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ABREVIATURAS Y SIGLAS

JICA

A

K

AAHH
AHORA
ANGR
AMAPAFAS
ARC

: Asentamiento Humano
: Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines
de Piura.
: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
: Asociación de Madres y Padres de Familias
: Area de Conservación Natural.

B
BID

: Banco Interamericano de Desarrollo

C
CAMCO
CANAT

CLAS
CCONNA
COER
CONAJU
CONECTAMEF
COREJU
COREM
CP
CCPP

: Cámara de Comercio y Producción de Piura.
: Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores.
: Consejo de Coordinación Regional.
: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
: Centro de Planeamiento Regional.
: Centro de Formación para el Desarrollo Integral de
Adolescentes.
: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado.
: Comunidades Locales de Administración en Salud.
: Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes.
: Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
: Consejo Nacional de la Juventud
: Ministerio de Economía y Finanzas – Filial Piura.
: Consejo Regional de la Juventud
: Consejo Regional de la Mujer.
: Centro Poblado
: Centros Poblados

DL
DNI
DRA
DIRESA
DIREPRO
DREP
DS

: Decreto Legislativo
: Documento Nacional de Identidad
: Dirección Regional de Agricultura
: Dirección Regional de Salud.
: Dirección Regional de la Producción
: Dirección Regional de Educación.
: Decreto Supremo

GRP

: Gobierno Regional de Piura.

CCR
CEPLAN
CEPLAR
CEFODIA
CIPCA

D

G
E

EBR
EDA
EESS
EIA
ENDES
ESSALUD

: Educación Básica Regular
: Enfermedades Diarreicas Agudas.
: Establecimiento de Salud.
: Estudios de Impacto Ambiental.
: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
: Seguro Social de Salud.

FIFA
FONCODES
FONDEPES
FONDOEMPLEO
FPF
FUNDEAL

: Federación Internacional de Fútbol Asociación.
: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo..
: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
: Fondo Nacional de Capacitación Laboral y
Promoción del Empleo
: Federación Peruana de Futbol.
: Fundación para el Desarrollo del Algodonero.

HAS

: Hectáreas.

F

H
I

ICPNA
IE
IIEE
IMARPE
INDECOPI
INIA
INPE
ISTP
IPD
IPAE
IRA

: Kilogramo.
: Kilómetro.

M
MEF
MINEM
MIDIS
MINCETUR
MINEDU
MININTER
MINSA
Ml
MTC
MTPE
MVCS

: Ministerio de Economía y Finanzas.
: Ministerio de Energía y Minas.
: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
: Ministerio de educación.
: Ministerio del Interior.
: Ministerio de Salud.
: Metros Lineales
: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo |
: Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

O
ONG
OMAPED
OSINERGMIN

: Organismo No Gubernamental.
: Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad.
: Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería.

P
PCM
PEDRC
PECHP
PELA
PEHIAP
PET
PNP
PNUD
PIP
PPR
PRODUCE
PSI

: Presidencia de Consejo de Ministros
: Plan Estratégico de Desarrollo Regional
Concertado.
: Proyecto Especial Chira Piura.
: Programa Estratégico Logros de Aprendizaje.
: Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergética del Alto Piura.
: Programa de Educación Temprana – Familia
Feliz
: Policía Nacional del Perú.
: Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo
: Proyecto de Inversión Pública.
: Presupuesto Participativo Regional.
: Ministerio de la Producción.
: Programa Sub Sectorial de Irrigación.

R
RENIEC
Civil.
REMURPI
ROF

: Registro Nacional de Identificación y Estado
: Red de Municipalidades Rurales de Piura.
: REGLAMENTO DE Organización de Funciones.

S
SENASA
SERVIR
SET
SIREPI
SISFOH
SIS
SNIP
SRCAN
SSHH
SUNARP

: Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú.
: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
: Salas de Educación Temprana.
: Sistema Regional de Atención Integral a la
Primera Infancia.
:
: Seguro Integral de Salud.
: Sistema Nacional de Inversión Pública.
: Sistema Regional de Conservación de Áreas
Naturales de Piura
: Servicios Higiénicos.
: Superintendencia Nacional de Registros
Públicos.

: Instituto Cultural Peruano Norteamericano.
: Institución Educativa.
: Instituciones Educativas.
: Instituto del Mar del Perú.
: Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual.
: Instituto Nacional de Innovación Agraria.
: Instituto Nacional Penitenciario.
: Instituto Superior Tecnológico Público
: Instituto Peruano del Deporte.
: Instituto Peruano de Acción Empresarial
: Infecciones Respiratorias Agudas.

U

VUPE

: Ventanilla Única de Promoción del Empleo

: Juntas Administradoras de los Servicios de
Agua y Saneamiento.

ZEE

: Zonificación Económica Ecológica.

J
JASS

Kg
Km.

: Agencia Internacional de Cooperación del
Japón.

UCV
UDEP
UE
UGEL
UGELES
UNP
UNESCO

: Universidad César Vallejo.
: Universidad de Piura.
: Unión Europea.
: Unidad de Gestión Educativa Local.
: Unidades de Gestión Local.
: Universidad Nacional de Piura.
: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación y la Cultura

V
Z
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Estimados Ciudadanos y Ciudadanas:

E

l 2013, ha sido el año en que el Gobierno Regional Piura,
redobló los esfuerzos para contribuir a alcanzar nuestra
misión y la visión regional, con la colaboración de un gran
equipo humano, que ha desempeñado su labor con excelencia, en
el marco del desarrollo económico y social de la región.
En esta Memoria Anual se describe en forma detallada la
ejecución de 89.9% obtenido con respecto a las metas
programadas en el Plan Operativo Institucional 2013, producto de
la ejecución de las acciones, actividades y proyectos, cuyos
resultados son el reflejo de nuestro compromiso con el progreso
de la población piurana, sobre las bases de los cinco Objetivos del
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013–2016,
relacionados al Desarrollo Humano; Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social; Desarrollo Territorial Equilibrado; Recursos
Naturales, Biodiversidad, Gestión Ambiental y Defensa Civil; y, un
Estado con Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana.
El año 2014 afrontaremos nuevos retos, teniendo la seguridad de
alcanzar con éxito las metas trazadas, esperando seguir contando
con el compromiso de nuestros aliados estratégicos: alcaldes
provinciales, alcaldes distritales, universidades, colegios
profesionales, ONGs, cámaras de comercio, organizaciones de la
sociedad civil y la ciudadanía en general; para lo cual expreso mi
reconocimiento y gratitud por los buenos resultados obtenidos,
que no hubieran sido posibles sin su valioso apoyo.
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.
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.
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RESEÑA HISTORICA
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.
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 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.
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.
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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

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

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 Talara
Srta. MONICA DANIELA
JUAREZ HARO

Provincia de Paita
Sra. VANESSA PERICHE
BOULANGGER

Provincia de Ayabaca
Sr. BALDOMERO
MARCHENA TACURE

Provincia de Piura
ABOG. JOSÉ ALFONSO
NEIRA ARISMENDIZ

Provincia de Huancabamba

ING. URISTELA
MARTINEZ OJEDA

Provincia de Sullana
Sr. LUIS GARUFI VIDAL

Provincia de Ayabaca
Sr. PORFIRIO NICOLAS
VALLADOLID FRIAS

Provincia de Sechura
ING. TOMÁS FIESTAS
ECHE
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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

COMITÉ REGIONAL
DE DEF. CIVIL
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

GERENCIA REGIONAL
DESARROLLO ECONOMICO

CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL
AGENCIA REG. DE
FOMEN. DE INVER PRIV

PRESIDENCIA
REGIONAL

Oficina de
Control Gerencial

PROCURADURIA
PUBLICA
REGIONAL

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILARES

PIURA

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

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/

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
EDUCACION

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD

INSTITUTO REG. DE
CIENCIA, TECNOLOGIA

DIREC. REG. DE
TRABAJO Y
PROMOCIÓN
DEL EMPLEO

DIREC. REG. DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO

GERENCIAS

DIRECCION REGIONAL
DE RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE SERVICIO
DE EQUIPO MECANIZADO Y

DIRECCION REGIONAL
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

CENTRO DE
ABASTECIMIENTO

ARCHIVO

ACTIVIDAD
PIMA
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El Pliego Regional ha cumplido en forma estricta y
oportuna con los plazos establecidos en la normatividad
legal establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF y otros Ministerios del Gobierno Central
vinculados al Sistema de Presupuestario, en lo que
respecta a la Formulación, Programación, Ejecución y
Evaluación de lngresos y Gastos, así como en el Cierre y
Conciliación Presupuestario.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
El Pliego 457 Gobierno Regional Piura en el año 2013, se
estructuró de 24 Unidades Ejecutoras, distribuidos
principalmente en los sectores de Educación, Salud y
Agricultura, tal como se muestra en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura – Año 2013
N°
Unidad Ejecutora
N°
Unidad Ejecutora
3 Sector Agricultura
7 Sector Salud
1 Dirección Regional Agricultura
1 Dirección Regional de Salud
2 Proyecto Especial Chira Piura
2 Salud Luciano Castillo Colonna
3 Proyecto Especial Alto Piura
3 Hospital de Apoyo III Sullana
10 Sector Educación
4 Salud Morropon-Chulucanas
1 Dirección Regional de Educación
5 Hospital de Apoyo I Chulucanas
2 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo
6 Hospital Ntra. Sra.de las Mercedes
3 Educación Luciano Castillo Colonna
7 Hospital de apoyo Santa Rosa
4 Educación Alto Piura
4 Otros Unidades Ejecutoras
5 Institutos Superiores
1 Sede Piura
6 UGEL de Paita
2 GSR Luciano Castillo Colonna
7 UGEL de Talara
3 GSR Morropon - Huancabamba
8 UGEL de Morropon
4 Dirección Regional de Transportes
9 UGEL de Ayabaca
24 Total Pliego
10 UGEL de Huancabamba
Elaboración Propia

Como se observa tres unidades ejecutoras
corresponden al sector Agricultura, diez al sector
Educación y siete al sector Salud. Estas unidades
ejecutoras administraron recursos tanto en gasto

N°
22
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
07
01
02
03
04
05
06
07

corriente como en inversiones. En el siguiente cuadro
mostramos la distribución del presupuesto institucional
por unidades ejecutoras clasificadas según el sector a
que corresponde.

Cuadro N° 02 (continua)
Presupuesto Regional al 31 de Diciembre de 2013 por Sector y Unidad Ejecutora
(En nuevos soles)
%
Unidad Ejecutora
PIA
PIM
%
Gasto Corriente
803,605,968 72.41%
1,017,612,939 68.80%
Sector Educación
491,136,254 44.25%
576,670,699 38.99%
Dirección Regional Educación
224,825,058 20.26%
262,927,363 17.78%
CM Pedro Ruiz Gallo
4,333,157 0.39%
4,615,080 0.31%
Educación Luciano Castillo Colonna
103,323,206 9.31%
117,502,692 7.94%
Educación Alto Piura
52,665,459 4.75%
45,392,668 3.07%
Institutos Superiores
36,600 0.00%
3,768,658 0.25%
UGEL Paita
20,089,731 1.81%
24,257,806 1.64%
UGEL Talara
20,982,782 1.89%
25,400,064 1.72%
UGEL Morropon
34,780,844 3.13%
40,388,843 2.73%
UGEL Ayabaca
30,099,417 2.71%
36,443,784 2.46%
UGEL Huancabamba
0 0.00%
15,973,741 1.08%
Sector Salud
189,569,501 17.08%
275,305,506 18.61%
Dirección Regional Salud
70,283,447 6.33%
103,942,125 7.03%
Salud Luciano Castillo Colonna
42,609,916 3.84%
64,751,298 4.38%
Hospital Sullana
20,936,048 1.89%
28,523,368 1.93%
Salud Morropon - Chulucanas
23,155,446 2.09%
33,320,978 2.25%
Hospital de Chulucanas
7,924,954 0.71%
11,271,451 0.76%
Hospital Ntra. Sra. Mercedes de Paita
9,263,641 0.83%
10,830,924 0.73%
Hospital Santa Rosa
15,396,049 1.39%
22,665,362 1.53%

Ejecución
990,224,115
574,657,863
261,883,287
4,583,036
117,456,610
45,231,246
3,339,428
24,199,819
25,372,005
40,366,246
36,346,982
15,879,205
255,174,612
93,487,540
62,055,121
27,440,536
31,317,243
10,846,350
10,118,981
19,908,840

AF
97.3%
99.7%
99.6%
99.3%
100.0%
99.6%
88.6%
99.8%
99.9%
99.9%
99.7%
99.4%
92.7%
89.9%
95.8%
96.2%
94.0%
96.2%
93.4%
87.8%
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05
01
02
03
04
05
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
24

(continuación) Cuadro N° 02
Presupuesto Regional al 31 de Diciembre de 2013 por Sector y Unidad Ejecutora
(En nuevos soles)
Otras UE's
122,900,213 11.07%
165,636,734 11.20%
160,391,640
Sede Piura
88,976,597
8.02%
116,501,660
7.88%
112,503,570
GSR Luciano Castillo Colonna
2,850,830
0.26%
5,484,412
0.37%
5,399,680
GSR Morropon - Huancabamba
2,384,170
0.21%
5,292,684
0.36%
4,879,451
Dirección Regional Agricultura
20,852,684
1.88%
20,539,436
1.39%
20,493,273
Dirección Regional Transportes
7,835,932
0.71%
17,818,542
1.20%
17,115,667
Inversiones
306,267,986 27.59%
461,503,526 31.20%
396,404,893
Sede Piura
116,363,689 10.48%
270,318,368 18.28%
249,812,848
GSR Luciano Castillo Colonna
19,819,588
1.79%
45,959,414
3.11%
44,652,972
GSR Morropon – Hbamba.
19,819,589
1.79%
34,922,337
2.36%
31,954,092
Proyecto Especial Chira Piura
15,990,324
1.44%
19,428,547
1.31%
16,993,400
Proyecto Especial Alto Piura
95,138,262
8.57%
46,736,009
3.16%
46,504,560
Agricultura
500,000
0.05%
1,478,338
0.10%
1,370,255
Educación
0
0.00%
1,348,500
0.09%
562,653
Institutos Superiores
38,636,534
3.48%
40,366,371
2.73%
3,883,643
Salud Piura
0
0.00%
765,642
0.05%
491,000
Hospital de Chulucanas
0
0.00%
180,000
0.01%
179,470
Total Pliego
1,109,873,954 100.00%
1,479,116,465 100.00%
1,386,629,008

96.8%
96.6%
98.5%
92.2%
99.8%
96.1%
85.9%
92.4%
97.2%
91.5%
87.5%
99.5%
92.7%
41.7%
9.6%
64.1%
99.7%
93.7%

CATEGORIAS Y SECTORES
En Gráfico N° 01 mostramos la distribución del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año
2013, a nivel de Gasto Corriente y Gasto de Inversión,
el mismo que ascendió a un total de
S/.1,109’873,954, de los cuales el 72% fue orientado
para Gasto Corriente y el 28% para inversiones. En
Gasto Corriente, el 44% fue destinado al sector

Educación sobresaliendo la unidad ejecutora Dirección
Regional Educación que representó el 20%. El 17% fue
orientado al sector Salud, del cual sobresalió la unidad
ejecutora Dirección Regional Salud con el 7% del PIA.
En materia de inversiones, la Sede Piura y el Proyecto
Especial Alto Piura son las que sobresalieron con el
10% y 9% respectivamente.

Gráfico N° 01
Presupuesto Institucional de Apertura Año 2013 por Categoría
(En nuevos soles)

Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia

En el Gráfico N° 02 mostramos el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) por Gasto Corriente e
Inversión. Asimismo, en Gasto Corriente se presenta su

distribución según los principales sectores. Este PIM
para el Ejercicio del Año Fiscal 2013 ascendió a un
total de S/. 1,479’116,465.

Gráfico N° 02
Presupuesto Institucional Modificado al 31 de Diciembre de2013 por Categoría
(En nuevos soles)

Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia
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El 69% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
se orientó a Gasto Corriente, mientras que el 31% se
orientó a Inversiones. El Gasto Corriente se distribuyó
en mayor medida en el sector Educación, el cual
absorbió el 39% del PIM, mientras que al sector Salud
se orientó el 19%. Otras unidades ejecutoras
absorbieron el 11%. En Inversiones tenemos que

sobresale la unidad ejecutora Sede Piura que
representó el 18%. También tenemos los proyectos
especiales del Alto Piura y Chira Piura, los cuales
representaron juntos el 4.5% del PIM. Cabe indicar que
el porcentaje distribuido a las inversiones se
incrementó en 3% con respecto a lo que representó en
el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2013.

