por causales de:

que beneficiará a 4,231.

Orfandad parcial, abandono, violencia familiar y

Construcción y equipamiento del Puesto de Salud

pobreza extrema; a través del Juzgado de Familia
de Huarmaca.

Juzgara, por un costo estimado de inversión de S/.
381,532 y que beneficiará a 2,823 pobladores.


Durante el año 2008 ingresaron 17 menores



Se reincorporó durante el año a 25 menores al seno

Ampliación y equipamiento del Establecimiento de

de su familia en forma satisfactoria, previo un

Salud I-3 Sapalache – Carmen de la Frontera -

proceso continuo de seguimiento socio-familiar.

Huancabamba, por un costo estimado de inversión
de S/. 1’254,858 y que beneficiará a 2,745.


Construcción y equipamiento del establecimiento
de Salud I-2 Letira, en el distrito de Vice - Sechura,
por un costo estimado de inversión de S/. 396,336 y
que beneficiará a 3,116.
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Aldea Infantil San Miguel de
Piura




actualmente beneficiada es de 73,619 habitantes,
incrementando

fueron



Con el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector

saneamiento en 12.3% aproximadamente de la
región Piura.

Martos, Ignacio Merino).


Con el Programa Nacional de Agua y Saneamiento
Rural - PRONASAR, la población actualmente

los menores conformes ingresan a la Aldea.


saneamiento

habitantes, mejorando la calidad de los servicios de

de Inicial, Primaria y Secundaria (Rosa Carrera de
Afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) a todos

de

beneficiada en el proyecto PAS es de 200,000

Se matricularon un total de 18 menores en
diferentes Instituciones Educativas en los Niveles



servicios

Saneamiento - PARSSA, la población actualmente

externados.


los

aproximadamente en un 4.5% de la Región Piura.

Se han atendido un total de 181 menores; de los
cuales 71 continúan en la Aldea y 110

Con el Programa “Agua para Todos”, la población

beneficiada

En Coordinación con el Gobierno Regional se ha

incrementando

llevado una campaña medica integral y terapia

es

de

los

22,015

servicios

de

habitantes,
saneamiento

aproximadamente en un 1.35% de la región Piura.

psicológica a los albergados, tomándose muestra
de sangre, heces y orina.


En el aspecto legal el 100% de la población
albergada

cuenta

con

investigación

tutelar,

existiendo 16 menores que cuentan con sentencia
de abandono total.

SSA
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NEEA
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TO
Y
V
VIIV
VIIEEN
ND
A
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Con el objetivo de atender en forma prioritaria

Construcción del Saneamiento Básico La
Saucha, Higueron,
Higueron, San Pedro – Paimas

con proyectos de inversión de carácter social a las
poblaciones peri-urbanas y rurales, que contribuyan a
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
básicos, el Gobierno Regional Piura siguiendo esta

Principales proyectos culminados

óptica ha desarrollado las siguientes acciones.


Pueblo Nuevo de Maray e Higuerones – Morropón,

Saneamiento
La ejecución de proyectos a través de programas
del Gobierno Central ha permitido obtener resultados
muy satisfactorios para la población, tales como:

Saneamiento básico de Maray, Linderos de Maray,
con una inversión ejecutada de S/. 1’647,502,
beneficiando a 2,645 pobladores.



Saneamiento básico de Chalaco – Morropón, con
una

inversión

ejecutada

de

S/.

1’885,713,

beneficiando a 1,609 pobladores.
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Saneamiento básico de Salitral – Sullana, con una



Sistema de Utilización en Media Tensión a un Nivel

inversión ejecutada de S/. 2’027,110, beneficiando

de 22.9 KV Trifásico para Pozo de Agua Potable

a 6,283 pobladores.

Talandracas, con una inversión ejecutada de S/.

Saneamiento básico de Sinchao Grande – Distrito El

94,790.98.

Tallan I Etapa, con una inversión ejecutada de S/.

Proyectos en ejecución

1’462,447 beneficiando a 4,936 pobladores.


Saneamiento básico de Saucha Higueron y Paimas
– Ayabaca, con una inversión ejecutada de S/.



con un monto de inversión de S/ 7’413,943, que

752,992, beneficiando a 462 pobladores.


beneficiara a 7,608 pobladores.

Saneamiento básico de Pueblo Nuevo de Palambla
– Canchaque, con una inversión ejecutada de S/



beneficiara a 16,791 pobladores.

Saneamiento básico de Bernal, Cristo Nos Valga,
Mala Vida, San Ramón y otros – Sechura, con una



4’537,833, que beneficiara a 2,448 pobladores.

1,566 pobladores.
Saneamiento

básico

del

casco

Urbano



beneficiara a 4,235 pobladores.

335,808, beneficiando a 17,000 pobladores.
Saneamiento Básico de Pueblo Nuevo de Pedregal









de 22.9 KV Trifásico para Pozo de Agua Potable La
Matanza, con una inversión ejecutada de S/.

que

de

inversión

de

S/.

3’613,046,

que

Saneamiento básico de Nueva Esperanza – Piura,

Saneamiento básico de Montero – Ayabaca, con un
monto

de

inversión

de

S/.

1’834,870,

que

beneficiara a 1,277 pobladores.

52,036.61
Sistema de Utilización en Media Tensión a un Nivel

2’717,780,

beneficiará a 4,198 pobladores.

Construcción de 4 reservorios de agua potable, 2
Bosques Secos, con una inversión ejecutada de S/.



S/.

con un monto de inversión de S/. 1’358,510, que

ejecutada de S/. 121,626.53.
para Asociación Mártires de Uchuracay y 2 para

de

beneficiara a 2,231 pobladores.

de 22.9 KV Trifásico para Pozo de Agua Potable



inversión

Saneamiento básico de Serrán – Morropon, con un
monto

Sistema de Utilización en Media Tensión a un Nivel
Sol Sol Localidad de Chulucanas, con una inversión

de

beneficiará a 10,747 pobladores.

con una inversión ejecutada de S/ 238,235,


Saneamiento básico de Las Lomas I Etapa, con un
monto

y Anexos Chihuahua – Buenos Aires – Morropon,
beneficiando a 11,529 pobladores.

Saneamiento básico de Huarmaca – Huancabamba,
con un monto de inversión de S/ 4’962,507, que

Tambogrande, con una inversión ejecutada de S/


Saneamiento básico de Malacasí - Salitral –
Morropón, con un monto de inversión de S/

inversión ejecutada de S/ 2’465,738, beneficiando a


Saneamiento básico de Ignacio Escudero – Sullana,
con un monto de inversión de S/ 11’584,224, que

411,638 beneficiando a 736 pobladores.


Saneamiento básico de Letirá – Becará – Sechura,



Saneamiento básico de La Huaca – Paita, con un
monto

de

inversión

de

S/.

6’804,821,

que

beneficiara a 72,857 pobladores.

63,211.51.
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Saneamiento básico de la ciudad de Ayabaca, con



un monto de inversión de S/. 3’060,297, que

695,600, beneficiando a 1,278 habitantes con 296

beneficiará a 5,506 pobladores.


viviendas.

Saneamiento básico de Vichayal – Paita, con un
monto

de

inversión

de

S/.

3’638,196,





En el A.H Cosuelo Gonzáles de Velasco –
Chulucanas se invirtió $ 665,050, beneficiando a

que

1,265 habitantes con 283 viviendas.

beneficiará a 2,932 pobladores.


En el A.H Nuevo Sullana – Sullana se invirtió $

Saneamiento básico de Lalaquiz – Huancabamba,



En el A.H. Consuelo de Velasco – Piura, con una

con un monto de inversión de S/. 1’420,805, que

inversión de S/ 1’288,444, beneficiando a 400

beneficiará a 1,019 pobladores.

habitantes.

Saneamiento básico de Santa Victoria y San



En el A.H. Monte Sullón – Catacaos, con una

Francisco de Querecotillo – Sullana, con un monto

inversión de S/ 708,115, beneficiando a 1,181

de inversión de S/. 601,242, que beneficiará a

habitantes.

3,588 pobladores.


Saneamiento básico de Huancacarpa Bajo Huancacarpa Alto - Huancabamba, con un monto
de inversión de S/. 301,577, que beneficiará a 561
pobladores.



Saneamiento Básico La Arena – Piura, con un
monto de Inversión de S/. 16’649,919, que
beneficiará a 17,656 habitantes.



Saneamiento Básico Los Tablazos – Piura, con un
monto de inversión de S/. 13’932,545, que
beneficiará a 9,136 habitantes.

Vivienda
La

Región

Piura

cuenta

con

un

Construcción de Pavimento y Veredas
Calle 4 Urbanización San José – Piura

déficit

habitacional cuantitativo de 4.7%, es decir nos faltan
16,186 viviendas, y un déficit habitacional cualitativo de
26.7% que constituyen 91,166 viviendas que les falta
agua y saneamiento o luz. El propósito del Gobierno

Otras obras ejecutadas


Construcción de veredas en la Av. Miguel F. Cerro –

Regional Piura es revertir esta situación y para ello

Vice, beneficiando a 3,758 habitantes con una

viene promoviendo proyectos de desarrollo integral.

inversión ejecutada de: S/. 274,662.


