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El Gobierno Regional Piura es un
organismo que emana de la
voluntad popular. Tiene personería
jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo,
administrativa, económica y
financieramente un Pliego
Presupuestal. Realiza una
aplicación coherente y eficaz de las
políticas e instrumentos de
desarrollo económico, social,
poblacional, cultural y ambiental, a
través de planes, programas y
proyectos, orientados a generar
condiciones que permitan
consolidar el proceso de
descentralización del país y el
crecimiento económico armonizado
con la dinámica demográfica, el
desarrollo social equitativo y la
conservación de los recursos
naturales y el ambiente en el
territorio regional, orientado hacia el
ejercicio pleno de los derechos de
hombres y mujeres en igualdad de
oportunidades.
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I. PRESENTACION

L

a Presidencia del Gobierno Regional de Piura, en
cumplimiento al mandato de la Ley N°27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y la Directiva N°002-2011-EF-51.01,
relacionado al Cierre y Conciliación Presupuestaria 2011, presenta a
la ciudadanía piurana y de manera especial a los señores miembros
integrantes del Consejo Regional, la Memoria Anual del Ejercicio
Presupuestal del 2011 del Pliego que me honro en presidir.

LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS

Quiero renovarles mi compromiso con el pueblo de Piura por lograr
una descentralización y desarrollo equilibrado, teniendo como base
nuestra ansiada visión de futuro.
Es importante resaltar el trabajo profesional que están desarrollando
los funcionarios, el personal profesional, técnico y auxiliar de la
institución para cumplir y lograr los objetivos y metas trazadas,
organizando y conduciendo la gestión pública de acuerdo a las
competencias en estricto cumplimiento de la normatividad y en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.
Mi gestión está orientada a alcanzar los grandes objetivos
estratégicos, planteados en el Acuerdo Regional al 2021 y el Pacto
de Gobernabilidad, que tienen como centro de acción los Ejes
Estratégicos de Desarrollo de largo aliento.
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III. PRESUPUESTO REGIONAL
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VI. ESTADOS FINANCIEROS
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VIII. PERSPECTIVAS

La presente Memoria, es un documento que muestra a la población
los principales logros alcanzados durante el ejercicio del Año Fiscal
2011; por lo que expreso mi gratitud y de la institución que
represento, a los Alcaldes Provinciales, Alcaldes Distritales,
Universidades, Colegios Profesionales, ONGs, Cámaras de Comercio,
Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Ciudadanía en general por
su apoyo, la que sumado al esfuerzo de los funcionarios y servidores
del Gobierno Regional Piura, han permitido el cumplimiento de las
metas propuestas para el bien de nuestra región.

LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente Regional
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II. QUIENES SOMOS
El Gobierno Regional Piura 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.

I. PRESENTACION
II. QUIENES SOMOS
III. PRESUPUESTO REGIONAL
IV. EJES ESTRATEGICOS
V. PRINCIPALES LOGROS
VI. ESTADOS FINANCIEROS
VII. LIMITACIONES
VIII. PERPECTIVAS

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,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes.
Se encuentra alineado dentro de las políticas establecidas por el
Gobierno Central, 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
económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social
equitativo, la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el
territorio regional.
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En 1936, se denominó 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. 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 Nº24793 el 16 de febrero de 1988.

BREVE RESEÑA
HISTORICA

Luego, en el año 2002 con la Reforma Constitucional, se permitió la
creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política de
Descentralización de la estructura del estado. Esta política se da con
la Ley Nº 27680 del 07 de marzo 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.
Desde ese entonces se viene fortaleciendo la institucionalidad
democrática en periodos sucesivos de elecciones regionales en los
años 2002 y 2006.
El cuatro de octubre de 2010 se realizaron las elecciones regionales,
ocasión en que la población piurana decidió elegir por una amplia
mayoría al actual Presidente Regional, Lic. Javier Fernando Miguel
Atkins Lerggios, por el movimiento regional “Unidos Construyendo”
para el periodo 2011 – 2014.
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PRINCIPALES
FUNCIONARIOS
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA REGIONAL

Presidente Regional
LIC. JAVIER ATKINS
LERGGIOS

Vicepresidente Regional
ECON. MAXIMILIANO
ROSALES RUIZ

El Presidente Regional es la máxima autoridad de su
jurisdicción, representante legal y titular del Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional. En caso de ausencia del
Presidente Regional, es reemplazado por el Vicepresidente
Regional quien cumple funciones de coordinación con el
Consejo Regional y con el Consejo de Coordinación Regional,
así como aquellas que expresamente le delegue el Presidente.

CONSEJEROS REGIONALES

Provincia de Piura
ABOG. JOSÉ ALFONSO
NEIRA ARISMENDIZ

Provincia de Sechura
ING. TOMÁS FIESTAS
ECHE

Provincia de Huancabamba

ING. URISTELA
CATALINA MARTINEZ

Provincia de Ayabaca
Sr. BALDOMERO
MARCHENA TACURE

OJEDA

Provincia de Ayabaca
Sr. PORFIRIO NICOLAS
VALLADOLID FRIAS

Provincia de Talara
Srta. MONICA DANIELA
JUAREZ HARO

Provincia de Sullana
Sr. LUIS GARUFI VIDAL

Provincia de Paita
Srta. VANESSA PERICHE
BOULANGGER

El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional Piura. Está integrado por el
Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los ocho Consejeros Regionales electos que representan
cada uno a las ocho provincias. Su mandato es irrenunciable pero revocable conforme a la Ley de la materia.
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ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

LEGISLACIÓN
Y FISCALIZACIÓN
Se realizaron 38 Sesiones de Consejo Regional de los
cuales 26 fueron Extraordinarias siendo tres de ellas
descentralizadas en Ayabaca, Huancabamba y Sullana.

Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Total

12
26
38

Fueron 34 Ordenanzas Regionales aprobadas durante
el año 2011, de los cuales 16 correspondieron a
Administración Interna, orientados a impulsar y
modernizar el quehacer del Consejo Regional.

Ordenanzas Regionales
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Derechos Humanos
Recursos Naturales
Administración Interna
Total

05
07
03
03
16
34

Fueron 81 Acuerdos Regionales aprobados durante el
año 2011, de los cuales 20 correspondieron a
Protección Social, 14 de Administración Interna y 11
de Promoción Internacional.

Acuerdos de Consejo
Administración Interna
Protección Social
Educación, Cultura y Deporte
Planeamiento y Presupuesto
Fiscalización
Promoción Internacional
Medio Ambiente
Reconocimientos
Transportes
Agricultura
Total

14
20
08
07
10
11
04
03
02
02
81

En el área de Investigación del Sistema Anticorrupción
se han concluido 12 casos y en cada uno de ellos se
han establecido recomendaciones, siendo un total de
95, de las cuales, 61 están relacionadas a mejorar
procedimientos administrativos y 34 relacionadas a
presuntas infracciones que han sido puestas a
disposición de los organismos competentes para su
investigación y sanción. En el Área de Prevención se
han emitido 4 Informes y un Estudio de Constatación.

Acciones Anticorrupción
Área de Investigación
Concluidos
En proceso
En Espera
Total

12
05
19
36

Acciones Anticorrupción
Área de Prevención
Informes
04
Estudio de Constatación
01
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III. PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
CANON Y SOBRE CANON S/. 98’389,360
11.6%

RECURSOS ORDINARIOS S/.720’830,956
85.2%

RECURSOS DIRECT.
RECAUDADOS

S/. 26’795,792

TOTAL PLIEGO

S/. 846’016,108

3.2%

100%
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PRESUPUESTO REGIONAL A NIVEL DE PLIEGO

Al inicio del año 2011 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
total fue de S/.846’016,108 de los cuales S/.662’998,594 fue
Gasto Corriente representando el 78% y S/.183’017,514 Gasto de
Inversión que representó el 22%.
Al 31 de diciembre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
ascendió a S/.1,143’756,280 de los cuales S/.841’718,937 fue
Gasto Corriente que representó el 74% y S/.302’037,343 Gasto de
Inversión que representó el 26%. Se ejecutó un total de
S/.966’464,990 (avance financiero del 84%). En Gasto Corriente se
ejecutó S/.778’630,709 (avance financiero del 93%) y en Gasto de
Inversión se ejecutó S/.187’834,281 (avance financiero del 62%).
GENÉRICA
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
TOTAL PLIEGO

PIA
PIM
662’998,594 841’718,937
183’017,514 302’037,343
846’016,108 1,143’756,280

EJECUCIÓN
778’630,709
187’834,281
966’464,990

Con respecto al PIA, el presupuesto institucional se incrementó en
35% (S/.297’740,172). El Gasto Corriente se incrementó en 27%
(S/.178’720,343) mientras que el Gasto de Inversión se incrementó
en 65% (S/.119’019,829).
La transferencia más importante que permitió incrementar el Gasto
Corriente fue de S/.41’519,257 para pagos originados por
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada establecidos en el
Decreto de Urgencia N° 037-94.
INCREMENTO GASTO CORRIENTE
178’720,343
D.U. 037-94
41’519,257
Mantenimiento de Trochas Carrozables
34’970,281
Seguro Integral de Salud
22’275,463
Mayor Captación Recursos, Otros Créditos y Anulaciones 19’971,038
Programas Estratégicos de Salud
15’496,651
Carrera Pública Magisterial y Nombramiento Docentes
11’922,526
Saldo de Balance 2010-2011
10’440,170
Pago Diferencial Remuneración de Docentes
6’223,063
Contratación de Docentes
5’619,012
Diferencial de Nombramiento del Sector Salud
4’142,119
Mejora Oferta Servicios de Salud
1’940,447
Reajuste de Pensiones
1’300,500
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje
1’207,820
Transferencia de Función "n"
848,496
Pago de Asignaciones Económicas Docentes
843,500

DISTRIBUCION PIA 2011

También tenemos S/.34’970,281 para mantenimiento de trochas
carrozables en Morropon, Ayabaca, Talara, Sullana, Paita y Piura;
S/.22’275,463 para pagos de servicio que brindaron los
establecimientos de salud a los beneficiarios del Seguro Integral de
Salud; S/19’971,038 por mayor captación de Recursos
Directamente Recaudados y Canon y Sobre Canon destinados para
la adquisición de Bienes y Servicios y mantenimiento de
infraestructura vial, respectivamente; S/.15’496,651 para financiar
los Programas Estratégicos Presupuestales de Sector Salud como
Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control
de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis No Trasmisibles.
Las transferencias más importantes que permitió incrementar el
Gasto de Inversión fueron S/.39’700,000 para la culminación de los
Estudios Definitivos y pagos de algunas valorizaciones del
Componente I del Proyecto Especial Chira Piura; S/.23’213,666 de
Saldos de Balance 2010-2011 que permitió asegurar el
financiamiento para la culminación de las obras provenientes del año
2010; S/.18’138,769 otorgados a través de DS 054-2011-EF en la
que se estableció medidas excepcionales para agilizar la ejecución de
proyectos de inversión pública; S/.8’718,899 para la culminación de
cuatro proyectos aprobados con recursos provenientes mediante
emisión interna de Bonos Soberanos; S/.8’718,899 para el
financiamiento del proyectos de Rehabilitación, Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito Las
Lomas enmarcado en el Programa Agua para Todos del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; S/.7’112,158 para la
ejecución del Programa Caminos Departamentales – 2011
específicamente para la Rehabilitación y Mejoramiento Carretera: PI107, tramo Morropon-Chulucanas y la Rehabilitación y
Mejoramiento de la carretera Sajinos - Ayabaca – Socchabamba.
INCREMENTO INVERSIONES
119’019,829
Proyecto Especial Alto Piura
39’700,000
Saldo de Balance 2010-2011
23’213,666
DS 054-2011-EF
18’138,769
Bonos Soberanos
8’718,899
Agua y Alcantarillado la Lomas - MVCyS
7’771,613
Carretera Paimas Ayabaca – Socchabamba -MTC
7’112,158
FONIPREL
6’425,052
14053 Cucungará y 15023 Buenos Aires - MINEDU
4’755,796
Continuidad de Proyectos de Inversión
1’868,209
Mayor Captación de Recursos y Otros Créditos/Anulaciones
972,436
Canal El Oso Cucuyas – MINAG
343,231

DISTRIBUCION PIM 2011 (31.12.11)
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GASTO POR SECTORES

Se contó con 23 Unidades Ejecutoras, de las cuales 9 pertenecen a
Educación, 7 a Salud, 3 a Agricultura, 1 de Transportes y otras 3 de
inversiones. Estas se encuentran distribuidas en diferentes ámbitos
del departamento, con la finalidad de atender en forma eficiente y
oportuna las demandas requeridas de la población.
Las Unidades Ejecutoras del Sector Educación son las siguientes:
Educación Piura; Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo; Educación Luciano
Castillo Colonna; Educación Alto Piura; Institutos Superiores de
Educación Pública Regional; Educación UGEL de Paita; Educación
UGEL de Talara; Educación UGEL Morropon; Educación UGEL
Ayabaca. Estas 5 últimas son nuevas Unidades Ejecutoras
incorporadas en este año. En el Sector Salud se tienen las siguientes
Unidades Ejecutoras: Salud Piura; Salud Luciano Castillo Colonna;
Hospital de Apoyo III Sullana; Salud Morropon – Chulucanas; Hospital
de Apoyo I Chulucanas; Hospital Apoyo I Nuestra Señora de Las
Mercedes de Paita y Hospital de Apoyo I Santa Rosa. Las Unidades
Ejecutoras relacionados al Sector Agrario son Agricultura Piura, el
Proyecto Especial Chira Piura y el Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura. Por último, tenemos un grupo de
Unidades Ejecutoras que ejecutan actividades de mantenimiento y
ejecutan obras de infraestructura tales como Transportes Piura,
Sede Central, la Gerencia Sub Regional Morropon – Huancabamba y
la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

En el Sector Agricultura se orientó S/.143’257,107 ejecutándose
S/.127’756,357 que implicó un avance financiero del 89%.
S/.121’712,642 corresponden a gasto de inversión resaltando a los
Proyectos Especiales del Alto Piura y Chira Piura y la diferencia
corresponde a la Dirección Regional de Agricultura.
DISTRIBUCION PIA 2011 POR SECTOR

En el siguiente cuadro observamos el presupuesto del Pliego
Regional por sectores y explicaremos los más importantes.
SECTOR
PIA
PIM
Educación
472’627,947 564’655,424
Salud
148’613,339 201’850,446
Agricultura 107’379,730 143’257,107
Administración 70’856,498
93’357,118
Transporte
30’255,090
85’284,628
Saneamiento
4’783,504
37’119,097
Otros
11’500,000
18’232,460
TOTAL
846’016,108 1,143’756,280

EJEC
538’514,294
182’000,550
127’756,357
79’687,272
20’201,983
13’437,890
4’866,644
966’464,990

DISTRIBUCION PIM 2011 POR SECTOR

Al sector educación se orientó S/.564’655,424, es decir el 49% del
PIM total, de los cuales se ejecutó S/.538’514,294 con un avance
financiero del 95%. Es necesario indicar que S/. 521’317,716
corresponden al PIM de Gasto Corriente de los cuales se ejecutó el
100% y la diferencia de S/.43’285,485 corresponde a Inversión
ejecutándose S/.19’262,236. Al Sector Salud se destinó
S/.201’850,446 es decir el 18% del PIM total, ejecutando
S/.182’000,550 con un avance financiero del 90%. En este sector
el PIM de Gasto Corriente fue de S/.188’231,865 ejecutando el
93%, mientras que S/.13’618,581 fue PIM de inversiones de los
cuales se ejecutó S/.6’954,221 con un avance financiero del 51%.
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GASTO DE INVERSIÓN

El PIM para Gasto de Inversión se incrementó en 65% respecto a su
PIA, pasando de S/.183’017,514 a S/.302’037,343. Al 31 de
diciembre se ejecutó S/.187’834,281 con un avance financiero del
62% respecto al PIM y de 103% respecto al PIA. Estos recursos
fueron administrados por 9 unidades ejecutoras encargadas de
ejecutar proyectos de inversión pública. En resumen la inversión se
distribuyó funcionalmente de la siguiente manera:
Función
PIA
PIM
Agropecuaria
88’797,473 121’712,642
Transportes
23’682,300 43’390,412
Educación
26’639,870 43’285,485
Saneamiento
4’783,504 37’119,097
Planeam.yGestión 16’782,367 24’626,443
Salud
10’832,000 13’618,581
Desarrollo Urbano 8’000,000
8’119,933
Energía y Minería
1’500,000
4’652,653
Otros
2’000,000
5’512,097
Total
183’017,514 302’037,343

EJECUCION
107’161,832
13’657,368
19’262,236
13’437,890
22’441,869
6’954,221
105,624
2’345,671
2’467,570
187’834,281

se han culminado y se encuentran en proceso de ejecución diversas
obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado, tales como:
Centro Poblado Paccha, Chulucanas – Morropon; UPIS Luis Alberto
Sanchez – Piura; La Arena – Piura; CP de Yapatera – Cruz Pampa –
Morropon; La Encantada - Chulucanas – Morropon; Yamango y
Anexos – Morropon, entre otros.
DISTRIBUCION INVERSION PIA 2011 POR FUNCION

Dentro de las funciones más importante tenemos: Agropecuaria en
la que intervinieron con mayor importancia los Proyectos Especiales
del Alto Piura y Chira Piura. Se orientó S/.121’712,642, es decir el
40% del PIM de inversión, ejecutándose S/.107’161,832 con un
avance financiero del 88%.
En Transportes se orientó S/.43’390,412 que representó el 14%
del PIM de inversión del cual se ejecutaron S/.13’657,368 con un
avance financiero del 31%. Aquí tenemos obras culminadas y otras
que se encuentran en ejecución como la Carretera Departamental
Chulucanas – Tambogrande, la Carretera Morropon-Chalaco
Pacaipampa hasta el Puente la Gallega, la carretera Tambogrande
Km. 21 de la vía Piura – Chulucanas, la Carretera Paimas – Ayabaca
– Socchabamba, entre otros.

DISTRIBUCION INVERSION PIM 2011 POR FUNCION

En la función Educación se destinó S/.43’285,485; que representó
también el 14% del PIM de inversión de los cuales se ejecutaron
S/.19’262,236 con un avance financiero del 45%. En esta función
se han culminado y se encuentra en ejecución obras de
infraestructura y equipamiento de diversos instituciones educativas,
siendo las más importantes: Nuestra Señora de Las Mercedes de
Paita; 14646 Morropon; 14917 Micaela Bastidas–Talara; 20534
Sr. Cautivo de Ayabaca–Sullana; PNP Bacilio Ramirez Peña–Piura;
San Juan - Santo Domingo–Morropon; entre otras obras.
En la función Saneamiento, se orientó S/.37’119,097 que
representó el 12% del PIM de Inversiones, de los cuales se ejecutó
S/.13’437,890, con un avance financiero del 36%. En esta función
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POR GENERICA DE GASTO

A los gastos de Personal y Obligaciones Sociales se orientaron
S/.508’330,28, que representaron el 44% del PIM total de los
cuales se ejecutaron S/.507’649,310, siendo su avance financiero
del 100%. Esta Genérica comprende gastos de pago del personal
activo de las unidades ejecutoras de este Pliego con vínculo laboral,
así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función
de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de
responsabilidad del empleador, incluyendo las asignaciones en
especie otorgadas a los servidores públicos.
Otra Genérica de Gasto importante es Adquisición de Activos No
Financieros, en el cual se asignó S/.309’639,615 que representó el
27% del PIM total de los cuales se ejecutó S/.193’677,002 con un
avance financiero de 63%. Esta genérica comprende gastos por las
inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el
activo del Gobierno Regional Piura e incluye las adiciones, mejoras y
reparaciones de la capacidad productiva de los bienes de capital y los
estudios de proyectos de inversión.
GENÉRICA
Personal
Adq. Act.NoFin.
Bienes y Serv.
Pensiones
Otros Gastos
Don. y Transf.
TOTAL

por subsidios a empresas públicas y privadas que persiguen fines
productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a
personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos,
multas gubernamentales y sentencias judiciales.
Por último, tenemos la Genérica Donaciones y Transferencias con
una asignación de S/.1’595,621 del cual se ejecutó S/.1’595,621
que significo el 100% de avance financiero.
DISTRIBUCION PIA 2011 POR GENERICA

PIA
PIM
EJEC.
477’579,575 508’330,281 507’649,310
186’328,514 309’639,615 193’677,002
74’629,954 161’864,596 104’508,113
92’711,560
93’805,146
93’696,712
14’376,542
68’521,021
65’338,232
389,963
1’595,621
1’595,621
846’016,108 1,143’756,280 966’464,990

Luego tenemos Bienes y Servicios y para ello se orientó
S/.161’864,596, que representó el 14% del PIM, habiéndose
ejecutado S/.104’508,113 que significó el 65% de avance
financiero. En esta genérica se afectan los gastos por concepto de
adquisición de bienes para el funcionamiento institucional del
Gobierno Regional y cumplimiento de funciones, así como por los
pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas
naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas.

DISTRIBUCION PIM 2011 (31.12.11) POR GENERICA

También tenemos Pensiones y Otras Prestaciones Sociales en los
que se orientaron S/.93’805,146 que representó el 8% del
presupuesto y se ejecutó S/.93’696,712 representando un avance
financiero del 100%. En esta genérica se reflejan los gastos por el
pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público,
prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la
administración pública, asistencia social que brindan las entidades
públicas a la población en riesgo social.
En Otros Gastos se observa un presupuesto de S/.68’521,021 que
representó el 6% del PIM del cual se ejecutó S/.65’338,232
significando el 95% de avance financiero. Estos se refieren a gastos
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POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En el PIA, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se
asignó S/.720’830,956 que representó el 85%, seguido de
Recursos Determinados (básicamente Canon y Sobre Canon) con
S/.98’389,360 que representó el 12%. En menor medida participó
Recursos Directamente Recaudados con S/.26’795,792 que
representó el 3%.
Al 31 de diciembre, el Presupuesto Regional (PIM) contó con 4
fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO), Recursos
Determinados (básicamente Canon y Sobre Canon), Donaciones y
Transferencias (DyT) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Por último, tenemos las fuentes de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados con una ejecución total de
S/.29’920,685 y un avance financiero del 82%; y Donaciones y
Transferencias con una ejecución total de S/.17’919,228 y un
avance financiero del 43%.
DISTRIBUCION PIA 2011 POR FTE. DE FTO.

La mayor fuente de financiamiento en el PIM fue Recursos Ordinarios
con un total de S/.919’442,246 que representó el 80%. Le sigue
Recursos Determinados con un PIM se S/.145’647,662 que
representó el 13%. En menor medida contribuyeron Donaciones y
Transferencias con S/.41’978,265 (4%) y Recursos Directamente
Recaudados S/.36’688,107 (3%).
FTE. FTO.
PIA
RO
720’830,956
Canon
98’389,360
DyT
0
RDR
26’795,792
Total
846’016,108

PIM
919’442,246
145’647,662
41’978,265
36’688,107
1,143’756,280

EJECUC
850’611,338
68’013,739
17’919,228
29’920,685
966’464,990

DISTRIBUCION PIM 2011 POR FTE. DE FTO.

Con respecto a la ejecución al 31 de diciembre en la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios se ejecutó S/.850’611,338
que significó el 93% de avance financiero. Destaca la ejecución de las
actividades de Desarrollo de la Educación Primaria y Secundaria de
Menores; Niñas y Niños con Competencias Básicas al Concluir el II y
III Ciclo y la ejecución del Proyecto Especial Alto Piura.
Le siguen Recursos Determinados con una ejecución total de
S/.68’013,739 y un avance financiero de 47%. Por esta fuente
destacan la ejecución de Mantenimiento de la Infraestructura Pública
Regional; la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Construccion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de
Yapatera; Estudios de Preinversión; el Mejoramiento y Ampliación y
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Yamango
y Anexos Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José; entre otros.
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IV. EJES
ESTRATEGICOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

PRESENTACION
QUIENES SOMOS
PRESUPUESTO REGIONAL
EJES ESTRATEGICOS
PRINCIPALES LOGROS
ESTADOS FINANCIEROS
VII. LIMITACIONES
VIII.PERSPECTIVAS

“Hacer de la región Piura el
principal polo de desarrollo del
Perú, con empleo, seguridad e
inclusión”
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VISIÓN AL 2021
“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”

MISION INSTITUCIONAL
“Organizar y conducir la gestión
pública de acuerdo a las
competencias señaladas por la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
para impulsar el desarrollo integral y
sostenible de la región Piura”
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INCLUSION SOCIAL – DESARROLLO RURAL PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO
TERRITORIAL EQUILIBRADO
“Mejorar las capacidades de la población
rural y grupos excluidos para la generación
de ingresos en forma sostenible,
garantizando su seguridad alimentaria y el
aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo en condiciones de igualdad”









Erradicar el analfabetismo.
Disminuir la maternidad en adolescentes y púberes.
Disminuir la desnutrición crónica infantil.
Disminuir la morbi y mortalidad materno – infantil.
Mejorar la alimentación familiar;
Disminuir el maltrato infantil.
Mejorar las capacidades con acceso a la educación productiva en
los niveles secundario y técnico

EDUCACION INICIAL
IDENTIDAD CULTURAL
EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA
DISMINUIR DESERCION ESCOLAR

“Lograr la diversificación productiva con la
aplicación de innovaciones tecnológicas,
incrementando la articulación económica
de la región a mercados y la generación de
empleo e ingresos”













Incrementar rendimientos de principales actividades productivas.
Crecimiento de la agro exportación con mayor diversificación.
Transformación productiva de productos agropecuarios.
Promover el Mejoramiento y crecimiento del turismo.
Fortalecer y desarrollar las MYPES y emprendedurismo.
Tecnificación sistemas de riego en pequeña y mediana agricultura.
Fortalecer la pesca artesanal.
Fortalecer inversión privada, generadora de empleo..
Fortalecer la asociatividad de los productores agropecuarios..
Ampliar y mejorar la conectividad vial de distritos y provincias.
Implementar el Parque Tecnológico Regional.

AGUA
SALUD
SANEAMIENTO
ELECTRIFICACION
SEGURIDAD ALIMENTARIA

DESARROLLO HUMANO
“Incrementar el acceso de la población a servicios de educación, salud,
agua, saneamiento y electrificación en calidad y cantidad suficientes, con
énfasis en las zonas rurales y alto andinas”

 Preservar los páramos, humedales y bosques secos como
áreas de reservas y conservación.
 Mejorar las defensas ribereñas como prevención frente a la
presencia del Fenómeno El Niño y otros eventos climáticos.
 Promover el manejo responsable de residuos sólidos.
 Mejorar la calidad ambiental en espacios urbanos y rurales.
 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al
cambio climático.

 Fortalecer las Instituciones, la Participación y los Espacios
de Concertación.
 Seguridad ciudadana con mayor coordinación con PNP,
GRP, gobiernos municipales, y la población organizada.
 Incrementar la capacidad de gestión de los gobiernos
locales y del Gobierno Regional.
 Fortalecimiento de las mancomunidades..
 Promover la constitución de alianzas estratégicas entre el
sector público y privado.
 Fortalecer el civismo y la Seguridad Ciudadana.
 Prevenir y mitigar / reducir los riesgos de desastres.

“Conservar y aprovechar en forma
sostenible los recursos naturales y la
biodiversidad”

“Consolidar una gestión pública
democrática, eficiente, en armonía con la
actividad privada y al servicio de la
ciudadanía”

RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD Y
GESTIÓN AMBIENTAL

ESTADO, GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
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V. PRINCIPALES
LOGROS
I. PRESENTACION
II. QUIENES SOMOS
III. PRESUPUESTO REGIONAL
IV. EJES ESTRATEGICOS
V. PRINCIPALES LOGROS
VI. ESTADOS FINANCIEROS
VII. LIMITACIONES
VIII. PERSPECTIVAS

SOCIAL – HUMANO
ECONOMICO PRODUCTIVO
COMPETITIVIDAD REGIONAL
POLITICO - INSTITUCIONAL
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“Mejorar las capacidades de la población
rural y grupos excluidos para la generación
de ingresos en forma sostenible,
garantizando su seguridad alimentaria y el
aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo en condiciones de igualdad”

INCLUSION SOCIAL – DESARROLLO RURAL








Erradicar el analfabetismo.
Disminuir la maternidad en adolescentes y púberes.
Disminuir la desnutrición crónica infantil.
Disminuir la morbi y mortalidad materno – infantil.
Mejorar la alimentación familiar;
Disminuir el maltrato infantil.
Mejorar las capacidades con acceso a la educación productiva en
los niveles secundario y técnico
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SALUD
SALUD MATERNA PERI NATAL:

El número de defunciones maternas fue de 31, con una relación
mortalidad materna (RMM) de 85.9 x 100,000 nacidos vivos (NV),
comparado al mismo periodo del año 2010 que registró 27 muertes
maternas con una RMM de 74.8 x 100,000 NV.
Se brindó atención prenatal reenfocada de 21,785 gestantes y se
brindó atención a 20,161 gestantes con complicaciones
Se brindó protección a 27,290 parejas, se atendieron a 16,870
partos institucionales, 4,403 cesáreas y en los establecimiento de
salud se atendieron a 15,287 recién nacidos.
Como parte del trabajo de prevención hacia la comunidad, el Misterio
de Salud, realizó un concurso periodístico a nivel nacional sobre
“Prevención de embarazos en adolescentes”.
En la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, se realizaron una
serie de actividades y concursos como “La mamá modelo”, “Caritas
pintadas”, entre otros, con la finalidad de promover y resaltar la
identificación de signos de alarma durante el embarazo.
ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha protegido mediante vacunas a la población menores de 5 años:
Niños recién nacidos con vacunas BCG
Niños menores de un año con Pentavalente
Niños de un año con SR/SPR

38,256
37,105
42,743

En los meses de Abril y Mayo se realizó un Barrido de Vacunas SR y
SPR en niños de un año a fin de protegerlos y reforzarlos.
En el mes de mayo dentro del Día Nacional de Vacunación se dio
inicio a la Jornada de Vacunación 2011, a fin de inmunizar a los
niños menores de cinco años con vacunas Antipolio, Pentavalente y
Sarampión.

