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SIGLAS Y ACRONIMOS USADOS
AECID
A.A.H.H.
ATS
APEMIPE
ANA
COREDNNA
COREJU
CP
CIPCA
CORESEC
COER
COREMYPE
CCRT
COLOFAR
COFOPRI
DEVIDA
DNI
EBR
EDAS
EIA
FORASAN
FIDECOM
FONIPREL
FINCYT
FONDEPES
GRP
INEI
I.E.
IPAE
IMARPE
ITP
INDECI

Agencia Española de Cooperación
Internacional
Asentamiento Humano
Área Técnica de Saneamiento
Asociación de Pequeños y Medianos
Industriales del Perú
Autoridad Nacional del Agua
Consejo Regional por los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes
Consejo Regional de la Juventud
Centro poblado
Centro de Investigación Para el
Campesinado
Consejo Regional de Seguridad Ciudadana
Centro de Operaciones de Emergencia
Regional Piura
Consejo Regional de la Mediana y Pequeña
Empresa
Comité Consultivo Regional de Turismo
Consejo Local de Fomento a la Artesanía
Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal
Programa de Prevención y Tratamiento del
Consumo de Drogas
Documento Nacional de Identidad
Educación Básica Regular
Enfermedades diarreicas agudas
Estudio de Impacto Ambiental
Fondo Regional de Agua y Saneamiento
Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Competitividad
Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local
Fondo para la Investigación en Ciencia y
Tecnología
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
Gobierno Regional Piura
Instituto Nacional de Estadística
Institución Educativa
Instituto Peruano de Administración de
Empresas
Instituto del Mar del Perú
Instituto Tecnológico de la Producción
Instituto de Defensa Civil
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JASS
MEF
MINAG
MINEDU
MINSA
Ml
MVCS
MIDIS
MIMP
MYPE
MINTRA
MINEM
N°s
OMAPED
OREDIS
OSCE
OSPA
ONG
PRODUCE
PRONASAR
PRISAS
PROCOMPITE
PRONAA
PIP
RENIEC
SABA
SIREPI
SNIP
UGEL
UNP
UDEP
VUPE
ZEE

Juntas Administradoras del Servicio de
Saneamiento
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Metro lineal
Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento
Ministerio de Inclusión Social
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Micro y Pequeña Empresa
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
Ministerio de Energía y Minas
Números
Oficina Municipal de Atención a la Persona
con Discapacidad
Oficina de Atención a las Personas con
Discapacidad
Organismo de Contrataciones del Estado
Organizaciones Sociales de Pescadores
Artesanales
Organismos No Gubernamentales
Ministerio de la Producción
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Reforzamiento Institucional del Suministro
de Agua y Saneamiento
Apoyo a la Competitividad Productiva
Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria
Proyecto de Inversión Púbica según SNIP
Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil
Proyecto de Saneamiento Básico en la
Sierra Rural del Perú
Sistema Regional de la Primera Infancia
Sistema Nacional de Inversión Pública
Unidad de Gestión Educativa Local
Universidad Nacional de Piura
Universidad Privada de Piura
Ventanilla Única de Promoción del Empleo
Zonificación Económica Ecológica
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Estimados Ciudadanos:
Es muy grato presentarles la Memoria Anual 2012 del Gobierno Regional Piura
que me honro presidir, dando cuenta de las principales actividades desarrolladas y
logros obtenidos en el ámbito de nuestra competencia.
Este material es reflejo del trabajo que están realizando los funcionarios, el personal
profesional, técnico y auxiliar, comprometidos con el progreso de la región, sobre las
bases del desarrollo humano; igualdad de oportunidades e inclusión social; desarrollo
territorial equilibrado con infraestructura adecuada, productividad y empleo;
recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y defensa civil; y, un estado con
gobernabilidad y seguridad ciudadana.
Cada vez que termina un ejercicio fiscal es necesario reflexionar acerca de lo que
hemos hecho durante ese periodo. Si bien, en el año 2012, el gobierno central
reorientó la dinámica económica nacional, configurando una especie de
recentralización del estado, en desmedro de los gobiernos sub nacionales, nosotros
hemos logrado sentar las bases para una plataforma de desarrollo de mediano y
largo aliento, que desde luego nos está permitiendo obtener avances muy
significativos en distintos frentes. Sin embargo, aún hay un sector importante de la
población que permanece vulnerable debido a la desigualdad y la pobreza. Por ello, en
el Gobierno Regional Piura, trabajamos juntos con nuestros aliados estratégicos,
para incluir en el desarrollo a estos sectores marginados, generándoles las
condiciones necesarias que les ayuden a empoderarse en sus campos de acción y
así mejorar sus niveles de ingresos y de vida.
Nuestra labor estuvo orientada al cumplimiento de los Ejes Estratégicos previstos en
el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y en la mayoría de ellos
obtuvimos más de un producto satisfactorio. Asimismo, la medición de resultados en
los sectores tuvo un papel importante, ya que entendemos que nuestros escasos
recursos económicos tienen que ser optimizados de la mejor manera posible a fin de
contribuir con la reducción de la pobreza y extrema pobreza. En este sentido cabe
destacar el nivel de cumplimiento del 91.2% de las metas de las actividades
operativas programadas en nuestro Plan Operativo Institucional para el año 2012.
Aprovecho también para saludar y expresar mi especial gratitud a nuestros aliados
estratégicos, a los Alcaldes Provinciales, Alcaldes Distritales, Universidades, Colegios
Profesionales, ONGs, Cámaras de Comercio, Organizaciones de la Sociedad Civil y a
la Ciudadanía en general; ya que los buenos resultados obtenidos en el Ejercicio del
Año Fiscal 2012 fueron posibles gracias a su apoyo. El año 2013 nos presenta
nuevos retos, por lo que seguirá siendo esencial contar con este importante
respaldo y compromiso para asumirlos con eficiencia y éxito.
LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente Regional
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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.
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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 y 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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Reseña
Histórica

En el año de 1936, nació el Gobierno Regional Piura,
denominándose en aquel entonces Junta de Obras Públicas,
el cual estuvo vigente hasta el año de 1962, para luego pasar
a llamarse Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA.

Piura
Región

En los últimos veinte años se ha cambiado tres veces su
denominación, pasando a llamarse Asamblea y Consejo
Regional de la Región Grau en el año 1988, que luego fue
sustituido por el Consejo Transitorio de Administración
Regional Piura – CTAR Piura, que fue creado mediante la Ley
Nº 24793 el 16 de febrero de 1988.

Luego en el año de 1969 se le llamó Sistema Nacional de
Movilización Social – SINAMOS y en 1978 se le denominó
Organismo de Desarrollo del Norte – ORDENORTE.

En el año 2002, con la Reforma Constitucional y el proceso
de Descentralización de la estructura del estado, se permitió
la creación de los Gobiernos Regionales. Este proceso se dio
con la Ley Nº 27680 del 7 de marzo de ese año. Luego con la
Ley de Descentralización Nº 27783 del 20 de julio de ese
mismo año, 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 ha venido fortaleciendo la
institucionalidad democrática en tres periodos sucesivos de
elecciones regionales. La última elección regional fue el
cuatro de octubre del año 2010 y en esta ocasión la
población piurana decidió elegirme por una amplia mayoría
por el movimiento regional “Unidos Construyendo” para el
periodo 2011 – 2014.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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PRINCIPALES AUTORIDADES
PRESIDENCIA REGIONAL
Es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional
Piura; recae en el Presidente Regional, quien es
la máxima autoridad de su jurisdicción,
representante legal y titular del Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional.

Presidente Regional
LIC. JAVIER ATKINS
LERGGIOS

CONSEJEROS REGIONALES
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.

Provincia de Paita
Sra. VANESSA PERICHE
BOULANGGER

Provincia de Sechura
ING. TOMÁS FIESTAS
ECHE

Provincia de Talara
Srta. MONICA DANIELA
JUAREZ HARO

Provincia de Ayabaca
Sr. PORFIRIO NICOLAS
VALLADOLID FRIAS

VICE PRESIDENCIA 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.

Vicepresidente Regional
ECON. MAXIMILIANO
ROSALES RUIZ

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Provincia de Huancabamba

ING. URISTELA
MARTINEZ OJEDA

Provincia de Ayabaca
Sr. BALDOMERO
MARCHENA TACURE

Provincia de Sullana
Sr. LUIS GARUFI VIDAL

Provincia de Piura
ABOG. JOSÉ ALFONSO
NEIRA ARISMENDIZ
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ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL
CONSEJO
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE
CONTROL INSTITUCIONAL

Oficina de
Acciones de
Control

SECRETARÍA
DEL
CONSEJO REGIONAL

Oficina de
Control
Permanente

COMISIONES

AGENCIA REG. DE
FOMEN. DE INVER PRIV

PRESIDENCIA
REGIONAL

CONSEJO REG. DE
COMPETITIVIDAD
AGENCIA REG. DE
COOPERAC. TECNICA

VICE PRESIDENCIA

COMISIÓN REG. DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

SECRETARIA
GENERAL.

DIRECTORIO DE
GERENCIAS REGIONALES

OFICINA DE
COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA REGIONAL DE
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

CENTRO REGIONAL DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

GERENCIA
GENERAL REGIONAL

OFICINA
REGIONAL
ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE
CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE
TESORERIA

Dirección de Prospectiva
y Desarrollo Regional

Dirección de Monitoreo y
Evaluación

OFICINA REGIONAL DE
ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE
RECAUDACIÓN

GER. REG. PLANEAM. PRESUSP. Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIO

GERENCIA REGIONAL
DESARROLLO ECONOMICO

CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL

COMITÉ REGIONAL
DE DEF. CIVIL

Oficina de
Control Gerencial

PROCURADURIA
PUBLICA
REGIONAL

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILARES

PIURA

Sub. Gerencia Regional de
Normas y Supervisión.

Sub. Gerencia Regional de
Planeam. Progam. e Inver

Sub. Ger. Regional de
Promoción de Inversión.

Sub. Gerencia Regional de
Presup. Crédito y Tributación.

Sub. Gerencia Reg. Coop.
Técnica Internacional.

Sub. Gerencia Regional de
Desarrollo Institucional.

Oficina de
Programación
e Inversión

OFICINA . DE
COORDINACION Y
GESTIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

GERENCIA REGIONAL
DESARROLLO SOCIAL

GER. REG. RECURSOS
NATURALES Y GESTION
DEL MEDIO AMBIENTE

Sub. Gerencia Regional de
Normas y Supervisión

Sub. Gerencia Regional de
Normas y Supervisión.

Sub. Gerencia Regional de
Desarrollo Social.

Sub Gerencia Regional
de Saneamiento Físico Legal
De la Propiedad Rural

Dirección General de
Construcción

Dirección de Estudios y
Proyectos.

Sub. Gerencia Regional de
Medio Ambiente.

De Piura
-Aldea Infantil “Señor de la
Exaltación de Huarmaca

Sub. Ger. Regional de Bienes
Regionales y Orden. Territ.

GERENCIA REGIONAL DE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
DE LA PROPIEDAD RURAL

Sub Gerencia Regional
de Normas y Supervisión

Sub. Gerencia Regional de
Defensa Civil

-Aldea Infantil “San Miguel”

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Unidad
Formuladora

Dirección de Obras.

Dirección de Licitaciones,
Contratos y Programación.
OFICINA DE COORDINACIÓN
TECNICA Y PROMOCION
DESCENTRALIZADA DE SECHURA

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
AGRICULTURA

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
PRODUCCIÓN.

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ENERGIA Y
MINAS

DIREC. REG. DE
COMERCIO
EXTERIOR
Y TURISMO

(*) Con ORDENANZA REGIONAL N 201-2011/
GRP-CR de Fecha 03 de marzo de 2011,
SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA OFICINA
REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD DEL GOBIERNO
REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
EDUCACION

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD

INSTITUTO REG. DE
CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION
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DIREC. REG. DE
TRABAJO Y
PROMOCIÓN
DEL EMPLEO

DIREC. REG. DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO

GERENCIAS
SUB REGIONALES

DIRECCION REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE SERVICIO
DE EQUIPO MECANIZADO Y
LABORATORIO DE SUELOS

División de
Operaciones

DIRECCION REGIONAL
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

CENTRO DE
ABASTECIMIENTO
AGUA BAYOVAR
División de
Operaciones

ARCHIVO

REGIONAL

ACTIVIDAD
PIMA
PROYECTOS
ESPECIALES
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En esta sección mencionaremos las principales acciones y logros
en materia presupuestaria. Cabe indicar, que hemos cumplido en
forma estricta los plazos establecidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas–MEF, en cuanto a los procesos de
formulación, programación, ejecución y evaluación del gasto, así
como en el Cierre y Conciliación Presupuestario del Año 2012.
El Pliego 457, Gobierno Regional Piura–GRP, en el Ejercicio del
Año Fiscal 2012, se estructuró de 23 Unidades Ejecutoras,
distribuidos en los sectores de educación, salud, agricultura y
otros, en las 8 provincias del departamento de Piura.
Presupuesto y ejecución total
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del año 2012, fue de 933
millones 172 mil 351 nuevos soles. Como se observa en el
Cuadro N° 01, con respecto al PIA del año 2011 mostramos un
incrementó del 10%. Al 31 de diciembre del año 2012 el
Presupuesto Institucional Modifcado (PIM) fue de 1,351 millones
93 mil 573 nuevos soles y con respecto al PIM del año 2011, el
presupuesto regional se incrementó en un 18%.
Año
2011
2012
% inc

Cuadro N° 01: PIA y PIM 2011 – 2012
PIA
PIM
% inc
846,016,108
1,143,756,180
35%
933,172,351
1,351,093,573
45%
10%
18%

Fuente: Consulta Amigable - MEF

En este mismo cuadro se demuestra que entre el PIA y PIM del
año 2012, el presupuesto total se incrementó en 45%. El mismo
análisis para el año 2011, arroja un 35%. Esto demuestra la
efectividad de las constantes y continuas gestiones
presupuestarias realizadas ante nivel de central.
En Cuadro N° 02, observamos la ejecución a nivel de devengado y
en el año 2012 se ejecutó un total de 1,209 millones 444 mil
456 nuevos soles, lo que significó el 90% de avance financiero
con respecto a su PIM (130% con respecto al PIA). El nivel
ejecutado en el año 2011 fue de 84%; es decir 6% por debajo
con respecto a los resultados obtenidos en el 2012.
Cuadro N° 02: PIM y Ejecución 2011 – 2012
Año
PIM
Ejecución
AF
2011
1,143,756,180
964,756,259
84%
2012
1,351,093,573
1,209,444,456
90%
%
18%
25%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

En este mismo cuadro observamos, que en términos absolutos en
el año 2011 se ejecutó 964 millones 756 mil 259 nuevos soles y
comparándolo con el resultado obtenido el 2012 demostramos
que hemos mejorado en 25% la ejecución del presupuesto.
Grafico N° 01: PIM y Ejecución 2012 Sectorizado
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En Gráfico N° 01, observamos el PIM sectorizado por unidades
ejecutoras, destacando 3 sectores importantes. El primero, el
Sector Educación, que agrupó a 9 unidades ejecutoras, incluyendo
a las 4 Unidades de Gestión Educativa Local–UGEL creadas. El
segundo, el Sector Salud, que agrupó a 7 unidades ejecutoras; y el
tercero, el Sector Agricultura, que agrupó a 3 unidades
ejecutoras. Pero, también existen aquellas unidades ejecutoras
que corresponden a otros sectores, siendo estas: la Sede Piura, la
Dirección Regional de Transportes, Gerencia Sub Regional (GSR)
Luciano Castillo Colonna y la GSR Morropon – Huancabamba.
Sector Educación
Al 31 de diciembre del año 2012, el PIM en este sector ascendió
a 537 millones 462 mil 846 nuevos soles y su presupuesto
ejecutado a nivel de devengado alcanzó el 97%; es decir un total
de 521 millones 638 mil 081 nuevos soles.
Cuadro N°03: Sector Educación por Generica 2012
Genérica de Gasto
PIM
Ejecución
AF
Personal
405,951,750
405,697,821 100%
Pensiones
75,554,671
75,534,820 100%
Bienes y Servicios
28,151,133
26,130,155 93%
Otros gastos
8,893,714
8,891,939 100%
Adq. Act. No Fin.
18,911,578
5,383,346 28%
Total Educación
537,462,846
521,638,081 97%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

Según el Cuadro N° 03, fue la Genérica de Gasto Personal y
Obligaciones Sociales, la más importante con un PIM de 405
millones 951 mil 750 nuevos soles, la misma que obtuvo la mayor
ejecución, en términos absolutos, alcanzando 405 millones 697
mil 821 nuevos soles, que significó el 100% de avance financiero.
En este aspecto, se garantizó los contratos de docentes
dispuestos mediante el Decreto Supremo Nº14–2011–EF.
También, se logró el pago diferencial remunerativo al personal
docente de la Carrera Publica Magisterial, en aplicación a los
decretos supremos Nºs 97, 85 y 306 del MEF.
Se logró el pago continuo del Decreto de Urgencia N° 37–94 (Ley
N°29702); el pago de la asignación excepcional y extraordinaria a
docentes y auxiliares de educación estatal (Decreto Supremo N°
236–2012–EF); el pago de bonificación por 25 y 30 años de
servicios del personal docente del 2012 (Supremo N°302–
2012–EF); y, la contratación de auxiliares de educación, docentes
y administrativos en plazas validadas por el Circulo de Mejora de
la Calidad del Gasto en Educación (Decreto de Urgencia N°6–12).
Sector Salud
El PIM total en el Sector Salud ascendió a 238 millones 408 mil
735 nuevos soles. En el Cuadro N° 04, en este sector se ejecutó
223 millones 267 mil 175 nuevos soles, que representó el 94%
de avance financiero. También, se observa que Personal y
Obligaciones Sociales fue el más importante con un PIM de 110
millones 361 mil 477 nuevos soles.
Cuadro N°04: Sector Salud por Generica – 2012
Genérica
PIM
Ejecución
AF
Personal
110,361,477
110,053,041 100%
Pensiones
7,843,323
7,643,107
97%
Bienes y Serv.
82,698,733
91%
75,444,927
Otros gastos
15,391,028
12,417,304
81%
Adq. Act. No Fin.
22,114,174
18,068,796
82%
Total Salud
238,408,735 223,627,175 94%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

Fuente: Elaboración propia (Información tomada de Consulta Amigable – MEF)
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Cabe indicar que en el año 2012, se aseguró los recursos
presupuestarios para el nombramiento del personal de salud,
autorizados con las Leyes Nºs 28498, 28560 y 29682
(Decretos Supremos Nºs 87 y 295 del MEF).

14

Piura
Región
Se garantizó las 22 AETAs para los asistenciales no médicos y 12
de los médicos; el pago continuo al personal activo y jubilados
(Decreto de Urgencia N° 37–94); el pago de bono extraordinario
a personal médico y no médico (Decreto Supremo N°269–
2012–EF); los reajustes de pensiones del Régimen N°20530; la
emergencia de prevención y control del dengue; y, el equipamiento
de centros de salud de los programas presupuestales (Decretos
Supremos N°s 15 y 194–2012 del MEF).
Sector Agricultura
Se encuentran dos proyectos especiales que administran
inversiones. El primero, se relaciona al Proyecto Especial Chira
Piura (PECHP) al cual se le asignó un PIM de 33 millones 323 mil
510 nuevos soles y ejecuto el 95%. El segundo, se refiere al
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura
(PEIHAP), al cual se le asigno un PIM de 90 millones 628 mil 432
nuevos soles, ejecutando el 100% (Ver Cuadro N° 05).
Cuadro N°05: Unidades Ejecutoras de Agricultura – 2012
UE
PIM
Ejecución
AF
PECHP
33,323,510
31,744,569
95%
PEIHAP
90,628,432
90,310,484 100%
D.R. Agraria
22,308,395
21,816,557
98%
Total Agricultura
146,260,337 143,871,610 98%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

A la Dirección Regional Agraria se le asignó un PIM de 22
millones 308 mil 395 nuevos soles ejecutando el 98%. Cabe
indicar, que se logró financiar la atención de un beneficio por
sentencia judicial de 1,100 nuevos soles a cada pensionista y que
corresponde a un adicional a la pensión normal; y se contempló
un 1 millón 683 mil 847 nuevos soles, para proyectos de
inversión pública de protección y defensas ribereñas orientados a
la prevención ante un eventual Fenómeno de El Niño.
Otras Unidades Ejecutoras
Aquí tenemos a la Sede Piura; las GSR’s Luciano Castillo Colonna y
Morropon–Huancabamba; y, a Transportes Piura. En las tres
primeras nos referiremos en el acápite siguiente. En Transportes,
su PIM asignado fue de 43 millones 960 mil 42 nuevos soles,
destinados en mayor medida al mantenimiento de carreteras
(Decreto de Urgencia 058–2011) con una ejecución del 52%. La
baja ejecución en este rubro fue debido al retraso en la
aprobación de los expedientes técnicos por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y, a las observaciones del
Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado a varios
postores por no cumplir con los términos de referencia.
Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2012
Las inversiones, fueron administrados por la: Sede Piura; GSR’s
Luciano Castillo Colonna y Morropon–Huancabamba; proyectos
especiales: Chira Piura y Alto Piura; Institutos Superiores; y las
Direcciones Regionales: Educación, Salud y Agricultura.
Cuadro N°06: PIA y PIM Inversiones 2011 – 2012
Año
PIA
PIM
%
2011
183,017,514
302,037,343
65%
2012
207,286,475
414,581,368 100%
%
13%
37%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

En el Cuadro N° 06 se observa que el PIA 2012 fue de 207
millones 286 mil 475 nuevos soles y respecto al PIA del año
2011, este se incrementó en 13%. Al 31 de diciembre de 2012
el PIM fue de 414 millones 581 mil 368 nuevos soles y respecto
al PIM 2011, este se incrementó en 37%. Entre el PIA y PIM del
año 2012, el presupuesto de inversiones se duplicó (100%). El
mismo análisis para el 2011, arroja un 65% de incremento.
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Cuadro N°07: PIM y Ejecución Inversiones 2011 – 2012
Año
2011
2012
%

PIM
302,037,343
414,581,368
37%

Ejecución
187,189,164
330,085,711
77%

AF
62%
80%

Fuente: Consulta Amigable - MEF

En el Cuadro N° 07, observamos la ejecución de las inversiones
2012 con un total de 330 millones 085 mil 711 nuevos soles,
que significó el 80% con respecto a su PIM (159% respecto a su
PIA). El nivel alcanzado en el 2011 fue de 62%; es decir en el
2012 se ejecutó un 18% por encima del año 2011. En este
mismo cuadro se observa, que en el 2011 se ejecutó 187
millones 189 mil 164 nuevos soles; es decir, que en el 2012 se
ha ejecutado un 76% más con respecto al 2011.
En el Cuadro N° 08, podemos observar el PIM total de las
inversiones al 31 de diciembre del año 2012, por unidades
ejecutoras, el mismo que se distribuyó de la siguiente manera:
Cuadro N°08 Presupuesto de Inversiones 2012
por Unidad Ejecutora
UE
PIM
Ejecución
AF
Sede Piura
193,718,609 140,184,114
72%
PEIHAP
90,428,449
90,310,484 100%
GSR M-H
94%
40,416,186
37,796,032
GSR LCC
36,215,968
23,059,806
64%
PECHP
33,323,510
31,744,569
95%
Institutos
18,036,363
4,662,394
26%
Agricultura
1,683,847
1,580,775
94%
Salud Piura
719,436
708,536
98%
Educación Piura
39,000
39,000 100%
Total Inversiones 414,581,368 330,085,711
80%
Fuente: Consulta Amigable - MEF

La Sede Piura fue la más importante en las inversiones del Pliego
Regional, con un PIM de 193 millones 718 mil 609 nuevos soles,
de los cuales ejecutó 140 millones 184 mil 114 nuevos soles,
que representó el 72%; luego, le siguen en este orden el Proyecto
Especial Alto Piura (PEIHAP); la GSR Morropon – Huancabamba
(GSRMH); la GSR Luciano Castillo Colonna, entre otras.
Ejecución de Programas Presupuestales 2012
En el Cuadro N° 09, se observa que el programa Logros de
Aprendizaje (PELA), fue el más importante con un PIM de 436
millones 442 mil 309 nuevos soles, ejecutando el 97%.
Cuadro N°09: Programas Presupuestarios 2012
Programa
PIM
Ejecución
AF
PELA
436,442,309
423,353,940 97%
ARH
105,479,439
105,293,023 100%
Reducir cost.
87,121,411
44,814,345 51%
PAN
53,365,496
51,359,400 96%
SMN
46,099,690
43,424,374 94%
Reducir vulner.
24,079,635
8,152,212 34%
Agua y Sanea.
25,891,520
18,902,923 73%
Enf. No trasm.
18,435,222
17,865,246 97%
Enf. Metaxén.
11,918,094
11,231,357 94%
TBC-VIH/SIDA
9,580,301
8,894,818 93%
Otros prog.
5,801,405
5,598,665 97%
Acciones Cent.
78,628,456
75,948,553 97%
ANOPS
448,250,595
394,605,600 88%
Total Pliego
1,351,093,573 1,209,444,456 90%
Fuente: Elaboración propia (información tomada de Consulta Amigable – MEF). En
otros programas tenemos: Prevención y control del cancer (S/.4,753,813);
prevención y tratamiento del consumo de drogas (S/.839,656); e inserción social
positiva de la población penal (S/.207,936).
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VISION DE DESARROLLO AL 2016

“Al 2016, la población de la región Piura
ha mejorado su bienestar, es protagonista
de su desarrollo, aprovecha las potencialidades
del territorio con responsabilidad social y ambiental,
y ha fortalecido sus capacidades para la innovación y la
transformación productiva”
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MISIONINSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
MISION

“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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IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES E
INCLUSION SOCIAL

DESARROLLO
TERRITORIAL
EQUILIBRADO CON
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA,
PRODUCTIVIDAD Y
EMPLEO

Pobreza Extrema, Protección de los
Grupos Vulnerables, Seguridad
Alimentaria, Desarrollo de
Capacidades, Propiedad Rural y
Telecomunicaciones

DESARROLLO
HUMANO

Ordenamiento Territorial,
Infraestructura Económica y
Productiva, Actividades
Económicas y Producción
Regional, Educación Técnica
y Superior de Calidad,
Empleo, Ciencia y
Tecnología

Educación Básica, Salud,
Agua, Saneamiento y
Electricidad

ESTADO,
GOBERNABILIDAD,
SEGURIDAD CIUDADANA
Descentralización, Participación,
Concertación, Identidad Regional y
Seguridad Ciudadana

Piura…“una región modelo para todos y todas”

RECURSOS NATURALES,
BIODIVERSIDAD, GESTIÓN
AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Conservación y Manejo de Recursos
Naturales, Calidad Ambiental y Cambio
Climático, Prevención y
Gestión del Riesgo
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EJE ESTRATEGICO I

DESARROLLO
HUMANO

Presentamos los
principales logros en el
campo social,
específicamente en los que
se refiere a educación
básica, salud, agua,
saneamiento y vivienda
Piura…“una región modelo para todos y todas”
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EDUCACION
Los alumnos y alumnas matriculados en el ámbito de la Dirección
Regional de Educación Piura y las UGELES, fue de 436,352, de los
cuales 337,160 se ubicaron en el área urbana y 99,192 en el
área rural. Estos fueron atendidos por 20,896 docentes siendo
16,087 del área urbana y 4,809 del área rural, ofertando el
servicio educativo a través de 5,881 instituciones educativas
distribuidas en las ocho provincias de la región, siendo 3,041 de
pertenecientes a la zona urbana y 2,840 al área rural.

PROGRAMA DE LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA Y
DESEMPEÑO DOCENTE EFICIENTE Y ÉTICO
Con el objetivo de que los docentes se desempeñen en base a
criterios establecidos, a fin de mejorar los logros de aprendizaje
de los alumnos y alumnas, se realizaron las siguientes acciones.
Mejoramiento de los logros básicos de aprendizaje
En el mes de enero se dio inicio formal a los trabajos de
construcción de la infraestructura correspondiente al tercer
componente de uso óptimo de espacios educativos del
“Mejoramiento de los logros básicos de aprendizaje de los niños y
niñas de los seis primeros ciclos de Educación Básica Regular–
EBR”, en el caserío Piedra El Toro del distrito de Morropón. Con
ello, se construyó un moderno local de dos niveles, con sala de
informática, acceso a internet, ludoteca, biblioteca, salón auditorio
y ambientes administrativos. Son 18 mil 452 pobladores, entre
niños, padres de familia y profesores los beneficiados. La inversión
fue de 1 millón 673 mil 306 nuevos soles.
En el mes de julio, se realizaron actividades en el Colegio Marina
Purizaca Benites, del A.A.H.H. El Indio de Castilla en Piura, por el
Día del Logro de los Aprendizajes, bajo el slogan “Cambiemos la
educación, cambiemos todos; todos pueden aprender, nadie se
queda atrás”. Participaron profesores, padres de familia y
estudiantes, demostrando por primera vez los aprendizajes que
alcanzaron. Sumado a ello, se realizó una Feria donde los
estudiantes mostraron el proceso de reflexión y producción de
aprendizajes: producción de textos creativos, dibujos, poesía, etc.
Plan de Intervención Pedagógica y Capacitación Docente
En el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje, se
implementó un modelo de Formación Magisterial en Servicio, a
través del Acompañamiento Pedagógico, capacitando y calificando
a docentes asesores, para acompañar a los docentes en el
proceso de mejora de las capacidades pedagógicas.
Fueron 758 docentes de 533 instituciones educativas (I.E’s),
quienes recibieron acompañamiento pedagógico y capacitación
en talleres de formación tecnológica; gestión pedagógica y
administrativa; y, actualizaciones en los módulos transversales de
gestión empresarial sobre cultura financiera, programación de
modelos robóticos y máquinas simples. Con ello se benefició a
17,053 alumnos. Cabe destacar, que el Ministerio de Educación–
MINEDU, reconoció a nivel nacional a Piura en el primer lugar en
el logro de las metas de acompañamiento pedagógico.
22 IE’s de la provincia de Paita fueron priorizadas en el Plan de
Intervención Pedagógica, como centros pilotos, a fin de realizar un
diagnóstico y medir el nivel de aprendizaje en comunicación y
matemática a los alumnos, sobre todo en aquellas IE’s con bajo
rendimiento. Entre estas tenemos: I.E. San Francisco, I.E. Eliseo
Bernal La Serna, I.E. Ntra. Sra. de Las Mercedes, I.E. 14100 La
Tortuga, I.E. 14745 La Islilla, de Paita; I.E. Alejandro Sánchez
Arteaga, I.E. Salvador Lavalle, I.E. 14773, I.E. 68, de Vichayal; la I.E.
14760 Victoria Augusto Vilela Astudillo, I.E. Manuel Pío Zúñiga, I.E.
14764, I.E. 14765 y la I.E. 14760, de La Huaca, entre otros.
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En convenio entre la UGEL de Paita y la Universidad César Vallejo,
se capacitaron en el mes de agosto a 110 directores de colegios
públicos y particulares, en el curso “Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los directores de las I.E’s de la
provincia de Paita”. El propósito fue fortalecer sus capacidades de
gestión en temas pedagógicos y administrativos, que los ayude a
mejorar el liderazgo que ejercen cada uno de ellos.
128 docentes del nivel inicial y primario, fueron capacitados entre
el 11 y 15 de setiembre en el desarrollo de nuevas prácticas
pedagógicas para mejorar los logros de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, durante el “III Taller Regional de Formadores
de Docentes Acompañantes”. Este evento fue organizado en
coordinación con el MINEDU y fue realizado en el Centro
Binacional de Catamayo Chira – Mallares.
En octubre, 144 docentes pertenecientes a la UGELES de Piura,
Sechura y La Unión, fueron capacitados en el manejo de laptop XO
en el aula, para fortalecer sus capacidades y brindar asesoría
pedagógica a las I.E’s focalizadas del PELA.
Comprendiendo a nuestros alumnos
Con el fin de analizar y comprender lo que hay detrás de la
conducta en los alumnos de los niveles de la EBR y Especial, el 5 y
6 de octubre se realizó el Curso–Taller “Educación Exitosa: cómo
intervenir para lograr comportamientos apropiados en mis
alumnos”. Estuvo dirigido a estudiantes y profesionales en
educación regular, educación especial, terapistas y psicólogos; y
fue promovido por la Oficina de Atención a las Personas con
Discapacidad–OREDIS y organizado por el Centro de Capacitación
y Asesoría Ann Sullivan de Piura (CCAASP), el mismo que fue
realizado en el Centro de Convenciones del Hotel El Angolo.
Feria del Libro
Como una forma de difundir y fomentar la cultura para enriquecer
el conocimiento de todos los ciudadanos, en octubre se realizó la
Feria del Libro, denominado “Piura, una ciudad abierta a la
lectura”. Se realizaron 40 actividades culturales, artísticas,
entretenimiento y se exhibieron presentaciones de libros de
diversas editoriales. Se sumo a ellos, el primer mini maratón de
lectura y encuentro de bibliotecarios escolares; talleres de
caligrafía china y papel recortado; espectáculos de narración
cuentacuentos; despliegue de tunas universitarias y bailes
folclóricos. Este evento fue promovido por la Cámara Peruana del
Libro y librería “Don Bosco participando la Universidad Nacional
de Piura–UNP, Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad
Alas Peruanas y la Universidad de Piura, entre otros.
Guías Curriculares de Salud, Saneamiento y Ambiente
Se realizó talleres de “Estrategias de Implementación de Guías
Curriculares de Salud y Ambiente”, en el marco del Proyecto de
Saneamiento Básico en la Sierra Rural del Perú–SABA. Estuvo
dirigido a directores y docentes de las UGELES; y, a equipos
técnicos de las municipalidades; llegando a participar 100
personas. En consecuencia, en octubre se presentaron estas
Guías Curriculares, siendo los beneficiarios miles de escolares de
los tres niveles de la EBR. Es la primera vez que se obtiene guías
de esta naturaleza, siendo una propuesta para el cambio de
conductas en los escolares que generará buenos hábitos
sanitarios, además del ahorro del agua.
Programa CEXES nivel avanzado
Este programa, buscó impulsar y fomentar una cultura
exportadora prosiguiéndose con la inserción del Curso de
Comercio Exterior en la Currícula Educativa Regional. En este
sentido, se emitió la Ordenanza Regional N° 242–2012/GRP–
CR, aprobado el 18 de julio con la finalidad de insertar el Curso de
Comercio Exterior en los colegios y I.E’s de la región.
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Entregamos el 13 de julio, 8 manuales a docentes y 394 textos
escolares al alumnado de los grados 3º, 4º y 5º de educación
secundaria de las I.E’s: "Ernesto Merino" de Montero, "Dagoberto
Torres Agurto" de Jilili, "Otoniel Alcedo Culquicondor" y "Oxaguay"
de Sicchez, en la provincia de Ayabaca.
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Instalación del Consejo Directivo de la Primera Infancia

Organizamos el taller "Generación de Ideas de Negocios" con
miras a las exportaciones en el marco del Programa Cultural de
Exportación, dirigido a estudiantes de educación secundaria de
Montero, Jilili y Sicchez de la provincia de Ayabaca. Se realizó el
14 de setiembre en Montero y el 25 de octubre en Canchaque,
en alianza con el Instituto Privado de Administración de Empresas,
logrando capacitar a 50 y 40 estudiantes, respectivamente.

En el mes de enero se instaló el Consejo Directivo de la Autoridad
Autónoma de la Primera Infancia, como parte del proceso de
implementación del SIREPI. El Consejo Directivo está integrado
por Presidencia Regional, las Gerencias Regionales de: Desarrollo
Social; Desarrollo Económico; Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente; y, Planificación, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial. Este Consejo tiene como encargo
impulsar el fortalecimiento, la organización, monitoreo y
evaluación del SIREPI; y, determinar el nivel de desnutrición, el
acceso a una educación temprana, seguridad alimentaria e
identidad (obtención del documento nacional de identidad–DNI).

Material Didáctico

Encuentro Macro Regional Norte de Educación

546 alumnos de educación inicial de Piura y 21 docentes
focalizados en Programa de Educación Logros de Aprendizaje,
recibieron en el mes de noviembre su mochila con material
didáctico. También, se entregó material a otras 21 IE’s en el Bajo
y Medio Piura. Cabe indicar que son 97 IE’s que forman parte de
este programa y son beneficiados con estos útiles, dirigidos a los
niños y niñas que no cuentan con recursos económicos.

Piura fue la ciudad anfitriona del “Encuentro Macro Regional
Norte de Educación”, participando siete regiones del país. Fue
organizado en coordinación con el MINEDU y el Consejo Nacional
de Educación los días 24 y 25 de setiembre y se conocieron los
modelos de Gestión Educativa Local de cada una de las regiones
partícipes y se recogieron los avances que existen de articulación
intergubernamental, los mismos que fueron presentados en el VIII
Encuentro Nacional de Educación, realizado en noviembre en la
ciudad de Lima. Las regiones participantes fueron: Tumbes,
Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Ancash y Piura.

Centro de Recursos para el Aprendizaje – CRA
Entregamos en el mes de noviembre a los docentes de Ayabaca,
el Centro de Recursos para el Aprendizaje, buscando fortalecer
los conocimientos, gestión de la información, desarrollo docente,
producción de material educativo y la participación comunitaria
con acceso a la información. Este Centro aportó materiales y
recursos de calidad para el aprendizaje de los estudiantes de las
zonas más alejadas y de la propia provincia de Ayabaca. El CRA se
puso a disposición de los 42 docentes y 851 alumnos y alumnas;
y, a toda la comunidad que forman parte de esta red territorial.
Evaluación Censal Estudiantil
Un promedio de 45 mil alumnos del segundo grado de educación
primaria, pertenecientes a 1,794 colegios de la región,
participaron en la Evaluación Censal Estudiantil 2012, entre el 4 y
5 de diciembre, en una acción conjunta con el Instituto Nacional
de Estadística–INEI. Las I.E’s involucradas fueron: Ayabaca (401),
Huancabamba (309), Morropón (218), Paita (72), Sechura (56),
Talara (91), Sullana (174) y Piura (473). Permitió medir el nivel de
conocimiento de los alumnos en comprensión lectora y
matemática. Intervinieron 2,735 aplicadores distribuidos en las
diferentes provincias, los mismos que hicieron una Muestra de
Control en 316 colegios, con el fin de medir el grado de
confiabilidad de los datos que se obtuvieron en la evaluación.

SISTEMA INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA – SIREPI
Los primeros 5 años de vida de la persona, es la etapa más
oportuna para garantizar el desarrollo pleno de sus capacidades,
mediante un ambiente saludable y condiciones básicas como
buena nutrición, estimulación adecuada, buen trato y mucho
afecto. En este sentido, estamos trabajando de manera articulada
a favor de la Primera Infancia, siendo una experiencia que por vez
primera se está desarrollando en el país y que ha implicado la
intervención de los tres niveles de gobierno, organizaciones no
gubernamentales y la comunidad en general. La Primera Infancia
es una de las 6 políticas priorizadas en el Proyecto Educativo
Regional, haciéndose operativa mediante el Sistema Regional de
Atención Integral de la Primera Infancia, creado en el mes de
octubre del año 2011 por la nuestra gestión.
Incremento de cobertura en Educación Inicial
En el año 2012, hemos logrado ampliar la cobertura de los
servicios de educación inicial, favoreciéndose un total de 9,236
niños y niñas, de tres y cinco años de edad.
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Movilización por la primera infancia
Del 2 al 30 de octubre, Piura fue escenario de la Movilización por
la Primera Infancia, impulsada por las instituciones integrantes del
SIREPI, para sensibilizar a la población y a sus autoridades en la
importancia de proteger y cuidar en los primeros años de vida a la
persona para garantizar su buen desarrollo y de la sociedad en su
conjunto. Se realizó en los 16 distritos del Sistema, distribuidos en
las provincias de Huancabamba, Ayabaca, Piura y Morropón.
La actividad central de este evento, fue la caminata “Por la Ruta
de la Inclusión” y decenas de comunidades situadas en zonas de
mayor pobreza, recorrieron más de 250 kilómetros, iniciando en
Ayabaca el 2 de octubre y culminando en Huarmaca el 16 del
mismo mes. También, se realizaron festivales de la primera
infancia y se difundió el trabajo que las instituciones locales
efectuaron para que los padres de familias accedan a orientación
para ayudar en la crianza de sus hijos menores de cinco años.
Conociendo otras regiones nuestra experiencia del SIREPI
Delegaciones de las regiones de Lambayeque, Huánuco, San
Martín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Chachapoyas y
Ucayali, participaron entre el 8 y 9 de noviembre de una pasantía
en Piura, para conocer el proceso de implementación del SIREPI,
el primero en el país. Entre los distritos seleccionados como
ejemplos fueron La Matanza y Buenos Aires (Morropon). Este
evento fue organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza con apoyo del GRP, para fortalecer las
capacidades en los procesos de articulación intergubernamental
de las políticas, programas y servicios orientados a mejorar las
condiciones de vida de la primera infancia.
Encuentro Regional por el SIREPI
Entre el 29 y 30 de noviembre se realizó el Primer Encuentro
Regional por la Atención Integral de la Primera Infancia, en
coordinación con la Red Regional de Educación Temprana y que
congregó a representantes de diversas instituciones como: el
Programa Juntos, Plan Internacional, Visad, Prisma, Centro de
Investigación Para el Campesinado–CIPCA y las coordinadoras
distritales y promotoras comunales de Montero y Frías (Ayabaca),
Cura Mori (Piura), San Miguel del Faique y Huarmaca
(Huancabamba); Chalaco, Morropón, La Matanza y Buenos Aires
(Morropon); entre otros funcionarios de gobiernos locales.
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Trascendiendo el SIREPI a nivel Nacional
El año 2012, ha sido una gran oportunidad para presentar a nivel
nacional al Sistema Regional de Atención Integral de la Primera
Infancia, como una experiencia exitosa y eficiente. Esta exposición
fue realizada en el 14 Encuentro Nacional de Mesas de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, desarrollada en la
ciudad de Lima entre los días 7 y 9 de diciembre.

PROGRAMA DE ALMUERZOS PESQUEROS
En alianza estratégica con el Comité de Pesca de la Sociedad
Nacional de Industria y la Escuela Gastronómica” El Chef”, se lanzó
el Programa “Almuerzos Pesqueros”. Se benefició a escolares de
inicial y primaria de escasos recursos económicos con la
distribución de almuerzos elaborados a base de productos
hidrobiológicos como: pota, anchoveta, perico y merluza. Se
repartieron 2,800 raciones en diferentes colegios de la provincia
de Paita, entre ellos: la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes”, “Fe
y Alegría”, I. E. “Eliseo Alcides Bernal La Serna”, I.E: “Juan Pablo II”,
CEBE “Niño Jesús”, entre otros. Por ejemplo, el 19 de noviembre,
250 escolares de la I.E. Nuestra Señora de Las Mercedes de
Paita, se beneficiaron con la distribución de un suflé de pescado,
arroz, lentejas y ensalada de tomate.

RED REGIONAL DE EDUCACION TEMPRANA Y RURAL
La conformación de la Red Regional de Educación Temprana, se
dio en el marco de la implementación del SIREPI y tiene como
fundamento el trabajo en familia, en el sentido de que las
promotoras visitan a las familias participantes en sus propias
casas, para orientar al papá, la mamá o a la persona responsable
del cuidado del niño o la niña, con la finalidad de contribuir a
mejorar sus prácticas de cuidado, crianza, nutrición y buen trato,
siempre desde una perspectiva de equidad de género. Asimismo,
tiene como fundamento el mejorar la cobertura y la calidad de la
educación dirigida a niños y niñas desde la gestación hasta los dos
años de edad sobre todo en las zonas rurales y marginales. Por
ello, los sectores de Salud y Educación, así como las
organizaciones no gubernamentales, formalizaron el 24 de agosto
la creación de la Red Regional de Educación Temprana.
Implementación de Redes Educativas Rurales
Inicialmente implementamos cuatro Redes Educativas Rurales
Modelo Escuelas Perú en los distritos de Lancones (Sullana), Frias
(Ayabaca), El Carmen de la Frontera (Huancabamba) y
Tambogrande (Piura). La finalidad fue que 2,791 niños y niñas de
áreas rurales logren aprendizajes de calidad a fin de superar las
brechas existentes. Este proceso fue impartido a través de 658
docentes en 68 I.E’s. Cabe destacar que a través de este modelo,
el magisterio y los actores educativos de las comunidades se han
sensibilizado y comprometido, siendo fortalecido con el apoyo de
dos formadoras y diez asistentes pedagógicos.
Programa “Familia Feliz”
En setiembre se inicio las actividades del Programa Regional de
Educación Temprana “Familia Feliz”, para contribuir al desarrollo
de las capacidades durante los primeros años de vida desde la
familia. Para tal fin, padres y madres fueron capacitados en
estimulación temprana, equidad de género, buen trato, adecuado
control del crecimiento, entre otros temas. Inicialmente, este
programa se lanzó en 49 comunidades de cuatro distritos: Cura
Mori (Piura), Huarmaca (Huancabamba), Chalaco (Morropon) y
Frías (Ayabaca). Sin embargo, gracias al trabajo coordinado,
concertado y a la iniciativa y a los aportes de las municipalidades
distritales, al finalizar el año 2012 hemos trabajado con más de
cien comunidades pertenecientes a nueve distritos, que incluyeron
a otros cinco distritos adicionales, tales como: en Montero
(Ayabaca); en San Miguel de El Faique (Huancabamba); y, en
Buenos Aires, La Matanza y Morropón (Morropon).

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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Un ejemplo específico, fue que en octubre en la localidad de
Laynas, la Matanza (Morropon), se realizó el Festival por la
Primera Infancia, en coordinación de Salud, Educación, Visad
Ayuda en Acción, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero–
FONDEPES, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil–RENIEC,
entre otras. En este evento se integró a este distrito al Programa,
a fin de beneficiar a cerca de 100 niños y niñas y a sus familias.
Primer encuentro de Educación Temprana y Ludotecas
Con el objetivo de continuar fortaleciendo y difundiendo el trabajo
concertado por la primera infancia, se realizó el 17 de noviembre
en el distrito de Morropón, el “I Encuentro de Sesiones de
Estimulación Temprana, Ludotecas y Experiencias Educativas”,
participando las coordinadoras y promotoras del Programa de
Educación Temprana “Familia Feliz”, de los distritos de Montero,
Chalaco, Frías, Cura Mori, San Miguel de El Faique, La Matanza,
Buenos Aires, Huarmaca y de Morropon; así como las
coordinadoras del Programa Integral de Educación Temprana con
base en la familia. En este evento se desarrolló un pasacalle;
exposición mediante sesiones prácticas del trabajo que realizan
tanto en estimulación temprana como en las ludotecas;
presentación de aulas modelo de inicial y primaria; y, dos charlas:
“La importancia del Acompañamiento Pedagógico” y el “Diálogo
abierto: Porqué Invertir en Primera Infancia”.
Capacitación a las Promotoras de Educación Temprana
Con talleres de preparación de alimentos nutritivos y de
elaboración de material didáctico en base a objetos reciclados, en
diciembre, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cura
Mori y Plan Internacional, se capacitó a 20 promotoras
comunales del Programa “Familia Feliz” en el distrito de Cura Mori
(Piura), a fin de fomentar prácticas que mejoren la calidad de vida
de la población, desde la primera infancia. Cabe indicar que
durante el 2012, se realizaron diversos talleres en prácticas
claves para la salud y el bienestar familiar, como: lavado de
manos, uso de agua segura, eliminación de basura y excretas,
preparación de alimentos nutritivos y elaboración de materiales
lúdicos con objetos reciclables derivados del hogar.

LUDOTECAS MOVILES
En las ludotecas, los niños, niñas y adolescentes tienen la
posibilidad de encontrar espacios de recreación como: juegos,
compañeros, información, ayuda adecuada y adultos dispuestos a
compartir y acompañar en el juego. Las ludotecas pueden jugar
una labor compensadora para complementar las carencias de los
niños, derivadas de la situación familiar, social o cultural.
Inauguración de Ludotecas Móviles
La primera Ludoteca Móvil fue lanzada el 28 de junio en el local
del Centro Pastoral San Vicente de Paúl en el asentamiento
humano (A.A.H.H.) Santa Julia y en el local comunal del A.A.H.H.
Nueva Esperanza, en Piura. Esto permitió a los niños y niñas
ocupar su tiempo en actividades que les ayuden a practicar los
valores y contrarrestar la violencia que se presencia aún en los
sectores más vulnerables. Pues estamos convencidos que a
través de la lectura de cuentos cortos animados, el dibujo, pintura,
juegos tradicionales, canciones y dinámica; los niños, niñas y
adolescentes van a lograr alcanzar un equilibrio emocional,
sensible e intuitivo fortalecido que les permitirá insertarse a un
espacio de participación y liderazgo en la sociedad.
El 27 de agosto, regalando sonrisas a los niños y niñas, se
inauguró, la Ludoteca Móvil del GRP, en el A.A.H.H. Los Polvorines,
donde la Fundación Española “Educación y Desarrollo”, entregó
decenas de juguetes y materiales lúdicos, como: juegos de mesa,
rompe cabezas, memorias, patinetas, puzles, entre otros
materiales; que les permitirán recrearse sanamente y ocupar su
tiempo en actividades que fortalezcan su desarrollo personal.
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Primer Encuentro Regional de Ludotecas

Entrega de kits de robótica y útiles escolares

Con el fin de generar un espacio para el intercambio y
socialización de experiencias en diferentes distritos de la región,
en coordinación con el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores de Piura, realizamos el Primer Encuentro Regional
de Ludotecas, en el auditorio del Centro Manitos Trabajando de
Piura. Participaron 60 voluntarios de ludotecas, representantes
de gobiernos locales y otras organizaciones, compartiendo
técnicas, ejercicios y el uso de diversas artes, como: herramientas
para la animación, educación y sensibilización de los grupos con
los que trabajan, principalmente los niños, niñas y adolescentes.

En el mes de abril, se entregaron cinco kits de robótica, útiles
escolares y de aseo a 140 alumnos de los 6 grados de primaria y
a los 80 pequeños de inicial de 3, 4 y 5 años de la I.E. Sagrada
Familia 15016 del A.A.H.H. El Indio de Castilla (Piura). Los
paquetes de útiles escolares consistieron de cuadernos y
lapiceros, en tanto, los kits de robótica, incluyeron 180 piezas y
sensores, así como el software, para su utilización en actividades
pedagógicas, que permitirán desarrollar las competencias en el
alumno, a través de la concepción, creación, ensamble y puesta
en funcionamiento de sistemas mecánicos, electrónicos y
basados en computadoras.

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
Este programa propone nuevas formas de pensar en la
organización de los espacios escolares, las relaciones entre niñas
y niños, entre adultos y niños/as, así como el vínculo entre la
escuela y las familias. Además, propicia un uso igualitario del aula
y del patio entre varones y mujeres, así como de los juegos y
juguetes, ya que considera que éstos no son “exclusivamente de
varones” o “exclusivamente de mujeres”. Este programa se
orientó a seis mil niños y niñas del nivel inicial ya que son ellos
quienes comienzan a transitar experiencias de vínculo con otros
diferentes a sus grupos familiares y que ampliarán su horizonte
social y cultural para el desarrollo pleno de sus actividades.
El 23 de agosto, en coordinación con el MINEDU, el Ministerio de
Salud–MINSA y Plan Internacional, hicimos el lanzamiento público
de Programa de Educación Sexual Integral para el nivel de
Educación Inicial, en 11 escuelas seleccionadas del distrito de
Querecotillo (Sullana). Por ello, con el objetivo de fortalecer las
capacidades del Equipo Técnico Regional, se desarrolló entre el 2
y 4 de octubre, un taller de capacitación, dirigido a profesionales y
docentes beneficiarios de las 11 I.E’s focalizadas. Y entre el 20 y
21 de noviembre, 400 padres y madres de familia de las I.E’s
seleccionadas del distrito de Querecotillo, participaron de
jornadas de información y sensibilización; beneficiando a 24
docentes y 600 niños y niñas de 3 a 5 años, de los caseríos y
comunidades de Querecotillo Cercado, Chocan, San Francisco, La
Horca, Nuevo Cautivo, Hualtacal, Puente de los Serranos, La Peña,
La Margarita, Santa Victoria y Santa Cruz.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
Hemos establecido estrategias para la prevención del consumo
de drogas de los estudiantes de EBR. Por ello, implementamos el
Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas–
DEVIDA, orientando a 640 estudiantes líderes de los distritos de
Piura, Castilla, Catacaos y la Unión (Piura). Por ello, el 25 de
octubre, en coordinación con DEVIDA, realizamos el seminario
taller “Difusión de la Ley de Control de los Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados”, dirigido a facilitadores del Programa
Familias Fuertes: Amor y Límites, a fin de difundir de la “Estrategia
Nacional de Lucha Contra Las Drogas 2012–2016” y sensibilizar
a la población de las consecuencias del tráfico ilícito de drogas y el
desvío de insumos químicos para su producción.

TECNOLOGÍA PARA MEJOR APRENDIZAJE
Gracias a un convenio que firmamos con la empresa
estadounidense Microsoft, más de 290 mil alumnos de escuelas
públicas podrán usar y tendrán al alcance tecnologías para un
mejor desempeño escolar. Entre estas herramientas tenemos el
correo electrónico gratuito y diversas aplicaciones de Office Web
APPS, con la cual sabrán escribir, elaborar cuadros o armar sus
exposiciones en diapositivas, lo que coadyuvará en su mejor
aprendizaje. De igual modo, más de 17 mil docentes públicos de la
región podrán acceder al Programa de Alfabetización Digital
impulsado por esta importante compañía informática.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Manejo de laptop XO en el aula
144 docentes acompañados pertenecientes a la UGELES de
Piura, Sechura y La Unión, fueron capacitados en el mes de
noviembre sobre manejo pedagógico de laptop XO en el aula,
como en: juegos de sudoku; mediciones; desarrollar las
capacidades en el manejo del chat; captura de fotos, audios y
videos; lectura de hora o saber ¿Qué hora es?; aprovechamiento,
apropiación e integración curricular; y, estrategias metodológicas
y producción de material educativo a través de la laptop. Estos
talleres buscaron fortalecer las capacidades de los docentes de
educación primaria, que brindan asesoría pedagógica a las I.E’s
focalizadas donde intervienen el PELA,
Material didáctico para implementar bibliotecas escolares
Se entregó en noviembre a los directores de las UGELES de
Sechura, Sullana y Piura, la donación de material multimedia,
lectura y didáctico, para la implementación de sus bibliotecas, en
beneficio de más de 3 mil 500 alumnos en 50 colegios de estos
distritos. Esto se logró gracias a las gestiones realizadas ante el
Instituto Internacional Educativo para el Desarrollo y Empleo
Familiar – IIEDEF. Esta donación, valorizado en 150 mil nuevos
soles, consistió en útiles escolares y material de lectura, como:
cuentos y libros para las diferentes asignaturas de los escolares
enmarcados en el Plan Lector que se trabaja en las I.E’s.
Inclusión Digital
Se clausuró el 17 diciembre, el Proyecto de Inclusión Digital
realizado en coordinación con Empresarios por la Educación,
Grupo Romero y el Banco de Crédito, capacitándose a 8 mil 346
docentes de las 8 provincias. Con esta alianza estratégica, se
logró ampliar el uso y aplicación de las tecnologías de la
información en el desarrollo y fortalecimiento de conocimientos de
los docentes; y, se capacitó adicionalmente a 248 maestros
formadores, a fin de replicar este proyecto, que al finalizar el año
2012 ha beneficiado a mil 315 colegios de la región.
Entrega de mouse mischief inalámbricos
Se hizo entrega el 31 diciembre, de 525 mouse inalámbricos,
que benefició a los alumnos de diez I.E’s de la región, en el acceso
a nuevas tecnologías de la información, en el marco del Proyecto
Mouse Mischief Microsoft. Los primeros colegios beneficiados
con estas entregas fueron: Nuestra Señora del Pilar (Ayabaca);
I.E. Salitral y I.E. Antonio Cavanis Cieneguillo (Sullana); José
Abelardo Quiñones, San José de Tarbes y San Martín de Porras
(Castilla); y, Micaela Bastidas, Cesar Vallejo, San Pedro y Rosa
Carrera de Martos (Piura).
Esto fue un fruto de la visita que hicimos a la sede corporativa de
Microsoft en Washington, Estados Unidos y del convenio que
firmamos con una de las empresas más grandes del mundo en el
área de la tecnología. Con esta tecnología puesta al servicio de la
educación, se mejorará la comprensión lectora y operaciones
lógico matemáticas y a través de estos mouse inalámbricos, los
niños podrán iniciar una educación interactiva y aprender jugando.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
A continuación resaltaremos las principales obras de
infraestructura educativa, culminadas y que se encuentran en
proceso de ejecución, los cuales permitirán mejorar en el
mediano plazo la calidad educativa en la región. Cabe resaltar que
en este sector, específicamente en inversión, hemos orientado un
total de 58 millones 339 mil 73 nuevos soles; mientras que para
el mantenimiento de la infraestructura educativa, hemos
ejecutado un total de 5 millones 403 mil 830 nuevos soles.

Obras culminadas en la Costa
Nº 14093 Abraham Ruíz Nunura, Letirá, Vice – Sechura
Con una inversión de 3 millones 810 mil 160 nuevos soles, se
culminó un moderno colegio en la I.E. Nº 14093 Abraham Ruíz
Nunura de Letirá de Vice. Esta obra había sido postergada por
más de 14 años y beneficiará a cientos de alumnos de la EBR,
mejorando sus condiciones de estudio. Este nuevo plantel cuenta
con 5 aulas académicas, servicios higiénicos–S.S.H.H. para
docentes y patio de formación. En el nivel primario se cuenta con
un aula académica, S.S.H.H. para profesores, alumnos y
discapacitados; y, en el nivel secundario se edificó un laboratorio,
depósito, S.S.H.H., biblioteca, sala de cómputo, entre otros.
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Esta obra consistió en la construcción de: 4 aulas taller, sala de
profesores, dirección, S.S.H.H., tanque elevado, cerco perimétrico,
veredas perimetrales, drenaje pluvial, entre otros. Cabe indicar
que esta institución ofrece los cursos de manualidad, confección
textil, peluquería básica, cuidados básicos de niños, computación e
informática y asistente de panadería y pastelería.
I.E. Roberto Morales Rojas, Sullana
Con una inversión de 399 mil 382 nuevos soles, se culminó y
entregó a 710 alumnos y alumnas de la I.E. Roberto Morales
Rojas de Sullana, una moderna infraestructura dotada de su
respectivo equipamiento de mobiliario, tanto para escolares como
para profesores y administrativos, con el cual se les permitirá
mejorar sus niveles de enseñanza y aprendizaje.
IE Nº 20534 Sr. Cautivo de Ayabaca, Nuevo Sullana
Fue entregada para beneficiar a 620 estudiantes. Consta de la
construcción del pabellón con ambientes para la dirección;
biblioteca; sala de cómputo; sala de tópico y psicología; almacén y
S.S.H.H.; plataforma deportiva; veredas perimetrales; drenaje
pluvial y mejoramiento del cerco perimetral; techado del patio de
formación; y, el equipamiento y mobiliario respectivo. La inversión
en esta obra fue de un millón 83 mil 036 nuevos soles.