Programa
rograma “Mi Barrio”

Construcción de Pavimento y Veredas Calle 4
Urbanización San José – Piura, con una inversión
ejecutada de S/. 180,194, beneficiando a 500



En el A.H Las Capullanas – Piura con una inversión
de $ 707,100, beneficiando a 3,000 habitantes con
306 viviendas.

habitantes.


Mejoramiento de la Pavimentación de la Avenida
Perú - Los Órganos - Talara con una inversión
ejecutada de S/. 1’157,607.53.
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Rehabilitación de veredas y construcción de



Constitución de 273 Micro y Pequeñas Empresas.



Acreditación de 1,903 Micro y Pequeñas Empresas

sardineles Av. Progreso (AV. Corpac - AV. Jorge
Chávez) con aporte del Gobierno Regional por S/.


1,092 beneficiarios.

189,230

(Ley 28015, Ley de Desarrollo y Competitividad de

Rehabilitación de veredas y sardineles Av. Luís

la Micro Empresa). 7,612 beneficiarios.

Montero (Av. Ramon Castilla - Av. Andrés Avelino



El capital de constitución de las empresas en el



Así mismo en el 2008 se han constituido a nivel

año 2008 asciende a S/. 2’400,971.62.

Cáceres. Aporte del Gobierno Regional: S/. 43,090




Construcción de veredas, sardineles de la Av.
Progreso, entre la Av. Corpac y la Av. Junin –

regional once (11) asociaciones; 05 en Piura, 04 en

Castilla. Aporte del Gobierno Regional: S/. 221,625.

Sullana y 02 en Talara.

Mejoramiento de Av. Cayetano Heredia tramo



A través del Registro Nacional de Asociaciones de

Ramón Castilla – Prolongación Sánchez Cerro.

Micro y Pequeña Empresa (RENAMYPES), que

Aporte del Gobierno Regional: S/. 233,323.

permite

a

los

gremios

de

las

MYPES

ser

reconocidos ante las instituciones públicas y
privadas y participar en decisiones de políticas de

Programa Techo Propio

desarrollo del sector nacional o regional; durante el


Se inauguró la construcción de 60 viviendas de

año 2008 se han emitido a nivel de la región Piura

interés social, correspondientes al Proyecto Villa

tres

California, localizado en Castilla, beneficiando

Microempresarios, dos en la ciudad de Piura y uno

hasta la fecha a 60 familias.

de

Intermediación Laboral, con el

objetivo de regular la intermediación del régimen

Con la R.M. Nº 090-2008-TR, de fecha 31 de

Promoción del Empleo,
Formación Profesional y MYPE

Asociaciones

En el año 2008 a nivel regional se han emitido 25
actividades de

laboral de la actividad privada, así como preservar

marzo del 2008, se concluye el proceso de transferencia

Regional Piura.

de

registros de Empresas y Entidades que realizan

T
ABBA
AJJO
O
TR
RA

Empleo y la Pequeña y Microempresa al Gobierno

registros

(01) en Sullana.


de funciones en materia de Trabajo y Promoción del

(03)

adecuadamente los derechos de los trabajadores.


Se ha implementado el Registro Nacional de
Empresas Promocionales, que tiene por finalidad
registrar a las empresas promocionales de las
personas con discapacidad del ámbito de la región,
que

son

aquellas

cuyos

trabajadores

con

discapacidad constituyen como mínimo el 30% del
total. Este registro tiene como base el D.S. N° 001-



Con la Red CIL (Centros de Información Laboral)

2003-TR

PRO EMPLEO, se logró colocar 1070 personas de

Promocionales para personas con Discapacidad“.

“Crean

el

Registro

de

Empresas

la región en puestos de trabajo.
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Respecto
Vocacional



a

los
e

Programas

Información

de

Orientación

Ocupacional



Talleres

de

Educación

Inclusiva,

realizaron 8 eventos informativos de orientación

discapacidad

vocacional, donde participaron 1098 jóvenes.

beneficiadas en 8 localidades

A través del Observatorio Socio Económico Laboral



en

la

región,

1200

personas

Talleres de crianza de cuyes, Patos y tejido de
paja, para personas con discapacidad

(OSEL) y con la finalidad de brindar a los agentes
sociales y económicos información detallada sobre

brindando

igualdad de oportunidades a las personas con

se



Diplomado de Gestión Pública y Gestión ciudadana
con equidad de Género

la realidad social, económica y laboral de la región,
se han realizado 05 artículos de análisis y variación



Observatorio Regional de Género.

del empleo y se ha ofrecido 59 asistencias técnicas.



Programa de Becas para jóvenes en Talleres
Productivos.

Igualdad de Oportunidades


V Congreso de Jóvenes Huancabambinos.



Fortalecimiento de Capacidades a Autoridades
Municipales jóvenes.

1000 mujeres beneficiadas en talleres productivos a
través

de

la

ejecución

de

Programa

de

Fortalecimiento de capacidades a mujeres de
Organizaciones de Base de las provincias de
Huancabamba y Piura.




1,814 beneficiarios del Programa de Desarrollo de

Prevención y Solución de
Conflictos Laborales


Los principales logros a destacar son los registros

Capacidades en Instalación de Biohuertos y crianza

de contratos de trabajo que se han presentado; en

de animales menores en las Provincias de Piura y

ese sentido se registraron 61,549 contratos sujetos

Morropón

a modalidad, 21,763 contratos de exportación No
Tradicional y 11,197 contratos de régimen agrario,
superándose las metas en 47%, 85% y 13%
respectivamente.


7,500 inspecciones laborales a empresas de la
región para garantizar un trabajo digno.



Respecto a la capacitación y difusión de la
Normatividad Laboral, se logro capacitar un total de
1,774 personas entre empleadores, trabajadores y
dirigentes sindicales. Entre los principales materias
que se brindo capacitación tenemos: “Planillas
Electrónicas”, “Régimen de Construcción Civil”,
“Régimen Laboral de las Trabajadoras del Hogar”,
“Derecho

A través del COREDIS se han realizado
talleres descentralizados en “Educació
“Educación
Educación
inclusiva”,
inclusiva”, en las ocho municipalidades
provinciales de la región

Colectivo

del

Trabajo”,

“Régimen

Agrario”, “Análisis de Riesgo”, “Seguridad y Salud
en el Trabajo” , “Inspección del Trabajo”, “Contratos
de

Trabajo”,

“Nueva

Ley

de

MYPES”,

“Tercerización” y “Modalidades Formativas”.
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Con la instalación de estos 06 parques eólicos se

EELLEEC
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D

tiene previsto generar 775 Mw. de potencia eléctrica y

Actividades Ejecutadas

US $ 1.5 millones, por generación de 01 Mw.

Se ha gestionado con la Dirección General de

las inversiones previstas por fuente eólica alcanzan los

Proyectos
Proyectos terminados y en ejecución:

Electrificación Rural – MEM la ejecución de 4 Pequeños
Sistemas Eléctricos, los cuales ya cuentan con



Electrificación del Departamento de Piura Sector I,
ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas en

financiamiento, con una inversión de S/. 22’774,284 que

convenio con el Gobierno Regional Piura, con una

beneficiará a 134 caseríos de las provincias de

inversión

Ayabaca, Huancabamba, Morropon y Piura.

ejecutada

de

S/.

10’830,259.53,

beneficiando a 42 localidades de las provincias de
Piura y Ayabaca.

Los proyectos que se encuentran consignados en
la III convocatoria del Fondo Concursable – FONER III



ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, en

de la Dirección General de Electrificación Rural del

convenio con el Gobierno Regional Piura, con una

Ministerio de Energía y Minas ya han sido formulados.

inversión

La empresa consultora PRICONSA contratada por la

de

S/.

2’138,440.44,

Piura y Sullana.

proyectos de electrificación rural a la OPI del Ministerio


Interconexión Eléctrica Vecinal Perú Ecuador IV
Etapa,

viabilidad. La inversión estimada para estos 04

con

una

inversión

ejecutada

de

S/.

1’210,655.71, beneficiando a 11 caseríos del distrito

Sistemas Eléctricos Rurales ascienden a S/ 44’058,450,

de Lancones de la provincia de Sullana.

que beneficiará a 266 caseríos de las provincias de
Morropon, Sullana, Ayabaca y Huancabamba.

ejecutada

beneficiando a 15 caseríos de las provincias de

Dirección General de Electrificación Rural ingresó los
de Energía y Minas para su evaluación y declaración de

Pequeño Sistema Eléctrico Medio Piura I Etapa,



La Electrificación del Departamento de Piura Sector
II que ejecuta y supervisa Gobierno Regional de
Piura, con una inversión programada de S/.