Asimismo, en el mes de mayos se inició la Campaña de Vacunación
contra el Cáncer de Cuello Uterino para proteger a más de 18,000
niñas de diez años, quienes recibieron 3 dosis de vacuna de manera
gratuita.
En cuanto al Control de Crecimiento y Desarrollo en menores de 5
años, se han controlado 77,433 niños de los 145,137 niños
programados.
En Control Nutricional de menores de cinco años niños:
En Riesgo Nutricional
En Riesgo Nutricional Recuperado
Desnutrición Aguda (peso/talla)
Desnutrición Global (peso/edad)
Desnutrición Crónica (talla/edad)

4,726
5
733
5,184
15,673

Se realizó la Semana de la Lactancia Materna en el cual se dio una
conferencia de prensa, premiación de periódicos murales,
premiación del churre mamoncito y capacitación a profesionales de
salud sobre Lactancia Materna.
En cuanto a Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se reportó un
acumulado de 181,032 y corresponden a:
IRAs No Neumonía
SOB/Asma

174,466 casos
3,595 casos,

Se registraron 2,971 casos de neumonía, de los cuales fueron
2,275 de neumonía no graves y 696 de neumonías graves más
neumonías muy graves. Se reportaron 12 defunciones (TIA 0.63
casos por 10,000 habitantes).
Los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) fueron
67,136. Del total de EDAS el 99% (380) fueron EDAs Acuosa y el
1% EDAS Disentérica (4), con un acumulado de 65,697 y 1,439
respectivamente; de las cuales 18,290 fueron sin deshidratación y
220 con deshidratación.
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SALUD
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

Se atendieron 593,185 personas en consultas externas. Pese a no
contar con un hospital de mayor nivel (III) los establecimientos de
salud han implementado sus servicios respondiendo a las
necesidades de salud de la población, siendo su atención en la
mayoría de ellos las 24 horas del día.
El número de atenciones fue de 3’139,794. En las actividades de
referencia y contra referencia sobre los atendidos en las 4 etapas de
vida fue de 10,477 en los 33 distritos de la Dirección Regional de
Salud. Respecto a la Referencia de las emergencias y reemergente
ascendió a un total de 1,164 referidos.
El 23 al 27 de mayo, el Hospital Santa Rosa llevó a cabo la sétima
jornada quirúrgica de oftalmología gratuita, realizada por médicos
oftalmólogos de la Fundación Norteamericana VISION HEALTH
INTERNATIONAL. Se realizaron en forma gratuita cirugías de
ceguera por catarata, estrabismo, entre otras intervenciones
quirúrgicas a pacientes de escasos recursos económicos y no
asegurados.
En el Hospital de APOYO II-2 Sullana, se realizó la Campaña Gratuita
de Cirugía de Catarata, que se inició en el mes de julio y concluyó el
31 de diciembre. Dicha campaña, formó parte del Plan Nacional de
Lucha Contra la Ceguera por Catarata, instaurado por el Ministerio
de Salud a nivel nacional.
ENFERMEDADES TRASMISIBLES

Se atendieron 508 casos de Tuberculosis en todas sus formas. Los
casos de Tuberculosis NPFP fueron curados. En el Hospital Santa
Rosa se cuenta con el Comité de Infecciones intra hospitalarias y su
correspondiente Plan de Control.
Se atendieron 782 casos sospechosos de Dengue de los cuales 493
fueron descartados; 100 confirmados y 189 como probables y
comparado con el año 2010 se redujo en 97%. Asimismo, se
registró 3 casos de dengue grave (probables) con una evolución
favorable. Estos procedieron de los distritos de Tambogrande,
Bellavista (Sullana) y Zorritos (Tumbes).

La implementación de la notificación diaria de casos probables en los
distritos de Piura y Castilla fue muy importante para la detección y
control de áreas de riesgo en forma oportuna.
Los casos de malaria atendidos fueron en total de 258. Estos casos
procedieron de los distritos de Bellavista (160), Sullana (50), SalitralSullana (10), Lancones (2), Marcavelica (4), Tambogrande (8); entre
otros; siendo los distritos con mayor riesgo Bellavista, Salitral y
Sullana en la provincia de Sullana.
Se reportaron y atendieron 703 casos de Leishmaniosis, habiendo
reducido el 20% con relación al año 2010. El tipo que más
predomina es la Leishmaniosis Cutánea que concentra el 99.5% y el
resto corresponde a casos de Leishmaniosis Mucocutánea (3
casos), importados de la Selva. Históricamente conocemos que los
distritos como Canchaque, Lalaquíz, Huancbamba, Sóndor, Sondorillo,
Huarmaca, El Faique, Frías, Sapillica, Santo Domingo, Yamango,
Santa Catalina y Salitral son endémicos.
Se registraron y atendieron 286 casos de Bartonelosis de los cuales
137 fueron Bartonelosis Aguda y de estos 20 corresponden a
Bartoleosis Aguda Complicada. El fortalecimiento de las actividades
de vigilancia epidemiológica intra y extramural desarrolladas por el
nivel local - regional y la participación de redes ha permitido detectar
a tiempo estos casos; sin embargo, preocupa las localidades del
distrito del Carmen de la Frontera por persistir con la notificación de
Bartonelosis Crónica debiendo darse mayor atención a sus
establecimientos de salud (“El Carmen” y “Hormigueros”).
En los últimos 28 años, Piura reportó un acumulado de 2,173 casos
de VIH SIDA. El 31%, es decir 665 pacientes han desarrollado la
enfermedad y actualmente reciben tratamiento antirretroviral. En el
año 2011 se presentaron 127 casos nuevos y en relación al 2010
(243) disminuyó en 47.74%. El número de muertes diagnosticadas
fue de 9 pacientes entre los 25 a 40 años de edad. Como parte de
las actividades programadas por el Día Mundial de Lucha contra el
VIH SIDA, se realizó el concurso de coreografías denominado “Lazos
Humanos”, el mismo que estuvo dirigido a estudiantes de nivel
secundario de los colegios de Piura y Castilla.
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SALUD
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

Se cuenta con una población asegurada de 924,074 personas en los
64 distritos, los cuales han recibido 1'185,510 atenciones. También
se han atendido 12,023 partos de los cuales 9,111 han sido
normales. De igual manera, se realizó el Lanzamiento Oficial del Piloto
de Aseguramiento Universal de Salud y para su aplicación se
priorizaron los distritos de Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallán y
Catacaos; con una población de 169,025 habitantes. Por otra parte
se logró la continuidad de atención de los afiliados del SIS en el
Hospital Cayetano Heredia, pese al término del Convenio específico
entre ESSALUD – MINSA.
La atención de recetas fue de 2’409,194 y la atención de exámenes
clínicos (laboratorio) fue de 1’061,615. Se desarrollaron
diagnósticos de laboratorio oportunos para la prevención de riesgos
y daños asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles.
En setiembre las brigadas de intervención brindaron atención médica
a los peregrinos de Paita que acuden a venerar a la Virgen de las
Mercedes y en octubre en las localidades de el Higueron, Paimas,
Montero, los Molinos y Ayabaca, a los peregrinos que acuden a
visitar al Señor Cautivo de Ayabaca.
En evento organizado por los CLAS Catacaos y Pro Niño de Catacaos
más de 100 alumnos de las Instituciones Educativas Artemio
Requena Castro, Juan de Mori y Cayetano Heredia del distrito de
Catacaos aprendieron cómo organizar un botiquín escolar y la
importancia del correcto uso de los medicamentos.
Especialistas del buque hospital de la armada de los Estados Unidos
COMFORT, realizaron en el hospital Santa Rosa un ciclo de
capacitaciones dirigido al personal asistencial de todos los
establecimientos de salud en reanimación cardiovascular, cuidados
intensivos, emergencias dentales, resucitación cardiopulmonar en
niños, enfermedades tropicales, entre otras especialidades médicas.

Se realizaron 2,082 actividades de fiscalización (regulación y control
a boticas y farmacias) a fin de que respeten las normas o dispositivos
vigentes, lográndose el 90% de lo programado. Se verificó que todas
las farmacias consignen en sus establecimientos el listado de precios
de los fármacos tanto genéricos como comerciales, bajo pena de
amonestación y hasta clausura. También se inició la difusión de la
normativa del Observatorio de Medicamentos, la misma que exige a
todos los establecimientos públicos y privados la exhibición de los
precios de venta de las medicinas que ofrecen.
Por otra parte, en conferencia de prensa el 4 de noviembre se
informó la instalación del Observatorio de Precios de Medicamentos
de origen ilegal valorizados en más de S/.100,000 que han sido
decomisados en intervenciones realizadas por personal de la
Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, Aduanas y la
Policía Nacional en la Región Piura.
En el mes de diciembre se puso en marcha un plan integral de
intervención a panaderías y establecimientos comerciales de ventas
de panteones, champagne, vinos y hasta juguetes, a fin de
determinar si estos fueron elaborados en condiciones saludables.
Se realizaron 1,017 acciones de vigilancia y control para preservar el
medio ambiente, entre ellas: el monitoreo de la calidad sanitaria de
playas, monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, diagnóstico
situacional de cementerios, etc.
En coordinación con el Gobierno Regional y CESAMICA, se ha logrado
la transferencia del terreno de la Beneficencia, en el cual se
encuentran funcionando el Centro de Salud de Castilla, el Laboratorio
Regional Referencial y los Almacenes.
El Concejo Provincial de la Municipalidad Provincial de Paita concretó
la donación y transferencia del terreno para la construcción del
Nuevo Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita.
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SALUD
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Nombre

Beneficiarios

OBRAS CULMINADAS

Casagrande – La Arena – Piura
El Tallán - Piura
María Goretti – Piura

820,064
378,336
3’549,834

33,395 personas

2’868,794

90%

MONT. ADJUD.

1,964 personas
2,171 personas

OBRAS EN CONVOCATORIA

Pozo de los Ramos – Cura Mori – Piura
Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita
Simbilá – Catacaos – Piura
Tablazo Norte – La Unión – Piura
Monte Castillo – Catacaos – Piura

100%
100%
100%

MONTO CONTR.

OBRAS ADJUDICADAS

Chatito – La Arena – Piura
Nuevo Tallán – El Tallán – Piura

A. Fis.

INVERSIÓN

4,835 personas
2,293 personas
7,188 personas

OBRAS EN EJECUCION

Hospital de Apoyo I Chulucanas

S/.

653,203
693,477

0%
0%

VALOR REF.

3,192 personas
42,979 personas
4,349 personas
6,473 personas
3,834 personas

588,886
586,915
818,489
750,972
653,429

Asimismo, se ejecuta el proyecto Fortalecimiento de estrategias para la prevención y control del dengue
y malaria, el cual benefició 462,457 familias de la región. A la fecha va ejecutando S/.1’890,916 que
significa el 55% de avance financiero y el 54% de avance físico.
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SANEAMIENTO
REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DEL SUMNISTRO DE AGUA EN LA
ZONA NORTE DE PERÚ: PRISAS.

En el marco de este proyecto se firmaron 3 convenios entre la
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón y las
municipalidades distritales de la Huaca (1 de julio); Catacaos (14 de
Noviembre) y la Matanza (7 de noviembre).
Se culminó el “Mantenimiento del sistema de agua potable de San
Jorge-Frías-Ayabaca” beneficiando a 223 familias; y el
“Mantenimiento del sistema de agua potable del centro poblado
Malacasi-Salitral-Morropon”, beneficiando a 540 familias.
Se ha revisado los expedientes técnicos de los mantenimientos de
conexiones domiciliarias de agua potable en las localidades de
Macacará- la Huaca-Paita” (217 familias); San Pablo-Catacaos” (208
familias) y Laynas - La Matanza-Morropón” (477 familias).
Se realizaron talleres de capacitación a las Juntas Administradores
de Servicio y Saneamiento de las localidades de San Jorge-Frias,
Malacasí-Morropon y Macacará, referente a formatos
administrativos y contables.
Se elaboró el Primer Manual de Educación Sanitaria que fue
herramienta clave para el desarrollo de diversos talleres y reuniones
de trabajo de educación sanitaria; y se realizó talleres de
sensibilización sanitaria en las localidades de San Jorge-Frias y
Malacasí-Morropon entregándose jabón y lejía a los asistentes. Luego
se realizaron visitas domiciliarias para verificar si llevaron a la
práctica lo que aprendieron. Asimismo, se visitó un promedio de 90
viviendas en San Jorge-Frias y 100 viviendas en Malacasí-Morropon;
con la finalidad de reforzar la importancia del lavado de manos,
recordándose la técnica correcta.
VIVIENDA Y URBANISMO

Mediante la encuesta municipal sobre instrumentos de gestión
territorial y desarrollo urbano aplicada se ha logrado incentivar a los
gobiernos locales y la sociedad civil para la elaboración de su Plan de
Ordenamiento Territorial.

Se digitalizó y actualizó el plano de Piura-Castilla que considera
equipamiento urbano, localización de construcciones de nuevos
centros comerciales y conjuntos habitacionales el cual fue remitido a
la Dirección Nacional de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se elaboró
y consolidó la estimación del déficit habitacional proyectada de la
región utilizando como fuente estadística el INEI.
Se realizó mesas de concertación con representantes del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y autoridades de la región
para la aprobación del Plan Director de Piura y Castilla 2011.
SCALLING UP MODELO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
SIERRA: SABA

Se elaboró guías metodológicas para los niveles inicial, primaria y
secundaria incorporando los temas de salud y medio ambiente en la
currícula educativa. La propuesta fue desarrollada con los
especialistas del Área de Gestión Pedagógica de la Dirección
Regional de Educación Piura y con el soporte técnico de los
especialistas de las 11 Unidades de Gestión Local.
Se realizó una pasantía de intercambio de experiencias a la región
Cajamarca con la participación de las municipalidades de Sondorillo,
Santa Catalina de Mosa y Montero, con el objetivo de socializar y
difundir la experiencia de Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento –
PROPILAS ejecutado por Care Perú con el financiamiento de la
Agencia Suiza y la Cooperación COSUDE. Como resultado las
Municipalidades de Montero y Santa Catalina de Mossa han
mostrado interés en incorporar el modelo SABA.
Se formuló el Plan de Fortalecimiento de Capacidades a los
Gobiernos Locales que consta de un módulo de sensibilización a las
autoridades locales (alcaldes y regidores) y 3 módulos de
capacitación; y para su ejecución se acordó trabajar en tres
provincias rurales: Ayabaca, Morropón y Huancabamba y las
mancomunidades que trabajan en estas tres provincias, tales como:
Señor Cautivo de Ayabaca, Andino Central y Vicús.
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR

Se brindó un servicio óptimo y oportuno a todos los usuarios y ha
producido 247,895.39 m , de una meta programada de 300,000
m , facturándose S/.2’154,145 y lográndose una cobranza efectiva
de S/.2’114,547 que contribuyeron con recursos presupuestarios a
la Sede Central por la suma de S/.563,592 y se ha brindado apoyo a
las Aldeas San Miguel de Piura y Aldea de Huarmaca.
3

3

En coordinación con la Dirección Nacional de Urbanismo (Ministerio
de Vivienda) se contribuyó a ampliar el sistema de gestión integrado
administrativo de los programas del sector para atender el déficit
habitacional y de servicios básicos en centros poblados con mayor
capacidad de articulación e influencia poblacional que refuercen la
gestión de los gobiernos regionales y locales.
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SANEAMIENTO
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nombre

Beneficiarios

OBRAS CULMINADAS

Centro poblado Paccha, Chulucanas – Morropon

9’931,787

1,548 personas
17,656 personas
3,142 personas
2,597 personas
2,151 personas
1,491 personas

860,799
16’649,919
8’771,493
6’088,253
7’800,256
3’698,149

59%
78%
65%
1%
1%
0%

MONT. ADJUD.

270 personas
4,324 personas

OBRAS EN CONVOCATORIA

Las Lomas – Piura

100%

MONTO CONTR.

OBRAS ADJUDICADAS

CP Cabo Verde Alto - Querecotillo – Sullana
Tamarindo – Paita

A. Fis.

INVERSIÓN

5,046 personas

OBRAS EN EJECUCION

UPIS Luis Alberto Sanchez – Piura
La Arena – Piura
CP de Yapatera – Cruz Pampa – Morropon
La Encantada - Chulucanas – Morropon
Yamango y Anexos – Morropon
Km. 62, Km. 65, Km. 66, la Ancajima,… ,La Matanza

S/.

419,566
5’991,630

0%
0%

VALOR REF.

10,747 personas

16’753,628
PROYECTO FRONTERA NORTE

Atención a la emergencia suscitada en Talara, por colapso en el Eje
Paita – Talara (Planta El Arenal); y por las sequias a los pueblos alto
andinos de la provincia de Morropón. El Proyecto Frontera Norte en
rápida acción convocó a las municipalidades que disponen de
cisternas asignadas por el Gobierno Regional, logrando atender a los
sectores de Talara Alta, Centro San Judas, San Pedro, Nueva
Esperanza, Base Militar El Pato, etc.
Se electrificó la caseta de bombeo Chato Grande- Chato Chico,
beneficiando a 1,750 usuarios, con una inversión de S/.90,234, el
cual fue recepcionado el 3 de mayo. Se construyó la caseta de
bombeo del pozo tubular de Casagrande- Chaquirá, beneficiando a
4,800 usuarios con una inversión de S/.135,00, el cual fue
recepcionado el 24 de mayo. Se dio abastecimiento provisional de
agua potable del nuevo pozo Vichayal por empalme directo al sistema
de redes existente, beneficiando a 5,600 usuarios. Este fue
recepcionado el 26 de mayo. Suscripción de Convenio con la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A.
aprobado con R.E.R. N° 1192-2011/GRP-PR del 29.12.11 para
convenir la tarifa del metro cúbico de agua en S/.1.42 incluido IGV,
beneficiando a 60,000 usuarios de los AA.HH. de Piura
abasteciéndolos de agua potable. Esta tarifa se redujo en un 74.5%
con respecto de la tarifa anterior que se cobraba.
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TRABAJO
PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Se realizó 3,697 diligencias inspectivas (3,472 de fiscalización y 225
de orientación) a sectores de servicios, comercio, construcción,
industria, transporte, pesca, agricultura y otros.
A través del Plan Reto se incorporó 1,010 trabajadores. Asimismo,
se realizaron tres operativos de seguridad y salud en obras de
construcción civil, dos operativos en el sector transportes y
operativos de intermediación laboral en colegios.
Se realizó 36 eventos de capacitación, beneficiando a 1,714
personas en temas: “Lineamientos para la Formación Empresas
Promocionales”; “Aplicación de las Normas Internacionales del
Trabajo con enfoque en la Libertad Sindical y La Negociación
Colectiva”; "Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y
Enfermedades Ocupacionales"; entre otros.

Se atendió a 50 personas con información sobre el mercado laboral
y se elaboró 20 documentos (notas de prensa sobre el
comportamiento del empleo, trípticos; y artículos especiales sobre
trabajo infantil, el día del trabajo, educación y empleo). Asimismo, en
el marco del Día Mundial de la Estadística se realizó el Seminario
“Importancia de la información estadística para la toma de
decisiones” al cual asistieron 85 personas.
Se registraron 2,204 convenios, de los cuales 1,171 corresponden
a prácticas profesionales, 750 a prácticas pre profesionales, 129 a
aprendizaje con predominio de la empresa, 102 de pasantía en la
empresa y 52 convenios de capacitación Laboral Juvenil.
Se puso en marcha el proceso de Municipalización de la Promoción
del Empleo, mediante el cual se transfiere la competencia de la
promoción del empleo a los Gobiernos Regionales y Locales, bajo la
rectoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En el marco del Día de la Trabajadora del Hogar, celebrado el 30 de
marzo, se desarrolló 5 talleres ofrecidos a las trabajadoras del
hogar; y se realizó la Feria sobre Trabajadoras del Hogar en la
Plazuela de la Paloma de la Paz de Piura.

El día 8 de julio el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, suscribieron seis Convenios de
Municipalización del Empleo con las Municipalidades de Piura,
Castilla, Sullana, Paita, El Alto y Los Órganos.

Se logró colocar a nivel regional 2,607 personas (310 por oficina y
2,297 a través de Ferias Laborales). La I Feria Laboral se realizó el
18 de febrero en el Parque Miguel Cortez de la ciudad de Piura,
participando alrededor de 40 empresas; la II Feria Laboral se realizó
el 22 de julio en la ciudad de Sullana participando 31 empresas y la III
Feria Laboral “Paita Trabaja” se realizó en la ciudad de Paita el 11 de
noviembre convocando a 25 empresas de la zona.

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - CDRPETI

En coordinación con la empresa Petrobras Energía Perú S.A. se
realizó el 6 de setiembre la “Feria Laboral Pro Joven” en El AltoTalara, orientado a la inserción laboral de los pobladores residentes
en su zona de influencia y convocó a 20 empresas contratistas de
Petrobras Energía S.A. quienes decidieron incorporar a jóvenes
capacitados y certificados del Programa Pro Joven.
Se realizaron 60 charlas de información ocupacional, donde
asistieron 3,097 jóvenes. Asimismo se aplicó una evaluación
vocacional a 163 jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria de
los colegios Magdalena Seminario de Llirod, Victor Rosales Ortega y
San Pedro de la ciudad de Piura, en coordinación con funcionarios de
la UGEL Piura y con los mismos Centros educativos.

Se elaboró el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y el interés mostrado concitó la presencia de los
medios de comunicación quienes difundieron posteriormente los
acuerdos tomados. Asimismo, se participó el 14 de abril de la
videoconferencia “Los derechos fundamentales y el interés superior
del niño en la Constitución del Perú”.
Se lanzó la Campaña “Buscando tu Compromiso” el cual se inició el
12 de junio en la Feria Informativa que organizó el CDRPETI Piura,
suscribiéndose el libro de Compromiso que se encuentra en la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a disposición
de la Sociedad Civil que deseen sumarse a coadyuvar esfuerzos de
luchar contra el trabajo infantil.
El 20 de junio, se realizó el II Foro “Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil en Piura”, en el cual se expuso los temas: “Riesgos
ocupacionales del trabajo infantil”, “Normatividad laboral aplicable a
niños y adolescentes” y “Consecuencias psicológicas del niño
trabajador”. En este Foro asistieron 78 personas.
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TRABAJO
El día 10 de junio se realizó el Operativo de Intervención Urbana
sobre Trabajo Infantil en la ciudad de Catacaos, detectándose casos
de trabajo infantil en el transporte de pasajeros (niños se
desempeñaban como cobradores de combi). En este operativo
participaron funcionarios de PRO NIÑO, la Fiscalía de Catacaos y la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Se realizó el 28 de junio el I Concurso de Pintura denominado “Mi
Trabajo es estudiar” que permitió la participación de 600 alumnos,
quedando 41 finalistas (24 niños y 17 niñas). Se premiaron los 12
primeros puestos, siendo los 3 primeros ocupados en orden de
mérito por Shirley Alexandra Leonardo García de la I.E. San Martín de
Porres, Milagros Huamán Campos y Ronaldo Lazo Sernaqué, ambos
de la I.E. Víctor Rosales Ortega.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 30 de junio
se realizó en la Concha Acústica de Piura el I Festival sobre Trabajo
Infantil bajo el lema “No más niños y niñas trabajando, los queremos
estudiando”. Asimismo, se realizó el 23 de julio una Feria Informativa
sobre Trabajo Infantil en el Centro Cívico de Piura, orientándose a un
total de 106 personas.
El 2 de setiembre, se realizó una Charla de Sensibilización en la
ciudad de Tambogrande, participando 28 funcionarios de diferentes
instituciones públicas y privadas; y el 30 de setiembre se realizó una
charla en la ciudad de Las Lomas, participando 22 funcionarios.
Siendo el CDRPETI Piura miembro del Consejo Regional por los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (COREDNNA), el 17 de
setiembre, participó en la Feria de Promoción de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes denominada “Tengo derecho al buen
trato, quiero aprender sin miedo”, donde llegaron delegaciones de las
diferentes provincias para intercambiar experiencias.
Se realizó el 5 de octubre una Feria Informativa y de Servicios
incluyendo el tema del Trabajo Infantil, atendiendo consultas laborales
y difundiendo las consecuencias que infiere el trabajo en niños, niñas
y adolescentes. El 25 de octubre se participó en el III Foro sobre
Trabajo Infantil con el tema: “Acciones frente al Trabajo Infantil”.
Continuando con las charlas sensibilización descentralizadas el 27 de
noviembre se realizó una Charla en el distrito de Suyo (Ayabaca) con
la finalidad de evaluar la problemática que atraviesa el distrito de
Suyo en torno al trabajo infantil, así como sensibilizar a la población
sobre los riesgos que implica que los niños y niñas trabajen. En esta
oportunidad participaron un total de 50 personas.

El 24 de noviembre se asistió vía videoconferencia al Foro Regional:
“Experiencias exitosas para prevenir y combatir el trabajo infantil:
aportes para el diseño y ejecución de políticas públicas”, organizado
por la Fundación Telefónica, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
CONSEJOS REGIONALES
CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El 08 de julio se juramentó e instaló el CRTPE de Piura y está
conformado por 32 personas: 10 del Sector Gobierno, 10 del Sector
Empleador, 08 del Sector Trabajadores y 04 representantes de
Instituciones vinculadas al Sector Trabajo. Este se encuentra
formalizado mediante la Ordenanza Regional N° 210-2011/GRP-CR.
Se realizaron 8 reuniones de trabajo y se incorporó al CRTPE por el
Sector Empleador a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y por
el Sector Empleados al Sindicato de Trabajadores Agrarios del Perú
En el marco del Proyecto Fomento del Diálogo Social entre Actores
Laborales para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad en el Perú, el
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo desarrolló en
Piura el curso “Formación en Diálogo Social” dirigido a los Consejeros
y Consejeras Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura,
Tumbes y San Martín. Este evento se realizó los días 29 y 30 de
noviembre y tuvo como objetivo desarrollar capacidades y habilidades
para la resolución y prevención de los conflictos socio laborales y
técnicas de diálogo social.
CONSEJO CONSULTIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El 6 de diciembre se realizó la capacitación denominada “Estrategia
para la implementación del Plan Regional de Formación Profesional”
dirigida a los miembros Titulares y Alternos del Consejo Consultivo
Regional de Formación Profesional Técnica de la Región Piura.
MESA DE DIÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Se instaló la Mesa Dialogo de Construcción Civil y se gestionó la
presentación de un proyecto de Ordenanza para la apertura de un
Registro que tiene por finalidad acreditar a los trabajadores de
construcción civil sindicalizados y no sindicalizados.
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EDUCACION
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Mediante Ordenanza Regional N° 223-2011/GRP-CR se creó el
Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia como
un sistema intergubernamental e intersectorial que gestiona de
manera concertada y articulada, la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas regionales y locales de
atención integral de la primera infancia de la Región Piura.
Se amplió la cobertura en el nivel de educación inicial II ciclo (3-4-5
años). Fueron 4,200 niños y niñas atendidos por 176 docentes en 7
distritos: Lancones, Ayabaca, Las Lomas, Tambogrande, La Matanza,
Sondorillo y La Arena. Asimismo, se contó con opinión favorable
(aprobado) de 250 plazas (213 docentes y 37 auxiliares del nivel
inicial) para la ampliación de cobertura 2010-2012.

docentes tutores. Asimismo se dio funcionamiento a 7 Centros de
Educación a Distancia (ubicados en Los Ejidos y La Rita–
Tambogrande, La Islilla–Paita, Casas Quemadas–Lancones, Limón–
Frías, Ternique–La Matanza y Succhil - Huancabamba), beneficiando
a 470 estudiantes acompañados de 15 tutores.
Ejecución de 10 proyectos productivos sobre Semilla de Papa y Frijol
Caupí, beneficiando a estudiantes de 3° al 5° de educación
secundaria, con apoyo de la Fundación Romero, involucrando a los
gobiernos locales y agricultores mediante la compra de la cosecha
en Huancabamba, Huarmaca, Ayabaca.
GESTIÓN DESCENTRALIZADA

El 19 de mayo se presentó el “Estudio Marco de Referencia del
Modelo de Gestión Descentralizada de la Educación en la Región”.