Colegio Bacilio Ramírez Peña, Piura

I.E. Nuestra Señora de las Mercedes de Paita

Se entregó a los 963 alumnos del Colegio Bacilio Ramírez Peña,
su remodelada infraestructura con una inversión de un millón
591 mil 790 nuevos soles, el cual mejorará las condiciones de
seguridad y comodidad en los estudiantes. Esta obra consistió en
la construcción de ambientes destinados a biblioteca, aula
pedagógica para secundaria, reconstrucción del auditorio,
S.S.H.H. para primaria y caseta de guardianía. También de obras
exteriores como el techado parabólico del patio, pavimentación de
la pista de deporte, mejoramiento del cerco perimétrico existente,
construcción de veredas internas y externas, entre otros.

Con una inversión de 10 millones 807 mil 866, se entregó una
moderna infraestructura en la I.E. Nuestra Señora de las
Mercedes de Paita, beneficiando a 28,000 personas. Esta obra
constó de la construcción de 47 aulas (9 de nivel inicial, 24 para
primaria y catorce para secundaria); sala de profesores; aulas de
servicios múltiples; laboratorios de cómputo y multifunciones;
taller–biblioteca; ambientes administrativo; patios de formación;
plataformas deportivas; veredas; y, cerco perimétrico.

IE. José Olaya Balandra de Nueva Esperanza, Piura

I.E Nº 14585 Luis A. Sánchez, Huarmaca, Huancabamba

La I.E. José Olaya Balandra del A.A.H.H. Nueva Esperanza cuenta
con una moderna infraestructura que beneficia a 600 alumnos de
la EBR, dotada con ambientes adecuados para el desarrollo de
sus actividades educativas, con una inversión de 3 millones 658
mil 910 nuevos soles. Consta de 5 aulas, una sala de cómputo;
sala de vídeo; aula de desarrollo psicomotor; ambientes para
comedor, laboratorio, biblioteca, direcciones, secretaría, dos
servicios higiénicos, veredas, losa deportiva, cerco perimétrico;
además de material educativo y didáctico, entre otros.

Esta obra se entregó en el Centro Poblado–CP de Callancas con
una inversión de 3 millones 439 mil 821 nuevos soles, que
beneficiará a 198 alumnos, permitiendo dotar de ambientes
adecuados para fomentar el buen desempeño de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos. Consta de 5 aulas, área
administrativa y cultural, biblioteca, dirección, sala de profesores,
cocina, almacén y dos patios de recreación activa.

I.E. María Goretti, Castilla, Piura

Después de 47 años, los alumnos de la I.E. San Juan del distrito
de Santo Domingo vieron cristalizados sus sueños al contar con
una moderna infraestructura con una inversión de 3 millones 989
mil 833 nuevos soles. Consiste de 6 aulas, S.S.H.H., laboratorio,
construcción de usos múltiples, construcción de un módulo de
vestuario más duchas, rehabilitación de 2 ambientes (educación
física y música), un teatrín, construcción de un cerco perimétrico,
muro de contención, canaleta pluvial, patio, veredas, entre otros.

Se culminó el mejoramiento de la I.E. María Goretti, cuya inversión
fue de 2 millones 78 mil 574 nuevos soles y que beneficia a 300
estudiantes de los niveles inicial y primario. Esta moderna
infraestructura constó de la construcción de 2 pabellones de 4
aulas cada uno y 1 dirección; sala de profesores; secretaria y
S.S.H.H. para profesores de nivel primaria e inicial; habilitación
de aulas para el nivel inicial, e implementación con mobiliario
escolar y mobiliario para profesores y administrativos.
Local de CETPRO Vedruna, Sullana
Se entregó a más de 200 estudiantes y profesores, un moderno
local en el Centro de Educación Técnico Productivo–CETPRO
Vedruna en Sullana, con una inversión de 2 millones 34 mil 521
soles, a quienes se les permitirá mejorar el nivel de formación
técnica y académica; y, en consecuencia la oportunidad de
insertarse al mercado laboral en mejores condiciones, sobre todo
a las mujeres, las cuales muchas de ellas son madres jóvenes,
con una gran la posibilidad de crear su propia microempresa.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Obras Culminadas en la Sierra

I.E. Santo Domingo, Morropon

I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes”, Charán, Ayabaca
Después de más de 10 años de espera, la población de los
caseríos de Charán, Convento, Cachaco, Pampas de Lucarqui,
Gigante y Somaco, de la provincia de Ayabaca, estrenaron una
nueva y moderna infraestructura educativa. Se trata de la
ampliación, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de
la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” del caserío Charán, línea
de frontera con el vecino país del Ecuador. Esta importante obra
beneficiará a más de 200 estudiantes y para ello se ha realizado
una inversión de 2 millones 435 mil 971 nuevos soles.
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I.E. 15023, Buenos Aires, Morropon

I.E. José Ignacio Távara Pasapera, Chulucanas, Morropon

Los 390 alumnos y plana docente de la I.E.P. N°15023 del distrito
de Buenos Aires, por fin hicieron realidad su sueño al haberse
culminado los trabajos en su institución educativa–I.E., el cual
consistió en la construcción de 2 módulos de dos niveles, cada
uno con 6 aulas; una sala de cómputo; un salón de usos múltiples;
y, un módulo de administración y biblioteca. También se construyó
S.S.H.H., plataforma deportiva, patio de formación, entre otros. La
inversión fue de 2 millones 973 mil 921 nuevos soles.

Se inició la construcción de la nueva infraestructura en esta I.E.,
valorizada en un millón 413 mil 698 nuevos soles, a fin de
mejorar las condiciones en que se educan los estudiantes, en una
zona con alto índice de pobreza. Consiste en la construcción de un
módulo de dos pisos; S.S.H.H.; techado de patio en formación y de
juegos recreativos; y, cerco perimétrico. Además, tendrá
mobiliario nuevo y con equipamiento moderno; y, para incentivar la
práctica de deporte, se ha considerado la rehabilitación de arcos
de fulbito con tablero para básquet, entre otros.

Culminación de 10 PRONOEI’s
Se inauguraron 10 PRONOEI’s en diversos A.A.H.H. de la provincia
de Paita, construidos por el Programa Social de Terminales
Portuarios Euroandinos de Paita, para contribuir con las metas de
mejorar la educación. Esto demuestra que la buena gestión de las
relaciones con la comunidad, es tan esencial como alcanzar
paralelamente los objetivos fundamentales para la empresa que
deben ir de la mano con las aspiraciones de la comunidad.

Obras en proceso de ejecución
I.E. Porcuya, Huarmaca, Huancabamba
Por más de 40 años esperaron 300 estudiantes de la EBR del
Centro Poblado Limón de Porcuya de Huarmaca, para cambiar
las aulas de adobe por material noble, cristalizando así su anhelo
de ver su colegio convertido en un complejo educativo. Esta obra
se valoriza en 4 millones 74 mil 270 nuevos soles, e incluye la
construcción de área pedagógica, administrativa, servicios, patio,
servicios básicos, así como equipamiento y mobiliario.
I.E. Fray Martín de Porres, Huarmaca, Huancabamba
La nueva I.E. Fray Martín de Porres de Huarmaca mejorará el
buen desempeño de los 730 alumnos de nivel primario y
secundario, valorizado en 3 millones 648 mil 640 nuevos soles; el
cual permitirá dotar de ambientes adecuados, como: aulas;
biblioteca; despensa; cocina; comedor; departamentos de
educación física y música; sala de cómputo; S.S.H.H.; laboratorios
de física, biología y química; cerco perimétrico, entre otros.
I.E. Virgen de la Asunción, Sóndor, Huancabamba
Esta obra consiste de 4 pabellones con ambientes para las 11
aulas; dirección; biblioteca; sala de cómputo y de profesores;
S.S.H.H.; plataforma deportiva; tanque elevado; y, cerco
perimétrico. Beneficiará a 390 alumnos, con una inversión de 4
millones 343 mil 463 nuevos soles y permitirá brindarles
comodidad y seguridad con el fin de que estudien con buen
equipamiento y sobre todo con una educación de calidad.
I.E.N°14487, San Lorenzo, Lalaquiz, Huancabamba
Después de 41 años de espera, los alumnos de la localidad de
San Lorenzo, estudiarán en una moderna infraestructura que
permitirá brindar las condiciones necesarias de seguridad y
mejorar su nivel educativo. Esta obra valorizada en 3 millones 66
mil 493 nuevos soles, consiste en la construcción de pabellón de
primaria, zona administrativa, pabellón de secundaria, entre otros.
I.E José Carlos Mariátegui, Socchabamba, Ayabaca
Se dio inició a los trabajos de la construcción del Colegio José
Carlos Mariátegui de Socchabamba, con la inversión de 1 millón
403 mil 271 nuevos soles, el cual venía siendo solicitada desde
hace más de 20 años por la población. El nuevo plantel contará
con sala para profesores, modernas aulas, S.S.H.H., entre otras
obras. Además tendrá un moderno centro de cómputo donde a
los alumnos y alumnas se les permitirá comunicarse en línea y
con mayor facilidad con el resto del mundo a través del internet.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Más obras en ejecución
En este acápite se muestra la relación de más obras que
iniciamos en el año 2012 y cuyo detalle se muestra en el Anexo
N° 01 de la presente Memoria Anual.





















I.E. 14917 Micaela Bastidas, Talara (Saldo de la obra).
I.E. 14053 Cucungara, Cura Mori, Piura.
I.E. los Algarrobos, A.A.H.H. los Algarrobos, Piura.
I.E.I. 092 del centro poblado Simbila, Catacaos, Piura.
I.E. 15016 Sagrada Familia AA.HH. El Indio, Castilla, Piura.
I.E. 14207 del Sector de Ania, CC Yanta, Ayabaca.
I.E. 14356, Lagunas, Ayabaca.
I.E. Florentino Gálvez Saavedra del Sector Chinchin, Ayabaca.
I.E. Manuel Pio de Zuñiga y Ramirez, la Huaca, Paita.
I.E. Almirante Miguel Grau, Suyo, Ayabaca.
I.E. Augusto Salazar Bondy; los Organos, Talara.
I.E. 14915 Divino Cristo Rey, los Organos, Talara.
I.E. José C. Mariategui. L., CP. Monte Castillo, Catacaos, Piura.
I.E. Ricardo Palma, CP Casagrande, La Arena, Piura.
I.E. José Carlos Mariategui, CP Juzgara, Huancabamba.
I.E. 14620 de la Villa Batanes, Chulucanas, Morropon.
I.E. 15350 San Fco. de Asís, A.A.H.H. Primavera, Castilla, Piura.
I.E. José María Arguedas, San Juan de Bigote, Morropon.
Mejoramiento Instituto Superior Ayabaca.
Mejoramiento Instituto Superior Vicus, Chulucanas, Morropon.

I.E. 14103 de Los Ejidos, Piura
Los 760 alumnos de primaria y secundaria; y profesores y padres
de familia de la I.E. N° 14103 de Los Ejidos del Norte, celebraron
la inauguración del cerco perimétrico de su colegio, el mismo que
fue ejecutado atendiendo el pedido de los escolares de este
importante plantel. Dicha obra esperó cerca de 41 años para que
se hiciera realidad, el mismo que consistió en la construcción de
más de 400 metros lineales de cerco, reforzado con vigas y
columnas para darle mayor estabilidad, demandando una
inversión superior a los 300 mil nuevos soles.

PROMOVIENDO EL DEPORTE
Para promover y fomentar el deporte como complemento con la
educación, en el año 2012 hemos ejecutado lo siguiente:
Parque recreativo en Lobitos, Talara
Se inauguró el parque recreativo entre las calles siete y diez en la
Nueva Ciudad de Lobitos, distrito de Lobitos, beneficiando a los
más de mil 500 pobladores con una la inversión de 948 mil 990
soles. Es una zona de esparcimiento en donde los niños, jóvenes y
adultos pueden practicar el deporte en cualquiera de sus
disciplinas. Consiste en la construcción de pisos de cemento
pulido y bruñado; adoquines peatonales; granito; sardineles;
rampas de acceso; bancas y jardineras de concreto; rejas
metálicas; juegos recreativos; losa deportiva; mini coliseo;
instalaciones sanitarias y de alumbrado; entre otros trabajos.

27

Piura
Región

MEMORIA ANUAL 2012

Juegos Florales Escolares 2012

SALUD PÚBLICA

En el marco del Programa “Deporte y Arte para Crecer”, en
agosto realizamos en coordinación con el MINEDU, la premiación
de la Etapa Regional de los Juegos Florales Nacionales Escolares
2012 denominado “La Diversidad nos Fortalece”. Participaron
29,610 escolares en distintas áreas, pertenecientes a 1,271
I.E.’s de la EBR, distribuidos en tres categorías. Los ganadores nos
representaron en el nivel Macro Regional realizado en la ciudad
de Chiclayo entre el 20 al 24 de agosto, en los cuales obtuvimos
el 1°, 2° y 3° puesto en las áreas de teatro, instrumental, vocal,
pintura, escultura, fotografía, cuento, poesía, blog, danza moderna
y danza tradicional. También destacó el 1er. puesto obtenido a
nivel nacional en el área de escultura categoría “C”.

Medidas para proteger ante la radiación ultravioleta

V Olimpiadas Inter Universitarias 2012
Con el propósito de promover el desarrollo de las diversas
disciplinas deportivas en la juventud universitaria, se llevó a cabo
la V Olimpiada Inter Universitaria, en coordinación con el Instituto
Peruano del Deporte. Participaron 7 casas superior de estudio,
siendo estas: la Universidad de Piura, UNP, Los Ángeles de
Chimbote, Universidad Privada Antenor Orrego, César Vallejo,
Alas Peruanas y la Universidad San Pedro. Se inauguró el 12 de
octubre y se desarrolló hasta el 23 de noviembre. Entre las
disciplinas que se compitió fueron: ajedrez, atletismo, básquetbol,
fútbol, futsal, karate, natación, voleibol, entre otros deportes.
Capacitación para deportistas

Debido a los graves efectos que ocasiona en la salud la exposición
a los rayos ultravioletas, el Consejo Regional aprobó en enero una
Ordenanza Regional, N° 233, que establece una serie de medidas
para proteger a la población ante las consecuencias del cambio
climático, disponiendo que las instituciones públicas y privadas de
la región implementen medidas de protección para mitigar o
reducir los efectos del cambio climático.
Este mandato, ha llevado a acciones concretas y por ello en el
Primer Intercambio Empresarial Internacional, realizado en el mes
de marzo, se hizo el lanzamiento de una campaña para el uso del
bloqueador y el cuidado de la piel, dándose una serie de
recomendaciones a la comunidad y en especial a los padres de
familia, ya que los niños son los más vulnerables, así como las
personas de la tercera edad.
I Congreso sobre cáncer de mama y cuello uterino
Con apoyo del GRP, la promoción 80 “Monseñor Oscar Arnulfo
Romero” del colegio San Ignacio de Loyola de Piura, organizó
entre el 30 y 31 de agosto el Primer Congreso Regional sobre el
Manejo de lesiones Pre Invasivas de Cuello Uterino y Cáncer de
Mama, a fin de que los profesionales de la salud fueran
capacitados en los últimos avances sobre tratamiento efectivo de
estas enfermedades que afectan cada año a miles de mujeres.

En diciembre se realizó el primer curso de básquetbol para nivel
uno y actualización de reglas de árbitros, a través del Programa
DEPOR Piura, dirigido a los representantes de las diversas
disciplinas deportivas, con la finalidad de mantenerse actualizados
en todo lo concerniente a cada uno de sus rubros. Participaron
45 participantes entre los que se encontraron profesores de
Educación Física de toda la región. Asimismo, del 13 al 19 de
diciembre, se llevó a cabo la capacitación de nivel uno de voleibol,
con el propósito de elevar el nivel de este deporte en las jóvenes
piuranas y obtener nuevos valores en nuestra tierra.

Atención integral de salud en la primera infancia

SALUD

ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL

DESNUTRICION CRONICA

El Centro Referencia de Transmisión Sexual de VIH y Sida del
Hospital de Sullana, atendió en el 2012 a un total de 260
pacientes con VIH Sida. En este sentido, en noviembre nos
reunimos en este Centro, con la Comisión Regional Multisectorial
de la Salud; Defensoría del Pueblo; Dirección Regional de Salud;
Hospital de Sullana y a la Sociedad Civil, para implementar
medidas que mejoren el servicio que se brinda a estas personas
que a diario son atendidas. Por ello, se implementó el ambiente
donde se realiza la evaluación y tratamiento de casos, con 1
Extractor de Aire, 1 Balanza Analítica, 1 Lector de ELISA, 1
Lavador de ELISA, mejoramiento del laboratorio, entre otros.

Erradicar la desnutrición crónica en la región, es uno de los
grandes retos que estamos llevando adelante con éxito,
trabajando articuladamente con diversos Sistemas, por ejemplo
con el SIREPI, el cual ha sido replicado en otras regiones del país.
Día Mundial del lavado de Manos
El Día Mundial del Lavado de Manos, fue instaurado por las
Naciones Unidas en un intento por reducir la alta tasa de
mortalidad infantil. Según lo informado por el MINSA, en nuestro
país solo el 6% de la población se lava las manos con agua y jabón
antes de comer o después de ir al baño. Por ello, a fin de
sensibilizar a la población para promover prácticas saludables,
con lemas alusivos como “el lavado de manos previene
enfermedades”, “el agua es esencial para la vida y la salud”,
“manos limpias salvan vidas”, entre otros, realizamos en octubre
un pasacalle en el caserío de Macacará, La Huaca (Paita),
participando 60 personas entre escolares; madres; docentes;
representantes de la posta médica; el Proyecto Reforzamiento
Institucional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona
Norte del Perú–PRISAS y de las Juntas Administradoras del
Servicio de Saneamiento–JASS; y, autoridades locales. También,
en ese mes, se realizó un pasacalle en el Centro Poblado de
Laynas y otro en la Villa Malacasí (Morropon).

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Cerca de 80 trabajadores de los sectores de salud, educación,
gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales,
participaron el 4 de setiembre en el “Taller Regional Intensivo de
Capacitación en Atención Integral de la Primera Infancia”, con la
finalidad de mejorar la calidad de la atención que reciben
gestantes, niños y niñas menores en especial durante los 3 años
de edad, etapa considerada como fundamental en el desarrollo
humano, por ser en ese periodo donde se sientan las bases del
crecimiento físico, intelectual y emocional de toda persona.

Atención de pacientes con tuberculosis y VIH Sida

Talleres de prevención del VIH Sida e ITS en Chulucanas
Más de 100 alumnos de universidades y colegios secundarios de
Chulucanas en Morropon, participaron en la ciudad de
Chulucanas los días 19, 20 y 21 de noviembre, en los Talleres de
Prevención del VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual,
participando los estudiantes de 3er año del colegio secundario
María Auxiliadora, UNP sede Chulucanas, entre otras
instituciones de esa ciudad. En este taller fueron concientizados
sobre el riesgo de iniciar una vida sexual a temprana edad y sin
precauciones; y, sensibilizados sobre la no discriminación y no
estigmatización a las personas que afrontan estas enfermedades
y la importancia de los derechos de los infectados con VIH Sida,
como es el acceso al trabajo y a los servicios de salud.
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Por otra parte, en la ciudad de Chulucanas se realizó en el mes de
diciembre un pasacalle con la participación de los 23 CLAS
pertenecientes a la Red de Salud Morropon – Chulucanas, donde
hubo mensajes alusivos al Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
Unión por los niños y niñas con VIH – Sida
A fin de recaudar fondos para mejorar la atención de los niños y
niñas con VIH Sida de la “Asociación por la Vida”, en coordinación
con el Consejo Regional de la Juventud y el Programa Regional de
Voluntariado Juvenil y Universitario, se convocó a los jóvenes de
diferentes provincias de la región, a participar en el Festival y
Congreso de la Juventud realizado en diciembre en la ciudad de
Piura. Entre las actividades realizadas fueron el Festival Juvenil
“Piura Voluntaria” y el Congreso Regional de Juventudes: “Jóvenes
contribuyendo al desarrollo sostenible de la región”.
“Dar es amar” por los niños y niñas con VIH /Sida
Nos unimos con la “Asociación por la Vida” para mejorar la
calidad de vida de los niños y niñas que viven con VIH/Sida,
realizando el Segundo Encuentro Regional de Jóvenes “Dar es
amar”, en el mes de diciembre, donde se presentaron los
integrantes del programa de televisión “Combate”, permitiendo
que lo recaudado en la venta de entradas fueran donados a esta
asociación, el cual viene atendiendo pacientes en condiciones de
pobreza y pobreza extrema desde el año 1999.

LUCHA CONTRA EL DENGUE
Acciones de emergencia por el Dengue
El Consejo Regional autorizó en el mes de julio el gasto de 800 mil
nuevos soles, para las acciones y actividades de emergencia por
el Dengue en diversas localidades de la región, encargándose a
las áreas y unidades orgánicas correspondientes su
implementación respectiva para enfrentar dicho problema.
Charlas informativas en la lucha contra el Dengue
A través de animaciones socioculturales dirigidas a los alumnos
de las I.E’s en alto riesgo de trasmisión del dengue en la zona del
Alto Piura, se dieron charlas informativas el 3 de setiembre en el
colegio secundario INA Nº 33 Amauta–Agropecuario de
Chulucanas, para contrarrestar el contagio de esta mortal
enfermedad. Participaron 120 alumnos del 5to año de
secundaria y también, se incluyeron las I.E’s de otras localidades
asentadas en esta ciudad como: “María Auxiliadora”, “Jorge
Duberly”, “San Ramón”; y otros colegios de los distritos de
Morropón, Km. 50, Salitral, Malacasí, Serrán y La Matanza.
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Sistema de Vigilancia Comunitaria
Al finalizar el 2012, se visitaron a modo de inspección 233 mil
viviendas, ayudando en el tratamiento de agua a 121 mil viviendas;
sin embargo, quedó un 15% de habitantes que no permitieron el
ingreso a sus domicilios. Por ello, dimos prioridad al Sistema de
Vigilancia Comunitaria dentro de cada localidad para concientizar
a la población indicándoles que para que el vector no se disperse,
se deben tapar los recipientes ya que así la propagación
disminuye en 40% y lavando el recipiente disminuye en un 30%.

MORTALIDAD MATERNA
Talleres de emergencias obstétricas
A fin de disminuir los casos de mortalidad materna presentados
en la región, los días 6, 7 y 8 de setiembre, realizamos en Piura
talleres de capacitación dirigidos a profesionales en obstetricia,
enfermería y medicina de las diferentes unidades ejecutoras
pertenecientes a este sector, para la atención en emergencias
obstétricas, a fin de mejorar el servicio que se brinda en los
establecimientos de salud de las zonas alejadas y de difícil acceso
del Alto Piura, como Pacaipampa, Chalaco, entre otros.
De igual manera, los profesionales de la salud, médicos,
enfermeras y obstetras de los 23 establecimientos de salud del
sector del Alto Piura, fueron capacitados en el mes de diciembre
en la ciudad de Chulucanas (Morropon), en el Taller “Mejorando la
calidad de atención en emergencias obstétricas”, a fin de
disminuir los casos de muertes maternas y brindar una mejor
atención humanizada, integral y segura a las madres gestantes.

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
En materia de inversión, se destinó en el 2012 un total de 34
millones 415 mil 315 nuevo soles, orientado a la ampliación,
remodelación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento
de hospitales y establecimientos de salud en diversas localidades
de la región. En mantenimiento de la infraestructura de salud se
destinó un total de 2 millones 863 mil 407 nuevo soles.

Hospitales
Con la adquisición de equipos médicos especializados y la mejora
en su infraestructura, los hospitales de Chulucanas (Morropon),
Sullana (Sullana) y Santa Rosa (Piura), mejoraron su capacidad
resolutiva, reflejándose en el incremento del número de
atenciones que se realizaron a nivel local sin necesidad de
traslados urgentes a hospitales de mayor complejidad, evitando
así poner en riesgo la salud de los pacientes.

Salud lanza campaña “Contra el Dengue en Velaciones”

Hospital de Chulucanas

Con la finalidad de sensibilizar a la población que acudió a los
cementerios con motivo de las velaciones, se lanzó en octubre la
campaña “Contra el Dengue en Velaciones”, como medida de
evitar la propagación de esta mortal enfermedad y que tomen
conciencia que la labor no solo es del sector Salud, sino que es un
compromiso de todos. Asimismo, se realizaron fumigaciones en
todos los cementerios de Piura y Castilla y zonas circundantes,
colocándose arena húmeda en puntos estratégicos.

Por ejemplo, en el Hospital de Chulucanas, nivel II – 1, la atención,
mejoró en un 50%, luego que se equipara con la transferencia de
recursos del GRP por un millón 700 mil, para optimizar la
atención a la población de Chulucanas y de diversos poblados de
la sierra de Ayabaca y Huancabamba. Entre estos equipos
biomédicos se encontraron: resucitadores, monitoreo de
pacientes, cirugía laparoscópica, monitores de parto
computarizado, diagnóstico de cáncer uterino, entre otros.

Campaña de recojo de inservibles en Catacaos

De otro lado, culminamos e hicimos entrega de las obras que
fueron iniciadas en la gestión anterior, que se habían convertido
en un elefante blanco durante cuatro años, beneficiando a 84 mil
habitantes de los distritos de la provincia de Morropón. Para ello,
se invirtió 5 millones 818 mil 704 nuevos soles y consistió en la
culminación de las instalaciones sanitarias del sistema de agua
fría y caliente, además de la culminación de los trabajos en
arquitectura del pabellón de emergencia, la sala de hospitalización
e instalaciones eléctricas de estos ambientes.

En el marco de la lucha contra el dengue, más de 50 m de
inservibles fueron recolectados el 16 de diciembre en la Campaña
“Recojo de Inservibles” en Catacaos Centro y en sus A.A.H.H. La
jornada fue organizada por la Municipalidad Distrital de Catacaos
y CLAS Catacaos, con apoyo del GRP y las municipalidades de
Castilla y La Unión, con la finalidad de eliminar todo objeto
inservible que pudiera almacenar agua de lluvia y convertirse en
un foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.
3
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Hospital de Sullana nivel II – 2

Obras en ejecución

En el Hospital de Sullana, se incrementó la capacidad resolutiva en
un 60% en comparación al año 2010. Con la transferencia de 3
millones 400 mil soles, se edificaron áreas importantes como las
del centro obstétrico y las unidades de cuidados intensivos; y, se
adquirió un ecógrafo digital, un desfibrilador mecánico y un equipo
para cirugía de retinopatía de última generación. Con respecto al
proyecto de la construcción de la obra del Hospital de Sullana,
luego de ser impugnado dos veces, se convocó por tercera vez en
el Organismo de Contrataciones del Estado–OSCE para la
elaboración del expediente técnico respectivo.

Centro Materno Infantil de Tambogrande, Piura

Hospital Santa Rosa

Establecimiento de salud Chatito, la Arena, Piura

En el Hospital Santa Rosa se mejoró en el nivel de atención
gracias a la compra de modernos equipos, siendo lo más
resaltante el funcionamiento del Banco de Sangre, que puede
abastecer a otros establecimientos que no dependen del Hospital
Regional. El banco almacena entre 8 a 10 unidades diarias de
sangre, pero tiene una capacidad para almacenar 220 unidades.

Se inició los trabajos de infraestructura y equipamiento en el
establecimiento de salud I–2 El Chatito de la Micro Red Catacaos,
valorizado en 720 mil 433 nuevos soles. Esta obra beneficiará a
2,500 habitantes y contempla la construcción de tópico de
enfermería, ambiente obstetricia, sala de reposo, sala de espera,
almacén general, tratamiento de residuos sólidos, almacén de
papilla, grupo electrógeno, tanque elevado, entre otros.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Con el objetivo de brindar un servicio de salud en óptimas
condiciones, culminamos obras de infraestructura, equipamiento
y capacitación en diversos establecimientos de salud. Por ejemplo,
en el último componente, realizamos en 28 establecimientos de la
Micro Red de Catacaos, programas de capacitación al personal
médico y auxiliar en beneficio de 8 mil habitantes.

Con el objetivo de incrementar la cobertura de salud, se dio inicio
al mejoramiento del centro de salud Tambogrande, valorizado en
5 millones 821 mil 849 nuevos soles. Esta obra viene a ser un
anhelo de los pobladores y personal médico que beneficiarán a
295,486 habitantes. Contempla la construcción de unidad
asistencial, ambiente administrativo, consulta externa, ayuda de
diagnóstico, ambiente para hospitalización, centro quirúrgico
obstétrico, además de mobiliario y equipamiento.

Establecimiento de salud Simbilá, Catacaos, Piura

Obras Culminadas

Con una inversión de 800 mil 91 nuevos soles, se inició la
remodelación del establecimiento de salud I-2 Simbilá de
Catacaos, que beneficiará a 4,349 personas de la zona. Con la
ejecución de esta importante obra, se busca dotar a los
habitantes de Simbilá y también del Bajo Piura de una adecuada e
implementada infraestructura a fin de contribuir a mejorar la
calidad en el servicio de salud para su población.

Establecimiento de salud Nuevo Tallan, Piura

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita

Se culminó la obra de “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva
del establecimiento de salud I–2 Nuevo Tallan en Piura, con una
inversión de 754 mil 33 nuevos soles. Se construyó una sala de
obstetricia; sala de reposo; ambientes múltiples; unidad de
tratamientos sólidos y unidad de grupos electrógenos; sistema de
agua potable y construcción de pozo tierra, entre otras obras.

Luego de superar los problemas debido al centralismo existente
en nuestro país, se construye el Hospital Nuestra Señora de las
Mercedes de Paita, II Nivel de Atención, 5° Nivel de Complejidad,
Tipo II-1, obra que se vio en algún momento retrasado y que
reemplazará al otro que tiene más de 70 años. Se construye en
un terreno de 8 mil 2123 m , con una inversión de 56 millones
943 mil 918 nuevos soles y contará con equipos de alta
generación para atender todo tipo de pacientes; 11 consultorios
externos en especialidades básicas y sub especialidades;
consultorio de atención individual, niño, adolescente, adulto y
adulto mayor; hospitalización para 75 camas en medicina, cirugía,
ginecología, obstetricia y pediatría; servicio de ayuda al
diagnóstico; emergencia general; entre otros.

Establecimiento de salud Tablazo Norte, La Unión, Piura
Más de 6 mil moradores del distrito de la Unión, se benefician con
la moderna infraestructura y equipamiento del establecimiento de
salud ubicado en el Tablazo Norte. La inversión fue de 811 mil
862 nuevos soles y consistió en la ampliación y remodelación de
ambientes existentes, adquisición de equipos, así como
implementación de un programa de capacitación y difusión para el
personal en los nuevos modelos de atención integral de salud.
Establecimiento de salud Monte Castillo, Catacaos, Piura
Los 8 mil moradores del centro poblado Monte Castillo y zonas
aledañas en el distrito de Catacaos, cuentan con un moderno
centro de salud completamente equipado que les permite recibir
mejor atención en condiciones adecuadas, con una inversión de
761 mil 913 nuevos. Esta obra contempló la ampliación y
remodelación de ambientes existentes, adquisición de equipos
para renovar a los antiguos e implementación de sus oficinas.
Establecimiento de salud Pozo de los Ramos, Catacaos, Piura
Se entregó esta obra en Pozo de Los Ramos, perteneciente a la
Micro red Catacaos, beneficiando a 3,100 mil habitantes del
distrito de Cura Mori, con una inversión de 618 mil 446 nuevos
soles, que les permitirá mejorar la calidad de la atención en la
salud. La obra contempló de tres unidades: una consulta externa,
servicios generales y servicios complementarios. Asimismo,
comprendió las especialidades de: estructuras, arquitectura,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.
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Centro de salud Miguel Checa, Sullana
Se inició la “Ampliación, mejoramiento y equipamiento del Centro
de Salud Miguel Checa” que beneficiará de forma directa a 7 mil
694 pobladores del distrito y a sus tres anexos: Centro Poblado
de Jíbito y los caseríos de Chalaco y Nueva Esperanza. Se invertirá
en esta obra 1 millón 933 mil 103 nuevos soles y consiste en la
construcción del nuevos local y cerco perimétrico de malla
metálica; unidad de administración; unidad de consulta externa;
sala de espera; triaje; tópico y servicios higiénicos; consultorio de
medicina general; consultorio de pediatría; consultorio obstetricia;
consultorio de odontología; sala de reposo; unidad de ayuda al
diagnóstico y tratamiento; farmacia; laboratorio; unidad de
servicios generales; almacén; entre otros ambientes.

Más obras que quedaron en proceso de ejecución física
 Construccion y equipamiento del establecimiento de salud I-3
del AAHH. Sánchez Cerro del distrito de Sullana, Sullana
 Mejoramiento de la capacidad asistencial obstétrico–
Neonatal y ayuda diagnóstica en el establecimiento de salud
I–4 Red Huancabamba, de la provincia de Huancabamba.
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AGUA Y
SANEAMIENTO
En el 2012, trabajamos en forma articulada con los sectores de
Salud, Educación y Saneamiento, a fin de contribuir en la
reducción de las enfermedades diarreicas agudas–EDAS, en
diversas localidades. Por ejemplo, en el CP Menor de San Jorge
de Frías (Ayabaca) se redujo la tasa de porcentaje de EDAS en
20% ya que en el 2011 fue de 33% y para el 2012 registró sólo
un 13%. En la Villa Malacasí de Salitral (Morropón) que estaba en
20%, bajó en el 2012 al 8%. En el caserío Macacará de La Huaca
(Paita), la reducción alcanzó el 8%. En el Centro Poblado de
Laynas de La Matanza (Morropón) y en el Caserío San Pablo de
Catacaos (Piura), disminuyó en un 5% y en estas dos localidades
las EDAS no superaron el 15% y 8%, respectivamente. A
continuación, detallaremos los principales logros obtenidos:

GESTION INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Lineamientos, políticas y estrategias en agua y saneamiento en
zona rural y pequeñas ciudades
Con Ordenanza Regional N° 244 – 2012, se aprobó en setiembre
los lineamientos, políticas y estrategias, en materia de servicios de
agua y saneamiento, en el ámbito rural y de pequeñas ciudades en
la región, como base y marco legal regional orientador para la
formulación de instrumentos y mecanismos necesarios, que
sirvan de guía para la participación en la gestión de los servicios
de agua y saneamiento de acuerdo a su competencia, en el GRP,
gobiernos locales y comunidad usuaria u organizaciones
comunales, encargadas de los servicios de saneamiento.
En este mismo mes con el Acuerdo Regional N°827–2012, se
declaró de necesidad pública y de alta prioridad la “Solución a la
problemática de los sistemas de agua potable y saneamiento en
la región”, a fin de contar con un Plan Regional y priorizar
multisectorialmente la mejor propuesta de infraestructura
hidráulica, concordante con la política nacional de recursos
hídricos, que garantice su uso sostenible para consumo humano.
Cooperación con Cámara de Comercio de las Américas
A iniciativa nuestra, la Cámara de Comercio de las Américas de
Denver Colorado, visitó a la región en enero, firmando un convenio
marco de apoyo interinstitucional de inversión, priorizando el
saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y, con ello,
asumimos una función más activa, como parte de nuestro rol
promotor de la inversión y generador de empleo sostenible.
Aprueban creación de área técnica en Ayabaca
Se aprobó en setiembre, la creación del Área Técnica de
Saneamiento–ATS de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, el
cual lo promovimos en convenio con Care Perú y la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación, con el objetivo de que se
planifique, regule y supervise, brindando asistencia técnica a todas
las prestadoras del servicio de agua y saneamiento que existen en
Ayabaca, incluyendo la Unidad de Gestión Municipal que
actualmente administra el servicio de la capital de la provincia.
Cooperación Coreana para proyectos de saneamiento
El 18 de abril una delegación de empresarios Coreanos
interesados en desarrollar proyectos de saneamiento, como agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, visitó el
GRP, a quienes les informamos sobre las principales necesidades
existentes en ese sector, como el serio déficit en el servicio de
agua potable y tratamiento de aguas residuales, que tienen como
consecuencia un alto índice de desnutrición infantil crónica.
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La organización visitante seleccionó localidades del país, entre
ellas algunas de Piura. Por ello, visitaron el A.A.H.H. El Indio de
Castilla (Piura) y después a la provincia de Sullana, donde existen
graves problemas de contaminación. Esta constituyó una primera
visita de diagnóstico ya que más adelante se comprometieron
retornar para afinar más detalles sobre su intervención.
Cooperación Española para obras de saneamiento
El 5 de junio nos reunimos con representantes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional–AECID, para definir
avances hacia la puesta en marcha del programa integral
“Implementación de servicios de agua, saneamiento, manejo de
residuos sólidos y afianzamiento hídrico en la Mancomunidad
Municipal de la Subcuenca del río Chipillico”, el cual beneficiará a
los distritos de las Lomas, en Piura; Frías y Sapillica, en Ayabaca; y
Lancones, en Sullana; el mismo que está valorizado en 6,6
millones de Euros. El GRP desempeñará un papel importante
como es la asistencia técnica del programa y el acompañamiento
a las comunidades para que sean capaces de administrar con
éxito sus sistemas de saneamiento; y, a su vez tendrá una
contrapartida del 20% aportada por los gobiernos locales.
Zonas de frontera tendrán agua y alcantarillado
Con el propósito de articular y establecer relaciones de apoyo y
cooperación institucional, para implementar el “Proyecto de
Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de
la República del Perú” y contribuir a mejorar la calidad de vida de
la población rural en extrema pobreza con agua y saneamiento, se
firmó en el mes de octubre, un convenio marco de cooperación
interinstitucional con el Programa Nacional de Saneamiento
Rural–PRONASAR y el Plan Binacional.
Cabe indicar que este convenio será de gran ayuda para reforzar
al SIREPI, seguir luchando contra la desnutrición infantil y
contribuirá a que los pobladores de zonas rurales a donde no
llegan los servicios básicos, puedan contar con agua y desagüe,
beneficiando a los habitantes ubicados en las zonas de frontera.
Gestión de agua para centros poblados
El 17 de diciembre realizamos el “Taller de articulación entre
gobierno nacional y gobiernos regionales para el mejoramiento de
los servicios de agua y saneamiento” reuniendo a autoridades y
funcionarios de todo el país. Sobre ello, se sugirió distribuir a los
poblados en cuatro o seis conglomerados, homogéneos, ubicados
en áreas geográficas cercanas, para que se proceda a elaborar
los expedientes técnicos que sean derivados hacia el PRONASAR.
Entrega equipos a JASS de Laynas y San Jorge
En el mes de agosto con el apoyo de la Cooperación Japonesa,
hicimos entrega de computadoras portátiles e impresoras
multifuncionales con sus respectivos implementos y kits de
herramientas, a las Juntas Administradoras de los Servicios de
Agua y Saneamiento–JASS, de las localidades de Laynas, San
Jorge, San Pablo, Malacasí y Macacará (Morropon), a fin de que
estas administren adecuadamente el servicio del recurso hídrico,
conservándolo y realizándoles el mantenimiento respectivo a sus
sistemas de agua para que sean sostenibles en el tiempo.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS INTEGRALES
Proyecto SABA
Destacamos la realización de los talleres: “Gestión de Riesgo y
Prevención de Desastres”, para incorporarlos en los proyectos de
inversión pública; y, el “Sistema Regional de Agua y Saneamiento”,
para promover la toma de decisiones e inversiones. Asimismo, el
“Primer Encuentro de Organizaciones Comunales de Servicios de
Saneamiento”, para fortalecer sus capacidades.
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Programa para la planificación y gestión de agua y saneamiento
Fue dirigido a las 3 provincias de sierra como Ayabaca,
Huancabamba y Morropón, con la finalidad de elaborar proyectos
de inversión integrales en saneamiento sostenibles en el tiempo y
se logró gracias al convenio que firmamos con CARE Perú, para
implementar el Proyecto de Saneamiento Básico en la Sierra
Rural del Perú. Por ejemplo, las autoridades y equipos técnicos de
las municipalidades distritales de Huamarca, Lalaquiz, Sondor,
Canchaque, Carmen de la Frontera, San Miguel de El Faique,
Sondorillo y Huancabamba (Huancabamba), se capacitaron en la
ciudad de Piura los días 15 y 16 de febrero.
De otro lado, como resultado del convenio con la UNP y en el
marco del proyecto SABA, se culminó en el mes de diciembre con
gran éxito el Diplomado denominado "Gestión Sostenible de
Servicios y Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento”, que se
inició en el mes de junio, participando 39 profesionales y técnicos,
donde tuvieron la oportunidad para que logren el fortalecimiento y
desarrollo de sus competencias, que aseguren la gestión
sostenible de los proyectos de agua y saneamiento rural.
Con el “Programa de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos
Locales”, en agosto se culminó el taller “Elaboración de estudios
de pre inversión para proyectos de agua y saneamiento”; dirigido a
representantes de las municipalidades distritales de la sierra que
integran las mancomunidades “Andino Central” y “Señor Cautivo
de Ayabaca”, tales como: Montero, Suyo, Chalaco, Santo Domingo,
Santa Catalina de Mossa, Yamango, Ayabaca.
Escalamiento del Modelo de Saneamiento Básico
En un taller de Rendición de Cuentas, realizado en noviembre
representantes de los gobiernos locales de Ayabaca, Montero y
Suyo (Ayabaca); Santo Domingo y Santa Catalina de Mossa en
Morropon y Canchaque (Huancabamba), resaltaron, importantes
avances en la gestión sostenible de agua y saneamiento con el
apoyo del Proyecto SABA. Destacaron, el fortalecimiento
institucional de sus gobiernos locales con 8 áreas técnicas, la
capacitación de 66 funcionarios de 15 municipalidades y la
articulación de actores para articular los temas de salud y
ambiente en la currícula escolar con las Guías de Salud y
Ambiente aprobadas con Resolución Directoral N° 4940–2012.

Proyecto PRISAS – Convenio Japón
Este proyecto benefició a 6,961 personas de las localidades de
Laynas de La Matanza (Morropon); Macacará de La Huaca
(Paita); y, San Pablo de Catacaos (Piura), con una inversión 396
mil 271 nuevos soles. También, capacitó a las JASS de las
localidades de San Jorge, Malacasí, Laynas, Macacará y San
Pablo (Morropon); además, se realizaron visitas domiciliarias en
educación sanitaria, talleres de lavado de manos, consumo de
agua segura; implementación del rincón de aseo en las IE’s;
creación de 5 equipos comunales integrados por los sectores de
Salud, Educación y la JASS de cada localidad; entre otros.
De otro lado, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las
áreas técnicas de los Municipios de las provincias de Piura,
Sullana, Sechura, Talara, Ayabaca, Morropón, Huancabamba y
Paita, para que asuman sus roles y competencias en la gestión
sostenible de agua y saneamiento rural, realizamos 7 importantes
talleres, desarrollados en octubre, en el marco de este proyecto.
Por ejemplo, el 3 de octubre, en un primer taller, los participantes,
coincidieron en la importancia de que los gobiernos locales
prioricen la gestión integral de agua y saneamiento, mejorando la
calidad del recurso hídrico para combatir los índices de
desnutrición crónica. El 10 octubre, con la presencia de los
representantes de los municipios de Querecotillo, Marcavelica,
Lancones, Bellavista, Miguel Checa, Ignacio Escudero y Sullana
(Sullana), se llevó a cabo el segundo taller.
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Otro ejemplo, es el taller realizado el 12 de octubre en que los
representantes de las municipalidades de Sechura, Bellavista,
Rinconada Llicuar y Cristo Nos Valga (Sechura), recibieron
capacitación sobre las competencias que tienen como gobiernos
locales en la gestión sostenible de los servicios de agua y
saneamiento, tanto en la parte de infraestructura, administración,
operación y mantenimiento, como en los componentes de
capacitación y sensibilización en educación sanitaria.
El 13 de noviembre con representantes de la Municipalidad
Distrital de Salitral (Morropón) y las JASS, se realizó otro taller
donde los participantes analizaron la situación y problemática que
tiene el distrito en el abastecimiento de agua potable, planteando
una serie de acciones para mejorar la cultura de pago de los
usuarios por el servicio y la sensibilización en educación sanitaria.
Talleres de gestión en saneamiento rural a JASS
También las JASS se beneficiaron de 5 talleres de Fortalecimiento
de Capacidades para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua y
Saneamiento en Zonas Rurales–PRISAS. Uno de ellos, fue el
realizado el 20 noviembre, dirigido al consejo directivo encargado
de la JASS del distrito de la Huaca (Paita).
Articulación para mejorar los servicios de agua y saneamiento
Con la finalidad de compartir sus expectativas en materia de
política sanitaria y experiencias referentes a saneamiento rural,
así como fijar una agenda conjunta para los próximos años, las
autoridades y funcionarios responsables del sector Vivienda y
Saneamiento venidos desde diversas partes del país, iniciaron el
13 de diciembre su participación en el taller de “Articulación entre
el gobierno nacional y los gobiernos regionales para el
mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS
RESIDUALES
El problema que genera un inadecuado manejo de los residuos
sólidos y aguas residuales, origina contaminación, olores
desagradables y problemas en la salud por la existencia de zonas
donde estos se acumulan. Esta situación se agrava en los meses
de verano, donde las temperaturas son más altas, lo que ayuda a
una mayor presencia de vectores causantes de enfermedades
que podrían ocasionar epidemias como: cólera, tifoidea, diarrea,
peste bubónica, dengue, entre otras. Por ello, durante el 2012 se
realizaron diversas actividades que a continuación se describen.
Solución integral a contaminación de Lagunas El Indio, Castilla
En mayo especialistas israelitas en tratamiento de aguas
residuales dieron a conocer su propuesta para ejecutar un
proyecto integral que solucionará el problema de contaminación
generado en las lagunas de oxidación del A.A.H.H. el Indio de
Castilla (Piura) y que proporcionará aguas limpias que podrían ser
utilizadas para la irrigación de 840 Has. de cultivos. Pusieron
énfasis en una inversión que permita tener sostenibilidad en el
tiempo, es decir unos 20 o 30 años y que busquen soluciones que
no impliquen trasladar el problema a otras personas. La
propuesta contempla la instalación de 12 aireadores de manera
mecánica y cuadro eléctrico, además de sopladores, entre otros.
Encuentro Nacional en Piura
En el mes de octubre se realizó en la ciudad de Piura el
“Encuentro de Alcaldes de Municipalidades Delegadas de la
Región”, en la que se les instó a seguir trabajando en el tema de
gestión de residuos sólidos, a fin de demostrar a nivel nacional de
lo que somos capaces los piuranos en forma conjunta. Cabe
indicar que gracias al Gobierno Regional Piura, fue posible que los
alcaldes delegados participen en el “Encuentro de Alcaldes de
Municipalidades Delegadas” que se realizó en Ayacucho.
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Modelo de Gestión de Residuos Sólidos
En junio se llevó a cabo una importante capacitación sobre el
“Modelo de Gestión de Residuos Sólidos”, desde la experiencia del
distrito de San José en Chincha del departamento de Ica, donde
se ilustró, cómo esta comunidad cambió radicalmente su modo
de vida, con medidas sencillas y de bajo costo, rindiendo grandes
beneficios para la comuna por ingresos, producto de la
separación de los desechos, desde el hogar, con la participación
activa de la población. Además, se destacó que realizar estas
acciones, también incentiva a quienes deseen visitar sus
comunidades y conocer cómo lo hicieron.

MEMORIA ANUAL 2012

Estos centros poblados fueron el Chorro (60 familias), Zapotal
(90 familias), San Luis (300 pobladores); y, el colegio fue la I.E.
Primaria N° 14648 “Hernán Mogollón Palacios” (180 alumnos).

PROYECTO FRONTERA NORTE
En este proyecto se ha realizado lo siguiente: (1) construcción de
la caseta de bombeo de agua potable de Casagrande–La Arena
(Piura); (2) electrificación de la caseta de bombeo de agua potable
de Chato Grande–Cura Mori (Piura); (3) firma de convenio con la
EPS GRAU S.A. para abastecer de agua potable con cisternas a
las localidades de Piura a un costo social que se ha reducido de
S/.5.42 a S/.1.47 el m ; (4) firma de convenio con PRONASAR y
el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú–
Ecuador, mediante el cual se nos transfirió en cesión en uso de
maquinaria y equipo de perforación; entre otros.
3

Programa “Piura Basura Cero”
Aportamos 184 mil nuevos soles para el Programa “Sullana
Basura Cero”, en el marco del Programa de “Piura Basura Cero”,
teniendo a Sullana como piloto de la región, lo cual la convertiría
en la primera provincia del país en realizar una gestión
responsable de los residuos sólidos. Como parte del compromiso
asumido por nuestra gestión con la Municipalidad Provincial de
Sullana, desde el mes de octubre se hizo su lanzamiento
aportando el 30%, mientras que el 70% restante fue asumido en
forma compartida por los gobiernos locales.
El programa se inició con la realización de los estudios de
caracterización en los ocho distritos, como parte del diagnóstico;
elaboración de los planes de manejo ambiental, para proseguir
con la ejecución de acciones de segregación de residuos en la
fuente o separación de la basura en los domicilios; y, por último, la
disposición final de los residuos, a fin de que lleguen a los rellenos
sanitarios sólo aquello que no pueda ser utilizado.

FONDO REGIONAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO
En el 2012 se creó el Fondo Regional de Agua y Saneamiento–
FORASAN, como una iniciativa del GRP con el apoyo de
instituciones regionales y la cooperación internacional, como el
Organismo No Gubernamental–ONG The Nature Conservancy,
Water and Sanitation Program del Banco Mundial y la
cooperación Suiza. El objetivo es atender la problemática socio
ambiental, en saneamiento, referida al inadecuado
aprovechamiento del agua para consumo humano y deficiente
gestión del agua para riego, así como la falta de medidas de
prevención de la contaminación urbana, para lograr una
adecuada recolección, disposición final y tratamiento de residuos
sólidos y las aguas residuales domesticas e industriales.

INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y ALCANTARILLADO
En lo que respecta a obras de agua y alcantarillado, en el año
2012 se ejecutaron 28 millones 608 mil 242 nuevos soles,
siendo los más importantes los que se describen a continuación:

Obras Culminadas
La Encantada, Morropon
Los 2,700 pobladores de La Encantada, expresaron su
agradecimiento por haber hecho realidad una obra postergada
por años y que fue ejecutada bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos, con una inversión de 6 millones 88 mil 253 nuevos
soles. Ha permitido que todas las familias de este centro poblado
cuenten con agua y desagüe las 24 horas del día, contribuyendo a
mejorar su capacidad productiva con altas posibilidades de
convertirse en un foco turístico, comercial y agroindustrial.
Caleta El Ñuro, Talara
Después de 58 años de haber sido creada, los pobladores de la
Caleta El Ñuro, contarán finalmente con el anhelado servicio de
agua potable, ya que resolvimos otorgar una partida de 3 millones
914 mil 338 nuevos soles, a la Municipalidad Distrital de Los
Órganos, para ser empleados en hacer realidad la mencionada
obra de saneamiento y agua potable. Asimismo, para la ejecución
de esta obra, la Municipalidad Distrital de los Órganos se
comprometió con 414 mil nuevos soles de contrapartida; así
como la elaboración del expediente técnico.

ACTIVIDAD AGUA BAYOVAR

Mejor servicio de agua en Simbilá, Catacaos, Piura

El Centro de Abastecimiento Agua Bayovar, se ubica en la
provincia de Sechura en el Km. 110, Piura. Su objetivo principal,
es brindar un servicio continuo y oportuno abastecimiento de
agua dulce sin tratar, atendiendo la demanda de los usuarios
instalados en la zona de Bayovar y anexos (empresas industriales,
entidades públicas, comerciantes y ganaderos).

Con el objeto de ampliar la cobertura de servicio que permita
abastecer a cinco mil habitantes del caserío Simbilá, se culminó
los trabajos de mantenimiento y repotenciación de su caseta de
bombeo. Los trabajos consistieron en repotenciar los equipos
electromecánicos; mejorar la red principal; cambio del tablero de
control y de arranque, electrobomba, y transformadores. La
inversión ascendió a 152 mil 636 nuevos soles.

Cuenta con 2 pozos en producción, conectados a la red de 30.88
litros/segundos, produciendo 279,866.90 m , que fue 13%
mayor a lo obtenido en el 2011. Se atendió a 138 usuarios,
generando ingresos de 1 millón 771 mil 569 nuevos soles. Es
también importante mencionar, la gestión que realizó esta
actividad, a fin de efectivizar la transferencia de una máquina
perforadora, equipos, bombas sumergibles y accesorios por parte
del Ministerio de Agricultura–MINAG y que beneficiaría a la
población de escasos recursos económicos de esta zona.
3

De otro lado, con apoyo de la comunidad y el gobierno local, se
logró que un colegio y 3 centros poblados de Morropón contaran
con agua apta para consumo humano, al ser rehabilitados los
pozos que por años permanecieron olvidados y obligaron a sus
pobladores a obtener el recurso de acequias y ríos.
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Alcantarillado de la UPIS Luis Alberto Sanchez, Piura
Los 1,548 pobladores asentadas en las UPIS Luis Alberto
Sánchez, se beneficiaron con la ejecución de esta importante
obra, el mismo que le permitirá disminuir los casos de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la
población, causadas por la inadecuada disposición de aguas
residuales. Su ejecución mejorará el servicio de alcantarillado y
contribuirá al desarrollo y dinamización de algunas actividades
económicas. Esta obra constó de la instalación de 2,388.50
metros de tubería para desagüe y 360 conexiones de desagüe; la
construcción de 33 buzones; y, el programa respectivo de
capacitación en educación Sanitaria a la población.
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Centro poblado Cabo Verde Alto, Querecotillo, Sullana
Esta obra tiene como objetivo erradicar la alta incidencia de
enfermedades intestinales en la población de este centro poblado,
por la carencia de agua potable y alcantarillado. La inversión fue
de 317 mil 194 nuevos soles y constó de la construcción de un
reservorio elevado, incluido accesorios, caseta de bombeo,
letrinas simples y cerco perimétrico; entre otras obras.
Centro poblado Paccha, Chulucanas, Morropon
Fue ejecutada con una inversión de 10 millones 195 mil 259
nuevos soles y beneficia a 5 mil 528 habitantes. Constó en la
instalación de 838 y 195 conexiones domiciliarias en el CP de
Paccha y caserío San Francisco, respectivamente Además, se
realizó la instalación de válvulas, cajas sanitarias, un tanque
apoyado, lagunas de oxidación, entre otros.

Obras en ejecución
Canchaque, Huancabamba
Esta obra fue esperada durante 40 años por los 5 mil habitantes
de Canchaque y permitirá mejorar los servicios de agua potable y
alcantarillado, con una inversión de 4 millones 523 mil 924
nuevos soles. Comprende la construcción de 3,687 metro lineal–
Ml de tuberías; 104 buzones; 402 conexiones domiciliarias; 3
lagunas de estabilización; cerco perimétrico en zona de
tratamiento de Canchaque y en La Esperanza; entre otras obras.
Yapatera – Cruz Pampa, Morropon
Con una inversión de 8 millones 771 mil 493 nuevos soles, se
inició esta obra que beneficiará a cinco mil pobladores. Contempla
la ampliación de casetas de bombeo; instalación de líneas de
impulsión y aducción; rehabilitación de reservorios de 100 m y
80 m ; instalación de 882 conexiones domiciliarias; construcción
de redes colectoras de alcantarillado, lagunas de estabilización, 4
casetas de bombeo de aguas servidas, entre otros.
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Km. 62, Km. 65, Km. 66, la Ancajima, Hispón, Tongo, La
Matanza, Morropon
Se inicio esta importante obra con una inversión de 3 millones
698 mil 149 nuevos soles y que mejorará la calidad de vida de
1,491 habitantes. Los trabajos consisten en la instalación de la
red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias con
18 válvulas, la construcción de 318 conexiones domiciliarias
simples, 78 piletas públicas y de 344 letrinas.
Yamango y Anexos, Morropon
Por fin se hará realidad la obra de agua y alcantarillado que
beneficiará a 2,151 moradores de la Localidad de Yamango y
Anexos Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José, La Laguna, La
Loma, Alto Palo Colorado, La Victoria de Yamango, con una
inversión de 8 millones 207 mil 738 nuevos soles. Comprende el
control de pérdidas de agua con el uso de micro medición e
incremento de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe;
construcción de redes subterráneas; la implementación del
sistema de tratamiento de aguas residuales; entre otros.
Agua y alcantarillado Tamarindo – Paita
Se inició el mejoramiento y ampliación del sistema de agua y
alcantarillado en este distrito con una inversión de 5 millones 991
mil 630 nuevos soles. Con esta obra se brindará agua segura a la
población de este distrito que por muchos años se ha venido
abasteciendo del líquido elemento a través de tuberías de
cemento que por la antigüedad que tienen no garantizan la
potabilidad del agua. Las obras consisten en la renovación de
redes permitiendo abastecer de agua las 24 horas del día y la
construcción de nuevas posas de tratamiento de aguas servidas.
Más obras de saneamiento en proceso de ejecución
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A.A.H.H. Nueva Esperanza, Piura
Después de 19 años de tanta espera, los 1,512 moradores de
este sector contarán con los servicios de saneamiento básico de
agua y alcantarillado. En esta obra se invierte un millón 708 mil
264 nuevos soles, que consta de la instalación de 362 y 262
conexiones domiciliarias de desagüe y agua potable,
respectivamente. En alcantarillado, se considera la instalación de
1,848.90 ml de tubería y la construcción de 29 buzones.

Se inicio a las obras de agua y/o alcantarillado en la Av. Vice
entre las Avs. Sanchez Cerro–Cáceres–Zona Industrial Antigua
(Piura); Puerto Rico–Bayovar (Sechura); y prolongación Av. Grau,
Av. San Martin de Porras, Av. Chulucanas y Av. José Carlos
Mariátegui del A.A.H.H San Martin (Piura).

VIVIENDA
En este contenido mostraremos las acciones y logros obtenidos
en el tema de vivienda y desarrollo urbano.

Centro poblado menor San Jorge, Frias, Ayabaca.

VIVIENDA Y URBANISMO

Se iniciaron los trabajos del sistema de saneamiento en este CP
con una inversión de 2 millones 456 mil 837 nuevos soles y
beneficiará a 1,298 habitantes. Las metas a ejecutarse son:
instalación de 1,900.99 metros de tubería; 175 conexiones
domiciliarias; construcción de 85 buzones; 64 letrinas; cerco
perimétrico para la planta de tratamiento; un Plan de Manejo
Ambiental; y, el equipamiento de la JASS.

Viviendas urbanas y rurales

Las Lomas, Piura

Se presentaron 6 diseños de viviendas temporales de emergencia
por CARE Perú a fin de que se implementen en las regiones de
Piura, Puno, San Martín y Cuzco. También se fiscalizaron las obras
de construcción, en el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones clausurándose provisionalmente entre el distrito de
Castilla y Piura a 7 de ellas por no contar con indumentaria de
protección de seguridad de los trabajadores.

Esta obra de agua y alcantarillado es de vital importancia que
mejorará la calidad de vida de los 10,747 pobladores del cercado
y A.A.H.H. Suipirá, Miraflores, Santa Rosa, Bellavista, Santa Isabel,
Nueva Esperanza y Buenos Aires, en este distrito, con una
inversión de 16 millones 753 mil 628 nuevos soles. Se instalará
2,776 conexiones domiciliarias, 36 mil y 42 ml de tubería para
agua y alcantarillado, respectivamente; construcción de 469
buzones; planta de tratamiento; y, un reservorio elevado. Cabe
indicar que su ejecución, es producto del aporte entre el GRP,
PRONASAR y la Municipalidad Distrital de Las Lomas.