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas,

2’814,165.43, beneficiando a 28 localidades de las

ha otorgado 06 concesiones temporales a empresas

provincias de Piura y Paita.

que realizarán los estudios a nivel de Preinversión
referentes a la instalación de parques eólicos que se
ubicaran en las provincias de Talara y Paita. Dichos
estudios se realizarán en un periodo de 02 años y
comprenderá normas técnicas de seguridad, medio
ambiente y cumplimiento de las obligaciones de



Construcción

Subsistema

de

Distribución

Secundaria Caserío Loma Negra – La Arena – Piura,
con una inversión ejecutada de S/. 549, 929,
beneficiando a 2,094 pobladores con un avance
físico del 95%.

acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas.
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RECURSOS
NATURALES Y
GESTION DEL



M E D IO A M B IE N T E

Riesgo, obteniendo los siguientes avances:

Incorporación de criterios de GdR ACC en el
Presupuesto Participativo, tomando como insumo el
Plan Multianual de Inversiones 2009 – 2011.
Asimismo, las Mancomunidades del Alto Piura y

los Unidades Formuladoras y Evaluadora del los
Gobiernos

Locales

han

identificado

y

priorizado

proyectos de inversión incorporando la Gestión del
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En el año 2008 la Gerencia Regional de

Mancomunidades del Corredor Andino Central y del
Alto Piura con estatutos aprobados y expedientes
entregados a la Presidencia del Consejo de
Ministros para su reconocimiento.



03 casos de aplicación Análisis de Riesgo (AdR) en
Proyectos de Inversión Pública concluidos (PIPs).

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ha
llevado a cabo la ejecución de 53 Estudios de
Estimación de Riesgo en el ámbito de la Región Piura.
También existe otro proyecto que han desarrollado
diversas actividades, tal como el Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible – GTZ.

Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible – GTZ
Se ha logrado que el Plan Regional de
Inversiones

(PRI)

de

mediano

plazo

incorpore

Estaciones del SIAT en Santa Rosa en el
Km 40, carretera Piura – Morropón y
Estación Salitral,
Salitral, repotenciadas

indicadores de resultado, criterios de Gestión del Riesgo
(GdR) y medidas de Adaptación al cambio climático
(ACC). Para ello tiene los siguientes avances:

Otro instrumento importante es el Sistema de




Realización del Panel Forum: “Políticas Regionales

Alerta Temprana (SIAT), el cual se encuentra operando

para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al

y brindado información para la preparación y respuesta

Cambio Climático.

ante inundaciones. Se tiene los siguientes avances:

Criterios de GdR y ACC para el presupuesto
participativo

consensuados

por

gobiernos



Actualización de equipos de las 12 estaciones que

regionales de la macro región y Ministerio de

conforman el SIAT, conectadas por satélite, a la

Economía y Finanzas.

central, ubicada en el Proyecto Chira Piura.
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Información para abordar la reducción de riesgo por

El Plan de Ordenamiento Territorial Regional con

inundaciones por desborde del río Piura y aguas

Zonificación Económica Ecológica concluido, teniendo

pluviales, para la elaboración de perfil que integra

los siguientes avances:

polders y drenaje pluvial de la ciudad de Piura.


Conformación de Equipo impulsor del Plan de
Ordenamiento
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Territorial

Regional

(Gerencias

Regionales de Recursos Naturales y Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; PDRS
– GTZ; NCI y CIPCA).


Sensibilización a los actores regionales, técnicos

Un primer paso que se ha dado en este tema a

de municipalidades provinciales en la importancia

través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y

del proceso de Zonificación Económica Ecológica y
el Ordenamiento Territorial en la región.

Gestión del Medio Ambiente es la ejecución de la
Primera Etapa de Capacitación y Sensibilización a los



Elaboración

de

metodología,

herramientas

Gobiernos Locales, en el marco del Proyecto Desarrollo

concertadas y estrategia comunicacional para el

de Capacidades para el Ordenamiento Territorial.

proceso

participativo

de

formulación

de

la

Zonificación Económica Ecológica Regional.

Proyecto de Desarrollo
Desarrollo Rural
Sostenible – GTZ

Otros logros importantes es que los actores
sociales participan en la formulación de la Zonificación

Se ha logrado el incremento del número de
pequeñas unidades productivas que se gestionan según
criterios de Ordenamiento Territorial (incremento de
1,500 a 10,000). También se han formulado proyectos

Económica Ecológica Regional concertando normas
para el Ordenamiento Territorial y las Mancomunidades
disponen de instrumentos para la ejecución de acciones
de ordenamiento territorial. En estos puntos se tienen
los siguientes avances:

orientados a implementar los Planes de Ordenamiento
Territorial de las subcuencas de los ríos Bigote y La
Gallega. Se tiene los siguientes avances:



08 Municipalidades provinciales de la región Piura
han

establecido

acuerdos

y

compromiso

de

participación en el proceso de formulación de la


Municipalidad Distrital de Morropón cuenta con 03
Proyectos de Inversión Pública formulados para el
acondicionamiento territorial: Canal Chisca Blanca,
Reconstrucción

Bocatoma

Piedra

El

Toro

y

Mejoramiento del Sistema de Drenaje La Huaquilla.

ZEE – POT regional.


La

Mancomunidad

del

Alto

Piura

y

la

Mancomunidad Andino Central, el territorio de la
sub cuenca La Gallega (04 distritos) cuenta con
Plan de Ordenamiento Territorial.
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Proyecto Catamayo Chira

Programa de Desarrollo Rural
Sostenible – GTZ

Se ha logrado lo siguiente:

Se ha establecido el Sistema Regional de


Diagnóstico biofísico de la cuenca Catamayo Chira
que comprende la caracterización territorial e
hídrica con su Sistema de Información Geo

Conservación de Áreas Naturales (SRCAN) contando
con sus principales instrumentos de Gestión. Se tiene
los siguientes avances:

referenciada operativo.


Mapa base de la cuenca, aprobado por el Instituto
Geográfico Militar y Ministerio de Relaciones



la Identificación de Areas prioritarias para la

Exteriores del Ecuador, y por la Dirección Nacional
de Soberanía y Límites del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú.


conservación.


diagnóstico del servicio ambiental hídrico, entre
otros.

capacitados

en

la

“Metodología

de

identificación de áreas prioritarias” y lo aplican en
sus Sistemas Regionales (Sinergias PAN-KfW).


Difusión de las experiencias de gestión en áreas
protegidas de Lambayeque y San Martin a los

Zonificación Económico Ecológica de la cuenca

equipos regionales de Tumbes, Lambayeque y

concluido.


Equipos regionales de Tumbes Lambayeque y
Piura,

Estudio de valoración económica de los recursos
que contiene el análisis de experiencias similares,



Metodología validada y sistematizada en Piura para

Piura con fines aprendizaje y réplicas en en sus

Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la

procesos de creación y gestión de ACRN.

Cuenca, formulado.


Se han desarrollado modelos hidrológicos y de
erosión (SWAT, WATEM SEDEM), los cuales se
encuentran en fase de calibración.
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Uno de los logros importantes en este aspecto es
la aprobación a través de ordenanza Regional del
Programa

Regional

de

Conservación

de

Áreas

Naturales, con su respectiva Directiva Regional para su

Presentación del Plan de Ordenamiento,
Manejo y Desarrollo de la Cuenca del
Proyecto catamayo Chira
Chira

funcionamiento.
A continuación se dará a conocer los principales
logros obtenidos por Programa de Desarrollo Rural
Sostenible – GTZ y el Proyecto Catamayo Chira.



Inicio del Programa Norbosque, donde el PDRS GTZ viene acompañando como miembro del
Comité Directivo.
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Se cuenta con cuatro Áreas de Conservación

Los actores regionales locales, cuentan con

establecidas legalmente, reconocidas y legitimadas por

Proyectos y/o Propuestas Técnicas de inversión para la

la población. Se tienen los siguientes avances:

conservación de recursos naturales





Expedientes técnicos para reconocimiento legal de



04 Áreas de Conservación Local: (ALC) Bosques

Técnicos y ejecutan inversiones en conservación y

Ñoma, Piedra Toro, Manga Manga y Dotor.

producción

Realización de eventos de concientización y

Domingo, Canchaque y San Juan de Bigote.

sensibilización
conservación

sobre
del

la

importancia

bosque

como

de

la



en

ACL:

Morropón,

Salitral,

Sto.

Autoridad Autónoma cuenta con Plan Regional de
Reforestación y 02 PIP de conservacion de suelos

caminatas,

y reforestación.

realizadas en Manga Manga y Dotor.


05 gobiernos locales cuentan con Expedientes

Gobiernos Locales, Organizaciones Comunales y



04 Proyectos Formulados y presentados

para

Familias vienen capacitándose e implementando

financiamiento compartido con embajada Alemana

actividades de manejo de recursos, conservación

(Ñoma,

de sus ACL.

Canchaque).