Se ejecutó el programa piloto de atención al primer ciclo de la
Educación Básica Regular en 19 caseríos del distrito de Frías siendo
atendidos 251 niños y niñas de 0 a 2 años. Además se elaboró
propuesta técnica de un proyecto de inversión pública para atender
los distritos de Sondor, Sondorillo, Pacaipampa y Chalaco.

Se implementó el Proyecto Educativo Regional de Piura y se formuló
el Plan de Mediano Plazo (2011–2014) conteniendo 6 Programas
Estratégicos. Para ello se suscribieron convenios para fortalecer la
implementación de políticas educativas con el PROMEB, CIPCA, Plan
Internacional, Núcleo Anticorrupción, PRIMA, IDEAS, VISAD y UNP.

Se saneo 77 terrenos de instituciones educativas consideradas en el
modelo de ampliación de cobertura. Asimismo, se convirtió 118
PRONOEIs a instituciones educativas.

Se crearon 4 Unidades Ejecutoras en Paita, Morropón, Ayabaca y
Talara y se fortaleció las capacidades de 11 Directores y 33
Especialistas de las 7 UGELs y de 4 Redes Educativas Locales. Se
creó la Unidad Ejecutora de Institutos Superiores Tecnológicos con
funcionamiento en el Local del Instituto “Luciano Castillo Colonna”,
para acelerar la ejecución de los recursos del Canon y Sobre Canon
de los Institutos Superiores de la región.

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LOGRO DE APRENDIZAJES (PELA)

Se llevo a cabo el concurso de selección de 71 plazas de
acompañantes, 1 coordinador, 4 formadores y 1 monitor para este
programa. Asimismo, se dio acompañamiento de 771 docentes de
aula de Educación Inicial y Primaria que atienden a 18,000
estudiantes para la mejora del desempeño docente en 9 UGELs;
además de dotar de 1 Kitt de material educativo para cada alumno y
cada docente de aula. Se evaluó los Aprendizajes en Matemática y
Comunicación a los alumnos del 2° de educación primaria.
Se conformó el Equipo Técnico Regional (de acuerdo a los criterios
establecidos por el Ministerio de Educación) y del Equipo Técnico
Local en cada UGEL; incorporando 9 Psicólogos para el desarrollo de
talleres con padres, madres y líderes comunales y equipando y dando
funcionamiento a 3 Centros de Recursos del Aprendizaje.
EDUCACIÓN PRODUCTIVA

Se dio funcionamiento a 3 Centros Rurales de Formación en
Alternancia (ubicados en Catacaos–Piura, Chato Grande–Cura Mori
y Chalaco-Morropon) beneficiando a 200 estudiantes con 20

Se adjudicó 1,229 plazas docentes en estricto orden de mérito,
modalidad, nivel y especialidad; y se dio nombramiento a 191 plazas
de personal docente y de 10 directores de UGEL.
Se sinceró los CAP de las instituciones educativas del ámbito regional
con los respectivos docentes en su plaza de origen. Asimismo se
visitaron a las 11 UGEL; se capacitó a 150 funcionarios de Dirección
Regional Educación Piura, UGELs y Directores de Institutos de
Educación Superior Tecnológica Pública. Por otra parte se dio
resolución de conflictos laborales en 15 instituciones educativas.
Se llevó a cabo la consulta del Reglamento del Consejo de
Participación Regional–COPARE y se designó su Secretaria Técnica y
se organizó el funcionamiento de los Consejos Participativos Locales
de la Provincia de Sullana y del distrito de Castilla.
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EDUCACION
PROYECTO CURRICULAR REGIONAL (PCR)

En el marco del Proyecto Curricular Regional se distribuyeron
10,000 ejemplares con su respectiva capacitación a docentes de
aula y se ha elaborado textos y guías para docentes y alumnos en el
marco de los temas transversales del PCR.
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Se supervisó a 16 Centros de Educación Básica Alternativa del
ámbito regional y se capacitó a 43 Directores y 50 docentes en
temas de Planificación, SIAGIE, Regularización de la Continuidad
Educativa – PRONAMA, entre otros.
INCLUSIÓN DIGITAL

A nivel regional se distribuyó 20,000 laptop XO a instituciones
educativas del nivel primario dándose la capacitación respectiva a
8,000 docentes para el uso de estas.
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Se brindó una hora de tutoría obligatoria para primaria y secundaria
en las instituciones educativas de la región; se realizó el tercer
encuentro nacional de experiencias TOE en Lima ganando la
experiencia de la I.E. “Señor Cautivo” de Ayabaca y la UGEL de Talara.
Se participó en la Mesa contra la Violencia de la Mujer
presentándose un proyecto de Ordenanza Regional en la que
participa IDEAS. En relación al derecho al buen trato, se ha reforzado
con campaña no a la discriminación de ningún tipo.
Se ejecutó el Programa de Convivencia Escolar Democrática con 8
capacitaciones dirigidas a estudiantes secundarios y a docentes de
los distintos niveles educativos de Piura y Castilla. Se ejecutó el
Programa Prevención del Uso Indebido de Drogas con 6
capacitaciones dirigidas a estudiantes de secundaria de los distritos
de Piura y Castilla. Se ejecutó el Programa “Trata de Personas y
Violencia Infantil” y mediante Ordenanza Regional N° 2032011/GRP-CR se creó la Comisión Regional de Lucha contra la
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región.

Se ejecutó el Programa “Educación Sexual Integral (ESI)” con una
atención de 36 instituciones educativas en Piura y 38 en Sullana
siendo capacitados estudiantes, docentes tutores, directores y
estudiantes líderes del 2° al 5° de secundaria para capacitar a sus
mismos compañeros” en ESI con prevalencia en ETS – VIH Sida.
Se ejecutó el Proyecto de “Atención Psicológica y Formación en
Valores” con un equipo de 7 psicólogos de colegios con elevada
población estudiantil lográndose atender al 30% de estudiantes de
los colegios: “Nuestra Señora de Fátima”, San “Miguel”, “Jorge
Basadre”, “Enrique López Albujar”, “Miguel Cortés”, “Cayetano
Heredia” de Piura y “Jorge Chávez” de Tambogrande. Además se
ejecutó el Proyecto con D” VIDA con la participación de 10 colegios
seleccionados de Piura y Castilla del nivel secundaria beneficiando a
1,200 estudiantes, 80 docentes y 560 padres de familia.
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Se realizaron 5 talleres a nivel regional dirigido a 11 especialistas de
UGEL, 100 directores y 326 profesores. También se realizaron
talleres descentralizados en 8 UGEL capacitando a 20 especialistas
de los tres niveles educativos, 180 Directores y 250 docentes.
Se realizó un taller regional de Intercambio de Experiencias Inclusivas
y Fortalecimiento de Capacidades Docentes, participando 70
profesionales de los equipos SANE, 17 directores de CEBE, 20
directores y 30 profesores de aulas inclusivas.
Piura ocupó el primer puesto a nivel nacional en la instalación de
Mesa de Diálogo y Concertación por la Educación Inclusiva en el IV
Concurso Nacional de Experiencia Exitosas en Educación Inclusiva.
Se creó e implementó el Centro de Recurso de Educación Básica
Especial, con apoyo de la Cooperación Española; y se implementó
Aulas Multisensoriales en los CEBEs “Jesús Nazareno de Piura”
María Reyna de la Paz de Sullana y “Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Talara” en el marco del convenio para el Desarrollo de la
Inclusión Educativa y Social PRODIES.
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EDUCACION
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
PLANIFICACION DE LA GESTION EDUCATIVA

Se elaboró el Plan de Mediano Plazo 2011–2014 compartida con la
sociedad civil el cual está representado por el Consejo de
Participación Regional–COPARE. Las políticas han sido construidas
sobre la base del Proyecto Educativo Regional, el Pacto Político por la
Gobernabilidad Regional 2011–2014 y el Acuerdo Regional Piura al
2021. Se han definido 6 ejes relacionados a la Primera Infancia;
Educación Productiva; Gestión Descentralizada; Ciudadanía, Ética y
Transparencia; Desempeño Docente y Cultura Ambiental.
Se creó y puso en funcionamiento la Oficina Anticorrupción en la
Dirección Regional de Educación Piura que cuenta con un Plan
Regional 2011–2012. Asimismo se ha formulado el Currículo de
Formación Ciudadana y Transparencia; se ha hecho seguimiento a
procesos en CADER y OCI; e investigado 5 casos de corrupción.
Los procesos de contratación, nombramiento y reasignación de
docentes; y el nombramiento de los Directores de Unidades de
Gestión Educativa Local, se hizo con transparencia brindándose
acceso a la información y coordinación con instituciones como
implementadores y veedores, delegando a la Universidad Nacional de
Piura la administración de la Prueba Regional, publicación de
resultados en físico y página web, acceso a la información por los
usuarios y medios de comunicación, coordinación con Defensoría del
Pueblo, Fiscalía y SUTE, coordinación con Universidades para
verificación de Títulos y Certificaciones, descentralización a UGEL
para la inscripción y adjudicación de plazas, y adjudicación de plazas
vacantes de contrato en acto público.

Se han ejecutado 12 microproyectos en 8 institutos públicos
financiados por APROLAB II por S/.714,507 de los cuales 6
corresponden a innovación pedagógica y 6 a mejoras de la calidad
educativa. Asimismo, 5 Institutos públicos presentaron la creación de
nuevas carreras pertinentes al desarrollo local y regional y el 100%
de IST Públicos aplicaron el nuevo diseño de Estructura Curricular
basada en Enfoque por Competencias y Estructura Modular.
Se instaló el Consejo Consultivo Regional de Formación Profesional a
fin de articular la Oferta Formativa y la Demanda Regional.
Se adecuó a 4 Institutos Superiores Pedagógicos Púbicos y 11
Privados a la Ley 29394 y la Resolución Ministerial N° 023-2010-ED,
desarrollándose capacidades para la aplicación del nuevo diseño
Curricular Básico Nacional de las Diferentes Carreras Profesionales,
beneficiándose 40 docentes de los Institutos y Escuelas de Educación
Artística Públicos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba,
Sullana y Piura en los Talleres “Productos: Matriz Curricular, Sílabos,
Sesiones de Aprendizaje, Metodologías y Técnicas de Aprendizaje e
Instrumentos de Evaluación”.
Se ha obtenido el primer lugar por el ISP “Piura” en el trabajo de
investigación denominado “Fortalecimiento de los Valores de Respeto
y Tolerancia en los alumnos del 2° Año de Educación Secundaria
Secciones A y B–de la I.E. Micaela Bastidas”, en el Congreso Nacional
llevado en Lima por el Ministerio de Educación, donde se expusieron
10 trabajos de investigación seleccionados de 169 participantes.
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EDUCACION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nombre

Beneficiarios

OBRAS CULMINADAS

Nº 14646 Morropon
Ntra. Sra. Mercedes–Paita

100%
100%

1’463,576
1’064,124
1’465,226
3’336,516
1’931,751
2’377,024

20%
80%
24%
90%
3%
0%

MONTO CONT.

135 alumnos
390 alumnos
3,481 alumnos
7,610 alumnos
1,059 alumnos

OBRAS EN CONVOCATORIA

14356 - Lagunas–Ayabaca
14585 Luis Alberto Sanchez–Huarmaca–Hbba.
14053 Cucungara–Cura Mori–Piura
Florentino Galvez Saavedra Chinchin–Ayabaca

4’037,785
8’984,299
MONTO CONT.

588 alumnos
539 alumnos
963 alumnos
1,987 alumnos
174 alumnos
109 alumnos

OBRAS ADJUDICADAS

14207 Sector Ania, CC Yanta–Ayabaca
15023 Buenos Aires–Morropon
Virgen de Asunción–Sondor–Hbba.
Abraham Ruiz Nunura–Letira–Vice
José Olaya Balandra AH Nueva Esperanza–Piura

A. Fis.

INVERSIÓN

495 alumnos
28,126 alumnos

OBRAS EN EJECUCION

14917 Micaela Bastidas–Talara
20534 Sr. Cautivo de Ayabaca–Sullana
PNP Bacilio Ramirez Peña–Piura
San Juan - Santo Domingo–Morropon
CETPRO "Vedruna"–Sullana
Ntra. Sra. Mercedes–Charan–Ayabaca

S/.

1’279,349
2’907,512
4’343,463
3’727,074
3’537,089

0%
0%
0%
0%
0%

VALOR REF.

195 alumnos
2,182 alumnos
12,693 alumnos
85 alumnos

272,130
3’296,280
2’990,057
1007,129

Asimismo, se viene ejecutando el proyecto Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de los niños y niñas de los seis
primeros ciclos de la educación básica regular en los distritos de la provincia de Morropon, con un monto total invertido de
S/.2’614,078 que representó al 31 de diciembre el 57% del costo estimado por el Sistema Nacional de Inversión Pública y
un avance físico del 43%. Este proyecto beneficiará a 7,610 personas.
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“Lograr la diversificación productiva con la
aplicación de innovaciones tecnológicas,
incrementando la articulación económica
de la región a mercados y la generación de
empleo e ingresos”

PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO
TERRITORIAL EQUILIBRADO












Incrementar rendimientos de principales actividades productivas.
Crecimiento de la agro exportación con mayor diversificación.
Transformación productiva de productos agropecuarios.
Promover el Mejoramiento y crecimiento del turismo.
Fortalecer y desarrollar las MYPES y emprendedurismo.
Tecnificación sistemas de riego en pequeña y mediana agricultura.
Fortalecer la pesca artesanal.
Fortalecer inversión privada, generadora de empleo..
Fortalecer la asociatividad de los productores agropecuarios..
Ampliar y mejorar la conectividad vial de distritos y provincias.
Implementar el Parque Tecnológico Regional.
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ENERGIA Y MINAS
SUB SECTOR HIDROCARBUROS

Se aprobaron 30 estudios ambientales presentados por diversas
empresas que operan en la región para realizar actividades de
hidrocarburos. También se Observó 5 estudios ambientales.
Se participó en 5 Talleres Informativos y en cinco Audiencias Públicas
realizadas en las provincias de Piura por diversas Empresas para
presentar sus Estudios de Impacto Ambiental.
SUB SECTOR ELECTRICIDAD

Se aprobaron 24 estudios de impacto ambiental relacionados a
suministrar energía eléctrica a diversos caseríos de la región.
Se asistió a 3 Talleres de Participación Ciudadana relacionados a la
presentación de proyectos del sector electricidad.
Se otorgó la concesión definitiva para el proyecto de generación de
energía eléctrica con recursos energéticos renovables para la
Central Hidroeléctrica Yuscay 7.5 MV, distrito de Lomas – Piura.
Se celebró el Día Nacional del Ahorro de Energía orientado a
concientizar a la población sobre el uso racional de la energía
eléctrica a través de un pasacalle por la ciudad de Piura; y se
desarrolló charlas sobre el uso eficiente y racional de la energía
dictados en las instituciones educativas del nivel primario del ámbito
de la UGEL – Huancabamba.
El Ministerio de Energía y Minas, ha otorgado 21 concesiones
temporales a empresas que realizaran los estudios de preinversión
para la instalación de parques eólicos en las provincias de Talara,
Paita y Sechura. Asimismo, se dio inicio a la construcción de la
Central Eólica de Talara de 30 MW en el distrito de Pariñas – Talara
a cargo de la Empresa Eólica de Perú.
Se consolidaron 735 localidades sin servicio eléctrico con una
población de 77,505 habitantes para ser insertadas al Plan Nacional
de Electrificación Rural 2012–2021.
SUB SECTOR MINERIA

Frente a la problemática de la minería artesanal informal se realizó
alianzas estratégicas con otros sectores e instituciones tales como
la Universidad Nacional de Piura (UNP), Ministerio de Energía y Minas
(MEM) etc. con la finalidad de buscar estrategias para formalizarla.
Con el apoyo del PERCAN (Programa de Cooperación Técnica
Peruano – Canadiense) y la Dirección Regional de Energía y Minas se
elaboró un cronograma y plan de trabajo para formalizar las
actividades mineras, además de brindarles asistencia técnica y
capacitación.
Se capacitó a los mineros informales de Jambur (Paimas), Las
Lomas y Anchalay (Suyo) y a los mineros artesanales de Sapillica.
Con respecto al estado situacional de los petitorios presentados,
tenemos:
Petitorios mineros presentados
Concesiones otorgadas
Derechos mineros caducos

104
45
05

con expedientes en trámite.
de tipo no metálico.
tienen resolución consentida.

Se realizaron 11 inspecciones a concesiones mineras con el fin de
paralizar las actividades que no cuentan con los permisos y
autorizaciones que la ley establece, en las zonas de las localidades de
Suyo, Las Lomas, San Lorenzo, Tamarindo y Sojo. Además se han
realizado alrededor de otras 20 inspecciones a las labores mineras
de extracción y beneficio de mineral, siendo notificadas todas
aquellas concesiones que no cumplieron con los requisitos que la ley
exige y paralizándolas en su totalidad.
Se ha ejecutado el 75% del proyecto de inversión pública de
“Mejoramiento de las condiciones de explotación minera en las
localidades de las Lomas, Paimas y Suyo”, desarrollándose todas las
capacitaciones programadas a excepción de aquellas consideradas
en el convenio UNP – DREM, las cuales corresponden al ítem
3.02.00 que no se ejecutaron porque estaba supeditado a la
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad Nacional de Piura y el Gobierno Regional.

Se aprobaron 11 solicitudes de Certificación Ambiental para
explotación de concesiones en pequeña minería y minería artesanal; y
se visitaron 10 concesiones mineras de inspección para verificar lo
ejecutado con respecto a sus estudios ambientales.
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PRODUCCION
SECTOR PESQUERO
CONTROL DEL QUEHACER PRODUCTIVO PESQUERO

Se han levantado 625 actas de inspección en Paita (215), Talara
(170), Sechura (110), Piura (70) y Sullana (60) y se registraron 150
actas de decomiso incautándose 720 toneladas de producto;
además se prohibió expresamente el uso de las artes de pesca
denominado “bolichito de fondo”, rastras y chinchorros.
Se otorgaron certificados: 41 Certificados, 134 de bodega insulada,
420 permisos de pesca artesanal, 2,068 de captura simplificado y
477 de procedencia de concha de abanico.
PROMOCION Y DESARROLLO ACUICOLA

Se otorgaron 32 autorizaciones repoblamiento de la concha de
abanico en la bahía de Sechura y se aprobó 18 lotes del área
acuática habilitada de Puerto Rico.

Se otorgaron certificaciones: 896 de armador artesanal, 578 de
pescador artesanal embarcado, 1 de artesanal no embarcado y 22
renovaciones de Junta Directiva.
FOMENTO CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

Se realizó una jornada promocional demostrativa en los comedores
populares “Maria Auxiliadora” (AAHH Micaela Bastidas); Angel de mi
Guarda y Señor de la Misericordia (AAHH Luis Paredes Maceda); Lo
Pequeño es Hermoso (AAHH San Martin); Santa Teresita (AAHH
Nueva Esperanza), entre otros; habiendo capacitado a 644 personas.
En convenio con las Municipalidades provinciales de Piura y Sechura
se capacitó a personas con habilidades diferentes en artesanía
marina, Asimismo, se brindó asistencia técnica para la elaboración
de manjar blanco, natillas y mermeladas en Huancabamba, Ayabaca
y Morropon.

En la Estación Pesquera Huancabamba existen 58,823 ejemplares
de alevinos de trucha. Asimismo, se entregaron 3,000 alevinos de
trucha al ISTP Santo Domingo–Morropon para la puesta en marcha
de 4 estanques de crianza.

SECTOR INDUSTRIA

Se adquirieron en Huaraz 100,000 ovas de trucha para la Estación
Pesquera Huancabamba y con el propósito de fortalecer los cuerpos
de agua, se realizó un programa de poblamiento y repoblamiento en
la Zona de Yanta con 10,000 alevinos para las comunidades de:
Annia, Cabuyal, San Juan del Faique, Ramos, Portachuelo, Tambo,
San Sebastián, Frutal, Jijul (Ayabaca); 8,000 alevinos para la
provincia de Morropón y 10,000 alevinos para la provincia de
Huancabamba.

En Talara, Sullana Paita y Piura se desarrolló el Taller “Gestión
Empresarial en el marco del Curso de Formación de Promotores
Agroecológicos” en asociación con la ONG AIDER y la Municipalidad
distrital de Lancones.

PESCA ARTESANAL

Se visitó a los desembarcaderos pesqueros artesanales de Talara,
Cabo Blanco, El Ñuro, la Islilla y Mancora para constatar que sus
principales activos sean transferidos y mediante el Programa de
Extensionismo Pesquero Artesanal se brindó asistencia técnica a
pescadores artesanales para su formalización y realizar las Buenas
Prácticas Pesqueras.

TRANSFERENCIA E INOVACION TECNOLOGICA

Se trabajó con Mujeres de Comunidades de Pampa Elera Alta y Baja Las Lomas en la elaboración de productos manjares, natillas, yogurt
Se desarrollo programas de capacitación ocupacional en el manejo y
empaque de uvas de mesa para exportación con la asistencia de 50
personas en Piura y 50 personas de Chulucanas y Sullana.
Se realizó la Jornada de Carpintería Metálica en la provincia de
Ayabaca con la participación de 25 personas.
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PRODUCCION
SECTOR INDUSTRIA
Se realizaron los siguientes eventos: Diseño y desarrollo de muebles
de madera en la ciudad de Piura con la asistencia de 25 carpinteros;
Guía de Buenas Prácticas para Ladrilleras Artesanales en la Huaca
(Paita) y Chulucanas asistiendo 55 personas; Fortalecimiento de la
oferta productiva en panificación beneficiándose a 26 panaderos y
fabricación de natillas, mermeladas y manjar blanco asistiendo 50
personas en Morropon; Difusión de la mecánica participativa del
FIDECOM orientado a incrementar el valor agregado del mango con
la participación de 75 productores del valle de San Lorenzo; y el
Seminario de Capacitación “Barreras Paraarancelarias / Normas
Técnicas de Envases y Embalajes para los Mercados de Estados
Unidos y Comunidad Europea” con la asistencia de 30 personas.
SEGUIMIENTO Y PROMOCION DEL QUEHACER AMBIENTAL

Se participó el 2do monitoreo de la calidad del agua superficial en la
Cuenca Chira, siendo el recorrido el Dren La Castellana, Planta de
Tratamiento El Arenal, Sector Miramar, La Bocana (Desembocadura
de la Cuenca Chira).
Se capacitación a gremios de pescadores artesanales y a
organizaciones de acuicultores de repoblamiento en temas de “La
Actividad Extractiva y la Gestión Ambiental” y “Gestión Ambiental en la
Acuicultura de Repoblamiento”.
NORMALIZACION y SEGUIMIENTO INDUSTRIAL

Se efectuó 60 jornadas inspectivas a establecimientos industriales
en Talara, Paita, Sullana y Piura, verificándose el cumplimiento de
normas técnicas, uso de autorizaciones del sello de calidad " Hecho
en el Perú", protocolos de procesos productivos, entre otros.
Se desarrolló el evento: “TUO de la Ley N°28305 – experiencia de las
instituciones competentes en el control”, charlas sobre legislación y
control en las provincias de Piura, Ayabaca, Montero y Morropon.

PROMOCION Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

Se desarrollaron los eventos en temas de Barreras Paraarancelaria;
en envases y embalajes para mango en nuevas presentaciones y en
alianza estratégica con el Programa de Desarrollo Social Sostenido–
GIZ se fortaleció las cadenas de los productos cacao y del bosque
seco.
Dentro del Programa Procompite, se priorizaron bovinos de leche,
banano, tara, frijol caupí, cacao, café, caprinos de leche, conchas de
abanico, caña para panela y apícola, para fortalecer sus cadenas
productivas. Se celebró el Día del Pisco Sour, “Semana del
Algarrobo”, Día de las MYPEs, y Día de la Industria.
SECTOR DIMYPES Y COOPERATIVAS

Se realizaron 14 eventos de difusión de la Ley Mype y Creación y
Constitución de una empresa MYPE en las provincias de Paita,
Sullana y Piura, Tambogrande, Las Lomas, Ayabaca y Huancabamba.
Se realizaron los Jueves Empresariales en la ciudad de Sullana con el
Tema Constitución y Formalización de Mypes.
Se brindó asistencia a 50 MYPES para participar en Concurso
Innovate Perú- FIDECOM y se apoyó la participación de la empresa
FUNDICIONES Y CONTRUCCIONES MECANICAS SRL en el Premio
Presidente Mype 2011 resultando una de las ganadoras de este
premio.
En lo que se refiere al Fomento de la formalización y del
emprendedurismo se han asesorado en forma gratuita a 172
empresas en la elaboración de sus minutas.
Asimismo, se tiene los siguientes proyectos viables para ser
ejecutados, previo financiamiento “Fortalecimiento de capacidades
para mejorar la competitividad de la panela granulada en los distritos
de Montero, Sícchez y Jililí – Ayabaca por un monto de
S/.1’023,112 y el “Fortalecimiento de capacidades para mejorar las
condiciones operativas productivas en la actividad pesquera acuícola
artesanal en las provincias de Talara, Paita y Sechura por un monto
de S/.3’471,631.
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AGRICULTURA
CAMPAÑAS AGRICOLAS

La Campaña Agrícola 2010/2011 se culminó el 31 de julio con un
área ejecutada en Cultivos Permanentes de 45,394 Has (100%), en
Semi Permanentes de 30,851 Has (92%) y transitorios, de 129,345
Has (95%). En total de estos Cultivos instalaron 205,590 Has (96%).
Se ha elaborado el Plan de Cultivo y Riego Campaña Agrícola
2011/2012 a través de los diferentes Comités de Coordinación
para instalación y desarrollo de las campañas agrícolas en el período
01.08.11 al 31.07.12, teniendo un área total de 203,757.
Se concluyó las siembras del cultivo de arroz en la campaña chica de
la campaña agrícola 2011/2012 con un total de 18,140 Has;
correspondiendo al Valle Medio y Bajo Piura: 2,245 Has, Valle Chira
10,595 Has, Valle San Lorenzo: 5,172 Has, Valle Alto Piura –
Chulucanas 50 Has y Ayabaca 78 Has.
La campaña agrícola 2011/2012 al 31.12.11 culminó con un área
ejecutada en cultivos permanentes de 47,105 Has (92%); en semi
permanentes de 35,567 Has (104%) y transitorios de 38,531 Has
(32%). El total de estos cultivos instalados es de 121,203 (59%).
SISTEMA REGULADO CHIRA PIURA

El balance hidrológico del sistema regulado Chira Piura generado en
los Valles Chira, Medio y Bajo Piura, dio como resultado un volumen
del reservorio Poechos de 227.10 MMC que es un volumen
suficiente para garantizar con éxito el desarrollo de la campaña
grande de la campaña agrícola 2011/2012.
CADENAS PRODUCTIVAS DE CULTIVOS (BENEFICIADOS 8,000
PRODUCTORES)

Se ha logrado articular 4 nuevas cadenas productivas en los
productos de Harina de Lúcuma, Pallar Baby, Ají Tabasco y Trigo,
logrando comerciar 173.34 TM a un valor de S/.365,764,
beneficiando a 286 productores. Asimismo, se ha realizado
actividades de capacitación, organización y fortalecimiento en gestión
empresarial de las cadenas productivas en nueve cultivos (Mango,
Banano Orgánico, Algodón, Cacao, Limón, Frijol Caupí, Maíz Amarillo
Duro, Maracuyá y Café), beneficiando a 6,366 productores
agropecuarios, con 9,422 Ha, logrando comercializar 206,070.29
Tm a un valor de S/.138’236,956.85.

Se ha logrado que cinco asociaciones logren financiamiento para el
desarrollo de sus cultivos, plasmando en la mayoría dentro de los
mismos contratos firmados por los agentes integrantes de las
cadenas productivas.
MAQUINARIA AGRÍCOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA

Se ha prestado servicio de maquinaria agrícola en el presente año
2011, para el desarrollo de la Campaña Agrícola 2010/2011 y
para la campaña agrícola 2011/2012, en el periodo Enero –
Diciembre, teniendo un total de 8,616 horas maquina, ejecutadas
con Tractores Massey Fergunson (8,060), Tractor Shanghai
(231.50 horas) y Cosechadoras (347.50 horas), beneficiando a
3,116 familias y 4,744 Has.
Igualmente se ha prestado servicio de Maquinaria Pesada en el
Primer Semestre del Año 2011, a través de Convenios suscritos con
Municipalidades, Organizaciones de Usuarios de Aguas y los
Gobiernos locales, teniendo un total de 2,973 horas/maq
ejecutadas por convenios de las cuales se ejecutaron: 1,208 horas
con máquinas excavadoras, 453 horas con máquinas buldózers, 230
horas con máquinas tipo cargadores frontales, 993 horas con
máquinas tipo volquetes y 91 horas con máquina tipo niveladoras.
SISTEMA REGULADO SAN LORENZO

El Balance Hidrológico del Sistema Regulado San Lorenzo generado
en el Valle San Lorenzo, nos da como resultados que el volumen del
reservorio San Lorenzo al 31 de diciembre 2011 es de 95.46 MMC
que es un volumen suficiente para garantizar con éxito el desarrollo
de la campaña grande de la campaña agrícola 2011/2012.
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN PIURA

Su costo total de inversión es de S/.5’523,656, de los cuales se va
ejecutando S/. 1’96,0510 que representa el 35 de avance
financiero. Tiene un ámbito de acción que comprende las Provincias
de Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Piura, Paita, Sechura, Sullana
y Talara y su finalidad es brindar la atención a 5,436 productores
agropecuarios, con actividades de capacitación y asistencia técnica.
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AGRICULTURA
CANALES E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Nombre

Beneficiarios

OBRAS EN EJECUCION

S/.