Gráfico N° 03
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado al 31 de Diciembre de2013 por Categoría
(En nuevos soles)

Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia

En el Gráfico N° 03 se muestra el nivel de ejecución
devengado del PIM al 31 de diciembre de 2013 según
el Gasto Corriente e Inversiones. A nivel del Gasto
Corriente también presentamos el nivel ejecutado por
sectores,
A nivel del Pliego Regional se ejecutó un total de
S/.1,386’629,007.97, el cual representó el 94% del
PIM. En Gasto Corriente se ejecutó el 97% del PIM,
mientras que en Inversión se obtuvo el 86% de avance
financiero. Para Gasto Corriente, en el sector Educación
se ejecutó el 100% de su PIM, destacando la Dirección
Regional Educación y Educación Luciano Castillo

Colonna. En el sector Salud se logró ejecutar el 93% del
PIM, destacando la Dirección Regional Salud y Salud
Luciano Castillo Colonna. En materia de inversiones,
sobresale la unidad ejecutora Sede Piura.

GENERICAS DE GASTO
En el Gráfico N° 04 mostramos el Presupuesto
Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional
Modificado del Gobierno Regional Piura al 31 de
Diciembre de2013 por Genérica de Gasto.

Gráfico N° 04
Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado al 31 de Diciembre de2013 por Genérica de Gasto
(En nuevos soles)

Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia
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En el PIA y PIM, la genérica de gasto más importante
fue Personal y Obligaciones Sociales, el cual representó
el 48% y 42%, respectivamente. En esta genérica se
gestionaron recursos adicionales para la contratación
de docentes para incrementar el acceso a educación
inicial, el financiamiento de la aplicación de la
Remuneración Integra Mensual, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 290-2012-EF de acuerdo a la Ley
de la Reforma Magisterial; la Bonificación Extraordinaria
y Excepcional para el personal de la salud Técnico y
Auxiliar Asistencial de acuerdo al Decreto Legislativo N°
1153; la progresión en la carrera médica y de los
profesionales de la salud no médicos, mediante el
proceso de ascenso automático excepcional por años
de servicio; el pago de diferencial de la valorización
principal del personal técnico asistencial y técnico
auxiliar, entre otros.

gestionaron recursos adicionales a través de Bonos
Soberanos para el financiamiento de obras; la
Continuidad de Proyectos de Inversión Pública; la
continuidad de las actividades de programas
presupuestales, la ejecución del Programa de Caminos
Departamentales, entre otros.
Otras genéricas de gasto importantes fueron Bienes y
Servicios que tanto en el PIA como en el PIM
representó el 13%, gestionándose recursos adicionales
para financiar el Seguro Integral de Salud; pagos por el
servicio de mantenimiento; entre otros. En Pensiones y
Otras Prestaciones Sociales en el PIA y PIM representó
el 10% y 8% y en menor medida se tuvo Otros Gastos,
Donaciones y Transferencias, y el Servicio de la Deuda.
En el Gráfico N° 05 se muestra el nivel de ejecución
devengado del Presupuesto Institucional Modificado al
31 de Diciembre de2013 por cada una de las
Genéricas de Gasto en el Gobierno Regional Piura.

En ese orden le sigue Adquisición de Activos No
Financieros, el cual en el PIA y PIM representó el 28% y
33%, respectivamente. En esta genérica se

Gráfico N° 05
Ejecución de Presupuesto Institucional Modificado al 31 de Diciembre de2013 por Genérica de Gasto
(En nuevos soles)
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Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia

Las genéricas de gasto en donde se ejecutaron el
100% de su PIM fueron Personal y Obligaciones
Sociales, Donaciones y Transferencias, Servicio de la
Deuda, y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.
Luego tenemos, Otros Gastos en donde se ejecutó el
95% de su PIM, Bienes y Servicios con el 90% y en
Adquisición de Activos No Financieros con el 85%. Cabe
indicar que a nivel absoluto, las genéricas de gasto de
mayor ejecución fueron Personal y Obligaciones
Sociales, y Donaciones y Transferencias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
En el Gráfico N° 06 presentamos la Ejecución de
Presupuesto Institucional Modificado al 31 de
Diciembre de2013 por Fuente de Financiamiento. Se
observa que la mayor fuente de financiamiento a nivel
de PIA y PIM fue Recursos Ordinarios (RO), el cual
represento el 79% y 70% respectivamente; y a su vez
fue la más ejecutada con el 99% de avance financiero.

Gráfico N° 06
Ejecución de Presupuesto Institucional Modificado al 31 de Diciembre de2013 por Fuente de Financiamiento
(En nuevos soles)
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Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia
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Luego le sigue Recursos Determinados (Canon y Sobre
Canon), el cual tanto en el PIA como en el PIM
representó el 18%. En esta fuente de financiamiento se
ejecutó el 83% de su PIM. En Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito representó el 5% del
PIM y en ella se obtuvo el 94% de avance financiero. En
Donaciones y Transferencias representó el 4% del PIM
y se ejecutó el 75% de esta. Por último tenemos
Recursos Directamente Recaudados el cual tanto en el
PIA como en el PIM representó el 3% y se ejecutó el
73% del PIM.

INVERSIONES POR FUNCION
En el Gráfico N° 07 mostramos la ejecución del
presupuesto institucional de Inversión al 31 de
Diciembre de2013 por funciones. En esta se observa
que la función más importante en términos de
ejecución fue Educación con el 22%, en el cual se
pusieron en marcha la construcción, remodelación y
equipamiento de infraestructura de instituciones
educativas en la región.

Gráfico N° 07
Ejecución del Presupuesto Institucional de Inversión al 31 de Diciembre de2013 por Función
(En nuevos soles)
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Fuente: Reportes SIAF, Elaboración Propia

Luego le siguen Transporte y Agropecuaria, los cuales
representaron el 21% de ejecución cada una. Las
funciones de Salud, Saneamiento y Administración y
Planeamiento representaron el

12%, 10% y 8% respectivamente. Por último tenemos
el rubro otros el cual agrupa a las funciones pequeñas
como: Orden Público, Cultura y Deporte; Turismo y
Pesca; Protección Social; Energía y Ambiente; y,
Desarrollo Urbano.
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VISION DE
DESARROLLO
REGIONAL 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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VISION INSTITUCIONAL AL 2016
“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional
articulado, descentralizado y transparente con talento humano
competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a
resultados”

19

MISION INSTITUCIONAL AL 2016
“El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y
definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la
población”

20

EJES ESTRATEGICOS
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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
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EDUCACION
SISTEMA REGIONAL DE LA PRIMERA
INFANCIA – SIREPI
Pasar de una meta inicial de cinco a veintiocho distritos
integrados al SIREPI ha sido posible gracias al trabajo
articulado con los gobiernos locales con el objetivo
común de priorizar la primera infancia, como base para
el desarrollo integral de la región. Esto fue acompañado
por el incremento de la cobertura en educación inicial
hasta un 77.2% del total de población de 3 a 5 años (en
el año 2012 fue de 73.4%) y el aumento a 439 plazas
para educación inicial (en el 2012 fue de 205). A
continuación presentamos los logros del SIREPI.

TRABAJO ARTICULADO
MANCOMUNIDAD SIMON RODRIGUEZ. Autoridades
de las municipalidades de Paita, Tamarindo, Amotape,
Vichayal, El Arenal y Pueblo Nuevo de Colán, miembros
de la Mancomunidad Simón Rodríguez, acordaron de
manera unánime integrarse al SIREPI, en el mes de
febrero, e iniciar su implementación en sus respectivas
localidades, con el objetivo de articular esfuerzos para
mejorar la calidad de vida de niños y niñas menores de
cinco años. El acuerdo se tomó en el auditorio de la
Municipalidad Distrital de Tamarindo, elaborándose un
cronograma de reuniones en los distritos involucrados,
para la constitución de los Comités Distritales y sus
respectivos equipos técnicos locales.
DISTRITO DE LANCONES. Autoridades de Lancones
(Sullana) ratificaron en el mes de febrero su decisión de
incorporarse al SIREPI, al instalar su Comité Distrital de
la Primera Infancia que permitirá que instituciones y
sociedad civil prioricen acciones conjuntas para luchar
contra los principales problemas que afectan el
bienestar de niños y niñas menores de cinco años del
distrito. La reunión contó con la participación de
autoridades de la municipalidad, así como funcionarios
de servicios ediles vinculados con la primera infancia;
también estuvieron presentes el teniente gobernador, y
representantes de la Microrred de Salud, Policía
Nacional, juntas vecinales, comité de vaso de leche,
Movimiento Misionero, entre otros.
CRISTO NOS VALGA. Cristo Nos Valga (Sechura) se
convirtió en el vigésimo cuarto distrito en unirse al
SIREPI. Con este propósito, en el mes de abril,
sostuvimos una reunión de coordinación con el alcalde
de ese distrito y su equipo técnico con la finalidad de
informarse sobre la naturaleza del Sistema. Para ello se
conformó su Comité Distrital que atendió en sus ocho
comunidades, los cuales accedieron en primer lugar a
participar en el Programa de Educación Temprana para
mejorar el desarrollo de sus capacidades y a la par
disminuir la desnutrición crónica infantil.

SANTO DOMINGO. Con la implementación del
Programa de Estimulación Temprana en seis de sus
comunidades y la construcción de sus servicios
higiénicos, en beneficio de más de 750 familias, Santo
Domingo (Morropon) dio muestras claras de su decisión
de invertir en una mejor calidad de vida para sus
habitantes desde sus primeros años de vida. Tanto la
municipalidad así como el conjunto de instituciones y
organizaciones de la sociedad civil asumieron el reto de
articular su trabajo con el SIREPI y tomaron la decisión
durante la presentación del Sistema, realizada en el mes
de abril en el auditorio de dicha municipalidad,
acordando conformar su Comité Distrital.
CASTILLA. Autoridades del distrito de Castilla (Piura),
decidieron incorporarse en el mes de abril al SIREPI, tras
instalar el Comité Distrital de la Primera Infancia, que
permitirá que instituciones y sociedad civil prioricen
acciones conjuntas para luchar contra los principales
problemas que afectan el bienestar de niños y niñas
menores de cinco años del mencionado distrito. La
reunión realizada en la Biblioteca Municipal de Castilla,
contó con la participación de diversas autoridades y
funcionarios públicos, lo que confirmó la voluntad política
y técnica de trabajar de manera articulada para mejorar
la calidad de vida de la niñez piurana.
RED DE SALUD MORROPON. Esta Red junto con los
gobiernos locales, asumió en el mes de julio el liderazgo
del trabajo articulado para lograr una verdadera
atención integral de la primera infancia en siete distritos
del ámbito de intervención. Este acuerdo se realizó con
el objetivo de establecer lineamientos que dinamicen la
implementación del SIREPI. Una de las primeras tareas
asumidas fue identificar las brechas en los servicios
dirigidos a la primera infancia y establecer metas en el
nivel distrital y comunal. Se priorizaron productos claves
de los programas presupuestales estratégicos dirigidos
a gestantes y niños menores de cinco años como por
ejemplo, del Programa Materno Neonatal, Articulado
Nutricional entre otros.
SAN MIGUEL DEL FAIQUE. La construcción de una casa
de espera materna, centros de promoción y vigilancia
nutricional, la promoción de biohuertos y piscicultura
para mejorar la seguridad alimentaria de las familias,
fueron algunas de las acciones que desarrollaron de
manera articulada las instituciones que trabajan en San
Miguel de El Faique (Huancabamba), con el objetivo de
mejorar la atención y la calidad de vida de la primera
infancia. Los integrantes del Comité Distrital se
reunieron en el mes de agosto para exponer y evaluar
los avances del plan articulado local que permitió con
apoyo nuestro y de las municipalidades de La Matanza y
Paltashaco, el mejoramiento y equipamiento de los
servicios de estimulación temprana y de psicoprofilaxis
para gestantes en los centros de salud.
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EDUCACION
MIDIS. El 15 de agosto con representantes del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, establecimos
una serie de acuerdos de la mano con los gobiernos
locales, para obtener resultados en el corto plazo con
mejores indicadores de los problemas que afectan el
desarrollo óptimo de niños y niñas menores de cinco
años. Esta reunión congregó a directores y técnicos de
los programas de Salud, así como a los responsables y
operadores distritales de los programas nacionales
Juntos y Cuna Más, dependientes del MIDIS. De igual
forma, la atención a las necesidades y el
acompañamiento en el desarrollo de la niñez se vio
fortalecido con el trabajo articulado de la estrategia
“Incluir para Crecer” gracias a la reunión que sostuvimos
en setiembre con este Ministerio, en el que se detalló los
avances del programa de la Primera Infancia.

ELABORACION DE PLAN ANUAL. Con el objetivo de
elaborar un plan anual de trabajo para la mejora de los
servicios dirigidos a gestantes y niños y niñas menores
de cinco años, nos reunimos en el mes de abril, en el
auditorio de la Dirección Regional de Transportes, con
los representantes de instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales que conforman el
equipo técnico regional del SIREPI para proponer al
Comité Regional, políticas regionales que mejoren los
servicios dirigidos a la primera infancia. De otro lado, en
el mes de marzo, fueron priorizadas las localidades de
Lúcumo Carhuancho, Tallapampa, Machay, Faical y
Santa Rosa de la Antena de San Miguel de El Faique
(Huancabamba), en su Plan Articulado Local Anual por la
Primera Infancia, el mismos que fue presentado en el
auditorio municipal de este distrito.

LA HUACA. Lideramos la implementación del Plan
Provincial de Atención a la Primera Infancia en forma
conjunta con la Municipalidad de La Huaca (Paita). Esto
dio lugar a la III la Mesa de Trabajo desarrollado en el
mes de octubre en este distrito y entre las actividades
realizadas fue el mejoramiento de la infraestructura de
las Salas de Educación Temprana y PRONOEI, acción de
responsabilidad de la Municipalidad de La Huaca; la
dotación de material didáctico, a cargo de SIREPI, UGEL
Paita y empresas privadas; y campañas de salud,
desarrollo de sesiones demostrativas y charlas sobre
loncheras nutritivas, a cargo de Salud, Municipalidad de
La Huaca, SIREPI y PRONOEI. De otro lado, producto del
continuo esfuerzo que realizamos en coordinación con
los gobiernos locales y las empresas asentadas en la
provincia porteña, se dotó de material fungible y kits de
ciencias a diversas IIEE del nivel inicial de los distritos de
Paita, Colán, El Arenal y Vichayal para que los
estudiantes menores de 5 años puedan desarrollar sus
capacidades y habilidades a través de instrumentos
lúdicos y de formación.

DIPLOMADO DE GESTION POR PROCESOS. El
bienestar de la comunidad es el principal objetivo de la
gestión por resultados impulsadas por el Estado, y por
tanto es necesario que se verifique que la inversión del
presupuesto público realmente redunde en la mejora de
la calidad de vida de la población. Esa fue una de las
principales reflexiones compartidas por 70 especialistas
durante el periodo mayo – octubre, en el Diplomado en
“Gestión de los Procesos de Concertación y Articulación
para la Atención Integral de la Primera Infancia”,
ejecutado con apoyo de Plan Internacional, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, CIPCA,
Visad y Ayuda en Acción.

PLANIFICACION DE LA PRIMERA INFANCIA
CONSTRUCCION DE LINEA DE BASE. La elaboración de
la línea de base sobre la situación de gestantes, y niños y
niñas menores de cinco años, para una mejor
planificación intergubernamental, fue lo que iniciamos en
el mes de marzo, en alianza con los gobiernos locales. Se
recogió información mediante una ficha familiar,
elaborada por el equipo técnico del SIREPI, Dirección
Regional de Salud, Cuna Más y las organizaciones no
gubernamentales Plan y Visad. Por ejemplo, en La
Matanza (Morropon) se recolectó información en 640
familias de cuatro centros poblados y tres zonas de la
capital del distrito, tales como: La Matanza (Chiclayito,
Santa Rosa y San Francisco), Laynas (San Martín, San
Francisco, Santa Rosa, Santa Isabel, Perpetuo Socorro,
Talleres, Zona Central, Nuevo Pabur), Tierras Duras
bajo, Tierras Duras Alto y La Bocana.