Piedra

del

Toro,

Manga

Manga

y

Estudio legal binacional del Proyecto Catamayo
Chira, que involucró el análisis por país, la

En relación a la Currícula de Capacitación de
Proyectos de Inversión Pública (PIP) en recursos

comparación

naturales y medio ambiente desarrollado y replicado se

legislativas en relación a la normatividad que rige

y

formulación

de

propuestas

tiene los siguientes avances:

para el uso, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables.



Diplomado

PIP

en

RR.NN

culminándose

su

sistematización;

10

PIP;

recomendaciones

al

Sistema Nacional de Inversión Pública y personal

Proyecto Catamayo Chira

capacitado.


Términos

de

Referencia

culminados

para

la

consultoría que elabore la currícula de capacitación
PIP con referencia a la experiencia de Piura.


Insumos para tres guías sectoriales que orientan la
formulación PIP en RRNN y MA.



Se cuenta con tres PIP regionales: “Conservación
de recursos hídricos”, “Fortalecimiento del SRCAN”
y

“Fortalecimiento

Ambiental”.

del

Sistema

de

Gestión

A través de este proyecto, cuyo ámbito de acción
es la Cuenca Catamayo Chira ubicada en la parte sur
occidental de la Republica del Ecuador y norte de la
Republica del Perú, se tiene los siguientes logros:


Estudio de caracterización socioeconómica de la
cuenca Catamayo Chira, que contempla el análisis
y diagnóstico en las áreas de desarrollo humano,
demografía, recursos naturales, sector primario,
secundario y terciario, institucionalidad y género.
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80 mujeres representantes de organizaciones de



base y agrupadas en una plataforma binacional
fueron capacitadas en la gestión integral de

inversión de S/. 7,5 millones.


Sistema de Captación de la Planta El Arenal.

El Centro Binacional de Formación Técnica, está
orientado

a

Declaratoria de Emergencia del Eje Paita – Talara e
inicio de ejecución de la Defensa y Protección de

recursos hídricos.


Ejecución de 69 Proyectos de Emergencia con una

la

investigación,

producción

y



mitigar los efectos de inundaciones en la región.

transformación del campo agrario, con énfasis en la
capacitación del manejo de agua y de recursos

Se ha elaborado un Plan de Prevención para



Administración e inventario del Almacén Regional y

naturales. En las dos sedes del Centro Binacional,

los Almacenes adelantados de ayuda humanitaria,

350 jóvenes rurales de la Cuenca Catamayo Chira

para atención a emergencias y desastres (4

reciben

almacenes en Huancabamba).

formación

en

carreras

técnicas

agropecuarias y más de 2200 líderes agropecuarios



Elaboración y aprobación de la propuesta del

y docentes han recibido formación en programas de

Manual

capacitación

Operaciones de Emergencia Regional.

y

cursos

de

perfeccionamiento

de

Funcionamiento

del

Centro

de

productivo.


Elaboración del perfil SNIP del Proyecto Binacional
“Gestión Integral de la Cuenca Catamayo – Chira”
2009-2011,

cuyo

objetivo

es

adecuar

las

capacidades de los pobladores de la zona para el
buen aprovechamiento de los recursos de la
cuenca Catamayo Chira
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Realización de 116 Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil

126
actividades
de
emergencia
culminadas y 24 en ejecución con un
monto de S/. 12,4 millones.

por un monto

recaudado de S/. 85,697.84.


Gestión para la Construcción del Almacén Regional
de Defensa Civil por un monto de S/. 150,000.
Nuevos Soles, como resultado de la Transferencia
del INDECI al GRP.



Culminación de 126 actividades de emergencia y
24 en ejecución con monto ejecutado de S/. 12,4
millones.
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En

los

últimos

años,

se

ha

avanzado

significativamente en el proceso de descentralización,
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ya que la población es conciente de lo que significa este
proceso, existe una mayor conciencia en las instancias
regionales y locales sobre el rol del Estado en el
desarrollo regional, es irreversible, porque ha entrado a
un proceso de maduración, y existe una mayor
capacidad de asignar los recursos a las necesidades y
requerimientos del desarrollo regional y local.
Por otra parte, los Presidentes Regionales han
realizado

esfuerzos

importantes

para

seguir

fortaleciendo el proceso de descentralización, como por
ejemplo a través del INTERNOR (que agrupa a 8
regiones del Norte y Oriente), en el cual se trabaja en
una integración a través de proyectos estratégicos como
es: IRSA Norte y el IRSA Sierra Norte (Ancash- Piura).
Asimismo, se tiene la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales – ANGR. Por ello, este proceso

El proceso de Descentralización nos conlleva
a que las labores del Estado puedan
ejecutarse
ejecutarse a través de los Gobiernos
Regionales y/o locales ya que están más
cerca de la población y son los que conocen
más de cerca la realidad.

de integración debe implementarse a partir de la
concepción de proyectos interregionales y de una fuerte
difusión y sensibilización de la serie de ventajas de la
integración.
En este sentido la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales – ANGR encargó un estudio
sobre la descentralización fiscal y este ha abordado el
tema desde dos aspectos: desde el punto de vista
administrativo y del gasto. En cuanto a lo primero está
la definición de competencias de cada instancia de
Gobierno y las funciones que deben ser transferidas.
Por el lado del gasto, se encuentran los recursos
suficientes para que estas funciones sean ejercidas con
calidad.
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La cuantificación de recursos asociados a la
transferencia de funciones año 2007, presentada al
Ministerio de Economía y Finanzas en febrero del 2008,
fue de S/. 29’845,630; sin embargo a la fecha, se ha

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

transferido solamente S/. 12’740,896. Por tanto, el saldo

(LOGR) contempla 185 funciones específicas en 18

a gestionar asciende a S/. 17’104,734, el 57% de la

materias, que deben ser competencia de los gobiernos

demanda de recursos.

regionales luego de un proceso de transferencia gradual
y por etapas, sujetos a un sistema de acreditación.

La Presidencia de Consejo de Ministros ha
manifestado que la identificación de recursos tiene
carácter permanente y se viabiliza a través de los
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convenios de gestión que se debe suscribir con los
sectores

durante

el

ejercicio

de

las

funciones

Durante el periodo 2004 – 2005, se ha asumido la

delegadas. Sin embargo esta identificación se refiere a

delegación efectiva de 58 funciones correspondientes a

recursos adicionales a los ya identificados en febrero

8 materias. Durante el Proceso de Transferencia de

del 2008.

Funciones 2007 cumplimos con los procedimientos y
plazos establecidos, tanto de acreditación como de

Durante los procesos de acreditación, el Gobierno

efectivización, de conformidad con el Decreto Supremo

Regional

Nº 036 – 2007 – PCM (11.04.07), y demás dispositivos

Intergubernamentales (CMI) con los distintos Sectores

relacionados, acreditándose el 100% de las funciones

del Gobierno Nacional (PCM, MINDES, VIVIENDA,

sectoriales ofertadas, un total de 180 funciones (que

SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO, MINEM, MINAG,

incluían las ya transferidas en el periodo 2004 – 2005),

MINCETUR, MTC), que en muchos casos sirvieron para

de las cuales al 31 de diciembre de 2008, se ha

certificar el cumplimiento de los requisitos específicos.

Piura

suscribió

11

Convenios

Marco

efectivizado la transferencia de 107.
En cuanto a la Suscripción de Convenios de
Sin embargo, haber cumplido con el envío a los

Gestión con los Sectores del Gobierno Nacional en el

Sectores correspondientes, de todas las Actas de

marco del proceso de transferencia a su propuesta, a la

Entrega y Recepción, Actas Sustentatorias e Informes

fecha, el único suscrito y en vías de implementación es

Finales, debidamente suscritos, de manera oportuna, a

con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Ante el

la fecha se tiene pendiente la transferencia de 16

incumplimiento de los demás Sectores del Gobierno

funciones: 2 en materia de agricultura; 3 en materia de

Nacional, ha remitido propuestas de convenios a 3

administración de terrenos del estado; 10 en materia de

sectores: Trabajo, Agricultura, Vivienda, Producción, sin

ordenamiento territorial y medio ambiente y 1 en materia

tener respuesta a la fecha.

de defensa civil.
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Finalmente, los Ministerios de Educación y Salud

En este sentido con esta propuesta en el cual se

Convenios,

debe reconocer el esfuerzo realizado por Gobiernos

habiéndose devuelto a la fecha el Convenio de Gestión

Regionales en la promoción de la inversión privada, se

al Ministerio de Educación.

propuso que el 50% del nuevo IGV que generan estas

han

presentado

sus

propuestas

de

nuevas inversiones, se destine a la región.
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Con la descentralización fiscal se podrían elaborar
mejor las políticas orientadas a la población, dando los
suficientes recursos para poder ejecutarlas. Lo que se
observa es un proceso de desconcentración de
funciones a los gobiernos regionales. Pese a que
diversos gobiernos regionales se han esforzado para
fortalecerlo se observa aún idas y venidas en este
proceso (p.e que el gasto social a través de
FONCODES se había previsto pase a los gobiernos

Se suscribió 11 Convenios Marco
Intergubernamentales con distintos Sectores
del Gobierno Nacional

regionales se ha dado marcha atrás en el año 2008).
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La existencia de una caja de recaudación a nivel
nacional a través de la SUNAT, no permite que los
tributos recaudados en las regiones retornen justa y
equitativamente a región, ya que el estado una vez
recaudado lo distribuye utilizando ciertos criterios,
existiendo empresas mineras que trabajan en la región
registrando

una

dirección

fiscal

en

Lima

y

supuestamente tributarían en la capital. Por ello, a
través de la ANGR, se ha presentado una propuesta de
Descentralización Fiscal al Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF (modelo de coparticipación). En esta
se propuso la conformación de una Comisión entre el
Ejecutivo – ANGR para concretar una única propuesta a
presentar al Congreso.