Jibito - Miguel Checa - Sullana
7,209 agricultores 1’217,266
Napoleón Socola de Querecotillo-Sullana
922 agricultores 183,057
Maray-Maray - Santa Catalina de Mossa - Morropon 103 agricultores 570,707
OBRAS ADJUDICADAS

El Prado - la Huerta - Miguel Checa - Sullana

90%
3%
65%

MONTO CONT.

225 agricultores

1’287,091.22

325 agricultores
615 agricultores
390 agricultores
495 agricultores

3’286,501
251,279
248,831
247,536

OBRAS EN CONVOCATORIA

Canal la Antonia: toma San Andres-Bernal
Higueron - San miguel del Faique-Huancabamba
Potreros de Santa Cruz-San Miguel de Faique
El Fraile Lúcumo Carhuancho-San Miguel del Faique

A. Fis.

MONTO CONT.

0%

VALOR REF.

Se ha concluido el proyecto de “Asistencia técnica y capacitación en
proceso técnico productivo, procesamiento y comercialización de la
algarroba, miel de abeja y carne de ovino/caprino en 23 localidades
del bosque seco en la región”, el cual ha beneficiado a 16,027
productores con una inversión de S/.1’642,951.
Se viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento de la producción y
productividad de la ganadería bovina, mediante la implementación de
postas de inseminación artificial en los distritos de Pacaipampa en
Ayabaca; y, en Santo Domingo, Chalaco y Yamango en Morropon,
siendo beneficiados 10,443 productores con una inversión de
S/.3’326,152 que representa el 82% de avance financiero respecto
a su costo total SNIP y el 96% de avance físico.

CADENAS PRODUCTIVAS DE CRIANZAS (BENEFICIADOS 3,000
PRODUCTORES)

Se ha logrado articular 02 Cadenas Productivas de Bovinos Lácteos
y Ovinos de Carne, logrando comercializar en el presente año 8.25
Tm por un valor de S/.33,016.
Sostenibilidad a dos cadenas productivas de Bovinos y Caprinos
Lácteos, beneficiando a 2,172 productores agropecuarios, logrando
comercializar 2’239,540 litros de leche fresca a un valor de
S/.3’274,954, donde el 75% de la producción se viene
comercializando a los Programas Sociales de Vaso de Leche de la
Municipalidad locales.

PRODUCCIÓN DE PLANTONES

Se instalaron almácigos para la producción de 32,000 plantones de
Eucalipto y Pinos Pátula, en las localidades de Sondor, Sondorillo,
Carmen de la Frontera y Huancabamba (Huancabamba); 120,000
plantones de Eucalipto, Tara, Ciprés y Casuarina, en las localidades
de Marcavelica y Sapillica (Sullana); y 145,000 plantones de
Eucalipto, Pino, Cipres y Casuarina, en las localidades de Montero,
Jilili y Sicchez (Ayabaca) y el distrito de Huarmaca.

Se ha logrado que el Proyecto Binacional de Gestión Integral de la
Cuenca Binacional Catamayo, financie la Cadena Productiva de
Ovinos de Carne de la meseta andina con insumos concentrados
(maíz, coronta de maíz, polvillo de arroz, afrecho de trigo, melaza,
torta de soya, harina de pota, conchuelas y sal, entre otros).

MEMORIA ANUAL 2011

/ 38

AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E
HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA
Este proyecto consta de cuatro componentes: I) obras públicas que
incluyen el túnel de trasvase trasandino para llevar las aguas de la
cuenca del Río Huancabamba a la cuenca del Río Piura, la presa
derivadora Tronera Sur y las vías de acceso a las obras, II)
generación hidroeléctrica con las aguas trasvasadas, III) desarrollo
de infraestructura hídrica y venta de tierras en el valle nuevo, y IV)
desarrollo de infraestructura hídrica y mejoramiento del valle
tradicional.
El costo total del Componente I asciende un total de
S/.534’585,532 y viene siendo ejecutada por la Empresa
Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Perú y
Supervisada por la Empresa Consorcio Supervisión Alto Piura.
Al inicio del presente año se procedió a revisar pormenorizadamente
la Adenda al Contrato de Ejecución de Obra para la Construcción de
la Presa Tronera Sur y Túnel Transandino del Proyecto Especial de
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, resolviéndose a través de
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 403-2011/GRP-PR, declarar la
Nulidad de Pleno Derecho de la Resolución Gerencial General Nº
104-2010/GRP-PEIHAP en la cual el Contratista se encargaría de la
realización de los planos, por un monto de S/.32’454,022.
Por ello, se convocó la “Elaboración de los Diseños Definitivos”,
otorgándose la Buena Pro al Consorcio Ingeniería Alto Piura el
18.11.2011 por un monto de S/. 14, 228,576.91, significando un
ahorro para el Estado Peruano por el orden de S/.18’225,445.

Sobre la base del esquema de obras contratadas y en actual
ejecución del Componente I, a través de la Comisión Multisectorial
(creada con Resolución Suprema Nº 153-2011-PCM) se ha
estimado definir la mejor alternativa de complementación del
proyecto con miras a su desarrollo integral, entendiéndose en ésta la
inclusión de propuestas para dar solución a la problemática de riego
y seguridad ribereña en ambas márgenes del valle del Alto Piura,
para lo cual se ha previsto la “Elaboración de estudios de rentabilidad
y concesiones de Infraestructura Mayor de Riego: Presa Río Seco,
Canales Principales y de Distribución y Túneles de Conducción”.
Se gestionó ante el Gobierno Central un Crédito Suplementario de
S/.39’700,000. La ejecución acumulada ascendió a
S/.168’712,859, siendo el avance financiero de31.0%. Asimismo se
dio inicio a la construcción del túnel transandino dándose el primer
dinamitazo en el Sector Tronera en Pampas – Sondorillo el día 18 de
diciembre.
Por otra parte tiene los siguientes proyectos en marcha: Uso de
energía limpia para mejoramiento de la cadena productiva agrícola y
fortalecimiento de la organización social, en parcelas del Pozo IRHS
12 Sector Pampas V – Pabur en población en situación de pobreza,
en el distrito de La Matanza y en el Bosque Seco de la Noria La
Ancajima en población en situación de extrema pobreza, en el distrito
de La Matanza. Asimismo los proyectos “Instalación del Sistema de
Información Meteorológica en la Cuenca Alta del Río Huancabamba región Piura”; y la “recuperación del Canal Pre Inca”.
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COMERCIO
EXTERIOR
FOMENTANDO CAPACIDADES DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES

Actualización del Mapa Regional de exportaciones, con información
por cada provincia, sobre producción, empresas, exportaciónes y
mercados.
Actualización del Catálogo Regional Exportador, con información
relacionada a producción, exportación y mercados de los 28
productos de exportación no tradicional
Creación de la Mesa OVOP con ORD.436-2011-RP-CR, de los
productos: algarroba, panela, mango, banano y cerámica.
Talleres de capacitación para empresarios y potenciales
exportadores en las ciudades de Paita y Piura sobre Ventana Única
del Comercio Exterior, logrando la participación de 40 personas.
Talleres de capacitación a MYPEs, en temas: Marcas Colectivas,
Inteligencia Comercial, Asociatividad e Inocuidad Alimentaria,
capacitando a 100 personas.
Capacitación a 120 profesores de las Ugeles de larRegión, para
insertar el curso de comercio exterior en la currícula educativa.
Se ha elaborado el Perfil “Recuperación del Germoplasma del
Algodón Nativo de Colores, para su uso en Textiles Artesanales de
Exportación” para gestionar su financiamiento con la Cooperación
Técnica Internacional.
Por otra parte, mediante Ordenanza Regional N° 206-2011/GRP-CR
se declara, como “Capital Regional de la Panela Granulada en la
región Piura”, al distrito de Montero en la provincia de Ayabaca. Este
distrito cuenta con 06 plantas de procesamiento que garantizan una
oferta del 70% del volumen de panela granulada exportada por la
CEPICAFE. En este sentido, Montero se ha constituido como el
principal distrito productor de panela granulada en la región.
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TURISMO
Suscripción de Convenios con los gobiernos Locales de Chulucanas,
La Matanza, Morropon, Canchaque y San Miguel de El Faique para la
ejecución del Programa de Desarrollo del Corredor Eco turístico de
El Alto Piura.
Se capacitó a operadores de servicios turísticos y comunidad de la
playa de Colan y de los distritos de Canchaque y San Miguel de El
Faique para mejorar la calidad y concientizar la cultura y promoción
turística a los actores vinculados endicha actividad.
Ejecución de ocho talleres participativos descentralizados en todas
las provincias y uno regional para elaborar el Plan Estratégico
Regional de Turismo – PERTUR.
Ejecución de la Feria Turística de la Colectividad: “el mundo en Piura…
con mucho gusto” con la participación de municipalidades
provinciales y distritales, restaurantes, escuelas gastronómicas,
artesanos y productores. En total se ofertaron en forma gratuita 40
stands en la ciudad de Piura, lográndose 4,000 visitantes.
Organización y elección de la Señorita Turismo 2011 realizado en la
ciudad Piura, con pparticipación masiva de las instituciones públicas y
privadas

Organización y ejecución de comparsa y pasacalle turístico por las
calles principales de Piura logrando la participación de 15
organizaciones e instituciones, siguientes: Grupo folklorico Sol y
Arena, las Municipalidades de: Colan, La Arena, La Unión, Catacaos,
Chulucanas, Castilla,
IPERU, ENTERPRISE, Universidad Alas
Peruanas, Grupo Esta Es Mi tierra, Banda Santa Cecilia, etc.
Elección de los integrantes del ENTE GESTOR DE PLAYAS de la
provincia de Talara y la creación de seis Comités Locales de Turismo
contando con 36 representantes. Asimismo se brindó capacitación
descentralizada a cerca de 100 operadores de servicios turísticos
(recepcionistas, cuarteleros, mozos y personal de servicio a nivel
provincial) con el tema: “Habilidades y Técnicas sobre Atención al
Cliente”
Capacitación a 154 operadores de servicios, comunidad,
campesinos, guías operadores de servicios en el marco del
Programa del Desarrollo Local de Turismo para los distritos de San
Miguel de El Faique (50), Canchaque (64) y en la localidad de Las
Palmeras de Yaranche – en el distrito de Tambogrande (40), en el
cual se han creado comités local de turismo, inventario de Recursos
turísticos, reconocimiento de los atractivos turísticos, promoción de
Turística (Press tour).
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ARTESANIA
En coordinación con la UDEP se elaboró el Plan de Formación de
Tejedoras de Chalaco, en el marco del proyecto fortalecimiento de
cadenas socio productivo de las familias.
Se capacitó a 52 artesanas tejedoras de los distritos de Frías,
Pacaipampa (Ayabaca) y Chalaco (Morropon) en el curso de gestión
en diseño, AIDECA.
Dentro del Programa de Capacitaciones Artesanal se capacitó a: 32
artesanos del distrito de Vice – Sechura, en el marco de la Ley N°
29073 del Artesano; 150 trabajadores de los municipios de San
Miguel el Faique y de Pacaipampa en alcances de la Ley N° 29073;
60 personas de los distritos de Sullana y Querecotillo en el Curso de
Fibras Vegetales para Artesanas; 25 artesanos en el curso
“Elaboración y construcción de horno artesanal de quema”; 32
artesanos en el curso Taller “Desarrollando Capacidades
Emprendedoras y Empresariales”; 23 personas en talleres de
validación de normas técnicas de artesanía de fibra vegetal en
Pedregal Chico; y, 40 artesanos de los distritos de Frías, Pacaipampa
y Chalaco en mejoramiento de la calidad y buenas Prácticas.
Mediante Ordenanza Regional N° 204-2011/GRP-CR se instituyó la
celebración de la Semana Regional de la Filigrana de Plata de
Catacaos" del 18 al 25 de Marzo de cada año, como una forma de
suscitar un mayor nivel de consciencia regional e identidad cultural
sobre este Patrimonio Cultural de la Nación

Participación en eventos de promoción artesanal de: 20 artesanos
de los gremios de Catacaos, Castilla, Talara, Sullana etc. en la Feria
Regional de Artesanía en Sullana; 15 artesanos en el Aniversario del
Centro Poblado de la Encantada – Morropon; 34 artesanos de
Catacaos en filigrana de plata y artesanos de cerámica de
Chulucanas en la celebración de Día del Artesano Peruano; 25
artesanos en el Concurso Maestro Regional de Artesanía en la
ciudad de Piura; y, 16 artesanos en el Evento Exhibe Piura de
Asociación de Damas Sullaneras de Ayuda a Enfermedades
Neoplásicas (ADSAEN) CITE cerámica, CITE joyería.
Inscripción de 2,724 artesanos en el Registro Regional de Artesanos
y Difusión de la Ley N° 29073 Ley del Artesano que se inició en
Montero, Oxahuay, Chalaco, El Faique Pacaipampa, Frías, Máncora,
Órganos , Talara, El Alto, Cabo Blanco, Bajo Piura, entre otros.
Se formalizó a cuatro Gremios de Ceramistas de la Asociación de
Artesanos Chulucanas Perú, para lo cual se inscribió a todos sus
asociados y se apoyó en la ceremonia de juramentación de su Junta
Directiva.
Creación de nueve Consejos Locales de Fomento Artesanal en los
distritos de Máncora, Los Órganos, Talara, La Brea y El Alto,
Pacaipampa, Frías, Chalaco, El Faique
Realización de Tercer Congreso Regional de artesanía en la que
participaron 120 artesanos en temas de Diseño, Tecnología de la
Información, Comunicación y Organización Gremial.
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TRANSPORTES
CARRETERAS Y PUENTES

Nombre

Beneficiarios

OBRAS EN EJECUCION

Tambogrande Km.21 vía Piura - Chulucanas
Huangala y Anexos la Chira, Sullana

598,040 personas 33’729,771
25,000 personas 2’425,353

OBRAS ADJUDICADAS

Puente carrozable Yangas-Sapillica-Ayabaca

A. Fis.
37%
2%

MONTO CONT.

1,880 personas

OBRAS EN CONVOCATORIA

Sajinos - Ayabaca - Socchabamba

S/.
MONTO CONT.

1’096,391

0%

COSTO INV.

18,879 personas

26’108,000

COMUNICACIONES

Se ha concluido y liquidado el proyecto de “Construcción de la
carretera asfaltada Morropón - Chalaco - Pacaipampa, V etapa:
tramo 8+600 al 15+500”, en el tramo desde la localidad de
Morropón hasta el Puente La Gallega (incluye la construcción del
Puente). Se benefician con esta obra a 184,453 pobladores con una
inversión ejecutada en el año 2011 de S/.1’517,791 y una
ejecución acumulada total de S/.15’577,269.

En la Región Piura se tiene 66 estaciones de televisión y radio y se
han realizado actividades de supervisión para velar por el desempeño
operativo óptimo de estos en las localidades instalados, y además
determinar el mantenimiento correspondiente a las estaciones
evaluadas. Es preciso mencionar la supervisión de 28 Sistemas de
los cuales se determino su actual situación de operatividad y próximo
mantenimiento para aquellas que según el caso lo ameriten.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (DU 58-2011):

Ruta PI – 104 Sajinos – Paimas 3ra. y 4ta. etapa Tramo 16+ 00022-491 “Adecuación y Reforzamiento de Badenes”, con un monto de
S/.1’637,522.
Sullana – Paita (Reparación de Puntos Críticos Km. 16+000 – Km.
23+000 y Km. 34+000 – Km. 35+000), con un monto de
S/.645,619.
Carrasquillo – Morropón (Limpieza y Descolmatación en cauce del
Puente Carrasquillo), con un monto de S/.93,797.
Adjudicación de la Buena Pro en el mes de Diciembre del 2011 del
Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental PI – 104
Tramo: Sajinos Paimas “Adecuación y Reforzamiento de Badenes”,
con un monto contratado de S/. 1’403,415.

Se gestiono ante el Gobierno Central S/.34’970,281 para la
ejecución de once actividades de mantenimiento rutinario y periódico
de la infraestructura vial; habiéndose convocado para su ejecución
los respectivos procesos de selección de los servicios de Consultoría.
CIRCULACION TERRESTRE

Se ha otorgado 16,559 licencias de conducir, se ha otorgado 1,350
concesiones de ruta y se han registrado 1928 acciones de
fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas y
mercancías.
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“Conservar y aprovechar en forma
sostenible los recursos naturales y la
biodiversidad”

RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD Y
GESTIÓN AMBIENTAL
 Preservar los páramos, humedales y bosques secos como
áreas de reservas y conservación.
 Mejorar las defensas ribereñas como prevención frente a la
presencia del Fenómeno El Niño y otros eventos climáticos.
 Promover el manejo responsable de residuos sólidos.
 Mejorar la calidad ambiental en espacios urbanos y rurales.
 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al
cambio climático.
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GESTION AMBIENTAL
ZEE LA REGIÓN PIURA

Se desarrollaron actividades en relación al Proyecto “Desarrollo de
capacidades para el Ordenamiento Territorial en el departamento de
Piura”: sensibilización; difusión y comunicación; actualización de
instrumentos de gestión; actividad: asistencia técnica y capacitación;
equipamiento; desarrollo de información; etc., lo cual determinará la
propuesta Zonificación Ecológica Económica.
SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES

Mediante Ordenanza Regional N° 205-2011/GRP CR se declaró,
como “Protectores del Ecosistema Páramo” a los integrantes de las
Rondas Campesinas. Asimismo, se aprobó la creación del Área de
Conservación Regional Salitral – Huarmaca (DS Nº 019-2011MINAM) que contribuirá no sólo a la protección de los objetos de
conservación de interés regional, sino también para promover el
desarrollo de las poblaciones vinculadas al área propuesta,
estableciendo un vínculo estrecho entre la conservación de la
diversidad biológica y la lucha contra la pobreza. Por otra parte, se
planteó las propuestas de Áreas de Conservación: Estribaciones de
Amotape – Talara; Paramos y Bosque Humedos de Montaña Región
Piura; Estuario de Virrila Ramon y Ñapique.
Se desarrollo en la localidad de Serran – Salitral el III Encuentro
Campesino - Áreas de Conservación Regional: Desarrollo Sostenible
con Inclusión y Género, consolidando el trabajo armónico entorno al
cuidado del Bosque Seco y las ACR participando 300 campesinos de
Piura y Lambayeque.
GESTION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Mediante Decreto Supremo 006-2011-AG se creó el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura, el primero a nivel
nacional. En este se realizaron 13 talleres participativos para
elaborar el Expediente Técnico, siguiendo los lineamientos generales
aprobados por la Autoridad Nacional Ambiental.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Se apoyó a los gobiernos locales para desarrollar sus instrumentos
de Gestión Ambiental Local y garantizar su operatividad y fortalecer
las autoridades ambientales locales. Asimismo, se reactivó la
Comisión Ambiental Regional CAR, participando 11 Instituciones,

desarrollando 4 Sesiones Ordinarias; y se constituyó 7 Grupos
Técnicos: de Calidad de Aire, Biodiversidad, Cambio Climático, Zonas
Marino Costera y Humedales, Deforestación, Ciudadanía Ambiental y
Ordenamiento Territorial.
Se brindó asistencia técnica en la implementación de los Sistemas
Locales de Gestión Ambiental y conformación de 7 Comisiones
Ambientales en Municipalidades Provinciales de Huancabamba,
Ayabaca, Paita, Sechura, Talara, Morropón-Chulucanas y Piura.
Se constituyó Grupo impulsor frente a la problemática de la minería
metálica informal e ilegal logrando conformar una Mesa de Gestión
Interinstitucional y diseñar una agenda de trabajo para implementar
instrumentos de gestión orientados a minimizar y erradicar los
efectos nocivos causados por esta actividad. Además, se constituyo
la Mesa interinstitucional frente a esta problemática participando en
el Foro sobre Minería Informal promovido por la Municipalidad
Distrital de Tambogrande y en un Taller sobre minería informal y sus
consecuencias en la Municipalidad Distrital de Sapillica.
El 26 y 27 de octubre se realizó en la ciudad de Talara el Congreso
Regional de Educación Ambiental contando con la participación de
300 representantes de instituciones públicas y privada.
El Proyecto Gestión Integral Catamayo Chira desarrollo el Plan de
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Binacional
Catamayo Chira implementándose el Sistema Integral de Información
y Comunicación de la Cuenca Catamayo.
Se concluyo el documento “Estrategia Regional de Cambio Climático”
(Ordenanza Regional N° 224-2011/GRP-CR), cuyo objetivo es
visualizar a Piura como un departamento que reduce los impactos
adversos al cambio climático, a través de la promoción de una
cultura de prevención y de la corresponsabilidad del Gobierno
Regional, Gobiernos Locales y la sociedad civil.
Se reactivó y puso en funcionamiento el Comité de Gestión de la
Bahía de Sechura; se coordinó con los gobiernos provinciales de
Paita y Talara para la constitución de los Comités de Gestión de las
respectivas Bahías; se gestionó ante el Ministerio del Ambiente y la
Cooperación Alemana GIZ el financiamiento para formulación de 2
proyectos de Inversión Pública orientados a la Zona Marino Costera y
se gestionó con el Sector Privado los Estudios de Estimación de
Riesgos en Caletas de Sechura.
Se desarrolló los días 21, 22, 23 y 24 de junio en la ciudad de Piura
el IV Congreso Nacional de Gestión Ambiental y VII Ecodiálogo
Nacional.
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DESARROLLO
RURAL SOTENIBLE

Se apoyó a la Municipalidad Provincial de Huancabamba para
elaborar una propuesta técnica de capacitación a productores en
manejo de bosques de Tara.
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL

El Programa Desarrollo Rural Sostenible Piura ejecutó diversas
actividades para fortalecer las capacidades e impulsar procesos de
planificación y gestión del desarrollo territorial aprovechando
sosteniblemente los recursos naturales en las provincias de
Morropón, Huancabamba y Ayabaca beneficiando a 2,000 familias.
FORMULACION PLAN REGIONAL DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se priorizaron 10 cadenas productivas: lácteos, banano orgánico,
tara, frijol caupí, cacao, café, caprinos de leche, conchas de abanico,
caña para panela y apicultura. Con este plan se creará el Fondo
PROCOMPITE. Para la implementación de este plan se puso en
funcionamiento la Mesa Técnica Regional del Cacao; se aprobó la
Mesa Técnica de Desarrollo Económico Local de la provincia de
Morropón; se elaboró una propuesta técnica para reconocer Mesas
Técnicas en la Municipalidad Provincial de Huancabamba y brindó
asesoramiento para la conformación de Mesa Técnica en la
Municipalidad Provincial de Morropón.
En cuanto a la cadena de frijol Caupí se ha conformado la mesa a
nivel de la provincia de Morropón con participación de la
Municipalidad Provincial.
PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENAS DE VALOR EN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE
SECO Y DE MONTAÑA (BIOCOMERCIO) EN GOBIERNOS LOCALES

ASPROMOR elaboró estudio de ordenamiento contable 2009 –
2010 y se contribuyó a la elaboración del Expediente Técnico para la
construcción de la planta de procesamiento de granos.
ASPROMOR, AGROTAM y Asociaciones de Ganaderos de
Huancabamba elaboraron un plan de capacitación y asistencia
técnica para el fortalecimiento de la gestión organizacional, gestión
productiva y gestión comercial.
ALIANZAS PÚBLICA Y PRIVADA PARA LA COMPETITIVIDAD DE
CADENAS DE VALOR

Se apoyo a directivos de organizaciones de ganaderos, productores
de menestras y equipo técnico de la provincia de Huancabamba para
elaborar expediente de elegibilidad para AGROIDEAS.
Se apoyó a la Municipalidad Provincial de Huancabamba para
elaborar su plan de asistencia técnica y capacitación para el
fortalecimiento de la gestión organizacional, productiva y comercial
en la cadena de lácteos.
Se apoyo en la instalación de mesas técnicas de tara en las
provincias de Ayabaca y Huancabamba.
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE BIOCOMERCIO
EN ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECO Y DE MONTAÑA

La Asociación de Productores de Morropón-ASPROMOR rabajó en
base a su Plan de Expansión Territorial para mejorar sus volúmenes
de comercialización.

Se brindó asistencia técnica a los directivos y socios de
organizaciones de productores de derivados de la algarroba y
asociación de productores de Cacao de Piura - APPROCAP, en
conceptos de principios y criterios de biocomercio y en temas
productivos y de comercialización. Se ha gestionado ante DIGESA la
emisión de certificado sanitario.

Se logró un acercamiento comercial entre las municipalidades de
Chalaco y Frías con ALISUR y el compromiso de apoyo a los
productores para organizar oferta comercial.

Se ha logrado que las organizaciones de ECOBOSQUE, ASPRABOS
participen en Feria Mistura y que APPROCAP participe en feria PERU
- NATURA.

Capacitación en análisis de cadenas de valor bajo la metodología de
Value Link, elaborándose 5 planes de competitividad (Caupí, Cacao,
Lácteos, Tara y Productos del Bosque seco).

Por otra parte se ha iniciado el estudio de zonificación e identificación
de zonas productoras de cacao en Piura y se ha iniciado estudio de
Alternativas de energía para procesamiento de algarroba.

Se busco concretizar el comercio de leche fresca entre la Asociación
de ganaderos de la provincia de Huancabamba y el Grupo GLORIA.
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DESARROLLO
DE LA CUENCA
CATAMAYO CHIRA
A través del cofinanciamiento de la Cooperación Española en nuestra
ciudad se trabaja el Proyecto Binacional Catamayo – Chira con cuya
gestión se ha beneficiado a 590 mil habitantes permitiendo además
abrir líneas de trabajo con el Ecuador, para gestionar integralmente
la cuenca.
Entre los resultados del proyecto que lleva 10 años, es que se cuenta
con un “Plan de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca que
establece un horizonte hasta el 2023”. Asimismo se ha consolidado
el Centro de Formación Técnica de Mallares en el que más de 200
alumnos tienen una formación más adecuada a la vocación
productiva de la región.
ADECUADA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Se elaboró estudio de valoración económica y determinación de la
tasa ambiental hídrica en la subcuenca del río Quiroz, con el objetivo
de implementar un piloto de mecanismo de compensación por
servicios ambientales hídricos.
Se implementó monitoreo hidrológico del páramo en Ayabaca y
Pacaipampa, para la valoración del aporte hídrico, seleccionándose 3
microcuencas para monitoreo, además se instaló una estación
meteorológica automática en el páramo de Pacaipampa y vertederos
y pluviómetros automáticos en 3 microcuencas del páramo en
Ayabaca y Pacaipampa.
Se desarrolló 4 campañas de monitoreo de la calidad del agua, en
alianza con la DESA Sullana y se elaboró “Estudio de Calidad del Agua
en la Cuenca Catamayo Chira, lado Peruano”.
Se participó en organización de actividades por el día Mundial del
Agua, Semana del Páramo, y diversos talleres y eventos en gestión
del agua, con la participación de un 40% de mujeres.

USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Se formuló perfil SNIP en Conservación, Manejo y Recuperación de
los Bosques de Neblina en la parte alta de las cuencas de los ríos
Chira, Piura y Huancabamba, región Piura. En alianza con el GRP.
con riego tecnificado en las comunidades de San Juan y Totora en
Pacaipampa, Espíndola y El Toldo en Ayabaca, en alianza con Instituto
de Montaña.
Se implementó y sistematizó, acciones de conservación de bosques
de neblina en Ayabaca y Pacaipampa, donde se realizó inventarios
forestales y monitoreo fenológico de Bosques de Ramos, Huamba, El
Toldo y Chin Chin y se implementaron 2 proyectos de conservación
en Bosque de Ramos en Ayabaca y Bosque Chin Chin en
Pacaipampa.
Se fortaleció 4 organizaciones comunales de Espíndola y El Toldo en
Ayabaca, San Juan y Totora en Pacaipampa, para la implementación
de sus planes de manejo del páramo y conservación de bosques.
Se fortaleció comités de reforestación en Ayabaca (14) y
Pacaipampa (9) para la implementación de áreas forestales y
conservación de bosques
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN

Se creó las comisiones ambientales distritales de Jililí, Sicchez, Frías
y Sapillica y se fortaleció las comisiones ambientales de distritos de
Pacaipampa, Las Lomas, Montero, y Lagunas y Ayabaca.
ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE
DECISIONES

Se capacito a cinco observadores(as) para las Estaciones de
Montero y Jililí (04 hombres y 01 mujeres) y se calibró los equipos
meteorológicos por convenio con el SENAMHI.
Se transfirió 2 estaciones convencionales al SENAMHI y se adquirió
una estación climatológica automática a través de convenio de
cooperación interinstitucional PGICC/NCI.
Apoyo a la aprobación de Ordenanza Regional para la inclusión de la
administración del Geoportal SIIC, dentro del Sistema de Información
Ambiental Regional (SIAR) del GRP.
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“Consolidar una gestión pública
democrática, eficiente, en armonía con la
actividad privada y al servicio de la
ciudadanía”

ESTADO, GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
 Fortalecer las Instituciones, la Participación y los Espacios
de Concertación.
 Seguridad ciudadana con mayor coordinación con PNP,
GRP, gobiernos municipales, y la población organizada.
 Incrementar la capacidad de gestión de los gobiernos
locales y del Gobierno Regional.
 Fortalecimiento de las mancomunidades..
 Promover la constitución de alianzas estratégicas entre el
sector público y privado.
 Fortalecer el civismo y la Seguridad Ciudadana.
 Prevenir y mitigar / reducir los riesgos de desastres.
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PROMOCION DE
INVERSIONES
Se desarrolló el Seminario Taller “Promoción de la Inversión Privada
en Piura” dirigida a representantes de los 64 Gobiernos Locales.
Se desarrolló una charla dirigida a los Gobiernos Locales y Sociedad
Civil organizada del ámbito de exploración y explotación de
hidrocarburos para promover las relaciones armoniosas entre
inversionista y estado.
Se conformó el Comité Técnico del Programa de Riego Tecnificado
para implementar la promoción y utilización de riego tecnificado.
Se identificaron proyectos y actividades a desarrollar con los fondos
de la donación anual que hará la empresa MAPLE ETANOL SRL a
partir del tercer trimestre del 2012.
Se sostuvo reuniones con inversionistas japoneses, interesados en
invertir en proyectos agrícolas; y con inversionistas finlandeses,
interesados en el cambio de sistemas de refrigeración tradicionales
por otros más eficientes y amigables con el medio ambiente.
Se conformó un espacio de coordinación entre el sector público, la
pequeña agricultura e instituciones que brindan asesoría técnica,
para impulsar las cadenas productivas. Se trabaja con la Red de
Pequeños Productores Agroexportadores del Norte - Piura –
REDOPAN.
Participación en la II Edición de la Feria Internacional de Tecnologías
para la Agricultura, Agroindustria y Agroexportación realizado en la
ciudad de Lambayeque

Apoyo a la Municipalidad Provincial de Sullana para la difusión
de la Expo Feria “Tecnificando el Agro en la Provincia
de Sullana”.
Se organizó el Primer Encuentro Descentralizado Provincial de
Desarrollo Económico Local” en las provincias de Ayabaca y
Huancabamba para articular la planificación con la promoción del
desarrollo económico.
Participación de la Feria Gastronómica MISTURA 2011, en el Foro
de Inversiones Perú Regiones 2011, en la EXPOALIMENTARIA (feria
internacional de alimentos, bebidas, etc.) realizados en la ciudad de
Lima.
Organización en alianza del Seminario Taller: “Desarrollo de
Plataformas Agroexportadoras para el Impulso Productivo de la
Región Piura” en la ciudad de Piura.
Se ha conformado la sub comisión que formulara el perfil de
inversión para el Parque Industrial Ecológico Asociativo para Pymes y
se coordina con la Municipalidad de Catacaos y con la Municipalidad
Provincial de Piura la cesión de terreno.
En el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Ganadero
Regional Piura 2015, se ha elaborado los términos de referencia
para la formulación de tres perfiles relacionados al mejoramiento
genético en vacunos, ovinos, caprinos; mejoramiento de los pastos y
forrajes y prevención; y control de las enfermedades parasitarias.
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COOPERACION
TECNICA
A través del Programa Internacional de Voluntarios y Expertos para
Piura se logró la venida de cinco voluntarios de la Universidad de
Sevilla, para contribuir en la ejecución de proyectos de desarrollo
encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas de pobreza
de las zonas marginales. Entre los proyectos tenemos la “Mejora de
las condiciones de salud básica y calidad educativa de poblaciones
rurales fronterizas peruano ecuatorianas del distrito de Lancones” y
“Patrimonio Cultural y Turístico de la Región de Piura", a
desarrollarse en la Provincia de Ayabaca.

Foro Internacional: Las Relacionas Internacionales y la Cooperación
Internacional como Instrumentos para el Desarrollo Regional y Local,
en los cuales se capacitó a 100 actores del Sistema Regional de
Cooperación Técnica. Se firmaron cuatro convenios seis
Memorándums de entendimiento.
En Reuniones con la Mesa de Cooperación Internacional Piura, se
validó la Estrategia Regional de Desarrollo Rural y se aprobó su
Reglamento.

Gestión, aceptación y recepción de donaciones Nacionales e
Internacionales por un valor total de US$209,269. Entre los
principales donantes tenemos la Escuela Siglo XXI; Vision Health
ONG; DESERT; Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
desagregado de la siguiente manera: mobiliario escolar, juguetes,
libros y ropa (US$78,518); 137 intervenciones en cataratas y
estrabismo (US$57,554) y Material educativo (US$72,198).

En el marco del convenio con la APCI, se dio lugar a tres Talleres
Fortalecimiento de Capacidades en el uso del sistema de seguimiento
y evaluación de la Cooperación Internacional No Reembolsable Oficial;
un Taller de Validación de Propuestas de Metodología para la
Formulación de Programas del CINR y un Taller de Sistematización
del Nivel Básico.

Se coordinó con el Cuerpo de Paz (USA) para la venida de 07
voluntarios, que se distribuirán en seis distritos del departamento,
para los programas de agua y saneamiento y salud comunitaria.

Reunión con el Consorcio empresarial Utah (USA) con empresarios y
asociaciones de productores agrícolas de Piura, con miras a
cristalizar operaciones comerciales, a través de once reuniones
individuales y una rueda de negocios sobre exportación de productos
agrícolas del departamento.

Presencia The Institute Self Reliant Agriculture de Utah con la
instalación de una oficina en Piura, con el propósito de ejecutar el
Proyecto de Autosuficiencia Agrícola; Instalación de biohuertos en las
localidades de Nuevo Santa Rosa, en el Bajo Piura; Nueva Esperanza
en el Medio Piura; y en el caserío La Piedra, de la Legua; e instalación
de una Granja Demostrativa de Autosuficiencia Agrícola en la UNP.

Se concluyó un estudio entre la UNP y la Universidad de Utah acerca
de la competitividad internacional de la industria del banano orgánico
de Piura.
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MODERNIZACION
INSTITUCIONAL
Uno de los primeros compromisos asumidos fue la de reestructurar
en forma paulatina y responsable la gestión institucional, es por ello
que mediante Ordenanza Regional N° 199-2011/GRP-CR se declara
en reestructuración el Gobierno Regional Piura. Dentro de esta tarea
se realizaron las siguientes acciones:
CREACION DEL CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO REGIONAL

Creado el 27 de diciembre de 2011, mediante Ordenanza Regional
N°232 - 2011/GRP-CR, el cual también modificó el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional, para ser viable tal
fin. El CEPLAR se ha creado con la finalidad de constituirse en el
órgano articulador de los procesos nacionales, regionales y estatales
a fin de direccionar los planes encaminados al desarrollo; así como
también concertar niveles de planeación y proyección de
presupuestos e inversiones para conducir el desarrollo regional
posicionando en los actores locales y regionales la visión y
estrategias del desarrollo regional y promover el funcionamiento del
Sistema de Planeamiento Regional. Además identificar las
propuestas de desarrollo que se establecen en las organizaciones
privadas con el fin de generar acuerdos; y a través de mutuo apoyo
entre el gobierno y la empresa privada poder implementar
programas que apoyen el plan de desarrollo propuesto.
GERENCIA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL

Fue creado mediante Ordenanza Regional N° 214 - 2011/GRP-CR,
en concordancia con el artículo 51° de la Ley N° 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala las funciones del
Gobierno Regional en materia agraria, estableciéndose en el literal n,
“Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físicolegal de la propiedad agraria, con la participación de actores
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e
inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y
nativas”; y en el Decreto Supremo N°049-2008-PCM en el que se
aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2008, entre ellas la
función “n” y COFOPRI.

CREACION DE CINCO UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN

En concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto se creó y se incorporó al Pliego Institucional 04
Unidades Ejecutoras: UGEL Paita, UGEL Morropón, UGEL Ayabaca,
UGEL Talara y la implementación de la Unidad Ejecutora de Institutos
Superiores Tecnológicos; con la finalidad de estar más cerca a la
población y brindar un mejor servicio.
SISTEMA REGIONAL ANTICORRUPCIÓN

Fue creado mediante Ordenanza Regional N° 202-2011/GRP-CR,
como una de las prioridades de nuestra gestión de promover los
buenos valores y la ética en la función pública; así como prevención y
lucha contra la corrupción. Este Sistema cuenta con dos áreas: la de
Investigación y la de Prevención y Procesos. En el Área de
Investigación de los 36 casos evaluados se han culminado 12. En
cada uno de estos se han establecido conclusiones y
recomendaciones. El total de las conclusiones y recomendaciones
asciende a noventa y cinco, de las cuales, sesenta y uno están
relacionadas a mejorar procedimientos administrativos; y, treinta y
cuatro, relacionadas a presuntas infracciones que han sido puestas a
disposición de los organismos competentes para su investigación y
sanción, incluyendo la recomendación del retiro de confianza de dos
funcionarios. Por otra parte, en el área de Prevención se ha emitido
Informes de Constatación en la Dirección de Vivienda Construcción y
Saneamiento; de Evaluación de Procesos en la Dirección Regional de
Producción; de Evaluación y Constatación de Procesos en la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Actualmente
en esta área se ha iniciado el estudio y constatación de los procesos
y actividades en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
perteneciente a la Oficina Regional de Administración. Asimismo, se
creó se está en funcionamiento de Oficina Anticorrupción en la
Dirección Regional de Educación Piura.
.
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PARTICIPACION Y
VIGILANCIA CIUDADANA
CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER

Se realizó VII Congreso Regional de la Mujer 2011 los días 14 y 15
de octubre, en el Teatro Municipal y se realizó una Feria y Exposición
de productos elaborados por asociaciones de mujeres de la región.
CONSEJO REGIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Se reactivó y se puso en funcionamiento el Consejo y el Comité
Técnico impulsor de apoyo a la Secretaria Técnica de este Consejo
Regional. También se conformó las comisiones de trabajo, para
acciones de seguimiento y articulación en el marco de la
implementación del PREDNNA; y se realizó encuentro regional con
niños/as impulsando el eje estratégico de participación.
EL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Se juramentó e instaló este Consejo Regional el 8 de julio siendo
conformado por 32 personas: 10 del Sector Gobierno, 10 del Sector
Empleador, 08 del Sector Trabajadores y 04 representantes de
Instituciones Vinculadas al Sector Trabajo.
CONSEJO REGIONAL POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se gestionó la inclusión y el desarrollo de los programas y proyectos
en beneficio de las personas con discapacidad. A su vez se aperturó
el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y mediante
Ordenanza Regional N° 201-2011/GRP-CR se aprobó la creación de
la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad del
Gobierno Regional Piura.
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL CCR

La Sesión de Instalación de este Consejo Regional fue el 24 de marzo
acreditándose a los Alcaldes Provinciales y a los 5 representantes de
la Sociedad Civil ante el CCR. También se realizaron 2 Sesiones
Ordinarias el 13 de abril y 27 de junio para tratar temas referentes
al inicio, ejecución y aprobación del Presupuesto Participativo 2012; y
una Sesión Extraordinaria el 25 de octubre en el que se planteó la
formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2012-2016.

logros de la gestión institucional. La primera tuvo lugar en la provincia
de Paita en el Auditorio de la Municipalidad Provincial el 12 de agosto
y la segunda en la ciudad de Piura en el Colegio de Contadores de
Piura el día 28 de diciembre. En estos eventos el Presidente
Regional, el Lic. Javier Atkins Lerggios reiteró su compromiso de
hacer de Piura el principal polo de desarrollo del Perú, con empleo e
inclusión poniendo énfasis en los lugares más pobres y alejados de la
región. Fueron 600 los asistentes a estas Audiencias.
PRIMERA AUDIENCIA DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

El 26 de setiembre el Sistema Regional de Lucha Contra la
Corrupción realizó en la Corte Superior de Justicia de Piura, la
Primera Audiencia Pública Anticorrupción dándose a conocer los
resultados del seguimiento de acciones anticorrupción y ética en la
gestión pública. En este evento se reiteró el compromiso de
mantenerse vigilante a los actos de corrupción y se exhortó a todos
los ciudadanos a presentar denuncias formales de hechos indebidos
para establecer sanciones ejemplares y evitar que se sigan
cometiendo actos que atenten contra la legalidad.
Por otra parte, mediante Ordenanza Regional N° 229-2011/GRP-CR
se creó las Veedurías Ciudadanas como mecanismo democrático de
participación de la sociedad y cuyo objeto será facilitar a la
ciudadanía el ejercicio de su derecho de vigilancia y control social
sobre la gestión pública de las autoridades y servidores públicos.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

12 nuevos proyectos que apuntaron a la lucha contra la pobreza
fueron aprobados en el Presupuesto Participativo Regional Basado
en Resultados 2012 por agentes participantes, Comité de Vigilancia,
autoridades y funcionarios regionales y municipales. Los recursos
destinados para estos proyectos fue de S/.31’565,702 (frente a los
20 millones asignados en el 2011), en base a cuatro programas
regionales: “Piura Libre de Pobreza”, “Piura Ordenada e Integrada
Costa y Sierra”, “Piura Competitiva” y “Piura Participativa e Inclusiva”.
Adicionalmente se consideró en la puntuación criterios como
ubicación geográfica, ámbito rural o urbano, número de habitantes
beneficiados, zonas de impacto, viabilidad, entre otros. La mayor
parte de los proyectos se ubicaron dentro del programa regional
Piura Libre de Pobreza, que otorga el puntaje más alto.

AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONALES

Se realizó dos Audiencias Públicas Regionales semestrales
informándose a la sociedad civil y público en general los avances y

Asimismo, el 18 de mayo se eligió a los miembros del Comité de
Vigilancia y Control para fiscalizar el cumplimiento de los
compromisos del Presupuesto Participativo.
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PLANIFICACION REGIONAL
PARTICIPATIVA
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2012 – 2016

GRÁFICO N° 2: PARTICIPACION CIUDADANA EN LA
FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO 2012-2016

Mediante Ordenanza Regional N° 228 - 2011/GRP-CR se declaró de
prioridad e interés regional el proceso de Formulación del Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2012-2016, como un instrumento
de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo y
del proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos
sobre la Visión de Desarrollo, Ejes y Objetivos Estratégicos de
mediano y largo plazo de la comunidad, en concordancia con los
planes sectoriales y nacionales (Plan Bicentenario al 2021, el
Acuerdo Regional y el Pacto de Gobernabilidad, entre otros), bajo el
liderazgo de la Presidencia Regional, quien es el encargado de
convocar a los Gobiernos Locales y a la Sociedad Civil.
El avance en formulación de este importante documento fue del 50%
en el cual participaron un total de 335 actores regionales y locales
representativos y comprometidos.

13

13
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5

Otros

14
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La Programación Multianual de la Inversión Pública es un proceso
mediante el cual se establece un marco multianual de inversión
consistente con los objetivos establecidos en el plan de desarrollo
regional. Consiste en definir una estructura ordenada y jerarquizada
de proyectos de inversión necesarios para incrementar la calidad y
cobertura de servicios públicos, considerando una secuencia y un
cronograma de ejecución en función a los recursos de presupuesto
disponibles, bajo criterios de priorización de resultados y equidad en
la atención de los servicios a la población.
El número de proyectos contenidos en este Programa Multianual
para el horizonte 2012 -2014 fue de 220 con un moto de inversión
ascendente a S/. 1,269’099,184 priorizándose los Objetivos
Estratégicos de Desarrollo de Capacidades, Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobernabilidad.
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Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 705-2011/GRP-CR se
aprobó el Programa Multianual de Inversión Pública PMIP 2012 –
2014 del Gobierno Regional Piura en cumplimiento del artículo 5°,
inciso 5.3 de la Directiva Nº 003-2010-EF/68.01, Directiva que
establece criterios y responsabilidades para la elaboración de la
Programación Multianual de la Inversión Pública.

M. Provincial
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PRINCIPALES
RECONOCIMIENTOS
PREMIO “BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA – 2011 –
CIUDADANOS AL DÍA”

Otorgado por CAD Ciudadanos al Día, y que se obtuvo en mérito a la
convocatoria de Concurso de Ugeles de la Dirección Regional de
Educación. Como parte de su labor y con el objeto de premiar a
quienes hacen las cosas bien en el Estado.CAD Ciudadanos al Día,
con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentaron el Premio a las
Buenas Prácticas en Gestión Pública, una competencia anual que
permite dar a conocer y premiar experiencias exitosas de buenas
prácticas en el Sector Público orientadas a brindar mejores servicios
a la ciudadanía. El equipo Técnico del premio BGP, liderado por
Guillermo Díaz, consideró el mencionado concurso de Ugeles, como
uno de los nominados a recibir este premio y que finalmente obtuvo
el primer lugar en la categoría Incidencia Pública. Fueron 165
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 que recibieron el premio
que provienen de 66 entidades públicas en 9 regiones y un
consulado en USA. Este reconocimiento fue llevado a cabo el 20 de
julio en las instalaciones de la Universidad del Pacífico en donde se
recibió un trofeo y un diploma como premio. El proceso en las
direcciones de las Ugeles se ejecutó de acuerdo al Decreto Supremo
018-2006 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento
general de concurso público para la designación de directores de las
unidades de gestión educativa local. Este concurso contempló tres
etapas. La primera que correspondió a una evaluación escrita, la
segunda a la evaluación curricular y una tercera lo correspondiente a
la entrevista personal.

CEPLAN - INTERES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA POR IMPULSAR
LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

En el Colegio de Ingenieros de la ciudad de Piura, el Sr. Agustín Haya
de la Torre, presidente del Centro de Planificación Estratégica
Nacional destacó la voluntad política del Presidente Regional por
impulsar la planificación estratégica de forma concertada en la
región Piura. Asimismo, con la participación de cerca de 50
funcionarios del gobierno regional, local y representantes de la
sociedad civil se inició, en Piura, el curso de capacitación
"Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Regional", promovido
por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
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BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
2011

2010

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipos

Nota
3
4
5
6
7
8

32,299,822.10
23,703.0
1,706,375.20
5,002,035.05
30,393,694.23
6,210,105.73

27,945,104.27
50,193.68
2,229,291.66
2,786,897.40
26,174,339.38
2,163,421.17

Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

75,005,735.31

61,349,247.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,436,995.72
7,937,488.19
0.00
1,838,638,901.96
61,413,864.88
153,743,779.56

8,703,053.21
37,846.73
0.00
1,846,268,524.54
51,626,336.59
151,047,331.18

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Previsiones

2,069,171,030.31

2,057,683,092.25

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras, Act. No Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

2011

2010

27,406,517.73
0.00
62,396,259.93
0.00
0.00
3,655,123.02

13,217,862.33
0.00
38,839,582.24
0.00
0.00
22,944,727.84

93,457,900.68

75,002,172.41

509,086.18
499,394,188.21
0.00
191,602,183.50
0.00

58,259.09
501,775,553.44
0.00
46,254,603.65
61,044,393.94

691,505,457.89

609,132,810.12

PASIVO CORRIENTE
Nota
15
16
17
18
19
20

PASIVO NO CORRIENTE
9
10
11
12
13
14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2,144,176,765.62

2,119,032,339.81

21
22
23
24
25

784,963,358.57

TOTAL PASIVO

684,134,982.53

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

26
27
28
29

TOTAL PATRIMONIO

30

1,671,921,738.24

1,998,600,426.92

Cuentas de Orden

8,264,798,185.34
(781,068.97)
0.00
(6,829,119,759.09)

1,359,213,407.05

1,434,897,357.28

2,144,176,765.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

8,264,017,116.37
(704,761.58)
0.00
(6,904,098,947.74)

30

2,119,032,339.81

1,671,921,738.24

1,998,600,426.92

Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros
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ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
2011
INGRESOS

2010

Nota

Ingresos Tributarios Netos

31

0.00

0.00

Ingresos No Tributarios

32

25,578,895.59

28,331,465.73

Traspasos y Remesas Recibidas

33

811,722,443.63

972,672,314.73

Donaciones y Transferencias Recibidas

34

80,020,759.99

79,792,397.50

917,322,099.21

1,080,796,177.96

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

35

(1,941,474.21)

(3,246,830.56)

Gastos en Bienes y Servicios

36

(113,116,341.88)

(121,025,101.28)

Gastos de Personal

37

(534,683,372.02)

(492,475,392.79)

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social

38

(25,647,723.45)

(13,081,923.96)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

39

(19,526,224.17)

(18,937,601.94)

Traspasos y Remesas Otorgadas

40

(169,854.45)

(7,076,010.80)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

41

(267,081,001.69)

(322,589,764.36)

(962,165,991.87)

(978,432,625.69)

(44,843,892.66)

102,363,552.27

TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros

42

77,441.50

458,320.59

Gastos Financieros

43

(2,545,457.18)

(37,913.19)

Otros Ingresos

44

28,652,841.86

28,172,176.64

Otros Gastos

45

(93,908,511.13)

(131,676,179.67)

(67,723,684.95)

(103,083,595.63)

(112,567,577.61)

(720,043.36)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICILT)
Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros
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LIMITACIONES
El 01 de enero de 2011, se tuvieron que enfrentar problemas
vinculados en primer lugar a la ejecución de obras que se
encontraban observadas, paralizadas y en arbitrajes demandando
destinar los mayores esfuerzos en lidiar administra y judicialmente en
defensa de los recursos e intereses del Estado. Además,
encontramos problemas de déficit presupuestario que agravaron las
deudas de Gasto Corriente; las deudas por obras inconclusas sin
financiamiento que siguen asfixiando a la gestión en el presente año;
y las limitaciones de carácter exógeno, como los dispositivos legales
establecidos desde el Nivel Central que nos imposibilitó actuar de
manera más rápida para atender las necesidades de la población.
OBRAS OBSERVADAS, PARALIZADAS Y EN ARBITRAJES

Encontramos obras con retrasos en su ejecución, en los cuales se
tuvieron que ir solucionando sus problemas en el primer semestre
del 2011 de acuerdo a la normatividad para enrumbar su
culminación (muchas de ellas ya se encuentran terminadas al
100%). En el proceso de ejecución de estas obras se observaron
gastos adicionales, originando un incremento por encima del 10% de
los Costos de Inversión establecidos en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, lo que conllevaron a “verificar” o reevaluar los
Perfiles de Preinversión y los Expedientes Técnicos como es el caso
de la Carretera Km21. Vía Piura -Tambogrande.
Existen obras paralizadas por la existencia de arbitrajes que se
arrastran de la anterior gestión, lo cual impide que se pueda invertir
en su culminación, perjudicando no solo la economía regional, sino a
la población que reclama por la ejecución de estas obras. Son 65
arbitrajes y esta gestión está poniendo todo su esfuerzo para
ahorrar dinero al Estado. Tenemos por ejemplo la “Carretera Sajinos
Paimas –Puente Paraje VI Etapa” con la con Empresa Zapata & Cia
Sermacon SAC; “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva
Asistencial Obstétrico Neonatal y Ayuda Diagnóstica del
Establecimiento de Salud I-4 de la Red Huancabamba” con el
Consorcio Cero Colorado; “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de las Localidades de Becara y Letira – Vice Sechura” con el Consorcio Supervisor Sechura; “Mejoramiento de la
Infraestructura y Equipamiento de la I.E Nº 14917- Micaela Bastidas
–Talara” con el Consorcio A&A; “Mejoramiento del Canal de Regadío
– Tramo Chorro Blanco Nancho, distritos Carmen de la Frontera y
Huancabamba” con el Consorcio San Antonio; “Mejoramiento de la
Capacidad Operativa de Servicios Básicos del Establecimiento de
Salud I-4–Bellavista” con el Consorcio Bellavista II, entre otros.

DEUDAS DE GASTO CORRIENTE

El déficit de presupuesto para atender las demandas por gasto
corriente (subsidios, gratificaciones, CTS, sepelio y luto, 25 y 30 años
de servicios, entre otros). En su mayoría han sido reconocidos
judicialmente incrementándose año tras año. Es un problema que
trasciende a la institución ya que los Organismos Judiciales exigen el
pago de estos derechos (a personal pasivo y activo) sin haber tenido
un nivel de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas
para su financiamiento.
De acuerdo a ley, tanto de proceso contencioso administrativo como
la Ley General del Sistema Presupuestario establecen
procedimientos para los pagos de sentencias judiciales en calidad de
cosa juzgada, por lo que se ha heredado numerosas deudas por
omisión de pagos de la gestión anterior, que fueron reconocidas por
el poder judicial como por ejemplo refrigerio y movilidad de los
pensionistas Agricultura; el Decreto Urgencia Nº 037-94 del
personal administrativo Educación y Salud; canasta, productividad y
racionamiento de los pensionistas de Sede Central; y gastos
ocasionales de las Unidades Ejecutoras.
Los casos de adeudos no judiciales que se tiene que gestionar los
recursos al Ministerio de Economía y Finanzas para su autorización
con la Ley correspondiente. Estos adeudos se refieren a pagos
continuos e históricos (sueldos, cargas sociales, pensiones, bienes y
servicios, bienes de capital, etc.).
También encontramos deudas derivados del Decreto Regional
Nº007-200, en el cual el Tribunal Constitucional – TC reconoce los
pagos de subsidios, gratificaciones, CTS, con el 100% de la
remuneración total, y el Gobierno Regional Piura emitió el Decreto
Regional Nº007-2009, que es concordante con el TC. Por ello, se ha
gestionado y reiterado en múltiples ocasiones ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, la asignación de presupuesto para atenderlo
Asimismo, las necesidades de recursos para Gasto Corriente, se
incrementaron por las nuevas funciones transferidas desde los
Sectores al Gobierno Regional, sin los recursos (financieros y
humanos) necesarios. Muchas de estas funciones no generan sus
propios recursos para su operación.
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LIMITACIONES
DEFICIT DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN

Al iniciar el año encontramos un Programa de Inversiones 2011
deficitario, sobre todo con aquellos proyectos que venían
ejecutándose del año 2010, lo cual tuvimos que buscar estrategias
para obtener mayores recursos, como por ejemplo aprovechando los
beneficios de la Ley de Canje de Obras por Impuestos en el
Saneamiento Básico del Centro Poblado La Encantada- Chulucanas.

Por ello, no solo el Gobierno Regional Piura sino también el resto de
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales alzamos nuestra voz
de protesta ante el Gobierno Central y el Poder Legislativo para que
sea derogada, la misma que se hizo efectiva el 10 de junio de 2011
mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2011, después de tres
meses de haber ocasionado paralizaciones y retrasos en la ejecución
de las obras que se habían programado en ese año.

El déficit total sólo en las Unidades Ejecutoras Sede Piura y las Sub
Regional Luciano Castillo Colonna y Morropon-Huancabamba
ascendió en aquel momento a casi treinta y nueve millones de nuevos
soles para poder terminar estas obras inconclusas.

TARDÍA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL
GOBIERNO CENTRAL AL GOBIERNO REGIONAL EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2011

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura
necesitaba de recursos para seguir pagando valorizaciones
pendientes del año 2010 ya que en el presupuesto 2011 no se
consideró los 75 millones de contrapartida del Gobierno Central. Por
las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas se
logró un Crédito Suplementario de casi 40 millones de nuevos soles
que también han permitido cubrir los gastos para los estudios
definitivos de este proyecto. Asimismo, se tiene asegurado en el
Presupuesto Institucional 2012 los S/. 75 millones de
financiamiento por parte del Gobierno Central con los S/.25 millones
de aporte del Gobierno Regional Piura.
DECRETO DE URGENCIA 012

El 31 de marzo del 2011 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el
Decreto de Urgencia N° 012 – 2011, de la Presidencia de la
República, en la que se Dictaron Medidas Extraordinarias para
Fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y Generar Mayor Ahorro
Público, con el fin de Asegurar la Transición del Gobierno y Prevenir
los Peligros de una Crisis Externa”.
En el referido Decreto se dejó en suspenso hasta el 28 de julio de
ese año, el trámite de demandas adicionales de recursos vía créditos
suplementarios con cargo a la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios”. Asimismo, se estableció hasta el primer semestre del
2011 límites para la autorización de compromisos en Bienes y
Servicios y Gastos de Capital hasta en 40% y 25% de la
Programación de Compromisos Anual, respectivamente.