ACCIONES DE SENSIBILIZACION
CAMINATA DE SENSIBILIZACION EN PIURA. En el mes
de mayo, docentes de educación temprana y educación
inicial de diversos programas existentes en la región,
iniciaron una caminata de sensibilización por las
principales calles de la ciudad de Piura. Lanzando vivas a
la educación inicial, las profesoras aprovecharon la
ocasión para pregonar a lo largo de su recorrido la
importancia del juego en el aprendizaje de niños y niñas,
en especial durante los primeros años para finalmente,
las delegaciones arribar a la Concha Acústica del Parque
Miguel Cortés de la ciudad de Piura.
MARCHA DE SENSIBILIZACION EN CATACAOS. A fin
de promover el derecho a la participación, recreación y
formación integral de niños y niñas del distrito de
Catacaos (Piura), se realizó la Marcha de Sensibilización
para la Atención de la Primera Infancia, organizado con
apoyo de esta municipalidad. La movilización recorrió las
principales calles de Catacaos, donde participaron 200
niños de IIEE del nivel inicial y primario, quienes
mostraron mensajes alentadores en carteles a favor a la
primera infancia. La marcha finalizó en su Plaza de
Armas, donde llego un Ludoteca Móvil, haciendo
demostración del material didáctico.
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MOVILIZACION EN PAITA. Con lemas como
“prioricemos la atención a la primera infancia” y “la
infancia atendida es juventud definida”, más de 300
madres de familia, promotoras educativas, niños y niñas,
participaron en el lanzamiento de la movilización a favor
de la primera infancia y la educación inclusiva, que
emprendimos en la ciudad de Paita. Esta movilización,
que se llevó a cabo en el mes de setiembre en el local
comunal “Dos de mayo” de la parte alta de este distrito y
participaron representantes de 17 PRONOEI de Paita,
La Huaca, Viviate, y Tamarindo.
III FERIA EN LA MATANZA. Con el objetivo intercambiar
experiencias de atención a la primera infancia y
comprometer a las autoridades municipales a invertir
más por los niños y niñas menores de tres años,
realizamos en el mes de noviembre la III Feria dirigida a
la Primera Infancia en el coliseo Pedro Julio Gómez de La
Matanza (Morropon) participando 250 familias de la
zona; así como de autoridades de los distritos de
Sechura, Vice, Paita, La Huaca, Cristo Nos Valga, La
Arena, Buenos Aires, Morropón, El Faique, Frías, y
Montero. También se realizó el conversatorio
denominado “Familias de La Matanza apostando por la
Primera Infancia”, donde participaron la UGEL
Chulucanas, la Ongs. Care Perú, Ayuda en Acción,
Pansoy, la municipalidad y el establecimiento de salud de
La Matanza, que permitió tomar acuerdos importantes
en el desarrollo de la primera infancia.
PASANTIA EN MONTERO. Realizamos en el mes de
setiembre, una pasantía en el distrito de Montero
(Ayabaca) donde 100 personas integrantes de la Red
Regional de Educación Temprana, autoridades, madres y
padres de familia, visitaron el centro de salud, la
Municipalidad Distrital, la Asociación de Mujeres
Tejedoras, los módulos de Registro Civil, Vaso de Leche,
el local del PRONOEI y de RUNAPERU, para conocer sus
experiencias en el desarrollo de actividades relacionadas
a la atención de niños y niñas menores de 5 años de
edad. Esta pasantía culminó con la caminata hacia la
comunidad de Santa Rosa de Chonta para visitar las
familias participantes del PET “Familia Feliz”.
PREMIO “BUEN TRATO A LA NIÑEZ” En mérito a la
implementación del SIREPI, recibimos en el mes de
noviembre, el Premio Nacional “Compromiso por el Buen
Trato para la Niñez”, otorgado por el Colectivo
Interinstitucional por los Derechos de los Niños y Niñas
“Vota por la infancia”, plataforma que coordina la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Esta
importante ceremonia se realizó con representantes de
la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Salón
Independencia del hotel Sheraton en la ciudad de Lima,
en donde con esta distinción fuimos reconocidos por
destacar en el quehacer diario por las buenas prácticas
y por la defensa de los derechos de la niñez.

De otro lado, el 17 de diciembre en las instalaciones del
Hotel Estelar, del distrito Miraflores, Lima, dimos a
conocer ante representantes de otros gobiernos
regionales, la experiencia de Piura lograda con este
Sistema, en el Foro “Alerta Ciudadana por la Primera
Infancia”, que fue organizado por el grupo “Inversión por
la Infancia”. Cabe indicar que representantes de este
grupo impulsor visitaron a La Matanza (Morropon),
donde apreciaron la labor de las promotoras del
programa Familia Feliz, tanto en los hogares focalizados,
como en los centros de estimulación temprana de las
comunidades beneficiarias.

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA. Este programa
piloto viene operando en nuestra región en 12 IIEE del
distrito de Querecotillo (Sullana), involucrando a 24
docentes y 600 niñas y niños de 3 a 5 años; razón por la
cual Piura se integró a las regiones de Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Cuzco y Lima. En el 2013 se capacitó
a estos docentes y se realizó el monitoreo en aula
durante el proceso de enseñanza aprendizaje y se evaluó
todo el Programa. Estas tareas se ejecutaron con el
soporte técnico de facilitadoras, tanto de educación
como de salud, además de la intervención del Equipo
Técnico integrado por Plan Internacional, Municipalidad
Distrital de Querecotillo, entre otras.
ACCIONES DE SENSIBILIZACION. Con el objetivo que
los docentes, padres de familia, autoridades y la
comunidad en general, se involucren como actores
principales de la formación integral de cada niño y niña
menor de cinco años en su localidad, el 26 de julio, se dio
inicio a la campaña de difusión del Programa de
Educación Sexual Integral en 12 centros poblados de
Querecotillo, focalizando sus actividades en las 12 IIEE
del nivel Inicial, Ciclo II, logrando sensibilizar a 600
padres y madres de familia.
De otro lado, con el objetivo de presentar los logros
obtenidos en el desarrollo del programa piloto
“Educación Sexual Integral”, se realizó la clausura de
actividades del año 2013 en la Plaza de Armas de la
ciudad de Querecotillo. Mediante la exposición de sus
trabajos (murales, escenificaciones y otras expresiones
públicas), 35 docentes, 1,510 padres de familia y 793
niñas y niños de 3 a 5 años, reflejaron sus actitudes en
el ejercicio de una sexualidad integral de manera libre,
armónica, autónoma y responsable, acompañado del
afecto, amor, seguridad, confianza y valoración. Esta
exposición también permitió sensibilizar a la población
del sector, en temas de educación sexual integral, que
busca fortalecer y responder las inquietudes referentes
a la sexualidad dando un verdadero significado y
conociendo su importancia.
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PROGRAMA EDUCACION TEMPRANA – PET
Este programa, ha permitido llegar directamente a más
de 2,400 familias rurales y andinas, de las comunidades
más lejanas y de zonas de pobreza y extrema pobreza de
la región, para ayudarlas a mejorar sus prácticas de
crianza, nutrición, salud y nutrición de hijos e hijas
menores de tres años, etapa crucial en el desarrollo
humano. También ha sido del interés de los alcaldes en
ampliar la cobertura y llegar a más familias, lo que se vio
plasmado en la contratación de un mayor número de
promotoras comunales en los tres primeros distritos del
programa el 2012, y la ampliación a cinco distritos más.

IMPLEMENTACION DE CENTROS FAMILIA FELIZ
EL ALTO PIURA En las localidades de Sol Sol y en La
Encantada, en sus anexos de Sausal, Ñomala y Huapalas
(Morropon), se beneficiaron más de 800 y 401 niños
menores de tres años, respectivamente, con la
implementación de Centros de Estimulación Temprana,
los cuales contribuyeron en la promoción y desarrollo de
habilidades y potencialidades del niño menor de tres
años mediante la estimulación temprana a través de
talleres vivenciales, donde los grandes estimuladores
fueron los padres y el entorno familiar.
FRIAS. La ampliación del PET “Familia Feliz” a 38
comunidades, y la implementación del Programa Cuna
Más en 36 comunidades, permitió que el 65% de las
familias del distrito de Frías (Ayabaca) con niños y niñas
menores de tres años tuvieran acceso a servicios de
educación temprana, cuya finalidad fue contribuir al
desarrollo de capacidades esenciales de la persona en
sus primeros años de vida. Cabe indicar que en el año
2012, funcionaba en 19 comunidades de Frias, con la
participación de un aproximado de 190 familias. Para el
año 2013, se incluyó a 9 comunidades más, mientras
que la municipalidad invirtió en 10 comunidades
adicionales, sumando así, un total de 38 comunidades.
CRISTO NOS VALGA. Por primera vez, niños y niñas
menores de tres años del distrito Cristo Nos Valga
(Sechura) accedieron al servicio de educación temprana,
a través del Programa “Familia Feliz”, en alianza con la
municipalidad local, y cuyo lanzamiento oficial fue el 26
de abril. Autoridades, funcionarios y representantes de
instituciones y organizaciones sociales se dieron cita
para su inauguración, que llegó a la totalidad de la
población infantil, con el objetivo de contribuir al
desarrollo de su potencial, como estrategia para la
reducción de la pobreza y el impulso de la competitividad
regional. Además, se realizó la instalación del Comité
Distrital de Primera Infancia, para formalizar la
incorporación de Cristo Nos Valga al SIREPI. Cabe
indicar que se dio cobertura a 130 familias de las 8
comunidades que integran el distrito.

BUENOS AIRES. De 96 participantes atendidos durante
el 2012, en el año 2013, en el distrito de Buenos Aires
(Morropon) cerca de 250 niños y niñas menores de tres
años, junto con sus familias, accedieron al servicio de
educación temprana brindado por el PET, gracias al
trabajo interinstitucional con la municipalidad distrital y la
Fundación Ayuda en Acción, a través de su contraparte
local, Vínculos Solidarios en Acción para el Desarrollo –
Visad Piura. Las localidades atendidas fueron Pueblo
Nuevo, Pedregal, El Ingenio, Carrasquillo, La Toma,
Chihuahua y Buenos Aires Centro.
LA ARENA. En un ambiente festivo se realizó el
lanzamiento del Programa de Educación Temprana
Familia Feliz, en el distrito de La Arena (Piura), en alianza
con el gobierno local, permitiendo que más de 160
familias accedan al servicio de educación temprana para
sus 200 hijos e hijas menores de tres años. Se preció la
participación de delegaciones de madres y padres de
familia de las comunidades seleccionadas como Loma
Negra, Santa Elena, Casagrande, Alto de Los Mores, Río
Viejo Norte y Río Viejo Sur.
HUARMACA. Huarmaca (Huancabamba) se convirtió en
uno de los distritos que gestionó de manera articulada y
concertada el desarrollo integral de la primera infancia,
trabajo que fue afianzado en el año 2013 a la atención
de 230 niños y niñas menores de tres años y sus
familias. En la visita que hicimos a esta localidad el mes
de mayo, se realizaron sesiones demostrativas del
Programa y con el trabajo articulado con la
municipalidad permitió que 19 comunidades fueran
incluidas. Las 20 promotoras comunitarias, la
coordinadora distrital y el acompañante zonal que
trabajan en este distrito, visitaron a las familias en su
casa, para orientar al papá, la mamá o persona
responsable del cuidado de la niña o niño y contribuir a
mejorar sus prácticas de cuidado, crianza, nutrición y
buen trato, con un enfoque de equidad de género.
LA HUACA. Familias con niñas y niños menores de tres
años, de siete comunidades del distrito de La Huaca
(Paita), tuvieron acceso a servicios de educación
temprana a través del Programa Familia Feliz,
cumpliendo con nuestro compromiso. Para ello, en el
mes de junio, se realizó una reunión de trabajo con el
equipo técnico del Programa, ratificándose la decisión de
reforzar la inversión en la primera infancia de este
distrito. Se tomó como base las comunidades de Viviate,
La Huaca, Macacará, y Miraflores, donde la
municipalidad abrió 7 salas de estimulación temprana, a
cargo de promotoras contratadas por la UGEL de Paita y
adicionalmente, contrató tres promotoras más para
poder atender siete comunidades en total. En tanto
nuestra gestión asumió la responsabilidad de la
capacitación y monitoreo de las promotoras comunales,
de acuerdo a las estrategias del Programa Familia Feliz.
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SANTO DOMINGO. Una atención integral que incluya
buena nutrición, adecuada estimulación, buen trato en el
hogar y la comunidad, así como acceso a servicios de
salud y educación de calidad, recibieron en el 2013 los
90 niños y niñas menores de tres años, de siete
comunidades del distrito de Santo Domingo (Morropón),
mediante el PET “Familia Feliz”, en alianza con el gobierno
local. Una vez integrado este distrito al SIREPI se tomó la
decisión de que el proyecto local de estimulación
temprana tuviera la mirada de la atención integral, en
aras de mejores resultados y un mejor desarrollo de
capacidades de sus niños y niñas, enmarcándose bajo
los lineamientos del “Programa Familia Feliz”.
LALAQUIZ. Con la Municipalidad Distrital de Lalaquiz
(Huancabamba) suscribimos, en el mes de agosto, un
convenio para iniciar acciones y mejorar la calidad
educativa en esta localidad, mediante la implementación
del nuevo modelo regional de gestión educativa y la
apertura del Programa de Educación Temprana Familia
Feliz, con la finalidad de atender a las niñas y niños
menores de 3 años y sus familias en cinco comunidades
y que contribuirá a fortalecer el trabajo ya iniciado por el
gobierno local, que actualmente brinda servicios de
estimulación temprana en dos comunidades.
EN PALTASHACO. Desde el mes de julio de 2013, la
primera infancia de Paltashaco, capital del distrito de
Santa Catalina de Mossa (Morropón), ya cuenta con una
sala de estimulación temprana, donde, acompañados
por sus padres, y con la guía del personal de salud,
refuerzan su aprendizaje y afianzan su desarrollo a
través del juego. La sala fue inaugurada en presencia de
autoridades regionales, locales y las familias cuyos 50
hijos e hijas menores de tres años son la razón de ser de
este espacio de atención temprana. Cabe indicar que
entregamos el equipamiento completo para
la implementación de la sala, con materiales, juguetes, y
accesorios adecuados, mientras que la municipalidad
distrital proporcionó el ambiente donde funciona la sala.
LA MATANZA. La Matanza (Morropon) es uno de los
distritos que desde un inicio implementó el Programa de
Estimulación Temprana “Familia Feliz” y por ello fue
visitado por representantes del Grupo Impulsor
“Inversión en la Infancia”, para conocer de cerca los
resultados que ha logrado con familias de escasos
recursos. Como ejemplo del trabajo que se realiza, los
visitantes, fueron acogidos en el hogar de la familia
López Ipanaqué, donde una promotora de “Familia Feliz”
desarrolló una sesión demostrativa de aprendizaje
dirigida a María de Los Ángeles, de dos años de edad, y
su familia. De la misma manera, pudieron apreciar una
sesión de enseñanza dirigida a madres y sus niños
menores de tres años, en el Centro de Estimulación
Temprana “Caritas Felices”.

OTRAS ACTIVIDADES EN PRIMERA INFANCIA
SUPERVISION EN LA HUACA. La UGEL Paita, y el
equipo de especialistas del programa de Atención a la
Primera Infancia, supervisaron en el mes de junio, las
Salas de Educación Temprana, del distrito de La Huaca
(Paita), con la finalidad de monitorear su
implementación, funcionamiento y atención a niños y
niñas menores de 3 años. Las salas monitoreadas
fueron: “Mi Cautivo” en Macacará, “Virgen de las
Mercedes” de Viviate, “Pablo Medina Sanjinez” y “Idel
Vexler Talledo”. Los especialistas comprobaron que
algunas SET deben mejorar su infraestructura y
resaltaron el apoyo del gobierno local por
implementarlos con material didáctico.
CAPITAL DE LA PRIMERA INFANCIA. En el mes de julio,
el distrito de Castilla (Piura), se convirtió en la capital
regional de la primera infancia, al reunir en su plaza
principal a delegaciones de 15 distritos, (La Matanza,
Cristo Nos Valga, Huarmaca, Montero, Frías, La Arena,
Cura Mori, Morropón, Buenos Aires, entre otros), que en
medio de un ambiente de juegos y alegría, llegaron para
participar en el I Intercambio de Experiencias de
Atención Integral de Niñas y Niños menores de 3 años.
Acompañados por sus padres, disfrutaron de los juegos
instalados en la Plaza Luis Montero, pertenecientes a los
PET de Los Médanos y El Indio, Salas de Educación
Temprana de Nueva Esperanza y San Martín de Piura y
de Villa Pedregal de Catacaos, entre otros.
“ATENCION INTEGRAL A PROMOTORAS”. El sector
Educación debe involucrarse y trabajar de la mano con
los padres de familia, no solo para velar por su estado
nutricional, sino también sus aprendizajes, ya que la
educación es tarea de todos. Este fue una de las
lecciones aprendidas durante el I Taller de “Atención
Integral a Promotoras Educativas” realizado en el mes
de julio por 2 días y fue organizado por la Municipalidad
de la Huaca, con el apoyo estratégico de la UGEL Paita.
“SEMANA DE INCLUSION SOCIAL”. Participamos en el
Distrito de Lamay (Cusco), de la clausura de la Segunda
Semana de la Inclusión Social, donde se firmó el
compromiso sobre “Desarrollo Infantil Temprano”. En
este se aseveró que la política social debe ser asumida
por todos, como un compromiso de Estado, y se abogó
para que se convierta en un punto de unidad, que
asegure su consolidación a favor de la población más
vulnerable. Por nuestra parte, señalamos que
trabajamos por la primera infancia desde el 2011, al
crear el SIREPI, como un sistema intergubernamental e
intersectorial que gestiona de manera concertada y
articulada, la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas regionales y locales de
atención integral de la primera infancia.
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“APRENDO JUGANDO”. Gracias a la incidencia que
realizó el PET “Familia Feliz”, se logró que 2,500 niños y
niñas, de los trece distritos beneficiarios del programa,
cuenten con DNI y cumplieran con su calendario de
vacunación, control de crecimiento y desarrollo, y en sus
familias se fomenten buenas prácticas de nutrición,
higiene y buen trato. Estos logros se conocieron, durante
el desarrollo del taller “Aprendo jugando”, realizado en el
Instituto Superior Pedagógico de Piura, al que asistieron
120 promotoras de Morropón, Buenos Aires, La
Matanza, Cura Mori, Cristo Nos Valga, La Arena,
Montero, Fría, para contar sus experiencias y recibir
diversas ponencias referentes a la primera infancia.