Se espera una norma de descentralización fiscal de
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual a
través de la ANGR, lo impulsaría como un modelo de
coparticipación que a través de un fondo único, con
todos los ingresos fiscales netos, distribuye con criterios
y reglas a cada región y en concordancias con sus
necesidades.
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Formalmente, el 88% de las funciones de la LOGR
(185 funciones) se encuentran legalmente transferidas
al Gobierno Regional Piura (163 funciones). No
obstante en la realidad es necesario:
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Resulta urgente establecer una estrategia agresiva
para

consolidar

la

efectiva

transferencia

de

Economía y Presupuesto, así como en la agenda del
Congreso de la República, que la Transferencia de

recursos presupuestales.


Asimismo, procurar, a través de las Comisiones de

Sumado a ello, se presume que existen aún

Funciones

innumerables

dificultades

recursos financieros necesarios; el desarrollo de una

normativo

organizacional

marco

institucional,

y

Competencias sea

acompañada

de

los

segunda generación de transferencia de funciones y

diferentes Sectores del Gobierno Nacional, que

competencias en materia de descentralización fiscal y

permite la duplicidad de funciones por Organismos

económica procurando antes del año 2010, dotar a los

Públicos Descentralizados, facultades retenidas

Gobiernos Regionales de competencias similares a las

vinculadas a funciones no transferidas en su

que tienen hoy los Gobiernos Locales y desarrollar

integridad, entre otros aspectos.

estrategias de promoción y fiscalización para fortalecer

y

existente

en

las capacidades en cada nivel de gobierno y sensibilizar
Por otra parte, destacan por su poca voluntad de

a la población sobre el proceso de descentralización.

transferir: el Ministerio de Agricultura, que al haberse
declarado en reestructuración viene retrasando el
proceso; El Ministerio de la Producción, que habiendo
transferido todas las funciones en el proceso 2004, ha
retenido casi la totalidad de facultades vinculadas a
dichas

funciones;

El

Ministerio

Construcción y Saneamiento;

de

entre otros.

Vivienda,
Por otro

lado, destacan por su voluntad de transferir los Sectores
Sociales.
También es de vital importancia la revisión y
desarrollo de una nueva Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y otras vinculantes, en coordinación con las
Autoridades Regionales; dar paso a la conformación de
una Comisión Multisectorial con participación de los
Gobiernos Regionales para elaborar una propuesta
concensuada en materia Descentralización Fiscal;
facilitar la normatividad que promueva la Integración
Macrorregional con incentivos, a partir del desarrollo de
proyectos interregionales.
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A través del Consejo Regional, como órgano

GOBERNABILIDAD,
TRANSPARENCIA
REGIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, se han
obtenido los siguientes resultados:
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Declaratoria de Situación de Emergencia del
Departamento de Piura por las lluvias.



Aprobación de Presupuesto Participativo 2009.



Reconocimiento a los Comités de Vigilancia del
Presupuesto Participativo y la aprobación del Plan
Multianual de Inversiones Públicas 2008 – 2011.



Declarar de Necesidad Regional la Elaboración del
Plan Regional de Asociatividad de las MYPIMES.



Declaratoria de Situación de Emergencia del
Sistema de Agua Potable del Eje Paita – Talara.



Exoneración del proceso de selección de la Obra
“Defensa y Protección del Sistema de Captación
Planta El Arenal”.



Aprobación del cofinanciamiento ante el FONIPREL
de los proyectos I.E. 14646 de Morropón y Estudio
del proyecto de agua y alcantarillado de Cruceta



Autorización para la suscripción de convenios con
UNOPS y OEI



Solicitud a la PCM, MTC, MINCETUR y CORPAC
para el otorgamiento de categoría Internacional al
Aeropuerto Carlos Concha Iberico de Piura.

El Consejo Regional se reúne en Sesiones
Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias, éstas son
públicas, salvo excepciones por razones de
seguridad nacional y/o regional.



Solicitar al Congreso de la República S/. 75
millones

para

el

Proyecto

Alto

Piura

y

la

expropiación de bienes inmuebles para el proyecto.


Aprobación de solicitud de préstamo por US $20
millones al Banco de la Nación para el Proyecto
ALTO PIURA. y de la constitución de fideicomiso
con Banco de la Nación.
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Creación del Sistema Regional de Conservación de
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Uno de los rasgos fundamentales de un Estado

Áreas Naturales Protegidas de Piura.

democrático y moderno es la transparencia de la

Creación de Comisión Regional de Promoción de

gestión pública. Algunos de los tantos mecanismos

Actividad Acuícola en la Sierra piurana.

utilizados para este fin, son la Rendición de Cuentas a

Aprobación del Plan de Desarrollo Ganadero

través de las Audiencias Públicas Regionales y el Portal

Regional.

Regional, ya que han permitido hacer de conocimiento a



Conformación del Consejo Regional de Seguridad

la población de las acciones, actividades y proyectos y

Vial – D.S. N° 023 – 2007 – MTC.

han permitido una mejor fiscalización y la vigilancia de



Autorización para utilizar hasta el 30 % de los

la gestión estatal.




ingresos por Canon y Sobre Canon, regalías y
participaciones para el Proyecto Alto Piura.

De acuerdo al Balance de los Portales de los
Gobiernos Regionales, emitido por el Grupo Propuesta
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Ciudadana, destaca a los Gobiernos Regionales de
Lambayeque, Piura, Huancavelica y Junin, como los
que han mantenido y sostenido buenos portales desde
la primera administración regional en el año 2003.

Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la
decisión de este órgano sobre asuntos internos del

Esto significa que actualmente los ciudadanos

Consejo Regional, de interés público, ciudadano o

pueden encontrar información sobre el presupuesto, las

institucional o declara su voluntad de practicar un

contrataciones públicas, los proyectos de inversión

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma

ejecutados por el gobierno regional, así como las

institucional. Las Ordenanzas Regionales son de

remuneraciones de los funcionarios y el funcionamiento

aplicación obligatoria con rango de Ley en todo el

del Consejo Regional. Asimismo, información de las

ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional Piura;

Presupuestos

norman asuntos de carácter general, la organización y

Regionales, Consejo de Coordinación Regional y la

administración

asimismo

difusión de importantes instrumentos de gestión como el

reglamentan materias de su competencia, una vez

Acuerdo Regional al 2021, el Plan de Desarrollo

aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la

Regional Concertado 2007 – 2011, planes operativos

Presidencia Regional para su promulgación en un plazo

entre otros.

del

Gobierno

Regional,

Participativos,

Audiencias

Públicas

de diez (10) días naturales.
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A través de las cinco Gerencias Regionales y sus
diferentes Sub Gerencias Regionales, Direcciones
Regionales y otros órganos desconcentrados, se
atendió diversas solicitudes de la población, como por
ejemplo pedidos de apoyo social, proyectos de inversión

PPA
AR
CIIPPA
AC
CIIO
ON
N
RT
TIIC
C
CIIU
UD
AD
AN
NA
A
DA
DA
Uno

de

los

espacios

de

participación

más

pública. Asimismo, se atendió solicitudes de información

importantes que se brinda a la sociedad civil es en el

a diversos organismos como Vigila Perú, Ministerio

proceso del Presupuesto Participativo, en el cual se

Público, Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de

trata de responder a las preferencias reveladas

Procesos Electorales, entre otros.