En el transcurso del año 2011 nuestro Presupuesto Regional se ha
incrementado por la incorporación de recursos presupuestarios que
fueron gestionados oportunamente ante el Ministerio de Economía y
Finanzas y a la Presidencia de Consejo de Ministros. Sin embargo
estas incorporaciones se dieron en el último trimestre del año debido
a la tardía transferencia es estos recursos por parte de los
Ministerios.
Diversos Ministerios que pertenecen al Gobierno Central
transfirieron al Pliego Regional recursos presupuestarios para
proyectos de inversión pública específicos y para mantenimientos, en
el último trimestre por más de 50 millones de nuevos soles.
Entre estas tenemos por ejemplo la que se dio a través de Decreto
Supremo N° 054 el 20 de setiembre, en el que el Ministerio de
Economía y Finanzas nos transfirió más de 18 millones de nuevos
soles para la culminación de proyectos de inversión pública que se
venían ejecutando de años anteriores.
De igual manera el 26 de octubre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones transfirió y se incorporó a nuestro Presupuesto
Institucional un total de 34 millones de nuevos soles para la ejecución
de once actividades de mantenimiento rutinario y periódico de la
infraestructura vial; y también la transferencia de recursos
presupuestarios otorgados el 26 de octubre por parte del Ministerio
de Salud para el mantenimiento de infraestructura de salud.
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PERSPECTIVAS
Piura ha tenido un crecimiento económico sostenido desde el 2001
a la par con el promedio peruano (excepto el 2009 por la crisis
financiera internacional) contando con un Producto Bruto Interno de
aproximadamente US$ 5mil 200 millones. Tiene muchas ventajas
naturales con más de 67 mil hectáreas que podrían aprovecharse
con fines agrícolas, cualidades climatológicas para la generación de
energías renovables, diversidad de recursos minerales y una posición
estratégica para convertirnos en un Centro Logístico Avanzado
Bioceánico. Pero también tenemos problemas que deben
solucionarse en el mediano y largo plazo como los que giran en torno
al derecho de propiedad de tierras y agua; el riesgo de
desabastecimiento de agua generado por la colmatación de la presa
Poechos, desarticulación vial costa – sierra y el limitado acceso a
servicios para la exportación. Estos problemas sumados a la
ocurrencia de fenómenos naturales recurrentes como El Niño y las
sequías, siguen frenando la dinámica económica y por tanto el
desarrollo integral regional.

También se tiene previsto el próximo año destinar 35 a 40 millones
de soles para toda la región y realizar un trabajo conjunto con los
gobiernos municipales que también hacen inversión. En este sentido
se elaborará y se ejecutará el expediente técnico del Proyecto de
Inversión Pública de Seguridad Ciudadana que tiene viabilidad por
parte del Ministerio del Interior, para implementar con videocámaras,
patrulleros y motocicletas a las comisarías de la Región, necesarios
para combatir la delincuencia con una inversión de aproximadamente
10 millones dólares.
MINERÍA INFORMAL

Por ello la gestión ha trazado para el 2012 y en los próximos años, la
ejecución de grandes proyectos que permitirán contribuir al
desarrollo económico social sostenido y eso sólo puede lograrse con
mayor inversión pública y privada. En este sentido seguiremos
fomentando la asociación público - privado e incrementaremos la
participación de la inversión pública en el presupuesto regional hasta
llegar a un 40%, con la finalidad de atender zonas de mayor exclusión
y mejorar sus condiciones de vida.

Seguiremos trabajando en el 2012 para ir solucionando este
problema en el mediano plazo por ser de carácter muy sensible. De
acuerdo al PERCAN, se tiene 1,200 pequeñas unidades de minería
informal, 8 mil personas involucradas en la actividad minera, 260
pequeñas plantas concentrándose la mayor parte de la actividad de
procesamiento en las localidades de los distritos de Suyo y Las
Lomas. Hemos dado un paso muy importante para combatirlo con la
instalación de la Mesa de Diálogo sobre la Minería Metálica Ilegal
siendo su propósito ordenar esta actividad, teniendo como principal
estrategia el del diálogo con los interesados que deseen formalizarse
en forma ordenada cumpliendo con la ley, ya que tenemos muy en
claro que si se tiene que hacer minería debe hacerse en lugares
donde no afecte en lo absoluto a la agricultura y a otras actividades,
protegiendo principalmente los Páramos de nuestra región. Esto
evitará además que el beneficio económico de esta actividad informal
siga generando problemas sociales y la ocurrencia de hechos
delincuenciales que ya se han suscitado en estas zonas.

SEGURIDAD CIUDADANA

CREACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL

Uno de los principales problemas de la región es la inseguridad
ciudadana. En los últimos 20 años, el número de efectivos que
trabajaron en la región disminuyó en un 56%, sin embargo la
población creció en un 31%. En el año 1991 había 3,741 policías; sin
embargo en la actualidad (descontando aquellos que salen de
vacaciones), sólo quedan solo 2,038 disponibles, mientras que los
actos delictivos se han incrementado significativamente. Por ello se
agilizará la implementación del Laboratorio de Criminalística de la
Policía Nacional del Perú y se les dotará con unidades móviles que
permitan mejorar el desempeño de esta institución.

La extensión del páramo piurano y su área inmediata de
amortiguamiento representan 60,249 mil Has. Por ello, para el
2012 se tendrá el expediente técnico para una propuesta integral de
conservación del ecosistema páramo, que abarca las provincias de
Ayabaca y Huancabamba, con el objetivo de proteger estas fuentes
de agua. Ya se ha firmado un convenio con el Gobierno Regional de
Cajamarca para trabajar de manera conjunta el corredor turístico de
Páramos de Piura con el Santuario de Tabaconas-Namballe y
Podocarpus en el sur del Ecuador. Asimismo, se gestionó la creación
del Área de Conservación Regional Salitral – Huarmaca.
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PERSPECTIVAS
EXPEDIENTE TÉCNICO HOSPITAL DE SULLANA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES DE PAITA

Es una de las prioridades de esta gestión la ejecución de este
importante Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, el
cual será de II nivel de atención y quinto nivel de complejidad, tipo II-1
y por ello hemos puesto especial atención y énfasis en la culminación
de su expediente técnico el cual fue convocado su ejecución en el
mes de diciembre de 2011 y que incluye construcción y
equipamiento digitalizado.
Para el año 2012 en Ministerio de Salud trasferirá al Pliego Regional
53 millones de nuevos soles para su ejecución previsto culminarse
en el primer trimestre.
Demostrando que trabajamos en forma conjunta con el gobierno
local se cuenta con el terreno donado por la Municipalidad provincial
de Paita ubicado en la Manzana “H”, lote 1 de la zona Industrial II
Complementaria.
El Área a construir es de 8,213 m y beneficiará a 49,979 personas.
Tendrá 11 consultorios externos en especialidades básicas y
subespecialidades. Además se incluyen consultorios de atención
individual: niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Hospitalización
para 75 camas (Medicina, Cirugía, Ginecología, Obstetricia y
Pediatría); Servicio de ayuda al diagnóstico; Emergencia general;
Centro obstétrico, quirúrgico; Medicina física y rehabilitación;
Anatomía patológica; Unidad administrativa y servicios generales.
2

Debido al colapso en la infraestructura y hacinamiento se ha puesto
en evidencia la urgente gestión para la construcción de un nuevo
Hospital de Sullana. Para ello la Inversión necesaria para sacar
adelante su ejecución es de S/.80’136,974, y que beneficiara a los
pobladores de las provincias de Sullana, Ayabaca y hasta Paita. Para
el 2012 se ha gestionado y hemos comprometido al Ministerio de
Salud (ESSALUD) para financiar la elaboración del Expediente Técnico
por tres millones de nuevos soles.
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL HOSPITAL
DIGITAL DOCENTE NIVEL III – 1

Con la responsabilidad de brindar salud a todos los habitantes de
Piura nosotros hemos proyectado la construcción del Hospital Digital
Docente de nivel III para no asegurados. Su construcción irá de la
mano con el apoyo a una mejor formación enseñanza universitaria, y
la posibilidad de que los alumnos de las diferentes facultades de
medicina existentes en la región hagan uso de los equipos y las
instalaciones del local. Se tiene previsto para el 2012 el concurso los
estudios de preinversión y definitivos para su ejecución.
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PERSPECTIVAS
CULMINACIÓN DE LA CARRETERA TAMBOGRANDE KM 21 DE LA VÍA
PIURA CHULUCANAS

Culminar esta carretera en 2012 es uno de nuestros principales
retos. Pese a los problemas encontrados en su ejecución nuestra
gestión ha logrado superar una serie de deficiencias y errores
cometidos por la anterior gestión y es así que el Ministerio de
economía y Finanzas le dio nueva viabilidad a este proyecto. La
continuación se hará por Ejecución Presupuestaria Directa con una
inversión de 41 millones de Soles. Esta carretera comprenderá el
asfaltado de la carretera de diez metros de ancho por 27.5
kilómetros de largo, beneficiando a más de 20 mil habitantes de la
zona que tendrán más facilidades para comercializar sus productos
agrícolas y sacarlos tanto al mercado interno como internacional.
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAJINOS – PAIMAS – AYABACA,
TRAMOS I Y II

Es una obra que ha sido muy esperada por la población de este
sector por cuanto mejorará la transitabilidad hacia numerosos
pueblos de la serranía ayabaquina. Será ejecutada vía
cofinanciamiento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
con una inversión total de S/.26’108,000. Para ello en el 2011 se
realizó la presentación de sobres de propuestas técnicas y
financieras con el fin de seleccionar a la firma consultora para la
ejecución y supervisión de la obras. Tenemos proyectado culminar
esta obra para el segundo semestre de 2012.

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CARRETERA
CANCHAQUE – HUANCABAMBA

Para el año 2012 gestionaremos ante la Presidencia del Consejo de
Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la
ejecución de esta importante obra. Para ello se tiene que elaborar los
estudios de preinversion y el expediente técnico. Se tiene previsto en
una primera etapa el afirmado de la carretera sobre la cual se
instalará una capa de asfaltado básico, con su respetivo
mantenimiento, evitándose la presencia de baches.
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PAITA – AMOTAPE –
VICHAYAL

Se están elaborando los estudios técnicos para la construcción de la
carretera que unirá Paita con los distritos de Amotape y Vichayal y
centros poblados de Miramar, San Felipe de Vichayal
interconectándolos con la carretera Panamericana. Por medio de un
convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se
iniciará que dará mayor fluidez al tráfico con el centro y sur del país,
disminuyendo el riesgo de accidentes de tránsito.
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PERSPECTIVAS
FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y PRODUCTIVA

Una de nuestras tareas es garantizar el desarrollo sostenible en la
calidad educativa que se imparte en los Institutos Superiores y
Centros de Educación Técnico Productivo de la región.
Actualmente existen 52 Institutos de Educación Superior y 31
Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO) públicos en la
región. Para ello, el Consejo Regional de Formación Profesional
Técnica y Productiva instalado el 2011 tendrá un rol fundamental el
año 2012, cuyo objetivo principal será proponer, opinar y emitir
recomendaciones respecto a la orientación e implementación de la
formación profesional técnica y técnico productivo que se imparte en
los Institutos Superiores Tecnológicos y Centros de Educación
Técnico Productiva públicos y privados. Asimismo, el 2012 se
impulsará la ejecución de nueve proyectos de los Institutos que ya
están en proceso de evaluación los cuales están financiados con los
recursos del Canon y Sobre Canon.
ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

Con el esfuerzo y voluntad de trabajo conjunto con la Universidad de
Piura, la Cámara de Comercio de Piura y la empresa Telefónica, se
implementara el Parque Científico Tecnológico. Para ello se
gestionará la transferencia de recursos de 375 mil euros ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España para financiar
el estudio de viabilidad (factibilidad). Con este proyecto Piura está en
camino a convertirse en una verdadera región modelo para el país y
el mundo, el cual permitirá promover la inversión privada en la
innovación y hacer que los científicos regionales se queden y ya no
emigren como ocurre en la actualidad. Una vez obtenido el
financiamiento se elegirá a una empresa que se encargará de
realizar el estudio de factibilidad que defina el lugar en donde se
edificará el Parque, la infraestructura, la orientación y los temas en
los que se va a trabajar.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

Existen indicadores del 20% y 40% que reflejan en algunos sectores
de nuestra región la desnutrición crónica y del 50% de anemia
infantil. Por ello, seguiremos trabajando en lo relacionado a la
atención integral de la Primera Infancia, a fin de gestionar de manera
concertada y articulada las políticas regionales y los servicios
públicos locales a favor de los niños y niñas mejorando su calidad de
vida desde el período prenatal hasta los ocho años de edad, en lo
referente a salud, educación, identidad, nutrición y buen trato.
Para cumplir con este objetivo y llegar hasta esas zonas olvidadas
formaremos una sola unidad entre los alcaldes distritales,
provinciales, la sociedad civil organizada y la iglesia, utilizando de
manera eficiente los recursos del Estado.
Los programas pilotos se ejecutarán en Cura Mori, Frías, Huarmaca
y Chalaco. También con la finalidad de promover la articulación de
actividades en los niveles locales, en el marco del Plan de Incentivos
Municipales y del Programa Articulado Nutricional pondremos mayor
énfasis en el Programa Articulado Nutricional complementado con la
Estrategia Nacional CRECER que ya se viene desarrollando en 36
distritos de la región.

MEMORIA ANUAL 2011

/ 65

PERSPECTIVAS
Mediante Ordenanza Regional N° 226-2011/GRP-CR se declaró de
interés regional el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de la
Región Piura, desde la captación, regulación, conducción, distribución
y abastecimiento del agua que permita la satisfacción de las
demandas de recursos hídricos. Con esta Ordenanza Regional se
pone de manifiesto que de existir proyectos de inversión privada en el
mejoramiento de la infraestructura hidráulica se exigirá que los
inversionistas tengan la obligación de garantizar que los proyectos
prevean mecanismos que aseguren la inclusión social, de los
pequeños y medianos agricultores, teniendo en cuenta el derecho de
acceso a los recursos hídricos que la ley reconoce a la población. En
este sentido para el 2012 tenemos previsto desarrollar y ejecutar en
materia de infraestructura hidráulica lo siguientes proyectos.
CONTINUIDAD DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO ESPECIAL
DE IRRIGACION E HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA

Pese a los obstáculos que se presentaron no solo a nivel técnico sino
también político, nuestra principal tarea es sacar adelante Primer
Componente de este proyecto ya que su ejecución es irreversible.
Para el 2012 trabajaremos en los términos de referencia para los
estudios del Segundo Componente que implicará inversión pública y
privada. Este proyecto permitirá incrementar en un 30% el área
instalada en la región, pero también en el caso de las áreas que no
podrán ser atendidas se trabajará un proyecto piloto para ver la
factibilidad de usar energía solar en dichas zonas. Estará destinado a
ser la despensa alimentaria nacional y extranjera, donde los
productores emprendedores se desarrollen asociativamente.

CONTRUCCION DE CUENCO AMORTIGUADOR DE LA REPRESA DE
POECHOS

Con el paso de los años y sobre todo por las fuertes descargas
ocasionadas por las lluvias de El Niño, el cuenco amortiguador ha ido
erosionándose.
Como consecuencia, se ha formado una especie de laguna al pie del
aliviadero, poniendo en peligro la estabilidad de toda la presa. Para su
protección de su base es necesario la construcción de gaviones o
canastillas de mallas metálicas conteniendo rocas de 3 a 4
toneladas, trabajo especializado de gran precisión para detener las
filtraciones provenientes del mismo reservorio y poder trabajar casi
en seco. Esta labor ha sido encargada a la empresa Contratista
Norperú que ya hizo el reconocimiento y recepción formal de la zona
donde ejecutará los trabajos.
Esta obra preservará la seguridad de esta infraestructura hidráulica,
y con ello, garantizará la protección de esta presa ante fenómenos
naturales extraordinarios que pudieran presentarse en el futuro así
como también; la atención a 130,000 has de tierra agrícolas que
dependen del sistema Chira Piura, el abastecimiento de agua para
consumo domestico tratada en la planta de la EPS Grau en Curumuy
para más de 1 millón de habitantes en las provincias de Sullana,
Paita y Talara, así como también para las agroindustrias y empresas
productoras de tilapia y camarón y para las empresas generadoras
de “Energía Hidroeléctrica” como las centrales Poechos I, Poechos II
y Curumuy. La obra costará S/.33’374,708.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO
DE POECHOS

Ya está en marcha el proceso de elaboración de los estudios que
determinarán cuál es la propuesta técnica y económica más viable
para el Afianzamiento de la Presa Poechos, que apunta a recuperar
su volumen útil y la capacidad operativa, actualmente reducida a la
mitad, producto de la sedimentación acelerada en su base, originada
por las fuertes avenidas de agua ocurridas durante los Fenómenos El
Niño de 1983 y 1998. Con la ejecución de este importante proyecto
se estará beneficiando a 232,641 habitantes asentadas en lo valles
del Medio y Bajo Piura, Sechura y Valle del Chira.
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ANEXO N° 01: ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL 2011
Nº

Asunto

675-2011/GRP-CR Aprobar el Cuadro de Comisiones para el Período Anual de Sesiones 2011, del Consejo Regional
Disponer que los proyectos de normas regionales que no fueron tratados en el Consejo Regional del período
2007 – 2010 y que a continuación se indican, retornen, a través de la Gerencia General Regional, a las
676-2011/GRP-CR
áreas ejecutivas que les corresponden con la finalidad que se evalúe su factibilidad y su fundamentación
técnica, fáctica y jurídica
Implementar las evaluaciones jurídicas y acciones administrativas para denominar el año 2011, en la
677-2011/GRP-CR
jurisdicción del GRP, como: “Año del Centenario de la Creación Política de la Provincia de Sullana”
Encargar al Secretario del Consejo Regional, que, en el plazo de quince (15) días, presente un avance de su
propuesta de Proyecto de Creación del Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción, con la finalidad de
678-2011/GRP-CR
poder avanzar en una propuesta definitiva a ser presentada al Presidente del Gobierno Regional Piura en el
plazo de sesenta (60) días
Encargar a la Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización que, en el plazo de 60
días, efectúe la revisión del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza N°
679-2011/GRP-CR 003-2003-CR-RP, modificado con Ordenanzas Regionales N° 064-2005/GRP-CR y N° 122-2007/GRP-CR,
a fin de considerar su modificación y/o adecuación a la actual normatividad. Para tal efecto, en el plazo de
20 días deberá presentar un diagnóstico con sus principales propuestas
Recomendar a la Presidencia Regional la implementación de las Recomendaciones contenidas en el Informe
680-2011/GRP-CR
Anual, presentado por el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional al Consejo Regional.
Respaldar la labor que viene realizando la Directora Regional de Educación, recomendándole que el
Reglamento que apruebe la Comisión encargada de la realización del Concurso Público de Méritos para la
Designación de Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local, prevea el tiempo necesario para
llevar adelante el proceso, con extremo cuidado en cada una de sus etapas. Encargar a la Comisión de
681-2011/GRP-CR Desarrollo Social se reúna con la Comisión encargada de la realización del Concurso Público de Méritos para
la Designación de Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local, para efectuar las
recomendaciones que resulten necesarias al Reglamento a ser aprobado, del mismo modo, encargar que
ambas instancias revisen la conveniencia de la convocatoria al Concurso para contratación de personal bajo
la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.
Aprobar la celebración del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional Piura
y el centro para la competitividad y desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres; y autorizar su
682-2011/GRP-CR
suscripción al Señor Presidente Regional, en representación del Gobierno Regional Piura. Convenio que en
documento adjunto al presente forma parte de este Acuerdo de Consejo Regional.
Ratificar el Decreto Regional N° 001-2011/GOB.REG.PIURA-PR del 04 de enero de 2011, que Declara, a
683-2011/GRP-CR nivel del Departamento de Piura, el año 2011 como el “Año del centenario de la creación política de la
provincia de Sullana”.
Aprobar, el contenido del “Reglamento para el Proceso de Elección de los Representantes de la Sociedad
Civil ante el Consejo de Coordinación Regional”, referido en el artículo anterior, el mismo que consta de seis
684-2011/GRP-CR
(06) Títulos, cuarenta y seis (46) artículos, dos (02) Disposiciones Finales; el mismo que forma parte
integrante del presente Acuerdo de Consejo Regional.
Aprobar la celebración del convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Talara y el
Gobierno Regional Piura para el apoyo con préstamo de maquinaria pesada; y autorizar su suscripción al
685-2011/GRP-CR
Señor Presidente Regional, en representación del Gobierno Regional Piura. Convenio que en documento
adjunto al presente forma parte de este Acuerdo de Consejo Regional.
Aceptar, la donación efectuada por la Fundación de Colegios Siglo XXI de Valencia – España, según Carta de
Donación de fecha 19 de enero de 2011, suscrita por el Sr. José Luis Marín Carbonell, mediante la cual se
certifica y oficializa la donación de dos (02) contenedores con artículos diversos que se detallan en lista
anexa al presente, con un valor referencial de € 14,345.00 euros, a favor del Gobierno Regional Piura para
ser destinado al PRONOEI “José Luis Marín Carbonell”, ubicado en el Asentamiento Humano San Francisco –
Tablazos de la Provincia de Paita. Aceptar, la donación efectuada por la Fundación de Colegios Siglo XXI de
686-2011/GRP-CR Valencia – España, según Carta de Donación de fecha 19 de enero de 2011, suscrita por el Sr. José Luis
Marín Carbonell, mediante la cual se certifica y oficializa la donación de dos (02) contenedores con artículos
diversos que se detallan en lista anexa al presente, con un valor referencial de € 13,126.00 euros, a favor
del Gobierno Regional Piura para ser destinado a la E.P.M N° 14100 A.S Av. Alberto Fujimori s/n La
Tortuga. Autorizar, al Presidente del Gobierno Regional Piura Lic. Javier Atkins Lerggios, de conformidad con
los procedimientos administrativos, se encargue de la asignación y entrega de los bienes donados a favor del
Gobierno Regional Piura para ser destinados al PRONOEI “José Luis Marín Carbonell”, y a la E.P.M N° 14100

Fecha de
Aprob.
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687-2011/GRP-CR

688-2011/GRP-CR

689-2011/GRP-CR

690-2011/GRP-CR

691-2011/GRP-CR

692-2011/GRP-CR

693-2011/GRP-CR

694-2011/GRP-CR
695-2011/GRP-CR

696-2011/GRP-CR

697-2011/GRP-CR

Fecha de
Aprob.

Asunto
Autorizar, al señor Presidente del Gobierno Regional Piura Lic. Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios,
realizar viaje en comisión de servicios a la ciudad de Toronto en la República de Canadá, durante los días 04
al 10 de marzo de 2011, para participar de la Convención Minera - Prospectors and Developers Association
of Canada – PDAC – 2011, evento estratégico para la captación de oportunidades de inversión extranjera,
tecnologías limpias, y temas relacionados a la prevención y solución de conflictos en actividades mineras.
Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a su retorno al país, el Presidente del Gobierno
Regional Piura Lic. Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios, presentará al Consejo Regional un informe
detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos producto del viaje autorizado, asimismo
deberá efectuar la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Aprobar, en vías de regularización, la celebración del convenio interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Piura y el Gobierno Regional Piura para apoyo con préstamo de maquinaria pesada para la I
campaña de limpieza “limpiemos Piura”; y autorizar su suscripción al Señor Presidente Regional, en
representación del Gobierno Regional Piura. Convenio que en documento adjunto al presente forma parte de
este Acuerdo de Consejo Regional.
Disponer, que la Comisión de Reestructuración y Modernización del Gobierno Regional Piura, conformada
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2011/Gobierno Regional Pura-PR del 22 de febrero de
2011, presente al Consejo Regional un informe mensual respecto al avance del proceso de reestructuración
y modernización.
Disponer, que el día 30 de Marzo del año en curso, se realice en la provincia de Ayabaca, una Sesión
Descentralizada del Consejo Regional, con motivo de conmemorarse en esa fecha el 150° Aniversario de la
creación política de esta provincia
Incluir, en el Programa Multianual de Inversión Pública – PMIP 2011 – 2013 del Gobierno Regional Piura,
aprobado con Acuerdo de Consejo Regional N° 630-2010/GRP-CR, los Proyectos de Inversión Pública
siguientes: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de
Alcantarillado del centro Poblado de La Encantada, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Piura Construcción de Reservorio Elevado de 2,500 m3 Villa Los Ángeles, Talara Alta, Talara. - Priorizar, de
conformidad a la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 248-2009-MEF, el
Proyecto de Inversión Pública: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del
Sistema de Alcantarillado del centro Poblado de La Encantada, Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón, Piura, Código SNIP 116291. - Autorizar, al señor Presidente Regional, la conformación de la
Comisión Especial que dirigirá el Proceso de Selección de las empresas privadas que ejecutarán los
proyectos indicados en los artículos segundo y tercero del presente Acuerdo de Consejo Regional. - Solicitar
la Asistencia Técnica, en la modalidad de asesoría a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –
PROINVERSION, para el proceso de Selección de las Empresas privadas que ejecutarán los proyectos de la
Lista Priorizada de Proyectos, señalada en el artículo primero. - Facultar al señor Presidente Regional para la
suscripción del Convenio de Asistencia Técnica con PROINVERSION, así como a realizar las acciones
administrativas para la implementación del presente Acuerdo de Consejo Regional.
Declara en Situación de Emergencia, por peligro inminente de sequía, a las Provincias de Morropón,
Ayabaca, Huancabamba; y a los Distritos de Lancones en la provincia de Sullana, Tambogrande y Las Lomas
en la provincia de Piura, por el plazo de noventa (90) días, debido a los efectos producidos por la sequía, de
conformidad a los Informes Técnico y Legal que sustentan el presente Acuerdo
RATIFICA para el año fiscal 2011, el Acuerdo de Consejo Regional N° 607-2010/GRP-CR del 08 de abril de
2010, que aprobó las remuneraciones del Presidente y Vicepresidente Regional y dietas de los Consejeros
Regionales para el año 2010, de acuerdo al detalle siguiente: remuneración mensual del Presidente del
Gobierno Regional Piura, en la cantidad de S/. 14,300.00 (Catorce Mil trescientos y 00/100 nuevos soles);
la remuneración mensual del Vicepresidente Regional en S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles), y
la dieta mensual de los Consejeros Regionales del Gobierno Regional de Piura en la cantidad de S/.
4,290.00 (Cuatro Mil doscientos noventa y 00/100 nuevos soles).
Declarar de interés regional la organización y celebración del IV Congreso Nacional de Gestión Ambiental y
VII Ecodiálogo Nacional “Gestión Ambiental Regional y Local: Avances y perspectivas para el Desarrollo
Sostenible”, a llevarse a cabo del 22 al 24 de junio del presente año en la ciudad de Piura
Aprobar, el cofinanciamiento, como contrapartida para financiar los siguientes Proyectos de Inversión
Pública y Estudios de Preinversión presentados para participar en la Convocatoria del Fondo Concursable del
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL – 2011 - I
Aprobar, en vías de regularización, la celebración del convenio interinstitucional entre la Municipalidad
distrital de Castilla y el Gobierno Regional Piura para el apoyo con préstamo de maquinaria pesada; y
autorizar su suscripción al Señor Presidente Regional, en representación del Gobierno Regional Piura.
Convenio que en documento adjunto al presente forma parte de este Acuerdo de Consejo Regional
Modificar el Acuerdo de Consejo Regional N° 308-2005/GRP-CR del 23 de setiembre de 2005, por el cual
se aprobó la conformación del Comité Técnico para la operación del Sistema Hidráulico Chira Piura, de
conformidad con lo señalado en la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado
con Decreto Supremo N° 01-2010-AG
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698-2011/GRP-CR

699-2011/GRP-CR

700-2011/GRP-CR

701-2011/GRP-CR
702-2011/GRP-CR

703-2011/GRP-CR

704-2011/GRP-CR

705-2011/GRP-CR
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708-2011/GRP-CR
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712-2011/GRP-CR

Fecha de
Aprob.