PRIMERA BRIGADA DE AUTOPROTECCION. El 28 de
agosto cerca de 50 padres de familia de 18 IIEE de
Castilla (Piura) fueron juramentados en la plataforma
deportiva del colegio Miguel Cortés, como integrantes de
la Primera Brigada de Autoprotección Escolar. De igual
forma, un total de 100 brigadas de autoprotección
escolar, fueron conformadas en setiembre por padres
de familia, como parte de la primera fase del Plan de
Seguridad y Autoprotección Escolar Regional. Con ello se
contó con un veinte por ciento de estas brigadas. Estas
brigadas contaron con chalecos de identificación y
permanecieron alertas ante cualquier caso de violencia
dentro y fuera de las instituciones educativas.

SEGURIDAD Y AUTOPROTECCION ESCOLAR

CAMPAÑA"BASTA DE BULLYING". En el mes de
setiembre, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña:
"Basta de Bullying, no te quedes callado" en el auditorio
Luis Paredes Maceda del GRP, con los representantes
del Sistema Regional de Auto Protección Escolar y
Prevención de la Violencia. Esta campaña subraya la
importancia de los testigos de bullying y de los adultos
responsables para la prevención y la respuesta ante
esta realidad. En esta oportunidad se firmó un pacto
contra el bullying, por medio del cual se comprometieron
actuar de manera responsable, asegurándose de que la
violencia no se responda con más violencia.

MESA TECNICA. Con éxito se llevó a cabo el 24 de abril
la instalación de la mesa técnica de seguridad y auto
protección escolar en el auditórium Luis Paredes
Maceda del GRP. El objetivo de esta mesa técnica es el
de establecer los mecanismos para diagnosticar,
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el
hostigamiento, la intimidación y cualquier acto
considerado como acoso entre los alumnos de las IIEE;
previniendo la comisión de actos delictivos en el entorno
escolar y salvaguardando la integridad física de los
alumnos, con participación de los profesores, padres de
familia e instituciones del Estado.
TALLERES EN SAN MIGUEL DEL FAIQUE. Realizamos,
en el mes de junio, el Taller de Escuela de Padres en el
colegio primario N° 14507 del distrito de San Miguel del
Faique (Huancabamba), que permitió que los padres de
familia, profesores, autoridades locales y sociedad civil,
se involucren para salvaguardar la integridad física de
los alumnos. Este mecanismo de aprendizaje continuo,
capacitación permanente, supervisión y control, nos
permitió coordinar acciones para que no se presenten
casos de bullying, trata de personas, pandillaje, comercio
ambulatorio, consumo de drogas, acoso sexual, violación
familiar, alcoholismo, entre otros.
TALLERES EN PIURA. Con la finalidad de darle
continuidad al “Plan de Seguridad y Autoprotección
Escolar”, en el mes de agosto, capacitamos en el
auditorio Luis Paredes Maceda del GRP, a directores de
100 colegios del ámbito regional, con el objetivo de
salvaguardar la integridad física y psicológica de 35 mil
estudiantes de las IIEE estatales de las Ugeles de Piura,
Sullana, Paita, La Unión, Tambogrande y Sechura, que
según el informe de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, son las que tienen mayor
índice de riesgo. Este Plan tuvo su primera fase
organizacional y de diagnóstico en las instituciones, luego
se elaboraron los planes de intervención en los referidos
colegios y finalmente en la tercera fase se dio la
continuidad a las capacitaciones de las brigadas.

NUEVOMODELO DE GESTION
PILOTO EN SAN MIGUEL DE EL FAIQUE. Acercar el
gobierno a las escuelas para mejorar la calidad de los
aprendizajes y garantizar el acceso a la educación desde
la primera infancia, es el objetivo del nuevo modelo de
gestión educativa que iniciamos como piloto, en el mes
de julio, en el distrito de San Miguel de El Faique
(Huancabamba), en alianza con el gobierno local y el
compromiso de instituciones y la población de esta
localidad. Una concurrencia masiva tuvo la ceremonia de
su lanzamiento de padres y madres de familia,
profesores, directores, tenientes gobernadores,
autoridades y representantes de instituciones
públicas, civiles y privadas del distrito.
APROBACION DE MODELO. El 7 de agosto, mediante
Ordenanza Regional N° 272 – 2013, aprobamos la
propuesta de Modelo de Gestión del Sistema Educativo
Regional de Piura, cuya implementación apunta a dos
grandes resultados: calidad, traducida en mejores logros
de aprendizaje en todos los niveles de la educación
básica, y equidad, plasmada en un acceso equitativo de
niños y niñas a los servicios educativos. Este es una de
las políticas públicas más importantes impulsadas por
nuestra gestión, porque busca dar solución a los
problemas que impiden lograr mejoras sustanciales en
la educación pública regional. Con su aprobación, la
Dirección Regional de Educación tiene el encargo de
modificar los documentos según su pertinencia.
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PRESENTACION DE NUEVO MODELO. Presentamos
públicamente el 17 de octubre el Modelo de Gestión del
Sistema Educativo Regional que busca ampliar la
cobertura de la educación en las ocho provincias y lograr
que cada IE alcance un aprendizaje de calidad, basado en
resultados. Esto es producto de un trabajo que se inició
el 2011, después de recoger la iniciativa dada por la
sociedad civil. También se firmó el convenio con el
Instituto Apoyo, con la finalidad de realizar acciones
conjuntas destinadas a promover y fortalecer los
programas educativos que el instituto realice en la
región, y así elevar los estándares educativos.

RECONOCIMIENTO EVALUACION 2012. El mes de
junio, reconocimos a los 10 profesores que destacaron
en la Evaluación Censal de Estudiantes 2012, que aplicó
el MINEDU a los alumnos del 2 grado del nivel primaria,
donde las IIEE de la provincia de Paita mejoraron sus
niveles de aprendizaje, ya que el 35% de estudiantes se
ubicaron en el nivel 2 en el área de compresión lectora y
el 17% en el área de matemática. Los maestros
pertenecen a la IE 14764 “Señor Cautivo” del distrito de
la Huaca, IE “Nuestra Señora de las Mercedes” de Paita,
IE “San Francisco”, IE 14762 “Luciano Castillo Colona” y
la IE 14765 “Virgen de las Mercedes”.

TALLER DE IMPLEMENTACION DE MODELO.
Especialistas de educación (inicial, primaria y
Secundaria) y personal de planificación de la Dirección
Regional de Educación, junto a todas las Unidades de
Gestión Educativa Local, participaron del taller de
implementación de Modelo de Gestión del Sistema
Educativo de la Región Piura, realizado en el mes de
noviembre y que contó con el acompañamiento y
asesoramiento técnico del Ministerio de Educación,
convirtiéndose en una de las primeras experiencias de
nuevos modelos de gestión en el ámbito nacional.

RECONOCIMIENTO AÑOS DE SERVICIO. Con una
magistral exposición sobre los lineamientos educativos a
cargo del especialista del MINEDU, realizamos una
ceremonia de reconocimiento y felicitación a los
maestros que cumplieron 25 y 30 años al servicio de la
educación paiteña, destacando la labor de aquellos
docentes que han contribuido a la formación de
ciudadanos líderes. El acto protocolar se desarrolló en la
IE “Sagrado Corazón de Jesús”, entregando las
Resoluciones de Reconocimiento. También, los docentes
que cumplieron 65 años, fueron homenajeados por
dedicar parte de su vida a sembrar el conocimiento en la
población estudiantil de Paita.

ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EVALUACION Y RECONOCIMIENTO A DOCENTES
PRUEBA UNICA REGIONAL. Un total de 6,149
docentes del ámbito de la Dirección Regional de
Educación de Piura postularon el 30 de enero a la
prueba única regional realizada en la Universidad
Nacional de Piura, para 1,525 plazas, las mismas que se
pusieron de conocimiento a los interesados en la página
web de la institución. Estuvo a cargo de un equipo
especializado de la Universidad Nacional de Piura y
participaron como veedores representantes de la
Fiscalía, Defensoría del Pueblo, SUTE nacional y regional
y representantes del MINEDU.
ADJUDICACION DE PLAZAS. El proceso de adjudicación
de plazas que terminaron desiertas en la prueba única
regional, se desarrollo con total normalidad. Nuestro
propósito fue velar y garantizar que un proceso
transparente, sin ningún contratiempo, para evitar
suspicacias y malos entendidos, pues tuvimos que
supervisar que se cumplan los plazos, evitando la
demora en la publicación de resultados. La segunda fase
de adjudicación de plazas se inició puntualmente el 26
de febrero que concluyó después de casi tres horas, sin
ningún tipo de contratiempo o reclamos de los docentes,
quienes estuvieron esperando de manera organizada,
los resultados de las plazas vacantes y el nombre de los
maestros que podían adjudicar en el contrato 2013.

do

CAPACITACION A PROMOTORAS COMUNALES
TALLER A PROMOTORAS COMUNALES. Un grupo de
once promotoras comunales del distrito de Morropón
fueron capacitadas en la importancia del crecimiento y
desarrollo en la primera infancia, con la finalidad de
fortalecer sus conocimientos en la atención integral a
gestantes, y niñas y niños menores de tres años, así
como en la articulación necesaria para la mejora de los
servicios esenciales y garantizar el bienestar de este
sector de la población piurana. El taller fue realizado del
12 al 15 de febrero, en coordinación con la
municipalidad distrital y Visad Ayuda en Acción.
De otro, lado en el mes de noviembre, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de las promotoras
comunitarias de los diez distritos de intervención del
Programa de Educación Temprana “Familia Feliz”, en el
auditorio del Instituto Pedagógico de Piura, se realizó el
taller denominado “Aprendo jugando”. Las 150
promotoras de los distritos de Morropón, Buenos Aires,
La Matanza, Cura Mori, Cristo nos Valga, La Arena,
Montero, Frías, Huarmaca, y San Miguel del Faique,
recibieron las ponencias: “Importancia de los momentos
fundamentales en el desarrollo integral del niño y la
niña”; y “El juego y su influencia en la formación del niño y
la niña”. Igualmente, los responsables de dicho
Programa informaron los principales avances logrados
en los distritos de influencia.
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PROGRAMA PARA FORMADORES. Cerca de 30
profesionales de diversas localidades de la región
participaron en el curso virtual “Formación de
formadores en educación temprana”, que el MINEDU
desarrolló de manera simultánea en once regiones del
país, con la finalidad de fortalecer los servicios de
atención educativa a niños y niñas menores de tres
años. El grupo estuvo conformado por coordinadoras,
directoras, docentes y promotoras de servicios de
educación temprana como cunas, jardines, centros de
educación inicial, Programa “Familia Feliz”; Programas
No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI)
Programa Integral de Educación Temprana con Base
en la Familia (PIETBAF), entre otros.

CAPACITACION A PADRES. Cerca de 2 mil 400 padres
y madres de las zonas andinas y rurales participaron
desde el mes de junio, en jornadas de capacitación que
tuvieron como objetivo ayudarlos en la crianza de sus
hijos e hijas menores de tres años y concientizarlos en la
necesidad de brindarles una atención integral desde el
hogar, para asegurar el desarrollo de todas sus
capacidades en la primera infancia. Las jornadas de
aprendizaje, formaron parte de las actividades del PET
Familia Feliz. El común denominador de estos
encuentros fue la respuesta positiva a la convocatoria, la
creciente participación de varones, y el interés de los
asistentes expresado en inquietudes acerca de diversos
temas relacionados con la crianza de sus hijos.

ARTICULACION CON LA PRIMERA INFANCIA. Los
equipos distritales del PET “Familia Feliz” asumieron la
tarea de seguir impulsando su articulación en el marco
del SIREPI. Así se afirmó durante el taller de capacitación
que se realizó entre el 8 y el 11 de abril, con el apoyo de
Plan Internacional y la participación especial de RENIEC,
dirigido a coordinadoras y coordinadores distritales, así
como a acompañantes zonales del Programa de los
distritos de Huarmaca, Cura Mori, Morropón, La
Matanza, Buenos Aires, San Miguel de El Faique,
Montero, Cristo Nos Valga, La Arena y Frías. De otro
lado, en el mes de mayo continuamos capacitando a las
166 promotoras en 148 comunidades rurales y andinas
de los distritos de Huarmaca, Cura Mori, Montero, San
Miguel de El Faique, Frías, Buenos Aires, Morropón, La
Matanza, Cristo Nos Valga y La Arena.

CAPACITACION A DOCENTES

“USO DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS”. Llevamos a
cabo el Taller “Innovación Pedagógica y Tecnológica en la
Primera Infancia”, del 28 al 31 de mayo, en el Colegio
Militar “Pedro Ruiz Gallo” de Castilla. La actividad tuvo
por finalidad fortalecer las capacidades pedagógicas y
tecnológicas para mejorar los procesos consecuentes
de aprendizaje, así como el uso de estrategias
tecnológicas en el uso del portal PERUEDUCA, como
herramienta complementaria en su quehacer diario. A
esta actividad participaron 160 directores y docentes
del nivel de Educación Inicial, asimismo especialistas y
coordinadoras de las 11 UGELES.
“EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA”. En el marco de la
celebración de la Semana de la Educación Inicial, en el
mes de mayo se llevó a cabo el Panel Fórum
denominado “Transiciones entre el nivel de Educación
Inicial y el Primer Grado de Primaria”, en la Pinacoteca
Municipal de la ciudad de Piura. El equipo de
especialistas del sector de educación y de la Fiscalía
intercambiaron sus experiencias, conocimientos y
respondieron a las inquietudes de los más de 60
invitados a este evento, los mismos que procedieron de
las UGELES de Sechura, La Unión, Chulucanas,
Morropón, Tambogrande, Talara, Paita, Sullana y Piura.

ESTRATEGIA PELA. En el marco de esta estrategia, en
el año 2013 se realizaron actividades para garantizar el
éxito de los aprendizajes, como el I Taller “Actualización
para Docentes Acompañados y Acompañantes” en la
Institución Educativa 15021 del distrito de Jililí
(Ayabaca). El Taller estuvo dirigido a 54 docentes del
lugar y del distrito de Sicchez, participando los 11 niveles
de inicial II Ciclo y 43 de primaria de la Educación Básica
Regular. Dicho evento se realizó desde el 18 al 22 de
marzo, donde interactuarán formadores regionales y
docentes focalizados de las IIEE Unidocentes y
Multigrados focalizadas en el PELA. De otro lado, un total
de 179 docentes acompañados de instituciones
educativas de la provincia de Morropón focalizadas del
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, y 22
acompañantes pedagógicos de la jurisdicción de los
distritos de Yamango, Chalaco y Lalaquiz (Morropón)
participaron, en el mes de abril, de un taller vivencial que
buscó espacios para el análisis, la socialización e
intercambio de saberes para promover la reflexión y la
autoevaluación permanente en el sector educación, en
beneficio de los niños y niñas de la región.
REUNION CON ESPECIALISTAS DE UGELES. En el
marco del cumplimiento al pacto de compromisos con el
MINEDU, se realizó en el mes de abril, la primera reunión
técnica con especialistas y planificadores de las 11
UGELES, para tratar el incremento y acceso para la
gestión del servicio educativo en el periodo 2014 –
2016. El evento tuvo por objetivo potenciar las
capacidades de los especialistas de las instancias
locales para la toma de decisiones que promuevan el
acceso oportuno de niños, niñas y adolescentes de 3
a 16 años, a los servicios de Educación Básica Regular,
mediante la implementación de una política multianual
con estrategias de trabajo articulado entre los
diferentes niveles de gobierno, así como también
presentar la 2 versión del Sistema de Acceso con
Calidad que se elaboró para impulsar las acciones para
el incremento en el acceso al servicio educativo.
da
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PLAN DE CAPACITACION DOCENTE. En el mes de abril
iniciamos del Plan de Capacitación para docentes de la
UGEL Paita, denominado "Fortaleciendo las capacidades
de los docentes, elevamos el aprendizaje de los
estudiantes", el cual se desarrolló en el auditorio de la
Universidad Nacional de Piura y que estuvo dirigido a
987 docentes de inicial, primaria y secundaria de la
provincia porteña. El objetivo general de la capacitación
fue favorecer el desarrollo de capacidades y actitudes
del personal docente, coherente con el sistema
educativo, de acuerdo con el plan estratégico, los
objetivos y lineamientos de política regional y nacional.
CAPACITACION EN GESTION DE SOPORTE. En el mes
de abril, llevamos a cabo una jornada de capacitación a
los docentes responsables de los Centros de Recursos
Tecnológicos y Aulas de Innovación Pedagógica de la
jurisdicción de Huarmaca de la UGEL de Huancabamba,
y que estuvo a cargo de especialistas del MINEDU
quienes replicaron el trabajo y verificaron la operatividad
de los equipos. Durante esta jornada, también se
capacitó a los docentes de los Centros de Recursos
Tecnológicos y Aulas de Innovaciones Pedagógicas,
respecto al registro y el manejo del Portal PERUEDUCA–
Sistema Digital para el Aprendizaje en las instituciones
Educativas, del Ministerio de Educación.
SENSIBILIZACION SOBRE FORMACION. En el mes de
abril, realizamos en el Instituto Superior Santa Ángela de
la ciudad de Piura, la Mesa Técnica de diálogo sobre la
“Implementación de las Políticas de Formación Técnico
Profesional y Formación Profesional para Mejorar la
Calidad Educativa”, el cual estuvo conformada por
especialistas de la Dirección Regional de educación
Piura, Ministerio de Educación y participantes de
diferentes instituciones entre ellas La Dirección Regional
de Trabajo, La Cámara de Comercio, Dirección Regional
de Producción, y el CEPTRO de Bosconia.
CAPACITACION EN CEDULAS DE CENSO. En el mes de
abril brindamos capacitación técnica a 220 directores
de instituciones educativas del ámbito de la UGEL Piura
(distritos de Piura, Castilla, Catacaos, Cura Mori) sobre
el llenado, vía web, de la cédulas del Censo Escolar
2013, actividad que permitió conocer las características
actuales del servicio educativo, así como proporcionar
información útil para la planificación en los niveles de
gestión educativa. La jornada de trabajo se desarrolló en
el auditorio de la institución educativa “San José de
Tarbes” de Miraflores de Castilla.
II TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES. Guiados
por el enfoque que todos los alumnos logren desarrollar
aprendizajes de calidad, iniciamos en el mes de mayo, el
II Taller de capacitación a 90 directores y 110 docentes,
en el desarrollo de la Gestión Pedagógica, Administrativa
e Institucional de las IIEE de la UGEL de Paita.