(demandas) de la población, ante los escasos recursos
económicos y financieros asignados por el Gobierno
Central. Con ello, la sociedad civil hace pleno ejercicio
de la participación ciudadana en la toma de decisiones
gubernamentales.
En el último año, el proceso del Presupuesto
Participativo

se

ha

incorporado

en

enfoque

de

Presupuesto por Resultados, tal y como lo establece el
Instructivo del Presupuesto Participativo, para lograr
que la intervención del Gobierno Regional Piura se
constituyan en soluciones a problemas fundamentales
de la población piurana, evitando en la medida de lo
posible la atomización y dispersión de los recursos

La transparencia y el acceso
acceso a la información
pública, se ha puesto a disposición del
público de la Región
Región Piura y de todo el País
en general, en sus
sus diferentes aspectos.
Es necesario indicar que través del Texto Único de
Procedimientos

Administrativos

(TUPA)

se

viables y sostenibles de impacto para el desarrollo
regional,

respondiendo

a

los

Ejes

y

Objetivos

Estratégicos del Acuerdo Regional al 2021 y al Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2021.

ha

incorporado el procedimiento que los ciudadanos deben
seguir para solicitar información. Este procedimiento
está de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información. Es de resaltar, que en el portal
regional se difunde este importante documento así
como la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, el TUPA y el procedimiento de solicitud de
información.

asignados, priorizando proyectos de inversión pública

Por otra, parte a través de la Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas, realizados en las ciudades de
Piura y Huancabamba, los días de 18 de julio y 05 de
diciembre de 2008, respectivamente, se dio a conocer a
la ciudadanía en general las temas importantes como
son: La Realidad Regional, el Planeamiento Estratégico,
el Presupuesto Regional, los Principales Logros,
Impactos y Perspectivas.
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P R O MO C I Ó N D E
INVERSIONES

PROMOCION DE
INVERSIONES Y
COOPERACION
INTERNACIONAL

El Gobierno Regional Piura ha desarrollado
diversas estrategias direccionadas a promover el
desarrollo de actividades productivas y generación de
empleo con la participación de inversión privada
nacional y extranjera. Logrando de esta manera que se
inviertan

805

millones

de

dólares

de

manera

concertada.
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Proyecto Bayovar
En este proyecto se tiene previsto una inversión
de 555 millones de dólares, y comprende lo siguiente:


Bayovar I: En la primera fase se ha generado 800
nuevos puestos de empleo; en la fase de
construcción se tiene previsto unos 2,000 puestos y
en la fase de operación 1,200 puestos de trabajo.
Se construye carretera de acceso.



Fosfatos de Bayovar:
Bayovar: tres años han pasado de
esa fecha y hasta el momento la empresa
Vale ya desarrolló el Estudio de Factibilidad y
el de Impacto Ambiental.

Bayovar II: La Empresa Juan Pablo Quay S.A.C, ha
iniciado

sus

actividades

en

las

concesiones

mineras de Calcáreos, Diatomitas y Yeso.


Bayovar III: Se adjudicó la Concesión de Salmueras
a la empresa canadiense Américas Petrogas,
cerrando el circuito de explotación en el Complejo
de Bayovar.
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Graña y Montero, empresa ganadora de la

Proyecto Etanol

concesión por quince años, prorrogables, tendrá la

Con un avance de 65% se encuentra la
instalación de la fábrica que producirá etanol en la
empresa Caña Brava y se prevé su funcionamiento en
julio de 2009. Se necesitarán 4,000 kilos de caña
seleccionada para producir 300 mil litros de etanol. Por
ahora

ya

tienen

sembradas

2,500

hectáreas,

distribuidas en los diferentes sectores y se avanza a un
ritmo de 500 a 600 hectáreas por día. En esta etapa de
siembra e instalación de la planta de procesamiento
laboran directamente mil 400 personas, mientras que
otras 800 se benefician indirectamente, la mayoría es de

administración de la vía en un tramo de 77 kilómetros,
de los cuales 22 kilómetros, comprendidos desde el
kilómetro 65 hasta Buenos Aires será para darle
mantenimiento; mientras que desde Buenos Aires hasta
Canchaque deben ser asfaltados. Se ha instalado varias
alcantarillas para facilitar el pase de las quebradas,
existentes por lo accidentado de su geografía, faltando
sólo en algunos tramos colocar la carpeta asfáltica. La
construcción de esta carretera facilitará el transporte de
Piura hacia Canchaque y El Faique, ciudades a las
cuales se podría acceder en un promedio de dos horas.

zonas aledañas y de Piura.

Aeropuerto de Paita
Mientras se siembra caña, también se instala la
fábrica de procesamiento y, al mismo tiempo, se

Se ha realizado gestiones en el nivel central a

construye un reservorio con capacidad de almacenaje

favor de la concesión del puerto de Paita, ya que con

de 250 mil metros cúbicos, hacia donde llegará el agua

una inversión aproximada de 113 millones de dólares

de filtración extraída mediante un novedoso sistema

permitirá modernizar su infraestructura en beneficio del

hidráulico que capta las aguas que desechan los

desarrollo de Paita y de la Región, la misma que se

arrozales de la zona. A este sistema se le suma el de

prevé en el mes de abril de 2009. La modernización de

riego por goteo controlado de manera computarizada, el

esta infraestructura portuaria que tiene más de cuarenta

cual garantiza el buen uso del agua y el uso exacto de

años de antigüedad permitirá dotarla con grúas pórticas

nutrientes para las plantas.

y ponerse a la altura de puertos de países vecinos como
son: Ecuador, Colombia y Chile, consolidándolo como

Carretera Buenos Aires – Canchaque

una ciudad puerto bioceánica que avanza hacia el
desarrollo económico de su comunidad y posicionar a

En 75% de avance se encuentra la construcción
de la carretera Buenos Aires – Canchaque, que fue dada
en concesión a la empresa Graña y Montero, para
facilitar el transporte desde Piura hacia dichas ciudades
con el propósito de fomentar el turismo esotérico, así
como el transporte y la comercialización de los

Piura

como

una

región

que

proveerá

servicios

portuarios y logísticos competitivos, para atender la
carga

del

departamento,

la

macrorregión

norte

permitiendo los flujos comerciales de Asia con el Brasil,
(Manaos) aprovechando la infraestructura multimodal
del Eje Multimodal del Amazonas del IIRSA.

productos agrícolas.
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Esta inversión de recursos que hoy no tiene ni la
Municipalidad, ni el Gobierno Regional, ni Enapu, la

Hidrocarburos

hará un inversionista privado (un operador portuario)
altamente calificado (luego del cual volverá a manos del
Estado), que contratará, capacitará a los trabajadores
de Enapu, y aportará un porcentaje de las utilidades
mensuales que obtenga por los servicios prestados que
deberá ir a un Fondo de Desarrollo para la provincia de
Paita, con lo cual la ciudad puerto no sólo tendrá un
moderna infraestructura, sino que tendrá recursos para
financiar

proyectos

saneamiento,

prioritarios

seguridad

de

ciudadana

servicios
y

otros

de
que

demanda actualmente la población de Paita y exige
cualquier ciudad puerto del mundo.

El convenio firmado entre el Gobierno Regional
Piura y Peru Petro, permitirá la promoción de la
inversión en actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos (petróleo y gas) en la región. También se
facilitará el intercambio y difusión de información, se
generarán proyectos socieconómicos que contribuyan al
crecimiento de la región y eleven la calidad de vida de
los pobladores y promover su desarrollo sostenible e
incrementar las reservas de hidrocarburos en el país.
Cabe mencionar que son 84 los contratos que ha
suscrito Peru Petro, de los cuales 19 están en fase de
explotación y 65 en fase de exploración.
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Se ha elaborado una Guía de Inversiones y
Exportaciones de la Región Piura, en conjunto con
ProInversión.



Se ha participado en el Foro Internacional de
Inversiones “Perú – Regiones 2008”.



Se participó en "I Foro de Inversiones" y "Rueda de
Negocio" ALC - EU, en el marco de la II Cumbre
Empresarial de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea,

La concesión del puerto de Paita permitirá
modernizar su infraestructura en beneficio del
desarrollo de Paita y de la Región.

donde

se

dio

a

conocer

las

potencialidades de la Región.


Se instaló la Comisión Especial para evaluar
iniciativas de inversión con carácter social: CEPIBO
y AMBAO (Microproductores de Banano Orgánico),

IIRSA 6 componente Piura
Piura

por 15 millones de nuevos soles.

Este proyecto de impacto regional en el cual se

Es importante mencionar que aún al haberse

ha asfaltado 58.7 kilómetros de carreteras con una

logrado una importante inversión privada en la región, el

inversión de 14.08 millones de dólares, es parte de la

Gobierno Regional Piura sigue promocionando tanto a

construcción, rehabilitación y mantenimiento de los 960

inversionistas nacionales como internacionales diversas

Km de la carretera Yurimaguas- Tarapoto-Rioja- Corral

oportunidades de inversión para mejorar la capacidad

Quemado – Olmos – Piura- Paita. La empresa ejecutora

productiva regional y al mismo tiempo generar nuevos

es la Concesionaria IIRSA Norte, conformado por las

puestos de trabajo. Se esta promocionando proyectos

constructoras Andrade Gutiérrez, Norberto Odebrecht y

con una cartera de inversión de aproximadamente 4,989

Graña & Montero.

millones de dólares:
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Energía Eólica, con una inversión de 220 millones
de dólares.



Reservorio de Vilcazán, con una inversión de

80

millones de dólares.