Asunto
Declarar de interés regional iniciativas como la creación de Grupos Técnicos o Mesas Multi Sectoriales,
realización de talleres, actividades de sensibilización y difusión, Proyectos de Inversión Pública y Privada,
entre otras, para que la Región Piura evalúe la conveniencia o no del uso de productos transgénicos y de
aquellos otros productos denominados “contaminados”, a fin de preservar la salud de la población humana,
la biodiversidad, el germoplasma nativo y riqueza ecológica, así como el respeto a los valores culturales y
sociales asociados a su situación de centro de origen y domesticación de cultivos regionales.
Aprobar la celebración del convenio marco de cooperación interinstitucional entre Gobierno Regional Piura y
la Universidad Nacional de Ingeniería; y autorizar su suscripción al Señor Presidente Regional, en
representación del Gobierno Regional Piura. Convenio que en documento adjunto al presente forma parte de
este Acuerdo de Consejo Regional.
Autorizar el viaje en comisión de servicios al Estado de Utah y Estado de Washington en los Estados Unidos
de Norteamérica, al señor Presidente del Gobierno Regional Piura Lic. Javier Fernando Miguel Atkins
Lerggios, y señor representante de la Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional Econ.
Jaime Martín Ayosa Rosales, durante los días 19 de junio al 26 de junio de 2011, con la finalidad de
suscribir el Memorando de Entendimiento con la Vice Gobernación de Washington y Convenios Marcos de
colaboración para la realización de proyectos de desarrollo social.
Institucionalizar, en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional Piura, el Calendario Ambiental Regional, su
temática y composición de su Equipo Impulsor.
Disponer, que el día 15 de julio del año en curso, se realice en la provincia de Huancabamba, una Sesión
Descentralizada Extraordinaria del Consejo Regional, con motivo de conmemorarse la Semana Jubilar y
Fiesta Patronal de Huancabamba en honor a la Santísima Virgen del Carmen.
Solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, deje sin efecto lo dispuesto en la Resolución Administrativa
N° 028-2011-CE-PJ (26 de enero de 2011), publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de
2011, sobre incorporación del distrito de Huarmaca a la competencia territorial de las Salas Especializadas
de la Sede de la Corte Superior de Justicia de la provincia de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque.
Solicitar a la Presidencia Regional, disponga a la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de
Infraestructura, se priorice la atención para la culminación de los estudios técnicos y ejecución de la obra
Construcción de la infraestructura de la Institución Educativa N° 15034 del sector San Isidro 10.4 en el
distrito de Tambogrande.
Aprobar, el Programa Multianual de Inversión Pública – PMIP 2012 – 2014 del Gobierno Regional Piura,
cuyo texto en anexo adjunto forma parte del presente Acuerdo de Consejo Regional, en cumplimiento del
artículo 5°, inciso 5.3 de la Directiva Nº 003-2010-EF/68.01, Directiva que establece criterios y
responsabilidades para la elaboración de la Programación Multianual de la Inversión Pública, aprobada con
Resolución Directoral N° 002-2010-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04.02.10.
Otorgar, la Condecoración “Almirante Miguel Grau Seminario” en el Grado de “Gran Caballero” del Gobierno
Regional Piura, a Don Idel Vexler Talledo, en mérito a su valiosa trayectoria y aportes a la cultura y educación
de nuestro país.
Encargar a la Comisión de Fiscalización, para que en el plazo de veinte (20) días emita informe sobre la
solicitud de vacancia presentada por Sergio Ismael Vílchez Girón, contra el Consejero Regional Sr. José
Alfonso Neira Arisméndiz.
Declarar Improcedente, el recurso de Reconsideración de fecha 25 de mayo del 2011, interpuesto por el
Sr. Jaime Alberto Cuzquen Cabrejos contra el Acuerdo de Consejo Regional N° 697-2011/GRP-CR
(15.04.11), de conformidad a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo Regional.
Aprobar la propuesta del Programa de Inversiones para el Año Fiscal 2012, como resultado del Proceso de
Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados para el Año Fiscal 2012 del Gobierno Regional
Piura, en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 modificada por Ley Nº 27902, Ley de Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2004-EF y demás Disposiciones Legales vigentes.
Los techos presupuestales por fuente de financiamiento y montos específicos asignados a cada actividad /
proyecto aparecen en los Anexos adjuntos, que forman parte del presente Acuerdo.
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Machala en la República de Ecuador, al señor
Gerente General Regional Econ. Carlo Antonio Sante María Bertini Hurtado, y señor Asesor de Presidencia y
Presidente de la Agencia Regional de Fomento a la Inversión Privada Econ. Eugenio D’ Medina Lora, durante
los días 15 de julio al 16 de julio de 2011, con la finalidad de participar del “Encuentro Binacional de
Comercio e Inversiones Perú – Ecuador”.
Aprobar, de conformidad al Decreto Supremo N° 096-2005-RE – Ceremonial del Estado y Ceremonial
Regional, la “Guía para la Organización de las Actividades por el Aniversario de la Independencia Nacional”,
documento que forma parte del presente Acuerdo de Consejo Regional.
Impulsar las acciones culturales, turísticas, religiosas y administrativas en apoyo de la Hermandad Virgen del
Carmen de Huancabamba, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno
Regional Piura, a fin de que el Museo de Arte Religioso “Virgen del Carmen” pueda integrarse a un circuito
turístico nacional e internacional e impulsar las acciones para su reconocimiento al Ministerio de Cultura.
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Asunto

Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Bogotá en la República de Colombia, al señor
713-2011/GRP-CR Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante los días 31 de julio al 04 de agosto de 2011, con la
finalidad de participar de la “Cumbre Regional de Gobernabilidad Democrática y Buenas Prácticas”.
Declarar Improcedente la solicitud de vacancia de fecha 23 de junio de 2011, presentada por el ciudadano
714-2011/GRP-CR Sergio Ismael Vílchez Girón en contra del señor Consejero Regional Sr. José Alfonso Neira Arisméndiz, de
conformidad a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo Regional.
Solicitar al Directorio del Banco de la Nación, disponga la instalación de cajeros automáticos en las Agencias
715-2011/GRP-CR del Banco de la Nación de las provincias de Sechura y Huancabamba dada su singular importancia al ser
polos de desarrollo económico y social de la Región
Reconocer la conformación del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Regional
716-2011/GRP-CR
basado en Resultados correspondiente al Año Fiscal 2012 del Gobierno Regional de Piura
Declarar al Sr. William Medardo Chiroque Távara, natural de La Pilca, distrito de Buenos Aires, provincia de
Morropón, integrante de la Selección Nacional de Fútbol, como “Símbolo Deportivo Regional”, en mérito a su
717-2011/GRP-CR
brillante participación en la Selección Nacional de Fútbol al lograr el Tercer Lugar – Medalla de Bronce, en la
Copa América – Argentina 2011
Encargar a la Secretaría del Consejo Regional, la elaboración de un proyecto de Convenio de Capacitación a
suscribirse entre el Consejo Regional del GPR y la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de
718-2011/GRP-CR
Piura, cuyo objetivo principal será el fortalecimiento de capacidades de los integrantes del Consejo Regional y
servidores de la Secretaría del Consejo Regional, de acuerdo al nivel de enseñanza.
Solicitar a la Oficina Regional de Control Institucional, emita opinión respecto a lo contenido en el Memorando
N° 649-2011/GRP-400000 del 19 de mayo de 2011 de Gerencia General Regional, que dispuso a la
Dirección Regional de Agricultura formalice el Acta de Entrega al Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y
Laboratorio de Suelos – CESEM y LS; Resolución Gerencial General Regional N° 147-2011/GOB.REG.PIURA719-2011/GRP-CR
GGR del 14 de junio de 2011 que conformó la Comisión de Transferencia de Maquinaria Pesada
administrada por la Dirección Regional de Agricultura al Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y
Laboratorio de Suelos – CESEM y LS, e Informe N° 1301-2011/GRP-460000 de la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica del 22 de junio de 2011 que dispuso medidas para implementación de dicha transferencia
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
720-2011/GRP-CR
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 nuevos soles) a favor
del Centro de Reposo “San Juan de Dios” - Piura
Aprobar el convenio de cooperación interinstitucional entre la Diócesis de Chulucanas, la Corte Superior de
Justicia de Piura, la Universidad Nacional de Piura y el Gobierno Regional Piura, suscrito el 03 de setiembre
de 2011, que tiene por objeto establecer la colaboración entre las instituciones mencionadas para el
721-2011/GRP-CR cumplimiento del “Curso de Formación en Derechos Humanos y Justicia Intercultural” realizado por la
Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad, cuya ejecución está prevista desde setiembre 2011 a
diciembre 2012; el mismo que consta de diez (10) cláusulas y forma parte integrante del presente Acuerdo
de Consejo Regional
Solicitar al señor Presidente Regional disponga que la Dirección Regional de Agricultura de Piura cumpla con
priorizar su gestión en el marco de los Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos que forman parte del Plan
722-2011/GRP-CR
Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura - PESEM para el periodo 2007 –
2011, aprobado con Resolución Ministerial N° 0573-2010-AG del 09 de setiembre de 2010
Precisar que el concepto otorgado en el artículo segundo del Acuerdo de Consejo Regional N° 7132011/GRP-CR, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2011, previsto por la suma de
US $ 830.25 no corresponde a viáticos sino al de bolsa de viaje, que permitirá al señor Presidente Regional,
723-2011/GRP-CR
cubrir las atenciones oficiales a personalidades públicas o privadas que coadyuven a la gobernabilidad
democrática regional, cuyo importe debe ser precisado en soles por la suma de S/. 2,324.70 nuevos soles,
que será financiado con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la ciudad de Princeton - Nueva York en los Estados Unidos de
Norteamérica, al señor Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante los días 20 al 22 de
724-2011/GRP-CR setiembre de 2011, con la finalidad de atender la invitación de Peruvian Business Council y participar de la
“Perú Investment Forum 2011”, evento de gran importancia para la promoción de nuestra Región por las
oportunidades de inversión que allí se congregarán
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Roma en la República de Italia, al Sr. Presidente
Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante los días 03 al 05 de octubre de 2011, con la finalidad de
725-2011/GRP-CR atender la invitación del Instituto Ítalo–Latinoamericano–ILLA para participar de la “Jornada de Conclusión
del Programa Binacional de Lucha a la Pobreza en la zona de Frontera entre Ecuador y Perú, componente de
desarrollo rural”, en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador.
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Santo Domingo en República Dominicana, al señor
Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante los días 12 al 16 de octubre de 2011, con la
726-2011/GRP-CR
finalidad de atender la invitación de los organizadores del Foro de Biarritz 2011 “Es posible un nuevo modelo
de Desarrollo en América Latina”, evento de gran importancia para la promoción de nuestra Región
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727-2011/GRP-CR

728-2011/GRP-CR

729-2011/GRP-CR

730-2011/GRP-CR
731-2011/GRP-CR
732-2011/GRP-CR

733-2011/GRP-CR

734-2011/GRP-CR
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736-2011/GRP-CR
737-2011/GRP-CR

738-2011/GRP-CR

739-2011/GRP-CR

740-2011/GRP-CR

741-2011/GRP-CR

Fecha de
Aprob.

Asunto
Aceptar, la donación efectuada por la Corporation of the Presiding Bishop of the Chuch of Jesus Christ of
Latter day Saints, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según Certificado de Donación de
fecha 26 de agosto de 2011, suscrita por el Sr. Todd Richardson, por el cual se oficializa la donación de
artículos diversos que se detallan en lista anexa al presente, con un valor referencial de $ 41,151.66
dólares americanos, a favor del Gobierno Regional Piura
Solicitar a Gerencia General Regional en coordinación con Gerencia Regional de Desarrollo Social, la
priorización de la formulación e implementación de Lineamientos de Políticas Regionales del Gobierno
Regional Piura para el tema de Agua y Saneamiento Rural y de Pequeñas Ciudades, las mismas que luego de
ser consensuadas con los gobiernos locales, entre otros, serán aprobadas mediante Ordenanza Regional
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Vancouver en Canadá, al señor Gerente Regional de
Desarrollo Económico, Ing. Juan Manuel Aguilar Hidalgo, durante los días 28 de setiembre al 01 de octubre
de 2011, con la finalidad de atender la invitación de The University of British Columbia para participar de la
Reunión Técnica sobre la Implementación del Centro Internacional de Formación de Mineros Artesanales de
Portovelo, implementación a ser usada también por mineros peruanos
Aprobar, la solicitud realizada por Gerencia General Regional respecto a la atención del pago de una
Asignación Adicional Mensual, de carácter temporal, que corresponde percibir al Director Regional de
Educación, así como a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, del Pliego Gobierno
Regional Piura, en tanto desempeñen dicho cargo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N°
29762, hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas coberture los recursos presupuestales necesarios
SOAT Binacional
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos soles) a favor del
Club Deportivo “José Olaya” de Nuevo Chulliyache de la provincia de Sechura
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Loja en la República de Ecuador, a Sra. Pilar Ruesta
Ordinola, Sub Gerente Regional de Cooperación Técnica Internacional de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico; Sr. Martín López Castillo, Sub Gerente Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Sr. Pedro Ortiz Coronado, Director Regional de Comercio
Exterior y Turismo, y Sr. César David Muro Miranda, Director Regional de Transportes y Comunicaciones,
durante los días 16 al 17 de octubre de 2011, con la finalidad de atender la invitación de la Dirección
Regional Piura del Ministerio de Relaciones Exteriores, parar participar de la VI Reunión del Comité de
Frontera Piura – Loja
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 10,000 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles) a nombre del
Club Grau de Piura para la premiación de las mejores manifestaciones artísticas del XXI Festival de Tondero
y Marinera Norteña
Disponer, que el día 03 de noviembre del año en curso, se realice en la provincia de Sullana, una Sesión
Extraordinaria Descentralizada del Consejo Regional, con motivo de conmemorarse en esa fecha el 100°
Aniversario de la creación política de esta provincia
Aprobar la incorporación del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales del Perú – ANCOR PERÚ, autorizando la participación de los Consejeros Regionales
Solicitar a la Presidencia Regional, disponga a la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de
Infraestructura, se priorice la atención para la elaboración de los estudios técnicos y ejecución de la obra
Construcción de la infraestructura de la Institución Educativa “Federico Villarreal” de Cucungará en el Distrito
de Cura Mori.
Declarar, en Situación de Emergencia, por peligro inminente la infraestructura de la “Carretera PI – 104
Tramo Paraje Grande – Ayabaca L= 53.08 K.m”, por el plazo de noventa (90) días, de acuerdo a lo expuesto
en los Informes Técnico y Legal, materia del presente Acuerdo de Consejo Regional
Declarar, en Situación de Emergencia, por peligro inminente de derrumbe las Instalaciones donde funcionan
los servicios administrativos del Hospital II-1 “Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita”, por el plazo de
noventa (90) días, de acuerdo a lo expuesto en los Informes Técnico y Legal, materia del presente Acuerdo
de Consejo Regional.
Declarar en situación de Peligro Inminente por sequía, a las Provincias de Morropón, Ayabaca,
Huancabamba; y a los Distritos de Lancones - Sullana, Tambogrande y Las Lomas - Piura, debido a los
efectos producidos por este fenómeno climático, de conformidad al Acuerdo de Consejo Regional N° 6922011/GRP-CR y a los Informes Técnico y Legal que sustentan el presente Acuerdo
Otorgar, la Condecoración “Almirante Miguel Grau Seminario” en el Grado de “Gran Caballero” del Gobierno
Regional Piura, a la Imagen del Señor Cautivo de Ayabaca, como reconocimiento de la fe regional y la
devoción de los trabajadores del Gobierno Regional Piura
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742-2011/GRP-CR

743-2011/GRP-CR

744-2011/GRP-CR

745-2011/GRP-CR

746-2011/GRP-CR

747-2011/GRP-CR

748-2011/GRP-CR

749-2011/GRP-CR

750-2011/GRP-CR

751-2011/GRP-CR
752-2011/GRP-CR
753-2011/GRP-CR

754-2011/GRP-CR

755-2011/GRP-CR

Fecha de
Aprob.

Asunto
Declarar, en Situación de Emergencia por peligro inminente de colapso, la infraestructura del Puente “Isaías
Garrido”, ubicado en el cauce del Río Chira, entre el eje vial de la Avenida Ramón Castilla en la margen
derecha y la intersección con la vía Pasamayito en la margen izquierda de la provincia de Sullana, por el plazo
de noventa (90) días, de acuerdo a lo expuesto en los Informes Técnico y Legal, materia del presente
Acuerdo de Consejo Regional.
Declarar en Emergencia Ambiental por contaminación al Río Chira, en la provincia de Sullana, por haber
sobrepasado los criterios para la elaboración y aprobación de los indicadores necesarios para la
declaratoria de emergencia ambiental que exige la Ley N° 28804, modificada por Ley N° 29243 y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 024-2008-PCM
Aceptar, la donación efectuada por la Cooperación Iberoamericana–Iberarchivos-Programa de Apoyo al
Desarrollo de Archivos Iberoamericanos–ADAI, según Carta s/n de (27.09.11), suscrita por la Secretaría
de la Unidad Técnica de Iberarchivos-Programa ADAI, mediante la cual se certifica y oficializa la donación de
Cuatro Mil Ochocientos y 00/100 Euros (€ 4,800.00), a favor del Archivo Regional de Piura, para ser
destinado al Proyecto: 2010/190 Digitalización de protocolos notariales. Época: República
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 5,000 (Cinco Mil y 00/100 nuevos soles) a nombre de la
Institución Educativa Parroquial “Santa Rita” de la provincia de Morropón, en la persona de su Directora Hna.
María Montalbán Chávez, para la premiación de las mejores manifestaciones artísticas del XVIII Festival
Nacional de Tondero y Cumanana “Virgen del Carmen 2011”.
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 7,000 (Siete Mil y 00/100 nuevos soles) a nombre de la
Asociación de Familiares de Discapacitados con Retardo Mental y Síndrome de Down, en la persona de su
Presidenta Sra. Paula Pintado Campos, para la realización de los XX Juegos Regionales – Olimpiadas
Especiales Piura 2011
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 nuevos soles) a favor de la
Comisión de Pro Construcción del Templo “San Andrés” del distrito de Tambogrande, en la persona de su
Presidenta Sra. Bertilda Bereche de Amaya.
Apoyar las gestiones que vienen realizando los gremios sindicales y la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura, ante el Ministerio de Economía y
Finanzas, para lograr la transferencia de recursos presupuestales destinados al cumplimiento de los
derechos reconocidos de los servidores del Pliego Gobierno Regional Piura
Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Zamora en la República de Ecuador, al señor
Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios y Lic. Andrés Vera Córdova Gerente Regional de Desarrollo
Económico, y a los servidores Alfredo López Garrido, Gerardo Venegas Vargas y Juan Manuel Coronado
Chinchay, con la finalidad de atender la invitación realizada por la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, para participar de la XXV Reunión de
Directorio a realizarse el 16 de diciembre de 2011, evento que se efectúa en el marco de negociaciones
comerciales entre los países de Perú y Ecuador.
Aprobar el convenio de afectación en uso entre el Banco de la Nación y el Gobierno Regional Piura, suscrito
el 16 de marzo de 2011, que tiene por objeto la afectación de seis metros cuadrados de local de la Sede
Central para la instalación de cajeros automáticos, en beneficio de los trabajadores del Gobierno Regional
Piura y la ciudadanía en general.
Aprobar, de conformidad con el artículo 60° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y artículo 4.1 de la Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2011, la Subvención Económica ascendente a S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 nuevos soles) a favor del
Comité de Damas de la Policía Nacional I DIRTEPOL – Piura
Aprobación de PIA 2012
Elección de Consejero Delegado Año 2012
Solicitar a Presidencia Regional, gestione ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la suspensión
o aplazamiento, según corresponda, de la vigencia de la Resolución Ministerial N° 634-2011-MTC/02, que
aprobó el cronograma del régimen extraordinario de permanencia para vehículos destinados al servicio de
transporte de personas de ámbito regional de la Región Piura, recomendando la conformación de una
Comisión Evaluadora que permita el sustento técnico legal para la solución definitiva del problema del
transporte público
Subvención Económica a Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura
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ANEXO N° 02: ORDENANZAS DE CONSEJO REGIONAL 2011
Nº

199-2011/GRP-CR

200-2011/GRP-CR

201-2011/GRP-CR

202-2011/GRP-CR

203-2011/GRP-CR

204-2011/GRP-CR

205-2011/GRP-CR
206-2011/GRP-CR
207-2011/GRP-CR

208-2011/GRP-CR

Asunto
Autorizar a la Presidencia Regional, llevar adelante el Proyecto de Reestructuración
del Gobierno Regional Piura, encargando a la Gerencia General Regional dicha
responsabilidad. Autorizar a la Presidencia Regional, la conformación de una
Comisión que se encargue de la preparación del Proyecto de Reestructuración y la
contratación de las asesorías que resulten pertinentes.
Aprueba la adecuación, actualización e inclusión de los procedimientos y servicios
administrativos contenidos en los textos únicos de procedimientos administrativos tupa de las dependencias adscritas al Gobierno Regional Piura
Aprobar la creación de la “Oficina Regional de Atención a la Persona con
Discapacidad - OREDIS” del Gobierno Regional Piura, disponiéndose las acciones
administrativas y presupuestales para su implementación progresiva. - Disponer la
inclusión de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad –
OREDIS, en el proceso de reestructuración del Gobierno Regional Piura, aprobado
con Ordenanza Regional N° 199-2011/GRP-CR. - Encargar a la Gerencia General
Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, el cumplimiento de lo aprobado en la presente
Ordenanza Regional, dentro del plazo establecido para el proceso de
reestructuración del Gobierno Regional Piura.
Créase el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción, como un órgano de
coordinación interinstitucional, cuya finalidad es articular las acciones de las
instituciones del Estado en la Región Piura, para la priorización de la ética en el
desempeño de la función pública y la prevención y lucha contra la corrupción, en
cumplimiento de la legislación nacional y en el marco de la normatividad específica de
cada institución. - Encargar a la Gerencia General Regional la adecuación de los
documentos de gestión que permitan la implementación y funcionamiento del
Sistema y de la Unidad Anticorrupción del Gobierno Regional. - Encargar a la
Secretaría Técnica la elaboración de la propuesta de Reglamento del Sistema
Regional de Lucha Contra la Corrupción, en un plazo no mayor de 60 días.
Aprueba la modificación de los cuadros para asignación de personal de las Unidades
Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional Piura - Encargar a Gerencia General
Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y Gerencia Regional de Desarrollo Social, el
cumplimiento de lo señalado en los “Lineamientos para el proceso de nombramiento
del año 2010 en el marco de las Leyes Nº 28498 y 28560, y Decreto de Urgencia
Nº 094-2009, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, sus organismos
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales”, aprobados
con Decreto Supremo N° 005-2010-SA, teniendo en consideración los plazos
previstos en la mencionada norma.
Instituir, en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional Piura, la celebración de la
“Semana Regional de la Filigrana de Plata de Catacaos” del 18 al 25 de Marzo de
cada año, como una forma de suscitar un mayor nivel de consciencia regional e
identidad cultural sobre este Patrimonio Cultural de la Nación - Encargar a la
Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en
coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura,
incorporar en el Calendario Turístico Regional la promoción de la celebración de la
“Semana Regional de la Filigrana de Plata de Catacaos”.
Declara como “Protectores del Ecosistema Páramo” a los integrantes de las Rondas
Campesinas, de conformidad a sus funciones, señaladas en el artículo 12° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2003-JUS
Declara como “Capital Regional de La Panela Granulada en La Región Piura”, al
distrito de Montero en la provincia de Ayabaca, Departamento de Piura
Aprobar, el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo Regional
Basado en Resultados, conforme al texto integrado por treinta y dos artículos (32) y
cinco (05) disposiciones complementarias y finales, que en anexo adjunto forma
parte de la presente Ordenanza Regional
Derogar la Ordenanza Regional N° 010-2003/GOB.REG.PIURA-CR, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 30 de agosto de 2003, por la cual se aprobó el Logotipo
Oficial del Gobierno Regional Piura.
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209-2011/GRP-CR

210-2011/GRP-CR

211-2011/GRP-CR

212-2011/GRP-CR

213-2011/GRP-CR

214-2011/GRP-CR
215-2011/GRP-CR
216-2011/GRP-CR

217-2011/GRP-CR

218-2011/GRP-CR

219-2011/GRP-CR

220-2011/GRP-CR
221-2011/GRP-CR
222-2011/GRP-CR
223-2011/GRP-CR
224-2011/GRP-CR
225-2011/GRP-CR
226-2011/GRP-CR
227-2011/GRP-CR
228-2011/GRP-CR
229-2011/GRP-CR
230-2011/GRP-CR
231-2011/GRP-CR
232-2011/GRP-CR

Asunto
Oficializar el Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR de Piura, como un
instrumento de gestión ambiental, destinado a concentrar la información ambiental
de la Región Piura, para ser ofrecida a los diversos usuarios de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente
Crear el Consejo Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, cuyo objetivo
es fomentar el diálogo participativo entre los sectores involucrados en la
problemática regional, concertando, diseñando y elevando las propuestas al Consejo
Regional para su aprobación y ejecución
Constituir el Consejo Regional del Mango de Piura, cuyos objetivos esenciales son
planificar, ordenar, regular, promover, articular la producción al mercado y
desarrollar la Cadena de Valor Integrada de Mango de la Región Piura.
Apruébese el Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura,
que consta de seis (06) Títulos, ciento veintiséis (126) Artículos y cuatro (04)
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, cuyo documento forma parte
de la presente Ordenanza Regional.
Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Unidad Ejecutora
“Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura”, cuyo texto ha
quedado conformado por siete (07) títulos, veinticuatro (24) artículos y cuatro (04)
disposiciones complementarias y una Estructura Orgánica
Modificar los artículos 14° inciso G., 52°, y 75°, e incluir los artículos 90°-A, 90°-B y
90°-C en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional
Piura, aprobado con Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-CR, modificado con
Ordenanza Regional N° 194-2010/GRP-CR - Gerencia Regional de Saneamiento
Modifican Ordenanzas Reg. N° 072-2005/GRP-CR Y 178-2010/GRP-CR sobre
denominación, conformación y funciones del Comité Consultivo Regional de Turismo
Modificar los artículos 2º, 3º, y 5º y suprimir el artículo 4° y 6º de la Ordenanza
Regional Nº 063-2005/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de
febrero del 2005, que constituyó el Comité Ejecutivo Regional Exportador - CERX
Aprobar la modificación de los artículos 15°, 16°, 17° y 18°, e incorporar el artículo
17° A en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional
Piura, aprobado con Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-CR, modificado con
Ordenanza Regional N° 194-2010/GRP-CR y Ordenanza Regional N° 2142011/GRP-CR - Consejo Regional - Consejo Regional
Aprobar la modificación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Colegio
Militar “Pedro Ruiz Gallo”, que consta de ochenta y siete (87) cargos asignados, de
los cuales ochenta y uno (81) cargos son ocupados y seis (06) cargos son previstos,
dos (02) Contratos sujetos a modalidad y trece (13) CAS..
Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Gerencia Regional de
Saneamiento Físico Legal de la propiedad Rural – PRO RURAL, dependiente de la
Gerencia General Regional que consta de sesenta (60) cargos, los mismos que
están considerados como cargos previstos, de acuerdo a los cuadros anexos que
forman parte de la presente Ordenanza Regional
Aprueba el Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la unidad ejecutora
“Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura”
Rectifica procedimiento N° 51 del TUPA de la Dirección Regional de Salud de Piura
Modifica el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional
Piura - Secretaría Técnica Anticorrupción
Crea el Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia
Aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático
Modifica el Cuadro para Asignación de Personal – CAP del GRP
Dispone declarar interés regional el mejoramiento de la infraestructura hidráulica
Aprueba la modificación de los Cuadros para Asignación de Personal de las
Unidades Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional Piura - 2011
Aprueba declarar de prioridad e interés regional el proceso de formulación del Plan
de Desarrollo Regional Concertado 20012-2016
Crea las veedurías ciudadanas en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional Piura
Crea la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes en la Región Piura
Aprueba el Plan Regional de la Juventud de Piura 2012 - 2016
Modifica el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional Piura

Fecha de
Aprob.