Como tema inaugural, resaltamos que el propósito de la
capacitación es comprender nítidamente cuáles son las
funciones, alcances, la trascendencia de ser director en
una institución educativa pública.
II TALLER RUTAS DEL APRENDIZAJE. En el mes de
agosto, inauguramos el II Taller de Fortalecimiento de
Capacidades de los Docentes en Rutas del Aprendizaje
organizado por la UGEL Paita. Este enfoque del MINEDU
fue la oportunidad para que los maestros vivencien y
valoren su cosecha profesional y la actitud de mejorar
siempre. En la jornada pedagógica participaron un
promedio de 400 docentes que están a cargo de las
áreas de persona, familia y relaciones humanas;
formación ciudadana y cívica, como también los de
matemática y comunicación, para que posteriormente
ellos puedan realizar la réplica en sus respectivas IIEE.
PREVENCION DE LA INFLUENZA AH1N1. Con el
objetivo de prevenir que se presenten más casos de
influenza AH1N1y cortar el riesgo de transmisión del
virus en la provincia de Sullana, capacitamos en el mes
de agosto, a 150 Directores de las IIEE de Sullana, en el
cual se les explicó la gravedad y el tipo de virus de
influenza que afectó a niños, adultos, adultos mayores y
personas con enfermedades crónicas, y la existencia de
medicamentos antivirales químicamente relacionados
que actúan contra este virus, los cuales son aplicados
para el tratamiento a todo paciente que presente
infecciones respiratorias virales graves.
“REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA”. La ciudad
del Piura fue escenario, durante los días 24 y 25 de
octubre, de los debates regionales de los docentes de
las UGELES de Piura y Tumbes, así como representantes
y organizaciones de la sociedad civil, sobre las
propuestas de lineamientos de política para la Reforma
de la Educación Secundaria. Este evento macro regional
permitió reflexionar sobre los aspectos críticos que
afectan la educación Secundaria, tales como la
trayectoria escolar, acceso a la educación, docentes,
instituciones educativas, currículo escolar y convivencia,
que son la base para la propuesta de los lineamientos de
la educación secundaria.
ESTRATEGIAS DE EVALUACION. En el marco del
“Mejoramiento de los logros básicos de los aprendizajes
de los niños y niñas de los seis primeros ciclos de la
Educación Básica Regular del distrito de Morropón”, se
capacitó en el auditorio de esta municipalidad a 18
docentes de diferentes instituciones educativas de la
Red Docentes Emprendedores y de la Red El Pilán
(caseríos Huaquillas, Zapotal, Polvasal, Franco Alto,
Franco Bajo, Talanquera, Solumbre y el Porvenir), con la
finalidad de instruirlos en temas de evaluación de
contenidos de las áreas de Comunicación y
Matemáticas, agrupados en las redes mencionadas.
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BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2014. A partir del 11
de diciembre, se inició un ciclo de capacitaciones para el
magisterio paiteño, con miras al buen inicio del año
escolar del año 2014. Estas jornadas pedagógicas se
dividieron en 3 grupos: el primero dirigido a docentes,
promotoras de PRONOEI y de las Salas de Educación
Temprana, el segundo grupo a docentes del 1 y 2
grado de nivel primario y el tercer grupo a directores.
Para ello, se realizó una reunión previa con los
directores de las 110 IIEE de esta provincia, para
informar a los docentes de estas capacitaciones.
er

do

DEFENSA DE LOS ESCOLARES Y SUS FAMILIAS.
Como una forma de promover la fiscalización en defensa
de los escolares y sus familias, la UGEL Paita ejecutó una
serie de charlas a los papás y mamás, sobre el proceso
de elección y conformación del Consejo Directivo y
Consejo de Vigilancia de las AMAPAFAS. Dichas
capacitaciones se empezaron a dictar el día 12 de
diciembre en el auditorio de la IE “Señor de los Milagros”.
Cabe indicar que la AMAPAFAS tienen un carácter
fiscalizador de la labor educativa y la rendición de
cuentas de los recursos directamente recaudados, por
ello es que hemos creído que es de suma importancia
capacitar a todos los papás y mamás de las Instituciones
Educativas Públicas de esta provincia.

LUDOTECAS Y ENTREGA DE MATERIALES
PROGRAMA DE LUDOTECAS

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS. Con el objetivo de
socializar la experiencia sobre el trabajo voluntario que
vienen desarrollando dentro del Programa de Ludotecas,
se realizó el 8 de marzo, con apoyo de la Fundación
Educación y Desarrollo de España, el IV Encuentro de
Voluntarios de Ludotecas en la región, en las
instalaciones de CANAT de la ciudad de Piura, y se contó
con la presencia de seis jóvenes estudiantes de
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y 60
jóvenes de universidades, organizaciones juveniles y
líderes de juntas vecinales, quienes son voluntarios en
las ludotecas de Los Polvorines Sector A, B, C, Santa
Julia, Nueva Esperanza y San Juan de Curumuy.
FESTIVAL EN AAHH NUEVA ESPERANZA. Para
incentivar al juego, recreación y educación de los niños y
niñas del AAHH Nueva Esperanza sector IV, el 13 de
abril, se realizó el Festival Lúdico “Jugando Por Mi
Derecho”, organizado en coordinación con la
Organización Juvenil MALTESER. En este evento
participaron más de 200 niños y niñas de dicho sector,
quienes pudieron formar parte de diferentes espacios
recreativos como dibujo y pintura, juegos de mesa,
juegos del parque, juegos tradicionales, juegos del
mundo, cuentos, canciones, entre otros. Cabe destacar
que, el día sábado 6 de abril se llevó a cabo el Festival
Lúdico “Jugando Por Mi Derecho”, en el AAHH Los
Polvorines sector 2C, donde participaron un promedio
de 180 niñas, niños y adolescentes.

IMPLEMENTACION LUDOTECAS COMUNALES. Con el
apoyo de jóvenes voluntarios y adultos inmersos en el
Programa de Capacitación en Animación Sociocultural
se implementó en el mes de enero, siete ludotecas
comunales en sectores de Piura, como: Santa Julia,
Nueva Esperanza, Los Polvorines y el centro poblado de
Curumuy. Las ludotecas comunales funcionaron tres
días a la semana, donde previamente los jóvenes
voluntarios han sido capacitados para el trabajo con
niñas y niños mediante espacios de recreación.

De igual forma, iniciamos el 27 de abril, el recorrido
de la LUDOTECA MOVIL, en los 10 sectores de uno de
los asentamientos humanos más grandes de la provincia
de Piura, como es el de Nueva Esperanza. En esta
actividad se celebraron mediante acciones lúdicas el Día
Global de Voluntariado Juvenil. El inicio del recorrido, se
desarrolló en el mini coliseo de este sector, lo cual buscó
que las autoridades locales, dirigentes y representantes
de organizaciones conozcan y revaloren a las Ludotecas
como es espacios de recreación y formación a niños,
niñas y adolescentes para sus comunidades.

JORNADA DE DIALOGO PARA VOLUNTARIOS. El 28 de
enero iniciamos la Tercera Jornada de Diálogo para
Voluntarios de Ludotecas, la cual formó parte del
Programa de Capacitación en Animación Socio –
Cultural de niños, niñas y adolescentes de la Región. Este
evento tuvo como finalidad capacitar a estos jóvenes,
quienes compartieron sus experiencias y luego de
participar en seis de estos encuentros, recibieron la
certificación como Expertos en Juegos y Ludotecas. La
jornada se realizó en el auditorio de la institución
Manitos Creciendo, de la ciudad de Piura y contó con la
presencia de voluntarios de ludotecas del sector 2, 4 y 7
de Nueva Esperanza, Santa Julia, sector A, B y C de Los
Polvorines en Piura; y de San Juan de Curumuy en
Sullana, Morropón, Catacaos, entre otros lugares.

ENCUENTRO “JUEGO Y DESARROLLO”. Realizamos el II
Encuentro Regional de Ludotecas “Juego y desarrollo”, el
16 y 17 de agosto, en el auditorio Luis Paredes Maceda
del GRP con la finalidad que los participantes
compartieran 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 de la
región. Dentro de la temática planteada se consideró el
juego, la educación y el desarrollo infantil, videojuegos y
aprendizaje, la Red de Ludotecas de Piura,
investigaciones sobre el juego y desarrollo en México, el
self y desarrollo moral, el juego de “Las visitas” en niños y
niñas de Mapuche, y algunos aspectos metodológicos de
las investigaciones sobre juego.
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LUDOTECA EN LOCUTO. Las caritas de las niñas y niños
de Locuto (Tambogrande) se iluminaron con una sonrisa
y los profesores, las madres y sus pequeños, celebraron
la llegada de la ludoteca que instaló en el mes de
setiembre. Al igual que en los AAHH Nueva Esperanza,
18 de Mayo, Los Polvorines y San Juan de Curumuy,
donde hay ludotecas permanentes; esta vez, en Locuto,
este espacio de esparcimiento y aprendizaje para los
niños, llegó para quedarse. Alrededor de 250 niños se
dieron cita al patio principal de la IE Primaria 20152,
donde las autoridades de la comunidad recibieron con
beneplácito haber sido escogidos como beneficiarios del
Programa de Recreación Socio Cultural Ludotecas.
CERTIFICACION A ESPECIALISTAS. Con el objetivo de
contribuir en el desarrollo y formación de la primera
infancia, en coordinación con la fundación Educación y
Desarrollo de España, se capacitó y certificó a 35
voluntariados especialistas en Ludotecas y Juegos de la
región Piura. Cada uno de ellos, quienes laboran
desinteresadamente a favor de la primera infancia,
recibió capacitación, actualización y certificación durante
7 meses, en el auditorio del Centro de Apoyo al Niño y
Adolescente de Piura, que contó con la participación de
autoridades regionales y locales de la región.
LUDOTECA EN CASERIO PIEDRA DEL TORO. En el
caserío Piedra del Toro (Morropón), se trasladó la
ludoteca Itinerante, para que todos los niños y niñas del
caserío se diviertan y pasen un momento de sano
entretenimiento. La ludoteca itinerante, consistió en una
serie de material lúdico estimulante, como piscina con
pelotas, rompecabezas, cuentos, armables, etc. Con los
diversos materiales didácticos, a los niños y niñas de 1 a
5 años se les estimuló a través de actividades de
motricidad fina, atención y retención. A los bebés
menores de 1 año, se les realizó masajes, con ello a los
padres se les enseñó como estimular a su hijo y
desarrollar el vínculo afectivo emocional.

ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES. En un acto
simbólico, acompañado de representantes del Fondo
Nacional de Cooperación para el Desarrollo, se hizo
entrega de buzos y uniformes escolares a estudiantes
del nivel inicial, primaria y PRONOEIS, en el marco del
Programa Nacional “Cómprale a Mi Perú”. En esta
ocasión fueron beneficiados, los alumnos de 290
colegios del nivel inicial y PRONOEIS, quienes recibieron
buzos escolares; y, 169 estudiantes de colegios
primarios de los distritos de Castilla, Cura Mori,
Canchaque, San Miguel del Faique, Huarmaca y Piura
que recibieron también sus uniformes.
ENTREGA DE MATERIALES A 14 LUDOTECAS. La
Fundación de Educación y Desarrollo de España, hizo
entrega de kits de materiales para la implementación de
14 ludotecas comunales constituidas en la región, para
beneficiar a más de mil 500 niños y niñas. La entrega se
realizó durante el acto de inicio de la ludoteca móvil en el
AAHH 18 de Mayo de la ciudad de Piura. Por ello, se
agradeció la intervención de la Fundación, por continuar
con su aporte a este importante servicio, esperando que
las autoridades y organizaciones comunales de los
diferentes distritos, sigan comprometidos con el
fortalecimiento y sostenibilidad de este espacio de
recreo y aprendizaje en la región.

ENTREGA Y USO DE MATERIALES EDUCATIVO

“FLASHMOB”. En el mes de setiembre, en la ciudad de
Paita, se promovió el uso de materiales educativos, a
través del “flashmob”. Este espectáculo llevó como lema:
“Materiales oportunos y bien utilizados, aprendizajes
logrados”, y formó parte de la estrategia de promoción
del uso pedagógico, distribución oportuna y gestión de
materiales educativos, del MINEDU. El “flashmob”,
traducido como "multitud relámpago", congregó a 11
promotores de las UGELES de la región quienes,
incentivaron a los maestros y padres de familia a utilizar
los materiales, toda vez que el flashmo, es una acción
educativa que se expresa con gestos y/o lenguaje
sonoro, y es organizado por un gran grupo de personas
reunidas en un lugar público

MATERIAL Y KITS ESCOLARES EN MORROPON. Más
de dos mil niños de treinta IIEE del distrito de Morropón
se beneficiaron con la entrega de material bibliográfico y
kits escolares. Por ejemplo, se entregó en la institución
educativa Almirante Miguel Grau de este distrito, kits
escolares con cuadernos, lápiz, papel, borrador, goma,
cinta maskingtape, plumones. De igual manera, se
entregó material bibliográfico como cuentos nacionales
e internacionales que incluyeron ediciones que no hay en
el mercado nacional, para los alumnos del nivel inicial y
primaria; además novelas, leyendas y enciclopedias para
los alumnos del nivel secundario, y en las treinta
instituciones educativas, un kit escolar con todo lo
necesario para que el docente pueda realizar
eficientemente su labor pedagógica.