Se diseño la habilitación urbana de 2 lotes ubicados al Noreste del
Trébol intersección de las vías Piura–Paita–Sullana con un área
de 275,888 m , presentado a la empresa DINO Pacasmayo; y,
también, remitimos el proyecto modelo de cocina mejorada al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento–MVCS, a fin
de difundir su construcción y dar respuesta a la problemática de
las familias rurales en cuanto al acceso a alternativas energéticas
y económicas para la preparación de alimentos y detener la tala
indiscriminada de árboles, permitiendo el uso racional de la leña
como combustible que contribuya a cuidar la salud.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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Programa “Techo Propio”

Parque eólico en la región

En setiembre, en coordinación conjunta con el MVCS, se realizó la
inscripción a 1,150 familias para acceder a los 3 mil 200 Bonos
Familiares Habitacionales en la modalidad de construcción en sitio
propio del Programa “Techo Propio impulsado por este ministerio,
a fin de que puedan hacer realidad el sueño de construir su casa.

Como resultado del exitoso Primer Intercambio Empresarial
Internacional organizado por el Gobierno Regional Piura, en junio
la empresa Gamesa, corporación española líder mundial de la
industria eólica, confirmó su interés en invertir en nuestra región
para generar energía limpia en beneficio de la industria y las
familias piuranas, al contar el departamento con mejores
condiciones para su instalación. Para ello, Gamesa se
comprometió a realizar en primera instancia un estudio base para
analizar la oferta y demanda del servicio de energía.

Aranceles de los planos prediales
Se realizó el levantamiento de información de edificaciones nuevas
en la ciudad de Piura; así como el monitoreo y evaluación sobre
planos prediales con valores arancelarios en trabajo conjunto con
el MVCS, para disponer de información oficial de Valores
Arancelarios de los Planos Prediales de la región.
Desarrollo urbano y territorial en la región
Realizamos un Fórum de “Capacitación y Difusión en Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial de Piura y Tumbes”,
incentivando a 25 gobiernos locales para la elaboración de su
Plan de Ordenamiento Territorial. De igual forma se ha brindado
información a 16 municipalidades que no cuentan con el Plan de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
neutralizar los efectos negativos del crecimiento urbano
espontáneo, promoviendo la expansión, renovación, densificación y
reurbanización. También hemos identificado la disponibilidad de
terrenos saneados de libre disposición en la provincia de Piura y
Talara para fomentar las iniciativas de inversión privada.
Fortaleciendo capacidades en vivienda y desarrollo urbano
En coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura y las
empresas constructoras Los Portales, Centenario, Graña y
Montero, realizamos en junio el foro “La Vivienda en Piura para el
Siglo XXI, el Estado y la Inversión Privada” dirigido a los gobiernos
locales, enfatizando nuestro rol promotor de la vivienda social y
contribuir a una eficiente gestión regional y local.

INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO URBANO
Se culminó la pavimentación de las calles 18 y 28 de la I etapa de
la Urb. Ignacio Merino (Piura) y el “Sistema de drenaje pluvial: la
Brea–Negritos–Talara”, con una inversión de 2 millones 265 mil
299 nuevo soles. De otro lado, se inicio la pavimentación de pistas
y veredas de las calles 35 (prolongación de las Av. Sullana y la A),
e, f, f1, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q y s de la Urb. Ignacio Merino
(Piura); calles principales de Sinchao Grande–el Tallan (Piura);
Ignacio Escudero (Sullana); y, el Porvenir, Pasaje el Porvenir y Julio
Ponce Antunes de Mayolo (Sullana). La inversión en estas obras
en ejecución es de 12 millones 2 mil 589 nuevos soles.

ENERGIA
En materia de energía se realizaron las siguientes acciones:

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ENERGÍAS LIMPIAS
Se desarrolló el evento “Usos y Beneficios del Gas Natural y GLP
en la industria de comercio y servicios con apoyo del Ministerio de
la Producción–PRODUCE y se trabajó en el estudio sobre la
contaminación generado por las calderas en Piura. También se
coordinó con: empresas que tienen grifos para expendio de gas y
determinar la demanda de reconversión de la flota de servicio
público; con OLIMPIC para determinar la demanda de gas en la
industria pesquera en Paita; y, con Eco Acuícola para la instalación
de una caldera para aclimatamiento de postlarvas de langostino y
el nivel de contaminación que su uso genera por los altos
volúmenes de consumo de petróleo en su operación.
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Se iniciaron las gestiones para la instalación por la compañía
española Monte Alto de dos parques eólicos. Está previsto que las
instalaciones entren en operación en 2013, tras lo cual la firma
española se encargará de las labores de operación y
mantenimiento de los equipos. Los dos parques eólicos sumarán
110 megavatios de potencia (80 MW en Cupinisque y 30 MW en
Talara), aportada por un total de 62 aerogeneradores, que
generarán una energía equivalente a 420 gigavatios hora al año,
suficientes para abastecer a más de 240 mil hogares. Los
parques ahorrarán la emisión de 240 mil 876 toneladas de
dióxido de carbono a la atmósfera.
Yamango, Morropon cuenta con energía eléctrica
Un promedio de tres mil habitantes de los caseríos de Nuevo
Progreso, San Francisco, Piscan Alto, La Loma, Víctor Raúl, La
Victoria, Cabuyal, Nueva Esperanza, Paredes Maceda, Ricardo
Palma, La Cruz, Carrizal, Sol de Oro, San Miguel de Tamboya del
distrito de Yamango en la provincia de Morropon ya cuentan con
energía eléctrica lo que les permite mejorar su calidad de vida. La
obra que está en su primera fase se ejecutó con una inversión de
1 millón 766 mil, 980 nuevos soles y en este se ha contemplado
la instalación de 1.99 km. de líneas primarias, 11.73 km. de redes
secundarias, 629 conexiones domiciliarias, entre otras, y se
dotará de energía eléctrica a 629 lotes de vivienda.
Promueven uso de energías limpias
En setiembre a fin de informar los beneficios económicos y
ambientales de la eficiencia energética y el uso de energías
renovables, en coordinación con el Fondo Nacional del Ambiente,
realizamos en la ciudad de Piura, la charla “Eficiencia Energética:
Ahorro de energía y sus beneficios económicos”, donde se dio a
conocer el proceso para la selección de empresas beneficiarias
de estudios de diagnósticos energéticos a fin de mejorar la
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
El Día del Ahorro de Energía
Con el propósito de crear conciencia entre los ciudadanos y en
especial de niños y jóvenes sobre la importancia del ahorro de
energía no sólo por el aspecto económico sino en especial con la
conservación del medio ambiente, se realizó en octubre un
pasacalle con participación de estudiantes de diversas
instituciones, en el marco del Día Nacional de la Energía.
Energía eléctrica para el caserío Singo, Huancabamba
Con una inversión de 1 millón 339 mil 560 nuevos soles se
inauguró el sistema de electrificación en el caserío de Singo,
beneficiando a 8,785 pobladores y sobre todo a los alumnos que
estudian de mañana y que ocupan su tarde en el apoyo de las
labores agrícolas, dejando la noche para la realización de sus
tareas lo cual perjudicaba su rendimiento académico.
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Pobreza Extrema,
Protección de los Grupos
Vulnerables, Seguridad
Alimentaria, Desarrollo de
Capacidades, Propiedad
Rural y Telecomunicaciones
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POBREZA EXTREMA
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL
Con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo y bienestar
de la población más necesitada, durante el 2012 realizamos 95
acciones cívicas valorizados en 808 mil 615 nuevo soles. Se
benefició a 26 mil 394 personas, aplicándose una estrategia
integral de 5 campañas gratuitas: médicas; higiene; nutrición;
recreación; y, orientación y trámites del ciudadano. Además, se
hizo donaciones de medicinas, productos hidrobiológicos y en la
sierra, sobre todo en los lugares de extrema pobreza, se entregó
herramientas de trabajo para los campesinos.
Se realizaron 26,394 atenciones médicas, siendo los más
beneficiados los pobladores de bajos recursos económicos; 1,695
atenciones en corte de cabello, tratamiento facial/capilar y
peinados, manicure, pedicure a las madres y a los niños con
apoyo del Instituto de Educación Superior IICER PIURA y del
CEPTRO La Cantuta; se donaron 21,350 kilogramos de pota, 335
cajas de banano, 16,000 unidades de conservas y 190 sacos de
ropa; y, 25 ollas con utensilios de cocina a los comedores y vasos
de leche de distintos caseríos de la provincia de Huancabamba.
A continuación describiremos los principales apoyos sociales que
han permitido contactarnos y conocer más de cerca la realidad
donde viven estos pobladores.
Establecimiento Penitenciario de Mujeres – Sullana
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Concierto a favor de familias de bajos recursos en el Bajo Piura
Como resultado de la cooperación internacional que impulsamos
con el Estado Utah (EUA), se realizó el 31 de mayo en el Teatro
Municipal un concierto único especial benéfico con la familia
Jeppson (músicos de cuerdas que tocan el violín y otros
instrumentos), para recaudar fondos y ayudar a la sostenibilidad
del proyecto desarrollado por el Instituto para la Autosuficiencia
Agrícola, mediante el cual 28 familias de los caseríos La Piedra,
Nueva Esperanza y el distrito de Cura Mori (Piura), mejoran su
nivel nutricional y generan ingresos para sus economías. Este
modelo piloto fue replicado en las comunidades de la sierra.
Santo Domingo, Morropon
En la ciudad de Santo Domingo de la provincia de Morropon, el 25
de junio se hizo entrega de cocinas y ollas a las organizaciones
sociales de base, así como de instrumentos agrícolas a las
comunidades campesinas de ese distrito.
Cumbibira, Monte Castillo, Catacaos – Piura
En el caserío de Monte Castillo se beneficiaron 800 moradores
de Cumbibira Centro, Cumbibira Sur y Buenos Aires, con
atenciones médicas en pediatría, otorrinolaringología, medicina
general, ginecología, donación de medicamentos. También con la
entrega de 610 kilos de productos hidrobiológicos y unidades de
conservas en lata; con consultas en asesoría jurídica y sicológica;
y, entrega de menestras a las amas de casas e implementos de
cocina a los comedores populares.

En enero se efectuó una acción cívica en este Centro, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida, salubridad e higiene
del personal en dicho lugar. Se realizó una campaña médica en las
especialidades de medicina general, ginecología, obstetricia y
pediatría (para los hijos de las internas); se entregó medicina; y, se
realizaron cortes de cabello. Asimismo, se alcanzaron kits de
higiene y productos de primera necesidad, como: menestra,
aceite, azúcar y conservas de pescado; así como ropa, juguetes y
leche chocolatada; así como la donación de diez colchones.

Centros Poblados de Pacaipampa – Ayabaca

San Bernardo, A.A.H.H. Chiclayito de Castilla – Piura

Realizamos el 10 de julio una acción cívica en la cual se
beneficiaron 300 moradores con atenciones médicas gratuitas y
donaciones de medicamentos, previa cita con los médicos
especialistas en pediatría, ginecología, geriatría y medicina
general. Además, se entregó 500 kilogramos de productos
hidrobiológicos y sardinas en lata, las que fueron distribuidas
entre los asistentes; y, en paralelo se realizó una campaña de
corte de cabello y manicure, para escolares, damas y caballeros.

El dos de enero se ejecutó la acción cívica en el parque infantil San
Bernardo del A.A.H.H. Chiclayito de Castilla (Piura). Consistió en la
atención médica en las especialidades de obstetricia,
otorrinolaringología, pediatría, despistaje de glucosa, medida de
presión arterial, así como la entrega de medicinas. Además, se
entregó ollas a los comedores populares y comités del vaso de
leche; y, especies hidrobiológicas y cereales precocidos a las
madres de familia quienes se beneficiaron con corte de cabello.

Entregamos el 8 de julio un lote de calaminas para beneficiar a
más de 2,400 familias de las zonas más alejadas de la sierra
piurana que resultaron afectadas con las constantes lluvias. Los
beneficiados fueron el centro poblado de Curilcas, Lagunas de San
Pablo, Pechuquis de la Meseta Andina y Matalacas.
A.A.H.H. La Primavera, Castilla, Piura

Ciudad de Huancabamba

800 personas se beneficiaron el 9 de marzo con la acción cívica
en la Caravana de la Felicidad, realizada por Radio Programas del
Perú con el apoyo del GRP, en el Parque Infantil Miguel Cortez. Se
atendió con consultas en medicina general y especialidades de
pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, psicología,
dermatología; y, toma de ecografías, medida de la presión y de la
vista. También se entregaron medicinas y se realizaron cortes de
cabello para damas, caballeros, niños y niñas.

En la ciudad de Huancabamba el 17 de julio se atendió a 1,100
personas en dermatología, pediatría, odontología, otorrino
laringología, ginecología, obstetricia; y a 500 personas en
medicina general, que incluyó entrega de medicamentos. Junto a
ello, se realizó cortes de cabello; se entregó 200 paquetes de
ropa, 200 paquetes escolares, 500 kilogramos de pescado,
1,440 unidades de conservas en lata y 500 plantones; y, 450
calaminas, 1,000 sacos, 20 palanas, 20 barretas, 100 metros
de plástico, 10 fardos de tela, zapatos, gorros y botas, los cuales
fueron distribuidas entre las municipalidades distritales de esta
provincia y diferentes comités de rondas campesinas.

Sector noroeste, Piura

Caserío Santa Sara, Sector Medio Piura

El 16 de junio, se hizo una acción cívica en el sector noroeste, de
la ciudad de Piura, beneficiando a 350 personas del A.A.H.H.
Fraternidad Juan Valer Sandoval. Se atendió gratuitamente a los
pacientes en las especialidades de pediatría, ginecología, geriatría,
medicina general, quienes al mismo tiempo recibieron
medicamentos, complementado con cortes de cabello.

En este caserío se brindó atención médica el 18 de julio en las
especialidades de pediatría, odontología, urología, medicina
general y ginecología, beneficiando a 250 personas, con sus
respectivos medicamentos. Además, se realizaron extracciones
dentales y campaña de fluorización a todos los niños, atenciones
sicológicas y también una campaña de corte de cabello.

Parque infantil Miguel Cortez, Piura

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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Paralelamente, se entregó alimentos, como conservas en latas,
espárragos, durazno en latas, gorros para todos los infantes y un
juego de sábanas para cada madre de familia presente.
Paltashaco – Santa Catalina de Mossa – Morropon
El 23 de julio en Paltashaco se beneficiaron 300 pobladores con
atención médica en ginecología, oftalmología, odontología y
medicina general. Además, se entregó medicamentos a los
pacientes y se llevó a cabo el servicio de ecografía. Se sumó una
campaña de corte de cabello y se entregó ollas a los comedores
populares con 15 cajas de conservas enlatadas y herramientas
para los agricultores como palanas, machetes, picos y barretas.
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Además se entregó; 700 kilogramos de pota y merluza para las
amas de casa; 300 paquetes escolares a los niños de inicial y
primaria y 300 paquetes conteniendo ropa en uso; y
paralelamente se hizo un campaña de corte de cabello.
Chulucanas, Morropon
100 niños de escasos recursos económicos del distrito de
Chulucanas en Morropon, recibieron el 20 el agosto útiles
escolares, sábanas; y, a las madres gestantes de la zona
conservas de anchoveta. Además, se hizo entrega de sábanas de
mucha utilidad en sus respectivos hogares a ocho ancianos de la
localidad de Tejedores que no pudieron acudir a la acción cívica.

A.A.H.H. Las Dunas del sector oeste de Piura

Caserío Carpintería, Jililí – Ayabaca

Se beneficiaron a 300 moradores de este A.A.H.H. con
atenciones médicas en pediatría, ginecología, geriatría, medicina
general y donaciones de medicamentos. Se entregó 500
kilogramos de productos hidrobiológicos y sardinas en lata y
paralelo a estas actividades, se llevó a cabo una campaña de
corte de cabello y manicure para escolares, damas y caballeros.

Se brindó el 22 de agosto en este caserío 450 atenciones
médicas (incluyendo la entrega de medicamentos), en pediatría,
geriatría, medicina general, ginecología y odontología. También, se
donó productos hidrobiológicos a las madres de familia; se realizó
una degustación de platos típicos a base de productos marinos;
distribución de palanas, picos y machetes que fueron destinados
para los campesinos; y, utensilios de cocina a las madres de
familia para implementar los comedores populares.

Caserío de Sáncor, Chulucanas – Morropon
Es este caserío se realizaron 85 servicios de ecografías y 400
atenciones médicas, incluyendo la entrega de medicamentos. Las
amas de casa fueron beneficiadas con productos hidrobiológicos y
conservas en lata. Se sumó una campaña de corte de cabello y la
entrega de herramientas a los campesinos como palanas, picos y
machetes. La I.E. 15109 fue beneficiada con utensilios de cocina
para el almuerzo de los escolares, ollas, cucharones y un botiquín.
Mocará (Catacaos) y Chipillico (Las Lomas) – Piura
En la localidad de Mocará de Catacaos se entregó el 3 de agosto,
70 sábanas de 2 plazas y media a los niños de la I.E. 20151; y, a
los pobladores de Chipillico y sus alrededores se les donó 200
juegos de sábanas a igual número de familias.
La Peñita y Tejedores, Tambogrande – Piura
El 7 de agosto se brindó atenciones médicas en pediatría,
ginecología, obstetricia, geriatría y medicina general, además de la
dotación de medicamentos. Sumado a ello, se hizo la distribución
de productos hidrobiológicos y conservas en lata; y, una campaña
de corte de cabello para todos los asistentes.
Parque San Bernardo, Castilla – Piura
El 9 de agosto se beneficiaron 200 familias de este sector con
atenciones médicas y entrega de medicamentos. También, se
realizó despistaje de diabetes; campaña de corte de cabello; se
distribuyó 700 kilogramos de pota y merluza; y, se realizaron
charlas informativas y trámites gratuitos de DNI.

Tamarindo – Paita
El 27 de agosto se realizaron más de 300 atenciones médicas,
entre adultos y niños, en medicina general, pediatría, odontología y
obstetricia; y se entregó medicina. También, los pobladores de
este distrito recibieron producto hidrobiológico.
Sechura y Vichayal
El 3 septiembre se brindó atención médica a 1,200 personas en
pediatría, geriatría, otorrinolaringología, ginecología, medicina
general, odontología (incluyendo medicamentos). Asimismo, se
distribuyó conservas en lata, banano orgánico para las amas de
casa y se realizó una campaña de corte de cabello. Por otra parte,
en Vichayal, se atendió en salud a 300 personas en estas
especialidades, incluido sus medicamentos; y, sumado a estos
beneficios también se realizó una campaña de corte de cabello y
la donación de productos hidrobiológicos para las amas de casa.
Pacaipampa, Ayabaca
Fueron entregados el 5 setiembre, ropa, sábanas, edredones,
pescado y calaminas, los moradores de la Comunidad Campesina
de Pacaipampa, Palo Blanco, Cumbicus Alto, México y
Chulucanitas del distrito de Pacaipampa en Ayabaca.
Cumbicus Alto, Pacaipampa – Ayabaca

El 10 de agosto en La Greda se beneficiaron 180 alumnos de
primaria y 40 pequeños de inicial, mientras que en la I.E. 14511
del caserío San Cristóbal de El Faique se entregaron 72 latas de
atún, 65 libros de niños, 50 juegos de sábanas, 58 gorros y 50
peines para los estudiantes. Asimismo, en el centro de salud de El
Faique se hizo entrega de 48 latas de atún y 10 libros de niños.

Se realizó el 6 septiembre una campaña médica gratuita y
donación de pescado y herramientas, en este centro poblado,
ubicado a 2,750 metros sobre el nivel del mar. Se brindó atención
médica a los pobladores de todas las edades, en pediatría,
geriatría, medicina general y ginecología, incluida la donación de
medicamentos. Paralelo a ello, se realizaron extracciones
dentales y fluorización, dirigida especialmente a niños en edad
escolar. También, se hizo una campaña de corte de cabello y
limpieza facial sobre todo para las amas de casa. Además, se
distribuyó ropa en uso en buen estado para los pobladores de
todas las edades y pescado congelado para las amas de casa.

Paccha, Chulucanas – Morropon

Urbanización Popular Jaime Bardales – Sullana

El 14 de agosto en esta localidad se brindó atención en salud
como despistaje de diabetes, servicio de ecografías gratuito,
despistaje de cáncer de cuello uterino, pruebas rápidas de VIH,
extracciones dentales y campaña de fluorización con sus
respectivos medicamentos, beneficiándose a 700 pobladores.

Ayuda humanitaria consistente en artículos alimenticios, ropa y
frazadas, se entregaron el 10 setiembre, a las familias
damnificadas del incendio ocurrido en la I etapa de la Urb. Popular
Jaime Bardales en Sullana. Asimismo, se les asistió con agua, a
través de cisternas, a fin de evitar cualquier epidemia.

Caseríos La Greda y el Faique – Huancabamba

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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El Arenal – Paita
Se donó el 11 setiembre diccionarios para 50 estudiantes que
cursan el 5to y 6to grado de educación primaria y el 1er grado de
educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de la Divina
Misericordia de este distrito. Asimismo, se les entregó latas de
conservas a las madres gestantes y ancianos de esa localidad.
La Obrilla, Medio Piura
El 13 setiembre 250 familias, entre ancianos, niños y amas de
casa de escasos recursos del caserío la Obrilla de la zona del
Medio Piura, recibieron ropa, conservas, libros y sábanas.
A.A.H.H. Nuevo Catacaos y Lucas Cutivalú, Catacaos – Piura
1,100 ciudadanos de este sector se beneficiaron el 26 setiembre
con atenciones médicas en pediatría, otorrino laringología,
oncología, ginecología, obstetricia y medicina general, así como
con entrega de medicamentos. Además, se distribuyó, 1,100 kilos
de productos hidrobiológicos; 1,500 unidades de banano
orgánico; y, herramientas como: picos, palanas, machetes y
escobas. De otro lado, las ludotecas llevaron entretenimiento a los
niños y niñas de estos asentamientos humanos; y, a la compañía
de bomberos de este distrito se les entregó material de primeros
auxilios como respiradores artificiales, collarines, estabilizadores
de piernas, pantorrillas y columna vertebral, entre otros.
Palo Blanco – Morropon
Con más de 400 atenciones llevamos a cabo el 1 octubre una
campaña de atención integral en el interior del Centro Educativo
Primario de Palo Blanco en Morropon. Se realizaron consultas en
medicina general, psicología, pediatría, obstetricia, laboratorio,
ginecología, así como el reparto de medicamentos.
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Se sumó la operación de la Ludoteca Móvil, llevando alegría y
entretenimiento a los niños y niñas; así como la entrega de 1,000
kilos de productos hidrobiológicos. Al término de esta actividad se
sortearon herramientas de trabajo como palas, picos, y carretillas
para los agricultores que se hicieron presentes.
A.A.H.H. Los Polvorines – Piura
El 17 de noviembre se realizó una acción cívica en este A.A.H.H.
con atenciones médicas en las especialidades de pediatría,
geriatría, medicina general, ginecología, odontología, incluyendo
medicinas; y, se brindó atención y orientación psicológica y
servicio de ecografías gratuitas. Asimismo, se llevó a cabo una
campaña de corte de cabello, manicure, peinados para damas,
caballeros y niños. Además se contó con el apoyo del RENIEC que
realizó una campaña de DNI gratuito y del Programa Pensión 65
del MIDIS que se trasladó a la zona para recoger información
pertinente de pobladores que puedan acceder a este beneficio.
Suyo – Ayabaca
Los días 17 y 18 de noviembre en coordinación con el Comando
Conjunto de las FFAA del Perú y Ecuador, se realizó en este
distrito una jornada de acción cívica binacional, beneficiando a
1,300 pobladores con la entrega de una tonelada de producto
hidrobiológico, desayunos, artículos para cocina, herramientas de
trabajo, refrigerios, instrumentos para la banda escolar; y,
artículos de los Programas del Ministerio de Defensa “Mi Recreo
Nutritivo”, “Gracias Licenciado”, “El Orgullo de ser Peruano”,
“Juntos todo lo Podemos”, “La Banda de mi Colegio”, “Ayuda para
Discapacitados” y “Vamos a Estudiar”. También se realizaron 800
atenciones médicas en las especialidades de medicina general,
ginecología, oftalmología, odontología y pediatría.

DONACIONES Y OPERACIONES GRATUITAS

Caseríos del distrito de Querecotillo – Sullana

Donaciones desde Estados Unidos

El 13 octubre en la Horca, la Margarita y Hualtacal, se entregó
sábanas. Se hizo lo mismo en el local comunal de la zona baja de
Querecotillo donde asistieron madres de familia de los
sectores Vichayal, Santa Elena, Obdulio Rivera y Froilán Zapata.

La institución americana Visión Health hizo el donativo consistente
en la atención de 18 médicos que realizaron 180 operaciones en
el Hospital Santa Rosa (Piura) a pacientes de bajos recursos
económicos que padecían de cataratas y estrabismo,
entregándose las medicinas necesarias para su tratamiento.

Centro de Salud de Consuelo de Velasco – Piura
Hicimos entrega el 13 octubre de un paquete de sabanas para el
Centro de Salud de Consuelo de Velasco, en Piura, el mismo que
su ámbito de acción son más de 18 asentamientos humanos.
Caseríos de distritos de Morropon, Huancabamba y Piura
En los caseríos de Tablas, Sicchis, Mercado Jarrín Chulucanas,
Malacasí en Salitral y Buenos Aires; Palambla y Talaneo en
Huancabamba; y, las UPIS Paredes Maceda de Piura, se
brindaron 1,520 atenciones médicas. Además, se hizo corte de
cabello y se entregó productos hidrobiológicos como calamar y
pescado fresco a las amas de casa; ropa en uso y herramientas
como palanas y machetes a los agricultores; y, paquetes
escolares a los niños más pequeños de la zona.
La Greda Antigua, Tambogrande – Piura
1,500 personas fueron atendidas el 30 de octubre en este
caserío con atenciones médicas en pediatría, geriatría, medicina
general, ginecología, odontología, incluyendo la entrega de
medicamentos. Asimismo, se brindó orientación psicológica y
servicio de ecografías. También se hizo cortes de cabello,
manicure, peinados para damas, caballeros y niños. Además se
contó con el apoyo del RENIEC quien realizó una campaña de DNI
gratuito y del Programa Pensión 65 del Ministerio de Inclusión
Social–MIDIS, que recogió información pertinente de pobladores
de la zona para que puedan acceder a este beneficio.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

De otro lado, The Hope Alliance hizo un donativo de dos mil pares
de lentes, que fueron distribuidos a personas de bajos recursos
de las provincias de Piura, Paita y Morropon. Este logro fue el
resultado del Foro “Las Relaciones Internacionales y la
Cooperación Internacional, como Instrumentos para el Desarrollo
Regional y Local”, realizado el 25 de noviembre del año 2011.
Operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido
Como producto de las coordinaciones con la Operación Sonrisa
Perú, en junio se realizaron en el Hospital Santa Rosa (Piura) 55
operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido a niños,
jóvenes y adultos de escasos recursos económicos, a través de
médicos voluntarios y especialistas como sicólogos, enfermeras,
pediatras, entre otros; cambiando la vida de aquellas personas
que presentaban malformaciones congénitas.

PROGRAMA REGIONAL DE VOLUNTARIADO
Luego de realizar acciones de sensibilización, capacitación y
movilización de jóvenes voluntarios y universitarios, el 17 de
octubre hicimos el lanzamiento oficial del Programa Regional de
Voluntariado Juvenil y Universitario, para la lucha contra la
pobreza en la región. Este es el resultado del trabajo conjunto con
el Ministerio de la Mujer–MIMP, donde diversas universidades de
la región, tanto públicas y privadas, como organizaciones juveniles,
se han unido a favor de la población piurana, permitiendo
involucrar a los jóvenes voluntarios de diferentes distritos.
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En este sentido, se hizo entrega de material y el número de
identificación a los 280 voluntarios incorporados en las brigadas
de sicología, comunicación, derecho, educación, ciencias de la
salud y empresarial; y, que apoyan en los programas de ludotecas,
primera infancia, personas con discapacidad, entre otros.

En el A.A.H.H. “Nueve de Octubre”, a los alumnos de la I.E. Inicial
“Divina Misericordia” se hizo entrega de 163 juguetes e igual
número de refrigerios. Y en el A.A.H.H. Sánchez Cerro, 169
infantes de la Cuna “Fátima”, se vieron beneficiados con igual
número de estas donaciones y refrigerios.

De otro lado, se conformó el Grupo Impulsor del Programa
Regional de Voluntariado Juvenil y Universitario, integrado por
representantes de las municipalidades provinciales, distritales,
sociedad civil y entre otras instituciones.

En la ciudad de Paita como parte de la campaña “Navidad del Niño
Pesquero Artesanal”, se agasajó a 500 niños, hijos de pescadores
dedicados a la extracción de la pota, merluza y anguila, así como a
los hombres de mar jubilados. Los participantes disfrutaron de un
refrigerio, show infantil y otros números artísticos. Esta campaña
también se desarrolló en Talara donde se beneficiaron dos mil
niños; en Sechura a 500 niños y en Sullana a 100 niños.

Destacamos el Programa Internacional de Voluntarios y Expertos
para Piura, que tiene como objetivo reforzar la ejecución de
diversos proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida en
las zonas marginales de pobreza. Por ejemplo, en el 2012, se
contó de 2 voluntarios de la Universidad de Sevilla–España, para
apoyar en dos proyectos: el "Mejoramiento de la salud para la
disminución de la desnutrición crónica infantil en los distritos de
Huarmaca (Huancabamba), Frías (Morropon) y Chalaco
(Ayabaca)”; y, la “Promoción de lactancia materna exclusiva”.

AYUDA EN NAVIDAD

PROTECCION A
GRUPOS
VULNERABLES

Durante el año 2012, realizamos diversas actividades con la
finalidad de recolectar fondos y recursos económicos, que luego
fueron distribuidos en el mes de diciembre, en juguetes y otros
presentes, por la festividad de la navidad, siendo beneficiados los
niños y niñas de escasos recursos económicos.

En esta sección destacaremos las principales actividades y los
logros obtenidos en relación a la protección de los grupos
vulnerables poniendo énfasis en la mujer, niños, niñas,
adolescentes, adulto mayor y personas con discapacidad.

Por ejemplo, 400 niños de los A.A.H.H. Campo Polo, El Indio,
Chiclayito, y Pampas de Castilla (Piura); así como en el centro
poblado Somate Alto, de Bellavista (Sullana), fueron beneficiados
con presentes y con una chocolatada con su respectivo panetón.

NIÑES Y ADOLESCENCIA

Lo mismo sucedió, en La Nueva Greda y Tejedores de
Tambogrande (Piura). En la Nueva Greda, fueron beneficiados 65
niños del 1er y 2do grado de primaria y 35 del nivel inicial de la I.E.
N° 908. En Tejedores, conformado por 14 caseríos dispersos,
también recibieron diversos obsequios que se sumaron a los que
la municipalidad delegada gestionó por su parte.
En los asentamientos humanos Las Mercedes, Quebrada El Gallo
y Las Monteros en Castilla (Piura), a 200 niños y niñas se les
entregó sus regalos con su respectiva chocolatada y panetón.
En la sierra de Huancabamba, más de mil niños de los caseríos
Las Pampas, Lacchán, Lacchán Alto, Tierra Negra, Soccha en
Sondorillo, Huaricanche, Chantaco, en Sóndor y en la ciudad de
Huancabamba, se beneficiaron con las actividades navideñas
realizadas con el importante apoyo de la empresa Camargo
Correa, que ejecuta las obras del Proyecto Especial Alto Piura.
Los niños de la Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca
(Huancabamba), disfrutaron de una alegre velada, para celebrar
la navidad, donde 54 niños y niñas recibieron obsequios donados
por instituciones privadas. También se brindó una chocolatada, un
espectáculo infantil con juegos y la proyección de una película
educativa que fue disfrutada por los presentes.
En la ciudad de Piura, reunido con más de seis mil madres, padres
de familia y sus pequeños, fueron beneficiados con regalos y
juguetes gestionados ante diversas empresas; y, a su vez,
disfrutaron de un refrigerio en las instalaciones del Estadio Miguel
Grau. Los niños y niñas llegados de diversos asentamientos
humanos de la ciudad y distritos aledaños, no sólo recibieron un
presente, sino también disfrutaron de divertido espectáculo que
incluyó concursos de baile y premios por su participación.
Se llegó a 3 asentamientos humanos de la ciudad de Sullana. En la
I.E.l. “Benjamín Zapata Rojas”, del A.A.H.H. Villa Primavera, se
entregaron 100 juguetes a los niños y niñas presentes, así como
de un refrigerio consistente en chocolatada y respectivo panetón.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Encuentro Regional de Niños, Niñas y Adolescentes
Con el lema “Celebremos con alegría el día de la niña y el niño
piurano”, se realizó el 14 de abril este evento en el parque Tres
Culturas (Piura), a fin de sensibilizar a la comunidad piurana en
torno al cumplimiento y respeto de sus derechos. Fue organizado
por el Consejo Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes–COREDNNA, como parte de su campaña “Niños y
Niñas con buen trato, región sin violencia”; y, se realizaron juegos,
dinámicas y concursos, asegurando la participación de diferentes
instituciones y organizaciones vinculadas a labores a favor de los
menores de edad y la promoción de sus derechos.
Sistema Regional de Prevención y Atención de la Violencia
Se aprobó declarar de interés regional la creación del Sistema
Regional de Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer,
Niños, Niñas y Adolescentes, en vista de los altos índices de
abusos cometidos contra este sector poblacional. Este sistema se
creó como una instancia intergubernamental de carácter
intersectorial para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las
políticas destinadas a luchar contra la violencia contra la mujer,
niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar su protección.
Aldea Infantil San Miguel de Piura
Se realizó el Segundo Festidulce, en beneficio de los 63 niños y
niñas albergados en la Aldea Infantil San Miguel de Piura que
disfrutaron de variados y deliciosos postres; y, de la presentación
de diversos artistas regionales y el sorteo de diversos premios. El
objetivo de esta actividad fue recaudar fondos que permitan
mejorar la calidad de vida de los pequeños habitantes de la aldea.
De otro lado, con el objetivo de dotarles de mejores condiciones
de vida a estos niños, se les entregó nuevas viviendas
prefabricadas en este albergue, cuya inversión ha sido de
trescientos mil nuevos soles. Esta obra ha consistido en la
construcción de dos módulos de material drywall, pisos de
cerámico, muebles fijos en cocinas, veredas de concreto en un
área de 90.10 m , pintado de muros interiores y exteriores; y se
fijó un servicio para el sembrado de gras y plantones.
2
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Consejo consultivo por los Niños, Niñas y Adolescentes

Taller “Desafíos y oportunidades de la juventud actual”

En agosto se validó el Reglamento Interno del Consejo Consultivo
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Piura, participando
los niños, niñas y adolescentes representantes de los distritos de
La Arena y Cura Mori (Piura); Paita; Talara; Salitral, Morropón y
Chulucanas (Morropon); Sullana; Sechura; Piura; entre otros. Se
propuso que estos actores de las ocho provincias, tengan
participación en la formulación de las políticas públicas.

Fue realizado en octubre en el distrito de Santo Domingo
(Morropon) por el Consejo Regional de la Juventud–COREJU con
apoyo de la municipalidad de este distrito, donde los 100 jóvenes
participantes solicitaron ser considerados en los proyectos de
desarrollo que ejecutan los gobiernos locales y regionales.

A su vez 220 escolares del distrito de Tambogrande (Piura),
eligieron democráticamente el 19 de noviembre a los integrantes
del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes. El
28 de noviembre en la ciudad de Huancabamba se juramentó su
respectivo Consejo Consultivo, participando 42 niños, niñas y
adolescentes. Cabe indicar que son 46 distritos de la región que
cuenta con estas instancias. La meta es lograr la instalación de
estos consejos en los 64 distritos y sobre esa base elegir a los
Consejos Provinciales y luego al Consejo Consultivo Regional.

Campaña “Por ser Niña”

Primer Congreso Regional de Niñas, Niños y Adolescentes
El 19 de noviembre se realizó el Primer Congreso por los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tambogrande, en
coordinación con la municipalidad de este distrito, Plan
Internacional, entre otras instituciones integrantes del Comité
Multisectorial por los Derechos de la Niñez y Adolescencia del
distrito. Aquí participaron estudiantes de las instituciones
educativas “Jean Piagett”, “César Vallejo”, “Santa Ana”, “Progreso
Bajo”, entre otras organizaciones de la localidad.
De igual manera el 14 de diciembre, la niñez y adolescencia de los
lugares más alejados de la sierra piurana, se hicieron presentes
en el primer Congreso Regional de Niñas, Niños y Adolescentes,
realizado en el Centro Especializado de Rehabilitación
Profesional–CERP Piura, denominado “Participando en el
Desarrollo de Políticas Públicas”, donde se intercambiaron
experiencias del proceso de conformación de los 46 Consejos
Consultivos instalados en diferentes distritos de la región.

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
En el marco del “Día Internacional de la Niña”, el COREDNNA y la
Plan Internacional, realizaron el 11 de octubre el lanzamiento de
la campaña “Por ser Niña”, a fin de que las niñas sean prioridad
en la agenda pública y dejen de sufrir la doble discriminación: por
su género y por su edad; de tal forma que ejerzan plenamente sus
derechos y así romper con el círculo de pobreza que obstaculiza
su desarrolló pleno potencial. En esta oportunidad se aprovechó
también para realizar la presentación del informe anual sobre el
Estado Mundial de las Niñas 2011: “¿Y los niños qué?”.
De igual manera, en el marco de la campaña “Por ser niña”,
realizamos el 21 de octubre el festival por la igualdad “Para ti y
Para mí”, en la Ciclo vía Recreativa de Piura, estableciéndose el
11 de octubre como el “Día Internacional de la Niña”, gracias al
esfuerzo de Plan Internacional con el Gobierno de Canadá, que
junto con los estados de Perú y Turquía, lograron la aprobación
por las Naciones Unidas para ser reconocida a nivel mundial.
Caravana Amiga Universitaria
El 23 noviembre más de 200 jóvenes universitarios de diversas
especialidades de la UNP, participaron de la Caravana Amiga
Universitaria: “Si te quieren, que te quieran bien”; en el marco del
día internacional de la no violencia contra la mujer. Tuvo como
objetivo prevenir el maltrato de cualquier índole, la trata de
personas, brindar información de calidad sobre servicios
existentes; y, aprender sus deberes y derechos.

Centros de Atención Integral para Adolescentes

VIII Congreso Regional de la Mujer 2012

Se hizo el lanzamiento público el 21 de agosto, del Centro de
Atención Integral para Adolescentes, en el Establecimiento de
Salud “Consuelo de Velasco” de Piura, a fin de brindar diversos
servicios dirigidos a adolescentes y padres de familia, como
consejería, acompañamiento, proyección comunal, entre otros;
beneficiando a más de 500 adolescentes de los asentamientos
humanos del sector Oeste, San Pedro, Los Polvorines, Túpac
Amaru, Nuestra Señora de Fátima, Nueva Esperanza, Santa Julia,
Las Malvinas, López Albujar, entre otros.

El 10 de diciembre más de 200 integrantes y lideresas de
organizaciones regionales y provinciales, se dieron cita al VIII
Congreso Regional de la Mujer 2012, organizado por el Consejo
Regional de la Mujer, con el objetivo de impulsar la reducción de
las brechas de género con el compromiso de las organizaciones
del estado, la sociedad y el sector privado.

El 7 setiembre en la ciudad del distrito de La Arena (Piura), fue la
segunda localidad que contó con un Centro de Atención Integral
para Adolescentes, para la atención de 500 jóvenes, a fin de
contribuir en la construcción de una sociedad con igualdad y
equidad de género y hacer frente a los casos de embarazo en
adolescentes. También permitirá brindar servicios gratuitos de
arte, recreación, capacitación y sensibilización para acercar más
a la familia e interrelacionar mejor a los padres con sus hijos. De
igual forma, se realizó una charla dirigida a 90 adolescentes del
3er y 5to año de educación secundaria, sobre prevención de
embarazos, como parte de su desarrollo personal y social.
Plan de recuperación de jóvenes
Con apoyo de diversas empresas privadas que operan en la
región, en el mes de agosto se puso en marcha el proyecto de
Convivencia Social, a fin de recuperar a los jóvenes sumidos en el
pandillaje, la drogadicción y violencia familiar; y que incluye a las
personas que están cumpliendo sentencia en cárcel, para que
puedan readaptarse posteriormente a la sociedad.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Pasacalle “Caminando hacia el buen trato entre todas y todos”
Fue realizado el 2 de diciembre en el distrito de La Arena (Piura)
con apoyo de su Centro de Formación para el Desarrollo Integral
de los Adolescentes, a fin de sensibilizar a la población sobre la
práctica de la cultura del buen trato y la no violencia en la familia,
donde se presentaron stands informativos para difundir en forma
lúdica mensajes enfocados a los Derechos del Niño, Día de la No
Violencia contra la Mujer y Día de la Prevención del VIH/SIDA.

TODOS CONTRA EL BULLYNG
Campaña “Rompiendo el Silencio”
Con la iniciativa de brindar enseñanzas y estrategias para
prevenir, alertar y contrarrestar los casos de bullying presentados
en la región, en alianza con la I.E. Adventista Piura y otras
instituciones, se realizó el 23 de agosto esta campaña, a través
de una caminata, cuyo recorrido fue desde el Parque Infantil
Miguel Cortes, Av. Grau, Ayacucho, Libertad, Sánchez Cerro,
Loreto, hasta llegar a la I.E. Adventista de Piura, logrando reunir a
más de mil personas entre escolares, autoridades, jóvenes
voluntarios, padres de familia y público en general.
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Capacitación y sensibilización sobre el bullying
En el marco de las campañas regionales impulsadas, como: “La
trata esclaviza, no seamos cómplices” y “Juntos en la prevención
del embarazo en adolescentes”; el 14 de setiembre en la
Pinacoteca de Piura, se realizó esta jornada de capacitación y
sensibilización, dirigido a directores, docentes y alumnos de los
Centros de Educación Básica Alternativa y a 60 especialistas de
las Unidades de UGELES y la Dirección Regional de Educación.
Primera Maratón Escolar “No al bullying, queremos paz”
El 9 de diciembre se realizó este evento, participando los
estudiantes, varones y mujeres de 11 y 12 años, iniciándose
desde la avenida Grau entre la avenida Gulman y Tacna (Piura),
con el fin de incentivar el buen trato en las escuelas y en el hogar,
así como promover la actividad deportiva en las familias.

TRATA DE PERSONAS
Concurso “Tu silencio te hace cómplice, tu voz es su libertad”
En el mes de agosto realizamos este primer concurso con el
objetivo de sensibilizar y denunciar la trata de personas, como una
violación de los derechos humanos, a través de sus múltiples
formas: explotación sexual, laboral y otras. Este se llevó a cabo en
tres categorías: Prensa Radial, Escrita y Televisiva.
Foro: “Unidos previniendo la trata de personas
Con el propósito de capacitar y sensibilizar a profesores, alumnos
y representantes de instituciones y organizaciones del distrito de
Cura Morí (Piura), sobre las normas y estrategias metodológicas
para abordar la temática de trata de personas, se realizó el 27 de
agosto este foro y presentación de teatro, con apoyo de la
municipalidad de este distrito. Participaron más de 100
adolescentes de 4° y 5° año de secundaria de diversas I.E’s, a
quienes se les brindó información sobre dónde y cómo pueden
hacer para denunciar casos de trata de personas.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Se continúo a través del Comité Directivo para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil con las actividades de
sensibilización de actores sociales involucrados en la
problemática del trabajo infantil y sus peores formas.
Operativo de Intervención Urbana
En ocasión del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el 12 de
junio se ejecutó un operativo en el mercado modelo de Piura,
logrando encuestar a 59 niños, niñas y adolescentes (52 varones
y 7 mujeres), trabajadores carretilleros, vendedores, ayudantes,
cuidadores de bebés, entre otros y de los cuales 14 varones y 4
mujeres no estaban estudiando.
Los integrantes del Consejo Regional de Lucha contra la Trata de
Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes, realizaron un recorrido
en una campaña de sensibilización donde visitaron los terminales:
“Gechisa”, “Los Polvorines” y “Castilla”; y, los hoteles y hospedajes
de Piura como: “Pompeyo”, “Fantasía”, “Aventura”, “Bello
Horizonte”, “El Chino” y “Lucho’s”, entre otros; pegando afiches de
prevención contra la trata de personas y la obligatoriedad en el
registro con el DNI a los usuarios y/o clientes.
III Panel Forum “Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”
En la región existen unos 26 mil niños y jóvenes entre los 6 y 17
años en etapa escolar, que realizan diversos tipos de trabajos,
concentrados en actividades agrícolas, siendo este una de las
principales causas que motivan el trabajo infantil, la pobreza, mala
calidad educativa, violencia intrafamiliar y permisividad social.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

MEMORIA ANUAL 2012

Por ello, realizamos este evento organizado en el mes de octubre
por el Comité de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en
el que se invocó a todas las autoridades, representantes de la
sociedad civil y piuranos de toda condición, a unirse a la gran
campaña para erradicar el trabajo infantil y formar nuevas
generaciones de jóvenes para una sociedad más justa.

PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES
Nuestra meta es la inclusión de las personas especiales con
habilidades diferentes. Por ello las políticas educativas se
orientaron también en ese sentido, pero aún requerimos de la
participación activa de los padres, ya que muchas veces deciden
ocultar a sus hijos en vez de educarlos y lograr su sociabilidad.
Fortalecimiento y asistencia técnica
Se realizó el Taller de Confecciones para Personas con
Habilidades Especiales de Piura y Castilla, en las instalaciones del
Centro Especial de Rehabilitación Profesional en Piura. Los 70
participantes de los cuales 50 fueron personas con discapacidad,
elaboraron 130 bolsos multiusos en tela para damas que fueron
puestos a la venta para generar sus propios ingresos.
Se realizaron 2 talleres de capacitación en la elaboración de
néctares, compota de frutas y mermeladas, dirigidos a personas
con discapacidad en las provincias de Paita (28 personas) y en
Talara (35 personas). Estos talleres tuvieron por objetivo
fortalecer las capacidades de personas con habilidades
especiales, promover su inserción socio laboral a través de la
creación de su fuente de trabajo y mejorar su nivel de vida.
Con el fin de capacitar a los docentes y a las personas con
discapacidad sobre los nuevos enfoques y técnicas de educación
inclusiva, se realizó entre el 9 y 11 de agosto el Primer Congreso
Internacional de Educación Inclusiva, con apoyo de la UNP,
participando 155 personas, entre estudiantes, profesores y
público en general; así como 50 personas con discapacidad de
distintas organizaciones y diferentes Oficinas Municipales de
Atención a las Personas con Discapacidad–OMAPED.
En el mes de setiembre realizamos en coordinación con la
Municipalidad Provincial de Sullana un taller de asistencia técnica
en manualidades con materiales de reciclaje, dirigido a 30
personas con discapacidad en la ciudad de Sullana.
Se realizaron 3 talleres de capacitación en las provincias de Piura
y Paita (Tamarindo y Vichayal) dirigido a 90 personas con
discapacidad, referidos al fomento y acceso a la micro y pequeña
empresa–MYPE; así como atención a las solicitudes de las
OMAPEDs. Por ejemplo, 19 personas con habilidades diferentes
del Grupo Espíritu Emprendedor de Personas con Discapacidad
de Tamarindo, fueron capacitadas el 21 agosto en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Tamarindo.
En las provincias de Sullana y Piura se realizaron talleres de
capacitación en el aprendizaje de técnicas para la confección de
artículos de bisutería, calzado y manualidades. En Piura se realizó
en el local del Club de Leones durante el mes de setiembre
dirigido a 24 personas. En Sullana, se realizó en el Centro de
Convenciones de Sullana con apoyo de la Oficina de Turismo de la
Municipalidad Provincial de Sullana y participaron 30 personas.
Fomentado el deporte
70 mujeres de siete delegaciones participaron entre el 22 y 24
de junio en el Tercer Campeonato Nacional Básquet de Damas
sobre sillas de ruedas, organizado con apoyo de la Asociación
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niños con
Discapacidad Piura. El objetivo de este campeonato fue permitir
seleccionar a las integrantes de la Selección Nacional de
Baloncesto de mujeres sobre sillas de ruedas.
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Para promover la práctica del deporte adaptado y recreativo
entre las personas con habilidades especiales, se realizaron los
“Juegos Deportivos Adaptados y Recreativos para Personas con
Discapacidad 2012”, organizado el 13 de octubre en
coordinación del Centro de Rehabilitación Profesional.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Reconocimiento del GRP por APDISP

ESTRATEGIA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Como muestra de agradecimiento por la labor de luchar para que
no se vulneren los derechos de las personas con habilidades
diferentes, la Asociación de Personas con Discapacidad de la
Provincia de Piura, hizo entrega el 17 de agosto de un
Reconocimiento al Gobierno Regional Piura, durante la ceremonia
por conmemorar sus 11 años de vida institucional.

En los últimos ocho años, el índice de desnutrición disminuyó; sin
embargo, en las zonas de sierra de las provincias de Ayabaca,
Huancabamba y Morropon, las estadísticas se mantienen mucho
más altas que el promedio regional. Por ello hemos elaborado
una estrategia regional de seguridad alimentaria.

Inclusión social de las personas especiales en los distritos
Con el objetivo de que los gobiernos locales hagan cumplir las
normas que indican que las edificaciones deben contar con
infraestructuras adecuadas para las personas con discapacidad,
el 3 de setiembre se realizó un taller dirigido a representantes de
las 8 municipalidades provinciales, que trabajan en comisiones
técnicas encargadas de revisar los proyectos de edificaciones
nuevas y la emisión de licencias de construcción y funcionamiento.
210 personas con discapacidad de diversas asociaciones y
organizaciones, participaron de la chocolatada navideña y entrega
de regalos, realizada en coordinación con la Facultad de
Educación de la UNP y con el apoyo las representaciones
artísticas showman Chágüelas y Rapho Montero; entre otros.
Se hizo un donativo de juguetes a 31 estudiantes del Centro de
Educación Básica Especial Regular de Castilla y disfrutaron de la
presentación artística de la agrupación “Violines y Vidrios”,
conformada por niños violinistas del distrito de Catacaos (Piura).

ADULTO MAYOR
Reiterando nuestro compromiso de continuar apoyando a las
personas de tercera edad, el 14 de junio 80 ancianitos y
ancianitas del Asilo Hermana Teresa Jornet de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, recibieron un desayuno nutritivo,
regalos y un variado espectáculo musical, con motivo del Día del
Padre, el mismo que fue amenizado por la música del Grupo “Esta
es Mi Tierra” y del ballet de danzas de la institución.
250 personas adultos mayores viajaron el 14 de diciembre a la
ciudad de Canchaque (Huancabamba), para disfrutar un día de
sano esparcimiento y confraternidad entre diversos clubes y
asociaciones del adulto mayor. Participaron personas de los
A.A.H.H.’s Ricardo Jáuregui, Mario Vargas Llosa, Pachitea, El
Tallán, Barrio Sur, Madre Teresa de Calcuta, Los Algarrobos,
Consuelo de Velasco, Santa Rosa, Nueva Esperanza; entre otros.

TRABAJADORAS DEL HOGAR
Realizamos el 22 de octubre una charla “Sé Quererme y
Valorarme”, dirigido a 40 trabajadoras del hogar quienes tomaron
conciencia de la importancia de poseer una adecuada autoestima
para valorar y reconocer sus habilidades y capacidades de
manera positiva, las mismas que deben aprovechar al máximo al
momento de trabajar o buscar un empleo.
El 24 de noviembre alrededor de 30 trabajadoras del hogar
participaron de la Charla: “Nutrición–Alimentos Balanceados” y se
dio a conocer la importancia de adquirir una alimentación
balanceada para mejorar la calidad de vida y evitar las
enfermedades futuras, la cual debe ser a base de cereales,
menestras, verduras, frutas, carnes, leche, entre otros alimentos.
Al finalizar el ciclo de estas charlas, el 19 de diciembre 70
trabajadoras del hogar recibieron sus respectivos Certificados.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Acciones de implementación de una estrategia regional
En mayo en alianza con el Grupo Impulsor para implementar la
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, se propuso
conformar el Consejo Regional de la Seguridad Alimentaria–ERSA,
a fin de diseñar la implementación de esta estrategia.
A través del SIREPI realizamos el 19 de octubre el Primer Taller
Regional de la ERSA; y, conjuntamente con el Grupo Impulsor
Soberanía Alimentaria (SOBAL), se contempló cuatro ejes
estratégicos: Protección Social de Grupos Vulnerables; Mejorar la
Competitividad de la Oferta Alimentaria Regional; Fortalecer
Capacidades en el Manejo de Riesgo de la Seguridad Alimentaria
e Implementar un Marco Institucional Moderno.
I Taller Regional de Seguridad Alimentaria
La Seguridad Alimentaria, como parte de los componentes
indispensables para el desarrollo humano y derecho de las
familias para decidir su propio sistema alimenticio, fue uno de los
temas que se abordaron en el Primer Taller Regional de
Seguridad Alimentaria, que se realizó el 22 octubre en la ciudad
de Piura. El objetivo fue recoger experiencias relacionadas al tema
desde diversos ámbitos, así como sensibilizar a la población,
obtener información, procesarla y posteriormente elaborar la
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria.
Día Nacional de la Alimentación
El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1979 por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) a fin de concientizar a la
población del problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, desnutrición y pobreza.
El 16 de octubre hicimos una difusión masiva a los productores
de la región del Manual de Implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas, elaborado con apoyo del Servicio Nacional de Seguridad
Agraria–SENASA, donde se informa sobre el tratamiento que se
debe aplicar durante la siembra, cosecha y comercialización de
los alimentos, con el fin de obtener productos sanos, libres de
contaminación y que estén en armonía con el medio ambiente.
El 21 octubre conmemorando el Día Mundial de la Alimentación, a
través del SIREPI participamos de la Expo Feria organizada por la
Municipalidad Provincial de Piura, para brindar un momento de
recreación a más de 200 niños y niñas, en el que se expusieron
productos nutritivos, incluyendo las mejores recetas, así como
dietas nutritivas y balanceadas, quienes además disfrutaron de
presentaciones artísticas, baile y compartieron refrigerios que se
entregaron. El Centro de Aprendizaje de Desarrollo Infantil de
Cura Mori (Piura), también presentó un jugo de avena con
zanahoria, tortilla de atún con brócoli y espinaca, tortilla de pollo
con harina de maíz y espinaca, entre otros platos. Este evento fue
realizado en el frontis de la Concha Acústica (Piura) y contó con la
participación del Programa Vaso de Leche, RENIEC, Programa
Integral de Salud, Plan Internacional, entre otras instituciones
dedicadas a brindar un servicio integral de la niñez.
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FORTALECIENDO
CAPACIDADES
RED REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Esta Red, busca la articulación territorial y concertación entre el
gobierno regional y los gobiernos locales, en el desarrollo y
financiamiento de actividades socios económicas, mediante la
conexión territorial social, económica y ambiental, teniendo como
prioridad unir esfuerzos para fortalecer y aumentar los vínculos
de cooperación en bien de la población. Otro de sus compromisos
es constituir un Banco de Proyectos en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública–SNIP, para fortalecer las cadenas
productivas existentes en la región; y, asimismo, promover y
fomentar la participación de la MYPE en diversas convocatorias
para financiar emprendimientos productivos.
Creación de la Red
En junio mediante el Acuerdo Regional Nº 807, se declaró de
Interés Regional, el fortalecimiento y desarrollo de la Red Regional
de Desarrollo Económico de Piura, convirtiendo a Piura, en la
primera región en liderar una iniciativa a favor del desarrollo
sostenible y sustentable. Para sacar adelante esta Red, se
firmaron convenios con las municipalidades provinciales y en
agosto mediante la Ordenanza Regional Nº 243, se aprobó su
implementación y estructura orgánica.
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Articulación con el COREMYPE
En Piura, el 70% de las empresas, son comerciales y según las
estadísticas del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo,
hasta el 2008 el 98% de las empresas eran del sector MYPE y
de ellas el 76%, eran informales. Por ello, en el mes de mayo se
acordó con la Cámara de Comercio de Piura integrar el Consejo
Regional de la Mediana y Pequeña Empresa (COREMYPE) a la Red
Regional de Desarrollo Económico, lo cual permitirá articular el
trabajo de las asociaciones para la presentación de proyectos
ante la cooperación internacional y que puedan acogerse a los
beneficios de los tratados de libre comercio.
El marco del COREMYPE se desarrolló 3 reuniones de trabajo
relacionados a su reactivación, preparación de programa por el
Día Nacional de la MYPE y para la elaboración de su Plan de
trabajo. En este sentido, en octubre la COREMYPE realizó en la
ciudad de Sullana una Reunión de Trabajo para ratificar la
propuesta de la Ordenanza Regional de Reestructuración de este
Consejo y aprobar el Programa del FOROMYPE 2012.
Articulación con el CCRT
Uno de los acuerdos de la Sesión de Trabajo 2012 del Comité
Consultivo Regional de Turismo–CCRT, realizado el 19 de
diciembre, fue aprobar su reestructuración, con la finalidad de
dirigir su accionar a la atención de la problemática de la actividad
turística local y vincularse al COREMYPE y a la Red Regional de
Desarrollo Económico, logrando que los órganos más importantes
de la región en materia de desarrollo económico se articulen.

Cabe destacar que al finalizar el año 2012 se contó con un total
de 64 socios y tiene como brazo financiero al Apoyo a la
Competitividad Productiva–PROCOMPITE y además, cuenta con
otras alternativas para financiar proyectos de inversión, como: el
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad–
FIDECOM, el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local, Fondo para la Investigación en Ciencia y Tecnología,
AGROIDEAS, FONDOEMPLEO, entre otros.

Articulación con el Movimiento OVOP – JICA

Reuniones descentralizadas

La panela de Montero, Sicchez y Jililí (Ayabaca), el mango de
Tambogrande (Piura), el banano de Sullana y la cerámica de
Chulucanas (Morropon), son 4 de los 9 productos peruanos
impulsados por este movimiento que están en una mejor posición
para el ingreso al mercado japonés y que ubica a sus productores
con mayores posibilidades de acceder al financiamiento. Por ello,
en octubre OVOP eligió a la Red Regional de Desarrollo
Económico, aprovechando la fortaleza del trabajo coordinado de
sus instituciones, para potenciar el desarrollo de sus actividades a
favor de las comunidades beneficiadas.

Como parte de la estrategia de la Red Regional de Desarrollo
Económico y con el fin de cumplir su rol articulador, se llevaron a
cabo diversas reuniones descentralizadas en la región.
En julio nos reunimos con representantes de la Municipalidad
Provincial de Sullana, en el que se aprobó promocionar las
oportunidades de inversión de los gobiernos locales; programar
una pasantía o capacitación para formalización del sector MYPE;
y, brindar capacitación a los artesanos en temas de diseño y
calidad de productos para que puedan ofrecer un mejor servicio.
En octubre en la ciudad de Huancabamba se aprobó el plan para
implementar el PROCOMPITE en las provincias de Sullana,
Morropón, Huancabamba y Ayabaca; y, realizar pasantías a los
departamentos de Cajamarca, Huánuco y Huancavelica, para
conocer sus experiencias desarrolladas en cadenas productivas
que pudieran servir de modelo para las cadenas locales.
En la ciudad de Chulucanas (Morropon), en octubre se aprobó los
programas FOROMYPE 2012 y la realización del Congreso Macro
Regional de Relaciones Internacionales. Otros de los acuerdos,
fueron el apoyo para la constitución del FORASAN y asistencia
técnica para implementar el PROCOMPITE en las municipalidades
de Piura, Paita, Sechura y Talara.
En noviembre en la ciudad de Piura se presentó la Agenda Agraria
Regional de Piura, periodo 2013 – 2016. Al respecto, esta
agenda se constituyó en el primer producto logrado en el marco
de la Red, el cual fue entregado al Ministerio de Agricultura en la
Audiencia Pública de la Comisión Agraria del Congreso.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Es el movimiento “Un pueblo, un producto” que lleva adelante la
Cooperación Japonesa–JICA y la Embajada de Japón y que incide
en la capacitación de los productores en la formulación de Planes
de Negocios que les permitan impulsar la comercialización de sus
productos en el exterior. Asimismo, financia becas de estudios en
el Japón para representantes de las comunidades involucradas.