Reservorios de Anchalay y Espíndola, con una
inversión de 30 millones de dólares.



Refinería de Talara, con una inversión de 1,000
millones de dólares.



Proyecto Minero Río Blanco, con una inversión de
1,440 millones de dólares.

Cooperación Canadiense
Se ha logrado la construcción del Hospital
Privado en el Caserío de Simbila – Catacaos, con una
inversión de 2,5 millones de dólares.
A través del Proyecto de mejoramiento de la
Educación Básica – PROMEB, se han desarrollados
competencias dándoles a las personas la oportunidad
de generar y madurar las habilidades básicas para
asegurar una educación básica universal y de calidad y

C O O PE R A C I O N
IN T E R N A CIO N A L
El

Gobierno

Regional

Piura

ha

logrado

desarrollar proyectos en diversos sectores, con el apoyo
de fuentes cooperantes internacionales.

Lograr la educación primaria universal. Este proyecto se
ha desarrollado en las provincias de Morropón y Sullana
con una inversión de US$ 5’000,000 beneficiando a 400
docentes y 6000 alumnos.

Cooperación Italiana
Con el Instituto Italo Latino Americano – IILA, se
ha venido desarrollando el Programa de Lucha Contra
la Pobreza en la Zona de Frontera Ecuador – Perú, el
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Cooperación Coreana

cual ha permitido ejecutar el Proyecto: “Reconstrucción
del Canal Santa, quebrada de la Monja del distrito de
Suyo - Ayabaca”, con una inversión de 01 millón de
dólares. El convenio con esta fuente cooperante se ha
ampliado hasta septiembre de 2010.
Así mismo, con el proyecto Fronteras Abiertas

Se ha logrado la construcción y equipamiento de

que lleva a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores

II Etapa Hospital Santa Rosa por 4,5 millones de

italiano, se ha elaborado el proyecto de Corredor

dólares y hay el compromiso para financiar la III Etapa

Turístico Nacional por un monto de inversión de 2

por 4 millones de dólares. Esta inversión beneficia a

millones de dólares el que será presentado a la Unión

257,000 habitantes de todas partes de la región.

Europea para su financiamiento.
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A través del Proyecto Socio Sanitario Perú
Ecuador, se ha logrado el equipamiento del hospital de
Sullana y la implementación de los Puestos de salud de
Suyo y Lancones.

Cooperación Alemana
Se ha logrado la ampliación a nivel regional del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) – de la
Agencia GTZ por 500,000 dólares. Este programa ha

El Proyecto Binacional de Reforestación, en

permitido la integración de planes de ordenamiento

coordinación con el Plan Binacional de Desarrollo Perú

territorial, inclusión de criterios de gestión de riesgo en

Ecuador, el Instituto Ítalo latinoamericano – IILA y el

inversiones y la planificación del desarrollo local y

Gobierno Regional Piura se ha formulando la propuesta

regional. Hasta la fecha se ha beneficiado a más de 18

del

habitantes con una inversión de US$ 14,1 millones.

Proyecto

Binacional

de

Reforestación

y

Agroforesteria (Árboles frutales) para la Frontera Perú
Ecuador, con una inversión esperada 2 millones de
Euros para una población beneficiada de 38,000
habitantes (Frontera de Ayabaca)

Cooperación Española
A través del Proyecto Binacional Catamayo Chira se ha elaborado el plan para el ordenamiento y la
gestión de la cuenca, beneficiando a 597 mil pobladores
de

las

provincias

de

Ayabaca,

Huancabamba,

Morropón, Sullana, Paita, Talara y Piura.
Así mismo, de acuerdo a las vocaciones
productivas de cada zona se realizan actividades
orientadas a mejorar la formación técnica de la
población y a promocionar el desarrollo productivo: con
una inversión de US$ 7’324,792 por parte de AECI
(Capitulo Perú) y US$ 1’018,180 de otras cooperaciones
europeas (correspondiendo US$ 329,507 a Perú). En la
segunda etapa se aprobó un monto de US$ 3´980,715
por parte de AECI para Perú en el periodo comprendido
del 2008 – 2011, el cual beneficiará a 393,565
habitantes. Así mismo a través de la Junta de
Extremadura se ha logrado la donación de Equipos de
Rayos X para el CLAS de Sechura, valorizado en
38,000 dólares.

Canal Santa Ana – Suyo, acueducto y sus
accesos de salida

Corporación Andina de Fomento
Fruto de las gestiones para conseguir el
financiamiento

para

este

importante

proyecto

la

Corporación Andina de Fomento ha comprometido la
donación de 500 mil dólares y el Gobierno Regional
dará una contrapartida de 300 mil dólares para empezar
los estudios. Cabe destacar el apoyo del Ministerio de
Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura en
estas gestiones porque su participación ha sido
fundamental.
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Tomado en cuenta que la represa de Poechos es
el “recipiente” del cual se distribuye el agua para cuatro

Republica Checa

provincias: Piura, Sullana, Paita y Sechura, con una
población que ya bordea el millón de habitantes, de los
cuales casi el 50% depende de manera directa o
indirecta de la agricultura, es por esta razón que el
Gobierno Regional le ha dado prioridad a este
problema, impulsando el Proyecto de Afianzamiento de
Poechos, que en la práctica resulta elevar en cinco
metros la altura de sus muros. La inversión para esta
obra de alta ingeniería representa aproximadamente
90 millones de dólares.

Con el proyecto de evaluación de las condiciones
geomorfológicas e hidrogeológicas de la Cuenca del río
Piura

y

Chira,

se

ha

logrado

mitigar

factores

ambientales que restringen el desarrollo social y
económico de la región, realizando un estudio de
desarrollo del ordenamiento y la Geología regional por
un monto de 100,000 dólares.

Programa de Voluntariado y
Expertos

O
OT
ASS A
AC
CT
VIID
AD
TR
RA
TIIV
DA
DEESS

Con la participación de jóvenes de varias
nacionalidades (España, Alemania, Colombia), se ha

Organización de Estados
Americanos
Se

ha

puesto

en

marcha

desarrollado trabajos de apoyo a programas sociales de
Instituciones Estatales, tales como Educación, Salud y
Medio Ambiente. En el 2008 han venido 14 voluntarios
el

Proyecto

de España.

Fortalecimiento de capacidades para la gestión social
Así

concertada de los Gobiernos locales de zonas de

mismo,

se

encuentra

en

proceso

de

frontera (Huancabamba, Sullana y Ayabaca), donde se

conformación el Sistema de Cooperación Internacional,

ha invertido 393,075 dólares; beneficiando a 280

el que está compuesto por: la Mesa de Cooperantes

autoridades y organizaciones municipales y a 900,000

(representantes en Piura de las fuentes cooperantes

Habitantes.

que ejecutan proyectos con fondos de cooperación
internacional), Red de Cooperación (responsables de

Cooperación USA
Nuevamente y por tercer año consecutivo con el

cooperación

internacional

Direcciones

Regionales,

Universidades)

y

la

del

sector

Gobiernos
Plataforma

público:
Locales,

de

ONGD

apoyo de la cooperación Visión Health ONG se ha

(representantes de las ONGD que operan en la Región

logrado la atención de 256 consultas externas en el

Piura).

Hospital Santa Rosa y 139 intervenciones quirúrgicas
oftalmológicas por 62,000 dólares.
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1,100,434.78
2,943,827.62
20,860,680.85
13,758,592.41

5

6

7

8

Cuentas por Cobrar ( Neto )

Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )

Existencias ( Neto )

Gastos Pagados por Anticipado

987,597,117.90
794,814,975.44

12

13

14

Inmuebles, Maquinaria y Equipo ( Neto )

Infraestructura Pública ( Neto )

Otras Cuentas del Activo ( Neto )

831,656.49

24
25

Otras Cuentas del Pasivo
Otras Provisiones

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

Resultados Acumulados

Reservas

Hacienda Nacional Adicional

Hacienda Nacional

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

23

Ingresos Diferidos

0.00
( 6,845,302,412.80)

28
29

1,542,211,523.93

1,935,302,971.24

TITULAR DE LA ENTIDAD

__________________________

30

133,048,398.06

27

1,424,386,899.35

8,136,640,914.09

26

510,916,071.89

430,070,307.62

88,571,026.19

11,173,316.70
329,494,308.24

22

Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

80,845,764.27

11,887,822.48

168,739.62

0.00

57,644,899.05

0.00

11,144,303.12

21

20

19

18

17

16

15

NOTAS N°

2008

1,466,019,863.67

1,938,420,259.31

1,573,982,836.68

( 6,562,658,077.41)