ENTREGA DE KIT EN PAITA. Más de 5,000 niños y
niñas de 54 IIEE iniciales, 40 programas no
escolarizados y 10 salas de educación temprana de la
jurisdicción de la UGEL Paita, fueron beneficiados con la
dotación de kits de materiales educativos que gracias a
los gobiernos locales y empresas privadas como:
Austral, Fondo Social Terminales Portuarios y
Terminales Portuarios Euro Andinos se logró
concretizar. A este material se sumó los del área de
ciencia y ambiente que dotó el MINEDU, como balanzas
de madera, DVD de ciencia, guía de docentes, kit de
embudos de plástico, kit de goteros de plásticos, entre
otros más. Estos insumos fueron entregados de manera
descentralizada a las IIEE del distrito de La Huaca,
Tamarindo, Vichayal, El Arenal, Colán, Amotape y Paita.
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MANEJO DE LAS TICS EN SULLANA. Tres estudiantes
fueron los representantes de la UGEL Chulucanas en la
Primera Feria Tecnológica Regional, realizado en el mes
de noviembre en la ciudad de Sullana, en donde
expusieron sus experiencias en el manejo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación. La IE
María Auxiliadora presentó los trabajos “Mi Chulucanas y
su cerámica: diversidad cultural de la región”, utilizando
la aplicación Scracth; las fotonovelas “Otelo” y “Cuídate
Claudia cuando estés conmigo” en el Programa Movie
Maker; y, la “Construcción de un diseño a través de
máquinas simples” de la I.E. Nº 14988 María Parado de
Bellido del distrito de La Matanza.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRAS CULMINADAS
IE 15023, EN BUENOS AIRES. Después de 65 años de
espera, en el mes de abril, se inauguró la flamante
infraestructura de la IE 15023, en el distrito de Buenos
Aires (Morropón), que demandó una inversión de 3
millones 29 mil 606.32 nuevos soles. Aquí se entregó a
la comunidad educativa un colegio con 12 aulas, para
sus 390 alumnos de primaria, que cuenta además con
ambientes administrativos, SSHH, biblioteca, plataforma
deportiva, e implementada con mobiliario escolar. Cabe
destacar que la inauguración coincidió con el sexto
aniversario de la unificación de las IIEE 14635 y 15023,
las cuales habían sido declaradas en emergencia por su
deplorable estado de su infraestructura.
IE 14132 DE LAS LOMAS. En el mes de abril,
inauguramos la nueva infraestructura de la IE 14132 del
distrito Las Lomas (Piura) que beneficia a mil 150
alumnos. Con una inversión de 3 millones 622 mil
506.70 nuevos soles, se ejecutó las labores que
consistieron en la reconstrucción de dos pabellones de
60 año de antigüedad que fueron demolidos, y la
edificación de uno nuevo para el nivel inicial, SSHH,
ambientes administrativos, sala de cómputo equipada,
construcción de una biblioteca y refacción del
laboratorio. El plantel ha sido diseñado para soportar
períodos lluviosos, al contar con techado a dos aguas, y
sistema de evacuación pluvial.
IE MARIA GORETTI, CASTILLA. En una sorpresiva visita
a las instalaciones del plantel, constatamos la
culminación de trabajos en el colegio María Goretti de
Castilla (Piura) y el mejoramiento de la infraestructura
en donde se educan más de 380 pequeños de inicial y
primaria, develando la placa que declaró como
inaugurada, cuyo monto de inversión ascendió los 2
millones 78 mil 573.86 nuevos soles. El mejoramiento
de la IE está provisto de ambientes adecuados para el
desarrollo de sus actividades educativas, poniéndose a
disposición de los estudiantes y docentes.

IE ALMIRANTE MIGUEL GRAU, SUYO. En medio de
gran algarabía, 616 estudiantes de la IE “Almirante
Miguel Grau” del distrito Suyo (Ayabaca), recibieron una
moderna infraestructura educativa. Esta obra de 5
millones 209 mil 908.4 nuevos soles, ha incluido la
construcción de aulas para los niveles de inicial y
secundaria, un pabellón administrativo, una sala de
cómputo, laboratorio, un aula de psicomotricidad, el
equipamiento con mobiliario, la construcción de talleres
de carpintería y soldadura, tres patios, evacuación fluvial,
entre otros. Cabe mencionar que casi el 80% de
alumnos de esta IE proviene de los anexos y caseríos del
distrito, como Monteadores, Quebrada Seca, Aterrizaje,
Santa Rosa, Pico Loro, La Copa, La Monja y otros.
IE 14620 EN VILLA BATANES, MORROPON. En el mes
de mayo se inauguró el mejoramiento de la IE N° 14620,
Villa Batanes del distrito de Chulucanas, por un 1 millón
486 mil 300.37 nuevos soles, que permitirá a sus 388
alumnos recibir sus clases escolares en mejores
condiciones. Este consistió en la construcción de SSHH
para profesores y alumnos, de una cafetería, de
espacios recreativos como losa deportiva, proscenio
(estrado) y sembrado de áreas verdes, de cerco
perimétrico, drenaje pluvial, un canal de regadío, de
tanque elevado y cisterna, de tanque séptico y pozo de
percolación, techos de cobertura, entre otros.
IE SAN JUAN DE SANTO DOMINGO. Culminamos los
trabajos de la obra “Techado de Patio de Formación de
la IEP San Juan del Distrito de Santo Domingo
(Morropon), que beneficia a 1,987 alumnos con una
inversión de 313 mil 934 nuevos soles, debido a la
necesidad que tenían la población escolar para evitar las
inclemencias del sol y por la ocurrencia de fuertes lluvias
que se dan constantemente en esta parte de la sierra.
Los trabajos que se culminaron son: techado del patio de
formación en un área de 635.80 m , con cobertura
liviana, una estructura del techo conformada por ocho
tijerales en arco circular de 24 m y viguetas metálicas,
ambos de acero corrugado soldable, entre otras obras.
2

IE 14585 LUIS A. SANCHEZ, HUARMACA. En el mes
de mayo en una visita al caserío de Callancas, distrito de
Huarmaca (Huancabamba), entregamos a los niños de
la IE N° 14585 Luis Alberto Sánchez, una moderna
infraestructura construida con el propósito de que éstos
puedan estudiar como corresponde. Luego de 14 años
de espera ahora ya cuentan con una nueva
infraestructura que fue ejecutada con una inversión de 3
millones 456 mil 059.81 nuevos soles, que beneficia a
2,182 alumnos del nivel primario y secundario. Estas
consistieron en la construcción de 5 aulas en un solo
bloque de material noble con techo aligerado, SSHH de
material noble, área administrativa y cultural de 229 m ,
que comprende biblioteca, dirección, sala de profesores,
cocina y almacén, entre otras obras.
2
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IE VIRGEN DE LA ASUNCION DE SONDOR. Más de
400 estudiantes de la I.E. Virgen de la Asunción del
distrito de Sóndor (Huancabamba), estudian en un
moderno colegio inaugurado en el mes de junio y que fue
entregada en el 38° aniversario de la creación política
del distrito. Las obras significaron una inversión de 4
millones 670 mil 588.44 nuevos soles y ha incluido la
construcción de 4 pabellones: el pabellón “A”
conformado por la zona administrativa, aula de cómputo
y biblioteca; el pabellón “B” por tres talleres de
carpintería, costura; el pabellón “C” por 9 aulas comunes
y el pabellón “D” por 3 aulas. Además, de una plataforma
deportiva, SSHH, un tanque elevado con su respectiva
cisterna, cerco perimétrico, equipamiento con mobiliario
y material bibliográfico, entre otras obras.
IE RAY MARTIN DE PORRES, HUARMACA. Los
alumnos, profesores y padres de familia de la IE 14543
Fray Martín de Porres de Huarmaca (Huancabamba),
recibieron en el mes de julio con alegría la moderna
infraestructura; la segunda que hemos ejecutado en ese
distrito, con el propósito de seguir mejorando el servicio
educativo en los pueblos más alejados de la sierra
altopiurana. Tuvo una inversión de 3 millones 832 mil
872.18 nuevos soles beneficiando a más de 730
alumnos del nivel primario y secundario. Los trabajos
consistieron en la construcción de siete aulas, biblioteca,
despensa, cocina, comedor, dirección, sala de
profesores, departamento de música, sala de cómputo,
laboratorios de física, biología y química, cerco
perimétrico, entre otras obras.
AULAS PREFABRICADAS IE EL CUCHO. Más de 300
estudiantes de la IE 15175 del CP El Cucho dejarán de
recibir sus clases de manera inadecuada y hacinada;
gracias a la instalación y acondicionamiento de tres
aulas prefabricadas. Las seis aulas con las cuenta el
colegio no fueron suficientes para todos alumnos; sobre
todo en la época de calor, se les hace insoportable a los
estudiantes recibir sus clases. Con ello, la instalación de
las aulas mejorará las condiciones en las que estudien.
IE “SAN ANTONIO DE PADUA”, JIBITO. Se concluyó los
trabajos de techado de la plataforma deportiva de la
institución educativa “San Antonio de Padua”, ubicada en
el centro poblado de Jíbito del distrito de Miguel Checa
(Sullana). La obra, cuya inversión ascendió a 390 mil
962.44 nuevos soles, incluyó la instalación del techo de
874 metros cuadrados sobre una estructura metálica
apoyada en vigas y columnas de concreto, así como la
instalación de reflectores, de tal manera, que los
alumnos y alumnas, se puedan proteger de los rayos
solares y a su vez permitir también que los 225
estudiantes de Jíbito y sus alrededores, puedan
desarrollar sus actividades de educación física en forma
adecuada, así como otras actividades inherentes al
quehacer educativo en este colegio.

IE JOSE MARIA A., SAN JUAN DE BIGOTE. Una
moderna infraestructura educativa se culminó en el mes
de agosto, referido a la IE José María Arguedas de San
Juan de Bigote de Chulucanas (Morropon). La inversión
ejecutada ascendió a 2 millones 946 mil 383.95 nuevos
soles y fue realizada con el objetivo de cuidar la
integridad física con ambientes adecuados que ayuden a
fomentar el buen desempeño de enseñanza y
aprendizaje en los alumnos. Estas obras benefician a
más de 268 alumnos, y para ello se ejecutó la
construcción de módulos de aulas para el nivel primaria
y secundaria, laboratorios de física y química, módulos
de administración, sala de cómputo y biblioteca, servicios
higiénicos, cerco perimétrico, entre otras obras.
IEI 536 “PAUL HARRIS” AAHH CESAR VALLEJO.
Ciento sesenta niños del AAHH César Vallejo (Sullana) y
sus alrededores se beneficiarán de la nueva y moderna
infraestructura de la IE Inicial “Paul Harris”, culminado en
el mes de setiembre. Después de más de cinco años de
constantes luchas de profesores y padres de familia,
tienen ambientes adecuados donde los pequeños
estudiantes podrán recibir sus clases. La inversión fue
de 1 millón 396 mil 960.28 soles, lo que permitió la
construcción de cinco aulas, oficinas administrativas
para profesores, sala de dirección, cocina y dispensa;
asimismo, patio común, servicios higiénicos, cerco
perimétrico, instalación de equipos y mobiliario.
IIEE 1140, 517 Y 14308 SUYO. Contribuyendo a
mejorar las condiciones en que reciben sus clases los
estudiantes de tres IIEE de Sullana y del caserío Santa
Ana de Quiroz de Suyo (Ayabaca), recibieron nuestro
apoyo. En Sullana, la IE 1140, ubicada en la urbanización
popular Villa Perú Canadá, recibió bolsas de cemento
que sirvieron para la construcción de una losa deportiva
para los más de 100 niños; mientras que en la IE 517,
del AAHH Nueve de Octubre, recibió bolsas de cemento
para mejorar su infraestructura educativa. Por otra
parte, en la IE 14308 del caserío Santa Ana de Quiroz
(Suyo), se le entregó cemento para el soporte de 2 aulas
fabricadas, entregadas por el GRP.
IE JOSE CARLOS M., MONTE CASTILLO. Inauguramos
en el mes de setiembre, la moderna infraestructura de
la IE José Carlos Mariátegui La Chira, villa Monte Castillo,
Catacaos (Piura), por un monto de 2 millones 869 mil
787.39 nuevos soles, que beneficia a mil alumnos de los
niveles de inicial, primaria y secundaria. Consistió en la
construcción de aulas, SSHH, botaderos, biblioteca, en
los tres niveles; así como, laboratorio multifuncional, y
laboratorio de cómputo. De igual modo, se construyeron
los ambientes administrativos: dirección, sub dirección,
secretaría, sala de profesores, archivo, tópico y,
guardianía. Las obras exteriores consistieron en la
edificación de cerco perimétrico, cerco divisorio con
malla y muro bajo, entre otras obras.
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AULAS PREFABRICADAS: IIEE EN ALTO RIESGO. Las
21 IIEE que fueron declaradas en alto riesgo por
Defensa Civil, recibieron el mes de octubre, 76 aulas
prefabricadas con un aforo de 40 alumnos y con una
pizarra, que les permitirá mejorar las condiciones en las
que estudiaban los alumnos, los mismos que fueron
donadas por el MINEDU en convenio con el GRP. Entre
las IIEE beneficiadas, tenemos en el distrito de Piura,
Nuestra Señora del Carmen (3), 20463 (3), Víctor
Rosales (11), San José (4) y 225 (2). En Castilla la IE
Miguel Cortes (14), La Unión en el colegio del mismo
nombre (3), Las Lomas en la IE 14926 (3), Morropón en
la IE 063 (1), San Juan de Bigote IE 1008 (1), Sechura
en las IIEE San Pedro (2) y 14083 (4). Sullana en la IE
Godofredo Baca García (3), y en las IIEE de Tambogrande
con la 912 (1), 14146 (6), 14920 (3), 14921 (3),
15116 (6) y Almirante Grau (3).
IE 20845 EN LOS ANGELES, PIURA. Más de 150
alumnos del nivel primario empezaron a recibir sus
clases en mejores condiciones, gracias a la culminación
del proyecto “Suministro e instalación de aulas
prefabricadas, zona administrativa y servicios higiénicos
para la IE 20845 del A.H. Los Ángeles, Piura”, con una
inversión de 307 mil 776.71 nuevos soles. La obra
consistió en la instalación de 6 aulas prefabricadas,
construcción con material noble de SSHH, caseta para
guardianía y/o depósito, muros y tabiques, veredas de
concreto; así como la instalación de puertas
contraplacadas y ventanas de madera e instalaciones
eléctricas, conforme a los planos.
IE MONSEÑOR ZUBIATE YLES, PIURA. La IE Monseñor
Zubiate Yles ubicado en el AAHH Manuel Seoane de la
ciudad de Piura, contó con nueva infraestructura,
gracias a la obra “Suministro e instalación de aulas
prefabricadas y servicios higiénicos”, culminada en el
mes de octubre. Con una inversión de 140 mil 318
nuevo soles, beneficiará a 400 niños y niñas del nivel
primario y a 15 profesores. Con ello la institución
educativa mejorará considerablemente, puesto que no
se cuenta con infraestructura adecuada.
IE JOSE CARLOS MARIATEGUI, JUZGARA. En medio de
un ambiente de alegría y después de 60 años,
inauguramos en el mes de octubre, en el CP de Juzgara,
(Huancabamba), la moderna la infraestructura de la IE
José Carlos Mariátegui, la misma que permitirá, a cerca
de 500 alumnos de los niveles: inicial, primaria y
secundaria, la continuidad de sus clases escolares en
mejores condiciones. La obra demandó una inversión de
5 millones 811 mil 879.43, e incluyó la construcción de
dos aulas de Inicial, seis aulas de Primaria, siete aulas de
Secundaria, aula de cómputo, biblioteca, módulo
administrativo, comedor, laboratorio, taller de
carpintería, taller de costura, laboratorio de física,
química y biología, entre otras obras.