Congreso Macro Regional de Relaciones Internacionales
Entre el 26 y 27 de diciembre realizamos el Congreso Regional de
Relaciones Internacionales, a fin de articular experiencias en
materia de acción exterior; y, generar acciones estratégicas para
mejorar la gestión al exterior de las instituciones regionales en lo
académico, empresarial, político y cultural. Además, buscó
preparar una Agenda Regional de Relaciones Internacionales y
dar a conocer a los actores locales, las herramientas básicas
para trabajar con los gobiernos sub nacionales del exterior y sus
agentes sociales y económicos en temas de interés en común.

PROMOCIÓN A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
La estrategia nacional PROCOMPITE fue aprobada mediante la
Ley N° 29337 y se ha convertido en una vía que permite
cofinanciar la ejecución de propuestas productivas rentables y
sostenibles en la región. Este financiamiento se da a través de la
transferencia de bienes y servicios a los agentes económicos
organizados con propuestas productivas ganadoras, en aquellas
zonas donde la inversión privada es insuficiente.
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Posibilita que los gobiernos sub nacionales planifiquen una
estrategia de desarrollo productivo a favor de organizaciones
productoras que están afectadas por fallas de mercado y que les
dificulta ser competitivos y capitalizar las rentabilidades de su
producción. Además, les permite destinar hasta el 10% de su
presupuesto para financiar sus iniciativas productivas priorizadas.
En este sentido, hemos priorizado 10 cadenas productivas
regionales (de un total de 21) con 10 millones de nuevos soles
concursables, estando distribuidas de la siguiente manera:
Cuadro N° 10 distribución I PROCIMPITE
Cadena productiva
S/.
N°
priorizada
01 Bovinos de Leche
2’800,000
02 Banano orgánico
1’500,000
03 Tara
500,000
04 Frejol caupi
500,000
05 Cacao
700,000
06 Café
1’000,000
07 Caprinos de leche
800,000
08 Concha de abanico
800,000
09 Caña de azúcar - Panela
1’000,000
10 Apícola
400,000
TOTAL

10’000,000

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Seminario PROCOMPITE
Se desarrolló entre el 23 y 24 de enero el Seminario sobre los
alcances de la Ley 29337 de PROCOMPITE, dirigido a 135
funcionarios de instituciones públicas de la región a fin de que los
conocimientos adquiridos en este evento fueran replicados en las
instituciones donde laboran hacia las asociaciones de
productores organizados e interesados en participar.
Convocatoria FIDECOM
Hicimos el lanzamiento de la Convocatoria 2012 del FIDECOM,
difundiendo sus características y alcance en diversos eventos, tal
como se hizo en el Fórum “Piura Oportunidades de Inversión”.
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Competitividad de cadenas de valor
Se brindó asistencia técnica en la promoción de alianzas pública y
privada para la competitividad de cadenas de valor obteniéndose:
(1) un expediente concursable para acceder al fondo de
AGROIDEAS por parte de las organizaciones de ganaderos y de
productores de menestras; (2) un Plan de Asistencia Técnica y
Capacitación, para el fortalecimiento de la gestión organizacional,
productiva y comercial en la cadena de lácteos de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba; y, (3) exportación de harina de
Lúcuma a Canadá por parte de la Pequeños Productores
Agropecuarios de Pedregal y Huachari–Chalaco.
Se cuenta con 5 planes de competitividad (caupí, cacao, lácteos,
tara y productos del bosque seco), producto de la capacitación a
los equipos técnicos de gobiernos locales para la promoción de la
competitividad en productos agropecuarios y de la biodiversidad
del bosque seco y de montaña, mediante el análisis de cadenas de
valor bajo la metodología de Valúe Link.
También se dispone de estudios de “Zonificación regional del
cultivo de cacao” e “Identificación, priorización y caracterización de
productos promisorios del bio comercio en Piura”; se capacitaron
350 asociados de 4 empresas productoras de las cadenas de
valor de derivados de la algarroba, en metodologías de evaluación
y aplicación de técnicas de bio comercio; entre otros
Comercio con el Grupo GLORIA
Se ha brindado asistencia técnica a productores agropecuarios y
asociaciones para la transformación productiva y la gestión
empresarial, poniendo especial énfasis en la Asociación de
Ganaderos de la provincia de Huancabamba a fin de que
concreten el negocio de leche fresca con el Grupo GLORIA.
Reconocimiento a productores de Cacao
Se entregó kits de herramientas como reconocimiento a los 4
productores piuranos ganadores del Sexto Concurso Nacional
“Buscando al Cacao de Oro del Perú”; y, se reconoció a CEPICAFE,
APROCAP, APAGROP La Quemazón y APAGROP Charanal, por la
promoción e impulso de productores y organizaciones en el
desarrollo y calidad de esta cadena productiva.

FORTALECIENDO CADENAS PRODUCTIVAS

Cadena productiva de cuyes

Según la Dirección Regional Agraria, a diciembre de 2012 se
registró a 262 productores agrarios capacitados, 761
productores agrarios asistidos y a mil 3 productores informados
sobre las ventajas de la reconversión productiva agropecuaria.

En el marco del proyecto de “Desarrollo de Capacidades
Productivas y Empresariales de los Productores Agropecuarios
en la región”, en setiembre se fortaleció las capacidades a los
agricultores en la crianza de cuyes (razas Inti y Perú) para
consumo familiar, con el fin de contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias, en las localidades de Huarmaca y
Huancabamba (Huancabamba) y Sullana (Sullana).

Se logró dar sostenibilidad a 13 cadenas productivas, tales como:
mango, banano orgánico, algodón, cacao, limón, frijol caupí, maíz
amarillo duro, maracuyá, ají tabasco, harina de lúcuma, bovinos,
caprinos lácteos y ovinos de carne, beneficiando 8,393
productores y logrando comercializar un total de 272 mil 591
toneladas con valor de 232 millones 791 mil 34 nuevos soles.

Cadena productiva del banano orgánico

Las municipalidades provinciales de Morropón y Huancabamba,
identificaron y caracterizaron sus cadenas productivas, han
creado sus fondos de PROCOMPITE y han puesto en
funcionamiento sus Mesas de Desarrollo Económico, como
espacios de debate y diálogo para el desarrollo económico local.

En Piura, en el 2012 se sembraron 5,273 Has. de banano
orgánico para la exportación, representando el 90% de la
exportación peruana y el 14% del PBI agrícola, demandando 1
millón 318 mil 250 jornales por año, solo en la etapa de
producción en campo y de 730 mil jornales al año en las etapas
de empaque y embarque. Además, reúne a 4,516 pequeños
productores asociados en 4 organizaciones de segundo nivel
(ASOBAN, CEPIBO, CENBANOR y REPEBAN CJ Perú) y 40
organizaciones de primer nivel dedicados a la exportación.

De otro lado, 4 asociaciones de productores (400 asociados) de
las cadenas de valor de lácteos (ganaderos de la provincia de
Huancabamba), tara (recolectores de las provincias de
Huancabamba y Ayabaca), frijol canario y caupí (Santo Domingo y
Chalaco de la provincia de Morropon), han sido capacitados en
aspectos de gestión empresarial y competitividad.

Con el fin de mejorar los índices de producción y productividad en
campo y reducir las pérdidas ocasionadas por plagas y
enfermedades como la Mancha Roja, se comenzó a elaborar el
estudio de pre inversión: “Mejoramiento de los servicios
fitosanitarios en la cadena productiva del banano orgánico para
mejorar la oferta exportable en la región”.

Plan Regional de cadenas productivas (PRCP)
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Esta cadena agro exportadora de banano orgánico, se enfrentó a
su primera gran crisis, ocasionada por el Thrips de la Mancha
Roja, que ocasionó la pérdida de áreas de producción y a puesto
en riesgo la calidad orgánica de la fruta. El área de intervención,
son los Valles del Chira y Alto Piura, principalmente, en las
provincias de Paita, Sullana, Piura y Morropón.
Con el objetivo de brindar información sobre esta cadena
productiva, en diciembre realizamos el Conversatorio en
coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana y la
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico–
Swisscontact, informándose que los promedios de productividad
por Has. presentaron una tendencia a la baja, siendo causada por
factores relacionados con el proceso de producción y por
diversas plagas siendo la más importante la Mancha Roja.
Cadena productiva de caña de azúcar y de panela
Entre el 26 al 28 del mes de setiembre se realizó en la UNP con
apoyo CEPICAFE y la ONG Progreso, el Segundo Congreso
Internacional de la Panela, dirigido a productores de la panela,
estudiantes, profesionales y público en general.
Con la finalidad de fortalecer la cadena productiva de la panela a
nivel regional, en coordinación con la Municipalidad Distrital de
Montero y el Instituto Superior Tecnológico de Montero,
evaluamos 12 parcelas de caña de azúcar y 12 módulos de
producción de panela en los distritos de Sícchez, Jililí y Montero
(Ayabaca), en el marco de la celebración del quinto festival de la
Panela y tercera Feria Agroecológica y Artesanal, realizado del 28
al 30 de setiembre en la capital regional de la panela “Montero”.
También es importante destacar la suscripción de convenio con
ALABAMA SAC, CEPICAFE, PROGRESO, a fin de incrementar la
producción de la caña de azúcar usando productos orgánicos
certificados para la producción de panela granulada en el
corredor económico OVOP del distrito de Montero (Ayabaca).
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ASOCIATIVIDAD
En los mercados existe mucha competitividad y el nivel de
exigencia es tan alto que los consumidores esperan cada vez
productos de mayor calidad. En este sentido, un aspecto
importante para crecer y mantenerse en el mercado es
asociarse a fin de generar sinergias.
Capacidades a productores agrarios del Medio y Bajo Piura
Con apoyo de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, se
capacitó desde octubre y por 3 meses a los pequeños
productores agrarios de las comisiones de regantes de La Bruja y
Puyuntalá (Cura Mori); Palo Parado, Cumbibira y Shaz en Monte
Castillo (Catacaos); Casaraná y Sinchao en la localidad de San Luis
(La Arena); y, en Chato y Seminario (La Unión). Tuvo como
propósito tomar conciencia de la necesidad de unir esfuerzos
para lograr objetivos comunes, ya que organizados podrán
afrontar con éxito la competencia y conseguir nuevas posiciones
estratégicas para el abastecimiento y la venta de sus productos.
Es importante mencionar los logros del proyecto “Desarrollo de
las Capacidades Empresariales”, ya que en el 2012 ha incidido
mucho en la asociatividad de los pequeños productores. Por ello,
se constituyó a 16 organizaciones en el sector agrícola y 24 en el
sector pecuario; además ha fortalecido a 21 organizaciones en el
sector agrícola y 39 en el sector pecuario. También se trabajó
para formalizar a los agricultores de Huarmaca (Huancabamba)
en 10 comités de productores de las localidades de Succhirca;
Hintón y Tayapite; San José de Hintón y el Sector Progreso.
Cuarto Congreso Regional de Artesanos
Fortalecer la asociatividad como una estrategia en la actividad de
artesanía, fue una de las conclusiones de este evento realizado en
marzo en la ciudad de Chulucanas (Morropon), así como en los
conversatorios realizados en El Alto (Talara) y la ciudad de Sullana.

Cadena productiva del maíz amarillo duro

Formación de la organización empresarial

En setiembre los pequeños productores de maíz amarillo duro
fueron capacitados en asociatividad y precios en los mercados
nacionales e internacionales a fin de evitar que se perjudiquen en
la comercialización de su cultivo por la presencia de
intermediarios, ya que este se constituye en el principal enlace de
la cadena agroalimentaria del país, el cual se inicia con el cultivo
del maíz y culmina en el consumidor de carne de aves y cerdo.

En agosto en el distrito de La Arena (Piura), decenas de
agricultores reunidos en la parroquia Nuestra Señora de la
Mercedes, se capacitaron para la formación de la organización
empresarial, de las oportunidades y beneficios que ofrece la
asociatividad y los tipos de organización que pueden formar los
pequeños y medianos productores, que les permita tener un
mejor acceso al mercado para comercializar sus productos y
puedan afrontar con éxito la competencia.

Cadena productiva de bovinos lácteos
Esta cadena productiva ubicada en Tambogrande (Piura) logró
abastecer con 236,560 litros al Programa Vaso de Leche de ese
distrito. Por ello, articulamos el trabajo de sostenimiento de la
cadena con la asociación de ganaderos productores de leche del
Valle de San Lorenzo y margen izquierda de Tambogrande,
conformado de 154 socios y un aproximado de 1,474 cabezas de
ganado bovino. El éxito radicó en el interés que mostraron en
aplicar las recomendaciones de los talleres realizados en los 3
sectores que concentran los principales ganaderos (CP-3, La Pala
y Cruceta), sobre: buenas prácticas ganaderas en la producción
de leche; manejo y crianza de la especie bovina lechera; y, la
obtención de un producto lácteo de inocuo y de calidad.
Cadena productiva de uva
Se suscribió un convenio entre ALABAMA SA–Agrícola del Norte
S.A.C., con el objetivo de propiciar las mejoras en los rendimientos
de producción agrícola de la uva Red Globe, con especial
incidencia en el incremento de la oferta exportable, mediante la
aplicación y transferencia tecnológica de punta, mejorando la
capacidad de absorción de los nutrientes, así como el
almacenamiento y uso racional del agua por parte de esta planta.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

De otro lado, en la ciudad de Canchaque se realizó un ciclo de
charlas sobre asociatividad, cooperativismo y control sanitario de
los cultivos, dirigido a los productores de café de la provincia de
Huancabamba, los cuales se beneficiaron con la producción de
calidad de 1,700 Has en el distrito de Canchaque, 1,000 Has en
San Miguel de El Faique y en 500 Has en Lalaquiz.
Segunda Convención Nacional de MYPES
Hemos participado en la Segunda Convención Nacional de la
MYPE “Asociatividad y Competitividad, claves del Éxito
Empresarial”, desarrollado en octubre en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Sullana por la Asociación de
Pequeños y Medianos Industriales del Perú–APEMIPE y APEMIPE
Filial Sullana, capacitando a 250 empresarios en temas de
formalización, asociatividad y acceso al financiamiento.
Financiamiento de planes de negocios
En un trabajo articulado con AGROIDEAS en el año 2012, se logró
financiar cinco iniciativas productivas por un valor de 3 millones
465 mil 809 nuevos soles, presentados por asociaciones de
productores de banano orgánico y otros cultivos.
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Los planes de negocios aprobados fueron presentados por la
asociación de productores de Buenos Aires–ASPROBO
(Morropón); Querecotillo–APOQ (Sullana); sector El Monte y
anexos (Sullana); Pedregal de Tambogrande (Piura); entre otros.

Los institutos superiores capacitados fueron: “Señor de Chocan”
de Querecotillo (Sullana), “Hermanos Cárcamo” (Paita), “Luciano
Castillo” (Sullana), La Huaca (Paita), Yamango (Morropón), Lizardo
Montero (Ayabaca); y, la I.E. César Vallejo de Serrán (Ayabaca).

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Jornada empresarial y Expo Feria

Piura es la cuarta región con mayor número de empresas a nivel
nacional después de los departamentos de Lima, Arequipa y La
Libertad, con un promedio de 45 mil 458 microempresas.

Con una jornada empresarial denominada “Promoviendo las
MYPE´s para el desarrollo regional”, el COREMYPE, celebró el 15
de mayo el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y
organizó una Expo Feria en la Plazuela Ignacio Merino (Piura), en
la que se expuso las oportunidades de negocios en la región, el
Programa Mi Empresa, entre otros temas.

Capacitación para microempresarios
Se desarrollo el curso “Confecciones Textiles” en La Arena (Piura)
dirigido a 25 mujeres de escasos recursos de los distritos de Vice
y Rinconada Llicuar (Sechura), Carrizal Grande (La Unión) y La
Arena (Piura), que aprendieron a elaborar y usar aplicaciones en
las prendas de vestir, entregando un primer lote de 20 buzos a la
I.E. 14132 La Arena y un segundo lote de una docena de buzos
para el Colegio Técnico de Aplicación Las Malvinas.
Se desarrollo el curso “Valor agregado a frutas de la región:
elaboración de néctares, jaleas, mermeladas y frutas confitadas”,
dirigido a 99 participantes de 13 comités de la Asociación de
Mujeres Emprendedoras del Valle Chipillico de las Lomas (Piura).

FOROMYPE 2012
El 29 de noviembre se llevó a cabo el FOROMYPE 2012 que
congregó a más de 300 empresarios de toda la región. En este
evento se destacó como una oportunidad que debe ser
aprovechada por las MYPE, debido a la ola de inversiones que
está llegando en forma progresiva a Piura, en el cual con
creatividad, innovación tecnológica y competitividad, deben ofrecer
sus productos y servicios a las grandes empresas.
Jóvenes emprendedores

Se realizó en la UNP el curso dirigido a 35 emprendedores sobre
aprovechamiento productivo comercial de frutas de la sierra; se
realizaron 6 talleres sobre ventajas de la Ley MYPE en Santo
Domingo (Morropon), Piura y Castilla (Piura), Tamarindo y Vichayal
(Paita) y Talara; y, entre octubre y noviembre se capacitó en
planes de negocios a la Asociaciones de Santa María de Locuto
de Tambogrande (Piura) y a 25 técnicos de la Municipalidad
Distrital de Montero, CEPICAFE y el Progreso.

El 23 de agosto en coordinación con la Fundación Romero se
realizó el concurso “Para Quitarse el Sombrero 2012”, con el
objetivo de incentivar el espíritu empresarial de los jóvenes. Estuvo
dirigido a estudiantes de universidades e institutos superiores que
contaron con un plan de negocio desarrollado con producto o
servicio terminado y a estudiantes de 3ro de secundaria de
colegios públicos o privados. El premio fue de 100 mil nuevos
soles repartidos entre los mejores proyectos ganadores.

Entre junio y julio se realizaron cursos de capacitación para 80
micro pequeños empresarios de Sullana en el local de la Cámara
de Comercio, Producción y Turismo esa ciudad, con la finalidad de
dotarlos de los conocimientos necesarios para administrar con
éxito sus empresas, en un entorno cada vez más competitivo.

Promoviendo las compras estatales

85 micro emprendedores de Catacaos (Piura) y Colán (Paita)
entre meseros, cocineros y propietarios de micro
emprendimientos prestadores de servicios turísticos, fueron
capacitados en técnicas de restaurante: “Mozos y Técnicas
Sanitarias” y “Manipulación de Alimentos”, a través del Programa
de Capacitaciones Móviles del Centro de Formación en Turismo.
Realizamos un mega evento en noviembre que congregó a 400
MYPE’s de las zonas urbanas y rurales, a fin de capacitarlos en
temas relacionados con la innovación tecnológica; desarrollo
empresarial; financiamiento y acceso a PROCOMPITE; y, a la
responsabilidad de la MYPE en el tema Socio ambiental.
Gestionando Mi Empresa
430 MYPE’s emprendedores y comerciantes fueron capacitados
en el Programa “Gestionando Mi Empresa” ejecutado por el
COREMYPE en alianza estratégica con PRODUCE y los gobiernos
locales. El 18 de julio en la provincia de Talara se beneficiaron
150 participantes; el 15 de agosto en la ciudad de Chulucanas se
beneficiaron a 120 personas y en octubre se realizó en
Tambogrande beneficiando a 130 microempresarios.
Alumnos promocionales de los institutos superiores públicos y de
colegios secundarios fueron capacitados en aspectos
relacionados con el quehacer industrial manufacturero, siendo la
temática tratada: globalización, competitividad y sus diversos
componentes como normas técnicas, certificaciones de calidad,
laboratorios acreditados, atributos de competencia del ser
humano, nuestras fortalezas y debilidades, así como un análisis de
la oferta y demanda laboral; entre otros temas.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Se realizaron charlas a pedido de las OMAPED’s sobre compras al
estado y se difundió la convocatoria del Programa Compras Mi
Perú a usuarios en gabinete e Internet, formando parte del núcleo
ejecutor de distribución descentralizada de este programa,
participando en la formalización del plan de distribución de
calzado, uniformes, chompas y buzolas.
Promoción de productos regionales
El 2012, como parte de la estrategia de promoción de los
productos regionales, se ejecutaron los siguientes eventos: Feria
Artesanal en Chulucanas (Día del Artesano); Día de la Algarrobina;
Quinto Festival de la Panela 2012; Feria Turística Artesanal y
Gastronómica (Día mundial del Turismo); Expo Feria Artesanal
Región Piura; Exhibe Piura (Talara); Feria Gifth Show (Lima); Feria
Expoalimentaría (Lima); y, en Innova Perú.
Los productos promocionados fueron: panela orgánica, productos
artesanales de paja toquilla, recursos marinos, textil, joyería, fibra
vegetal, cerámica de madera, mermeladas de frutas orgánicas,
café, cacao, chifles, miel de abeja y algarrobina de Locuto.
Cabe indicar la participación en la 5ta edición de la Feria
Gastronómica Internacional de Lima “MISTURA 2012, alcanzando
el medio millón de visitas”, para exponer y comercializar entre
visitantes nacionales y extranjeros la diversidad de productos
agroindustriales y artesanales de esta región.

FORTALECIENDO AL SECTOR EXPORTADOR
Comité Ejecutivo Regional Exportador de Piura
Se reactivó el Comité Ejecutivo Regional Exportador de Piura, con
el fin nombrar a sus representantes, elección de presidente y
vicepresidente, así como validación de su Reglamento.
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Cursos dirigidos al sector empresarial
Se brindó asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades
dictado por SENATI a 80 participantes, en el manejo, selección y
empaque de frutas de exportación, como uva en Chulucanas
(Morropon) y Sullana; mango en Tambogrande (Piura); y, cacao en
San Miguel del Faique, Canchaque y Lalaquiz (Huancabamba), San
Juan de Bigote y Salitral (Morropon), que incluyeron temas sobre
calidad, evaluación sensorial, sanidad, normas y técnicas.
Se realizaron una serie de cursos dirigidos al sector empresarial,
con la finalidad de incrementar su rentabilidad y fomentar la
actividad exportadora en sus negocios, siendo estas: (1)
"Requisitos Técnicos de Acceso a Mercados", organizado por
Región Exporta el 21 y 22 de febrero; (2) “Análisis de Mercados
de Exportación”, realizado entre el 12 y 14 de marzo y, (3) difusión
de la “Ventanilla Única de Comercio Exterior”, llevado a cabo entre
el 23 y 24 de agosto en coordinación con el MINCETUR.
Incentivo de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR
El día 11 de junio se realizó la Sexta Edición del Concurso Nacional
de Incentivo de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de
"Exportando Ideas Poderosas", dirigido a las I.E.’s y a universidades
a nivel nacional, logrando ganar el 1° y 2° puesto en dos
monografías escolares y el 2° puesto en una tesis de grado.
Programa de promotores de comercio exterior
Fue dirigido a los funcionarios públicos de las municipalidades
provinciales, logrando la capacitación de 30 personas.

FORTALECIENDO LA ARTESANIA
La actividad artesanal está ligada directamente a la actividad
turística y por ello, en todas las ferias en las que participamos,
promocionamos intensivamente como uno de los principales
recursos turísticos a la artesanía piurana.
Ferias y Exposiciones
En enero participamos en la 55° Edición de la Feria de Reyes de
Sullana y en marzo en la Feria Artesanal de Chulucanas
(Morropon), realizada con apoyo de los gobiernos locales de Piura,
Morropon y Catacaos; los CITE’s Chulucanas y Catacaos; y, otros
gremios artesanales; participando 45 artesanos de las líneas de
joyería, paja toquilla, cuero, tejidos a telar y recursos marinos de
la región e invitados de la ciudad de Chiclayo y la Selva peruana.
Realizamos del 23 al 27 de julio la Expo Venta Artesanal
organizada en el marco de las fiestas patrias, donde se
expusieron productos artesanales de la línea de tallado en
madera, paja toquilla, cerámica de Chulucanas, joyería, madera en
zapote y bisutería con calidad de exportación.
Del 31 de julio al 3 de agosto participamos en la Expo Venta
Artesanal del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería que
organizó la Universidad Privada de Piura, en las líneas de joyería,
paja toquilla, tallado en madera, cerámica de Chulucanas, textiles
de Chalaco, recursos marinos, entre otros productos.
Participamos en la Primera Expo Feria Artesanal Región Piura
realizado por la UNP el 3 de agosto en la Plaza Tres culturas de la
ciudad de Piura, contando con la intervención de artesanos
invitados de las diferentes líneas artesanales.
Realizamos la Primera Feria Andina Turística Artesanal y
Gastronómica el 21 de setiembre en el Club Grau en el marco del
Día Mundial del Turismo, con el fin de propiciar la integración de
los gremios artesanales, operadores de servicios turísticos y
productores de la región; y, para promover sus ofertas y los
atractivos turísticos de sus respectivas jurisdicciones.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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El 28 de setiembre en el distrito de Montero (Ayabaca) se realizó
el Quinto Festival de la Panela Granulada, en el cual participaron
diversas instituciones involucradas en la cadena productiva de la
Panela Granulada, con el fin de incentivar el consumo local y así
promover la comercialización de este producto.
Entre el 27 y 30 de abril participamos en Perú Gift Show,
organizado por la Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo, donde se ofreció la mejor selección de artesanías y
accesorios para el hogar hechos a mano en el Perú, participando
las Asociaciones de Artesanas de Paja Toquilla de Catacaos,
Asociación Virgen del Pilar del caserío La Campiña y Asociación
Virgen del Perpetuo Socorro de Narihualá de Catacaos.
En la Feria Innova Perú realizado el 25 de julio en Lima,
participamos con un stand para las artesanas de paja toquilla y de
acuerdo a las coordinaciones con los CITE’s, estuvieron presentes
diversos artesanos de joyería y cerámica de la región.
Del 19 al 21 de setiembre participamos en la feria internacional
Expoalimentaria 2012 de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos,
insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y
gastronomía, realizado por la Asociación de Exportadores del
Perú, la cual se constituyó como el punto de encuentro
internacional de empresas exportadoras y selectos compradores
provenientes de los 5 continentes. Se exhibieron nuestros
productos como: chifles, algarrobina, miel de abeja y derivados; en
el cual a los visitantes nacionales y extranjeros se les entregó
muestras de los productos y degustaron alimentos preparados.
En la Tercera Versión del Exhibe Piura en Talara, organizada el 30
de noviembre en coordinación con la Municipalidad de Talara,
participaron los artesanos de esta provincia en las líneas de
recursos marinos, paja toquilla, cerámica, entre otros.
Plan Estratégico Regional de Artesanía
El Plan Estratégico Regional de Artesanía es el resultado de un
trabajo conjunto de 150 artesanos e instituciones de la región,
con el fin de diseñar una hoja de ruta que oriente el actuar de los
diversos actores relacionados al sector artesanía, hacia el logro
de los objetivos de corto, mediano y largo aliento, de tal manera
que se alcance la visión regional planteada para el 2021.
Su elaboración ha tenido una duración de 4 meses de trabajo de
campo concertado a través de visitas a 10 localidades
caracterizadas por su vocación artesanal con el fin de elaborar el
diagnostico de la actividad del departamento de Piura.
IV Congreso Regional de Artesanía
Se realizó entre el 13 y 14 de marzo el Cuarto Congreso Regional
de Artesanía: "Estrategias de Desarrollo para el sector artesanal
de la región Piura"; con el apoyo de los gobiernos locales de
Chulucanas (Morropon); Piura; Talara y El Alto (Talara); Sullana; y
también, los CITE’s Chulucanas y Catacaos. Participaron
artesanos de las localidades de Talara, Máncora y El Alto (Talara);
Catacaos, Narihualá, Pedregal Grande, Pedregal Chico (Piura);
Becará y Vice (Sechura); Huancabamba; Morropón, Chulucanas y
La Encantada (Morropon); Sullana, Querecotillo y Salitral (Sullana).
Asistencia técnica en el distrito de Vice – Sechura
Con el objetivo de apoyar la competitividad productiva de la
artesanía del distrito de Vice, las mujeres artesanas de la
Asociación de Artesanas Unidas por el Arte, fueron capacitadas
en este distrito entre el 22 y 28 de junio en el curso “Gestión
Empresarial MYPE”. Este evento se realizó en convenio con la
UNP, para poner en marcha el Programa de Asesoramiento
Empresarial. Asimismo, las mujeres artesanas de Vice solicitaron
que se les brinde también capacitación para el mejoramiento de
sus diseños ya que carecen de mejores técnicas.
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En el mes de julio se organizó el curso de capacitación y asistencia
técnica para optimizar la producción de grupos artesanales en
recursos marinos, realizado en esta misma localidad con la
participación de 30 artesanos de esta línea.
El 3 de setiembre, con la finalidad de promover la confección textil
como actividad productiva que genera fuentes de trabajo, se
instruyeron a 30 integrantes de la Asociación de Mujeres
Viceñas, en el curso de capacitación y asistencia técnica
“Operatividad de Maquinas Industriales”, desarrollado en este
distrito, el cual les permitió adiestrarse en el manejo de máquina
de costura recta, remalladora, recubridora, confección de faldas,
polos básicos, camiseros, blusas y buzolas.
Buenas prácticas de tejido en Chalaco – Morropon
Realizamos el taller de buenas prácticas de tejido en Chalaco los
días 14 y 15 de abril, donde se elaboró la versión preliminar del
Manual de Buenas Prácticas de Tejido para telar de cintura para
artesanas de la Meseta Andina en el Marco del Proyecto Chalaco.
Artesanía con fibra de banano en Sullana
La artesanía con fibra de banano es una alternativa de ocupación
e ingresos por las mujeres artesanas de los distritos de Vichayal,
Querecotillo y Salitral, estableciendo la relación entre la artesanía
con el cultivo de banano orgánico y el turismo rural. Por ello, en
agosto un grupo de 25 mujeres artesanas líderes de la zona de
Vichayal fueron capacitadas para perfeccionar su técnica.
Capacitación a artesanos de Chulucanas – Morropon
Entre el 20 de junio y 20 de julio se brindó capacitación y
asistencia técnica a los artesanos de la asociación Ñacara y
Chulucanas, para lograr un mejor quemado para piezas de
cerámica sin emanación de humo y proteger el medio ambiente.
Asesoramiento a artesanos en Paimas – Ayabaca
En julio se brindó asesoramiento técnico en tecnología de
estándares de calidad, organización, producción y
comercialización, a los artesanos del distrito de Paimas.
Capacitación a artesanos de El Alto y Cabo Blanco – Talara
En coordinación con la Municipalidad Distrital de El Alto, se realizó
entre el 6 y 11 de agosto un curso de reciclaje para 20
artesanas de El Alto y Cabo Blanco, en el cual aprendieron la
confección de maletín tipo cuero, bolsos con cajas de frugo en
tetrapack y un bolso con botellas plásticas de 3 litros.
Capacitación a artesanos en San Miguel de El Faique
En agosto con apoyo de la Municipalidad Distrital del Faique
(Huancabamba), realizamos un taller para analizar la
problemática, potencialidades y las alternativas de solución a la
problemática artesanal de la zona andina, siendo una de ellas la
creación del Consejo Local de Fomento a la Artesanía–COLOFAR,
que servirá para promocionar el desarrollo de la artesanía local y
permitirá propiciar la generación el desarrollo económico para
redundar en beneficio de la calidad de vida de los artesanos.
Entre los meses de agosto y octubre se realizaron en este distrito
los cursos: "Programa de diseño y desarrollo de productos
textiles" y “Procesamiento del bombonaje para la obtención de la
paja toquilla y elementos básicos de tejido”.
Premio Presidente de la República
Los piuranos demostraron una vez más la destreza de sus manos
al alcanzar la mayor cantidad de premios en el concurso
organizado por el Patronato de la Plata del Perú.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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Fueron 4 primeros lugares en la categoría Filigrana ocupados por
artesanos piuranos. El primer puesto con la obra “Fe y Tradición
Cataquense–El Señor de Chocope”, de Leónidas Flores Cortez y
Bonny Cobeñas Ancajima, quienes se hicieron merecedores al
Premio Presidente de la República, en mérito a una exquisita
pieza de filigrana que representa un anda de la Sagrada Imagen
de Cristo. El segundo lugar fue otorgada para “El Armador de
Sombreros” de Gabriel Matías, el tercero para Juan Manuel
Saavedra y el cuarto para Simón Silva Cobeñas.
Registro y fiscalización de artesanos
Una campaña de inscripción masiva se realizó en los distritos de
la región y al mes de diciembre inscribimos en el Registro
Nacional a 3 mil 216 artesanos. Asimismo, se desarrollaron
acciones de fiscalización a nivel regional, a fin de mejorar la
calidad del servicio, supervisar la correcta aplicación de las
normas legales en relación con la actividad artesanal y aplicar las
correspondientes sanciones en caso de incumplimiento.

TECNOLOGIAS PARA MEJORAR EL RIEGO
En el marco del programa presupuestal denominado
“Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”, se
llevaron a cabo una serie de eventos comprendiendo tres
actividades a favor de los productores agrarios: asistencia técnica
en prácticas de riego; campañas informativas sobre las ventajas
de reconversión del cultivo; y, capacitación a productores agrarios
en prácticas de riego y uso de agua para cultivos.
Se realizó el Seminario: “Rol del Estado en la Tecnificación del
Riego”; dirigido a 82 funcionarios de desarrollo económico,
planificación y especialistas en la formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública de los gobiernos locales.
Capacitación a los agricultores en Sullana
El 20 agosto con la finalidad de cuidar el recurso hídrico por ser el
más importante dentro de la actividad agrícola, realizamos el
taller de “Demostración de tecnologías de riego teórico práctico”
en la ciudad de Sullana, lo que permitió capacitar a los
agricultores sobre las ventajas del uso de la tecnología de riego
en las empresas y asociaciones de agricultores, cuya eficiencia se
ha visto reflejado en el mejor rendimiento de sus cultivos.
Capacitación a los agricultores en Paimas – Ayabaca
Se capacitó a 50 pequeños productores de cacao, palto, banano
orgánico, café y caña de azúcar, del distrito de Paimas, en la
operación de los sistemas de riego tecnificado, explicando la
técnica de riego presurizado en sus diferentes modalidades:
aspersión, micro aspersión, nuevo tubo y goteo; técnicas que sólo
son aplicadas por un reducido número de agricultores.
Capacitación a los agricultores en San Juan de Bigote
Se realizó una capacitación a 21 productores agrarios del distrito
de San Juan de Bigote (Morropon), sobre el uso de agua en
cultivos y demostración de métodos de riego tecnificado
prezurizado”, con el objetivo de promover el reemplazo progresivo
de los sistemas de riego tradicionales, para combatir el mal uso
del recurso hídrico y promover la reconversión de cultivos,
incidiendo en la elección del cultivos adecuados, en función a la
disponibilidad de agua, tipo de suelo y rentabilidad.
Capacitando a los agricultores de Huarmaca – Huancabamba
El 22 octubre se realizó el evento “Asistencia técnica a
productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para
cultivos”, dirigido a 39 productores agrarios del distrito de
Huarmaca, con la finalidad de aplicar un manejo adecuado de
riego en parcela y sistemas de riego tecnificado.
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También se realizaron visitas de campo a terrenos agrícolas de la
zona que cuentan con pequeños módulos de riego tecnificado, los
mismos que fueron instalados con el apoyo de la Agencia agraria
de Huarmaca y de la ONG Sembrando.
De otro lado, con apoyo de esta municipalidad distrital y del
Programa Sub Sectorial de Irrigación Sierra, entre el 8 y 9 de
noviembre, se realizó una reunión de trabajo en los sectores de
Tolingas, Piedra Blanca, Chococán y Pampa Quemada, para
formar grupos de posibles beneficiarios y gestionar la ejecución
de proyectos de riego tecnificado a través de este programa.
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En alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Bernal
(Sechura), se realizó el 21 de agosto en el caserío Nuevo Pozo
Oscuro, el curso “Fortalecimiento de la Gestión Productiva en
Apicultura – Escuela Productiva”, que benefició a 25 pobladores,
quienes recibieron capacitación y asistencia técnica para
fortalecer la actividad apícola. Además, se hizo entrega de
equipos, insumos e indumentaria apícola, tales como: colmenas,
cada una con su núcleo de abejas, porta núcleos, una centrífuga
de acero inoxidable, cera, estampada y otros instrumentos.

FOMENTANDO EL TURISMO

CAPACITACIÓN A ACUICULTORES Y PESCADORES

Planificación estratégica en turismo

En la promoción y desarrollo acuícola se realizaron 6 jornadas de
asistencia técnica a grupos de campesinos dedicados a la crianza
de trucha en los caseríos de Guardalapa, Códova y Pasapampa; y,
con apoyo de la Municipalidad Provincial de Huancabamba se
ejecutó la asistencia técnica y promoción de la truchicultura al
caserío Mitupampa en Sondorillo (Huancabamba).

El 31 de enero en la ciudad de Piura se hizo la presentación y
entrega a las autoridades y a los gremios del sector turismo, del
Plan Estratégico Regional de Turismo.

Se coordinó con el INEI y la DIREPRO lo relacionado a la difusión
del Primer Censo Nacional de Pesca Artesanal Ámbito Marino, en
el cual se muestra el escenario real de la pesca artesanal para
tomar medidas de ordenamiento, promoción y fortalecimiento,
con el propósito de asegurar la sostenibilidad de esta actividad.
Se eligió al Sr. Manuel Periche Pazo como el Pescador del Año
2012 Región Piura, perteneciente a la asociación de pescadores
pinteros de la caleta de Chullyachi (Sechura). Asimismo, se eligió
al Desembarcadero Pesquero Artesanal de Yacila (Paita) como el
de mejor gestión administrativa durante el año 2012.
A través del Primer Fórum de Pesca Artesanal 2012, se
conformó la Mesa Regional de Pesca Artesanal, cuya función es la
de resolver temas relacionados al sector, así como defender los
derechos de los pescadores artesanales de la región.
El 28 de abril participamos en el "El primer festival gastronómico y
artesanal de la Unión”, realizado por la Municipalidad Distrital de
la Unión (Piura), difundiendo las bondades nutritivas del pescado;
y, entregamos 120 Kg de pota congelada para la preparación de
potajes a cargo de las escuelas gastronómicas participantes.
En el marco del Festival del Pescado y el Día de la alimentación, se
realizó 16 charlas en las provincias de Piura, Paita, Sechura y
Talara, para fomentar el consumo de productos hidrobiológicos.
A continuación hacemos una descripción de las principales
acciones y actividades realizadas:
El 16 de julio se realizó el Taller de “Mejoras en la Gestión de los
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales”, dirigido a las
Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales–OSPA y a
50 trabajadores de los desembarcaderos: Las Delicias,
Parachique, Yacila, Paita, Lobitos y Los Órganos; con el objetivo de
capacitarlos en normatividad sanitaria, entre otros temas.
El 11 y 12 de setiembre con apoyo del Centro Tecnológico del
Mar de España, se expuso a las organizaciones sociales de pesca
artesanal de Paita y Parachique (Sechura), el proyecto “Mejora de
la Comercialización de Productos Pesqueros en 7 regiones del
Perú”, a fin de que las organizaciones conformen una empresa
comercializadora de productos pesqueros.
En setiembre capacitamos a 336 pescadores de las caletas de
La Tortuga, La Punta, Yacila, Colán, Paita, El Toril y La Islilla (Paita);
y, Chulliyachi (Sechura), a través del curso “Marinero de Pesca
Artesanal”, realizado por FONDEPES con apoyo de la Autoridad
Maritima. Este curso es uno de los requisitos más importantes
para que los pescadores artesanales obtengan sus respectivos
carnets de pesca y en consecuencia puedan ser formalizados.
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De otro lado, se llevó a cabo la organización, elección y
funcionamiento del Ente Gestor de Playas del Norte; la
presentación de información sobre turismo para formular el
proyecto de acondicionamiento turístico en El Alto Piura de
Bosque Seco: Piedra del Toro – Morropón; y, se hizo la entrega a
los gobiernos locales del Modelo del Programa de Turismo
Educativo: “Primero Vive lo Nuestro”.
Puesta en valor de recursos turísticos
En este aspecto se realizó lo siguiente: (1) suscripción de convenio
con la Municipalidad Distrital de Frías (Ayabaca) y juramentación
de su Comité Local de Turismo, para fomentar y desarrollar esta
actividad; y, (2) la organización del Corredor Eco Turístico del
banano en Marcavelica, Lancones, Salitral y Querecotillo (Sullana).
El 17 de agosto se realizó el taller de “Circuito Turístico”, con
apoyo de la comunidad de los Peroles de Palmeras de Yaranche,
a fin de concluir el trabajo conjunto entre los gobiernos locales de
Tambogrande y Piura; mientras, que el Comité Local de Turismo
de esa jurisdicción, también realizó un taller de conciencia
turística en la Municipalidad Distrital de Tambogrande.
Con apoyo de la Municipalidad Provincial de Morropón–
Chulucanas, comunidades campesinas y el Instituto Peruano de
Administración de Empresas, se realizaron en el mes de agosto
acciones para viabilizar el proyecto de la puesta en valor de la ruta
turística artesanal “Algarrobo, Miel y Barro”, con la finalidad de
establecer alianzas con instituciones privadas y conformar una
empresa de turismo comunal que beneficie a las comunidades
Ignacio Távara, La Encantada y de Chulucanas.
Capacitando a operadores turísticos
En el distrito El Alto (Talara) se realizó el 25 de junio una
capacitación sobre Casa de Hospedaje y en ese mismo mes se
llevo a cabo una capacitación a Brigada Turística en la ciudad de
Piura. El 29 de agosto se realizó otro taller en Cabo Blanco
(Talara) sobre atención al cliente, participando representantes de
establecimientos de hospedajes y restaurantes.
Entre agosto y setiembre se capacitó a 48 mujeres residentes en
las Caletas del Ñuro de Los Órganos y Cabo Blanco de El Alto
(Talara), en el curso “Camarera de Pisos y Ayudante de Cocina”, a
fin de que se desempeñen con calidad y eficiencia en la prestación
de servicios de housekeeping y preparación de alimentos de los
establecimientos hoteleros. Cabe destacar la realización de una
feria a fin de insertar laboralmente a estas mujeres, contándose
con la participación de las empresas subcontratistas de
Petrobras y 15 empresas del rubro restaurantes y hoteles.
En 20 de julio se realizó el taller de capacitación a operadores de
servicios turísticos en la "Lucha contra la trata de personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes de la Región Piura".
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Elección de representante ante la OGD Nor Amazónica
La OGD Nor Amazónica es una Asociación Civil sin fines de lucro
que promueve el desarrollo turístico sostenible de la Macro
Región Nor Amazónica. Por ello, en el mes de julio el Consejo
Regional de Turismo, eligió a su representante en esta Asociación,
recayendo en la institución AHORA.
Día Mundial del Turismo
En setiembre realizamos con apoyo de los gobiernos locales,
actividades por el Día Mundial del Turismo en las 8 provincias, con
el objetivo de concientizar a la población acerca del turismo como
una actividad económica que genera desarrollo. También el
Centro de Formación de Turismo de Lima, realizó capacitaciones
móviles gratuitas entre 18 y 21 de setiembre en Catacaos (Piura)
y entre el 24 y 27 de setiembre en San Lucas de Colán (Paita),
dirigidos a los restaurantes ubicados en nuestra ciudad y lugares
turísticos, a fin de mejorar los sistemas turísticos.
Programa de Descentralización de Funciones Turísticas
Entre febrero y marzo se presentó el Programa de
Descentralización de Funciones a los gobiernos locales de
Sechura; Sullana; Morropon; Paita; y, Talara y Mancora (Talara),
para impulsar el proceso de descentralización de funciones
sectoriales a estas entidades en materia de Turismo.

CAPACITANDO EN METALMECANICA
Instalación de Mesa Técnica de Metalmecánica
Se instaló y se institucionalizó la Mesa Técnica de Metalmecánica,
en coordinación con PRODUCE, estableciéndose las acciones
para la aplicación de 120 encuestas a empresas representativas
de Piura, Sechura y Paita y tener un diagnostico de línea base, con
la finalidad de buscar mecanismos para formalizar a las
empresas dedicadas al rubro de la metalmecánica en la región.
Seminario internacional de metalmecánica
En alianza estratégica con el PRODUCE y la Mesa Técnica
Metalmecánica de Piura, se organizó los días 23 y 24 de octubre
el Primer Seminario Internacional de Metalmecánica, dirigido a
130 especialistas de este rubro, procedentes de las provincias de
Talara, Sullana y Piura, capacitándolos en calidad para el soldeo
por fusión de materiales metálicos; informes de inspección visual;
y, la importancia de la homologación de soldadores para trabajar
con certificación bajo estándares internacionales de calidad.
Participamos en la Pasantía Tecnológica a Alemania y Austria,
visitándose a las Empresas KUKA líder en robótica, FRONIUS,
EMCO en máquinas CNC, KARL WEISS en Metrología, KRAUUS
MAFFEI en maquinas para plásticos.

PROPIEDAD RURAL
El objetivo de nuestro gobierno es acelerar las gestiones, para
lograr el saneamiento físico legal de los terrenos de las
comunidades campesinas de la región. Para el logro de este
objetivo se destaca la colaboración de los comuneros que
brindaron las facilidades del caso para poder hacer realidad el
levantamiento de la reserva de diversos dominios.
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Sin los equipos como GPS, equipos de cómputo, laptops e
impresoras de planos, que donó la Cámara de Comercio y
Producción de Piura, no hubiera sido posible avanzar tantos
expedientes en tan corto tiempo. Como sabemos los GPS
satelitales son más precisos y facilitan la labor de levantamiento
topográfico, a diferencia de los antiguos que dejó el fenecido
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal–COFOPRI.
Se recibió diariamente entre 60 a 80 expedientes, que al mes
representó más de 1,440. Fueron transferidos a Pro Rural
119,998 expedientes, de los cuales 5,335 fueron de COFOPRI,
3,027 del MINAG y 111,540 títulos archivados.
En cuanto a los procesos de expedientes de terrenos eriazos, se
atendió un total de 1,319 casos; y, en cuanto a la rectificación de
áreas y linderos, se atendió 2,622 expedientes.
La titulación de comunidades campesinas fue a un costo cero e
incluso se cubrió las tasas registrales. Entre las comunidades
beneficiadas tenemos: San Lucas de Colán (Paita) con 20,459
Has; César Vallejo de Palo Blanco y Juan Velasco Alvarado de
Chililique Aito, ambas ubicadas en el distrito de Chulucanas
(Morropon) con 915 Has y 434 hectáreas, respectivamente.
En el distrito de Huarmaca (Huancabamba), dispusimos el apoyo a
la municipalidad distrital para sacar adelante el proceso de
saneamiento físico legal de los terrenos de la comunidad
campesina y solucionar el problema de delimitación territorial que
mantienen con el distrito de Salitral (Morropon).
El mes de diciembre se entregaron los primeros 201 títulos de
propiedad rural registrados ante la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos, a campesinos y campesinas del distrito de
Santo Domingo (Morropon), cumpliendo con la estrategia de ser
un gobierno inclusivo donde más personas pueden contar con un
título de propiedad inscrito en Registros Públicos.
En diciembre en la localidad de Malingas de Tambogrande (Piura),
se entregó a 39 familias integrantes de la Asociación de
Pequeños Agricultores y Ganaderos de Malingas Grande, la
Resolución de Levantamiento de Reserva de Dominio, que les
permite tener la propiedad de 189 Has y 5,000 m de tierra que
desde hace más de 40 años venían tramitando sin encontrar eco
en sus autoridades. Esto les permitirá ser beneficiarias de
proyectos productivos para mejorar su actividad agropecuaria,
forestal y apícola, así como acceder a créditos en el sistema
financiero, lo cual redundará en mejorar sus condiciones.
2

En el tema de atención al usuario, la afluencia de los
administrados durante el año 2012 se vio incrementada en un
aproximado de 15,840 usuarios atendidos y orientando al usuario
sobre la calificación y evaluación de los expedientes materia de
transferencia de COFOPRI a los gobiernos regionales. De igual
manera, se comunicó a los interesados el trámite de los
expedientes y solicitudes afines, ingresadas a nuestra entidad.
Se recopiló información en el archivo de COFOPRI, respecto a los
expedientes administrativos de los predios afectados o
expropiados por la ex Dirección General de Reforma Agraria; y, se
ha recopilado los planos segundos originales que fueron remitidos
a la base gráfica para su implementación.

Asimismo, no hubieran sido posible obtener ello, si no se hubiera
firmado el convenio de cooperación interinstitucional entre el
Gobierno Regional Piura y la Cámara de Comercio y Producción –
Piura, en cuanto a la donación de equipos con el fin de impulsar la
tarea de titulación de tierras en comunidades campesinas.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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EJE ESTRATEGICO III

DESARROLLO
TERRITORIAL
Piura
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INFRAESTRUCTURA
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PRODUCTIVIDAD Y
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Ordenamiento Territorial, Infraestructura
Económica y Productiva, Actividades
Económicas y Producción Regional,
Educación Técnica y Superior de Calidad,
Empleo, Ciencia y Tecnología
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DEMARCACION
TERRITORIAL
Inventario de comunidades campesinas
Realizar un inventario de las comunidades campesinas existentes
en la región y diseñar una serie de estrategias para fortalecer su
representatividad en las organizaciones y espacios de
concertación que velen por sus derechos, fueron algunas de las
conclusiones del Taller sobre “Comunidades Campesinas y
Pueblos Indígenas”, realizado el 28 y 29 de marzo con apoyo de la
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.
Saneamiento límite interdepartamental: Piura y Lambayeque
A existido indiferencia de los anteriores gobiernos hacia los
sectores rurales que optaron por pertenecer a Lambayeque. Por
ejemplo, en las zonas como Redondo y Redondito de la comunidad
de Catacaos (Piura), cuya población fue atendida por Lambayeque,
han decidido formar parte de esa región. Otro caso es El Virrey
que perteneció a La Matanza (Morropon), pero debido a la
desatención de sus autoridades, empezó a acudir a Lambayeque y
dicho poblado se perdió, por el derecho a la libre determinación
de los pueblos. Otras zonas que se encuentran aun en
discrepancia son Corral Pampa, Trapiche y Palo Blanco. Sin
embargo, existen zonas donde no existe población y únicamente
un trabajo de revisión determinará la ubicación del límite.
Sólo existía una memoria de límites interdepartamental elaborada
entre los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque que fue
avalada en su momento por la Presidencia del Consejo de
Ministros–PCM y aprobada por Acuerdo Regional 666–2010,
dando lugar al Proyecto de Ley 834–2011. Sin embargo, era una
necesidad contar con mayores precisiones técnicas en torno a la
delimitación geopolítica de estos límites territoriales. Por ello, en
abril ante el pedido de alcaldes y representantes de
organizaciones sociales de las zonas involucradas, se determinó
conformar una Comisión Multidisciplinaria que se encargue de
realizar un trabajo de revisión a estos límites.
Saneamiento límite interdepartamental Piura y Cajamarca
El límite departamental entre Cajamarca y Piura ha sido
consensuado a nivel de equipos técnicos regionales y cuenta con
la aprobación del ejecutivo en el Gobierno Regional Piura. Quedó
pendiente el respaldo del Consejo Regional, para la firma de
ambos Presidentes Regionales y alcanzarlo a la PCM, para
elevarlo inmediatamente al Congreso de la República como
Proyecto de Ley, para su aprobación respectiva.
Ordenamiento de Piura y Tumbes
Con el objetivo de promover la importancia de los Planes de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para propiciar
el desarrollo de las ciudades de manera ordenada, técnica y
sostenible, con visión en el corto, mediano y largo plazo, se realizó
en la ciudad de Piura el 19 de octubre el Fórum “Capacitación y
Difusión en desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Piura–
Tumbes”, contando con la presencia de representantes del MVCS,
así como de los municipios provinciales y distritales de la región.
Creación del Distrito 26 de Octubre, Piura
Luego de la gestión que realizamos atendiendo a la solicitud de los
pobladores del Sector Oeste de Piura, mediante el Oficio N° 127–
2012–PR, solicitamos a la Presidencia del Congreso de la
República, el retiro del Proyecto de Ley N° 1090 emitida por esta
instancia el 7 de mayo, en que se hace referencia a la Ley de
Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Piura.
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El Consejo Regional solicitó al nivel central la revisión del
saneamiento y ordenamiento territorial de esta provincia, por
separado del trámite para la creación del distrito 26 de Octubre;
y, en consecuencia, mediante la Ley N° 1353–2011–PE de
Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Piura, el
13 de diciembre fue aprobado por el Congreso de la República los
límites de la provincia de Piura y la creación del Distrito “Veintiséis
de Octubre” en la provincia de Piura.
Límite y organización territorial de la provincia Huancabamba
Se superaron diversas dificultades sobre este tema. Por ejemplo,
la definición de los tramos del límite distrital entre Sondorillo y
Huarmaca (CP’s de: Cedro, Cuse, San Miguel de Cuse, Cruz y
Motupe, Lanchales, Loma Grande, Mandorcillo, San Juan del
Temple y Ovejerías). Pues, Huarmaca tiene una ley de creación sin
número siendo su cartointerpretación no cartografiable, mientras
que Sondorillo tiene su ley de creación Nº8066 que data de 1935
y su cartointerpretación fue parcialmente cartografiable.
Después de varias reuniones de trabajo, en mayo se aceptó que
sea el GRP con la supervisión de la PCM, quienes definan el
saneamiento de estos límites, determinándose la propuesta de
trazo de límite entre estos dos distritos, quedando sólo por definir
un pequeño tramo del límite provincial entre El Carmen de La
Frontera (Huancabamba) y Pacaipampa (Ayabaca), lo que significa
el 90% de avance del expediente que una vez terminado se
solicitará la aprobación del Consejo Regional y será alcanzado a la
PCM y al Congreso de la República como proyecto de ley.
Límite y organización territorial de la provincia Sechura
El expediente tiene un avance del 75% y en agosto los alcaldes de
esta provincia fijaron las fechas para consensuar las propuestas
de límites distritales que tiene como plazo máximo hasta el marzo
2013. De no haber consenso en la firma del Acta de Límites se
procederá a trazar límites el GRP con la supervisión de la PCM.
Límites entre distritos de Las Lomas y Tambogrande
El expediente para definir los límites entre estos distritos tiene un
avance de 65% y se ha culminado técnicamente la Mesa de
Dialogo, donde los alcaldes distritales delegaron al GRP y a la
PCM la resolución de la controversia territorial en 13 CP’s,
quedando pendiente la definición por consulta vecinal por el
Jurado Nacional de Elecciones de otros CP’s, como: 8.4 ½, CP4,
CP5, CP6, CP14 Santa Rosa y San Isidro.
Otros Estudios de Diagnóstico y Zonificación
Se inspeccionó a 202 CP’s en los 10 distritos de la provincia de
Morropon, para recabar información que permita elaborar el
Estudio de Diagnóstico y Zonificación–EDZ, sobre vías de
comunicación, riesgos naturales, recursos económicos y otras
característica, quedando con un avance del 30%. También se
elaboran los EDZ de las provincias de Sullana y Talara, los cuales
se iniciaron en el último trimestre del año 2012 y ambos
presentaron un avance del 5% y 10%, respectivamente.
Categorización y Recategorizaciones
Se categorizaron como caseríos a los centros poblados de
Tambogrande (Piura), tales como: Palominos, Locuto y Charan
Coposo CP7. También se recategorizaron las localidades como
caseríos: Villa Talandracas como Talandracas; Pueblo Belén como
Belen; Villa San Pedro como San Pedro; Pueblo Las Pampas como
Las Pampas, los cuales pertenecen a Chulucanas (Morropon). De
igual forma se recategorizó: La Villa Chatito como Pueblo Chatito y
la Villa Vichayal como caserío Vichayal (La Arena, Piura); la Villa la
Legua como caserío La Legua y la Villa Monte Castillo como
caserío Monte Castillo (Catacaos, Piura); y, la Villa Carrasquillo
como caserío Carrasquillo (Buenos Aires, Morropon).
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Saneamiento de Bienes Regionales
Se hizo el saneamiento físico legal de los siguientes terrenos en
administración o recibidos por el GRP: Hospital Las Mercedes de
Paita; las I.E.I. N°431 y I.E. N°14608 en Shain Huarmaca
(Huancabamba); Estación Pesquera Huancabamba; Casa de la
Cultura del ex Colegio San Miguel de Piura (Piura) y del
Establecimiento de Salud en A.H. Juan Valer Sandoval de Paita.
Se tiene en proceso de culminar el saneamiento físico legal de los
terrenos de: la I.E. N° 15454 de Huamaní (Huancabamba); la I.E.
Túpac Amaru Lote A La Pampa, Falso Corral, I.E. Túpac Amaru
Lote B La Mina Falso Corral en Huarmaca (Huancabamba); la I.E.
N° 14791 de Cieneguillo Norte, Los Ranchos (Sullana); y, la I.E.
Alfonso Ugarte Bernal, Ñioma en Santo Domingo (Morropón).
Se alcanzó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
para inmatriculación de terrenos por encontrarse en Zona de
Dominio Restringido–Playa, los expedientes técnicos de los
desembarcaderos pesqueros: El Ñuro de Los Órganos (Talara);
Cabo Blanco de El Alto (Talara) y La Islilla (Paita).
Se emitió la titularidad para dar viabilidad a los proyectos inversión
pública del: Parque Industrial Sullana; Hospital de Alta Complejidad
III–1 Piura; Establecimiento de Salud A.A.H.H. Víctor Raúl Haya de
La Torre; I.E. 84, A.A.H.H. San Pedro; I.E. Ricardo Palma–Casa
Grande; I.E. Almirante Miguel Grau, A.A.H.H. Santa Julia; I.E. San
Francisco de Asís, A.A.H.H. La Primavera; I.E. José Carlos
Mariátegui, A.A.H.H. Tacalá; I.E. Sagrada Familia N°15016,
A.A.H.H. El Indio; I.E. N°14778 José Carlos Mercedes Quinde
Taboada; Jorge Basadre; Alejandro Sánchez Arteaga; Relleno
Sanitario Sullana; SEBE Castilla A.A.H.H. Juan Pablo II; entre otros.

INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y
PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Modernización del servicio portuario
Se encuentra en proceso de modernización el servicio portuario
en Paita, especialmente en el dragado. De otro lado, se han
adquirido dos grúas móviles para brindar mejor servicio en el
terminal portuario a las embarcaciones que no cuenten con esta
herramienta, las mismas que son de 33 metros de alto, sumando
la plua de 14 metros. La inversión para la compra de estas
maquinarias ha sido de 6 millones de dólares cada una.
Se efectivizaron las funciones en materia de puertos y
aeródromos establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, los cuales in sito no se ejecutan y no fueron asignados
los recursos presupuestales para el ejercicio presupuestal 2012,
no obstante, se ha cumplido con encargar a un responsable para
las acciones a realizase según los compromisos pactados.
Exposición de mega proyecto portuario
Fue presentado ante el Consejo Regional del GRP el
megaproyecto de trascendencia nacional para construir un
Terminal Multimodal en la Isla Lobos de Tierra Hub–Port
Norperuano, que de concretarse generaría US$ 40,000 millones
para el erario nacional, en los próximos 40 años y que significaría
el despegue económico inmediato de siete regiones como Loreto,
San Martín, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes y Piura,
por su inclusión dentro del Corredor Bioceánico del Norte.
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Esto se convertiría a la isla Lobos de Tierra en el HUB–Port del
Perú y Latinoamérica por excelencia, dando lugar a insertarse
competitivamente en las cuencas del Índico, Pacifico y Atlántico,
explotando las ventajas naturales y geoestratégicas de la isla en
concentrar y distribuir carga y pasajeros en forma eficiente.