Publ."El
Peruano"

25/05/2011 08/06/2011

25/05/2011 16/06/2011

13/06/2011 24/06/2011

05/08/2011 12/09/2011

28/06/2011 09/07/2011

05/09/2011 12/09/2011
14/09/2011 30/09/2011
05/10/2011 20/10/2011

05/10/2011 14/10/2011

05/10/2011 14/10/2011

05/10/2011 14/10/2011

14/10/2011 21/10/2011
14/10/2011 22/10/2011
14/10/2011 20/10/2011
14/10/2011
19/10/2011
03/11/2011
03/11/2011

30/10/2011
11/11/2011
10/11/2011
11/11/2011

11/11/2011 30/11/2011
11/11/2011 24/11/2011
11/11/2011 24/11/2011
25/11/2011 16/12/2011
12/12/2011
27/12/2011
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Unidad Ejecutora Sede Piura
Obras culminadas
Mejoramiento de canal de riego 52.81 - Medio Piura
Mejoramiento del canal de riego Llicuar - Progresiva
Km. 3+365 al Km. 7+385 - Rinconada Llicuar –
Sechura
Mejoramiento del canal los Cocos - Catacaos - Piura
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera San
Miguel del Faique-Huarmaca Emp. 02 (cruce
Palambla) - caserío Piedra Grande (Km. 7+100 18+080)
Electrificación AH los Almendros y San Martin Tambogrande - Piura
Electrificación CP San Martin CP 3 - Tambogrande Piura
Electrificacion Caserio CP 2 Colera - Tambogrande
Mejoramiento de la carretera departamental
Chulucanas - Tambogrande, departamento de Piura:
II etapa
Pavimentación del Jr. la Arena y Jr. Tambogrande
Urb. San Isidro Monterrico, Bancarios, California y el
Chilcal - Piura: Meta II
Construcción de pistas y veredas en las calles
principales de Sinchao Grande - el Tallan - Piura
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado del distrito de Salitral Sullana
Defensa y protección sistema de captación planta el
Arenal - Paita
Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado de Maray, Linderos de Maray,
Pueblo Nuevo de Maray e Higuerones - Morropon
Construcción de sistema de alcantarillado en
Sinchao Grande -el Tallan - Piura
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
y alcantarillado de las localidades de Becara y Letira
– Vice - Sechura
Pavimentación de las calles 18 y 28 de la I etapa de
la urbanización Ignacio Merino de la ciudad de Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud Casagrande - La Arena Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 el Tallán - Piura
Puesta en valor del monumento histórico Santísima
Cruz del Norte - Piura
Mejoramiento del Estadio 24 de Setiembre del
disitrito de Bellavista de la Unión
Construcción de complejo deportivo los Jazmines:
culminacion de coliseo deportivo - Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa del CN Coronel José Andrés Rázuri Nuevo Chato - Cura Mori - Piura
Sustitución y mejoramiento de la infraestructura
educativa en la IE Nº 14123 del centro poblado de
Sincape - la Arena - Piura

Nombre del Proyecto

1,833
0
1,174,000
1,493,951
0
0
0
7,835,009
349,605
984,827
0
0
0
0
0
0
31,442
0
0
0
41,755
0
11,624

1,834
0

1,174,801

1,836,491
0
0
0

7,835,010

349,908

1,970,527
0
0
0
0
0
0

31,443
0
0
0

41,756
0

11,625

Recursos Ordinarios
PIM
Ejec.
45,174,577 24,143,379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Recu. Direct. Rec.
PIM
Ejec.
0
0

0

0

0

0

0

454,143

834,625

0

0

165,754

184,968

552,271

53,218

0

0

0

0
0

8,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358,336

768,622

0

0

0

0

0

5,518

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Donac. Transf.
PIM
Ejec.
16,844,605 2,663,031

0

176,079

0

8,586

1,881

0

0

3,034

48,219

0

0

0

0

355,242

17,183

159,402

1,825,218
13,026

0

23,892

0

1,474

50,608

0

174,598

0

8,585

1,880

0

0

3,008

48,219

0

0

0

0

354,054

17,183

51,785

0
9,843

0

23,889

0

1,151

13,885

Canon y Sobre Canon
PIM
Ejec.
53,215,318 22,974,633

ANEXO N° 03: PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

11,625

176,079

41,756

8,586

1,881

454,143

866,068

3,034

48,219

165,754

184,968

552,271

53,218

2,325,769

367,091

7,994,412

1,825,218
13,026

8,017

1,860,383

1,174,801

1,474

52,442

11,624

174,598

41,755

8,585

1,880

358,336

800,064

3,008

48,219

0

0

0

5,518

1,338,881

366,788

7,886,794

0
9,843

0

1,517,840

1,174,000

1,151

15,718

A toda Fuente
PIM
Ejec.
115,234,500 49,781,043

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
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695

595

350

33,612

1,533

2,293

4,835

1,693

7,608

2,201

2,645

194,000

4,631

1,789

2,640

46,847

4,205
1,325

1,892

s/i
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3,431
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Pob.
Benef.
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100%

99%

100%

100%

100%

79%

92%

99%

100%

0%

0%

0%

10%

58%

100%

99%

0%
76%

0%

82%

100%

78%

30%

Avan
Fin
43%

Nombre del Proyecto
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de
la IE Almirante Miguel Grau Tablazo Norte - la Unión Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de
la IE N° 15117 Victor Raúl Haya de la Torre Potrerillo - las Lomas - Piura
Mejoramiento del servicio educativo en la IE. Nuestra
Señora de las Mercedes - Catacaos - Piura
Sustitución y mejoramiento de la infraestructura
educativa en la IE Nº 14007 Urbanización Piura
En proceso de ejecución
Desarrollo de capacidades para el ordenamiento
territorial en el departamento de Piura
Saneamiento de bienes del Gobierno Regional Piura
Construcción y ampliación de locales de la Sede
Piura del Gobierno Regional Piura
Fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica
en la region Piura
Implementación de obras civiles para el control de
avenidas e inundaciones en tramos criticos de la sub
cuenca transfronteriza del rio Macara - Suyo Ayabaca
Asistencia técnica y capacitación en proceso técnico
productivo, procesamiento y comercialización de la
algarroba, miel de abeja y carne de ovino/caprino en
23 localidades del bosque seco en la región
Desarrollo de capacidades productivas y
empresariales de los productores agropecuarios en
la región Piura
Mejoramiento de la producción y productividad de la
ganadería bovina, mediante la implementación de
postas de inseminación artificial en los distritos de
las provincias de Huancabamba, Morropon y
Ayabaca
Electrificación I fase - Yamango - Morropón
Construcción de carretera Tambogrande Km.21 de
la vía Piura - Chulucanas
Mejoramiento de la carretera vecinal 533: EMP.
534 - la Islilla - Paita
Construcción del sistema de alcantarillado de la UPIS
Luis Alberto Sanchez - Piura
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la Arena
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y construcción del alcantarillado los Tablazos
- La Unión - Piura
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y construcción del sistema de alcantarillado
en el Centro Poblado de Yapatera - Cruz Pampa Morropon
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y construccion del sistema de alcantarillado
del centro poblado de la Encantada - Chulucanas Morropon
Pavimentación calle 35 entre la prolongacion de las
Av. Sullana y la "A" de la Urb. Ignacio Merino - Piura
Ampliación y mejoramiento integral de servicios en el
establecimiento de salud María Goretti - Piura
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
de la IE N° 14917 Micaela Bastidas - Talara
Ejec.
1,708,016
131,933
0
188,166
176,858
84,772
136,757
103,284
0

428,186
64,986

178,896
0
255,559
62,740
583,945
47,756
6,600
291,996

16,200
55,801
2,677,410
336,515

1,708,194

132,935
0

188,166

176,858
84,772
142,377

103,292
0

445,298

64,986

186,498

0
263,260

580,000

895,160

6,758,880

14,416

291,996

212,025

55,802

3,529,076

1,318,448

RO
PIM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

PIM

RDR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

Ejec.

DyT

0

0

0

0

0

10,960

415,182

0

0

0
0

0

0

0

1,087,616

0

0
0
0

0

0

0

0

PIM

0

0

0

0

0

10,000

96,923

0

0

0
0

0

0

0

954,296

0

0
0
0

0

0

0

0

Ejec.

194,278

0

0

0

6,025,948

470,265

64,443

0

2,513,508

1,874,492
8,136,083

0

0

0

117,794

0

0
0
28,049

0

3,032

6,068

Ejec.

182,534

0

0

0

2,683,872

57,861

60,620

0

77,103

1,588,041
895,153

0

0

0

76,222

0

0
0
28,049

0

3,006

6,067

206,873

Canon
206,874

PIM

Total

1,512,726

3,529,076

55,802

212,025

6,317,944

495,641

7,238,505

895,160

3,093,508

1,874,492
8,399,343

186,498

64,986

445,298

1,205,410

103,292

176,858
84,772
170,426

188,166

3,032

139,003

1,915,068

PIM

519,049

2,677,410

55,801

16,200

2,975,868

74,461

205,299

583,945

139,843

1,588,041
1,150,712

178,896

64,986

428,186

1,030,517

103,284

176,858
84,772
164,806

188,166

3,006

138,001

1,914,889

Ejec.

20%

98%

57%

0%

65%

97%

78%

59%

67%

99%
37%

85%

57%

100%

99%

80%

95%
38%
86%

100%

100%

100%

100%
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588

7,188

441

2,597

3,142

9,136

17,656

1,548

1,826

642
598,040

10,443

5,436

16,027

3,130

1,630,772

1,621,978
1,621,978
595

658

5,426

1,220

5,515

Pob.
Benef.
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34%

76%

100%

8%

47%

15%

3%

65%

5%

85%
14%

96%

100%

96%

85%

100%

100%
100%
97%

100%

99%

99%

100%

Avan
Fin

Nombre del Proyecto
Construcción de infraestructura de la IE Nuestra
Señora de las Mercedes - Paita
Mejoramiento de la infraestructura en la IE PNP
Bacilio Ramirez Peña de la Urb. las Mercedes - Piura
Apoyo social y obras de emergencia
Fortalecimiento de las capacidades del servicio de
prevención para la disminución de la desnutrición
crónica en niños menores de cinco años
Por inciar y/o en convocatoria
Mejoramiento del sistema de riego menor de
segundo orden, canal la Antonia: toma San Andres
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera
Sajinos - Ayabaca - Socchabamba
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y
alcantarillado Tamarindo - Paita
Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable y alcantarillado del distrito
de las Lomas - Piura
Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la
IE Nº 14093 Abraham Ruiz Nunura - Letira - Vice Sechura
Mejoramiento del servicio educativo en IE José Olaya
Balandra del AH Nueva Esperanza - Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa IE N° 14053 Cucungara - Cura Mori –
Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 Pozo de los Ramos Cura Mori - Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud Chatito - la Arena - Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 Nuevo Tallán - El Tallán Piura
Construcción local del Hospital de Apoyo I Nuestra
Señora de las Mercedes de Paita
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 Simbilá - Catacaos Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud Tablazo Norte - la Unión Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 Monte Castillo Catacaos - Piura
A nivel de expediente técnico
Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola
al turismo en el distrito de Catacaos - Piura
Mejoramiento de las condiciones de explotación
minera artesanal en los distritos de las Lomas,
Paimas y Suyo en la region piura
Mejoramiento de la vía de evitamiento de la Ciudad
de Sechura
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera: PI-107.
tramo Morropon-Chulucanas. Programa de Caminos
Departamentales
Pavimentación de las calles:
16,17,19,20,21,26,27,30,31,33 y 34 de la Urb.
Ignacio Merino I etapa - Piura
Ejec.
1,630,462
1,086,149
264,408
451,485
7,500
29,197
0
0
0
360
5,000
0
1,000
1,000
111,832
0
0
1,000
0
9,693
0
6,461
0

1,569,928
264,540

1,804,140
7,500

6,071,869
0
0

2,113,242
360
5,000
0
1,000
1,000

112,833
0
0
1,000
0
9,693
0
7,818
0

RO

PIM
1,630,464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Ejec.
0

DyT

0

829,499

0

0

660,839

763,356

864,726

888,766

0

785,354

708,716

694,089

0

0

0

0

0

6,318,690

0

0

0
0

PIM
0

0

71,732

0

0

6,300

7,050

0

7,200

0

4,050

12,040

7,350

0

0

0

0

0

353,614

0

0

0
0

Ejec.
0

24,000

6,252

42,900

0

0

2,500

2,500

2,500

0

0

0

2,500

0

0

0

205,480

149,674

4,409,022

0

0

0
112,421

24,000

2,961

12,240

0

0

2,500

2,500

2,500

0

0

0

2,500

0

0

0

205,106

0

0

0

0

0
55,816

Canon
PIM
Ejec.
1,308,101
1,296,576

24,000

843,569

42,900

9,693

660,839

766,856

867,226

891,266

112,833

786,354

709,716

696,589

5,000

360

2,113,242

205,480

149,674

16,799,581

7,500

1,804,140

1,569,928
376,961

24,000

81,155

12,240

9,693

6,300

10,550

2,500

9,700

111,832

5,050

13,040

9,850

5,000

360

0

205,106

0

382,811

7,500

451,485

1,086,149
320,223

Total
PIM
Ejec.
2,938,565
2,927,038
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1,300

20,555

60,817

1,020

5,542

3,834

6,473

4,349

42,979

2,171

1,964

3,192

12,693

1,059

7,610

10,747

4,324

18,879
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340,862
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10%

29%

100%

1%

1%

0%

1%
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1%

2%

1%

100%

100%

0%

100%

0%
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100%

25%

69%
85%
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100%

Nombre del Proyecto
Pavimentacion de Calles 22, 23, 24, 25, 27,30, Urb
Ignacio Merino I Etapa
Sistema de agua y alcantarillado en el sector 07 del
AAHH. Nueva Esperanza - Piura
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar
Mejoramiento del servicio de agua potable para el
Sector 6 del A.H Nueva Esperanza - Piura
Construcción y sustitución del puente San Miguel de
Piura ex -Puente Viejo
Ampliación de infraestructura y equipamiento para
mejorar acciones de promoción, prevención y
recuperación con énfasis a la Madre y el Niño - la
Unión - Piura
Mejoramiento de la capacidad resolutiva materno
infantil del centro de salud de Tambogrande - Piura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud I-2 Pedregal Grande Catacaos - Piura
Sustitucion y mejoramiento de la infraestructura
educativa en la institucion educativa Jose Carlos
Mariategui Lachira Centro Poblado Monte Castillo Catacaos
Proyectos de Gestión
Proyecto Catamayo Chira
Estudios de preinversión
Liquidación de obras
Unidad Ejecutora GSR Luciano Castillo Colonna
Obras culminadas
Carretera Sajinos - Paimas - Puente Paraje (V etapa):
Culminacion de la carretera a nivel de carpeta
asfaltica en 1.5 Km. (Sajinos Paimas VI etapa)
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado del distrito de Salitral Sullana
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable y alcantarillado Ignacio Escudero - Sullana
Ampliación y mejoramiento del sistema de
saneamiento de agua potable y alcantarillado la
Huaca - Paita
Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje
pluvial: la Brea - Negritos - Talara
Mejoramiento de la capacidad operativa de los
servicios en el establecimiento de salud Bellavista Sullana
Ampliación y mejoramiento de infraestructura con
equipamiento de mobiliario en la IE Nº 14787 Victor
Raúl Haya de la Torre - Sullana
Mejoramiento del Servicio Educativo en el Area de
informática en las IE's del nivel primario en la
jurisdicción de la GSRLCC
En proceso de ejecución
Mejoramiento del sistema de riego del canal Jibito Miguel Checa - Sullana
Mejoramiento del canal Napoleón Socola de
Querecotillo-Sullana
Mejoramiento, ampliación canal de riego el Prado - la
Huerta - Miguel Checa - Sullana
Ejec.
0
0
15,359
0
0
0
0
0
6,500
147,416
908,136
0
4,526,793
0
0
0
242,945
0
0
0
0
643,073
0
0

0

62,100
0
0
0
0
0
6,500

147,416
952,340
0
4,683,688
0
0
0

242,946
0
0
0
0

658,437
0
0

RO
PIM
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIM
0

RDR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,336

0

0

0
0
0
60,336

0

563,816

0

0

0

0

0

0

PIM
0

DyT

0

0

0

0

0

0

0

0

59,579

0

0

0
0
0
59,579

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

1,318,276

368,924

568,044

5,180

39,934

177,812

49,000

12,836

359,182

20,750

37,124

0
16,453,876
70,079
14,861,925

0

0

17,800

25,000

0

0

17,800

0

0

10,735

0

0

Ejec.
6,600

1,200

183,057

568,043

5,179

39,934

177,812

34,719

2,100

351,842

20,750

37,123

0
14,689,239
70,078
3,768,189

Canon

8,000,000

10,735

0

34,800

PIM
10,500

1,318,276

368,924

1,226,481

5,180

39,934

177,812

49,000

255,782

419,518

20,750

37,124

147,416
17,406,216
70,079
19,605,949

6,500

563,816

17,800

25,000

6,500

0

17,800

0

0

10,735

15,359

0

Ejec.
6,600

1,200

183,057

1,211,116

5,179

39,934

177,812

34,719

245,045

411,421

20,750

37,123

147,416
15,597,375
70,078
8,354,560

Total

8,000,000

10,735

62,100

34,800

PIM
10,500

0%

3%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
85%
100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Avan
Fis
0%

225

922

7,209

36,508

1,520

27,791

16,750

9,055

17,556

4,631

s/i

10,606

4,212

295,486

21,404

378,157

40,211

1,668

1,512

Pob.
Benef.
950
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0%

50%

99%

100%

100%

100%

71%

96%

98%

100%

100%

100%
90%
100%
43%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

25%

0%

Avan
Fin
63%

Nombre del Proyecto
Mejoramiento de trochas carrozables Huangala y
Anexos la Chira, Sullana
Construcción del puente carrozable Yangas, distrito
de Sapillica - Ayabaca
Construcción de parque recreativo entre las calles
siete y diez de la nueva ciudad de Lobitos
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y
alcantarillado Tamarindo - Paita
Construcción del sistema de agua potable y letrinas
del centro poblado Cabo Verde Alto - Querecotillo Sullana
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura con
equipamiento de mobiliario en la IE Nº 20534 Sr.
Cautivo de Ayabaca, Sullana
Construcción del centro de educación técnico productivo (CETPRO) "Vedruna" - Sullana
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento de la IE Nuestra Señora de las
Mercedes - Charan - Ayabaca
Reconstrucción de infraestructura y dotacion de
mobiliario en la I.E Nº 14207 del Sector de Ania, CC
Yanta - Ayabaca
Construccion de losa deportiva para la I.E Nº 14356
- Lagunas - Ayabaca
Por inciar y/o en convocatoria
Reconstrucción, ampliación de infraestructura y
equipamiento de la Institución Educativa Florentino
Galvez Saavedra del Sector Chinchin - Ayabaca
A nivel de expediente técnico
Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la IE
Almirante Miguel Grau - Suyo - Ayabaca
Proyectos de Gestión
Estudios de preinversión
Liquidación de obras
Unidad Ejecutora GSR Morropon-Huancabamba
Obras culminadas
Construcción de la carretera asfaltada Morropón Chalaco - Pacaipampa, V etapa: tramo 8+600 al
15+500
Ampliación y mejoramiento sistema de agua potable
y construcción del sistema de alcantarillado del
centro poblado Paccha, Chulucanas - Morropon
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado Huarmaca - Huancabamba
Ampliación, remodelación y equipamiento
establecimiento de salud I-3 San Juan de Bigote
Mejoramiento de la IE N° 15277 caserio Ricardo
Palma - Yamango - Morropon
Mejoramiento del servicio educativo en el área de
informática en las IE's del nivel primaria de las
provincias de Morropon, Huancabamba y los
distritos de Pacaipampa y Frias de la provincia de
Ayabaca
Mejorar la infraestructura y equipar la IE primario Nº
14646 del distrito de Morropon
Construcción y rehabilitación del complejo educativo
Augusto Salazar Bondy - Tunal - Lalaquiz Huancabamba
Ejec.
644,998
0
0
0
0
1,065,142
510,997
245,005
0
0
0
59,994
1,054,518
60,121
16,912,798
1,517,791
767,092
0
3,223
2,230
24,318
0
0

0
0
0
0

1,070,877

511,000

245,005
0
0
0

60,000

1,064,500
60,124
21,369,375

1,517,793

767,094
0
3,223

15,001

24,318
0

21,739

RO

PIM
770,799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

0

RDR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIM
0

0

0

0

0

0

17,492

0

0

17,492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIM
0

DyT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

0

224,678

0

0

0

0

2,457,383

0

15,104,706

1,951,654

0

1,032,429

280,924

1,311,649

285,251

0

0

438,945

4,511,179

996,441

0

Ejec.
0

0

213,837

0

0

0

0

2,415,937

0

8,602,967

1,899,176

0

0

0

9,452

244,359

0

0

0

2,700

190,742

Canon

1,096,391

PIM
0

21,739

224,678

24,318

15,001

3,223

17,492

3,224,477

1,517,793

3,016,154
60,124
36,491,573

60,000

1,032,429

280,924

1,311,649

530,256

511,000

1,070,877

438,945

4,511,179

996,441

59,994

0

0

9,452

489,364

510,997

1,065,142

0

2,700

190,742

0

Ejec.
644,998

0

213,837

24,318

2,230

3,223

0

3,183,029

1,517,791

2,953,694
60,121
25,515,765

Total

1,096,391

PIM
770,799

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

80%

0%

0%

0%

0%

Avan
Fis
2%

343

495

21,235

222

3,863

4,235

5,046

s/i

563

85

195

135

109

174

539

270

4,324

1,567

1,880

Pob.
Benef.
25,000
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0%

95%

100%

15%

100%

0%

99%

100%

98%
100%
70%

100%

0%

0%

1%

92%

100%

99%

0%

0%

19%

0%

Avan
Fin
84%

Nombre del Proyecto
Mejoramiento de sistema de riego del sub sector
Vicus II etapa - Chulucanas - Morropon
En proceso de ejecución
Mejoramiento de la infraestructura de riego del
canal de Maray-Maray - Santa Catalina de Mossa Morropon
Mejoramiento y ampliación y sistema de agua
potable y alcantarillado en la localidad de Yamango y
Anexos Flor de Agua,Víctor Rául, Alto San José, la
Laguna, la Loma, Alto Palo Colorado, la Victoria Yamango - Morropon
Construcción del sistema de agua potable y
disposición sanitaria de excretas en los caserios Km.
62, Km. 65, Km. 66, la ancajima, Hispon, Tongo - la
Matanza - Morropon
Ampliación, rehabilitación y equipamiento del Hospital
de Apoyo I Chulucanas
Mejorar la capacidad asistencial obstétrico neonatal y ayuda diagnóstica establecimiento de
salud I - 4 Red Huancabamba
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura
de la IE Primaria San Juan - Santo Domingo Morropon
Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de
los niños y niñas de los 06 primeros ciclos de la
educación básica regular en Morropon
Construcción de infraestructura y equipamiento de la
IE primaria 15023, del pueblo de Buenos Aires Morropon
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E Virgen
de la Asunción - Sondor - Huancabamba
Ampliación del sistema de electrificación rural en el
caserio Singo - Huancabamba
Por inciar y/o en convocatoria
Ampliación, mejoramiento de infraestructura de la I.E
Nº 14585 Luis Alberto Sanchez Callancas Huarmaca - Huancabamba
Reconstrucción del canal principal los canales del
Higueron - San miguel del Faique - Huancabamba
Reconstrucción del canal principal los Potreros de
Santa Cruz - San Miguel de Faique - Huancabamba
Reconstrucción del canal principal el Fraile de
Lúcumo Carhuancho - San Miguel del Faique Huancabamba
A nivel de expediente técnico
Ampliación de defensas ribereñas de la ciudad de
Huancabamba
Construcción de defensa ribereña en tramos criticos
Morroponcito, al Ala y Olguin en el rio - Buenos Aires
- Morropon
Ampliación del Sistema de Electrificación Rural en el
Caserío Cajas Capsol. distrito de Huancabamba
Construcción del Sistema de Electrificación Rural en
los Caseríos el Gentil y la Laguna - distrito de
Huancabamba
Sustitución y mejoramiento infraestructura educativa
en la I.E N° 14487 - San Lorenzo - Lalaquiz Huancabamba
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo IE
Nº 14634 Villa Vicus - Chulucanas - Morropon
Ejec.
13,200
344,226

1,632,500

1,420,295
865,113
0
2,913,361
2,334,928
1,162,765
2,606,078
731,567
0
77,838
23,561
33,197
111,000
46,500
5,000
5,000
0
0

371,165

1,632,500

2,304,760

1,097,908
3,870

3,057,652

4,274,210

2,341,703

2,606,078

731,567
0

81,319

23,561

33,197

111,000

46,500
5,000
5,000
0
8,000

RO

PIM
13,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIM
0

RDR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIM
0

DyT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejec.
0

0

152,948

0

0

0

0

0

0

0

299,676

190,333

242,012

0

0

0

0

0

311,572

7,336,318

Ejec.
0

0

14,700

0

0

0

0

0

0

0

0

6,219

8,000

0

0

0

0

0

0

2,362,131

221,060

Canon

221,061

PIM
0

Total

8,000

152,948

5,000

5,000

46,500

111,000

33,197

23,561

81,319

299,676

921,900

2,848,090

2,341,703

4,274,210

3,057,652

3,870

1,097,908

2,616,332

8,968,818

592,226

PIM
13,200

0

14,700

5,000

5,000

46,500

111,000

33,197

23,561

77,838

0

737,786

2,614,078

1,162,765

2,334,928

2,913,361

0

865,113

1,420,295

3,994,631

565,286

Ejec.
13,200

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

43%

90%

32%

90%

0%

1%

65%

Avan
Fis
100%

289

134

207

415

1,824

8,555

495

390

615

2,182

785

3,481

390

21,701

1,987

14,340

33,395

1,491

2,151

103

Pob.
Benef.
2,531
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0%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

0%

80%

92%

50%

55%

95%

0%

79%

54%

45%

95%

Avan
Fin
100%

Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la
I.E N 14617 José Ignacio Tavara Pasapera Chulucanas -Morropon
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura
educativa de la I.E. Horacion Zevallos Gamez - Laynas
- la Matanza - Morropon
Proyectos de Gestión
Estudios de preinversión
Liquidación de obras
Unidad Ejecutora Proyecto Especial Chira Piura
Gestión de proyectos
Liquidación obras saldo y rediseño ADDENDUM III
Etapa Proyecto Chira Piura
Protección del cuenco amortiguador de la presa
Poechos
Construcción sistema de drenaje norte dren ND8 valle del Chira
Construcción de canal norte Km. 39+200 al Km.
55+842 - valle del Chira
Unidad Ejecutora Proyecto Especial Alto Piura
Gestión de proyectos
Mejoramiento de riego y generacion hidroenergetico
del Alto Piura
Unidad Ejecutora Educación Piura
Mejoramiento y modernización del servicio educativo
del ISTP Luciano Castillo Colonna de Talara
Ampliación de la infraestructura y equipamiento del
ISPP Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa de la Escuela Superior Publica de Arte
Ignacio Merino de Piura
Unidad Ejecutora Institutos Superiores
Estudio de pre - inversión del Instituto Luciano
Castillo Colona
Mejoramiento y modernización del servicio educativo
del ISTP Luciano Castillo Colonna de Talara
Mejoramiento de infraestructura y equipamiento del
ISTP La Unión - Piura
Ampliación de la infraestructura y equipamiento del
ISPP Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISPP José Eulogio Garrido Espinoza
de Huancabamba
Ampliación de la infraestructura y equipamiento del
ISTP Manuel Yarleque Espinoza de Catacaos –
provincia de Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa de la Escuela Superior Publica de Arte
Ignacio Merino de Piura
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISPP Manuel Vegas Castillo Ayabaca
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISTP Nestor Samuel Martos
Garrido - Huancabamba
Ejec.
20,000
10,000
0
242,016
41,074,688
7,415,366
18,707,505
14,951,818
0
0
39,926,847
542,717
39,384,131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,000

10,000

0
242,017
45,425,679
7,434,000
18,707,505

19,284,174
0
0

40,395,140
695,137
39,700,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RO
PIM

RDR

0

0

0

Ejec.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,315
43,315
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,913
39,913
0

0

0

0

1,574,981 1,447,411
1,574,981 1,447,411

0

0

0

PIM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

PIM

DyT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

Ejec.

268,829

266,589

33,210

266,139

268,219

264,729

266,619

5,628,312

540,247

13,603,474

234,399

2,250

702,538

939,187

19,920,808
4,577,093
15,343,715

8,776

4,000,000

491,523

6,154,737
1,654,438

0

0

Ejec.

0

0

0

0

0

0

0

0

539,913

539,913

234,398

0

0

234,398

18,441,215
3,416,150
15,025,064

0

0

0

549,458
549,458

3,361,082

Canon

3,668,725

0

0

PIM

268,829

266,589

33,210

266,139

268,219

264,729

266,619

5,628,312

540,247

13,603,474

234,399

2,250

702,538

939,187

60,359,263
5,315,545
55,043,718

8,776

4,000,000

19,775,697

10,000

20,000

Ejec.

0

0

0

0

0

0

0

0

539,913

539,913

234,398

0

0

234,398

58,407,975
3,998,780
54,409,195

0

0

14,951,818

3,361,082
242,016
43,071,558
9,412,235
18,707,505

Total

3,668,725
242,017
53,155,397
10,663,419
18,707,505

10,000

20,000

PIM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%
13%

0%

0%

49%

100%
100%

100%
100%

0%

0%

Avan
Fis

1,715

1,859

483

292

164

902

359

2,008

s/i

483

902

2,008

s/i
1,171,000

7,472

17,862

1,171,000

s/i
s/i

s/i
s/i

253

421

Pob.
Benef.
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

4%

100%

0%

0%

25%

97%
75%
99%

0%

0%

76%

92%
100%
81%
88%
100%

100%

100%

Avan
Fin

Fuente: Reportes SIAF-MPP

Desarrollo de capacidades productivas y
empresariales de los productores agropecuarios en
la región Piura

Nombre del Proyecto
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y
equipamiento del ISTP San Andres de Frias - Ayabaca
Construcción y mejoramiento de la infraestructura
del ISTP Santo Domingo de Guzman de Santo
Domingo - Morropon
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
del ISTP Hermanos Carcamo - Paita
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y
equipamiento del ISTP Sullana
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
del ISPT Ricardo Ramos Plata de Sechura
Mejoramiento del servicio educativo del ISPP
Hermano Victorino Elorz Goicoechea de Sullana
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISTP Juan Esteban Lopez Cruz Yamango
Mejoramiento del servicio educativo en el ISTP de
Canchaque - Huancabamba
Ampliación de la infraestructura y equipamiento del
ISTP Morropon
Mejoramiento de la calidad del servicio en el ISTP
Señor de Chocan de Querecotillo - Sullana
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
del ISTP Almirante Miguel Grau - Piura
Mejoramiento del servicio educativo en el ISTP Simon
Bolivar- Amotape - Paita
Fortalecimiento institucional del ISTP Lizardo
Montero Flores - Montero - Ayabaca
Equipamiento y acondicionamiento del ISTP Centro
de Formacion Profesional Binacional - Sede Mallares
Equipamiento de la área de formación profesional en
la Escuela Superior de Música Jose Valle Riestra Piura
Ampliación y modernización de la infraestructura y
del equipamiento en el ISTP Juan Jose Farfan
Cespedes de Sullana
Mejoramiento del servicio educativo del ISTP
Huarmaca - Huancabamba
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del ISTP Ayabaca
Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en
el ISTP Vicus - Chulucanas - Morropon
Unidad Ejecutora Salud Piura
Fortalecimiento de estrategias para la prevención y
control del dengue y malaria
Unidad Ejecutora Agricultura Piura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,890,916
1,890,916
38,153

0
0
0
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