IE JOSE IGNACIO TAVARA, CHULUCANAS. En el mes
de noviembre, entregamos a la comunidad educativa de
la IE José Ignacio Távara Pasapera, en Chulucanas
(Morropon), el moderno local que requirió una inversión
de 1 millón 507 mil 204.62 nuevos soles y que beneficia
a 421 alumnos de los niveles inicial y primaria. La obra
incluye un módulo de aulas (dos pisos), y de una escalera
en dos tramos; construcción y remodelación de los
SSHH y veredas; techado de patio de formación y de
juegos recreativos, cerco perimétrico, cunetas para
evacuación pluvial; malla divisoria, rampas, instalaciones
de redes eléctricas y sanitarias, sembrado de áreas
verdes, rehabilitación de arcos de fulbito con tablero
para básquet, y adquisición de parantes, entre otros.
IE RICARDO PALMA, CASAGRANDE. La plana docente,
padres de familia, alumnos y autoridades locales de Villa
Casagrande, en La Arena (Piura), recibieron el moderno
local de la IE Ricardo Palma con una inversión de 2
millones 618 mil 44.57 nuevos soles, inaugurado en el
mes de noviembre. La nueva infraestructura, que
beneficia a 600 escolares del nivel secundario,
comprendió la construcción de seis aulas, y la
rehabilitación de otras cinco. Se edificaron ambientes
para dirección, sala de profesores, biblioteca, centro de
cómputo, laboratorio de física y química, y ambiente para
talleres de cocina y repostería. También se construyó un
patio de formación, una losa deportiva, SSHH; la entrega
de equipos de cómputo y mobiliario.
PIET DE MANCORA, MIGUEL CHECA. 150 alumnos del
distrito de Máncora (Talara), estrenaron desde el mes
de noviembre, nuevos ambientes gracias a que se
culminó la obra “Mejoramiento y ampliación del
Programa Integral de Estimulación Temprana Cunita del
Niño”. Con su ejecución se busca que la población
escolar, logre un adecuado aprendizaje; así como
contribuir a mejorar la calidad de los servicios
educativos. La inversión fue de 341 mil 56.45 nuevos
soles y consistió en la construcción de 2 aulas, un
ambiente para la dirección, 2 SSHH, losas para
formación, cerco perimétrico, instalación de juegos
mecánicos y construcción de cisterna y tanque elevado.
IE 14917, MICAELA BASTIDAS, TALARA. En el mes de
noviembre, se inauguró las nuevas y amplias
instalaciones de la IE 14917, Micaela Bastidas (Talara),
donde estudian 650 estudiantes, de los niveles inicial,
primaria y secundaria, con una inversión de 2 millones
357 mil 640.92 nuevos soles. En este plantel se han
construido dos pabellones de aulas en dos niveles con
tres aulas por piso con su respectiva bibliografía y
mobiliario escolar que incluye pizarras acrìlicas; un
pabellón administrativo; sala de usos múltiples y dos
servicios higiénicos diferenciados; un escenario techado
y un patio de formación. Además, se hicieron veredas de
acceso y el cerco perimétrico.
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PRIMERA AULA INTELIGENTE. Con apoyo de Samsung
y la Asociación Empresarios por la Educación,
inauguramos la primera aula inteligente en la IE “Coronel
José Joaquín Inclán” (Piura), que beneficia a 400
alumnos de secundaria, siendo ésta la primera de su
tipo en la región y en el Perú. A través de Smart School,
se busca incrementar los niveles de aprendizaje de los
alumnos haciendo uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación. Cuenta con tablets e-board
y otros dispositivos que garantizan una experiencia
tecnológica integral, y a través de un software, que
permitirá la interconexión de estos dispositivos, se
podrán acceder a contenidos de clase, recursos
multimedia, explicaciones del profesor, entre otros.
IE PEDRO RUIZ GALLO, IGNACIO ESCUDERO. En el mes
de noviembre, se inauguró una moderna infraestructura
de la IE Pedro Ruiz Gallo de Ventarrones de Ignacio
Escudero (Sullana), que beneficia a 560 alumnos. Esta
noticia fue recibida con mucho entusiasmo por la
comunidad educativa, que recibieron oficialmente las
obras valorizadas en 3 millones 644 mil 948.61 nuevos
soles. La nueva infraestructura comprende la
construcción de 4 pabellones para aulas, edificación de
laboratorio y ambientes administrativos; así como la
construcción de cerco perimétrico, tanque elevado, una
losa deportiva techada, servicios higiénicos, y el
equipamiento de los diferentes ambientes con mobiliario.
IE 14207 EN YANTA. En el mes de noviembre, se
culminó la construcción de la moderna infraestructura
de la IE 14207, en el CP de Ania, en la Comunidad
Campesina de Yanta (Ayabaca) que beneficia a 180
escolares de esta localidad, así como de los sectores de
Romeral, Ramos, Cabuyal y San Juan del Faique, con una
inversión de un millón 607 mil 051.04 nuevos soles. Con
ello, las adecuadas condiciones de estudio motivarán a la
población estudiantil y, de esta manera, se disminuirá la
deserción escolar y a combatir el analfabetismo en estas
zonas alejadas de la sierra. La obra consistió en la
construcción de 8 aulas; un laboratorio; ambientes para
la dirección y otro para profesores; una plataforma de
formación; el cerco perimétrico de malla metálica; el
equipamiento con mobiliario, entre otros.
.
IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, LA MATANZA. Con la
finalidad de cuidar la integridad física de los alumnos y
brindarles una mejor educación, entregamos la moderna
y equipada infraestructura de la IE Horacio Zevallos
Gámez de Laynas, en La Matanza (Morropon), que
beneficia a 300 alumnos y que demandó una inversión
de 2 millones 656 mil 407.83 nuevos soles, consistente
en la construcción de cuatro aulas de techo aligerado,
una sala de cómputo, un pabellón administrativo que
comprende: una dirección y secretaría, sala de espera,
sala de profesores, tópico, psicología, servicios
higiénicos de profesores, entre otras obras.

IE 14053 EN CURA MORI. En el mes de diciembre, se
inauguró la IE 14053, de Cucungará, Cura Mori (Piura),
con una inversión de 4 millones 213 mil 126.15 nuevos
soles, que beneficia a mil 222 alumnos de primaria e
inicial, y a 33 maestros. En esta obra se construyeron
16 aulas nuevas en dos pabellones, techado de una
plataforma, tanque elevado, ambiente para dirección,
sala para profesores, secretaría, dos módulos de SSHH
para niños, niñas, docentes; cuarto de limpieza y un
kiosco. Asimismo, las obras exteriores realizadas fueron
la construcción de 338.73 ml de cerco perimétrico de
ladrillo; construcción de una plataforma deportiva y
adquisición de equipos deportivos.
IE MANUEL ANTONIO M., LIMON DE PORCUYA. El 18
de diciembre, se inauguró la moderna infraestructura de
la IE “Manuel Antonio Mesones Muro” en el CP de Limón
de Porcuya, en Huarmaca (Huancabamba). Fueron 4
millones 835 mil 989.21 nuevos soles los que se
invirtieron para beneficiar a 28 alumnos de 50 caseríos
aledaños y que comprendió la construcción de áreas
pedagógicas para inicial, primaria y secundaria; oficinas
administrativas, patio, servicios básicos, tanque elevado
con cisterna, equipamiento y mobiliario, entre otros. Con
esta nueva infraestructura, no estudiarán más en un
colegio de adobe y calaminas rotas, cerca de un cerro
deslizable; y no tendrán que dejar a sus familias para
matricularse en una IE de Lambayeque, buscando
condiciones más seguras para estudiar.

OBRAS EN EJECUCION
IE SAGRADA FAMILIA DE CASTILLA. Con un avance del
32% de avance físico, se continuó ejecutando los
trabajos de mejoramiento de las IE 15016 Sagrada
Familia AA.HH El Indio de Castilla (Piura), el cual
demanda una inversión de 3 millones 331 mil 912
nuevos soles y beneficiará a 120 escolares del nivel
primario. Las metas que se ejecutan son la construccion
de aulas, rehabilitación y reconstrucción del cerco
perimétrico, rehabilitación de pisos, instalaciones
sanitarias, ventanas metálicas y equipamiento.
IE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE TACALA. Dos mil
200 alumnos de casi treinta AA.HH de Castilla (Piura),
estudiaran en las nuevas aulas y amplias instalaciones
que vienen siendo remodeladas en la IE “José Carlos
Mariátegui” de Tacalá. El colegio más representativo del
sector con 40 años de antigüedad, y con una de las
mayores poblaciones estudiantiles de la región, había
sufrido graves deterioros por el paso del tiempo. El
plantel cuenta con un avance físico del 94.30% y
consiste de tres nuevos pabellones con 22 aulas, un
tanque elevado de agua, una plataforma reconstruida y
techada de 597.60 m , aulas administrativas y de
dirección, sala de profesores, tópico, kiosco, vestidores y
nuevas baterías de SSHH, entre otras obras.
2
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IE JORGE BASADRE, PIURA. Las aulas deterioradas por
el pasar de los años, la falta de mobiliario y equipos del
colegio Jorge Basadre, quedará en el pasado, ya que
avanzando al 98% con el mejoramiento de esta IE por
más de 3 millones 684 mil 61.25 nuevos soles, que
beneficiará a dos mil trescientos alumnos. La nueva y
moderna infraestructura ubicada en el A.H Santa Rosa
comprende la construcción de seis aulas en dos niveles,
un pabellón de tres aulas, aulas para innovación
pedagógica y talleres, oficinas administrativas,
construcción de losas de concreto, cerco perimétrico,
bancas, áreas para jardín, entre otras obras.
IE JAVIER HERAUD DE CURUMUY. En ejecución se
encuentran los trabajos de mejoramiento en la IE Javier
Heraud del caserío San Juan de Curumuy (Piura), cuya
inversión asciende a 4 millones 780 mil 874 nuevos
soles y que beneficiará a mil estudiantes. La obra se
encuentra al 99% de avance físico y los trabajos
consisten en la construcción de ocho aulas pedagógicas,
biblioteca, laboratorio multifuncional, sala de cómputo,
dirección, secretaría, archivo, sala de profesores, tópico
y ambiente de servicios. Asimismo, las obras exteriores
como la construcción de patio de formación, plataforma
deportiva, pérgolas, bancas, cerco perimétrico, entre
otros y se complementa con la entrega de 16
computadoras, adquisición de mobiliario escolar para
alumnos, docentes; entre otros.
IE 14634 VILLA VICUS EN CHULUCANAS. Un 85% de
avance físico muestran los trabajos correspondientes al
mejoramiento de la IE 14634 Villa Vicús, del distrito de
Chulucanas (Morropón), con una inversión de 3 millones
814 mil 634 nuevos soles. Debido a la deficiente
seguridad del local escolar, lo cual también generaba
desmotivación en la población estudiantil, tomamos la
determinación de priorizar estos trabajos con el objetivo
de beneficiar a los 289 alumnos con ambientes
adecuados para el aprendizaje técnico práctico, y dar
mayores facilidades a los docentes para que desarrollen
mejor sus actividades educativas diarias.
IE CASERIO EL PAPAYO, TAMBOGRANDE. Con la obra
del mejoramiento de la IE 15262 del Caserío El Papayo
del Algarrobo de Tambogrande (Piura) y faltando un 9%
de avance físico, se beneficiará a 3,382 pobladores de la
localidad, brindando una educación apoyada en la ciencia
y la tecnología. Este proyecto se circunscribe en el Valle
de los Incas, específicamente en la zona comprendida
por los caseríos El Papayo del Algarrobo, Manuel
Seoane, San Francisco de Asís, Bella Esperanza y El
Algarrobo, constituyendo un gran aporte a la educación.
Tiene una inversión de 3 millones 644 mil 142 nuevos
soles y entre los trabajos se contempla la construcción
de ambientes con techo aligerado y cobertura de teja
andina, equipamiento y mobiliario, materiales educativos
y capacitación a docentes, entre otras obras.

IE MANUEL PIO ZUÑIGA, LA HUACA. Con esta obra se
beneficiaran 84 alumnos del nivel de inicial de la IE
“Manuel Pío Zúñiga y Ramírez” de La Huaca (Paita), De
esta manera, los niños y niñas dejaran de recibir sus
clases en ambientes inadecuados, como dos viviendas y
el salón parroquial de la localidad. Para ello, nos
reunimos con los padres de familia, las profesoras y el
director para llevar a cabo, a través de un acta, la
entrega de los ambientes del módulo completo del nivel
inicial, conformado por dos aulas, un aula psicomotriz, un
ambiente para cocina equipada, tres SSHH, ambiente
habilitado para comedor, juegos recreativos, patio
multiusos, áreas verdes y cerco perimétrico. Cabe
mencionar que esta obra fue intervenida
económicamente y la inversión total en esta obra
asciende a 3 millones 234 mil 232.70 nuevos soles.
IE ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA, LA ARENA. Los
alumnos de la IE Alejandro Sánchez Arteaga, ven hacer
realidad su sueño, ya que la modernización de la IE
Alejandro Sánchez Arteaga, del Caserío de Sincape, de
La Arena (Piura) dará solución al problema de la
población escolar inadecuadamente atendida de la
localidad, para dar paso a que el alumnado logre un fácil
acceso a su formación inmediata superior. Esta obra
beneficiará a 4,632 personas, y presentó un avance
físico del 99%, con un monto contractual de 5 millones
520 mil 742.95 nuevos soles.
IE ALBERTO PALLETE DE MANCORA. Próximos a
celebrar su 105 aniversario, los pobladores del distrito
de Máncora (Talara) verán cristalizar uno de sus
anhelados proyectos. Se trata de la construcción de la
infraestructura educativa y equipamiento del colegio
Alberto Pallete. Tras el consentimiento de la buena pro
se comenzó la ejecución del mencionado proyecto. El
avance físico fue del 7% al mes de diciembre y se
demandará una inversión total que asciende a 4 millones
879 mil 266.28 soles, e incluye la construcción de ocho
aulas, complejo deportivo (con losa deportiva y tribunas),
una cisterna y tanque elevado, un patio techado,
áreas verdes, y equipamiento.
IE AA.HH LOS ALGARROBOS. Los 450 escolares de la
IE Los Algarrobos de Piura, comenzaran a estudiar en
una infraestructura moderna y equipada infraestructura
educativa, con una inversión de 4 millones 261 mil
561.20 nuevos soles, el mismo que cuenta con un 92%
de avance físico y que comprende el mejoramiento de 6
aulas existentes, construcción de seis aulas
pedagógicas, laboratorio, salón de usos múltiples, salón
de cómputo, ambientes administrativos (secretaría, sala
de espera, dirección y subdirección, sala de profesores),
SSHH, duchas y vestidores para los alumnos, alumnas y
docentes, patio de formación con techado metálico, losa
deportiva y tribunas de concreto también con techado
metálico, graderías, , entre otras obras.
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OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ALIANZAS ESTRATEGICAS

DESCENTRALIZANDO LA EDUCACION

APOYO DE LA UNESCO. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, estuvo
dispuesta a ayudar técnicamente y acompañarnos, en
los diversos proyectos, procesos y actividades que
demanden de su intervención dentro del componente
Educación para el Desarrollo Sostenible. Esto fue el
acuerdo en la reunión sostenida en el mes de abril, con
este organismo de cooperación técnica no financiera
poniendo a su disposición al bagaje de experiencias,
conocimiento y profesionales nacionales e
internacionales para la elaboración de proyectos o
iniciativas que consideremos necesarios, mostrando su
especial interés en el tema de la Gestión Pedagógica.

CREACION DE UGEL HUANCABAMBA. Dando
cumplimiento al anhelo urgente del magisterio y pueblo
de la provincia de Huancabamba, se creó la Unidad
Ejecutora de la UGEL Huancabamba, para propiciar el
desarrollo de la educación en esa zona y la atención de
las necesidades y solicitudes de los docentes que antes
debían perder muchas horas o días para trasladarse
hasta Chulucanas. La unidad ejecutora nació con fondos
propios de 11 millones de nuevos soles. Esto ha sido una
iniciativa de la Presidencia y luego de la respectiva
consulta al Ministerio de Economía Finanzas, se informó
que su creación podía darse mediante una disposición
con rango de ley, como es una ordenanza regional.
CREACION DE UGEL HUARMACA. Por acuerdo
unánime aprobamos la creación de la Unidad Ejecutora
UGEL Huarmaca (Huancabamba), que contó con la
viabilidad otorgada por el MEF. Esta medida se tomó
para agilizar las labores administrativas y mejorar el
nivel educativo en el distrito de la sierra, en beneficio de
sus 13,412 alumnos, de los cuales 137 corresponden a
la Educación Tecnológica Superior y el resto a Educación
Básica Regular. Esta medida no demandó gastos
adicionales al tesoro público, y se ejecutó al haber
cumplido los parámetros establecidos en la legislación.

SUPERVISION Y CONTROL
A UGEL DE HUANCABAMBA. Para levantar información
sobre el estado situacional administrativo, realizamos
reuniones de trabajo en el mes de mayo en la UGEL
Huancabamba y luego nos desplazamos a los centros
educativos “Santa Ana” y “Áreas Técnicas” donde en
ambos estudian 600 alumnos, para verificar el
desarrollo de las actividades y recopilar información
sobre las necesidades que tienen. Asimismo, en el mes
de junio, evaluamos el desarrollo de las clases en los
colegios de San Miguel del Faique, tales como a la
institución educativa 14477 y 14507.
A UGEL PIURA. Realizamos visitas inopinadas a dicha
UGEL y supervisamos a la IE Jorge Basadre de Piura,
donde se informó la conformación de 26 redes
educativas que permiten las capacitaciones adecuadas,
un trabajo descentralizado, distribución oportuna de
materiales educativos y control de asistencia del
personal directivo, docente y administrativo. Además,
que permiten monitorear el trabajo que se realiza en los
1,625 colegios distribuidos en 7 distritos de la provincia
de Piura y Huancabamba como Huarmaca, San Miguel
del Faique, Canchaque, Castilla, Catacaos, Cura Mori y
Piura, en donde se encuentran distribuidos 150 mil
estudiantes y 6 mil 689 docentes.