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
Es importante destacar que en este sector, específicamente en
infraestructura de riego, se ejecutó durante 2012 un total de
129 millones 775 mil 687 de nuevos soles. De este monto, se
destinó exclusivamente para el mantenimiento de la
infraestructura agrícola un 1 millón 219 mil 91 nuevos soles.

Proyecto Especial Alto Piura – PEIHAP
Es una unidad ejecutora que cuenta con personería jurídica, con
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Es un
proyecto de desarrollo económico, social, público–privado, que
busca el aprovechamiento de los recursos hídricos del río
Huancabamba, ubicado en la cuenca del Atlántico, derivándolo por
intermedio de un túnel trasandino hacia el río Piura, en la cuenca
del Pacífico, para aumentar la producción, productividad y
rentabilidad de 50 mil Has bajo riego, reintegrando 31 mil Has a
la producción e incorporando 19 mil Has de tierras nuevas, e
incrementar la producción de energía hidráulica en base a las
aguas trasvasadas y las caídas por más de 1,200 metros,
mediante la instalación de dos centrales hidroeléctricas de 150
MW cada una, en las zonas de Cashapite y Gramadal.
Tiene 4 componentes. I: presa tronera sur y túnel trasvase (toma
de agua del río Huancabamba y túnel trasandino). II: a) trasvase
de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba; b)
trasvase de agua de salida del túnel trasandino hasta reservorio
Río Seco; c) reservorio tronera norte; y, d) reservorio río seco e
infraestructura hídrica para Irrigación del valle nuevo. III:
generación hidroeléctrica 300+MW e integración al sistema
interconectado. IV: sistema de irrigación para el valle tradicional
utilizando aguas subterráneas y superficiales.
El valor actualizado del componente uno al 31 de diciembre
ascendió a 565 millones 988 mil 889 nuevos soles. La ejecución
de la obra está a cargo de la Empresa Contratista Construcoes e
Camargo Correa S.A por un monto de 522 millones 335 mil 341
nuevos soles; mientras que la responsabilidad de supervisar su
ejecución es del Consorcio Supervisión Alto Piura por 29 millones
424 mil 971 nuevos soles. De igual manera, la elaboración de los
diseños definitivos estuvo a cargo del Consorcio Ingeniería Alto
Piura por un valor de 14 millones 228 mil 577 nuevos soles.
La ejecución acumulada de este componente, durante el periodo
2010–2012, ascendió a un total de 248 millones 147 mil 695
nuevos soles, que representó el 43.8% del costo total y que tuvo
una ejecución física acumulada durante este periodo del 23.07%,
tal como se puede observar en el siguiente detalle:
Cuadro N° 11: Avance de ejecución de obras – PEHIAP
Avance
Detalle
Contrato principal
Accesos viales, campamentos, líneas de
17.82%
trasmisión eléctrica
Adicionales de obras
1
68.28% Mayores metrados y accesos viales
2
46.91% Partidas nuevas accesos viales
Partidas nuevas accesos viales–Terraplen y
3
71.85% enrocado de protección de Talud Pampas–
Ventana 1 (Km 20+750 a km 24+125.60)
4
55.27% Mayores metrados y accesos viales
5
16.54% Portales obras en superficie
6
29.97% Mayores metrados y accesos viales
Total 23.07%
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Al inicio del año 2012 el PIA total en este Proyecto Especial fue de
80 millones 141 mil 656 nuevos soles, por toda fuente de
financiamiento. Al cierre de este ejercicio fiscal el PIM ascendió a
90 millones 628 mil 432 nuevos soles, de los cuales se reportó
una ejecución acumulada total de 90 millones 310 mil 484
nuevos soles, que representó el 99.65% de avance financiero.
A continuación se presentan los principales logros alcanzados
durante el presente año en esta unidad ejecutora:
Solución a controversias
Se solucionó las controversias en los Laudos Arbitrales de
Derecho de los Casos Arbitrales N°2051–78–2011 y N°2264–
2012–CCL a favor del Contratista Construcoes e Comercio
Camargo Correa S.A.–Sucursal Perú, el cual pretendía laudos
arbitrales que superaban los 82 millones de soles, pero con la
conciliación efectuada se fijó la suma de 25 millones de soles, los
cuales han sido cancelados en su totalidad.
Culminación de Expedientes Técnicos
El Consorcio Ingeniería Alto Piura entregó los Expedientes
Técnicos del “Diseño de Construcción– Portales y la Galería de
Acceso al Túnel Trasandino”, los que ya están en ejecución.
Continuidad de las Inversiones
La continuidad de las inversiones para el año 2013 fue
garantizada en el PIA del Pliego del GRP con 95 millones 138 mil
262 nuevos soles por toda fuente de financiamiento. En años
anteriores la ejecución normal de las obras estaba supeditada a
los Créditos Suplementarios aprobados por el MEF; mientras que
actualmente los recursos presupuestarios y financieros vienen
aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Público
Estudio de Preinversión
Se convocó la elaboración del estudio de preinversión
“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub
Sector Chalpa–Cashapite de Huarmaca (Huancabamba)” con un
valor referencial de 199 mil 983 nuevos soles, para beneficiar a
alrededor de mil familias, pertenecientes a los caseríos de Tunas,
Ramón Castilla, San José de Tunas, Tolingas, Trigopampa,
Zururán, La Playa, Camarurán, Chococa, Tablurán y Chalpa.
Tenemos el proyecto “Instalación del Sistema de Información
Meteorológica en la Cuenca Alta del Río Huancabamba”, que
consiste en la instalación de estaciones hidrometereológicas en la
cuenca alta del río Huancabamba, con la finalidad de contar con
información precisa para la implementación de proyectos
agroforestales con participación de la población y para asegurar
el recurso hídrico del proyecto Alto Piura.
Se participó en la identificación de 5 cadenas productivas, tales
como: el aguaymanto, banano orgánico, tara, bambú y cacao; y,
hemos trabajado en las mesas técnicas de las cadenas de lácteos
y tara. También contamos con el Plan de Trabajo del estudio de
preinversión “Provisión de los servicios de apoyo a la cadena
productiva de bambú en zonas productoras de Yamango, Lalaquiz,
San Juan de Bigote y Canchaque (Morropón y Huancabamba) y se
suscribió convenio con Sierra Exportadora para su posterior
ejecución, el cual será ampliado a otros productos.
Desarrollo Agrícola
Se ha logrado liberar el 95% de áreas para uso de depósitos de
material de escombros y por cortes de talud (ensanchamiento de
carretera) en la construcción y mejoramiento de las vías de
acceso "Sondorillo–Pampas–Ventana 1" y “Chamelico–Tunas–
Ventana 2". También se ha liberado áreas para el portal de
entrada y salida en la construcción del Túnel Trasandino.
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Se difundió los avances y beneficios del proyecto a gobiernos
locales y líderes locales, así como a los alumnos de las I.E.’s de los
distritos de: Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San
Miguel de El Faique y Huarmaca (Huancabamba); y, Salitral,
Morropón, Buenos Aires, Chulucanas, La Matanza (Morropon).

Proyecto Especial Chira Piura
Protección en cuenco amortiguador – Poechos
El cuenco amortiguador del aliviadero de compuertas de la presa
Poechos es una estructura conexa construida como parte
integrante de la primera etapa y por los años de funcionamiento
se ha deteriorado y ha requerido su protección para dar
seguridad y estabilidad contra eventuales socavaciones, a la presa
principal y del trampolín de salida del aliviadero de compuertas.
Esta obra esperada por tantos años les dará a los agricultores la
garantía suficiente de que la presa Poechos se mantendrá por un
periodo de tiempo mayor sin ningún problema. La inversión
ejecuta fue de 40 millones 366 mil 322 nuevos soles y
comprende 4 componentes que incluyen el reforzamiento de las
paredes laterales del cuenco y la construcción de un canal piloto
en el cauce antiguo del río, cuyo ancho es de 60 metros y su
longitud de 1,370 metros. Los beneficiarios ascienden a 41,000
agricultores de los valles del Chira, Medio y Bajo Piura (225,000
habitantes) y 600,000 pobladores de las ciudades de Piura,
Sullana, Paita, Talara y centros poblados que reciben agua para el
consumo doméstico del sistema Chira Piura.
Elaboración de expedientes técnicos









Protección Canal Miguel Checa–Chocan–San Francisco.
Defensas ribereñas sector La Soledad y Vichayal.
Defensas ribereñas–Puente Cáceres–Puente Bolognesi.
Prevención Puente Bolognesi–Puente Grau.
Prevención Puente Grau–Puente Independencia.
Prevención Puente Independencia–Laguna Ramón.
Cruce quebradas naturales canal derivación Daniel Escobar.
Dren ND4 y ND5.1, valle del Chira.

Infraestructuras de riego menor culminados
Canal Higuerón, San Miguel de El Faique – Huancabamba
Culminamos este canal con una inversión de 274 mil 734 nuevos
soles que beneficia a 172 Has de cultivo y a 239 familias
agricultoras. Se construyeron 1,750 ml de canal, de los cuales
1,493 fueron de sección trapezoidal y 257 ml que dan una
cobertura de losa de concreto armado de espesor de 10 cm. Se
ejecutó en convenio con la Municipalidad Distrital del San Miguel
del Faique e incluyó trazo y nivelación; corte de material suelto a
mano; relleno; conformación y nivelación de subrasante; vaceado
de concreto; trabajos en bocatoma; entre otras obras.
Canal Maray, Santa Catalina de Mossa – Morropon
1,120 agricultores son los beneficiados con la culminación de
este canal, para facilitar el riego de 2,437 Has de cultivo con una
inversión de 576 mil 206 nuevos soles. Se construyó 2,130 ml,
instalación de una bocatoma y un aliviadero, 25 tomas laterales,
6 pasarelas peatonales, 8 descargas de quebrada, entre otras.
Canal Antonia de Bellavista, Sechura
Este canal está ubicado en el CP de San Clemente y pertenece al
sistema integrado de riego de la comisión de regantes San
Andrés de la junta de usuarios del sector Sechura. Su área bajo
riego es de 450 Has en una longitud de 5,500 ml y con esta
obras se benefician directamente a 790 agricultores.
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Se invirtió 3 millones 512 mil 867 nuevos soles y los trabajos
consisten en el revestimiento de la caja de canal en una longitud
de 5.50 Km 31 tomas laterales, 5 retenciones, 4 puentes
vehiculares, bermas para camino de mantenimiento, entre otras.
Canal Los Cocos, Catacaos – Piura
Con el objetivo de incrementar la producción agrícola en esta
zona agrícola que pertenece a la Comisión de Regantes
Cumbibira–Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, se culminó
esta obra con una inversión de 1 millón 904 mil 355 nuevos
soles, que beneficia a 1,200 agricultores y que contempla el
revestimiento de 5,213 ml de caja de canal, 17 tomas laterales,
4 reguladores, 2 cruces vehiculares y 2 acueductos.
Canal Jibito, Miguel Checa – Sullana
Culminamos esta obra para beneficiar a 7 mil 209 pobladores
con una inversión de 1 millón 997 mil 69 nuevos soles. Consistió
en la construcción de canal de 3,747.64 ml, 2 puentes
carrozables, 54 tomas laterales, 5 retenciones y 9 alcantarillas; y,
permitirá mejorar la calidad de vida de los cientos de agricultores
de esta zona, a través de la eficiente aplicación del agua de riego y
el incremento de la productividad de los cultivos.
Canal Napoleón Socola, Querecotillo – Sullana
Con una inversión 375 mil 234 nuevos soles se culminó esta obra
a fin de incrementar los rendimientos de los cultivos abastecidos
por este canal y mejorar el nivel socio económico de 922
agricultores. Consistió en la construcción de la caja principal en
800 ml con capacidad de conducir 600 lts/seg; construcción de
18 tomas laterales y 1 partidor con sus respectivas compuertas;
y, 3 retenciones para mejorar el flujo y distribución del agua.
Otras obras de ampliación y mejoramiento culminados:
 Canal el Oso, Cucuyas Bajo–Jilili–Ayabaca.
 Canal 52.81–Medio Piura.
 Canal Llicuar–Progresiva Km.3+365 al Km.7+385–
Rinconada Llicuar–echura

Obras en ejecución
Canal Los Potreros de Santa Cruz, San Miguel del El Faique
Más de 390 agricultores del caserío de Santa Cruz y zonas
aledañas de San Miguel del Faique (Huancabamba) podrán irrigar
mejor sus cultivos y por ende incrementar su producción agrícola,
con la nueva infraestructura de riego iniciada con una inversión
prevista de 248 mil 831 nuevos soles y que beneficiará a 51 Has
de cultivo de esta zona. Contempla la construcción de 1,540 ml
de canal, dos bocatomas en la margen izquierda de la quebrada
Santa Cruz, cuatro caídas inclinadas, entre otras obras.
Canal el Fraile de Lúcumo Carhuancho, San Miguel del El Faique
Se inició esta importante obra en la provincia de Huancabamba
valorizado en 247 mil 536 nuevos soles para beneficiar
directamente a 239 familias agricultoras con 192 Has. Esta
consistirá en la construcción de captaciones, canal de
conducción, caída inclinada, tomas laterales, entre otras obras.
Canal principal Pueblo Nuevo, Colan – Paita
Más de 5 mil familias de diversos sectores de Pueblo Nuevo de
Colán se beneficiarán con este sistema de riego que se inició con
una inversión de 6 millones 610 mil 963 nuevos soles. Esta obra
consta de un revestimiento con losa de concreto en 6,451 Km,
además se construirá 7 tomas laterales, dos retenciones, siete
puentes vehiculares, un partidor y un acueducto.
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Canal El Prado – La Huerta, Miguel Checa – Sullana
Esta localidad se beneficiará con la construcción de este sistema
de riego que busca incrementar los rendimientos de los cultivos
abastecidos por estos canales y que permitirá mejorar el nivel
socio económico de 5,600 pequeños agricultores. Esta obra
incluye el revestimiento del canal en 5 mil ml, construcciones de
tomas principales y secundarias, obras complementarias, así
como un programa de capacitación. El valor referencial de la obra
asciende a 1 millón 287 mil 91 nuevos soles.

INFRAESTRUCTURA VIAL
En la función transportes, en el programa de transporte terrestre
y urbano, se ejecutó en el 2012 un total de 70 millones 216 mil
658 nuevos soles. De igual forma, seguir integrando los pueblos
de nuestra serranía para mejorar su calidad de vida y dinamizar
su economía, es uno de los objetivos principales de nuestra
gestión, por ello ejecutamos actividades de mantenimiento de la
infraestructura vial 34 millones 260 mil 798 nuevos soles.
Destacó el mantenimiento de 32 Km de trochas carrozables que
benefició a 15 mil moradores de los distritos de San Juan de
Bigote, Lalaquiz y San Miguel del Faique, aportando además 11
mil 855 galones de petróleo a través de los convenios suscritos
con estos gobiernos locales, siendo los siguientes: Red Vial de
Lalaquiz, sector Puente Sapse–Ullma de Lalaquiz y El Faique–La
Variante–La Afiladera (Huancabamba); San Juan de Bigote, La
Pareja, Polluco, Limonal Bajo–Tramo Cruce Silla–Virgen del
Carmen–Tramo Nueva Esperanza–San Rafael (Morropón), entre
otros. También, se realizaron trabajos de limpieza de desbroce,
perfilado de superficie de rodadura, bacheo extendido de material
en plataforma de rodadura, limpieza y excavación de cunetas con
la finalidad de mejorar la fluidez del campo a la ciudad y de esta
manera puedan sacar su producción agrícola a los mercados.
De otro lado, destacan los siguientes mantenimientos ejecutados:
 Empalme PE–1NL (desvío Tambogrande)–Tambogrande–
Platillos–Paccha–Chulucanas–Morropon–Paltashaco.
 Empalme PE–1NL (Sajino)–frontera con Ecuador (Espindola)
Empalme PE–1NL (Sajino)–Paimas–puente Tondopa.
 Empalme PE–4 (Bapo)–La Trampa–LD Lambayeque
(Chiclayo)–PI–112.
 Empalme PE–2 a (desvío a San Miguel del El Faique)–San
Miguel del Faique–La Capilla–Tumas–Tolingas–Empalme.
 Empalme PE–3 (Sapalache)–límite departamental (LD)
Cajamarca–PI–110.
 Empalme PE–1NL (desvío Tambogrande)–Empalme PE 3N
(Pacaipampa) Empalme PE–1NL (desvío Tambogrande)–
Tambogrande.
 Empalme PE–1NL (Mallares)–La Noria–Pocitos–La
Pananga–El Muerto–Atascadero–La Brea–LD Tumbes.
 Empalme PE–1NL (Sajinos)–Paimas–Puente Tondopa–
Arrepite Alto–Ayabaca–Socchabamba–El Molino–Samaguil.
 Empalme PE–2 (desvío Paita) La Islilla–La Tortuga–La
Casita–San Pablo–San Pedro–Chullachy–Empalme PE.
 Empalme PI–100 (desvío Negritos)–Negritos–Lagunitos–
Vichayal - El Arenal–Pueblo Nuevo–Colan–La Esmeral
 Empalme PE–1N (desvió Talara)–desvío Negritos–Talara–
Lobitos–desvío El Alto–El Ñuro–Empalme PE–1N (pte. Ñuro).
Es necesario destacar las actividades realizadas por el Centro de
Servicio de Equipo Mecanizado–CESEM que al 31 de diciembre
operó con 88 unidades móviles para diversos servicios de
mantenimiento de carreteras, en convenio con los gobiernos
locales de la región, con un total de 76,545 horas máquina
valorizados en 6 millones 944 mil 36 nuevos soles. El total de
ingresos generados como Recursos Directamente Recaudados
en esta actividad fue de 707 mil 536 nuevos soles.
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Obras culminadas

Carretera Sajinos – Ayabaca – Socchabamba

Puente peatonal en Canchaque, Huancabamba

Aproximadamente 18 mil habitantes de 25 comunidades serán
los beneficiados con esta importante carretera que comunicará a
Sajinos, Ayabaca y Socchabamba, a fin de mejorar las condiciones
de transitabilidad y favoreciendo las actividades productivas y
comerciales e impulsando así el desarrollo socioeconómico del
área de influencia hacia los mercados regionales. La obra total
incluye el tramo I: Paimas desvío Lagunas y tramo II: desvío
Lagunas (Km 39+140)–Ayabaca (Km 80+480) y está valorizado
en 18 millones 78 mil 455 nuevos soles. El segundo tramo se
encuentra en ejecución, mientras que el primer se ha culminado y
ha consistido en la rehabilitación y mejoramiento de 12.13 Km,
construcción de cunetas laterales en una longitud de 11.50 Km,
33 alcantarillas, 38 muros de contención, entre otras obras.

Los moradores del distrito de Canchaque (Huancabamba) gozan
de una rápida comunicación promoviendo e incentivando la
producción y comercialización de sus productos, ya que en
convenio con su gobierno local se ejecutó el mantenimiento del
puente peatonal con una inversión de 109 mil 768 nuevos soles;
el cual beneficia a 5,100 moradores de los caseríos: Nueva
Esperanza, Potreros, Chorro Blanco, Pusmalca, Agua Azul,
Laureles, Maraypampa, entre otros. Consistió de la culminación
de la instalación de vigas y colocación de planchas de madera en
la plataforma del puente; colocación de malla metálica lateral;
pintado de todas las estructuras metálicas; lubricado de todos los
cables acerados, principales y péndolas; entre otras obras.
Carretera Chulucanas – Tambogrande: Segunda etapa
Luego de resolver los diversos problemas encontrados en la
ejecución de esta importante obra, fue culminada la segunda
etapa de la carretera departamental con el objetivo de beneficiar
a los centros poblados de Chulucanas (Morropon): Yapatera, Sol
Sol, Pacchas, Las Monicas, Malingas, La Pala, San Isidro y San
Francisco; y, que permite la comunicación con el distrito de
Tambogrande (Piura); Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca);
Morropon y Santa Catalina de Mossa–Paltashaco (Morropon).
Su importancia radica en que permite una dinámica económica,
pues a lo largo de este espacio hace reducir distancias entre una
localidad y otra, incorporar a la provincia de Ayabaca y el sur del
Ecuador hacia la bioceanica y la provincia de Huancabamba, sin
dejar de mencionar las oportunidades de negocios, ya que entre
estos distritos existen unas 29,649 Has, de las cuales 11,210
corresponden a la producción de mango, 6,990 de limón y otras
corresponden a uva y a la crianza de ganado.
Trochas carrozables Huangala y Anexos la Chira – Sullana
Más de 71 mil pobladores dedicados en su mayoría a la
agricultura, se benefician con la culminación del mejoramiento de
18.5 Km de trochas carrozables a nivel de afirmado. Esta obra
optimizará la transitabilidad y permitirá el acceso de la producción
de banano orgánico hacia los diferentes centros de acopio y de
esta manera contribuir al incremento de la capacidad
exportadora de la provincia y en consecuencia de la región. La
inversión ejecutada fue de 3 millones 312 mil 921 nuevos soles.

Puente Yangas en Sapillica – Ayabaca
Se dio inicio a los trabajos de ejecución de la obra en el puente
Yangas, el cual se vio postergado debido al replanteamiento del
proyecto, ocasionado por el ensanchamiento del cauce del río. La
construcción del puente demandará una inversión de un millón
cien mil nuevos soles y beneficiará a cientos de pobladores
asentados en los caseríos Tres Marías, Montegrande, Lúcumo,
Canales, Cuevas, Sauce de Cuevas, La Arrayan, Tornos, Yangas,
Palo Santo, Cacaturo, Sucsa y Lagunas Alto.
Mejoramiento de la Avenida Brasil, ciudad de Sechura
Se cuenta con el expediente técnico de esta obra y se procederá
a su ejecución, el mismo que tiene una inversión estimada de 15
millones 767 mil 13 nuevos soles. Esta vía industrial que
contribuirá a mejorar el aspecto urbanístico de la ciudad y de 4.5
kilómetros de longitud, consta de cuatro carriles, un ancho de 20
metros y beneficiará a más de 40 mil habitantes.
Estudios de carretera La Obrilla, Tambogrande
Se otorgó la buena pro para la formulación del estudio de pre
inversión a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento de la
carretera La Obrilla–Santa Ana–Tambogrande (Piura)”, con un
monto 299 mil 732 nuevos soles, cuyo objetivo es contar con una
vía definitiva en este tramo hasta Tambogrande, en una extensión
de 62 kilómetros, con dos intervenciones: una de mantenimiento y
otra de mejoramiento y de rehabilitación.

INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y TURISTICA

Obras en ejecución

Desembarcaderos pesqueros artesanales

Puente San Miguel (ex puente Viejo), Castilla – Piura

En el mes de octubre se realizó el proceso de convocatoria de las
Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales, a fin de
acceder a la Administración de los DPAS: El Ñuro, Las Delicias y
Los Órganos, durante un periodo de dos años.

Se dio inicio a la construcción de este puente que unirá a los
distritos de Piura y Castilla con una inversión de 28 millones de
nuevos soles, para beneficiar a 378,157 pobladores. Consiste en
la sustitución y puesta en funcionamiento de un nuevo puente
peatonal con las condiciones técnicas y de seguridad, y tendrá
previsión el paso vehicular en caso de emergencia. Cabe indicar
que después de la caída del puente viejo en marzo de 1998, se
realizó la construcción de un puente provisional que con el tiempo
presentó riesgo e inadecuadas condiciones en su servicio.
Carretera Tambogrande Km.21, Piura–Chulucanas
Se continuó con la construcción del saldo obra de la carretera
Tambogrande – kilómetro 21, que unirá a este distrito agrícola
con las ciudades de Piura y Castilla, el cual beneficiará a lo largo
de los 28 Km no sólo a los pueblos de El Carmen y Locuto, sino
también a los caseríos como de La Greda (Nueva y Antigua), el
Papayo, La Rita y a la ciudad de Tambogrande, los mismos que
verán reducido a la mitad el tiempo (85 minutos en promedio) que
hoy les demanda trasladarse hacia la ciudad de Piura.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Se realizó gestiones conjuntas con las administraciones de los
DPAS transferidos al GORE, a fin de solicitar a FONDEPES de
PRODUCE, la modernización y adecuación a la norma sanitaria
(Decreto Supremo Nº040–2001–PE) de las aludidas
infraestructuras, coadyuvando a optimizar sus servicios y estar
acorde a las exigencias de los mercados extranjeros.
En coordinación con la Junta Directiva de la Asociación del Gremio
de Pescadores Artesanales del distrito de Máncora (Talara) se
suscribió Acta de Compromiso para la disponibilidad física del
terreno del DPA Máncora, a fin de que le sea facilitado a
FONDEPES para la ejecución de las obras de mantenimiento.
En el marco de transferencia del Módulo de Comercialización de
Huancabamba, se han entregado en custodia a la Municipalidad
de esta provincia una cámara de refrigeración de paneles
prefabricados, equipos de refrigeración y motor eléctrico.
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Mejoramiento de la artesanía y turismo en Catacaos – Piura
Con una inversión de 2 millones 686 mil 25 nuevos soles se
ejecuta el mejoramiento de la actividad artesanal en este distrito,
el cual beneficiará a 5,600 artesanos, joyeros y tejedores de paja
toquilla; y, por su impacto llegarán 13,567 turistas nacionales y
189 turistas extranjeros. El objetivo es lograr mayor desarrollo de
la actividad artesanal y su integración al turismo permitiendo la
innovación en los procesos de producción. Contará con aulas para
la capacitación; talleres de producción; biblioteca y sala de
diseños; área de recepción y administrativa; salón de actos,
exhibición y ventas; ambiente fotográfico; y, tecnología con fines de
promoción turística a través de la conexión online vía internet.

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y
PRODUCCION
REGIONAL
ACTIVIDAD AGRICOLA
Articulación con los programas sociales
En el 2012 hemos trabajado en forma conjunta con el gobierno
central, en cuanto a las compras de alimentos que realizó el
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, facilitando que los
pequeños agricultores cumplan con las certificaciones de calidad
y otros requisitos exigidos, a fin de que se beneficien, logrando que
se presenten más de 50 asociaciones de productores.
El sostenimiento de las cadenas productivas de leche fresca
bovina, caprinos lácteos y ovinos de carne, fue positiva para los
productores que operan en las zonas de Carmen de la Frontera,
Jacocha, Cascamache, Jicate, Sóndor, Canchaque y Sondorillo
(Huancabamba); Morropón; Ayabaca; Valle de San Lorenzo; y,
Catacaos (Piura). Han abastecido a los programas sociales de 15
municipalidades (Ayabaca, Canchaque, Catacaos, Chalaco, Colán,
Frías, Huancabamba, El Carmen de la Frontera, La Huaca, La
Matanza, San Miguel de El Faique, Santa Catalina de Mossa,
Santo Domingo, Sechura y Tambogrande). Esto ha generado en el
2012 ventas por más de 2 millones de nuevos soles, 626,940
jornales y 1,991.52 de toneladas de producción comercializada.
Buenas Prácticas Agrícolas
En setiembre aprobamos el Manual de Implementación de
Buenas Prácticas Agrícolas que contempla las normas y
recomendaciones técnicas para la producción, comercialización y
procesamiento agroindustrial, considerando un mínimo impacto
ambiental. Tiene el propósito de orientar los sistemas de
producción hacia una agricultura sostenible, así como
complementar políticas regionales agrarias inmediatas que
permitan la promoción y difusión del desarrollo de capacidades,
generando mayores oportunidades a acceder a mercados más
exigentes, tanto nacionales como extranjeros.
Incentivos a algodoneros
En setiembre a fin de efectuar el pago de incentivo y beneficio
económico directo de 15 nuevos soles por quintal rama a los
productores algodoneros de los valles del Chira, Alto Piura, Medio
y Bajo Piura en la campaña 2011- 2012, el cual fue previsto por
el MINAG, realizamos en coordinación con las agencias agrarias,
juntas de usuarios y las comisiones de regantes, la respectiva
difusión, sensibilización, empadronamiento y verificación
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Para ello, se recepcionó y verificó más de 1,000 expedientes para
luego emitir un informe al MINAG, consignándose el presupuesto
necesario para hacer efectivo este pago.
Campañas agrícolas
En julio se culminó la campaña agrícola 2011/2012, registrando
en cultivos permanentes 47 mil 521 Has que representó el 93%
de lo programado, en cultivos semipermanentes 37 mil 817 Has
(111%) y en cultivos transitorios 146 mil 56 Has (118%),
totalizando 231 mil 394 Has (111% de lo programado).
Se aprobó en forma participativa el Plan de Cultivo y Riego de la
campaña agrícola 2012/2013, dándose el inicio respectivo en el
mes de agosto, con una meta de siembra por 234,372 Has, del
cual a diciembre se instalaron 130 mil 534 Has.
En setiembre se culminó con la siembra del cultivo de arroz de la
campaña chica, instándose 21 mil 775 Has (129% de lo
programado); correspondiendo al Valle Piura 5 mil 549 Has, al
Valle Chira 10 mil 590 Has, al Valle San Lorenzo 5 mil 418 Has,
al Valle Alto Piura–Chulucanas 90 Has y en Ayabaca 128 Has.
Es preciso indicar el endeudamiento de los agricultores en la
campaña de algodón 2012 y que no se pudo liquidar. Sobre ello,
se negoció el refinanciamiento de las deudas que superaron los 2
millones 300 mil soles; y, a la vez se difundió la necesidad de
formar asociaciones para mejorar la racionalidad del cultivo, así
como la operacionalidad del programa PIMA.
Maquinaria agrícola
Al diciembre se prestó servicios de maquinaria agrícola, con un
total de 5 mil 718 horas ejecutadas de las cuales 4 mil 797
horas fueron con tractores Massey Fergunson, 433 horas con
tractor Shanghai y 488 horas con cosechadoras Yanmar,
beneficiando a 956 familias y operativizando 2 mil 859 Has.
Cuarto Censo Nacional Agropecuario
Entre octubre y noviembre el INEI realizó el IV Censo Nacional
Agropecuario con apoyo de las Oficinas Agrarias en los 64
distritos, permitiendo recolectar información y empadronar a 160
mil productores agropecuarios y parcelas existentes, para
conocer la realidad del campo luego de 18 años de realizado el
último censo y que ayudará a elaborar políticas y planes de
desarrollo acordes con las necesidades del sector agrario.
Formulación de proyectos productivos
Se tiene el “Mejoramiento de la calidad de vida de las familias
campesinas de la Sub Cuenca Guanábano” y el “Fortalecimiento
de capacidades para la crianza de cerdos en la Sub Cuenca
Sancor”, ambos en Frías (Ayabaca), los cuales quedaron en
formulación. El primero contempla construir letrinas y cocinas
mejoradas, así como sembrar 7,350 plantones de palto y 26,000
de durazno en las localidades de Barranco Blanco, Ramada Chica,
Ramada Grande, Guanábano Alto, Limón, Silaguá, Pilán, Guabal y
Tucaque. El segundo contará de 2 granjas de cerdos en las
localidades de Seybal y Las Cuevas; y, se les dotará de 13 crías de
las razas“ Landrace y Duroc) de calidad reproductiva y lechera.
Promoción de cultivos de berries
Los berries es un fruto comestible de tamaño pequeño, pulposo y
suculento, tales como las fresas, arándano y frambuesas. Son
bajas en calorías y altas en fibras, por lo que se les atribuye
bondades curativas. Por la abundancia de pigmentos naturales,
ejercen una función antioxidante, que retrasan el proceso de
envejecimiento y proveen de vitamina C, hierro, potasio, magnesio,
calcio y ácido fólico. Se dice que el arándano, es alto en vitamina C,
fortaleciendo el sistema inmunológico que previene el cáncer.
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En alianza estratégica con Sierra Exportadora y otras
instituciones, realizamos en octubre el evento: “Oportunidades
comerciales de los Berries en la región”, a fin de promocionar
estos frutos silvestres, en especial el arándano y el aguaymanto,
que ya se cultiva en algunas zonas. También participamos en el
acompañamiento e interacción en la panela granulada, cacao,
menestras y frutales con los berries, donde el distrito de
Sondorillo (Huancabamba) cuenta con las condiciones naturales.
Desarrollo Agrario Rural con inclusión social
En alianza con otros gobiernos regionales firmamos en noviembre
en la Sesión Descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso
de la República, un convenio con el MINAG para articular e
implementar las políticas sectoriales con las políticas regionales.
Nuestro compromiso asumido fue reconocer a las entidades de
gestión que operan en los territorios y/o circuitos territoriales o
corredores económicos al interior de la región, como instancias
de confluencia con las instituciones del estado y demás actores
del sector agrario, que tienen como misión concertar, planificar y
promover el desarrollo agrario en el territorio regional.
Proyecto para proteger la producción del banano orgánico
En el 2012, se estimó que el 90% de las áreas bananeras tuvo la
presencia de plagas y la existencia de un 10% en “cuarentena”
(áreas orgánicas certificadas que no están exportando).
Por ello, solicitamos al MINAG el financiamiento del proyecto
“Mejoramiento de los servicios fitosanitarios en la cadena
productiva del banano orgánico para mejorar la oferta
exportable”, con un área de intervención en los Valles del Chira y
Alto Piura, principalmente en las provincias de Paita, Sullana,
Piura y Morropón, con el objetivo de mejorar los índices de
producción y productividad en campo y reducir las pérdidas
ocasionadas por plagas y enfermedades como la Mancha Roja.
Proyecto frutícola de cacao, café y palto
En noviembre firmamos un convenio con la Municipalidad Distrital
de Sapillica (Ayabaca) para el financiamiento del proyecto frutícola,
que tiene como objetivo la instalación de 450 Has de cacao, café y
palto, valorizado en 1 millón 540 mil nuevos soles, donde el 85%
será otorgado por el GRP y el restante por la municipalidad.
Consejo Regional del Mango de Piura – COREMANGO
El COREMANGO, tiene como objetivo planificar, ordenar, regular,
promover y articular la producción al mercado y desarrollar la
cadena de valor integrada de mango de la región; la creación de
un sistema de riego y de información de precios y mercados;
regular y ordenar el volumen de mango exportable; y, promover la
gestión de la calidad y de buenas prácticas agrícolas.
El 21 y 28 de diciembre en Tambogrande (Piura) nos reunimos,
para elaborar un Plan de Acción a fin de regular el volumen de
mango exportable, por la preocupación en la entrega de mango
verde por algunos exportadores, que provocó malestar en el
mercado internacional, situación que fue originada por empresas
empacadoras que no ejercieron la función de filtro y se rechazó el
producto que no se ajustaba a los estándares de calidad.
Otro punto tratado fue el paro de los productores, por lo que se
sugirió un precio mínimo de referencia de 15 nuevos soles por
caja de 20 kilos. Este problema se suscitó por la falta de
organizaciones agrarias, ya que los agricultores prefieren trabajar
solos, lo que resulta perjudicial en la comercialización, quedando a
merced de los intermediarios. Por ejemplo, los clientes de la
organización de productores de mango Pedregal, les compran
por encima del precio sugerido, debido a que están debidamente
asociados, lo que les permite negociar mejor su producto.
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También nos comprometimos a apoyar con los servicios de un
profesional capacitado para gerenciar a este Consejo por el lapso
de 9 meses, ya que luego tendrían que hacerlo sus propios
miembros. Luego de ser informados sobre los acuerdos, los
productores acordaron suspender la paralización de la cosecha.
Sistema de alertas tempranas sanitarias
Con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, será ejecutado este sistema en el distrito de Paimas,
(Ayabaca), que le permitirá detectar oportunamente las plagas
y/o enfermedades de origen vegetal y animal que afectan a los
cultivos, evitando grandes pérdidas a los agricultores de esta zona
que tiene alta incidencia de vulnerabilidad al cambio climático.
Segunda Expo Feria de Sullana
Participamos de la Segunda Expoferia Agropecuaria “Tecnificando
el Agro en la Provincia de Sullana 2012”, desarrollado en esta
ciudad el 8 y 11 de noviembre. Mostramos información agraria y
productos que cultivan y venden los productores agrarios de las
cadenas productivas priorizadas. También se informó sobre la
política agraria que ejecutamos, en beneficio de la mediana y
pequeña agricultura, el cual contiene 3 componentes principales:
asociatividad, competitividad y transferencia de tecnología.

ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA
Participamos en la Cuarta y Quinta Mesa de Diálogo para evaluar
la problemática de la actividad acuícola en la bahía de Sechura, en
torno al ordenamiento y repoblamiento de la concha de abanico.
Se extendieron 364 certificados de armador artesanal; 408
constancias de pescador artesanal embarcado y no embarcado;
y, 41 inscripciones de renovación de juntas directivas de
pescadores, armadores y procesadores artesanales.
En extensionismo pesquero acuícola y con apoyo de los gobiernos
locales, se fomentó el desarrollo de la acuicultura con actividades
agronómicas, a través de las 5 parcelas agrícolas de arroz piloto
localizadas: 3 en la Arena y 2 en La Unión (Piura). Cabe indicar
que los alevinos de tilapia provinieron del Centro de Producción de
Tarapoto–San Martin, debido a la falta de un centro en la región.
La Estación Pesquera Huancabamba vendió 8,000 alevinos y
3,390 Kg de trucha. Para ello, se adquirió 120 mil ovas
embrionarias de trucha de los cuales 80,000 fueron destinados
para repoblamiento de ríos, quebradas y lagunas, a fin de que las
comunidades de la serranía puedan beneficiarse de esta actividad;
otros 16,000 alevinos se entregaron a campesinos de los
caseríos de San Juan de Cachaco (Huancabamba); Samanguilla,
El Toldo y Espíndola (Ayabaca); y, las Pircas de Frias (Ayabaca). El
resto de alevinos se destinó a la venta a pequeñas piscigranjas.
Se emitió 259 permisos de pesca a los titulares de
embarcaciones pesqueras artesanales en las provincias de Piura,
Talara, Sechura y Paita. Asimismo, se declaró la nulidad de 46
resoluciones por cambio de titular.
Nos reunimos con los armadores artesanales de calamar
gigante, para plantear una propuesta de modificatoria al
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Calamar
Gigante o Pota, la que fue canalizada a PRODUCE. En ella se
propone reservar este recurso para su aprovechamiento
sostenible y prioritario por la actividad pesquera artesanal, la
misma que en la región es predominante, limitando la incursión de
la flota industrial nacional y extranjera a la captura de pota.
Trabajamos con los representantes de los pescadores
artesanales de anchoveta, donde lideramos la defensa de
nuestras competencias, dentro del marco normativo nacional
recogiendo el espíritu del Decreto Supremo 5–2012–PRODUCE.
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Operación Merluza XIX

Festival del pescado

Es importante manifestar el conflicto generado por la restricción
en la cuota de pesca de la merluza por parte del PRODUCE. Esta
actividad genera más de 10,000 puestos de trabajo directo y
otros 5,000 puestos de trabajo indirecto. Se estima que su
paralización en el 2012, ha perjudicado a 8 mil puestos de trabajo
directo reduciendo la operación de 53 embarcaciones a 29;
además a otros 3,000 puestos indirectos que llevan el agua en
cisternas, que prestan servicio de alimentación, los pequeños
transportistas que llevan a empleados a las plantas, entre otros.

Por los 480 años de fundación de la ciudad de Piura en
coordinación con la financiera Crediskotia, la UNP y diversas
escuelas gastronómicas de Piura, organizamos el 12 de octubre
el “El Festival del Pescado” desarrollado en el Parque Infantil
Miguel Cortés de Piura, donde se degustaron diversos potajes
elaborados a base de productos pesqueros, con la finalidad de
incentivar la comercialización en la población piurana el consumo
de recursos hidrobiológicos, como son: la pota y la anchoveta.

En efecto, nos reunimos con la PCM y PRODUCE, para que las
naves comerciales de empresarios merluceros y del Instituto del
Mar del Perú–IMARPE ejecutaran la “Operación Merluza XIX”
entre el 4 al 6 de diciembre en la línea de la frontera al sur de
Bayovar (Salaverry), para analizar el reclutamiento del recurso y
establecer la cuota de pesca. Normalmente esta prospección se
realizaba con el BIC Olaya, barco científico del IMARPE, pero
finalmente PRODUCE decidió realizarlo con flota comercial.
Los resultados, fueron muy alentadores. La operación demostró
que existe una biomasa superior a 250,000 TM superior a los
resultados de las prospecciones anteriores. Asimismo, que la
moda esta en 33 cm y que sólo en las latitudes de 6°30 a 7° el
recurso supera los 27 y 28 cm de tamaño. Esto significa que las
medidas precautorias de dar cuotas considerando el ecosistema,
es una de las garantías de sostenibilidad de este recurso.
Luego se hizo las coordinaciones respectiva para que el PRODUCE
convoque al Comité de Recuperación de la merluza, para otorgar
una cuota razonable y no propiciar un conflicto. Asimismo, en
virtud a la Resolución Directoral N°500–2012–GRP–DIREPRO–
DR, se instaló el Comité de Vigilancia de la Merluza.
Evaluación de emergencia de actividad extractiva
Debido a la presencia de la marea roja, que causó la muerte del
90% de producción de concha de abanico en Sechura, se analizó
las investigaciones de IMARPE y el Instituto Tecnológico de la
Producción–ITP, a fin de evaluar la declaración de emergencia de
la maricultura. Según estas la causa fue la excesiva cantidad de
micro algas que dejó sin oxígeno a esta especie y el ingreso
excesivo de agua fría del río Piura. Observó que este ambiente
recupera su micro entorno en 2 o 3 meses, restableciéndose la
actividad productiva y de exportación en el lapso de un año.
En vista de las grandes pérdidas, los maricultores nos solicitaron
declarar en emergencia la actividad extractiva y obtener los
fondos públicos para cancelar la deuda de los estudios de
monitoreo de sanidad de la Bahía de Sechura, ascendente a 250
mil nuevos soles y que la Asociación de Maricultores debe al
Laboratorio Privado de Certificaciones del Perú SA–CERPER.
Debido a que está prohibido por ley destinar dinero del estado
para pagar deudas del sector privado, se buscó que sea la
Cámara de Comercio de Piura la entidad que se encargue de
intermediar entre las empresas exportadoras y CERPER. Por otra
parte, gracias a las gestiones ante las empresas exportadoras
apostadas en Sechura, los maricultores de dicha bahía pudieron
continuar desarrollando su actividad económica con normalidad.
Comercialización de la trucha de la zona alto andina
En setiembre se desarrolló en la ciudad de Piura el foro
"Comercialización de la trucha de la zona alto andina de Piura”
destacándose las bondades de su crianza en la alimentación de
los pobladores de la sierra y que la crianza a gran escala, es uno
de los negocios más promisorios del mercado mundial. También
se manifestó la extensión del Programa Sierra Exportadora en
criaderos de trucha hacia la sierra piurana, aprovechando las
bondades que ofrecen las lagunas y riachuelos de esta región.
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Fórum de Pesca Artesanal
El 13 de diciembre en la ciudad de Piura se realizó el Primer
Fórum de Pesca Artesanal, con la finalidad de fortalecer esta
actividad y conformar la Mesa Regional de Pesca Artesanal, para
resolver temas relacionados al sector, así como defender los
derechos de los hombres de mar de la región. Este evento se
realizó luego de haber sostenido varias reuniones de trabajo con
los pescadores artesanales de las provincias de Sechura, Talara,
Paita y los pescadores jubilados en cada caleta de la jurisdicción.

ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
Se realizó el Diagnostico Situacional de las Zonas Industriales de
la Región, con apoyo de la UNP, donde el comercio es la principal
actividad económica que se desarrolla (60%). Le siguen
producción (19%), servicios (17%) y construcción (4%). Este
trabajo constituye un insumo importante para conocer el grado
de ocupabilidad, el tipo de empresas instaladas, los servicios que
prestan, el acceso a los servicios financieros y capacitación; así
como las demandas que deben ser atendidas por el gobierno
regional y local para mejorar sus condiciones productivas.
En el 2012 se realizaron 65 visitas técnicas a empresas del
rubro hielo, empresas de banano orgánico y frutos tropicales;
empresas molineras y a las farmacias que operan en la región.
Día Nacional del Pisco Sour
Por el Día Nacional del Pisco Sour, con apoyo de la Municipalidad
Provincial de Piura y CETURGH, ofrecimos el 4 de febrero un
brindis multitudinario en ciudad de Piura, donde fueron premiados
los ganadores del primer concurso “Mejor Pisco Sour Piurano–
Versión 2012”. Además, se ofrecieron 5,000 piscos para instar a
los restaurantes, hoteles y supermercados a unirse al fomento y
promoción de esta bebida tradicional peruana, aprovechando la
calidad del limón piurano, por su grado de acidez, uno de los
ingredientes básicos para la elaboración de esta bebida, el cual se
ha convertido en el trago bandera de nuestra gastronomía.
Primera Feria del Trigo
El 23 de setiembre se realizó en Frías (Ayabaca), la Primera Feria
del Trigo, con apoyo de la Asociación de Pequeños Productores
Conservacionistas de los Bosques de Neblina y la Municipalidad
Distrital de Frias, con el fin revalorar e impulsar su producción y
comercialización. Se presentaron una variedad de platos típicos a
base de trigo, a la vez que se expuso material para capacitar en el
manejo y control de enfermedades que afectan a este cultivo.
Primer Festival de Café Orgánico
El Primer Festival de Café Orgánico de Canchaque fue organizado
con apoyo de la Municipalidad Distrital de Canchaque
(Huancabamba) y CEPICAFÉ. Se realizó el 4 de setiembre con el
objetivo de fomentar la comercialización en los mercados de este
producto. Participaron 102 agricultores, seleccionándose las 13
mejores muestras provenientes de las localidades de Canchaque,
La Esperanza, Malaypampa, San Isidro, Andanjo, Coyona,
Huerequeque, Los Ranchos y San Miguel de El Faique, los cuales
participaron en el concurso nacional realizado en Cajamarca.
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Abastecimiento a supermercados

Ruta Algarrobo, Miel y Barro – La Encantada Chulucanas

La articulación de la cadena productiva de caprinos en el distrito
de Suyo (Ayabaca) viene dando muy buenos resultados y hemos
logrado conseguir nuevos mercados para los productores
caprinos locales. En este sentido, los productores pertenecientes
a la Asociación de Criadores de Ganado Caprino y Ovino San
Sebastián, integrada por 43 miembros, se beneficiaron para
abastecer la demanda de 80 caprinos semanales en pie a un
comisionista regional del supermercado Plaza Vea.

Se suscribió convenio con la Municipalidad Provincial de
Chulucanas–Morropon donde se comprometió hacerse cargo de
determinadas acciones vinculadas a la reactivación de esta ruta
que fue parte del proyecto de “Desarrollo sostenible comunal y
vivencial de las familias campesinas de la Encantada”. Por nuestra
parte, asumimos la elaboración del Diagnostico de la Ruta
Algarrobo Miel y Barro, que fue remitido para su aprobación y
remisión a la municipalidad indicada.

Es importante indicar que la Municipalidad Distrital de Suyo los
apoyo con un aporte económico de 5 mil nuevos soles para la
preparación del ganado, mientras que por nuestra parte
brindamos asistencia para realizar el acondicionamiento del
ganado que consistió en seleccionarlo, desparasitarlo, identificarlo
con un distintivo (arete), darle vitaminas, acopiarlo y pesarlo.

De Mi Tierra un Producto – Ruta Fortaleza de Los Tallanes

Comercialización de cuyes
Con apoyo de la ONG Instituto para la Autosuficiencia Agrícola
organizamos el 14 de diciembre el Primer Curso Taller para la
Crianza, Producción y Comercialización de cuyes en Piura,
participando 100 personas entre familias rurales, estudiantes
universitarios, profesionales y técnicos vinculados con las
actividades de veterinaria y zootecnia. Se enfatizó que este
producto debe constituirse en parte de la oferta exportable
regional, una vez cubierta la atención familiar en zonas de pobreza
y la demanda del mercado local, actualmente en crecimiento.

ACTIVIDAD ARTESANAL Y TURISTICA
Promoviendo el uso del sombrero
Los niños de Pedregal de Catacaos (Piura) fueron los primeros en
usar un sombrero de ala ancha como parte de la indumentaria
escolar en el 2012, lo cual se enmarca dentro de los esfuerzos
que realizamos para revalorar el uso de esta tradicional prenda
de vestir en nuestra región. Esto fue formalizado mediante la
Ordenanza Regional 233–2012 que entre otras dispuso
promover esta actividad para que las mujeres artesanas generen
su empleo e ingresos y ayudar a la economía de sus hogares.
Nos comprometimos a implementar la estrategia pertinente a fin
de proveer de insumo necesario. Por ello, nuestros reconocidos
sombreros de paja toquilla, comenzaron hacer elaborados con
materia prima, extraída de las alturas de San Miguel de El Faique
(Huancabamba), donde la planta crece de manera silvestre y que
era quemada por desconocimiento del valor de la misma. Como
se sabe, las artesanas solían hacer largos viajes hasta la sierra de
Ecuador para traer la fibra vegetal conocida como “paja toquilla”,
que en estado natural se denomina “bombonaje”.
De otro lado, 25 agricultores pertenecientes a las familias
propietarios de parcelas de La Capilla en San Miguel de El Faique,
donde existe el bombonaje, se beneficiaron con el dictado del
curso “Procesamiento de Bombonaje”, a fin de capacitarlos en los
procesos de blanqueamiento y sahumado de esta.
Primera Feria Regional Andina
Se realizó la Primera Feria Regional Andina los días 23, 24 y 25
de noviembre en la ciudad de Piura, con el objetivo de contribuir
con la integración de productores, artesanos y conocer las
costumbres y gastronomía de la costa y sierra de la región.
Se presentaron diversos platos típicos; y, productos agrícolas,
agro industriales y artesanales. Se hicieron presentes
delegaciones de productores de Santo Domingo (Morropon);
Canchaque y Huarmaca (Huancabamba); y, Ayabaca; así como la
participación de grupos musicales en show artístico, grupos
folclóricos, sesiones de curanderismo, entre otras.
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En una reunión de trabajo con la Municipalidad Distrital de
Catacaos (Piura) y el CITE Joyería, se entregó el Programa “De Mi
Tierra un Producto” y el “Diagnostico de la Ruta Fortaleza de los
Tallanes”. Además, se continuó trabajando en el Guion Madre
basado en información histórica, cultural y etnográfica de la
región, para presentar la propuesta del circuito turístico
“Fortaleza de los Tallanes–Piura–Simbila–Narihuala–Catacaos”.

INVERSION PRIVADA
Programa de Certificación Cadena de Suministros
Se lanzo el programa tras respuesta favorable de MAPLE, Caña
Brava, Graña y Montero, PETROBRAS y Cementos Pacasmayo,
quienes presentaron a 5 MYPES proveedoras para que se
incorporen al proceso de certificación CERTIMYPE. En mayo se
realizó la primera reunión conjunta de MYPEs/UNP–
FCCAA/Especialista CERTIMYPE, dándose inicio al proceso de
levantamiento de la información del auto diagnóstico a 15
Empresas de las 19 participantes de la región.
Nuevo EIA del Proyecto Gas Natural Seco–Punta Lagunas
En marzo a través del Consejo Regional del GRP solicitamos al
Ministerio de Energía y Minas–MINEM la realización de una nueva
Audiencia Pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental–EIA del
Proyecto Gas Natural Seco–Punta Lagunas de la empresa Savia
Perú, tras tomar conocimiento del informe de la Audiencia del 7
de marzo. Por ejemplo, el Resumen Ejecutivo que carece de
estudios de barimetría y de prospección sísmica, el requerimiento
de mano de obra para el proyecto es mínimo y en su mayoría son
especialistas. Asimismo, se observó que el estudio de impacto
ambiental corresponde al año 2009, es decir que se trabajó con
datos del año 2008, por lo tanto se encuentra desactualizado.
Inversión privada en comunidad La Golondrina
Respaldamos la solicitud de la Corporación Miraflores SA, sobre
una licencia estacional transitoria de enero a julio, para reservar
39 millones de m , el cual les permitirá la producción de 6,500
Has de caña de azúcar para etanol y acceder a la participación
accionaria de 154 familias de la Cooperativa "San José de la
Golondrina" de Marcavelica (Sullana). Por su parte, dicha
corporación planteó revestir con concreto el canal Miguel Checa
que es una de las estructuras de riego más grandes y
descuidadas del Valle del Chira que según cálculos de los
especialistas pierde hasta el 50% de su capacidad estimada en
19 m por segundo, debido a la filtración.
3

3

Producción de roca fosfórica en Sechura
El desierto de Sechura es rico en fosfatos solubles que se aplican
directamente a los suelos ácidos de la Amazonía ya que fomenta
el enriquecimiento del suelo, facilita la formación de las raíces,
estimula la floración y la formación de la semilla. Normalmente
cada cosecha extrae los nutrientes del suelo que tienen que ser
repuestos continuamente para evitar el empobrecimiento y la
pérdida de la fertilidad de las tierras. Cerca de 3 cuartas partes
del fósforo total se emplean como fertilizantes.
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Por tal motivo, en abril nos reunimos con los representantes de la
Comunidad Campesina de Sechura y del MINAG, interesados en
sacar adelante una pequeña industria para la producción de
fertilizantes capaz de proveer a la agricultura nacional, que serian
comercializados a más bajo costo haciéndola más competitiva. La
inversión estimada para ello sería de un millón 200 mil soles.

FORMALIZANDO LA MINERIA ARTESANAL
Con la formalización, el conductor minero puede permanecer en
su área de operaciones sin tener que abandonarla antes de
tiempo, generándole derechos incuestionables y eliminan los
conflictos que pudieran surgir con la comunidad. Le permite
adquirir insumos para sus labores mineras a precio de mercado,
sin pagar sobreprecios y le son aplicables los beneficios mínimos
que otorga la ley en lo laboral, salud y seguridad. También pueden
tener acceso al financiamiento de entidades financieras y a
programas de capacitación y de gestión ambiental.
Sin embargo, la falta de reglamentación es una limitante para la
formalización de la actividad minera artesanal y que de existir
estas normas reduciría los impactos negativos al medio ambiente
y salvaguardaría la integridad de las personas dedicadas a ella.
Mesa de Gestión frente a la Minería
En enero se reunió la Mesa de Gestión Institucional frente a la
Minería Informal e Ilegal, para debatir los reglamentos:
“Fiscalización de la actividad minera para la pequeña minería,
minería artesanal e Ilegal en Piura”, y la “Comercialización y
transporte terrestre de la minería metálica y no metálica y sus
subproductos”; como instrumentos normativos para orientar el
ordenamiento de esta actividad productiva.
El primero fija sanciones económicas y medidas coercitivas en
caso de incumplimiento de las normas, mientras que el segundo
precisa normas para hacer frente al vacío que existe al
enfrentarse al tema de transporte y comercialización de los
recursos minerales, determinando sanciones para los vehículos
que no cuenten con Certificado de Procedencia, entre otros.
El proceso de formalización se realizó en 2 etapas y según los
dispositivos legales, cada una de estas es concluyente, es decir
que no todos pasan a la segunda etapa y así sucesivamente hasta
la culminación del proceso que es de dos años. También se
establecieron compromisos, plazos y se identificaron a 1,193
unidades de minería informal en la región en el que trabajan
10,000 personas, entre conductores, propietarios y trabajadores.
Primera etapa de formalización minera artesanal
La primera de este proceso a la luz del Decreto Legislativo 1105,
se inició el 19 de abril y terminó el 18 de junio y tras culminar, los
integrantes de la Mesa de Gestión Interinstitucional Frente a la
Problemática de la Minería Ilegal e Informal se reunieron en la
ciudad de Piura, para informar que se recibieron 2,121
declaraciones de compromiso de unidades productoras que
comprenden entre 4 a 5 mineros artesanales cada una.
Segunda etapa de formalización minera artesanal
Esta fase se inició del 6 de setiembre al 3 de diciembre y se
recibieron 480 Declaraciones de Compromiso haciendo un total
de 2,609 recibidas en el 2012 provenientes de las zonas de
Sapillica, Suyo y Pampa Larga. Muchos de estos documentos
presentaron incongruencias sustanciales en la ubicación geo
referenciada que ameritaron su cancelación. Destacamos la
activa participación de la Policía Nacional de las Lomas,
Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, la Autoridad Nacional del
Agua, ONGs, asociación de mineros; y, la Cancillería ya que este
problema tiene carácter binacional y porque se viene trabajando
en forma coordinada con el Gobierno Municipal de Loja–Ecuador.
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Cabe destacar que en diciembre, las asociaciones de mineros
artesanales de El Huásimo y Jambur en Paimas (Ayabaca) que
agrupa a cerca de 500 operarios mineros y de Santa Elena del
sector Nueva Esperanza de Lomas (Piura) que agrupa a 7
conductores, dieron un importante paso hacia su formalización al
firmar los contratos de explotación con titulares de concesiones
mineras. Como siguiente paso, estas asociaciones deben formular
el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.

EDUCACION TÉCNICA
Y SUPERIOR DE
CALIDAD
Jornadas descentralizadas por una educación de calidad
En agosto realizamos en el distrito de Colán (Paita), la jornada de
“Articulación Estratégica Intergubernamental e Interinstitucional
por una Educación de Calidad”, a fin de buscar de que la población
regional accedan con equidad a una educación de calidad y para
ello, participaron las autoridades de las provincias de Paita,
Sechura y Talara, con sus respectivos distritos (Paita, Amotape,
Colán, El Arenal, La Huaca, Tamarindo, Vichayal, Sechura,
Bellavista de la Unión, Bernal, Cristo Nos valga, Rinconada Llicuar,
Vice, Talara, El Alto, La brea, Lobitos, Los Órganos y Máncora).
Institutos Superiores
En la región Piura existen 23 Institutos Tecnológicos, 4 Institutos
Pedagógicos y 2 Escuelas Superiores y está adscrita a la Unidad
Ejecutora Institutos Superiores–ISTP de Educación Pública de la
Región Piura, encargada de la formulación e implementación de
sus proyectos de inversión pública y actividades de investigación,
previamente priorizados y aprobados.
En el 2012 se han ejecutado actividades de mantenimiento, tal
como se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 12 Mantenimiento a Institutos Superiores
N°
Nombre del Instituto Superior
Monto
1 IESTP Luis Felipe Agurto Olaya
554,970.36
2 IESTP Manuel Yarleque Espinoza
235,504.32
3 IESTP Juan José Farfán Céspedes
189,368.80
4 IESTP Sullana
213,999.40
5 IESTP La Unión
355,378.48
6 IESTP Luciano Castillo Colonna
952,523.77
7 IESTP Lizardo Montero Flores
116,705.84
8 Escuela de Arte Publico Ignacio Merino
113,159.51
9 IESPP Hermano Victorino Elorz Goicochea”
156,544.11
10 IESTP Juan Esteban López Cruz
237,434.42
11 IESTP Morropón
155,896.95
12 IESTP Vicus
238,329.31
13 IESTP Ricardo Ramos Plata
118,968.04
14 IESTP Almirante Miguel Grau
229,864.32
15 IESTP Señor de Chocan de Querecotillo
283,960.12
16 IESPP Piura
127,446.44
17 IESPP Manuel Vegas Castillo de Ayabaca
199,721.53
18 IESTP Simón Bolívar
39,742.53
19 IESTP Hermanos Carcamo
39,914.00
TOTAL
4,559,432.25

Quedaron en formulación de sus estudios de pre inversión en el
marco del SNIP, los proyectos de los siguientes ISTP: Luciano
Castillo Colonna de Talara; Santo Domingo de Guzmán de Santo
Domingo–Morropon; Juan Esteban López Cruz–Yamango;
Canchaque–Huancabamba y Simón Bolívar de Amotape (Paita).
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Quedaron en ejecución de obras: el ISTP Ayabaca y el ISTP Vicus,
Chulucanas (Morropon). En el primero, la Buena Pro fue
consentida el 6 de diciembre; y, en el caso del segundo, la 1ra
convocatoria en el SEACE fue declarada nula de oficio y en la 2da
convocatoria, la Buena Pro fue consentida el 11 de diciembre.
En el ISTP Huarmaca (Huancabamba), la primera convocatoria en
el SEACE para elaborar su expediente técnico fue declarada
desierta y luego de actualizarse el estudio de pre inversión por
perder la vigencia de su viabilidad en el SNIP, nos vimos obligados
en la necesidad de convocarlo nuevamente.
De otro lado, en noviembre presentamos la Nueva Currícula para
la Educación Técnica Superior en la región, acorde a la demanda y
exigencias del mercado. Pues los requerimientos de empleo van
hacia la mano de obra calificada que es mejor remunerada y con
esta nueva currícula, los jóvenes y adultos podrán capacitarse
técnicamente en 2 o tres años e insertarse en el ámbito laboral
buscando un mejor futuro para ellos y sus familias.