0.00

152,554,485.56

7,984,086,428.53

364,437,422.63

311,538,831.92

90,337,148.35

904,773.31

1,516,365.92

197,173,708.95

21,606,835.39

52,898,590.71

5,656,920.61

0.00

0.00

34,727,307.89

0.00

12,514,362.21

2007

EF-1

Fecha : 02/04/2009
Hora : 11:59:14
Pag. : 1 de 1
F. Cons. : 26/03/2009

Deudas a Largo Plazo

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Otras Cuentas del Pasivo

Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Tesoro Público

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

__________________________

1,466,019,863.67

1,938,420,259.31

1,848,483,838.13

47,458,660.39

855,932,814.34

944,529,291.32

0.00

563,072.08

0.00

89,936,421.18

1,926,737.14

13,574,530.64

6,031,397.14

849,999.74

49,302.68

67,504,453.84

2007

( EN NUEVOS SOLES )

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007

BALANCE GENERAL

__________________________

1,542,211,523.93

1,935,302,971.24

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

1,842,793,464.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

30

0.00

11

Inversiones ( Neto )

55,765,605.65

4,587,735.81

10

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

28,029.92

9

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE

92,509,506.52

50,193.68

4

Valores Negociables

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53,795,777.18

3

NOTAS N°

2008

Caja y Bancos

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.1.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.1.2

Fecha :
Hora :
Pag. :
F. Cons. :

02/04/2009
11:59:32
1 de 1
26/03/2009

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007
( EN NUEVOS SOLES )
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

2008

INGRESOS

2007

NOTAS N°

Ingresos Tributarios

31

Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

32

Ingresos No Tributarios

33

25,190,650.03

32,647,729.38

Transferencias Corrientes Recibidas

34

606,995,134.77

577,347,466.68

641,530,902.75

613,954,272.43

9,367,354.55
(

TOTAL INGRESOS

3,965,989.37

22,236.60)

(

6,913.00)

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

35

(

23,504,928.01)

(

19,439,311.20)

Gastos Administrativos

36

(

70,469,896.75)

(

46,778,732.93)

Gastos de Personal

37

(

406,877,501.34)

(

387,983,587.67)

Provisiones del Ejercicio

38

(

384,863,958.33)

(

293,894,427.13)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(

885,716,284.43)

(

748,096,058.93)

RESULTADO DE OPERACION

(

244,185,381.68)

(

134,141,786.50)

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros

39

1,779,388.58

1,396,273.67

Ingresos Diversos de Gestión

40

3,386,061.51

4,876,144.17

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas

41

(

49,319,926.83)

Gastos Financieros

42

(

2,238,981.04)

Transferencias Ctes. Otorgadas

43

0.00

0.00

Ingresos Extraordinarios

44

6,479,912.74

10,192,831.00

Gastos Extraordinarios

45

Ingresos de Ejercicios Anteriores

46

Gastos de Ejercicios Anteriores

47

(

7,989,142.18)

(

45,756,513.42)
(

(

17,809,898.84

501,621.63)

12,068,526.05)
11,513,329.85

(

14,066,485.51)

(

32,054,563.42)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

(

44,159,273.89)

(

62,402,645.83)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )

(

288,344,655.57)

(

196,544,432.33)

__________________________

__________________________

__________________________

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4

5,142,076.19
5,142,076.19

4.0.0 FINANCIAMIENTO

4.2.0 SALDO DE BALANCE

43,051.74
-38,833.44

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

435,910.79

86,434,399.80

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES

DONACIONES

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

6.5. INVERSIONES

6. GASTOS DE CAPITAL

5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES

5.3. BIENES Y SERVICIOS

5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES

5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. GASTOS CORRIENTES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4

5.3. BIENES Y SERVICIOS

5. GASTOS CORRIENTES

DONACIONES

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

16,645.39

16,645.39

415,137.09

80,164,366.61

33,047,824.35

569,587.26

1,556,883.13

2,126,470.39

3,236,233.55

21,825,908.66

316,070.86

5,543,140.89

30,921,353.96

33,047,824.35

601,765,091.55

790,333.98

49,960,479.53

6.5. INVERSIONES
6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

50,750,813.51

6. GASTOS DE CAPITAL

9,097,618.78

27,497,376.43

5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES

94,461,030.73

5.3. BIENES Y SERVICIOS

419,958,252.10

5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES

601,765,091.55
551,014,278.04

EJECUCION
GASTOS

EP-1

02/04/2009
11:59:49
1 de 2
26/03/2009 04:22:12 PM

5. GASTOS CORRIENTES

RECURSOS ORDINARIOS

Fecha :
Hora :
Pag :
Gen :

00 RECURSOS ORDINARIOS

36,548,176.13 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,208,765.49

2.1.0 VENTA DE ACTIVOS

310,201.98
1,208,765.49

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES

2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL

621,389.53

1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS

2,041,698.65

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

7,589,699.89
13,841,748.65

1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS

1.4.0 VENTA DE BIENES

30,197,334.45

36,548,176.13
5,792,595.75

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1

GASTOS PUBLICOS

601,765,091.55 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCION
INGRESOS

( EN NUEVOS SOLES )

EJERCICIO 2008

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.0 TASAS

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

1

RECURSOS PUBLICOS

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.1.2

389,859.05

3,715,131.19
3,715,131.19

4.0.0 FINANCIAMIENTO

4.2.0 SALDO DE BALANCE

MAT. Nª

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

870,219,287.20 TOTAL GENERAL

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

6.5. INVERSIONES

6. GASTOS DE CAPITAL

5.3. BIENES Y SERVICIOS

5. GASTOS CORRIENTES

Fecha :
Hora :
Pag :
Gen :

TITULAR DEL PLIEGO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

RECURSOS DETERMINADOS

145,471,619.72 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

36,219,058.34

4.2.0 SALDO DE BALANCE

5

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

36,219,058.34

4.0.0 FINANCIAMIENTO

4,547,743.70

104,704,817.68

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES

109,252,561.38

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

145,471,619.72

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL

5

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

6.5. INVERSIONES

6. GASTOS DE CAPITAL

5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES

5.3. BIENES Y SERVICIOS

5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. GASTOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS

6.5. INVERSIONES

6. GASTOS DE CAPITAL

GASTOS PUBLICOS

86,434,399.80 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

81,165,236.24

3.1.0 TRANSFERENCIAS

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

81,165,236.24

1,095,959.78

22,161.80

1,118,121.58

3.0.0 TRANSFERENCIAS

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES

85,998,489.01

4.2.0 SALDO DE BALANCE

TRANSFERENCIAS

389,859.05

3,000.00

3.1.0 TRANSFERENCIAS

4.0.0 FINANCIAMIENTO

3,000.00

81,885.18

EJECUCION
INGRESOS

( EN NUEVOS SOLES )

EJERCICIO 2008

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

3.0.0 TRANSFERENCIAS

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS PUBLICOS

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.1.2

779,294,764.49

64,317,481.98

69,615.00

59,033,427.13

59,103,042.13

5,214,439.85

5,214,439.85

64,317,481.98

80,164,366.61

351,744.17

41,106,097.25

41,457,841.42

9,833,241.45

24,405,601.82

4,052,544.83

38,291,388.10

79,749,229.52

398,491.70

398,491.70

EJECUCION
GASTOS

EP-1

02/04/2009
11:59:49
2 de 2
26/03/2009 04:22:12 PM

PANEL FOTOGRAFICO
EDUCACIÓN

I.E. Curilcas - Pacaipampa

I.E. Hnos. Meléndez La Unión

Entrega de Paquetes Escolares en la Provincias
de la Región

El Programa “Una Laptop por Niño” ya está
funcionando en escuelas rurales

SALUD

Hospital Santa Rosa

C.S. Morropón

Hospital Chulucanas

C.S. Sondorillo

C.S. El Arenal - Paita

Se realizaron con éxito las Campañas de
Vacunación contra la Hepatitis B

SANEAMIENTO

Saneamiento Caserío La Saucha, Higueron,
San Pedro – Paimas

Villa de Chalaco - Morropon

ELECTRICIDAD

Interconexión Eléctrica Vecinal Perú – Ecuador
IV Etapa

Electrificación Sector I

AGRICULTURA

Se ha mejorado el suministro del recurso hídrico para
el riego de mas hectáreas de cultivo

Capacitación y Asistencia Técnica para reconversión
del cultivo de arroz hacia el algodón

Mejoramiento de la producción y productividad de la
ganadería bovina mediante la implementación de
postas de inseminación artificial

Capacitaciones a los agricultores por el Proyecto de
Tecnificación del Cultivo del algodón

MINERIA

Otorgamiento de 21 Títulos de Concesión Minera
publicadas en el Diario Oficial El Peruano

Se inspeccionaron las plantas de tratamiento de
mineras informales

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mejoramiento de la Carretera La Legua – San Jacinto

Mejoramiento de la Superficie de Rodadura de los
Tramos Viales Sechura – Rinconada Llicuar

PESCA E INDUSTRIA

En el 2008 el desembarque fue de S/ 1’071,000
toneladas de productos hidrobiológicos

Existencia de Estación Pesquera Huancabamba

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Realización de Expo Artesanía 2008

Se ha capacitado a personas en temas de Conciencia y
Sensibilización Turística