EMPLEO
CAPACITACION LABORAL Y VOCACION PROFESIONAL
Taller Macro Regional para el Trabajo
En febrero participamos en el Taller Macro Regional de
“Capacitación y Validación de Protocolos de Actuación Sectorial
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Libertad Sindical y
Trabajo Infantil”, realizado en la Ciudad de Chiclayo, el cual tuvo
como finalidad validar la aplicación de 5 protocolos de actuación
sectorial antes indicados. Este evento fue organizado por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo–MINTRA, que tuvo
como dinámica de agrupación las macro regiones, empezando
por la Macro Región Norte que integra a los departamentos de
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash.
Capacitación en Normatividad Laboral
Realizamos 30 eventos de capacitación dirigidos 1,726 personas
beneficiadas, donde se trataron temas como Propuesta de la
Nueva Ley General del Trabajo; Ley de los Trabajadores del Hogar;
Régimen Laboral de la MYPE; Practicas Laborales; Protocolo de
Actuaciones Inspectivas en el tema de Libertad Sindical;
Principales Derechos Laborales Individuales, entre otros.
Por ejemplo, en el Día de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de
marzo se realizó un ciclo de jornadas de capacitación dirigido a
70 trabajadoras, quienes se asesoraron en los alcances de la Ley
Nº27986, Ley de las Trabajadoras del Hogar, entre otros temas.
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Emprendimiento productivo para personas con discapacidad
A fin coordinar de manera articulada y plantear el financiamiento
de emprendimientos productivos con las OMAPED’s y diversas
organizaciones de personas con discapacidad de la región, se
realizó el 14 diciembre el Taller “Innovación, retos, perspectiva y
desarrollo de las personas con discapacidad”, donde participaron
110 representantes de diversas organizaciones e instituciones de
los diferentes distritos, como por ejemplo: APRODEH, CONADIS,
OMAPED de Sechura, Paita, Castilla, Chulucanas y Morropón.

DIÁLOGO SOCIAL PARA TRABAJO
Mesa de trabajo: Los retos del diálogo social en la región
Dando inicio a las actividades con ocasión de Jornada Mundial por
el Trabajo Decente celebrada cada 7 de octubre, se realizó la
Mesa de Trabajo: “Los Retos del Diálogo Social en la Región
Piura”, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores del
Perú con el apoyo del Programa Regional para la Promoción del
Diálogo y la Cohesión Social en América Latina. Este evento tuvo
como finalidad promover acciones que conlleven a un trabajo
decente para todas las trabajadoras y trabajadores del Perú.
Capacidad institucional para un diálogo eficiente
Realizamos entre el 6 y 7 de setiembre el taller “Fortalecimiento
del Proceso de Diálogo Regional: Sensibilización, Técnicas de
Negociación y Tema Sustantivo”, dirigido a representantes y
autoridades de la región, con el objetivo de fortalecer la capacidad
institucional para el desarrollo de un diálogo eficiente y oportuno.

INSPECCIONES LABORALES
Desarrollamos acciones de fiscalización a través de actuaciones
inspectivas, de orientación y de prevención, en el marco de la Ley
General de Inspección del Trabajo. A nivel regional se han
realizado 4 mil 242 diligencias de inspección, distribuidas en 3 mil
909 actuaciones de fiscalización y 333 de orientación, las
mismas que se realizaron en los sectores de servicios (43.3%),
comercio (14.8%), construcción (7.5%), industria (16.5%),
transporte (8.3%), agricultura (4.6%), entre otros.
Es preciso indicar que en un trabajo articulado con la
Superintencia Nacional de Transporte, se ejecutaron acciones
preventivas de control, supervisión y fiscalización para promover
la actividad turística y salvaguardar la vida de los visitantes
nacionales y extranjeros. Por ello, en el mes de agosto
participamos del operativo “Viaje Seguro–Santa Rosa de Lima”; en
setiembre de un operativo en el Terminal de El Bosque de Castilla
y Piura; y; en octubre y noviembre de los operativos en el Peaje
Piura–Sullana y Viaje Seguro “Todos los Santos 2012”.

De igual forma, realizamos el ciclo de talleres denominados
“Planillas Electrónicas” y “Principales Obligaciones Laborales”, con
apoyo del MINTRA y la Cámara de Comercio y Producción de
Piura. El objetivo fue facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, laborales y de la seguridad social que se declaran a
través de esta planilla y tomar conocimiento de las obligaciones
en cuanto a los beneficios sociales, aportaciones y contribuciones
sociales; además de las obligaciones del empleador.

Se realizaron 85 audiencias de extra proceso, convocadas por la
Autoridad Administrativa de Trabajo de oficio o a pedido de parte,
en especial los de naturaleza colectiva. Estas reuniones se
desarrollan tanto a nivel de la Sede en Piura, como en las Oficinas
Zonales de Sullana, Paita y Talara. También se atendieron 7 mil
290 consultas, 659 conciliaciones y 1 mil 292 liquidaciones.

Técnicas para obtener empleo

Con la presencia de 140 participantes se llevó a cabo los talleres
denominados "Inspecciones y Nueva Ley Procesal del Trabajo" y
"Responsabilidad Social Empresarial", que fueron organizados en
el mes de junio con apoyo del MINTRA. Durante estos talleres
realizados en la ciudad de Piura, se abordaron aspectos puntuales
sobre temas amplios como la inspección laboral; la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT), en el que se analizó a la inspección
laboral desde su función de mecanismo de tutela de derechos (no
así en su faz de procedimiento sancionador); y, también se abordó
a la NLPT a partir de sus innovaciones más relevantes.

En el mes de setiembre alrededor de 90 estudiantes de las
especialidades como: panadería, confección textil, cosmetología,
peluquería, confección industrial, entre otros; fueron capacitados
en el CETPRO “María Mazzarello” del A.A.H.H. Nueva Esperanza de
la ciudad de Piura, a fin de que identifiquen sus competencias,
aspiraciones profesionales y descubran sus habilidades para
usarlas al momento de la búsqueda de empleo.
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Jornada sobre Inspecciones Laborales.
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Cumplimiento de las normas laborales en Talara
Tras la reunión sostenida por integrantes de la Mesa de Diálogo
del Distrito de El Alto, el 12 de octubre con los representantes de
la sociedad civil se realizaron labores de supervisión con el fin de
verificar el cumplimiento de las normas laborales vigentes. Para
ello se determinó cuántos trabajadores naturales de este distrito
se encuentran laborando en la Empresa Petrobras y cuántos en
las empresas que prestan servicios a la misma.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Con el objetivo de difundir la normatividad vigente y establecer una
cultura de prevención ante riesgos laborales con implicancias
económicas legales a consecuencia de accidentes en los centros
de trabajo, el 4 de diciembre realizamos en coordinación con el
MINTRA, el taller: “Implementación de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”, en la ciudad de Piura, el cual fue dirigido a los
Sectores Empleador, Trabajador y Estado.
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Se beneficiaron a 990 personas en los distritos de Sullana y
Querecotillo (Sullana); Castilla y Tambogrande en los sectores de
Palominos, Sinchi Roca, Pedregal y Cruceta (Piura); Bellavista de
la Unión y el CP San Clemente (Sechura); Paita; y, Talara.
Por ejemplo, en octubre cerca de 310 participantes fueron
capacitados por este programa en los temas de asistente de
topografía, técnicas básicas de servicio en restaurante, auxiliar de
cocina, bartender, operador de caja comercial y financiera,
instalaciones eléctricas en edificaciones, entre otros.
Programa Trabaja Perú
Se generó 10 mil 109 empleos temporales en jefes o jefas de
familia, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, en
situación de desempleo con escasos recursos económicos y que
provinieron de zonas urbanas y rurales de extrema pobreza. Los
distritos beneficiados fueron: Piura, Castilla, Catacaos,
Tambogrande, La Arena, El Tallán y Cura Mori (Piura).

VENTANILLA ÚNICA PROMOCIÓN DEL EMPLEO–VUPE

Capacitación a estudiantes de SENATI

En julio en coordinación con el MINTRA se implementó el VUPE,
como estrategia nacional de promoción del empleo, que articula
física e informáticamente este servicio y reduce los tiempos de
búsqueda de empleo digno. Se ofreció en forma gratuita los
servicios de: intermediación laboral; asesoría para la búsqueda de
empleo; orientación vocacional; acercamiento empresarial; y los
programas “Jóvenes a la Obra”, “Vamos Perú” y “Trabaja Perú”.

El 26 octubre 40 estudiantes de Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial–SENATI de las
especialidades de mecánica de refrigeración y confección textil se
capacitaron en los talleres: “Herramientas básicas para elaborar
un currículum vitae” y “Cómo afrontar exitosamente la evaluación
de personal”, a fin de que aprendan a elaborar un currículum vitae
mostrando sus habilidades, destrezas y elevar la posibilidad de
una entrevista exitosa; y, aprender técnicas y habilidades para
realizar una adecuada presentación en la entrevista laboral con la
mayor cantidad de información posible al empleador.

Intermediación laboral
Se realizó a través de la Bolsa de Trabajo para facilitar la
colocación de personas que necesitan un empleo; y, la realización
de ferias laborales para vincular a las empresas que demandan
personal con la población que busca empleo. Por ello, se
realizaron 5 ferias y 10 convocatorias de personal, logrando que
5 mil 212 personas accedan a un puesto de trabajo.
Asesoría para la búsqueda de empleo
Durante el 2012 se brindaron talleres de asesoría y capacitación
a 2 mil 354 personas que buscan empleo, cuyo fin es el de ayudar
a los postulantes a aumentar sus posibilidades de ingresar y
tener las condiciones de mantenerse en un puesto de trabajo.
Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
El objetivo es apoyar el proceso de toma de decisiones de los
jóvenes de 4º y 5º de secundaria, para descubrir su vocación
para los estudios y consecuentemente para el trabajo. Durante el
2012 se realizaron tres jornadas de orientación vocacional en
Sullana, Vice y Paita y se ofrecieron 91 charlas en las I.E.’s
estatales de Piura y Castilla, orientándose a 3 mil 461 jóvenes de
los cuales 661 fueron evaluados con test vocacional.
Programa Jóvenes a la Obra
Dirigido a 3 mil 35 jóvenes de 15 a 29 años de edad con escasos
recursos económicos, en el cual les brindamos capacitación
laboral para facilitar y mejorar sus competencias y encontrar
trabajo, permitiendo reducir el tiempo de búsqueda.
Programa Vamos Perú
Este programa fue dirigido a personas mayores de 18 años para
promover el empleo, proteger la empleabilidad de los
desempleados y de aquellos que aún trabajando se encuentran en
riesgo de perderlo. Los beneficiados recibieron información de
oportunidades laborales, asesoramiento para emprendedores,
capacitación según demanda del mercado laboral y certificación
en caso no tengan educación formal en el oficio que desempeñan.
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CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y DEL EMPLEO
El Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Piura,
continuó trabajando en la concertación de políticas regionales en
materia de trabajo, de promoción del empleo y de protección
social que contribuyan al desarrollo regional. Durante el 2012 en
coordinación con la Asociación Aurora Vivar, se realizó el Primer
Encuentro Regional de Dialogo Social en Piura; y, en coordinación
con el MITRAN se realizó en la ciudad de Piura el Taller
“Fortalecimiento del Proceso de Diálogo Regional: Sensibilización,
Técnicas de Negociación y Tema Sustantivo”.

FERIAS LABORALES
IV Feria Laboral 2012 “Sullana trabaja”
900 jóvenes participaron el 17 de agosto en la ciudad de Sullana,
en la Cuarta Feria Laboral 2012 “Sullana Trabaja” organizado con
apoyo de la Municipalidad Provincial de Sullana. Contó con la
intervención de 32 empresas de diferentes sectores como: Caña
Brava, Maple Etanol, Caja Piura, Caja Trujillo, Elektra, Banco de
Crédito del Perú, Scotiabank, Crediscotia, Caja Nuestra Gente,
Supercable, CEPIBO, entre otras. Estas ofertaron 250 puestos de
trabajo destacando asesores legales, vendedores, obreros,
personal administrativo, promotores, técnicos, supervisores de
producción, electricistas, mecánicos automotriz, entre otros.
V Feria Laboral “Vice Trabaja”
En coordinación con la Municipalidad Distrital de Vice (Sechura), el
24 de agosto se realizó la V Feria Laboral 2012 “Vice Trabaja”,
participando 500 jóvenes de ese distrito y las empresas Olympic,
Profuturo AFP, Caja Nuestra Gente, EDPYME Raíz, Servicios Anita
SAC, Grupo Cementos Pacasmayo, Industrias Triveca, Agrícola
Inkaterra, Instituto Almirante Miguel Grau, Instituto Superior
Ricardo Ramos Plata, entre otros; ofertando 592 vacantes en las
áreas de asesores comerciales, asesores empresariales,
asistentes de créditos, vigilantes, operador de mixer, choferes AIII
B o AIIIC, ayudantes de planta de concreto, entre otros.
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Semana del empleo
Realizamos en coordinación con el MINTRA y la Municipalidad
Provincial de Piura, la Semana del Empleo en Piura, donde cientos
de jóvenes y estudiantes acudieron al Parque Infantil Miguel
Cortés de Piura, participando con sus stands 28 empresas que
ofrecieron cerca de 800 puestos de trabajo. La finalidad de esta
actividad fue promover un espacio itinerante donde las empresas,
los centros de formación profesional y los buscadores de empleo
(jóvenes, estudiantes y público en general) puedan interactuar con
los servicios de empleo y formación profesional, facilitando así la
inserción laboral en el sector productivo y mejorando la
empleabilidad de las personas en edad de trabajar.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
PARQUE TECNOLOGICO
Con un Parque Científico Tecnológico en la región, se promoverá
el desarrollo de proyectos para lograr la inclusión social y evitará
que los talentos piuranos emigren por falta de oportunidades y
trabajo. Con las posibilidades de desarrollo que tenemos con los
diversos productos y servicios, no sólo se beneficiarán a los
empresarios, sino que este elemento inclusivo beneficiará a miles
de pequeños y medianos productores, agricultores, pescadores,
artesanos, etc. Además ayudarán en los procesos de innovación,
porque será un amplio espacio que fomente la ciencia, la
tecnología, investigación y conocimientos científicos.
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También se informó sobre la firma de diversos convenios con
compañías de gran trayectoria, para llevar la tecnología a los
lugares más apartados de la región, sobre todo en el tema de
educación y así lograr que todos los alumnos y alumnas puedan
tener una ventana al mundo a través del desarrollo de la ciencia y
tecnología en cada una de sus localidades; y, que además se
incluya a la Policía Nacional del Perú, de manera que esté
entrelazada con todos sus niveles, a fin de que pueda funcionar
eficientemente en el problema de la seguridad ciudadana.

TECNOLOGÍA PARA UNA EDUCACIÓN INNOVADORA
En el marco del convenio entre el Gobierno Regional Piura y
Microsoft, el 27 de agosto se llevó a cabo el taller de información
y capacitación "Tecnología y Herramientas para una Educación
Innovadora”, dirigido a los directores de UGELES y docentes–
especialistas del área de tecnología educativa de los colegios de la
región. Básicamente esta estrategia está referido a una
Plataforma de Aprendizaje Colaborativo, en el que se podrá hacer
una presentación interactiva mediante el uso del mouse mischief,
que permitirá transformar la enseñanza y el aprendizaje en las
aulas, a través de presentaciones interactivas que involucren y
animen a cada uno de los estudiante en el aula, respondiendo
preguntas tipo test y dibujando en una pantalla común.

FOMENTANDO EL USO DE LAS TIC
Olimpiada Regional de Robótica en Piura

En el mes de octubre nos reunimos con representantes de las
universidades del departamento de Piura y la empresa española
Impulso Industrial Alternativa S.A, para informarnos sobre el tema
de los Parques Tecnológicos, como agentes activos del desarrollo
regional, calificándolo como una organización cuyo objetivo
fundamental es incrementar la riqueza de una comunidad,
promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las
empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el
parque o asociadas a él. Asimismo, estimula y gestiona el flujo de
conocimiento y tecnología entre las universidades, instituciones de
investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el
crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de
incubación y de generación; y, proporciona otros servicios de valor
añadido, así como espacios e instalaciones de gran calidad.

Con el propósito de motivar a niños, niñas y jóvenes estudiantes, a
vincularse con el desarrollo tecnológico y ampliar sus destrezas y
habilidades en el área científica, en coordinación con el colegio
San Luis Gonzaga de la ciudad de Piura, se realizó la Primera
Olimpiada Regional de Robótica, el viernes 9 de noviembre, donde
participarán más de 200 alumnos de educación con alrededor de
24 colegios primarios estatales de la región y aproximadamente
10 colegios particulares y también universidades. Este evento
además buscó promover la integración de las tecnologías de la
información y comunicación, en el proceso educativo público y
privado, mediante el uso de herramientas tecnológicas como la
computadora XO y kits de robótica WeDo, así como el uso de kits
de robótica Mindstorms. Un primer paso fue dotar con
computadoras XO a los colegios, pero lo más importante fue
saber su uso por parte de los docentes y alumnos. La
competencia se realizó en dos categorías: Categoría WeDo,
donde participan instituciones educativas del nivel primario
público, que hayan sido beneficiadas con estos módulos de
robótica y computadora XO; y en la Categoría Mindstorms,
participaron estudiantes de colegios particulares, universidades e
institutos, que contaron con kits de robótica Mindstorms.

Estudio de factibilidad del estudio

Campeonato Nacional de Robótica

Gestionamos para que la empresa española Impulso Industrial
Alternativa SA, realice el estudio de factibilidad de este Parque
Tecnológico, con lo cual se obtendrán los datos precisos para tan
ambicioso proyecto. La inversión estimada para el estudio es de
347 mil euros y se hará realidad gracias al apoyo financiero del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y con el
respaldo de empresas privadas como la Universidad de Piura,
Cámara de Comercio, Diario El Tiempo, entre otras. En este
estudio se indicará el área en la que se debe instalar, a qué
sectores estará dirigido; y, sumado a ello se hará un estudio de
mercado para conocer el interés de las empresas en participar.

Se realizó la premiación del equipo de robótica de la I.E. San Luis
Gonzaga de la ciudad de Piura, quien ocupó el segundo lugar en la
final nacional y el primer puesto en desempeño de robot, durante
el Campeonato FIRST Lego Leguage, realizado en Lima el día 17
de noviembre. Debemos destacar que la delegación de
participantes denominado Roboteam SLG, estuvo conformado por
siete alumnos, tanto de primaria como de secundaria, quienes
compitieron con 23 equipos de diversas instituciones educativas a
nivel nacional, con los temas de evaluación: proyecto científico,
trabajo en equipo, evaluación técnica y desafío en mesa.

Información y difusión del Parque Tecnológico

Taller de tecnología de la información y comunicación
Es importante mencionar que en diciembre participamos en un
taller del programa nacional prioritario de “Tecnología de la
Información y Comunicación para la Competitividad”, desarrollado
por la Universidad de Piura, donde se informó sobre los avances
para la implementación del Parque Científico Tecnológico.

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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EJE ESTRATEGICO IV

RECURSOS NATURALES,
BIODIVERSIDAD,
GESTIÓN AMBIENTAL Y
DEFENSA CIVIL
Piura
Región

Conservación, Manejo de Recursos
Naturales, Calidad Ambiental, Cambio
Climático, Prevención y Gestión del Riesgo
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CONSERVACION Y
MANEJO DE
RECURSOS
NATURALES
Antes indicaremos los principales logros obtenidos en relación al
ordenamiento para el uso y ocupación del territorio, ya que
permite promover y facilitar el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables, la utilización y gestión responsable
de los recursos naturales no renovables; así como, la diversidad
biológica, la conservación del ambiente y de los ecosistemas, la
preservación del patrimonio natural y el bienestar de la población.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se ha culminado una propuesta para la Zonificación Económica
Ecológica–ZEE, que incluye 52 capas temáticas biofísicas y socio
económicas; 9 sub modelos de la ZEE con sus respectivas
memorias descriptivas; una geodata base ZEE acondicionada; una
metadata terminada; y, una carpeta MXD de mapas.
Se tiene en marcha otros procesos de ZEE en 4 municipios
provinciales (Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Paita); y, en 2
municipios distritales (Huarmaca y Lalaquiz).
Se cuenta con documentos de gestión muy importantes para la
ZEE, tales como: el Plan Regional de Desarrollo Forestal, la
Estrategia Regional de Diversidad Biológica, el Estudio de Ámbito
de Gestión en la Zona Marino Costera de la Región, el Estudio de
Determinación de la Tasa de Deforestación, el Diagnóstico
Regional Forestal, el Plan de Acción Regional Lucha contra la
Desertificación y Sequía, el Plan Vial Regional, entre otros.
En base a ello se cuenta con información de calidad en temáticas
biofísicas y socioeconómicas existiendo una institucionalidad
regional y local que toman mejores decisiones para el desarrollo
sostenible al contar con información georeferenciada,
promoviendo inversiones públicas y privadas orientadas en
función de las potencialidades y limitaciones del territorio.

RECURSO PESQUERO E HIDROBIOLOGICO
Las diligencias de vigilancia e inspección de las actividades de
extracción, procesamiento, transporte, y comercialización de
especies hidrobiológicas, provenientes de la flota pesquera
marítima de mayor y menor escala, destinadas al consumo
humano directo e indirecto, han permitido 96 inspecciones, 115
notificaciones y 61 decomiso. En consecuencia, se incautaron
toneladas de productos hidrobiológicos, los mismos que luego
fueron donados a instituciones benéficas sociales.
Cuadro N° 13 Emisión de Certificados y Empadronamiento de Vehículos
Procedimiento
Acción
Certificados de procedencia del recurso
200 certificados, 2’000,000
concha de abanico
manojos = 2,800 toneladas
Validación de Certificados de captura de
2,600 certificados
recursos hidrobiológicos marinos para
simplificado de la Comunidad
exportación a la Comunidad Europea
Europea.
295 vehículos isotérmicos
Empadronamiento de vehículos
empadronados

MEMORIA ANUAL 2012

De otro lado, realizamos un “Conversatorio sobre Procedimiento
Administrativo Sancionador y Normatividad Vigente del Sector
Pesquero”, dirigido a funcionarios y personal técnico de las
Oficinas Zonales de Producción de las provincias de Paita,
Sechura, Talara y Sullana, para conocimiento y aplicación en las
labores de inspección y control de las actividades pesqueras.
Veeduría ciudadana de pesqueros artesanales
En coordinación con los armadores artesanales de la provincia de
Paita y la Policía Nacional, actuamos en los operativos para frenar
la pesca indiscriminada de anchoveta, causada por
embarcaciones industriales de gran tonelaje que venden el
recurso a empresas procesadoras a un precio muy bajo y dejan
que los grandes volúmenes se descompongan para venderlo a la
industria que se dedica al procesamiento de harina de pescado.
Acciones de control en áreas de repoblamientos
Las acciones de control en las 138 áreas de repoblamiento de
conchas de abanico autorizadas para realizar la actividad de
acuicultura en la bahía de Sechura fueron fortalecidas con los
nuevos equipos para monitoreo de campo adquiridos en agosto,
valorizados en 28 mil 140 nuevos soles, que permitirá la
supervisión y monitoreo permanente en el sector acuícola
regional para asegurar el cumplimiento de los compromisos
ambientales adquiridos por los maricultores y que deben ser
constatados durante la supervisión ambiental.
Taller de protección de bancos naturales
Cerca de 200 pescadores artesanales de las caletas de Cabo
Blanco y El Ñuro (Talara) fueron sensibilizados en setiembre, en la
ciudad de Cabo Blanco, en el taller de “Conservación y Protección
de Bancos Naturales de Recursos Hidrobiológicos, Seguridad
Marítima y Pesca Artesanal”, organizado por la Municipalidad
Distrital de El Alto y el Gremio de Pescadores de Cabo Blanco; en
el cual se les exhortó a respetar las tallas mínimas de captura
para proteger a los bancos naturales y a combatir las actividades
ilícitas como la pesca negra, la pesca de arrastre y la extracción
de recursos no aptos para la comercialización.
Protección de la biomasa
Tras una rápida acción con los inspectores de la Policía Nacional,
se decomisaron 1,445 toneladas de productos hidrobiológicos,
durante los días 16, 17 y 18 de agosto, interviniendo a varias
embarcaciones ilegales que habían extraído el producto con tallas
menores y con redes no autorizadas en el mar de Talara, El Ñuro
y Mancora (Talara); y, Las Delicias (Bahía de Sechura). De igual
forma, entre setiembre y diciembre se decomisaron 1,412 kilos
de caballa que no contaban con las tallas permitidas, procedentes
de la ciudad de Talara, en el Km. 23, en la carretera
Panamericana Norte a la altura de Marcavelica (Sullana); y, en el
Desembarcadero Pesquero Las Delicias, las que se sumaron a
1,200 kilos de lisa. También en diciembre con apoyo del Comité
de Vigilancia de Merluza se decomisaron 4 toneladas de esta
especie extraídas con artes y aparejos de pesca no autorizados.

ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS
Se autorizaron cuatro áreas en el proceso de ordenamiento,
sujeto al cumplimiento de acuerdos adoptados en la Mesa de
Diálogo implementada por PRODUCE y en donde un aspecto
básico fue considerar las recomendaciones del estudio de
capacidad de carga que desarrolló el IMARPE.

Fuente: Dirección Regional de producción

En el cuadro anterior se muestra las acciones de procedimiento
relacionados a la actividad hidrobiológica como es la emisión de
certificados de procedencia, validación de certificados para
exportación y empadronamiento de vehículos isotérmicos.
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Se ha determinado 21 indicadores de gestión ambiental,
trabajados de manera concertada y participativa, que permitirán
monitorear y evaluar las políticas, programas, actividades y
proyectos orientados a la ocupación adecuada del territorio y el
uso responsable de los recursos de la zona marino costera.

67

Piura
Región
Participamos en la Cuarta y Quinta Mesa de Diálogo que evaluó la
problemática de la actividad acuícola en la Bahía de Sechura; y,
también en el equipo de trabajo conformado por IMARPE e ITP
para determinar las causas de la mortandad de concha de
abanico en la bahía de Sechura, el cual afectó las áreas de
producción y generó problemas ambientales en esta zona.
Comité de Gestión de la Bahía de Paita
El Comité de Gestión de la Bahía de Paita fue juramentada el 14
de marzo, el cual reúne a representantes de los sectores públicos
y privados, gremios, asociaciones, alcaldes, colegios profesionales,
universidades y sociedad civil organizada. Tiene como principal
función buscar el entendimiento para mejorar las condiciones
ambientales de la bahía, procurando reducir los impactos
ambientales, asumiendo compromisos diversos en el marco de la
normatividad vigente y la responsabilidad social.

MEMORIA ANUAL 2012

Plan Nacional de Recursos Hídricos
Para una adecuada gestión del agua, el Perú ha sido dividido en
14 Autoridades Administrativas del Agua que abarcan cuencas
hidrográficas que recorren varias regiones. Por ejemplo, nuestro
departamento comparte con Cajamarca la sub cuenca de
Chinchipe–Chamaya en una extensión de 2,416.9 Km por el río
Huancabamba, como parte de las 7 sub cuencas que conforman
a la Cuenca Marañón y que involucra a los departamentos de
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Por ello,
en la ciudad de Jaén de Cajamarca, participamos en los talleres
para la Formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos,
certámenes que tuvieron la participación de 400 actores que
integran la Autoridad Administrativa del Agua Marañón.
2

BOSQUES – RECURSO FORESTAL

De otro lado, en coordinación con este Comité validamos el 13
diciembre la propuesta de “Determinación del Ámbito de Gestión
de la Zona Marino Costera, incorporando las Lagunas Ramón y
Ñapique (Sechura), el cual se enfocó básicamente en su definición,
sus objetivos de la identificación, metodología utilizada, modelo
conceptual y mapa. Además, se precisó que el mapa propuesto no
delimita jurisdicción, sino que define el ámbito de gestión.

Entre otros logros tenemos: la culminación del plan de trabajo
para elaborar estudio de pre inversión “Fortalecimiento de
Capacidades de las Comunidades de los distritos de Sechura
(Sechura), Amotape, Vichayal y Colán (Paita), y, Lancones (Sullana),
para conservar bosque seco frente al cambio climático”; y,
también la producción de 61,800 plantones forestales de las
especies eucalipto, tara, pino pátula, cipres y casuarina para
reforestar a 50 Has en las cuencas altas de la región.

Monitoreo en zona marino costera

Plan Regional de Desarrollo Forestal

En un equipo de trabajo multisectorial integrado por técnicos de la
Autoridad Nacional del Agua–ANA, entre otras instituciones,
realizamos el 10 agosto un monitoreo en la zona marino costera,
que involucra a Bayóvar, Puerto Rico, Parachique, Constante,
Chulliyache y los Manglares de San Pedro. Este trabajo es el
primero que se realizó en esta zona y fue de suma importancia
para identificar y verificar las fuentes de contaminación.

Se cuenta con este importante Plan que fuera enriquecido con
aportes de actores de las comunidades campesinas, gobiernos
locales y otras instituciones y que contiene 4 programas, siendo
estas: el Programa de Ordenamiento y Conservación de los
Recursos Naturales; Cadenas de Valores Forestales y Servicios
Ambientales; Innovación Tecnológica, Investigación y Educación
Ambiental; y, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza Forestal.

Redescubriendo la Isla Foca, Paita

Ley forestal y de fauna silvestre

El crecimiento turístico de la región ha generado que se vayan
descubriendo nuevas zonas de recreo para los visitantes que
buscan cada vez más contacto con ambientes al aire libre. Una de
estas nuevas alternativas es la isla Foca, ubicada en la provincia
de Paita a menos de un Km. de la caleta La Islilla–Paita. Por ello,
nos sumamos a las labores de conservación del ecosistema en
esta isla, durante la inauguración de la exposición fotográfica
denominada “Isla Foca, Símbolo de Riqueza del Mar Piurano”, que
logró reunir reconocidos artistas fotógrafos.

En agosto 30 representantes de instituciones forestales de Piura,
Tumbes y Lambayeque, participamos del taller macro regional
sobre difusión de la reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, que entre sus aspectos principales brinda pautas para
trabajar con mayor fuerza el tema de bosques secos. En este se
trataron la recuperación de los bosques secos con la siembra de
productos como la totora, algarrobos y carrizo, así también con la
crianza de apicultura para el mantenimiento del ecosistema.
Programa regional de conservación del bosque seco

CUENCAS, AGUA Y SUELOS
Para la continuidad y sostenimiento de la cuenca Catamayo Chira,
se ha elaborado una propuesta de modelo de gestión del Consejo
de Coordinación Binacional para la gestión integral y compartida
de la Cuenca Catamayo Chira; y, la implementación de acciones
estratégicas para la gestión integral de la Cuenca Chira Piura.
Reserva de agua para el Proyecto Alto Piura
El 27 de junio el MINAG prorrogó por 2 años la reserva de agua
que garantiza los 335 millones de m del recurso hídrico
provenientes de la cuenca alta del río Huancabamba necesarios
para la ejecución del Proyecto Especial Alto Piura, tal como lo
señala la Resolución Jefatural N° 260–2012–ANA.
3

Incentivan a escolares en cuidado del agua
En evento realizado en la ciudad de Piura el 20 agosto, se dio a
conocer a los corresponsales escolares del Diario El Tiempo en
Piura, la importancia de la represa Poechos en el desarrollo de
nuestra región, para que actúen como portavoces y difundan las
buenas prácticas en el uso del agua a sus compañeros de los
diversos colegios y a las nuevas generaciones venideras.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Los bosques secos de la costa norte del país ocupan una
extensión de 3 millones 196 mil 193.86 Has donde el 65% se
encuentra en la región, pero que viene siendo afectado por
factores humanos y naturales que van reduciendo su superficie y
su disponibilidad. Por ello, implementamos prácticas de ganadería
semi estabulada, donde el ganado sale a pastar al campo menos
horas y el resto del día recibe suplemento alimenticio; realizamos
plantaciones en áreas degradadas y deforestadas; construimos
trochas cortafuegos para evitar incendios forestales; y, proponer
que las empresas utilicen carbón vía certificado de permiso.
Por otra parte, con apoyo de la Asociación de Pequeños
Ganaderos Arrendatarios de Pastos Naturales en los predios
Pabur y Vicús; y, de la Municipalidad Distrital de La Matanza
(Morropon) realizamos el mantenimiento de trochas contra
incendios en las áreas boscosas en las Norias de Potrerillos,
Nemesio y Villegas; y, luego de 13 Km. de trochas en los sectores
Nueva Esperanza, El Cerezo, Dios Nos Mire, Casaraná, Los
Chuicas, Callejones y San Martin en la comunidad campesina José
Ignacio Távara Pasapera (Morropon), para atenuar la
vulnerabilidad de estos lugares ante el pedido de los pobladores
sobre la necesidad de rehabilitar trochas, evitar los incendios
forestales, la desertificación y los efectos del cambio climático.
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En la Comunidad Campesina Nacho Távara, también se
capacitaron a 130 pobladores de los Caseríos El Cerezo, Nueva
Esperanza, Sausal, Casaraná, Dios Nos Mire Alto y Dios Nos Mire
Bajo, en la jornada “Buenas prácticas de Conservación y Manejo
del Bosque Seco, regeneración natural, prevención y control de
incendios forestales en los bosques secos de Piura”.

Estribaciones al Sur de Los Amotapes

Semana Forestal Piura 2012

Humedales de Sechura

Con la siembra de plantones de la especies Nin (neem), el cual
tiene múltiples propiedades medicinales, se inicio el 5 noviembre
la Semana Forestal Nacional Piura 2012, realizado en la ciudad
de Piura y que forma parte del Calendario Ambiental Regional.

Ubicados en los distritos de Cristo Nos Valga, Sechura y Vice; y,
comprende la Laguna de Ñapique, Estuario de Virrilá, Tizaly los
Manglares de San Pedro. Con ello se busca conservar una
muestra representativa de los humedales de la región, así como
especies de flora y de fauna amenazados. Se han culminado
estudios de campo y se elaboran los expedientes técnicos para el
establecimiento de las áreas de conservación.

AREAS DE CONSERVACION NATURAL
Gran parte del agua de los ríos de la desértica costa norte de
Perú proviene de los páramos del sur del Ecuador, Piura y
Cajamarca. Según la Comunidad Andina de Naciones, un 70% del
páramo se encuentra en el departamento de Piura, entre las
provincias de Ayabaca y Huancabamba.
Nuestro compromiso está referido a conservar in situ la
diversidad biológica en el ámbito de la jurisdicción del GRP, como
una herramienta para promover el desarrollo sostenible, de las
poblaciones asentadas en el ámbito de influencia de los sitios
identificados como prioritarios para la conservación.
Se cuenta con una Estrategia Regional de Diversidad Biológica,
donde se establece lineamientos sobre el uso y conservación de la
diversidad biológica a nivel regional y constituye el documento de
gestión del Sistema Regional de Conservación encargándose de
formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica dentro
del marco de la estrategia nacional.

Ubicada en la provincia de Talara y busca conservar una muestra
representativa del bosque seco de llanura donde habita el ave
denominada comúnmente cortarrama peruana. El expediente
técnico se encuentra en la última etapa de su culminación.

Creación de Áreas de Conservación Salitral – Huarmaca
Con la participación de diversos actores involucrados, en
noviembre se culminó el Plan Maestro del Área de Conservación
Salitral–Huarmaca, el cual se enmarca en el Sistema Regional de
Conservación de Áreas Naturales de Piura. Para ello, se
realizaron reuniones de trabajo de campo tanto en la zona de
Salitral (Morropón) como de Huarmaca (Huancabamba).
Hay que tener en cuenta que el establecimiento de esta área de
conservación regional, tiene como objetivo conservar las
poblaciones de pava aliblanca (penélope albipennis) muestra
representativa de los bosques secos de colina y montaña del
departamento, garantizando el uso de los recursos de flora y
fauna por las poblaciones locales bajo prácticas sostenibles.

Zona Reservada en Ayabaca y Huancabamba

También hemos dado acompañamiento en el funcionamiento del
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales; se ha
contribuido a la categorización de la Zona Reservada Illescas y al
reconocimiento de la Zona Reservada Páramos; y, se cuenta con
estudio de sitios para la conservación de la biodiversidad en las
provincias de Morropón y Huancabamba.

Se inicio el 26 y 27 de junio el proceso de categorización de la
Zona Reservada Páramos y Bosques Húmedos de Montaña, que
involucra localidades de las provincias de Huancabamba y
Ayabaca, el cual buscó conformar una comisión de categorización
donde los representantes de la sociedad civil organizada, así
como las autoridades sean actores directos para la conservación,
manejo sostenible y desarrollo de las actividades dentro del área.

Propuestas de Áreas de Conservación

IV Encuentro Macroregional Campesino

La implementación de modalidades de conservación para
proteger la diversidad biológica, cultura y paisajística de los sitios
identificados como prioritarios constituye el establecimiento de la
base del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales
de la Región Piura y este se complementa con el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Participamos en el encuentro macroregional “Conservación de la
biodiversidad con gestión participativa y desarrollo sostenible”,
realizado en diciembre en la ciudad de Cardal de la región
Lambayeque, donde los campesinos Guarda Bosques de Tumbes,
Lambayeque y Piura acordaron seguir fortaleciendo el sistema de
control de vigilancia de las áreas de conservación natural.

En el año 2012, hemos elaborado las siguientes propuestas de
área naturales de conservación en la región:
Bosques de Neblina y Páramos de Samanga
Ubicada en la Comunidad Campesina de Samanga (Ayabaca), con
lo cual se busca conservar una muestra representativa del
ecosistema de bosques húmedos de montaña y páramos, para la
preservación del hábitat de especies amenazadas como el oso de
anteojos, tapirandino, entre otras especies. El expediente técnico
se encuentra culminado y en revisión por parte del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Cachiaco y Lagunas de San Pablo
Esta área de conservación está ubicada en el distrito de
Pacaipampa (Ayabaca) y con ello se busca conservar los bosques
productores de agua y especies amenazadas como el oso de
anteojos, tapirandino, venado, entre otras especies. El expediente
técnico se encuentra en la última etapa de su culminación.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

CALIDAD AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL
Control de productos e Insumos Químicos Fiscalizados
La Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados,
tiene por objeto establecer las medidas de control y fiscalización
de los insumos químicos y productos que, directa o
indirectamente puedan ser utilizados en la elaboración ilícita de
drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se
obtienen a través de procesos de síntesis. Este se inicia desde su
producción o ingreso al país hasta su destino final y comprende la
importación, producción, fabricación, preparación, envasado,
exportación, comercialización, transporte, almacenamiento,
distribución, transformación y utilización o prestación de servicios.
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En este sentido, se emitieron 192 informes de seguimiento,
evaluación y control. Como resoluciones por infracción, se
aplicaron 24 a posibles infractores en primera y segunda
instancia por un valor de 20 unidades impositivas tributarias. Se
realizaron en la provincia de Talara eventos de actualización
normativa, dirigidas a 25 participantes de empresas de la
industria del petróleo en el distrito de Negritos y a 310 personas
usuarios de productos químicos en Talara y Máncora.

Estudio situacional residuos sólidos en Piura Castilla

En coordinación con DEVIDA y PRODUCE realizamos el seminario
taller denominado “Difusión de la Ley de Control de los Insumos
Químicos y Productos Fiscalizados” en la ciudad de Piura con la
participación de 150 empresas asistentes.

Comisión Ambiental Regional – CAR

Inspecciones Técnicas a Pequeñas Empresas
Realizamos 65 visitas técnicas a empresas del rubro hielo, aguas
de mesa, Purísima, Central Piurana de Asociación de Pequeños
Productores de Banano Orgánico, Agrojugos, Agropesca del Perú,
Frutos Tropicales, Agrilap, Quality Agro Export, Pedregal, Eco
Acuícola, Viñera San Pedro, Viñera Manglar, Empresa Servicios y
Negocios Generales VDH, Empresa de Transporte Ventas y
Servicios KIKE, Molinos Valdiviezo, entre otras.

Se realizó el estudio situacional residuos sólidos en Piura Castilla,
para cuantificar el volumen y tipo de los residuos generados por
las empresas manufactureras de Piura y Sullana, en el marco de
la labor que realiza el Voluntariado Español Cooperante, respecto
a propuesta de recojo, evacuación y disposición de este tipo de
residuos para las ciudades antes mencionadas.
El CAR es una instancia de concertación política ambiental
regional, para la implementación del Sistema Regional de Gestión
Ambiental. Tiene como función elaborar el plan y la agenda
ambiental regional, así como contribuir con el desarrollo de las
comisiones ambientales de los gobiernos locales.
Sostuvo en febrero su primera sesión, en el cual hizo un análisis
de su desempeño, destacando el trabajo realizado para la
conservación de la zona de páramos en la sierra piurana,
protegiendo a 115 mil Has. de humedales y la aprobación de la
Estrategia Regional de Cambio Climático, que fue considerada
como una de las mejores del país por el Ministerio de Ambiente.

Estudios de Impactos Ambientales

Ciudades en transición hacia una economía verde

PRODUCE, nos delegó la participación en los talleres participativos
de los estudios ambientales, de acuerdo a lo siguiente:

Entre el 17 y 18 de abril, Piura se convirtió en la sede del
Seminario Internacional “Ciudades en Transición hacia una
Economía Verde” que reunió a los principales investigadores e
impulsores de políticas ambientales en el mundo, con el objetivo
de generar estrategias de desarrollo sostenible que permitan la
transición de las ciudades latinoamericanas hacia una economía
ecológica. Las conclusiones de este Seminario contribuyeron a las
declaraciones finales de la Conferencia sobre Desarrollo
Sostenible realizado en Río de Janeiro (Río+20)–Brasil, desde
una perspectiva que pone en valor las prácticas urbanas de
actores públicos, privados y de la comunidad, a partir de las
experiencias latinoamericanas y de otras regiones del mundo.

Cuadro N° 14: Estudios de Impacto Ambientales
Nombre del Estudio
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Relocalización de la
Planta de Fabricados y Concretos Piura
Estudios de Impacto Ambiental de la Planta Cementos Piura
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Explotación de Agregados y
Producción de Concreto – Sojo 03
Ambiental del Proyecto "Explotación Superficial de Arcilla en la
04 Estudio
Concesión DUNA 2011" / Comunal Multiusos –Mala Vida
Declaración
de Impacto Ambiental del Proyecto "Exploración de
05 Calcáreos"/Comunal
de los Ganaderos de Illescas “San Cayetano”

N°
01
02
03

Fuente: Dirección Regional de Producción

Hemos tenido una participación activa en los siguientes eventos:
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Cuadro N° 15: Participación en Eventos
Nombre del Evento
Comités de Gestión de las Bahías de Paita, Sechura y Talara.
Monitoreo de las Cuencas Hidrográficas del Rio Chira y del Rio Piura.
Capacitación de nuevo formato en el Registro de Pasivos Ambientales.
Taller de emergencias y desastres en temas de Defensa Civil.
Revisión y elaboración de cuadro de monitoreo de Efluentes.
Revisión y elaboración de cuadro de Manifiesto de Residuo Sólidos
Peligrosos (Paita y Sechura).
Curso de fortalecimiento de capacidades para la Valoración Económica
de los Recursos Naturales.
Elaboración de la Estrategia de la Biodiversidad en el ámbito
Macrorregional (Tumbes–Piura–Lambayeque–La Libertad–Amazonas)
realizado en la ciudad de Trujillo (Abril 2012).
Evaluación Ambiental Estratégica–Una herramienta para integrar la
sostenibilidad en la planificación del uso del espacio”.
63 eventos promocionados en coordinación del Centro de Investigación
Geográfica Aplicada de la PUCP, Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque Zarumilla, Proyecto de Modernización de la Gestión de
Recursos Hídricos, Cooperación Alemana GIZ, entre otros.
Como miembro del COER Piura en el simulacro de sismo llevado a cabo
el 31 de mayo, y que se hizo extensivo a las Oficinas Zonales de
Producción de las otras provincias.

Fuente: Dirección Regional de Producción

Se realizó el Estudio Piloto de Valorización Económica de
Ecosistemas de la Región; 23 profesionales formularon 5
proyectos de inversión pública–PIP en el Diplomado de
“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública para
la Conservación de la Biodiversidad y el Ambiente”; las
municipalidades provinciales de Morropón y Huancabamba
cuentan con PIP para desarrollar su ZEE; y, la Mancomunidad
Andino Central–Huarmaca inició la ejecución de proyectos para
fortalecer la gestión ambiental y el ordenamiento territorial.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Reuniones descentralizadas con los gobiernos locales
En agosto concretamos el compromiso de las 8 municipalidades
provinciales para que articulen a sus distritos en el tema de
gestión ambiental, tal como lo hemos realizado en La Unión,
Catacaos, Castilla, Bernal, entre otros. En estas jornadas de
trabajo se tomó conocimiento de los avances y perspectivas en la
implementación de los Sistemas Locales de Gestión Ambiental en
los gobiernos locales y se establecieron acciones y compromisos
conjuntos para fortalecer sus respectivos procesos ambientales.
El 19 octubre se reunieron en la ciudad de Piura los
representantes de las municipalidades provinciales de
Huancabamba, Sullana, Morropón, Sechura y Paita, para analizar
su accionar en el marco de la Ley General del Ambiente, el cual
permitió comprometerlos para implementar los Sistemas Locales
de Gestión Ambiental y también monitorear y fiscalizar los pasivos
ambientales en el ámbito municipal provincial.
Las acciones de fiscalización la venimos realizando en forma
conjunta con el Ministerio Público y la Policía Nacional y una de
ellas ha sido a la Planta de Beneficio en el sector “El Salao” de la
empresa GOLD MILL S.R.L. en las Lomas, a fin de verificar si
realizaba el tratamiento de mineral con afectación al medio
ambiente. Al final se dispuso ante las manifiestas labores de
contaminación la cancelación del Registro de Declaraciones de
Compromisos, con lo cual la mencionada empresa adquirió la
calificación de ilegal, sujeta a las acciones de interdicción. Cabe
precisar que las acciones de interdicción comprenden el
decomiso de bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos,
así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras
ilegales y la destrucción o demolición de bienes maquinarias que
por sus características o situación no resulte viable su decomiso.

70

Piura
Región

MEMORIA ANUAL 2012

Limpieza de playas

PASIVOS AMBIENTALES

En coordinación de los gobiernos locales de Sechura y Talara,
entre otros, realizamos en setiembre la limpieza de las playas:
Rompeolas, San Pedro, Las Peñitas, Punta Balcones, Cabo
Blanco, Máncora en Talara, así como también Illescas, Parachique
y el Estuario de Virrilá en Sechura. En Talara se contó con 154
personas de apoyo; en tanto en Sechura, se contó con el apoyo de
40 alumnos de la IE. San Pedro de Parachique, habiéndose
recolectado más de 100 bolsas grandes con residuos sólidos.

Son los lugares, sitios, efluentes, emisiones o depósitos de
residuos producidos por actividades antiguas que se encuentren
abandonados o inactivas y que representan un riesgo permanente
y potencial para la salud de la población y el medio ambiente.

Problemática ambiental en Bajo Chira

El 22 de marzo con apoyo del MINEM se socializó la Guía para la
Elaboración del Inventario y Registro de Pasivos Ambientales, que
permitirá tomar acciones concretas para disminuir los índices de
contaminación en Piura, con el objetivo de formular y proponer
criterios para la elaboración de los planes de prevención,
descontaminación y tratamiento de los pasivos ambientales o
lugares contaminados, a través de planes de emergencia
ambiental. En esta reunión participaron 29 entidades, de las
cuales 19 alcanzaron su listado de pasivos ambientales y se
determinó la existencia de 35 candidatos a pasivos ambientales.

El 20 setiembre se constituyó el Grupo Técnico de trabajo para
abordar de manera integral la contaminación en La Huaca
(Sullana), el cual está integrado por representantes acreditados
de la PCM, MINAG, MINEM, PRODUCE, Autoridad Nacional del
Agua, Municipalidad Provincial de Sullana, el Gobierno Regional de
Piura, Municipalidad Distrital, entre otros, quienes en el marco de
sus competencias abordarán el tema de la quema de rastrojos y
caña de azúcar, el drenaje de aguas residuales, así como tendrá
la función de iniciar el proceso de medición del aire.

EDUCACION AMBIENTAL
Capacitación a directores de colegios
La adaptación al cambio climático, proceso en
el que estamos inmersos y al cual debemos adecuarnos, fue uno
de los temas que desarrollamos en febrero en la ciudad de Piura,
en el Taller sobre “Conciencia Ambiental y Gestión del Riesgo” y
que estuvo dirigido a directores de las instituciones educativas,
con la finalidad de conformar un equipo soporte al tema medio
ambiental. La oportunidad fue propicia para recoger iniciativas en
temas educativos ambientales que recibirán nuestro
acompañamiento y soporte así como de los docentes y alumnos.
IV Foro nacional universitario sobre gestión ambiental
En setiembre se inauguró en Piura el Cuarto Foro Nacional
“Universidades Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible”, que
reunió a 110 representantes de universidades de todo el país. En
esta se puso atención a la reorientación y uso del canon petrolero
concebido para desarrollar la investigación científica tecnológica;
y, se incidió en la necesidad de afianzar la carrera pública
ambiental con sostenibilidad para evitar que los profesionales que
el Estado forme, no sean fácilmente captados por las empresas.
III Congreso Regional de Educación Ambiental
Bajo el lema “Promoviendo Ciudadanía Ambiental para el
Desarrollo Regional”, se realizó el tercer congreso que se llevó a
cabo en la ciudad de Sechura, entre el 6 y 7 de diciembre con
apoyo de la Municipalidad Provincial de Sechura y Grupo Técnico
de Ciudadanía Ambiental, entre otros. Participaron 200
representantes de empresas públicas y privadas; y, se les informó
lo referente al Proyecto Educativo Regional, el Sistema Regional
Ambiental y se solicitó un mayor compromiso y desterrar la idea
que la educación ambiental es sólo tema de profesores.
Universitarios interesados en procesos ambientales
Interesados por conocer los diversos procesos que desarrollamos
en el tema de la política ambiental, una delegación de estudiantes
de la UNP Filial Sullana, nos visitaron y para ello recibieron
material informativo y se les explicó los cuatro ejes de la Política
Nacional Ambiental, como son (1) el de Conservación de
Recursos Naturales y Biodiversidad, (2) Gestión Territorial, (3)
Calidad Ambiental y (4) Gobernanza Ambiental; sobre los cuales
se desarrollan una serie de procesos en estrecha coordinación
con los actores locales, gobiernos locales, sociedad civil, sector
público, órganos desconcentrados y entidades privadas.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Culminamos la primera etapa del Inventario Regional de Pasivos
Ambientales, con apoyo del Ministerio del Ambiente y consistió en
la ubicación geo referenciada de 19 instituciones.

El 17 diciembre se realizó en la ciudad de Piura el taller de
"Fortalecimiento de Capacidades sobre Pasivos y Riesgos
Ambientales en el país”,” destinado a evaluar el riesgo ambiental
de cada uno de los candidatos a pasivos ambientales. Fue dirigido
a los responsables de las áreas de gestión del medio ambiente de
los gobiernos locales y del sector público.

GOBERNANZA AMBIENTAL
Del 22 al 24 de agosto en coordinación con el Ministerio del
Ambiente, AGRORED Norte, AGRORED Perú y el Programa de
Cooperación del Servicio Forestal de los Estados Unidos, se
realizó el Primer Taller Nacional sobre Gobernanza de la
Información Ambiental, certamen que reunió a especialistas de
universidades, representantes de entidades privadas, entre otros.
Se elaboró la propuesta de la actualización de los instrumentos de
gestión ambiental, los mismos que han sido ampliamente
socializados y validados por la Comisión Ambiental Regional, tales
como: la Política Ambiental Regional, el Diagnóstico Ambiental
Regional, el Plan de Acción Ambiental Regional, la Agenda
Ambiental Regional y el Sistema Regional de Gestión Ambiental.
Los gobiernos locales de Piura, Ayabaca y Sechura cuentan con
sus documentos aprobados mediante Ordenanza Municipal
referentes al Sistema Local de Gestión Ambiental, Política
Ambiental, Plan de Acción Ambiental y Agenda Ambiental.
Se ha creado el Programa Regional de Conservación y
Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio Forestal Piura y en la
primera quincena de diciembre, se ha realizado el tercer taller de
capacitación que comprende la “Guía de Evaluación de Riesgos
Ambientales”, dirigido a especialistas del sector público.

ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Entre los principales avances sobre este tema podemos
mencionar: la sensibilización de la población sobre la importancia
y necesidad de organizarse para mejorar sus capacidades de
resiliencia y adaptación al cambio climático; sensibilización a
empresas y decisores políticos para asegurar el financiamiento
de iniciativas orientadas a la adaptación y mitigación frente al
cambio climático; formulación del Plan de Gestión de los Recursos
Hídricos de la cuenca Chira—Piura; y, la realización de diversas
medidas de adaptación coordinadas con el MINAM.
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Foro Nacional de Universidades
En octubre 49 representantes de universidades nacionales y
privadas reunidas en esta ciudad, asumieron el compromiso de
conformar e implementar las Comisiones Ambientales
establecidas por Ley, en el Cuarto Foro Nacional de Universidades
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Acordaron también
activar la participación peruana en la red de formación ambiental
de América Latina, iniciando el proceso de institucionalización y
formalización de la Red Ambiental Internacional Perú.
Gestión de riesgo y cambio climático en sector Agrario
En noviembre se realizó el taller para la presentación del Plan de
Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el sector
Agrario, realizado en la ciudad de Piura, con la participación de
funcionarios del MINAG, así como profesionales, técnicos,
representantes de sectores, instituciones, gobiernos locales,
productores de la región, quienes dieron a conocer sus puntos de
vista con respecto al contenido del Plan trabajado
participativamente con los 24 departamentos.
Presentación en InterCLIMA 2012
En reconocimiento al liderazgo que tenemos en el tema ambiental,
en noviembre fuimos invitados a exponer en InterCLIMA 2012, los
avances de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Asimismo,
se expuso sobre la inserción en los procesos de Planificación
Regional; las medidas de adaptación y mitigación del Cambio
Climático en la región; los compromisos asumidos como país y
también como región, resaltando que el cambio climático obliga a
grandes retos pero también brinda oportunidades de desarrollo.
Destacan experiencias de cambio climático en agricultura
El 23 de noviembre con la participación de los especialistas y
representantes de la Red Interinstitucional de Cambio Climático y
Seguridad Alimentaria de Colombia; la alianza GIZ, entre otros, se
desarrolló un importante y productivo programa de conferencias–
diálogo, con el objeto de que los funcionarios y especialistas en
temas ambientales reflexionen y analicen sobre la experiencia del
valle del Cauca en Colombia, en el proceso de adaptación al
cambio climático en el sector agricultura; y, su viabilidad y
aplicabilidad en el país y en el departamento de Piura.

GESTION DEL RIEGO,
PREVENCION Y
MITIGACIÓN
GESTION DEL RIESGO
Comunidades resilientes en la región
Los 19 participantes que egresaron del curso Macroregional de
Especialización en Gestión Local y Comunitaria de Riesgo de
Desastres, tuvieron la oportunidad de aplicar sus conocimientos
para trabajar con las comunidades resilientes seleccionadas,
tales como: Casagrande y Chatito de La Arena, A.A.H.H. Los Pinos
en Catacaos, Canizal Santa Rosa en La Unión y el A.A.H.H. Los
Polvorines de la ciudad Piura, todos estos ubicados en la provincia
de Piura; Vicus en Chulucanas (Morropon); y, Santa Cruz en
Querecotillo (Sullana). Cabe indicar que este curso macro regional
se llevó a cabo desde junio de 2011 a enero 2012 desarrollado
paralelamente en la región Lambayeque y que contó con el
auspicio de ambos Gobiernos Regionales, Plan Internacional,
CEPRODA Minga y la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.
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De otro lado se implementó el programa de “Fortalecimiento y
desarrollo de capacidades en la gestión del riesgo de desastres”,
para capacitar y preparar a las autoridades y población para
planificar y ejecutar acciones de prevención e incrementar la
resiliencia en caso de emergencias o desastres; así como
también desarrollar conocimientos orientados a consolidar una
cultura de prevención, reducción de vulnerabilidades y riesgos en
su entorno. En este sentido se ha formulado el Plan de Educación
Comunitario en Gestión del Riesgo de Desastres del GRP 2013.
Simulacros de sismos en instituciones educativas
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra, los
colegios de la región desarrollaron el primer simulacro de sismo
en abril, con la finalidad de preparar y sensibilizar a los educandos
ante la ocurrencia de algún fenómeno sísmico. Esta actividad fue
monitoreada en forma conjunta con el Instituto Nacional de
Defensa Civil–INDECI y la Municipalidad Provincial de Piura.
Resultados de evaluación a 6 puentes
Hemos dado a conocer el 26 octubre los resultados de la
evaluación realizada a los 6 puentes ubicados en el cauce del río
Piura, los cuales recomiendan realizar trabajos de reforzamiento y
mantenimiento con prioridad a los puentes Independencia,
Carrasquillo y Salitral, por presentar una serie de deficiencias en
el estado de su infraestructura. Estos tres viaductos incluso
tienen actualmente recomendaciones de disminución de carga
para evitar mayor deterioro y que sin mantenimiento, de
presentarse fuertes avenidas, podrían colapsar.
Respecto a los puentes Bolognesi, se recomendó trabajos de
iluminación; mientras que respecto al puente Sánchez Cerro, se
sugirió colocar barandales para separar el tráfico de vehículos del
tráfico peatonal. En el caso del puente Andrés Avelino Cáceres, los
especialistas recomendaron limpieza del cauce para evitar
socavamiento de los pilares, y la colocación de un muro
separador. Otras acciones previstas serían el mantenimiento
preventivo para protección de los pilares, recomendándose el
empleo de enrocados o colchones de gaviones (malla y roca).

DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS
Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil
Con ello se persigue verificar que los establecimientos públicos y
privados cumplan con las indicaciones de seguridad en Defensa
Civil de acuerdo a las normas vigentes.
Entre los logros obtenidos se destacan la certificación de 335
establecimientos de la región que cumplen con las condiciones de
seguridad de defensa civil; se han ejecutado 550 visitas
inopinadas de defensa civil en las localidades de Piura, Castilla,
Mancora, Talara, Ayabaca, Chulucanas, La Unión, La Arenas,
Sechura, Paita, Sullana, y otras localidades; se ha inspeccionado
11 instituciones educativas en la jurisdicción de Sullana, a
solicitud de la Fiscalía Prevención de Delito del Distrito Judicial de
Sullana; y, se ha reducido los plazos de las inspecciones técnicas
de seguridad en defensa civil de 45 a 25 días hábiles.
Sistema Nacional de Gestión de Desastres
Las persistentes lluvias del mes de febrero, con el consiguiente
incremento de caudales en ríos y quebradas, dio lugar a la
convocatoria de los secretarios técnicos de los comités
provinciales y distritales del Sistema Nacional de Gestión de
Desastres a un taller de trabajo con el INDECI.
Luego nos trasladamos al Bajo Piura, constatando los trabajos
que realiza la Municipalidad de Cura Mori (Piura) para evacuar las
aguas de lluvia que inundaron las calles de los asentamientos
humanos Nueva Santa Rosa y Eleuterio Cisneros de este distrito.
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También se constató la colmatación del dren 1308 a la altura de
Chato Grande y las alcantarillas de Chato Chico que son materia
de reforzamiento para evitar el ingreso del agua del río y otras
alcantarillas ubicadas en la misma margen izquierda del río Piura.

Alerta verde por incremento de caudal en río Piura

El 17 de febrero se instaló la Plataforma de Defensa Civil
Regional, espacio de concertación permanente de participación,
coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de
propuestas como elementos de apoyo para la preparación,
respuesta y rehabilitación, frente a emergencias o desastres.

La Plataforma Regional de Defensa Civil del GRP, declaró en
febrero Alerta Verde ante el incremento del caudal en la cuenca
Alta del río Piura y recomendó a las plataformas de Defensa Civil
de Piura y Sechura, así como a las plataformas distritales de
Castilla, Tambogrande, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión y
El Tallán (Piura); y, Bernal, Vice, y Cristo Nos Valga (Sechura),
adoptar las acciones necesarias a fin de contrarrestar los
impactos de esta nueva avenida del río Piura.

Esta Plataforma está integrada también por representantes de la
Corte Superior de Justicia; la Dirección Regional Territorial;
Comandancia General del Ejército, Marina y Aviación; Defensoría
del Pueblo; Comandancia Regional de Bomberos; Fiscalía; División
Medico Legal; INDECI Norte; ESSALUD y la Cruz Roja.
En junio con la participación de las autoridades locales,
representantes de gremios y organizaciones de base quedó
constituida e instalada la Plataforma Distrital de Defensa Civil de
Vichayal, primera instancia de prevención y respuesta ante
inminente peligro y presencia de fenómenos naturales.
Centro de Operaciones de Emergencia Regional Piura
El objetivo principal que nos hemos planteado en este aspecto es
la construcción e implementación del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional Piura–COER. Para ello se aprobó el
expediente técnico del proyecto de inversión pública listo para su
convocatoria y ejecución. Con ello la población piurana, contará
con un moderno Centro de Operaciones de Emergencia, para
atender la prevención y emergencias por fenómenos naturales.
En febrero se dispuso la activación inmediata y permanente del
COER y se supervisó el funcionamiento de las motobombas
instaladas en sectores inundables, como Ignacio Merino, El Chilcal
y Av. Gulman en la ciudad de Piura. También se dispuso la
disponibilidad de un pool de maquinaria para atender situaciones
de emergencia y que habiliten sistemas móviles para desaguar
sectores de la ciudad que resulten inundados.
En diciembre un importante donativo para implementar el COER y
para la realización de operaciones de búsqueda y rescate,
recibimos por parte la Cooperación Alemana al Desarrollo–GIZ,
para la preparación ante una posible presencia del Fenómeno El
Niño”. Estos consistieron de un moderno equipo de radio
comunicaciones consistente en una torre de comunicaciones,
antena, radio transmisor base VHF y HF, y demás accesorios;
asimismo, ocho notebooks marca Toshiba.
Capacitación en evaluación de daños y análisis de necesidades
Con la finalidad de contar con equipos humanos preparados para
realizar una evaluación de daños oportuna en caso de producirse
una emergencia o desastre, realizamos 8 cursos taller de
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en cada una de las
provincias, dirigido a los técnicos o profesionales residentes en
cada zona vinculados a instituciones con funciones afines a las
labores de gestión del riesgo y a la defensa civil.
Almacenes Adelantados
El objetivo principal de este programa es disponer de un stock de
material logístico para la atención de las emergencias y/o
desastres que se susciten en la región, distribuyendo en forma
oportuna dicho material a los damnificados y/o afectados
ubicados en el área más cercana a un almacén adelantado, que
previamente han sido evaluados por sus plataformas de Defensa.
Entre las metas ejecutadas en el año 2012, se pueden mencionar
la atención de 422 emergencias de diferente tipo, tales como
incendios forestales, lluvias y deslizamiento de tierras.
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La Alerta Verde es una situación de expectativa ante posibles
emergencias o la ocurrencia de un evento adverso o destructivo.

Por ejemplo, el Sistema de Alerta Temprana reportó lluvias de
hasta 138.5 mm, en la estación El Ciruelo. Del mismo modo en
las sub cuencas de Canchaque, La Gallega y Bigote se registró
incrementos en los caudales de 1,042 m por segundo.
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Ante dicha situación, enviamos inmediatamente como medida de
previsión dos mil sacos terreros hacia Cura Mori (Piura) para
reforzar las defensas en ese distrito. Asimismo, un volquete
abastecido con combustible, tres operadores y 10 brigadistas
armaron carpas para las familias más expuestas al peligro para
ponerlas a buen recaudo, ante la crecida del río. Del mismo modo,
se coordinó con las juntas de regantes el apoyo con combustible y
sacos terreros para la protección de sus cultivos.

ACCIONES DE PREVENCION
Se elaboró un Reporte de Zonas Críticas en las márgenes de los
ríos Chira y Piura, el cual fue remitido a diversas instituciones
como el Proyecto Especial Chira Piura, el MINAG y Juntas de
Usuarios, a fin de tomar las medidas preventivas ante la posible
ocurrencia del Fenómeno de El Niño.
152 millones 101 mil 551 nuevos soles fue el requerimiento
2012 solicitado al Ministro de Economía y Finanzas para las
actividades y obras de prevención ante un posible fenómeno de El
Niño y la necesidad de atender la prevención en los sectores de
agricultura, transportes y salud. Sin embargo, de este monto total
sólo fue autorizado una parte de estos recursos.
El 119 fue habilitado para emergencias
Con motivo de realizarse a nivel nacional el simulacro de sismo,
las empresas operadoras de telefonía habilitaron el 31 de mayo el
número 119 para dejar mensajes en caso de emergencias. En
este sentido el usuario pudo marca, escoger la opción 1 y digitar
el número (fijo o celular) para enviar el mensaje y grabarlo. De la
misma forma, para escuchar los mensajes, cualquier persona
pudo marcarlo, escoger la opción 2 y digitar el número desde el
cual espera recibir un mensaje.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Gestión de declaratoria de emergencia
En la segunda Sesión Ordinaria, el Consejo Regional coincidió en
afirmar la necesidad de tomar medidas para disminuir los efectos
de las precipitaciones pluviales, sobre todo en las provincias de la
sierra como Huancabamba, Ayabaca y Morropón.
El 27 de febrero se firmó la solicitud de declaratoria de
emergencia en la región, para luego ser elevada al INDECI,
conteniendo la estimación de los daños presentados de acuerdo a
las evaluaciones alcanzadas por los sectores y que adjuntó la
estimación de riesgos probables a los que estuvo expuesta la
población. La sumatoria de la evaluación de daños superó los 37
millones de nuevos soles, de los cuales 10 millones 745 mil fue
del sector vivienda y la existencia de 5 millones 621 mil 550 de
pérdidas en vías de comunicación destruidas.
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Declaratoria de emergencia por la PCM
Con el Decreto Supremo N°30–2012–PCM, del 18 de marzo, la
PCM declaró en emergencia por el plazo de 60 días, a los
distritos de Piura, Castilla y Cura Mori (Piura); Ayabaca, Frías, Jililí,
Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimas, Sapillica, Sicchez y Suyo
(Ayabaca); Huancabamba, Canchaque, El Carmen de la Frontera,
Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel del Faique, Sondor y Sondorillo
(Huancabamba); Chulucanas, Chalaco, Morropón y Santa Catalina
de Mossa (Morropón); y, Querecotillo (Sullana). Este dispositivo
legal establece que en forma conjunta con los gobiernos locales
involucrados, en coordinación con INDECI y los sectores, ejecutar
acciones necesarias para atender la emergencia
Capacitación para elaborar fichas técnicas
Con la participación de la mayoría de representantes de los
gobiernos locales y de diez alcaldes, se inició el 9 de abril una
jornada de trabajo para la elaboración de las Fichas Técnicas
para la solicitud de ayuda destinada a la rehabilitación de daños, a
consecuencia de las fuertes lluvias en los 26 distritos declarados
en emergencia. En el primer paquete de fichas técnicas enviadas,
se remitieron 86 expedientes a INDECI, por un monto de 12
millones 479 mil nuevos soles, mientras que en el segundo
paquete, se enviaron 78 fichas de 16 municipalidades, cuyo
monto ascendió a 11 millones 810 mil nuevos soles.

ACCIONES DE MITIGACION
Es preciso indicar se han realizado diversas acciones, no sólo de
prevención sino también de mitigación y para ello se ejecutó un
total de 3 millones 158 mil 707 nuevos soles. Por ejemplo, en el
mes de marzo se dispuso con carácter de urgencia la compra de
40 mil sacos de polipropileno, así como 40 bobinas de plástico,
que fueron distribuidos entre los damnificados de los distritos
más afectados por los desastres naturales.
Emergencia por oleaje anómalo en Máncora
Atendimos la emergencia suscitada en el distrito de Máncora
(Talara), donde el oleaje anómalo presentado en enero afectó a
varias viviendas y establecimientos comerciales, ocasionando
malestar en los bañistas y turistas que lo visitan en esta época del
año. En unidades móviles se trasladó la ayuda consistente en dos
mil sacos terreros que sirvieron para construir muros de
contención para proteger a las viviendas, ante el crecimiento del
nivel de las aguas del mar, con olas que llegaron a sobrepasar los
dos metros de altura, en el sector conocido como "La Rotonda" y
que llegaron a invadir algunas calles del centro veraniego.
Ayuda para damnificados por friaje
El friaje y las fuertes lluvias en las comunidades alto andinas de
Quinchayo Grande y Chachacomal Alto, en Santo Domingo
(Morropon), afectaron a la población. Por ello, atendiendo la
evaluación de daños presentada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de ese distrito, entregamos 750 frazadas polar,
300 colchones y 12 bobinas de plástico para ser distribuidos
entre la población más afectada. Por ejemplo, en Quinchayo que
comprende las comunidades de Quinchayo Alto, Quinchayo Chico,
Centenario y San José de Quinchayo; así como Chachacomal Alto,
viven alrededor de mil pobladores, a 3 mil metros sobre el nivel
del mar, siendo los niños los más afectados por enfermedades
respiratorias debido a las bajas temperaturas.
También las lluvias fuertes y las bajas temperaturas afectaron a
por 600 pobladores de las zonas altas del distrito de Chalaco
(Morropon) y de manera más intensa a los niños y adultos
mayores quienes registran el mayor índice de enfermedades
respiratorias. Por este motivo, se hizo entrega de ayuda
humanitaria para proteger de las severas condiciones climáticas
a 150 familias y más de 20 viviendas ubicadas en esta zona.
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Se proporcionó 100 colchones, 600 frazadas, 100 calaminas y
bobinas. También se entregó herramientas para implementar el
Comité Distrital de Defensa Civil con barretas de metal, hachas,
machetes, palas cuchara, palas tipo corte, picos y sacos de
propileno, que fueron utilizados en labores de emergencias.
En setiembre presentamos el plan de “Lucha Contra el Friaje”, con
el objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de
donar frazadas, ropa y alimentos no perecibles para ser
entregadas a las personas que viven en las zonas que fueron
azotadas por la inclemencia del frío, como Pacaipampa, Chalaco,
Choco, Arenales y la Meseta Andina.
Emergencia originada por deslizamiento de tierra
Atendimos en enero la emergencia suscitada por el deslizamiento
de aproximadamente 150 m de tierra que paralizó el tránsito en
la carretera que une Marcavelica y Querecotillo, en la vía
internacional Sullana–El Alamor, en la zona de cerros en el sector
La Nariz del Diablo, a la altura de la progresiva 1 + 400, para
normalizar el tránsito en esta carretera que constituye el Eje Vial
N°2 de la Interconexión Vial Perú–Ecuador, que en el lado
peruano llega hasta el distrito de Lancones (Sullana).
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Ante los problemas que atravesaron varios caseríos como Pacay,
Singolla, Andurco, Cebada, Monte Oscuro, Hualcuy y Tacalpo de la
provincia de Ayabaca, que fueron incomunicados por la presencia
de huaycos, hicimos entrega en el mes de abril la ayuda con
material consistente de 30 picos, 30 palanas y tres bobinas de
plástico, que les sirvieron para realizar trabajos de rehabilitación
en sus vías de acceso y proteger sus viviendas.

FENOMENOS ANTROPICOS
Ayuda a damnificados por incendios
En enero 4 familias del Los Pinos en La Legua de Catacaos (Piura)
que vieron reducidas a cenizas sus escasas pertenencias por un
incendio, recibieron ayuda humanitaria consistente de 10
planchas de triplay, 60 calaminas, plástico de protección, camas
con colchones, mosquiteros, sábanas, frazadas e implementos de
cocina como cucharas, platos, tazones, entre otros.
Entregamos ayuda humanitaria a 7 damnificados el CP Santa
Sofía de Ignacio Escudero (Sullana) consistente en colchones,
sábanas, frazadas, baldes, artículos de cocina y calaminas.
En enero entregamos ayuda humanitaria a familias de Parachique
(Sechura); y, Casagrande y Montegrande en La Arena (Piura), que
consistió en planchas de calaminas, colchones, sábanas, así como
útiles de cocinas y mosquiteros. También se hizo entrega de
ayuda humanitaria a otras 8 familias en la asociación popular La
Videnita (Sullana), ubicada en la vía que conduce a Paita y que
consistió de 120 calaminas, colchones, sábanas, frazadas,
mosquiteros; así como menaje e implementos de cocina.
En febrero tres familias del A.A.H.H. Almirante Miguel Grau (Paita),
fueron atendidos con ayuda de emergencia, consistente de 45
calaminas, colchones, sábanas, frazadas, mosquiteros, menaje e
implementos de cocina, entre otros.
En junio 8 familias del A.A.H.H Los Polvorines (Piura), recibieron
ayuda en alimentos, ropa, calaminas, camas, colchones, frazadas,
mosquiteros, utensilios de cocina, baldes, entre otros.
En diciembre se llevó ayuda humanitaria para 294 damnificados
de 92 viviendas en el A.A.H.H. 15 de Abril, en el sector Oeste
(Sullana), entregándose 294 colchones, 92 carpas, 294 frazadas,
294 sábanas, tazones, cucharones, baldes sansones para
guardar agua, baldes de 10 litros; y, se dispuso la implementación
de una carpa acondicionada para un médico y tres enfermeras
del Hospital de Sullana, para la atención médica pertinente.
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Equipos de comunicación para Compañía de Bomberos
Declaramos de interés y de necesidad pública regional, la
implementación y equipamiento de las doce Compañías de
Bomberos Voluntarios de la jurisdicción de la Primera
Comandancia Departamental de Piura. Por ello, entregamos 43
equipos transmisores de comunicación de gran utilidad para el
uso de los bomberos valorizados en 59 mil 990 nuevos soles.

DEFENSAS RIBEREÑAS Y DRENAJE PLUVIAL
Actividades de limpieza
En el 2012 se ejecutó 286 mil 175 nuevos soles, en actividades
de limpieza. Por ejemplo, atendiendo un pedido de los pobladores
del sector 31 de enero (Piura), se dispuso en junio la realización
de labores de limpieza en esta zona colindante al A.A.H.H.
Consuelo de Velasco, que se había convertido en un gran
botadero de basura, beneficiando a 200 familias.
En agosto se realizó la limpieza y desbroce de 8.6 Km del dren El
Tallán (Piura), beneficiando a más de 492 personas con trabajo; y,
en el dren pluvial Cumbibira Miniatura de Monte Castillo, Catacaos
se beneficiaron a 1,500 familias y a 320 trabajadores.
A continuación detallamos en el siguiente cuadro las actividades
de limpieza, desbroce y descolmatación de drenes de Piura,
Castilla, Catacaos, Tambogrande, El Tallan y Cura Mori.
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cuadro N°16: Limpieza, desbroce y descolmatación de drenes
Nombre de la Actividad
Asignado
Simbilá Mundaca – Distrito de Catacaos
189,393.91
Paredones – La Piedra – Catacaos
235,754.22
Santa Julia – Sector Oeste – Piura
126,868.26
Sullana, Laguna Azul Pte. Ingreso a la Legua
377,021.69
Japón, Turquía, 31 de Enero, Sector Oeste, Piura
128,032.42
Ramitos – Aviación – Alto del Gallo – 13.08
178,306.95
Ex canal Técnica del Distrito de la Arena
274,737.98
24.52 y 24.52 – 12.00 – Distrito de la Arena
130,580.89
San Eduardo, Pte. Pedregal II, Tambogrande
202,650.71
Panamericana – Distrito Tambogrande
186,581.88
13.08, Tramo Caserío Simbilá, Catacaos – Piura
258,205.29
Monteros al río Piura – Chiclayito – Castilla.
136,428.61
Lupuche Distrito de El Tallán
217,054.14
El Tambo margen derecha Río Piura, la Piedra
168,269.93
Cumbibira Caserío Monte Castillo, Catacaos
171,009.13
34.50 caserío Santa Rosa Distrito de Cura Mori.
197,573.70
Cruz Verde Distrito de El Tallán
84,555.88
13.08 Tramo UNP, Pte. Fe y Alegría AH. El Indio
569,193.27
A.H. Valle de Esperanza, Almirante Miguel Grau
153,152.50
Petroperú sector oeste de Piura
89,834.22
Víctor Maldonado Sector oeste de Piura.
125,471.61
Mocará distrito de Catacaos.
160,369.83
A.A.H.H. Calixto Balarezo
7,549.00
A.A.H.H. Las Monteros
6,989.00
A.A.H.H. Chiclayito – A.A.H.H. Gonzales Prada
12,193.00
Carbón, San Martín, CP Malingas, Tambogrande
164,703.43
Agrícola Shaz – Distrito de la Arena
268,402.00
TOTAL
4’820,883.45
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De otro lado, en setiembre se dio inicio a la ejecución de las obras
de defensas ribereñas del Río Piura, los cuales ascendieron en
conjunto a un total de 14 millones 311 mil 400 nuevos soles.
Por ejemplo, se iniciaron los trabajos de defensa ribereña, en el
rio Piura del sector de Terela en Castilla (Piura) para beneficiar a
400 agricultores y con el objetivo de proteger 442.4 Has de
cultivos, desviando las aguas del rio hacia el centro del cauce.
La obra en la margen derecha sector Cordillera–Poso Oscuro
Alto, en Bernal (Sechura) consiste en la construcción de un dique
de 4 mil metros. En la defensa ribereña Río Chira Sector San José
de Nómara, La Huaca (Paita), se construye 9 espigones y se
recupera un dique de 50 metros. De igual forma en la defensa
ribereña Río Chira Santa Marcela Baja, Viviate–La Huaca (Paita),
se edificarán 3 espigones, se recuperará dique de 220 metros y
se hará un enrocado de dique de 200 metros.
La Defensa Ribereña Rio Piura Zona Sol Sol, sector el Coco–
Turumillo–La Huaca–Casa Hacienda (Morropon), contempla la
construcción de 16 espigones con gaviones. A esto se suma la
instalación de los servicios de protección en el sector Huasimal–
Bombeo, El García y limón del Río Piura, en La Encantada
(Morropon) que incluye la construcción de 10 espigones con roca.
Es importante destacar que se elaboró el expediente técnico por
1 millón 300 mil nuevos soles de la segunda etapa del
encauzamiento y protección de las defensas del río Macará
(Ayabaca) que se tiene previsto ejecutar para garantizar la
actividad productiva de 800 productores agrícolas, asentados en
la margen izquierda de este río, frontera natural con Ecuador.
De igual manera, con el propósito de prevenir los desbordes en
puntos críticos y por la crecida de los caudales en el período
lluvioso, se inició la “Defensa ribereña en tramos críticos
Morroponcito, el Ala Olguín en el Rio Buenos Aires (Morropon),
por 2 millones 987 mil 141 nuevos. La obra consta de la
colocación de piedras de gran tamaño en las bases de las riberas,
para que estas puedan soportar el gran caudal; y, la construcción
de una infraestructura que contempla reforzamiento de enrocado
con espigones, 14 estructuras enrocadas, 1,269.86 metros de
diques enrocados ubicados en 4 tramos, entre otros.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
El objetivo principal de este sistema es operar el Sistema de
Información, articulado con instituciones públicas y privadas.
Dentro de los principales avances tenemos: actualización del
sistema de información ambiental; se continuó con el proceso de
construcción de indicadores ambientales para la zona marino
costera; se ha introducido del concepto de Gobernanza de la
Información y su aplicación en los sistemas actuales; se continuó
sensibilizando la implementación de los Sistema de Información
Ambiental–SIAL a nivel provincial; y, se ha logrado sistematizar las
estadísticas e información para la elaboración y construcción de
21 indicadores de gestión en la zona marino costera.

Fuente: Programa de Apoyo Social - PAS

Obras de encauzamiento y defensas ribereñas
En el 2012, se orientó para estas actividades 13 millones 480
mil 762 nuevos soles, a fin de prevenir los desbordes ante el
periodo de lluvias y riesgos en la pérdida de los predios agrícolas y
de la producción, por la erosión e inundación. Por ejemplo,
tenemos la descolmatación del río Piura; el mantenimiento del
dren troncal 13.08, caserío Cerritos, desde Castilla, hasta el
distrito de Cristo Nos Valga (Piura); entre otros.
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EJE ESTRATEGICO V

ESTADO,
GOBERNABILIDAD,
SEGURIDAD CIUDADANA

Descentralización,
Participación,
Concertación,
Identidad Regional
y Seguridad
Ciudadana
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GOBERNABILIDAD
FORTALECIENDO LA GOBERNANZA
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Chile
Firmamos en el mes de abril un convenio con el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Chile–RIMISP,
contando con el CIPCA como socio local, con el propósito de
implementar estrategias que permitan diseñar un modelo
adecuado de gobernanza, estableciendo las necesidades, brechas
o insuficiencias y también definir un proceso de mejoras.

Entre las Ordenanzas Regionales que destacan, tenemos: la que
incorpora el eje estratégico de prevención del embarazo en
adolescentes en el Plan Regional por los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de Piura 2009–2015; la que regula el
proceso del presupuesto participativo regional basado en
resultados correspondiente al año 2013; la que aprueba la
inclusión de contenidos de Comercio Exterior en la currícula
educativa de educación secundaria de las instituciones educativas
públicas y privadas de la región; la que aprueba los lineamientos,
políticas y estrategias básicas de agua y saneamiento en el
ámbito rural y pequeñas ciudades en la región, entre otras.
De otro lado, en el año 2012 se aprobaron 108 Acuerdos de
Consejo, distribuidos de acuerdo a los siguientes rubros:

Acercando el Estado al Ciudadano

Cuadro N° 18: Acuerdos Regionales Aprobadas 2012
Rubros
Nº
Administración interna
14
Desarrollo social
22
Planeamiento y Presupuesto
05
Subvención Económico
03
Fiscalización
06
Promoción internacional
10
Medio ambiente
01
Reconocimiento, Distinción y Moción
14
Seguridad Ciudadana
03
Transferencia Financiera
05
Declaratoria de Emergencia
02
Desarrollo Económico
09
Promoción de Inversiones e Infraestructura
10
Recursos Naturales
04
Total
108

Hemos impulsado la iniciativa nacional en la instalación de un
Centro de Mejor Atención al Ciudadano, para la atención integral
de los pobladores, donde un conjunto de entidades públicas se
unen para brindar con rapidez, cordialidad, transparencia en un
solo lugar la mayor cantidad de trámites. Otro de los beneficios de
este sistema es que la atención se realiza en un horario ampliado
de lunes a domingos y feriados, lo que redunda en ahorro de
tiempo y costos por traslados por la gestión de un trámite. De
otro lado, se absolvieron 5,500 consultas legales en atención al
público en general, así como 3,495 recursos impugnativos, a
través de informes u otros documentos legales.
Proceso de Reestructuración
En el 2012, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°719–
2012/GRP– PR del 24.08.12, se dejaron sin efecto los artículos
1° y 2° de la Resolución Ejecutiva Regional N° 233–2012,
reconformándose en este sentido a la Comisión de
Reestructuración y Modernización del Gobierno Regional Piura.
Se elaboraron los Reglamentos de Organización de Funciones de
las unidades ejecutoras, tales como las UGELES de: Talara,
Ayabaca, Paita, Morropón y Hospital Santa Rosa Piura. También,
se modificó las funciones de la Gerencia Regional de Saneamiento
Físico Legal de la Propiedad Rural–PRO RURAL.
En lo relacionado al Texto Único de Procedimientos Administrativo
de GRP, actualmente se encuentra en proceso de adecuación, en
conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo N°64–
2010–PCM, sobre la Metodología de Determinación de Costos;
así como, lo dispuesto por el Decreto Supremo N°07–2011–
PCM, sobre la Metodología de Simplificación Administrativa.
En lo referente al Cuadro de Asignación de Personal–CAP, se
aprobó la modificación del CAF de las unidades ejecutoras de
Salud con sus sedes administrativas y redes de salud, tales como:
Salud Piura, Luciano Castillo Colonna, Morropón–Chulucanas,
Hospital de Chulucanas, Hospital de Apoyo Nuestra Sra. de las
Mercedes de Paita, Hospital de Apoyo Santa Rosa y Hospital de
Apoyo Sullana. De igual forma se aprobó la modificación del CAP
de la Dirección Regional de Agricultura.

Fuente: Consejo Regional – GORE PIURA

Por otra parte, se aprobaron 31 directivas, las cuales se
describen cada una de ellas en el siguiente cuadro:
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

PRODUCCION NORMATIVA

12
13

En el 2012, se emitieron 24 Ordenanzas Regionales, las mismas
que se distribuyeron según los siguientes rubros:

14

Cuadro N°: 17 Ordenanzas Regionales Aprobadas 2012
Eje Temático
N°
Desarrollo Social
07
Recursos Naturales
01
Administración Interna
01
Planeamiento y Presupuesto
10
Promoción de Inversiones e Infraestructura
04
Fiscalización
01
Total Ordenanzas Regionales
24
Fuente: Consejo Regional – GORE PIURA
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15
16
17
18
19
20

Cuadro N° 19: Directivas Aprobadas 2012
Nombre de la Directiva
“Normas y Procedimientos para la Administración del Fondo para
Pagos en Efectivo y del Fondo Fijo para la Caja Chica”.
“Normas para la elaboración y Uso del Instintivo de la Investidura del
Presidente y Vicepresidente Regional”.
“Gestión de la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de
Obras Públicas (Administración Directa)”.
“Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del
Titular del Pliego a la Dependencias del Gobierno Regional Piura”.
“Lineamientos que deben cumplir los Comités Especiales de los
Procesos de Selección en el Gobierno Regional Piura”.
“Normas y Procedimientos para Apoyo a la Procuraduría Pública
Regional en el Pliego Gobierno Regional Piura”.
“Información Obligatoria a presentar antes del inicio de cada Año
Fiscal, a la Contraloría General de la República y a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso,
relacionado al Programa de Beneficios Aprobados en forma conjunta
por el Pliego y el CAFAE, a favor de Funcionarios y Servidores del
Régimen Laboral del D.L Nº 276”.
“Sistema de Gestión Documentaria – SGD en el Pliego 457 GRP”.
“Lineamientos Generales para la realización del Concurso Público de
Méritos para la Designación de Directores Regionales Sectoriales”.
“Procedimiento para la autorización de ampliaciones o reducciones
del plazo contractual en obras públicas bajo la modalidad de ejecución
presupuestaria indirecta vía Contrato”.
“Lineamientos Generales para la calificación de los requisitos en los
expedientes transferidos a la Gerencia Regional de Saneamiento
Físico Legal de la Propiedad Rural – Pro Rural”.
“Normas Generales para Capacitación del Personal del Pliego GRP”.
“Normas de Transparencia en la Conducta y Desempeño de
Funcionarios y Servidores Públicos en el Gobierno Regional Piura”.
“Lineamientos para la elaboración modificación, actualización y
aprobación de Directivas en el Gobierno Regional Piura.”
“Lineamientos del control y permanencia del Residente, Inspector o
Supervisor de Obra Pública del Programa de Inversiones del GRP”.
“Políticas de eficiencia del gasto corriente para el Ejercicio
Presupuestal 2012 del Gobierno Regional Piura”.
“Normas y procedimientos de de rendición de viáticos y asignaciones
por comisión de servicio en la entidades y dependencias del GRP”.
“Normas de integridad, ética y prevención de casos de nepotismo en
el Pliego Gobierno Regional Piura”.
“Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación
de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura”.
“Control del Proceso Logístico de Almacenamiento, Distribución,
Inventario Físico y Baja de Bienes del Gobierno Regional Piura”.
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N°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nombre de la Directiva
“Funciones y Competencias del Ingeniero Inspector o Supervisor de
Obra por Contrata en el Gobierno Regional Piura”.
“Lineamientos Generales para la realización de las Sesiones de
Directorio de Gerencias Regionales”.
“Normas Generales para Comunicaciones Oficiales Escritas del GRP”.
“Funciones y competencias del Inspector o Supervisor en la
elaboración del Expediente Técnico y su Liquidación contratada vía
modalidad de consultoría de Obra”.
“Lineamientos Generales para el uso, supervisión y control de las
Bitácoras en el Pliego Gobierno Regional Piura”.
“Lineamientos para la confección, uso y control de sellos en el GRP”.
“Lineamientos para el Control de Bienes Muebles en el Pliego GRP”.
“Implementación y uso de Lactario Institucional de las Dependencias
del Pliego Gobierno Regional Piura”.
“Normas Generales para la realización de prácticas pre
profesionales/ técnicas en el Pliego Gobierno Regional Piura”.
“Lineamientos que deben cumplir los integrantes de los Comités de
Recepción de bienes, servicios y obras por contrata en el Pliego GRP”.
“Procedimiento para Programa de Incentivos a los Trabajadores de la
Sede Central del Gobierno Regional Piura”.

Fuente: Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional

DESCENTRALIZACIÓN
Reuniones descentralizadas
En los meses de enero y julio, nos reunimos en la ciudad de
Sullana con los gobiernos locales de dicha provincia, con la
finalidad de recoger sus necesidades respecto a la problemática y
prioridades. En esta reunión se plantearon proyectos sobre temas
vitales, que podrían ser ejecutados de manera conjunta con
aporte del gobierno regional, siendo los más importantes el agua,
saneamiento, carreteras y titulación de tierras.
Nos reunimos en marzo con 13 alcaldes de CP’s de la provincia
de Morropón, logrando importantes beneficios. Por ejemplo, la
solicitud de los alcaldes de Malacasí, Batanes, La Encantada y
Talandracas, de realizar un plan de fumigación por la presencia de
zancudos, fue atendida proporcionando el combustible necesario
para que las unidades móviles de la Red de Salud se movilicen por
todo el sector, realizando la respectiva campaña.
La juventud y la descentralización
80 jóvenes de Sondor y Canchaque (Huancabamba); Jililí y
Montero (Ayabaca); San Juan de Bigote (Morropon); Talara; Paita
Piura; y, Sullana, participaron entre el 16 y 18 de agosto en la
ciudad de Piura del taller “COREJU y jóvenes organizados para
fortalecer el proceso de descentralización”, realizado por el
Consejo Regional de la Juventud–COREJU y otras instituciones, a
fin de ampliar su incidencia política en los gobiernos sub
nacionales y seguir impulsando el proceso de descentralización.
Fortaleciendo la Mancomunidad Andino Central
Firmamos un convenio con la Mancomunidad del Corredor Andino
Central, en noviembre a fin de ejecutar proyectos que beneficien a
las comunidades ubicadas en los 6 distritos que la integran, tales
como: Pacaipampa (Ayabaca); Chalaco, Santo Domingo, Santa
Catalina de Mossa, Morropón y Yamango (Morropon).
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Por ejemplo, se firmaron 2 convenios. El primero con Madrid
Network, principal referente en la gestión de parques
tecnológicos en España, que congrega a 800 empresas. El
segundo con el Instituto de Desarrollo y Apoyo Técnico a las
Regiones en el Uso del Canon, el mismo que está referido a la
realización de investigaciones, estudios y actividades, en materia
de identificación, formulación y evaluación ex–ante y ex–post de
proyectos de inversión pública a desarrollarse en la región.
Primera Expo Responsabilidad Social Empresaria
Destacamos la importancia de que las empresas que invierten en
Piura den a conocer su conducta social en las zonas de operación
de manera que la población sepa que se está conservando el
medio ambiente y además sirva de réplica para que otras
empresas sigan su ejemplo. Por ello, desde el 2 de agosto
iniciamos la primera expo responsabilidad social empresaria
denominada “Piura responsable”, con apoyo de la UNP y
Petroperu, participando las principales empresas, como: Savia,
Maple, Vale, Camargo y Correa, Caña Brava, Caja Paita,
Electronoroeste, terminales Portuarios Euroandinos, entre otras.
Alianza estratégica con la República de Chile
Es importante destacar la reunión que sostuvimos en mayo con
asesores de la Embajada de la República de Chile, a fin de
fortalecer el intercambio comercial y de inversiones entre su país
y la región. Luego visitaron a las principales empresas chilenas
apostadas en Piura y expresaron su interés en seguir invirtiendo
en sectores mayor crecimiento como el inmobiliario y el turismo.
Alianza estratégica con el mercado asiatico
El inicio de lo que será una expectante relación con China para
generar inversiones en la región, nos reunimos en mayo con
funcionarios del Banco de Desarrollo de China, con el propósito de
analizar las oportunidades que ofrecemos y realizar grandes
inversiones productivas en diferentes sectores, tales como
electrificación, hidroeléctricas, hidrocarburos, suministros de gas
y desarrollo forestal. Se mostraron interesados en los
componentes siguientes del Proyecto Hidroenergético del Alto
Piura; la construcción del ferrocarril que unirá la costa peruana
con los puertos piuranos desde Lambayeque, asegurando un
volumen significativo de carga a ser transportada; entre otros.
En una visita protocolar nos reunimos en junio con la Embajada de
Japón, para tratar temas de desarrollo de proyectos de
saneamiento para Piura, Paita, Sullana y Sechura; proyectos
educativos para comunidades rurales como Yamango, Sapillica y
Las Lomas; entre otros. También se mostraron interesados en los
rubros de la pesca, en particular de la pota, recurso que goza de
gran aceptación en su país; la producción y exportación de
fosfatos desde Bayovar; y, el cultivo y procesamiento de cultivos,
como mango, uvas y banano orgánico para exportación.
Alianza con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Intercambio Empresarial Internacional

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, es una
institución de investigación científica y tecnológica para el
desarrollo, especializado en el uso sostenible de la diversidad
biológica en la región amazónica que realiza sus actividades en
forma descentralizada y participativa.

Con el objetivo de presentar al mundo las oportunidades de
negocio que ofrece la región, entre el 29 de febrero y 1 de marzo,
se realizó el evento “Intercambio Empresarial Internacional” en la
ciudad de Piura, bajo el lema, “Piura, tierra de oportunidades”,
siendo el primer cónclave de inversionistas locales, nacionales y
extranjeros, que superó las expectativas iniciales con 350
participantes; lográndose la firma de convenios internacionales
para concretar acciones de cooperación técnica y económica,
convencidos del potencial de crecimiento que tiene Piura.

Sostuvimos una reunión con sus representantes en junio, a fin de
conocer el modelo de gestión que desarrollan y aplicar
estrategias en temas comunes a nuestra realidad, destacando
que son reconocidos por los pobladores amazónicos y diversas
organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, por su
contribución en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo
de la región amazónica, basada en la incorporación de
conocimiento innovador para la puesta en valor y por
contrarrestar los impactos negativos del cambio climático.

FOMENTANDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente
La Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente,
agrupa a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas,
Cajamarca, San Martin, La Libertad y Ancash. Tiene por función la
gestión estratégica de integración, realizando actividades de
coordinación y ejecución de planes, programas y proyectos,
orientados a la conformación de regiones, de acuerdo a la Ley de
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones.
Entre el 27 y 28 de junio en nuestra ciudad se desarrolló el
seminario: “Tecnologías Radicales en Salud, Educación y
Agricultura”, donde se tomaron acuerdos conjuntos para
desarrollar megaproyectos que beneficien a las regiones
pertenecientes a esta Junta, buscando con una visión
geoeconómica, trabajar proyectos macro en los sectores
indicados y la ejecución de la carretera Longitudinal de la Sierra
que se inicie en Puno y culmine en nuestro departamento.

COOPERACION TECNICA
En el 2012 gestionamos las donaciones nacionales e
internacionales, por 895 mil 724, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N° 20: Donaciones 2012 Cooperación Internacional
Entidades Donantes/Donación
Valor S/.
Escuelas Siglo XXI
Mobiliario escolar, juguetes, libros y ropa
Construcción Colegio Inicial y Primario

106,172
258,000

Instituto Internacional Educativo de Desarrollo y Empleo Familiar
Material Educativo para colegios de las provincias de Ayabaca,
Huancabamba, Morropón y Piura

The Hope Alliance

Consultas médicas, lentes de sol

Vision Healt ONG

Insumos médicos – lentes, máquina de campo visual
110 intervenciones quirúrgicas

Total Donaciones

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Económico

256,519
3,654
51,379
220000

895,724

Cabe destacar la donación de 30 toneladas de frazadas y
zapatillas recibida por parte del MIMP. También se firmaron tres
Memorándums de Entendimientos con la Universidad Estatal de
Washington y el Gobierno Estado de Washington. Con ello se
formularán dos proyectos: la “Implementación del Modelo de
Agricultura a Pequeña Escala en Frías (Ayabaca)”, que será
trabajado en alianza con The Institute for Self Reliant Agriculture,
UNP y el gobierno local de Frias (Ayabaca); y, la “Instrucción,
Adiestramiento y Desarrollo de Habilidades Empresariales de los
Integrantes de la Comunidad de Ciudad Noé de Cura Mori (Piura)”,
que se trabajará en alianza con Eagle Condor Humanitarian.

SISTEMAS DE INFORMATICOS
Se puso a disposición 12 programas informáticos: el Sistema de
Cobranza Coactiva; Actualización Gestión Documentaria; Sistemas
Archivo Central; Sistemas Control Vehicular; Sistema Recursos
Humanos; Control ONG; Procuraduría; Consultas SIGA;
Expedientes Tramite; Seguimiento Solicitudes de Información;
SISMOC; y; el Seguimiento de Proyectos de Inversión.
Se logró extender el uso del Sistema de Gestión Documentaria a
la Dirección Regional de Producción; Hospital de Apoyo I Nuestra
Señora de la Mercedes de Paita; Oficina de Coordinación y Gestión
Lima; y, a la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación
Pública Regional de Piura. Asimismo, se implementó el sistema de
Cobranza Coactiva para sedes y unidades ejecutoras.
Se logró la orientación técnica permanente a los responsables del
Portal de Transparencia a través de cuatro talleres y reuniones
de trabajo a los siguientes sectores y órganos desconcentrados:
la GSR de Morropón y Huancabamba; la GSR Luciano Castillo
Colonna; el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto
Piura y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
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PARTICIPACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
CONCERTADA
PLANIFICACION REGIONAL CONCERTADA
Centro de Planeamiento Estratégico Regional
El Centro de Planeamiento Estratégico Regional, es un organismo
encargado de concertar el planeamiento regional que permitirá
avanzar el tema de la planificación del futuro en la región y revertir
la secuencia, de manera que primero sea el planeamiento, luego
el presupuesto y éste no se ejecute en función de quien tiene más
influencia o mejor equipo técnico. Además, logrará que el proceso
de planificación sea concertado y participativo, entre los niveles de
gobierno, actores económicos–sociales y la sociedad civil.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013–2016
Mediante la realización de Mesas Estratégicas, llevamos a cabo el
proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado 2013–2016, en el cual se ha establecido
una Visión de Desarrollo, Ejes Estratégicos y se han determinado
los resultados, indicadores, acciones estratégicas, programas,
proyectos y metas que debemos alcanzar en el horizonte
planteado. Para tal efecto, hemos convocado a los diversos
representantes de las instituciones públicas, privadas y la
sociedad civil, en función a la Ordenanza Regional N°228–2011–
CR, que declaró su elaboración de prioridad y de interés regional.
Plan Estratégico Regional de Artesanía al 2021
En agosto 165 personas entre artesanos, profesionales y
promotores de la artesanía, se reunieron en un evento
desarrollado en el distrito de Catacaos (Piura), para validar el Plan
Estratégico Regional de Artesanía Regional Piura al 2021, en el
cual se concretan los lineamientos y estrategias de desarrollo
para la actividad artesanal, además, de la necesidad de fortalecer
la capacidad institucional de los gobiernos locales y de la Sociedad
Civil en la promoción de la Artesanía Regional.
Capacitan en Planificación Estratégica
En coordinación con el Centro de Planeamiento Nacional y
PROGOB de la Agencia Canadiense, desarrollamos el curso
“Metodologías para la Formulación y Ajuste por Resultados de los
Planes de Desarrollo Concertado”, entre el 12 y 14 de setiembre
en la ciudad de Piura. Participaron 40 miembros de los comités
técnicos conductores de los procesos de planeamiento regional,
local y de mancomunidades, para fortalecer sus capacidades en
temas de planificación concertada, sistema integrado de
información, gestión para resultados en el desarrollo, entre otros.
Planeamiento y Desarrollo Urbano en las regiones
En coordinación con el MVCS desarrollamos en octubre el Fórum
“Capacitación y Difusión en Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial Piura–Tumbes”, el cual fue dirigido a los gobiernos
locales de las regiones de Piura y Tumbes, en el marco de las
actividades para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en
materia de ordenamiento y desarrollo urbano. El objetivo de este
evento fue brindar una capacitación práctica y didáctica que
oriente la gestión y toma de decisiones de las autoridades y
equipos técnicos de las municipalidades provinciales y distritales
responsables del planeamiento y administración del desarrollo
urbano; y, que están encargados de la formulación, actualización,
implementación, monitoreo y evaluación de sus instrumentos de
planeamiento, sobre todo el referido al plan de desarrollo urbano.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO E INVERSIONES

Participación de la Juventud

Mejorando la ejecución de los proyectos de inversión

Con la participación de 200 jóvenes de Huarmaca, Sondor,
Sondorillo, Sapalache, Canchaque, San Miguel de El Faique y otros
lugares de la provincia de Huancabamba, realizamos el Encuentro
Provincial de Juventudes: “Desafíos y Oportunidades de la
Juventud Actual”, realizado el 21 de setiembre en la ciudad de
Huancabamba, con el objetivo de promover el liderazgo juvenil en
los diversos espacios de participación local, regional y nacional.

Supervisores y monitores de obras de las unidades ejecutoras del
GRP se capacitaron en febrero en el seminario “Modelo
Conceptual de Seguimiento de la Inversión Pública”, desarrollado
en la ciudad de Piura y orientado a mejorar la ejecución de los
proyectos de inversión pública. Los participantes desarrollaron la
estructura de desglose del trabajo, curva “S” del presupuesto,
cronograma físico y cronograma financiero en MS Project y la
matriz de riesgo de los proyectos que están en fase de ejecución.
Consejo de Coordinación Regional
Este espacio constituye un espacio de coordinación con los
gobiernos locales provinciales y la sociedad civil. Está conformado
por el Presidente Regional, los ocho alcaldes provinciales y cinco
representantes de la sociedad civil regional. En efecto, se realizó
la Primera Sesión Ordinaria, llevado a cabo el 16 de abril, en la
ciudad de Piura, con la finalidad de dar inicio al Proceso de
Presupuesto Participativo Regional 2013, proceso mediante el
cual se priorizan proyectos de inversión pública en forma
concertada con los agentes participantes. De igual manera, el 4
de julio se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria, cuya agenda
fue el Informe Final del Proceso del Presupuesto Participativo
Regional por Resultados Año 2013 y la asignación presupuestal
del Programa de Inversiones del Año 2013.
Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2013
Es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las
autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de
la población debidamente representadas, definen en conjunto,
cómo y a qué se van a orientar los recursos, que deben estar
directamente vinculados a la visión y objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Concertado, tomando en consideración: la
transparencia y el control ciudadano; la modernización; y,
democracia participativa en la gestión pública.
Para este presupuesto participativo hemos incrementado en 32%
su asignación presupuestaria, en comparación con lo asignado en
el 2012; y, en 100% en comparación al 2011, siendo los
recursos orientados a los siguientes resultados: incremento del
nivel de cobertura y calidad en los servicios sociales básicos en la
población pobre; disminución de la desnutrición crónica infantil;
incremento de la productividad agropecuaria; ampliar y mejorar la
conectividad vial; y, mejora de la seguridad ciudadana.

Cabe indicar que estos reuniones y encuentros de jóvenes
también se llevaron a cabo en las siguientes ciudades: el 29 de
setiembre en Santo Domingo (Morropón), el 15 de noviembre en
La Arena (Piura), el 19 de noviembre en la Matanza (Morropon),
el 22 de noviembre en Chulucanas (Morropon), el 23 de
noviembre en Ayabaca y el 24 de noviembre Sechura.
II Congreso Regional de juventudes 2012
350 jóvenes procedentes de diversas provincias de la región, se
reunieron el 14 de diciembre en el Segundo Congreso Regional de
Juventudes 2012, con el objetivo de promover e impulsar su
participación política en un proceso de integración cultural, social,
económica, política e ideológica. Este evento fue organizado con
apoyo del COREJU, el Programa Regional de Voluntariado Juvenil
y Universitario; y, otros aliados estratégicos de la Sociedad Civil.

SEGURIDAD
CIUDADANA
El año 2012 lo denominamos “Año de la Seguridad Ciudadana en
la Región Piura”, en concordancia a los esfuerzos que venimos
desarrollando para mejorar la seguridad ciudadana, trabajando de
forma articulada con la Policía Nacional y la sociedad civil.

ARTICULACION CON LA POLICIA NACIONAL
Repotenciando la Oficina de Criminalística de Piura
En atención al convenio suscrito con la Policía Nacional, se aprobó
62 mil 206 nuevos soles, para poner en operatividad un equipo de
absorción atómica para el Laboratorio de Criminalística de esta
institución, que les permitirá dentro de sus investigaciones,
comprobar si una persona ha hecho uso de un arma de fuego.

En junio realizamos el taller regional de “Formalización, Acuerdos y
Compromisos”, a fin de formalizar con los agentes participantes,
alcaldes provinciales, distritales y representantes de la sociedad,
los acuerdos y compromisos en torno a los proyectos priorizados
que definieron la Propuesta del Programa de Inversiones para el
Año Fiscal 2013, el mismo que fue aprobado el 6 de julio
mediante Acuerdo de Consejo Regional N°811–2012/GRP–CR.

También le entregamos a la Policía Nacional, 21 equipos de
identificación dactilar (AFIS) por un valor de 61 mil 965 nuevos
soles, los cuales les permitirán conocer la identidad de las
personas con el fin de que las fuerzas del orden procedan a su
detención inmediata de encontrarse requeridos por algún delito.

PARTICIPACION CIUDADANA

Las comisarías de El Indio, San Martín y Los Algarrobos de la
ciudad de Piura recibieron en mayo ayuda logística para mejorar
su desempeño valorizados en 18 mil 827 nuevos soles. Por
ejemplo, en San Martín se entregaron 2 computadoras, 2
impresoras, 2 escritorios, 2 armarios, 10 sillas, un tanque de
agua y una electrobomba. También se entregaron 7 módulos de
cómputo a la Dirección Territorial Policial a fin de que sean
concedidos a las dependencias policiales a su cargo.

Proyecto de semillero periodístico
Con la finalidad de promover la interculturalidad y la participación
ciudadana de los escolares de la región, 16 instituciones
educativas de las 8 provincias que conforman el departamento de
Piura, participaron en el mes de abril del proyecto “Semillero
Regional Baciliano”, organizado por el I.E. Bacilio Ramírez Peña de
Piura y que contó con el apoyo de la UNP y el nuestro. Esta
iniciativa buscó reducir las fronteras culturales a fin de provocar
la comprensión y producción de textos de nuestra cultura e
historial, abordando temas de carácter étnico y lingüístico, desde
el punto de vista de la infancia, niñez y juventud piurana; teniendo
como resultado la publicación de un periódico escolar regional.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Repotenciando las comisarias

Después de 20 años se reabrió en octubre el Puesto Policial de
Villa Malacasí de Salitral (Morropón), cumpliendo con el
compromiso asumido de trabajar no sólo por la seguridad
ciudadana sino también por la seguridad humana, lo cual les
permitirá combatir la delincuencia incluyendo la violencia familiar
que tiene un alto índice en estas localidades y zonas aledañas.
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En el mes de diciembre del año 2012, inspeccionamos los
trabajos que se realizaron en la comisaría de la localidad La Tina
del distrito de Suyo (Ayabaca) en la frontera con el Ecuador, en
donde se ha invertido más de 36 mil nuevos soles para su
mejoramiento, rehabilitación y ampliación, de manera que los
policías puedan trabajar en un ambiente seguro y digno.

FORTALECIENDO JUNTAS VECINALES
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COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Reinstalación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana
El 17 de febrero se reinstaló el Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de Piura, el cual la integran la Presidencia Regional, la
Gobernación Política, la Primera Dirección Territorial de la Policía
Nacional del Perú, entre otras organizaciones.

Según la información el Comité Regional de Seguridad
Ciudadana–CORESEC, para el 2011 el robo representa el 98% de
la incidencia delictiva, frente al 4.6% de homicidios y 10% de
delitos contra la libertad personal; índices que han ido en aumento
en los últimos años. En cuanto a la distribución geográfica de
delincuencia común, Sullana y Piura presentan un 61% de casos,
Chulucanas y Paita tienen un índice mayor con 66% cada una;
Ayabaca 52% y Castilla 55%, mientras que los índices más bajos
se encuentran en Sechura con 22% y Huancabamba con 12%.

Capacitación a los COLOSEC

Plan Regional de Seguridad Ciudadana

Con el objetivo de transmitir el mensaje de respeto a la vida, la
paz, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza, nos sumamos
a las autoridades civiles, a las fuerzas armadas, a colegios, entre
otros, para participar en la Jornada por la Vida y por la Paz,
denominado “Chakakunata Awaspa” (tejiendo puentes), el cual fue
realizada en el mes de agosto en la ciudad de Piura.

El CORESEC, aprobó el Plan Regional de Seguridad Ciudadana,
herramienta técnica que dirigirá el accionar de las instituciones
involucradas a fin de implementar a las comisarías con los
equipos y vehículos necesarios para potenciar su desempeño;
sensibilizar, capacitar e implementar en Seguridad Ciudadana a
las juntas vecinales; capacitación de los serenos escolares;
implementar un sistema de video vigilancia, telecomunicaciones y
técnicas; creación de un Sistema Georeferencial, entre otros.
Programa de Convivencia Social
Se estima que existe un aproximado de 300 juntas vecinales a
nivel regional y 4,100 vecinos vigilantes, de los cuales 1,800 se
encuentran en Sullana, la provincia con mayor cantidad de grupos
organizados; mientras en Piura, que es una provincia con mayor
número de habitantes existen menos de mil vecinos vigilantes. Por
ello, en marzo hicimos un llamado a los integrantes de las juntas
vecinales de seguridad ciudadana de la región, para que
mantengan activas sus bases como requisito para participar del
Programa de Convivencia Social para la Seguridad Ciudadana.
En setiembre se presentó el proyecto relacionado a la Convivencia
Social para la Seguridad Ciudadana que en su primera etapa de
ejecución ascendió a 675 mil nuevos soles, el cual involucra a los
representantes de las empresas privadas y sociedad civil, a fin de
luchar por conseguir la tan ansiada seguridad ciudadana en Piura.
Este programa ejecutado por 90 promotores y activistas, consta
de tres fases: la fase de Convivencia para asumir y resolver
conflictos en forma pacífica; la fase de Vida a la Vida, que
considera solucionar problemas contando con acompañamiento
interinstitucional; y, la fase de Paz con Justicia, que pretende
constituir y potenciar organizaciones sociales para el desarrollo
local. Tiene previsto la creación de 4 centros de convivencia social
en los A.A.H.H. El Indio, Los Médanos y Las Mercedes en Castilla; y
Nueva Esperanza en Piura; así como un centro de convivencia en
el Penal Río Seco. Asimismo, recuperar los 17 puntos críticos
identificados por la Fiscalía en dichos A.A.H.H. e implementar
centros productivos para promover el empleo.
Primer Centro de Formación de Serenos
En octubre se dio inicio al Primer Centro de Serenos en nuestra
ciudad, con reconocimiento oficial del MINEDU y que tiene como
propósito contribuir a la formación integral y al desarrollo de las
capacidades del personal de serenazgo y seguridad, así como de
la sociedad civil organizada en vecinos vigilantes. También
firmamos un convenio con la Región Militar del Norte del Ejército,
para capacitar a 120 serenos de los distritos de Piura y Castilla,
dirigida a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia
urbana y la prevención de los delitos y faltas en nuestra región.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

Los secretarios técnicos de los comités provinciales y distritales
de seguridad ciudadana de la región, fueron capacitados el 14 de
agosto en la ciudad de Piura, en el seminario “Normas y
Procedimientos de Seguridad Ciudadana”, la misma que fue
realizada en coordinación con la Municipal Provincial de Piura.
Jornada por la vida y por la paz

FORTALECIENDO LAS RONDAS CAMPESINAS
La capacitación y mejora del desempeño de las rondas
campesinas ha sido una de nuestras prioridades y para ello
hemos desarrollado un programa continuo de fortalecimiento de
capacidades dirigidos a estos hombres y mujeres que constituyen
“el brazo de la ley” en muchos pueblos alejados de la región.
Uno de estos cursos fueron desarrollaros durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre, en las localidades de Montero
(Ayabaca), Pariñas (Talara), Paita (Paita), La Encantada
(Chulucanas), Progreso Bajo (Tambogrande), Lalaquiz
(Huancabamba) y Santo Domingo (Morropon).
Merece destacar la realización del curso Formativo en Derechos
Humanos y Justicia Intercultural llevado a cabo en San Miguel de
El Faique (Huancabamba), Chulucanas (Morropon) y Montero
(Ayabaca), entre enero y diciembre, dirigido a grupos de 30
participantes, conformados por dirigentes de rondas campesinas,
jueces de paz, tenientes gobernadores y autoridades de las
comunidades, que son responsables de administrar justicia en
sus localidades sin contar con un destacamento o dependencia
de la Policía Nacional u oficina del Ministerio Público.
Organizamos el 29 de diciembre un Congreso Regional por el día
de las Rondas Campesinas, en el cual los participantes de
diversas rondas campesinas pudieron intercambiar experiencias y
actualizar sus conocimientos en torno a reglamentos e
instrumentos de justicia comunal y organización.
Con nuestro apoyo a través de la alimentación, hospedaje y
material logístico brindado, los dirigentes de la Central Única de
Rondas Campesinas de la provincia de Huancabamba, se
reunieron con los representantes de los comités de rondas de
todos los distritos de esa provincia, en el Quinto Congreso
Provincial de Rondas Campesinas, el mismo que congregó a 600
ronderos, para lo cual eligieron al nuevo presidente de la Central.

MESA DE DIÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
En atención a la problemática en el sector construcción como es
la violencia, actos delincuenciales y otros hechos delictivos, la
Mesa de Diálogo de Construcción Civil, con apoyo de nuestra
gestión, puso en marcha un Plan de Trabajo en las siguientes
líneas de acción: seguridad y orden público en las obras; calidad
de mano de obra; y, velar por sus derechos laborales.
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División de Protección de Obras
El 5 de setiembre instalamos la Unidad de Protección de Obras de
la Policía Nacional, con el objetivo de erradicar la violencia y las
extorsiones en la actividad económica de construcción civil, así
como ejercer el control constante de la seguridad en las obras
públicas y privadas. También tienen como tarea levantar el
registro regional de obras públicas y privadas, socializar el
registro de los trabajadores del régimen de construcción civil de
la región, brindar garantías de seguridad y protección a los
trabajadores y empleadores, entre otras.
Firma de acuerdo con Gremio de Construcción Civil
En Acta de Acuerdos firmada en febrero con este gremio de
trabajadores, se aseguró la participación en las obras que
ejecutemos en la ciudad de Piura por administración directa,
hasta el 50% de la mano de obra necesaria; así como respetar el
sistema normativo que regula sus labores, entre otros.
El sindicato se obliga a brindar las facilidades para obtener un
clima de armonía y paz laboral, siendo potestad de GRP excluir a
aquel trabajador que incurra en actos de indisciplina o bajo
rendimiento; y, a la vez se comprometió a facilitar la capacitación
permanente de sus afiliados en diversas entidades.
Operativos inopinados
En octubre la Mesa de Diálogo de Construcción Civil realizó un
operativo inopinado en las ciudades de Piura y Castilla a diversas
obras de carácter público y privado. En todas se encontraron que
los trabajadores no contaban con los instrumentos de seguridad
indispensables para laborar en este tipo de construcción, tal
como lo estipula la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo,
originando que los inspectores de trabajo procedieran a
paralizarlas conforme a la Ley General de Inspección del Trabajo.

TRANSPARENCIA
SISTEMA ANTICORRUPCION
Se ha obtenido el segundo puesto a nivel nacional como Buena
Práctica Gubernamental en Gestión Pública 2012, en la categoría
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley, organizado por Ciudadanos
al Día, el cual se ha visto impulsada por la creación de la página
web http://anticorrupcion.regionpiura.gob.pe, como un modelo y
herramienta para la lucha contra la corrupción. Asimismo, por la
elaboración del Reglamento de la Ordenanza Regional de
Veedurías Ciudadanas, aprobado con Decreto Regional N°01–
2012 del 03.05.12 y la creación del Observatorio de las
Contrataciones del Estado en la Región, el cual ha sido aprobado
mediante Ordenanza Regional Nº 245–2012 del 25.10.12.
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Con la participación de 26 directores, 48 docentes, 70
estudiantes, 22 padres de Familia y 14 especialistas en
educación, se realizaron 10 talleres de Formación Ciudadana
para fortalecer sus capacidades en el proceso de elaboración del
currículo, valorando experiencias y propuestas en las I.E’s.
Se realizaron 28 reuniones para la validación de propuesta de
Formación Ciudadana y Transparencia con jornadas académicas
de diálogo, debate, análisis, reflexión en construcción de Currículo
de Formación Ciudadana. Asimismo, se realizó el Voluntariado
Universitario por la Formación Ciudadana, con participación de 24
estudiantes de facultades de educación y ciencias sociales.
A diciembre, se registraron 65 casos de intervenciones en
materia de prevención e investigación de los cuales resaltan
treinta que han sido concluidos y cinco que se encuentran en
proceso, habiéndose derivado 109 conclusiones y 101
recomendaciones, a través de 35 Informes elaborados.
Firma de Acta de Compromiso contra la Corrupción
Ratificando nuestra postura de bregar contra los actos de
corrupción de manera que se trabaje dentro y fuera del sector
público de acuerdo a las normas legales y lograr así el mejor
desempeño de las actividades en aras de una región con mayor
desarrollo, el 26 de noviembre se firmó el Acta de Compromiso
de la Comisión Regional de Lucha Contra la Corrupción, entre los
integrantes de la Comisión Regional de Lucha contra la
Corrupción, autoridades, representantes de las instituciones
públicas y privadas y miembros de la sociedad civil.
En este mismo sentido, se aprobó el Plan de Acción de Lucha
contra la Corrupción el mismo que fuera suscrito en la Sesión de
la Comisión Regional de Lucha contra la Corrupción.
Veedurías Ciudadanas
Se realizó un total de 19 Veedurías Ciudadanas de las cuales 9
fueron referidos a procesos de selección y 10 a obras en
ejecución. Según su condición, tres están concluidas, catorce en
proceso y una que no se realizó a pesar de haberse designado
veedor. Cabe resaltar que durante el 2012 se ha realizado las
comunicaciones pertinentes a los gobiernos locales para
propuesta de veedores, aceptando los distritos de La Unión y La
Arena (Piura) y Bellavista de la Unión (Sechura).
Observatorio de Las Contrataciones del Estado
Este se ha convertido en una actividad estratégica para luchar
contra la corrupción y para exhibir el comportamiento de las
instituciones del estado en su relación con el conjunto de agentes
económicos de la región. Cabe indicar que se ha creado la página
web del observatorio: www.regionpiura.gob.pe/observatorio.

TRANSPARENCIA EN LA GESTION

También se desarrollaron el seminario “Construyendo el Plan
Regional de Lucha contra la Corrupción en Educación”; la jornada
académica de derecho por el “Día del Procurador Público”; el
taller “Implementación del Proyecto Educativo Regional–Eje 4:
Lucha contra la Corrupción y Transparencia en las Instituciones
de Gestión Educativa”; y, el seminario internacional “Acceso a la
Información Pública Transparencia Judicial”.

Primera Audiencia Pública Regional 2012

Intervención a instituciones educativas y centros de salud

Segunda Audiencia Pública Regional 2012

En junio se realizaron reuniones de trabajo en las instituciones
educativas y establecimientos de salud de la región, para
investigar posibles casos de corrupción. En el caso de los colegios
se entrevistaron a padres de familia, directores y se les solicitó
información sobre la ejecución de trabajos de mantenimiento, la
labor y asistencia de los profesores, entre otros actos.

En diciembre realizamos en la ciudad de Piura, la Segunda
Audiencia Publica Regional 2012 ante 320 personas, dando a
conocer un balance de los resultados de la gestión institucional al
segundo semestre, destacando los temas de educación básica
regular, salud, nutrición, vivienda, desarrollo urbano, saneamiento,
conectividad vial e inclusión social y gobernabilidad.

Piura…“una región modelo para todos y todas”

En el mes de julio en la ciudad de Huancabamba, realizamos la
Primera Audiencia Pública 2012, donde se expuso logros
obtenidos durante el primer semestre y se habló de la priorización
que se brinda a zonas históricamente abandonadas para darles
atención en materia de salud, educación y vías de comunicación.
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PORTAL DE TRANSPARENCIA REGIONAL
Se actualizó en forma contante la información del portal Web
Institucional a nivel de Pliego Regional; así como de 6 sectores,
siendo estas: la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo; Dirección Regional de Producción; Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; Gerencia Subregional
Luciano Castillo Colonna; Sistema Regional de Atención Integral de
la Primera Infancia; y, el Sistema Regional Anticorrupción.

SISTEMA DE ARCHIVO REGIONAL
Con la finalidad de impulsar el Desarrollo Archivístico Regional
organizamos el seminario “Implementación de un Sistema de
Archivo Institucional” entre el 17 y 18 de mayo, en el que
participaron 85 los trabajadores del sector público.
Entre el 25 y 28 de mayo, participamos de una pasantía en el
Archivo General de la Nación, para observar la implementación de
la Norma ISAG y su ejecución en el archivo de su origen.
Se realizaron supervisiones de Archivos Integrantes al Sistema
Nacional de Archivos para que los Archivo Centrales del GRP y
gobiernos locales, cuenten con un archivo organizado con
personal idóneo, estantería y edificio adecuado para albergar el
Patrimonio Documental Archivístico y Cultural de la Región.
Hemos registrado 52,584 ingresos notariales maximizando la
atención al usuario, superando la meta establecida por la
Cooperación Iberoamericana–Iberarchivos–Programa de Apoyo
al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos.

CONFLICTOS
SOCIALES
Cabe indicar que en el 2012 en cuanto a fortalecimiento de
capacidades, se realizaron entre el 22 de marzo y 14 de junio, 4
talleres de “Gestión de Conflictos”, dirigidos 200 funcionarios de
gobiernos locales y miembros de sociedad civil de la región.
Por otro lado, se suscitaron algunos conflictos, para los cuales
describiremos las acciones realizadas en torno a ellas.

COMUNIDAD SAN MARTÍN DE SECHURA
Se realizaron diversas reuniones de trabajo con la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia, la Defensoría del Pueblo y
representantes de la Comunidad San Martín de Sechura que
acoge a más de 30,000 comuneros, a fin de solucionar el
conflicto generado por la falta de representación legal vigente de
sus miembros, dando lugar a las elecciones realizadas el 23 de
setiembre para definir a su nueva Junta Directiva.

PESCA ARTESANAL
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Por nuestra parte, en el 2012 hemos seguido agotando todo lo
que estuvo a nuestro alcance, dialogando con los representantes
del Congreso de la República y con la Presidencia del Consejo de
Ministros a fin de obtener una respuesta positiva.

COMUNIDAD SAN JACINTO
Preocupación manifestaron los dirigentes de la Comunidad
Campesina San Jacinto en Cerro Mocho (Sullana) por el litigio que
mantienen con empresa AMBAO dedicada a la exportación de
banano orgánico y que estaría amenazando su derecho a la
propiedad de 18 mil Has de terreno, solicitando la inscripción
respectiva ante Registros Públicos. Al respecto, tenemos una
limitación, porque al ser terrenos privado no podemos injerir; sin
embargo, les hemos brindado asesoramiento técnico e
información técnica, legal y cartográfica necesaria para que
hagan valer sus derechos. También nos comprometimos a
gestionar la intermediación con inversionistas privados que
ayuden a desarrollar empresarialmente a estas comunidades.

EXPLOTACIÓN DE GAS EN SECHURA
Sobre este tema, el Frente de Defensa de la Bahía y la provincia
de Sechura exigió la anulación de la audiencia pública realizada el
7 de marzo, en el que la empresa Savia presentó el Estudio de
Impacto Ambiental para el proyecto de explotación de gas natural
Punta Lagunas. En este sentido, se realizaron dos mesas técnicas
y hemos intervenido en reiteradas oportunidades para invitar a los
integrantes de la Mesa a llegar a acuerdos, ante la falta de
avances en las conversaciones, a fin de evaluar de una mejor
manera todos los argumentos que se presentan por parte de las
diferentes instituciones que participan en el dialogo.

GOBIERNO REGIONAL Y ANCHOVETEROS INSTALAN
MESA PARA DIALOGAR SOBRE RM 457-2012
El 5 de noviembre nos reunimos con los dirigentes de los
armadores pesqueros de la Ley para la Operación de
Embarcaciones Pesqueras de Madera con Capacidad de Bodega
de hasta 110 m , quienes realizaron una paro regional indefinido
en protesta por el recorte del 68% de la cuota global de pesca de
anchoveta que ha designó el PRODUCE.
3

Durante esta reunión las autoridades y los dirigentes acordaron
instalar una mesa de trabajo donde los dirigentes expusieron
cómo les perjudica en su actividad pesquera la Resolución
Ministerial 457–2012–PRODUCE, en el que PRODUCE autoriza
el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta y
anchoveta blanca en la zona Norte–Centro.
Por nuestra parte nos comprometimos a solicitar a la Presidencia
de Consejo de Ministros, para que el Ministerio de la Producción,
autorice una nueva prospección científica con carácter social a fin
de corroborar o mejorar la oferta de la cuota de anchoveta. Por
ello, se propuso realizar una pesca exploratoria de 5 días, al norte
de los 6°S, con la participación de todas las embarcaciones
autorizadas y la participación de IMARPE. Esta Pesca Exploratoria,
permitió tener una fotografía actualizada de la distribución de los
cardúmenes de anchovetas grandes y pequeñas.

El 30 de octubre nos reunimos con la PCM para tratar el tema de
la derogatoria del Decreto Supremo 05–2012–PRODUCE, que
afectó a los pescadores de nuestra región poniendo en riesgo su
integridad física, exponiendo los fundamentos por la cual se
solicita la anulación de la misma. Como sabemos esta norma que
se ha dado en forma inconsulta, no sólo afecta a los pescadores
del departamento de Piura, sino que recorta las facultades que
tenemos como gobierno regional en el tema de pesca. Pese a
este problema, los dirigentes de los pescadores de Sechura
consintieron levantar el paro de sus bases, manteniendo firme la
exigencia de derogación de dicho decreto.
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BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

2012

2011

23,276,658.96
12,065.00
1,170,079.69
3,518,150.08
80,833,125.68
9,435,694.12

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

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

118,245,773.53

75,005,735.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,281,048.20
128,498.50
0.00
2,005,306,634.89
76,116,001.87
204,935,015.21

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

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,292,767,198.67

2,069,171,030.31

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

2,411,012,972.20

2,144,176,765.62

TOTAL PASIVO

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

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)

PASIVO CORRIENTE

2011

45,848,843.77

8,438,083.33

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

115,067,675.82

93,457,900.68

413,983.71
750,568,770.08
133,803,988.18
21,286,991.27

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

906,073,733.24

691,505,457.89

60,780,748.72

PASIVO NO CORRIENTE
9
10
11
12
13
14

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

Cuentas de Orden

Nota
15
16
17
18
19
20

2012

30

1,916,201,953.57

Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros
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1,671,921,738.24

21
22
23
24
25

1,021,141,409.06

(6,960,542,109.98)

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

TOTAL PATRIMONIO

1,389,871,563.14

1,359,213,407.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,411,012,972.20

Cuentas de Orden

26
27
28
29

30

8,276,985,416.91
73,428,256.21

784,963,358.57

1,916,201,953.57

2,144,176,765.62
1,671,921,738.24

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
RUBROS
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota
31
32
33
34

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

35
36
37
38
39
40
41

TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICILT)

42
43
44
45

2012

2011

0.00
25,502,891.53
1,131,750,008.53
49,200,759.25

0.00
25,578,895.59
811,722,443.63
80,020,759.99

1,206,453,659.31

917,322,099.21

(1,170,735.58)
(185,886,907.25)
(914,199,526.96)
(10,030,439.44)
(13,086,667.32)
0.00
(146,992,498.77)

(1,941,474.21)
(113,116,341.88)
(534,683,372.02)
(25,647,723.45)
(19,526,224.17)
(169,854.45)
(267,081,001.69)

(1,271,366,775.32)

(962,165,991.87)

(64,913,116.01)

(44,843,892.66)

43,103.78
(1,889.86)
47,318,662.87
(109,825,034.07)

77,441.50
(2,545,457.18)
28,652,841.86
(93,908,511.13)

(62,465,157.28)

(67,723,684.95)

(127,378,273.29)

(112,567,577.61)

Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL PIURA
RECURSOS PÚBLICOS
1

EJECUCIÓN
INGRESOS

RECURSOS ORDINARIOS
00
RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS PÚBLICOS
1

RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pens. y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
2.6

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09
REC. DIRECT. RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios y
1.3
Derechos Administrativos
1.5 Otros Ingresos
INGRESOS DE CAPITAL
1.6

Venta Activos No Financieros

FINANCIAMIENTO
1.9 Saldo de Balance
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4

2
34,420,745.62
28,582,340.52

TRANSFERENCIAS
1.4 Donaciones y Transferencias
1.5 Otros Ingresos
FINANCIAMIENTO
1.9 Saldo de Balance
TRANSFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES
1.5 Otros Ingresos
TRANSFERENCIA
1.4 Donaciones y Transferencias
FINANCIAMIENTO
1.9

Saldo de Balance

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 REC. DIRECT. RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES

25,283,123.52

2.1

Personal y Obligaciones Sociales

3,299,217.00

2.2

Pens. y Otras Prestaciones Sociales

79,512.04

2.3

Bienes y Servicios

2.5

Otros Gastos

79,512.04
5,758,893.06
5,758,893.06

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adq. de Activos No Financieros

34,420,745.62 TOTAL REC. DIRECT. RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
1.5 Otros Ingresos

Adq. de Activos No Financieros

942,960,382.55 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

4
41,391,575.96
648,687.59
73.08
73.08
528,939.97
490,826.49
38,113.48
119,674.54
119,674.54
40,742,888.37
12,113.54
12,113.54
23,678,925.67
23,678,925.67
17,051,849.16

EJECUCIÓN
GASTOS
942,960,382.55
761,087,945.97
542,833,362.79
104,919,062.55
97,836,941.27
15,498,579.36
181,872,436.58
181,872,436.58
942,960,382.55
32,099,156.18
29,536,373.82
3,816,011.66
293,353.40
24,169,250.35
1,257,758.41
2,562,782.36
2,562,782.36
32,099,156.18

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
2.6

31,187,145.62
606,698.51
15,977.00
15,977.00
590,721.51

Adq. de Activos No Financieros

590,721.51

TRANSFERENCIA
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adq. de Activos No Financieros

30,580,447.11
19,125,237.31
10,726,203.54
8,399,033.77
11,455,209.80
11,455,209.80

17,051,849.16
41,391,575.96 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

31,187,145.62
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Continuación de cuadro anterior

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL PIURA
RECURSOS PÚBLICOS
5

EJECUCIÓN
INGRESOS

RECURSOS DETERMINADOS
18

CANON Y SOBRECANON
INGRESOS CORRIENTES
1.5

Otros Ingresos

5
299,575,892.31
3,041,695.30
3,041,695.30

TRANSFERENCIAS

160,611,121.05

1.4 Donaciones y Transferencias
FINANCIAMIENTO
1.8 Endeudamiento
1.9 Saldo de Balance

160,611,121.05
135,923,075.96
24,891,567.00
111,031,508.96

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
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GASTOS PÚBLICOS
RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON
GASTOS CORRIENTES
2.3

Bienes y Servicios

GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.6

Donaciones y Transferencias
Adq. de Activos No Financieros

299,575,892.31 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
1,318,348,596.44

EJECUCIÓN
GASTOS

TOTAL GENERAL

204,302,329.09
36,315,522.31
36,315,522.31
167,986,806.78
12,909,084.00
155,077,722.78

204,302,329.09
1,210,549,013.44
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MEMORIA ANUAL 2012

LIMITACIONES
Luego de superar diversos problemas vinculados a la ejecución de
obras que se encontraban observadas, paralizadas y en proceso
de arbitrajes, los cuales han demandando destinar mayores
esfuerzos para lidiar administra y judicialmente en defensa de los
recursos e intereses del Estado, se mantiene aún subyacente el
problema de déficit presupuestario en conceptos de gasto
corriente, los cuales siguen asfixiando a la gestión institucional y
que se han traducido en demandas judiciales, tal como lo
describiremos líneas abajo.

Es necesario indicar que este es un problema que ha venido
trascendiendo a la Entidad Regional ya que los organismos
judiciales están exigiendo el pago de estos derechos (tanto del
personal pasivo como activo), sin haber tenido un nivel de
coordinación en materia presupuestaria con el Ministerio de
Economía y Finanzas para su financiamiento. En este sentido,
hemos realizado y seguimos realizando las gestiones pertinentes
ante dicho ministerio a fin de que se nos otorguen los recursos
financieros necesarios y poder cumplir con esta deuda social.

DEMANDAS JUDICIALES

PROCESO DE ARBITRAJES

En el año 2012 hemos tenido 2,463 nuevas demandas judiciales
tramitadas en los Juzgados de Piura, Sullana, Chulucanas, Paita,
Talara, Huancabamba, Lima, entre otros, relacionados a
demandas civiles, contencioso administrativo, constitucionales y
laborales, los cuales se constituyeron en una gran carga procesal.

De otro lado, tenemos los procesos de arbitrajes. En esta materia
especializada, a los 43 procesos de arbitraje registrados a
diciembre del año 2011, al finalizar el ejercicio 2012 hemos
registrado un total de 70 procesos de arbitraje.

Por ejemplo, en materia civil hemos tenido demandas por
indemnizaciones por reincorporación, indemnización por daños y
perjuicios, obligaciones por pagos a las Asociaciones de Fondos
de Pensiones y prescripción adquisitiva de dominio.

También, se ha emitido 21 laudos arbitrales. Contra tres laudos
se ha interpuesto recursos de anulación, que se encuentran
pendientes de ser resueltos por el Poder Judicial y cuatro
procesos de arbitraje fueron archivados: dos por conciliación
entre las partes y dos procesos por desistimiento del contratista.

En contenciosos administrativos hemos tenido demandas por
reintegros de asignaciones por años de servicios y subsidios;
bonificación del artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94
más reintegros de los Decreto de Urgencia Nº 90-96, 073-97 y
11-99, sus devengados e intereses legales; reintegros a la
asignación por preparación de clases, elaboración de documentos
de gestión calculados sobre el 30% de la remuneración total de
docentes activos; reincorporaciones de servidores contratados
por locación de servicios y CAS; pago de beneficios sociales a
locadores; nulidad de nombramientos, reasignaciones de personal
docente; pago de beneficios CAFAE y sus devengados a
trabajadores de las direcciones regionales y sus pensionistas;
pagos de diferenciales por ejercicio de cargo directivo; pago de
reintegros de bonificación transitoria para homologación, zona
rural y de frontera, 2% de bonificación personal; incorporación de
docentes al régimen de pensiones 20530 y nivelación; y, nulidad
de sanciones administrativas disciplinarias.
En procesos constitucionales en los que el Gobierno Regional de
Piura tiene condición de demandado, hemos tenido 40 acciones
de amparo, 713 acciones de cumplimiento y 7 habeas data.
De otro lado, en los procesos laborales judicializados en el que nos
encontramos en condición de demandado, tenemos como los
más preocupantes la exigencia de 80 trabajadores por conceptos
de pagos de beneficios sociales, entre otros.
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Cabe indicar que durante el año 2012, la aplicación del
mecanismo de la conciliación con relación a las controversias
derivadas de los contratos de ejecución de obras y prestación de
bienes y servicios fue aplicado en varios casos, logrando a la
entidad evitar o continuar procesos de arbitrajes, que estando a
los informes técnicos del área responsable, conllevaría sin lugar a
duda a perjuicio a la entidad, recomendándose atender la
conciliación de acuerdo con las especificaciones precisadas en
resolución autoritativa en aplicación del artículo 78º de la Ley Nº
27867. Estas conciliaciones conforme a Ley son llevadas a cabo
por la Procuraduría Pública Regional.
De acuerdo a ello, se logro solucionar los problemas en los caso
de la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión
Externa de la Obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental
Chulucanas – Tambogrande – Piura; la ejecución de obra
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y
construcción de alcantarillado en el centro poblado de Yapatera –
Cruz Pampa – Chulucanas – Morropón”; el “Mejoramiento del
Canal de Riego Llicuar – Progresiva KM 3+385 al KM 7+385 –
distrito de Rinconada Llicuar, Provincia de Sechura”; y el “Servicio
estudio de factibilidad del proyecto de afianzamiento del
reservorio de Poechos – sistema hidráulico Chira – Piura”.
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ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Unidad Ejecutora Sede Piura
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.045866
43899 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial
2.046602
13125 Saneamiento de bienes del Gobierno Regional Piura
2.078122
51621 Construcción y ampliación de locales de la Sede Piura del Gobierno Regional
2.078211
67545 Fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en la región Piura
Orden público y seguridad
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.094747
80824 Implementación de sistemas de video vigilancia, telecomunicaciones y técnicas
2.112921 132149 Defensa ribereña rio Piura margen derecha sectores el Coco-Turumillo
2.113797 148221 Control de inundaciones en la sub cuenca transfronteriza del rio Macara
2.134928 142821 Defensa ribereña rio Piura margen Izquierda - Sector Terela
2.135128 133401 Defensa ribereña rio chira Santa Marcela Baja- Viviate- la Huaca- Paita
2.144029 161311 Servicio de patrullaje PNP en ciudades de Paita, Talara, Sechura y Chulucanas
2.159812 165111 Protección en el sector Huasimal-Bombeo, el Garcia y Limon del rio Piura
Turismo
2.086569
61094 Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al turismo en Catacaos
Agropecuaria
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
2.031622
9254
Mejoramiento de canal de riego 52.81 - Medio Piura
2.040186
SC
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera San Miguel del Faique-Huarmaca
2.053502
54263 Canal de riego San Andrés del distrito de Bernal, Sechura - Meta III etapa
2.078437
79096 Canal de riego Llicuar - Progresiva Km. 3+365 al Km. 7+385 - Rinconada Llicuar
2.112638
72661 Mejoramiento del canal los Cocos - Catacaos - Piura
2.113438 144698 Defensa ribereña rio Piura margen derecha Sector Cordillera - Poso Oscuro Alto
2.141878 165516 Canal la Antonia: San Andrés Prog 0+000 Km. a Prog 5+500 Km…
2.157960 125102 Defensa ribereña rio chira sector San José de Nomara - la Huaca - Paita
2.160936 172455 Construcción de reservorio la cortadera Ulpamache-Sondorillo-Huancabamba
2.165227 230646 Sistema de riego de los canales: Cerritos, la Carmela, los Tubos y la Cruz
Energía
2.001707
SC
Liquidación de obras
2.078168
54120 Electrificación CP San Martin CP 3 - Tambogrande - Piura
2.102022 104230 Electrificación I fase - Yamango - Morropón
2.112805 117665 Sistema de electrificación Nueva Esperanza - Hualtaco III -Tambogrande
Minería
2.149001
37781 Mejorar condiciones de explotación minera artesanal en las Lomas, Paimas …
Transporte
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.022037
6704
Saldo de Obra Construcción de carretera Tambogrande Km.21…
2.022551
10563 Saldo de Obras: Mejoramiento de la carretera vecinal 533: EMP. 534 - la Islilla
2.037957
24825 Pavimentación del Jr. la Arena y Jr. Tambogrande Urb. San Isidro Monterrico…
2.040186
SC
Carretera San Miguel del Faique-Huarmaca Emp. 02 (cruce Palambla)
2.042812
725
Carretera departamental Chulucanas - Tambogrande, Piura: II etapa
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PIM

Ejec.

193,718,609 140,184,114
25,141,106 22,604,318
24,985,116 22,458,673
5,000
2,500
2,512
2,512
118,478
118,477
30,000
22,156
6,447,454
1,739,818
133,980
37,980
18,000
18,000
1,068,075
1,068,049
162,296
154,880
602,400
0
2,206,930
0
43,520
31,798
2,212,253
429,111
2,851,464
1,650,597
2,851,464
1,650,597
11,927,191
7,219,605
1,605,684
554,057
186,226
0
336,383
307,383
367
0
1,046,735
741,019
116,070
116,069
193,721
193,720
2,698,745
1,796,990
3,505,369
3,505,367
2,196,960
0
35,931
0
5,000
5,000
600,874
394,193
26,762
26,761
31,113
31,111
530,751
324,121
12,248
12,200
86,330
25,623
86,330
25,623
61,287,152 34,220,064
1,442,198
780,655
23,483,761 16,027,835
2,468,834
163,036
16,512
16,512
219,764
219,763
332,517
161,241

Avan
Fin
72%
90%
90%
50%
100%
100%
74%
27%
28%
100%
100%
95%
0%
0%
73%
19%
58%
58%
61%
35%
0%
91%
0%
71%
100%
100%
67%
100%
0%
0%
100%
66%
100%
100%
61%
100%
30%
30%
56%
54%
68%
7%
100%
100%
48%

Avan
Fis

Observaciones

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
40.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Entregado el primer Informe de avance de liquidación del proyecto.
En proceso de liquidación.
Obra culminada, llave del Auditorio se encuentra en poder de Dirección de Obras.
En el Año Fiscal 2013 se debe concluir su ejecución.

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
10.0%
3.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Se concluyo con el estudio de factibilidad iniciando la etapa del estudio definitivo.
Buena Pro Consentida el 12/12/12.
Obra culminada en proceso de liquidación.
Buena Pro Consentida el 20/12/12.
Segunda Convocatoria: Buena Pro Consentida informado el 03/01/13.
Se realiza compra de Equipos y Sistema de Comunicaciones.
Buena pro Consentida el 23/11/12 por SEACE.

24.0%

Buena Pro Consentida el 26/09/12.

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
3.0%
100.0%
100.0%
1.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Gasto ejecutado para liquidación de obras de ejercicios anteriores.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Buena Pro Consentida el 09/11/12.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Buena Pro Consentida el 21/11/12.
En proceso de recepción.
Buena Pro Consentida el 07/12/12.
Términos de Referencia aprobado, para elaborar expediente técnico.
Expediente técnico en proceso de revisión.

100.0%
100.0%
100.0%
0.0%

Presupuesto ejecutado para liquidación de obras de ejercicios anteriores.
Obra en arbitraje.
Obra en arbitraje.
En proceso de emisión de Certificación CIRA y estudio de Impacto Ambiental.

100.0%

Se ha cumplido la meta, en proceso de liquidación.

100.0%
30.0%
67.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
En proceso constructivo de obra.
Saldo de Obra en elaboración de expediente.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Obra liquidada.

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

2.043041
6302
2.057886
70878
2.080334
72362
2.098314 120455
2.113414
77176
2.146926 169614
2.147685 156700
2.203118
850
Ambiente
2.135200 133370
Saneamiento
2.000669
SC
2.001621
SC
2.017845
846
2.030566
35372
2.030755
1960
2.031102
714
2.038458
25707
2.056437
49913
2.082813
65825
2.094534
72896
2.112396
72659
2.112617
22128
2.130841
97717
2.130861 141662
2.133640 116291
2.134941 133775
2.159622 210596
2.161837
78748
Desarrollo urbano
2.001621
SC
2.001707
SC
Salud
2.001621
SC
2.031823
17204
2.045631
10689
2.047420
60077
2.077937
8566
2.094813
56944
2.106641 129881
2.106642 129863
2.106643 130011
2.106644 129992
2.106645 130020
2.106646 130134

Nombre del Proyecto
Carretera Sajinos - Ayabaca - Socchabamba. Tramo I: Paimas Desvió Lagunas
Mejoramiento de la vía de evitamiento de la Ciudad de Sechura
Pistas y veredas de las calles e, f, f1, g, h, i, j, k, …Ignacio Merino II etapa
Pistas y veredas en las calles principales de Sinchao Grande
Construcción y sustitución del puente San Miguel de Piura ex -Puente Viejo
Pavimentación de las calles: 16,17,19,20,21,26,27…Urb. Ignacio Merino I Etapa
Pavimentación de Calles 22, 23, 24, 25, 27,30, Urb Ignacio Merino I Etapa
Carretera: PI-107. Tramo Morropon-Chulucanas.
Gestión del sistema regional de conservación de áreas naturales en la región
Abastecimiento de agua potable en zonas de Frontera Norte
Estudios de pre inversión
Sistemas de agua potable y alcantarillado del casco urbano de Tambogrande
Sistema de alcantarillado en Sinchao Grande -el Tallan - Piura
Saldo de Obra: agua potable y alcantarillado de la Arena
Sistema de agua potable y construcción del alcantarillado los Tablazos
Sistema de agua potable y alcantarillado del las Lomas - Piura. II Etapa
Sistema de alcantarillado de la UPIS Luis Alberto Sánchez - Piura
Sistema de agua y alcantarillado en el sector 07 del AAHH. Nueva Esperanza
Sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado de Yapatera
Sistema de agua potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar
Saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, Morropon
Sistema de agua potable y alcantarillado en el caserío de Rinconada, Chalaco
Sistema de agua potable de Urb. Populares Micaela Bastidas III y IV Etapa
Sistema de agua potable y alcantarillado del CP la Encantada
Sistema de agua potable y saneamiento de caseríos Cerro Loros, Cruz Verde…
Servicios de agua y alcantarillado en la Av. Vice entre las Avs. Sánchez Cerro…
Sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Canchaque
Estudios de pre inversión
Liquidación de obras
Estudios de pre inversión
Ampliación y equipamiento del centro de salud Consuelo de Velasco
Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita
Servicios de salud en el establecimiento de salud María Goretti - Piura
Prevención y recuperación con énfasis a la Madre y el Niño - la Unión - Piura
Centro de salud de Tambogrande - Piura
Establecimiento de salud I-2 Pozo de los Ramos - Cura Mori - Piura
Establecimiento de salud I-2 Monte Castillo - Catacaos - Piura
Establecimiento de salud Chatito - la Arena - Piura
Establecimiento de salud I-2 Pedregal Grande - Catacaos - Piura
Establecimiento de salud I-2 Simbilá - Catacaos - Piura
Establecimiento de salud Casagrande - La Arena - Piura

Piura…“una región modelo para todos y todas”

PIM
17,435,283
10,500
3,148,982
1,476,478
5,660,000
2,199,089
3,900
3,389,334
969,224
969,224
22,178,447
258,918
261,998
800
26,480
3,743,444
417,718
10,822,261
311,215
1,409,610
3,641,011
38,000
5,575
5,575
30,345
233,795
29,640
63,062
879,000
21,296
16,000
5,296
33,300,717
619,536
800
26,168,294
1,021,846
30,006
4,000
685,830
764,841
713,446
561,816
1,049,765
23,768

Ejec.
9,321,863
10,500
629,796
1,215,434
5,659,147
0
3,900
10,382
243,152
243,152
20,266,458
59,159
178,927
800
0
2,912,197
166,041
10,822,259
229,311
1,078,189
3,575,606
38,000
5,000
5,000
30,344
224,794
29,613
63,061
848,157
10,738
10,000
738
30,906,506
214,659
0
25,376,941
941,490
30,000
4,000
591,446
732,463
691,793
0
773,191
19,818

Avan
Fin
53%
100%
20%
82%
100%
0%
100%
0%
25%
25%
91%
23%
68%
100%
0%
78%
40%
100%
74%
76%
98%
100%
90%
90%
100%
96%
100%
100%
96%
50%
63%
14%
93%
35%
0%
97%
92%
100%
100%
86%
96%
97%
0%
74%
83%

Avan
Fis
90.0%
0.0%
1.0%
90.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

En proceso constructivo de las obras.
Gobierno local de Sechura formula nuevo PIP en base a nuevo expediente técnico.
Buena Pro Consentida el 15/11/12.
En proceso constructivo de las obras.
Buena Pro Consentida el 28/11/12. Entrega de terreno.
Primera Convocatoria: Nulo de Oficio. Segunda Convocatoria: Desierto.
Se prevé presentación de propuestas el 18/01/13.
En proceso de levantamiento de observaciones.

12.0%

Inicio sus actividades el 01 de Octubre de 2012.

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
36.0%
100.0%
25.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
11.0%

Expediente técnico en proceso de revisión.
Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Pavimento calle Comercio: Buena Pro consentida el 16/11/12.
Obra en proceso de recepción.
En proceso constructivo de las obras.
Obra liquidada.
Buena Pro Consentida el 26/10/12.
En proceso de recepción.
Se prevé Calificación y Evaluación de Propuestas desde 18/01/13 hasta 18/01/13.
Expediente técnico en levantamiento de observaciones por parte de UDEP.
Expediente técnico en levantamiento de observaciones por parte de UDEP.
Expediente técnico en elaboración con problemas por fuente de agua.
Obra en proceso de recepción.
Expediente técnico concluido en proceso de obtención de CIRA.
Buena Pro Consentida el 29/11/2012.
Buena Pro Consentida el 26/10/12.

100.0%
100.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Presupuesto ejecutado para liquidación de obras de ejercicios anteriores.

100.0%
100.0%
9.0%
95.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
98.0%
0.0%
63.0%
100.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Obra liquidada.
Obra en proceso constructivo.
Se culmina el equipamiento.
Estudio de Impacto Ambiental en proceso de convocatoria.
Buena Pro Consentida informado el 14/12/12.
Obra en proceso de liquidación.
En proceso de recepción.
En proceso constructivo de las obras.
Dirección Regional de Salud elabora PIP.
En proceso constructivo de las obras.
Obra liquidada.

Observaciones

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.106647 129838 Establecimiento de salud I-2 el Tallán - Piura
2.106648 129904 Establecimiento de salud Tablazo Norte - la Unión - Piura
2.106649 130285 Establecimiento de salud I-2 Nuevo Tallán - El Tallán - Piura
2.149305 188237 Servicio de Imagenología del Hospital Santa Rosa II.2
2.163718 224491 Servicios de salud especializados en establecimientos de la red Huancabamba
Cultura y deporte
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
2.027516
16461 Mejoramiento del Estadio distrito de la Unión
Educación
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
2.028021
29170 Mejorar servicio educativo en área de informática en las IE´s en Piura y Sechura
2.031191
19093 Construcción de infraestructura de la IE Nuestra Señora de las Mercedes - Paita
2.036810
37575 Mejoramiento de la I.E. N° 14917 Micaela Bastidas – Talara: Saldo de la obra
2.046502
41856 Mejoramiento de la I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Casagrande
2.054435
38446 Mejoramiento de la I.E. Nº 15350 San Francisco de Asís en AA.HH. la Primavera
2.056335
55927 Mejoramiento de la I.E. Nº 14123 del CP de Sincape - la Arena
2.069336
71315 Mejoramiento de la I.E. María Goretti del AA.HH. María Goretti, Castilla
2.094822
45530 Mejoramiento de la I.E. Nº 14093 Abraham Ruiz Nunura - Letira - Vice
2.110650
39907 Mejoramiento de la I.E. N° 15117 Víctor Raúl Haya de la Torre - Potrerillo
2.112431 109785 Mejoramiento de la I.E. Nº 15016 Sagrada Familia AA.HH. El Indio - Castilla
2.112459
52426 Mejoramiento de la I.E. José Carlos Mariátegui Lachira CP Monte Castillo
2.112468
74100 Mejoramiento de la I.E. N° 14053 Cucungara - Cura Mori – Piura
2.112596
83529 Mejoramiento de la I.E. Jorge Basadre del AA.HH. Santa Rosa - Piura
2.112677
73722 Mejoramiento de la I.E. Ann Goulden - distrito de Piura
2.112933 119426 Mejoramiento de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña de la Urb. las Mercedes
2.112980 136832 Mejoramiento de la I.E. los Algarrobos
2.113113 114491 Mejoramiento de la I.E. Alejandro Sánchez Arteaga-Sincape-la Arena
2.114041
88577 Mejoramiento de la I.E. José Olaya Balandra del AH Nueva Esperanza - Piura
2.130843 124023 Mejoramiento de la I.E. Nº 14132 del distrito de las Lomas - provincia de Piura
2.135210 150473 Mejoramiento de la I.E. Almirante Miguel Grau del AH Santa Julia
2.161201 182556 Mejoramiento de la I.E. inicial N°092 - CP Simbilá - Catacaos
Protección social
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
2.108525 134894 Disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años
Unidad Ejecutora GSR Luciano Castillo Colonna
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
Agropecuaria
2.056379
60178 Mejoramiento del sistema de riego del canal Jibito - Miguel Checa - Sullana
2.112701 132432 Defensas ribereñas en rio chira - sector Santa Angélica, Cucho Alto…
2.112864 124247 Canal de riego el Oso, Cucuyas Bajo – Jilili…
2.127245 105834 Mejoramiento del canal Napoleón Socola de Querecotillo-Sullana
2.128807 137679 Canal de riego el Prado - la Huerta - Miguel Checa - Sullana

Piura…“una región modelo para todos y todas”

PIM
12,283
884,556
745,430
4,000
10,500
469,058
444,830
20,121
4,107
27,656,998
49,400
3,019
1,598
1,428,788
1,098,233
516,440
2,022,661
92,348
1,930,368
3,857,249
13,800
2,115,954
1,466,858
2,911,657
1,200
33,300
607,434
33,190
82,128
3,664,500
2,501,086
23,940
3,201,847
781,298
16,567
764,731
36,215,968
3,713,475
3,713,475
3,080,657
166,970
23,002
492,626
200,160
1,536,802

Ejec.
12,277
778,895
725,033
4,000
10,500
39,727
15,500
20,120
4,107
20,099,115
28,800
0
0
294,165
981,538
516,440
1,457,834
92,348
1,908,281
3,810,160
13,799
586,893
1,443,384
2,630,773
1,200
33,300
505,641
13,274
82,128
3,661,600
2,013,617
23,940
0
764,200
0
764,200
23,059,806
3,548,129
3,548,129
2,201,914
166,813
0
488,559
192,177
1,354,365

Avan
Fin
100%
88%
97%
100%
100%
8%
3%
100%
100%
73%
58%
0%
0%
21%
89%
100%
72%
100%
99%
99%
100%
28%
98%
90%
100%
100%
83%
40%
100%
100%
81%
100%
0%
98%
0%
100%
64%
96%
96%
71%
100%
0%
99%
96%
88%

Avan
Fis
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%

Obra liquidada.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Proceso de convocatoria pare Estudio de Impacto Ambiental declarado desierto.
Expediente técnico en proceso de elaboración.

100.0%
100.0%
100.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Presupuesto ejecutado para liquidación de obras de ejercicios anteriores.
Obra culminada en proceso de liquidación.

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
24.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
1.0%
4.0%
58.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Presupuesto ejecutado para liquidación de obras de ejercicios anteriores.
En proceso de liquidación.
En arbitraje. Se dio Buena Pro consentida el 13/12/12 para dotación de agua potable.
En arbitraje. Saldo de Obra: Segunda Convocatoria: Buena Pro Consentida el 13/12/12.
Buena pro consentida el 28/11/2012 por SEACE.
Buena Pro Consentida informado el 06/12/12.
En proceso de liquidación.
En proceso de recepción.
En proceso de liquidación.
En proceso de liquidación.
Buena Pro consentida el 07/12/12.
Buena Pro consentida informado el 23/10/12.
Obra en proceso constructivo.
Expediente en proceso de elaboración.
Expediente técnico concluido y aprobado.
En proceso de recepción.
Concurso Oferta: Expediente técnico en revisión y subsanación de observaciones.
Se prevé presentación de propuestas para ejecución de obra el 18/01/13.
Obra en proceso de liquidación.
Expediente técnico concluido en trámite de aprobación.
Expediente técnico en proceso de elaboración.
Buena Pro Consentida el 27/11/12. Expediente técnico en proceso de elaboración.

100.0%
80.0%

Gasto para formulación y evaluación de estudios de pre inversión de la Sede Central.
Se prevé cierre y liquidación en el mes de julio de 2013.

100.0%

Mestas culminadas.

100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
80.0%

Culminada y recepcionada.
En proceso de elaboración del expediente técnico.
En proceso de recepción.
Obra liquidada
En proceso de ejecución normal.

Observaciones

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

2.141089 165324
Transporte
2.060138
27104
2.103441 126478
2.103577 104367
2.122810 128355
2.146856 187077
Ambiente
2.120795 156852
Saneamiento
2.030550
1953
2.031690
333
2.043362
49538
2.056436
42917
2.094759 117153
2.112618 113676
2.112803 110710
2.143543 181734
2.163717 179905
2.164170 136252
Salud
2.018641
9637
2.064517
76246
2.139543 118673
2.164546 141780
Educación
2.028742
29517
2.037729
35599
2.062462
80272
2.062484
87218
2.077212
93188
2.112637 141990
2.112785
54687
2.112823 107943
2.112862
96071
2.112989
69263
2.113047 108200
2.115745
97043
2.124081 137025
2.129007 157820
2.137443 137031
2.143156 169818
2.144116 152159
2.164983 121064
2.215475 188466

Nombre del Proyecto
Canal principal Pueblo Nuevo - distrito Colan, Paita
Mejoramiento de trochas carrozables Huangala y Anexos la Chira, Sullana
Pistas y veredas de las calles Luis Albujar, Mariano Melgar, calle 20…
Mejoramiento de vía entre puente los Serranos, la Horca, el Porvenir …
Construcción del puente carrozable Yangas, distrito de Sapillica - Ayabaca
Pistas y veredas en la calle el Porvenir, Pasaje el Porvenir y calle Julio …
Parque recreativo entre las calles siete y diez de la nueva ciudad de Lobitos
Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Salitral - Sullana
Sistema de agua potable y alcantarillado Ignacio Escudero - Sullana
Sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca. II Etapa.
sistema de agua potable y letrinas del CP Cabo Verde Alto - Querecotillo
Alcantarillado en la Zona Vivienda taller del distrito de Paita - Piura
Sistema de agua y alcantarillado Tamarindo - Paita
Sistema de alcantarillado del Sector Sur-Este del distrito de Sullana
Sistema de alcantarillado en el sector de el Prado en el CP Sojo…
Sistema agua potable y alcantarillado en calles San Isidro cuadras 4 y 5…
Redes de desagüe en las calles San Isidro, Ricardo Palma Mariano Melgar …
Redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana
Centro de salud Miguel Checa, distrito de Miguel Checa - Sullana
Establecimiento de salud I-3 del AAHH. Sanchez Cerro de Sullana
Centro de salud I-4 Querecotillo; Querecotillo, Sullana
Mejorar servicio educativo en el área de informática en las IE's Paita, Sullana…
Mejoramiento de la I.E. José Ildefonso Coloma las Palmeras, Marcavelica
Mejoramiento de I.E. Florentino Gálvez Saavedra del Sector Chinchín - Ayabaca
Mejoramiento la I.E. San Antonio de Padua de Jibito, Miguel Checa
Construccion de losa deportiva para la I.E Nº 14356 - Lagunas - Ayabaca
Mejoramiento de la I.E. Roberto Morales Rojas - Sullana
Construcción del centro de educación técnico - productivo "Vedruna" - Sullana
Mejoramiento de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes - Charan - Ayabaca
Mejoramiento de la I.E. Manuel Pio de Zúñiga y Ramírez-la Huaca-Paita
Mejoramiento de la I.E. Nº 20534 Sr. Cautivo de Ayabaca, Sullana
Mejoramiento de la I.E. Señor Cautivo de Ayabaca de Ayabaca
Mejoramiento de la I.E. Almirante Miguel Grau - Suyo - Ayabaca
Mejoramiento de la I.E. Augusto Salazar Bondy; los Órganos, Talara
Mejoramiento de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sector Socchabamba …
Mejoramiento de la I.E Nº 14915 Divino Cristo Rey, los Organos, Talara
Mejoramiento de la I.E. I.E Nº 14207 del Sector de Ania, CC Yanta - Ayabaca
Mejoramiento de la I.E. Alberto Pallete de Mancora, provincia de Talara
Mejoramiento de la I.E.I. N° 536 Paul Harris AA.HH Cesar Vallejo, Sullana
Mejoramiento de la I.E. Piet Cunita del Niño Mancora; Miguel Checa

Piura…“una región modelo para todos y todas”

PIM
661,097
2,049,203
428,419
990,815
2,000
584,783
43,186
775,387
775,387
5,518,357
41,200
43,585
330,000
459,211
18,654
4,617,467
1,879
2,000
3,361
1,000
2,735,374
2,000
1,159,862
1,444,797
128,715
18,343,515
49,507
100,001
818,549
3,000
311,910
399,758
1,548,063
1,947,316
2,981,572
17,894
80,000
4,116,908
2,061
1,633
184,442
1,458,022
3,960,130
116,365
246,384

Ejec.
0
1,148,989
414,207
150,000
0
584,782
0
768,759
768,759
772,821
37,292
43,585
0
457,300
0
234,644
0
0
0
0
2,606,658
2,000
1,159,862
1,444,796
0
12,012,536
49,506
0
814,107
0
276,472
399,382
1,523,525
1,946,607
2,398,764
17,893
0
4,108,013
0
0
0
478,267
0
0
0

Avan
Fin
0%
56%
97%
15%
0%
100%
0%
99%
99%
14%
91%
100%
0%
100%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
95%
100%
100%
100%
0%
65%
100%
0%
99%
0%
89%
100%
98%
100%
80%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%

Avan
Fis
0.0%

Observaciones
Segunda Convocatoria: Buena Pro Consentida el 18/12/12.

100.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%

Culminada, en proceso de liquidación
Buena Pro Consentida el 17/12/12. Se entregó sólo adelantos.
Monto ofertado mayor a monto referencial informado el 17/01/13.
En proceso de ejecución normal.
Buena Pro Consentida informado el 19/12/12.

100.0%

Recepcionada y liquidada.

100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Culminada.
Culminada.
Consultoría para elaboración del expediente técnico.
En proceso de liquidación.
Buena Pro Consentida el 29/11/12.
Expediente técnico aprobado y en ejecución de obra.
En actualización de expediente técnico.
Se prevé Buena Pro Consentida el 15/01/13.
En revisión de expediente técnico.
En revisión de expediente técnico.

0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
28.0%
0.0%
96.0%
100.0%
100.0%
100.0%
68.0%
100.0%
0.0%
76.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Se convocó nuevo proceso el 21/12/12 para elaboración del expediente técnico.
Buena Pro Consentida el 20/11/12.
Otorgamiento de la Buena Pro el 11/12/12. Se otorgó adelantos.
En revisión de expediente técnico.
En proceso de liquidación final.
En revisión de expediente técnico.
Se rescindió contrato.
Se prevé Buena Pro Consentida 15/01/13.
En ejecución normal de obra.
En proceso de liquidación.
Recepcionada y liquidada.
Recepcionada y liquidada.
Buena Pro Consentida el 14/05/12.
Recepcionada y liquidada.
En revisión de expediente técnico.
En ejecución normal de obra.
Buena Pro Consentida el 07/12/12.
Primera convocatoria con Buena Pro informado el 26/12/2012.
Buena Pro Consentida el 19/12/12.
En ejecución normal de obra.
Segunda Convocatoria: Evaluación de propuestas desde 16/01 al 2001/13.
Integración de las bases el 15/01/13.
Calificación y evaluación de propuestas desde 18/01 hasta 22/01/13

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Unidad Ejecutora GSR Morropon - Huancabamba
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.001621
SC
Estudios de pre inversión
Orden público y seguridad
2.135164
150160 Defensa ribereña en tramos críticos Morroponcito, al Ala y Olguin en el rio…
Agropecuaria
2.022530
14322 Canal tramo Chorro Blanco - Nancho, el Carmen de la Frontera - Huancabamba
2.112480
88458 Canal principal el Fraile de Lúcumo Carhuancho - San Miguel del Faique…
2.112484
88453 Canal principal los canales del Higuerón - San miguel del Faique - Huancabamba
2.112488
88463 Canal principal los Potreros de Santa Cruz - San Miguel de Faique
2.112520
91190 Canal de Maray-Maray - Santa Catalina de Mossa - Morropon
2.112926
132052 Canal Laguna Negra Sicces Quisterios-Carmen de la Frontera-Huancabamba
Energía
2.112950
133690 Electrificación rural en el Caserío Cajas Capsol, distrito de Huancabamba
2.134878
136627 Electrificación rural en el caserío Singo - Huancabamba
2.134911
141830 Electrificación rural en los Caseríos el Gentil y la Laguna - Huancabamba
2.135079
155762 Electrificación rural en el caserío Nueva Esperanza, distrito de Huancabamba
2.135085
155835 Electrificación rural en el caserío Quispampa Alto, distrito de Huancabamba
2.154802
155506 Electrificación rural en el caserío Huaricanche - Sondor
Transporte
2.018639
SC
Carretera asfaltada Morropón - Chalaco - Pacaipampa, V etapa
Saneamiento
2.019192
2528
Sistema de agua potable y desagüe en la localidad de Tunal-Lalaquiz
2.030752
1879
Sistemas de agua potable y alcantarillado Huarmaca – Huancabamba
2.030753
15725 Sistema de agua potable y alcantarillado del CP Malacasi, Salitral
2.030754
854
Sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Serran
2.089463
72941 Sistema de agua potable y alcantarillado del CP Paccha, Chulucanas
2.094614
109788 Sistema de agua potable y alcantarillado en Km. 62, Km. 65, Km. 66…
2.108675
122924 Sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Yamango y Anexos
2.130877
162539 Servicio de agua potable y saneamiento del CPM San Jorge-Frias-Ayabaca
Salud
2.021884
8014
Ampliación, rehabilitación y equipamiento del Hospital de Apoyo I Chulucanas
2.046152
43870 Establecimiento de salud I - 4 Red Huancabamba
2.102199
112946 Centro de salud de Frias del distrito de Frias, provincia de Ayabaca
Educación
2.035453
26873 Mejoramiento de la I.E. Augusto Salazar Bondy - Tunal - Lalaquiz
2.044905
42589 Mejoramiento de la I.E. Primaria San Juan - Santo Domingo - Morropon.
2.072417
79804 Mejoramiento de la I.E. Nº 14585 Luis Alberto Sanchez Callancas - Huarmaca
2.081935
96860 Mejoramiento de la I.E. Virgen de la Asunción - Sondor - Huancabamba
2.089477
94969 Mejoramiento de la I.E.P. Nº 14646 del distrito de Morropon.
2.111666
97341 Logros básicos de aprendizaje en los 06 primeros ciclos de la EBR Morropon
2.112935
132004 Mejoramiento de la N° 14620 de la Villa Batanes - Chulucanas
2.114101
139657 Mejoramiento de la oferta I.E. Nº 14634 Villa Vicus - Chulucanas - Morropon
2.115543
45419 Mejoramiento de la I.E.P. N°15023, del pueblo de Buenos Aires - Morropon

Piura…“una región modelo para todos y todas”

PIM
40,416,186
4,468,440
4,468,440
2,626,553
2,626,553
762,304
18,587
236,165
222,447
255,890
20,455
8,760
680,285
1,000
621,085
1,000
18,200
26,700
12,300
106,287
106,287
8,667,668
43,860
16,604
888
3,800
140,444
2,163,025
5,288,183
1,010,864
324,482
232,048
39,688
52,746
22,557,004
252,327
1,076,472
3,452,185
1,579,695
10,710
1,706,648
285,495
57,885
1,815,190

Ejec.
37,796,032
4,395,164
4,395,164
2,621,553
2,621,553
755,676
18,587
236,164
222,446
249,265
20,454
8,760
680,285
1,000
621,085
1,000
18,200
26,700
12,300
106,286
106,286
7,568,962
43,860
0
887
3,800
140,443
2,156,002
4,213,107
1,010,863
182,716
94,153
35,817
52,746
21,262,227
252,325
1,076,471
3,439,821
1,579,694
0
1,666,251
285,495
57,885
1,811,156

Avan
Fin
94%
98%
98%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
87%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
56%
41%
90%
100%
94%
100%
100%
100%
100%
0%
98%
100%
100%
100%

Avan
Fis

Observaciones

100.0%

Presupuesto asignado para formulacion de estudios de preinversion.

74.2%

En trámite adicional de obra Nº 01 por S/.803,211.91 y deductivo Nº 01.

100.0%
60.0%
100.0%
90.0%
100.0%
0.0%

Pago de honorarios arbitrales con Consorcio San Antonio.
Se realizan trabajos a ritmo lento por lluvias.
En proceso de liquidación.
Los trabajos se realizan a ritmo lento por lluvias.
Se levantan observaciones por parte del Comité de Recepción de obra.
En verificación de viabilidad de perfil del PIP.

0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

En trámite de aprobación de expediente técnico.
Culminada e inaugurada el 09/11/12.
En trámite de aprobación de expediente técnico.
En levantamiento de observaciones planteadas por revisor.
En trámite de aprobación de expediente técnico.
En levantamiento de observaciones planteadas por Revisor.

100.0%

Liquidada y en proceso de transferencia.

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
85.0%
52.3%
16.0%

Perfil culminado presentado a la OPI.
Obra liquidada.
Pago de liquidación final de obra.
Obra liquidada.
En proceso de liquidación de obra.
Se aprobó la ampliación de plazo N° 06.
Se paralizó injustificadamente los trabajos en varios frentes de la obra.
Con fecha 17.12.12 se hace entrega de terreno.

100.0%
32.0%
0.0%

Se tramita cancelación de servicios.
Paralizada por resolución de contrato: en arbitraje.
En revisión de expediente técnico.

100.0%
100.0%
100.0%
83.7%
100.0%
65.0%
5.0%
0.0%
100.0%

Laudo arbitral a favor de contratista. Saldo de obra culminada por EPD.
Recepcionada y se encuentra en proceso de liquidación.
En etapa de recepción de obra.
En proceso de aprobación de adicional de obra Nº 01.
Recepcionada, en tramite de liquidación final de obra.
Se realizan talleres de capacitación.
Se entregó Buena Por y se firmó contrato.
Se prevé evaluación de propuestas desde 18/01/13 hasta 21/01/13.
Recepcionada con observaciones:

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2012: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.130364 162907 Mejoramiento de la I.E. José Carlos Mariategui del CP Juzgara, Huancabamba
2.134801 107385 Mejoramiento de la I.E. N° 14487 - San Lorenzo - Lalaquiz - Huancabamba
2.135320 157908 Mejoramiento de la I.E. N 14617 José Ignacio Tavara Pasapera - Chulucanas
2.142301 168139 Mejoramiento de la I.E. N°14543 Fray Martin de Porres - Huarmaca
2.142324 175584 Mejoramiento de las I.E’s del CP de Limon de Porcuya - distrito de Huarmaca
2.143051 147351 Mejoramiento de la I.E. José María Arguedas - Caserío La Quemazón…
Protección social
2.001707
SC
Liquidación de obras
Unidad Ejecutora Proyecto Especial Chira Piura
Agropecuaria
2.000270
SC
Gestión de proyectos
2.115636 81638 Protección del cuenco amortiguador de la presa Poechos
Unidad Ejecutora Proyecto Especial Alto Piura
Agropecuaria
2.000270
SC
Gestión de proyectos
2.040186 32861 Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura
Unidad Ejecutora Agricultura Piura
Agropecuaria
2.092629 87047 Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores
2.112921 132149 Defensa ribereña rio Piura sectores el Coco-Turumillo - la Huaca…
2.113438 144698 Defensa ribereña rio Piura Sector Cordillera - Poso Oscuro Alto, distrito Bernal
2.134928 142821 Defensa ribereña rio Piura margen Izquierda - Sector Terela
2.135128 133401 Defensa ribereña rio chira Santa Marcela Baja- Viviate - la Huaca- Paita
2.157960 125102 Defensa ribereña rio chira sector San José de Nomara - la Huaca - Paita
2.159812 165111 Protección en el sector Huasimal-Bombeo, el García y Limón del rio Piura
2.163953 169160 Canal Chiravi Km-0+057.50 al 2+200 y sub laterales - Ignacio Escudero - Sullana
Unidad Ejecutora Educación Piura
Educación
2.162190
SC
Elaboración de expedientes técnico.
Unidad Ejecutora Institutos Superiores
Educación
2.001621
SC
Estudio de pre - inversión del Instituto Luciano Castillo Colona
2.018989
6672 Modernización del servicio educativo del ISTP Luciano Castillo Colonna
2.022226
8082 Mejoramiento de la infraestructura del ISTP Santo Domingo de Guzmán
2.059490 56886 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del ISTP Juan Esteban López
2.059491 55537 Mejoramiento del servicio educativo en el ISTP de Canchaque - Huancabamba
2.115572 59353 Mejoramiento del servicio educativo en el ISTP Simon Bolivar- Amotape - Paita
2.115687 81552 Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Huarmaca - Huancabamba
2.115744 56558 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del ISTP Ayabaca
2.115886 51542 Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el ISTP Vicus - Chulucanas
Unidad Ejecutora Salud Piura
Salud
2.112967 107120 Fortalecimiento de estrategias para la prevención y control del dengue y malaria
Total Pliego Inversiones
Fuente: Consulta Amigable – MEF, pagina: http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2012&ap=ActProy

Piura…“una región modelo para todos y todas”

PIM

Ejec.

2,131,325
1,854,300
2,048,312
2,013,949
1,484,883
575,479
3,827,354
3,820,880
1,088,613
1,088,612
1,739,910
1,739,909
223,163
223,163
223,163
223,163
33,323,510 31,744,569
33,323,510 31,744,569
15,172,633 13,771,521
18,150,877 17,973,048
90,428,449 90,310,484
90,428,449 90,310,484
3,884,558
3,767,052
86,543,891 86,543,432
1,683,847
1,580,775
1,683,847
1,580,775
1,561,847
1,461,825
15,000
15,000
20,000
20,000
8,000
8,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
43,000
39,950
39,000
39,000
39,000
39,000
39,000
39,000
18,036,363
4,662,394
18,036,363
4,662,394
3,220,165
3,057,059
10,743,815
59,586
10,800
10,800
24,712
0
39,786
39,600
39,993
23,066
89,260
0
1,218,936
0
2,648,896
1,472,283
719,436
708,536
719,436
708,536
719,436
708,536
414,581,368 330,085,711

Avan
Fin
87%
98%
39%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
91%
99%
100%
100%
97%
100%
94%
94%
94%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
100%
100%
100%
26%
26%
95%
1%
100%
0%
100%
58%
0%
0%
56%
98%
98%
98%
80%

Avan
Fis
17.4%
12.0%
3.0%
99.5%
1.7%
0.0%

Se designó nuevo Supervisor de Obra.
En trámite de ampliación de plazo N° 01 por 30 D.C.
Paralizada por diferencias en el expediente técnico.
Se aprobó la ampliación de plazo Nº 05.
Paralizada por deficiencias en el expediente técnico.
Buena Pro Consentida el 10/04/12.

100.0%

Presupuesto asignado para la liquidación final de obras de jercicios anteriores.

100.0%
100.0%

Acciones de administración para la operación y mantenimiento del proyecto
Obra en proceso de recepción.

99.0%
23.1%

Acciones de saneamiento físico legal; responsabilidad social y ambiental.
Pago de valorizaciones del contrato y adicionales 01, 02, 03, 04, 05 y 06.

88.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.0%
0.0%

Se ha logrado capacitar a la fecha a 5,337 productores agropecuarios.
Buena Pro Consentida el 12/12/12.
Buena Pro Consentida el 21/11/12.
Buena Pro Consentida el 20/12/12.
Segunda Convocatoria: Buena Pro Consentida el 03/01/13..
Buena Pro Consentida el 07/12/12.
Buena pro Consentida el 23/11/12 por SEACE.
En elaboración de expediente técnico.

100.0%

Pago por elaboración de expedientes técnicos.

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Formulación estudios de pre inversión de los diversos institutos.
Se encuentra a la fecha en evaluación de perfil para su viabilidad
Se encuentra a la fecha en evaluación de perfil para su viabilidad
Se encuentra a la fecha en evaluación de perfil para su viabilidad
Se encuentra a la fecha en evaluación de perfil para su viabilidad
Se encuentra a la fecha en evaluación de perfil para su viabilidad
Proceso Declarado Desierto, se convocó nuevamente.
Buena Pro consentida informado el 06/12/12.
Segunda Convocatoria: Buena pro consentida el 11/12/2012..

83.0%

En elaboración de expediente técnico para software y programas

Observaciones

Piura…“una región modelo para todos y todas”
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Piura
Región
Gobierno Regional Piura

Av. San Ramón s/n Urbanización: San Eduardo – El Chipe
Piura – Perú
Teléfono 073 – 284600
www.regionpiura.gob.pe
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