APOYO DE INTERBANK FILIAL PIURA. En convenio con
INTERBANK Filial Piura, se realizó en el mes de abril, el
concurso “Maestro que deja huella” en su 7 edición y
estuvo dirigido a los docentes de los niveles de la EBR,
enfocado en promover y reconocer el esfuerzo y la
innovación docente en favor de la educación. El ganador
nacional recibió un departamento, un auto, 500 nuevos
soles en productos Faber Castell, una beca para
maestría en Educación y otra para diplomado en
Educación Virtual, y 400 libros para biblioteca del
colegio. El ganador regional recibió una beca para
maestría en Educación y otra para diplomado en
Educación Virtual, 2 laptop y 100 libros para biblioteca.
ma

FORMACION DE ANIMADORES. Con el objetivo de
brindar herramientas didácticas y educativas con
enfoque de género a 80 personas que hacen trabajo
formativo de promoción, prevención y capacitación, se
realizó el I Taller de Formación de Animadores Sociales,
en el albergue de La Unión (Piura), los días 3 y 4 de
mayo. El evento fue organizado en alianza con la
Fundación Educación y Desarrollo de España, Camposol,
Ñariwalac, Canat y ESSALUD y tuvo como objetivo
socializar técnicas, ejercicios, dinámicas y el uso de
diversas artes como herramientas para la animación,
educación y sensibilización de los grupos con los que
trabajan los participantes.
APOYO DE IPEBA. En el mes de mayo se inició el Taller
de Formación para la Acreditación de IIEE y Centros de
Educación Técnico Productiva en el auditorio del ISTP de
Piura, con apoyo del Instituto Peruano de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Básica. El objetivo fue lograr la acreditación de las IIEE
para el logro de los estándares y avances en el
aprendizaje de los niños y niñas con la participación de
formadores educativos, protagonistas del proceso
educativo y en el marco de la descentralización.
Participaron especialistas de Educación, docentes de los
CETPROS de Piura, Sullana, Tambogrande, La Arena, Las
Lomas y Directores de IIEE.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL. Un desayuno con 30
empresarios que operan en Tambogrande, para abordar
el tema “Responsabilidad Social” (Piura), se llevó a cabo
el 13 de junio, en el Teatro Municipal de esta ciudad, con
apoyo de la municipalidad distrital y Plan Internacional,
en el marco del proyecto “Aprendiendo a Emprender”,
con el objetivo de difundir entre los empresarios, temas
vinculados a los conceptos de ética, responsabilidad
social empresarial y articulación con gobiernos locales.
CONVENIO CON LA UNP FILIAL PAITA. Entusiasmados
y vistiendo coloridos polos de su respectiva facultad de
estudios, 146 alumnos ingresantes, agradecieron la
apertura, en el mes de mayo, de la Universidad Nacional
de Piura, filial Paita, logro que ha sido posible gracias al
convenio entre esta casa superior de estudios, la
municipalidad distrital y la IE Señor de los Milagros.
Cuenta con 4 especialidades: Administración,
Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería
Informática. De otro lado, en el mes de noviembre,
buscando ampliar y transmitir la cultura de estudiantes,
docentes y profesionales, a través de una bibliografía
actualizada, en alianza con la UNP y la Fundación de
Libro Universitario LIBUN, se inauguró la Librería
Universitaria LIBUN – UNP, en la Biblioteca Central de
esta universidad, ofertando 11 mil títulos en
especialidades de física, química, economía, medicina,
administración, matemática, comunicación, enfermería,
contabilidad, agronomía, zootecnia, entre otros.
CONVENIO: CALIDAD EDUCATIVA EN SECHURA. En el
mes de julio, se firmó el convenio “Mejora de la Calidad
Educativa en la provincia de Sechura” con esta
Municipalidad Provincial, para contribuir al desarrollo del
Proyecto Educativo Local, como herramienta de gestión
importante, no solo para reducir las brechas sociales
que existen entre la educación de las zonas urbano
marginales y rurales, sino para fortalecer las
capacidades de docentes, teniendo un impacto favorable
sobre los logros de aprendizajes. Esta iniciativa es
fundamental para la sostenibilidad a la creación de una
Unidad Ejecutora en esta provincia, que garantizará que
la UGEL deje de ser una instancia meramente
administrativa y asuma un rol protagónico y directo en la
solución de la problemática de las IIEE a su cargo.
FERIA DEL LIBRO “LEER PARA SER LIBRES”.
Aprobamos una subvención económica de 2 mil 500
soles para la V Feria del Libro “Gilberto Vegas Núñez’’
que se realizó del 17 al 20 de octubre en el distrito de
Bernal (Sechura) con apoyo del Instituto para la
Formación de la Lectura en el Perú. Se contó con la
participación de 5,000 visitantes, entre estudiantes y
autoridades, y de 40 escritores de Piura, Ancash,
Cajamarca, Piura, Tumbes, Lima y España, con el objetivo
de promover el hábito de la lectura, debido al déficit que
existe en cuanto a su comprensión.

CONVENIO CON INSTITUTO APOYO. Con el objetivo de
elevar los estándares educativos que facilite alcanzar los
objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional
Concertado Piura 2013 – 2016, en el mes de octubre
firmamos un convenio con el Instituto Apoyo, mediante el
cual se compromete a promover innovaciones
educativas en las instituciones beneficiarias; identificar,
dar constancia o certificar a las instituciones y docentes
que hayan participado y demostrado un buen
desempeño en las actividades que ha realizado; así como
realizar convocatorias de docentes.
APOYO A PROGRAMA “LEER PARA CRECER”. En
noviembre, resaltamos los avances del programa “Leer
para Crecer”, durante la feria pedagógica que congregó
a más de 500 estudiantes, quienes expusieron ante la
comunidad sus habilidades en comprensión lectora y
elaboración de textos, las cuales las vienen
desarrollando de manera articulada y dinámica; y que
fuera concretizado gracias al apoyo de Terminales
Portuarios Euroandinos y la Universidad Cayetano
Heredia quienes financiaron y brindaron capacitaciones
a los docentes sobre cómo lograr que los niños y niñas
comprendan lo que leen.

OTROS LOGROS IMPORTANTES
MEJOR ESCUELA PILOTO GLOBE. Sencilla pero de
mucho significado e importancia, fue la ceremonia de
reconocimiento y premiación realizada en el mes de
marzo, a la IE Micaela Bastidas del sector oeste de
Piura, ganadora a nivel nacional del Primer puesto del
concurso Mejor Escuela Piloto de GLOBE, donde
participaron también otros ocho colegios del país. Este
plantel presentó el proyecto “Variación del clima en la
ciudad de Piura, durante el segundo semestre del año
2012”, el cual según GLOBE, estuvo muy bien organizado
y completo, que incluyó no solo un estudio de la
temperatura, sino también una campaña educativa para
alumnos y docentes del colegio.
CELEBRACION DEL “DIA DEL LOGRO”. En las diferentes
IIEE del ámbito de la UGEL Paita, un aproximado de 30
mil estudiantes de los niveles de inicial, primaria y
secundaria interactuaron en el mes de julio, con los
padres de familia, demostrando cuánto han aprendido
en el año escolar, durante la celebración del Día del
Logro que se realizó a nivel nacional en el marco de la
mejora de los aprendizajes. Esta fiesta pedagógica se
llevó a cabo en base de la Directiva Nº 004 – 2013 –
GOB – REG – PIURA – UGEL PAITA, coincidiendo con la
semana patriótica a nivel de los 7 distritos de la
provincia de Paita. Cabe precisar que el Día del Logro
busca que los padres de familia y la comunidad en
general estén debidamente informados sobre los
aprendizajes alcanzados por los estudiantes y la gestión
pedagógica e institucional que desarrolla la IE. También”.
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INFREAESTRUCTURA EN CULTURA
PROYECTO CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL. Con la
finalidad de mejorar la oferta cultural a los ciudadanos,
con espacios formativos refaccionados y equipados,
realizaremos la reconstrucción y mejoramiento del
Centro Cultural San Miguel, en la ciudad de Piura, que
facilite la comprensión y el descubrimiento de la
identidad piurana. La remodelación del centro cultural,
que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se
lleva a cabo gracias al convenio con el Ministerio de
Cultura, firmado a inicios del año 2013 y se encuentra
ubicado en la Plazuela Merino, colindante a la Iglesia del
Carmen. Entre sus componentes, tenemos las
intervenciones estructurales en cimentaciones, muros,
techos y columnas; así como las intervenciones en
acabados con pisos, coberturas, carpintería de madera,
instalaciones eléctricas, entre otras obras.

DIBUJO Y PINTURA
JORNADAS “JUGANDO APRENDO”. En el mes de
enero, iniciamos la Jornada Recreativa Infantil y Familiar
“Jugando Aprendo”, dirigida a cerca de 300 niños y
niñas de 5 a 10 años, y a la comunidad en general, la
misma que se desarrolló el 22 de enero en el parque del
AAHH Las Capullanas de la ciudad de Piura. Dicha
actividad permitió llevar un momento de entretenimiento
y diversión con actividades lúdicas que ampliaron el
desarrollo de capacidades y habilidades como el dibujo y
la pintura, lo que facilitó que la niñez mejore su
psicomotricidad fina, escritura y lectura, aumentando de
este modo su creatividad y confianza en sí mismo.
De igual forma, en el mes de febrero, un promedio de
250 niños y niñas del asentamiento humano Ciudad del
Sol y Las Dunas, ubicado en el sector oeste de Piura,
participaron de esta jornada recreativa familiar, donde
se realizaron talleres de dibujo y pintura, juegos, show
infantil y entrega de juguetes a los niños que se hicieron
presentes. En aquella oportunidad se agradeció a las
madres por el apoyo brindado durante la jornada familiar
y se destacó la importancia del juego y la enseñanza de
los valores en la educación de los niños y niñas.
Por último, también en el mes de febrero, 300 niños y
niñas participaron de esta jornada recreativa en el
distrito de Cura Mori, en el marco del 48º aniversario
del distrito; actividad que organizamos con apoyo de la
Municipalidad Distrital de esta localidad. Durante la
jornada se realizaron talleres de dibujo y pintura, juegos,
caritas pintadas y show infantil; además se les premió a
los participantes, con maletines con útiles escolares y
otros regalos donados, disfrutando de esta manera de
un momento de diversión y confraternidad.

EXPOSICION “ESTILO LIBRE: ESTACION PIURA”. Como
parte de nuestras actividades de difusión cultural,
presentamos el 4 de julio la exposición pictórica “Estilo
Libre: Estación Piura” del artista Humberto Saldarriaga,
en las instalaciones del Centro Comercial Real Plaza de
la ciudad de Piura. Esta fue su quinta individual y la
primera que se realizó en nuestra ciudad, siendo finalista
del “Concurso Nacional Pasaporte para un Artista”,
distinción que obtuvo en el año 2012, teniendo como
antecedentes haber realizado intensas labores
vinculadas a la pintura, la música, la literatura y
educación a través del cine en diversas ciudades.
CONCURSO EN SALITRAL Y HUARMACA. Estudiantes
de los niveles primario y secundario del Área de
Conservación Regional Salitral –Huarmaca,
pertenecientes al bloque Sur, demostraron sus
cualidades artísticas, durante el concurso de dibujo y
pintura, realizado con ocasión del II aniversario de
creación de este importante sitio de conservación
natural. Los actos se cumplieron en la IE José Carlos
Mariategui Lachira de Pampa Larga, lugar de
convergencia de los residentes en Limón, Los
Algarrobos, Savila, Platanal, Chonta y Miraflores. Los
primeros puestos del concurso nivel primario fueron
para los estudiantes de la IE Savila 14568, en tanto los
dos primeros lugares del nivel secundario fueron
alumnos de la IE José Carlos Mariategui Lachira.
MURAL MIGRACIÓN PIAJENA. “Migración piajena” es
el título de la obra de arte urbano de 165 m , la pieza de
arte más grande que se haya hecho en Piura,
inaugurado el 21 de noviembre, que después de 15 días
del mes de noviembre, terminó de pintar el artista
Humberto Saldarriaga, contando con nuestro apoyo y de
otras instituciones. El mural se ubica a lo largo de la
quinta cuadra de la avenida Panamericana, antes del
Puente Cáceres. El artista, explicó que su obra es una
suerte de comics que narra la historia de un grupo de
burros que se desplazan de la ciudad al campo,
cansados del maltrato que sufren en poder de sus
vecinos. Pasan por parajes campestres y desconocidos
para ellos; se enfrentan a los burros de campo que los
reciben recelosos, y finalmente unos pocos terminan
adaptándose a la vida rural. En tanto, la ciudad continúa
con su ritmo agitado, modernizándose cada día más.
Para crear “Migración piajena”, se inspiró en el artículo
“La desaparición de los piajenos” de Mario Vargas Llosa,
un texto inspirado en la sociedad piurana. El artista
también recorrió varias zonas de nuestra región, para
plasmarlos en el mural, como por ejemplo al caserío de
Tierras Duras Alto, de La Matanza, que lo utilizó como
simbología para narrar las peripecias que tuvieron que
pasar los burros de la ciudad hasta adaptarse a la vida
del campo. Con esta iniciativa se buscó revalorar el arte
piurano y poner en relieve la identidad piurana que en los
últimos años está venida a menos.
2
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PRIMER CONCURSO MI COMIC FAVORITO. Los
aficionados y público en general pudieron participar el
16 de noviembre del concurso de dibujo “Mi Cómic
Favorito” realizado en el Centro Comercial Open Plaza de
la ciudad de Piura. La actividad cultural buscó
promocionar el mundo del comic y la labor de los pocos
dibujantes e ilustradores piuranos, además de introducir
y dar a conocer este arte a la población, en un concurso
al que pueda acudir la familia y pasar un día lleno de
entretenimiento y cultura. Contó con una concurrida
participación de niños, jóvenes y adultos por un lapso de
tres horas llenas de imaginación y tuvo dos categorías:
niños de 8 a 13 años y jóvenes y adultos 14 a 30 años.
SEGUNDO CONCURSO "MI COMIC FAVORITO". Todos
fueron invitados a participar, el 30 de noviembre por
segunda vez, de esta gran aventura, para retratar al
comic favorito, en el Centro Comercial Real Plaza de la
ciudad de Piura. Este certamen que organizamos y
motivado por el reconocido caricaturista piurano Luis
Córdova Rumiche, tuvo como finalidad promover el arte,
la creatividad y el talento, para así crear una cultura
visual en la comunidad piurana. Las inscripciones para la
participación respectiva se realizaron minutos antes de
la competencia, permitiéndose dibujar individualmente o
en pareja, donde fueron los organizadores los que
proporcionan lápiz, borrador y hojas de papel.

MUSICA Y BAILE
RELANZAMIENTO DE LA RONDALLA PIURANA. Con la
subvención económica de 15 mil nuevos soles, la Gran
Rondalla Piurana de la Universidad Nacional de Piura;
agrupación histórica y representativa para nuestra
región, pudo comprar sus instrumentos musicales para
su relanzamiento. Como parte de agradecimiento por
este gran gesto, sus integrantes se comprometieron a
participar, con su talento musical, en todas las
actividades culturales y oficiales que organicemos. Cabe
recordar que esta agrupación, acompañada de una
orquesta de Cámara, interpreta música peruana y de
repertorio latinoamericano.
XXIII FESTIVAL DE TONDERO Y MARINERA. Más de
200 parejas de bailarines, entre ellas, cinco procedentes
de Bolivia, participaron en el XXIII Festival Nacional de
Tondero y Marinera Norteña, que se llevó a cabo del 4 al
6 de octubre, en las instalaciones del coliseo cerrado del
Club Grau de Piura. El evento fue organizado por el Club
Grau, con nuestro apoyo, e incluyó dentro de su
programación como antesala al concurso, la “Noche de
Reinas y Campeones”, donde se reconocieron a las ex –
reinas del Festival, y los piuranos ganadores en las
diferentes ediciones del Concurso Nacional de Marinera
Trujillo 2013. Cabe indicar que los campeones pasaron
directamente a la semifinal del Concurso Nacional de
Marinera del Club Libertad de Trujillo 2014.

PRIMER CONCIERTO PARA NIÑOS EN PIURA. El
sábado 19 de octubre, en el Teatro Municipal de Piura,
se realizó el Primer Concierto para Niños, con la
participación de la Orquesta Sinfónica de Piura cuyo
ingreso fue libre para todas las familias piuranas,
especialmente los niños mayores 5 de años. Esta
iniciativa que buscó promover la cultura de la niñez
piurana y estuvo liderado por Faro Club, una asociación
que trabaja para la formación de niñas y adolescentes, y
cuenta con el auspicio de numerosas instituciones como
la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura,
Fundación Piura, Caja Piura y Proa Cultura. El profesor
Ramiro Arista, quien estuvo a cargo de la dirección de
Orquesta Sinfónica, preparó un selecto elenco de piezas
musicales, pensando especialmente en el público infantil.

HISTORIA Y CULTURA
PROYECTO COLECTIVO ESCOLAR. Centenares de
alumnos de la IE Federico Helguero Seminario del
Asentamiento Humano Los Algarrobos de la ciudad de
Piura, conocieron parte de la historia y cultura de la
región Piura, gracias al Proyecto Colectivo Escolar que
promovimos el mes de octubre. El recorrido turístico
permitió que escolares, padres de familia y profesores,
conozcan la Casa Museo “Miguel Grau”, el museo
“Vicús”, y la cerámica de La Encantada. Además, para
velar por la seguridad de los estudiantes, se contó con la
participación de las brigadas de autoprotección escolar y
de la Policía de Turismo. Estas actividades formaron
parte del proyecto piloto que impulsamos para que los
colegios de escasos recursos puedan realizar su paseo
turístico. Los primeros estudiantes, de primero y cuarto
de secundaria, que participaron de este recorrido
quedaron maravillados tras conocer la historia de sus
antepasados, y sobre todo, con la observación del
proceso de elaboración de la cerámica, por parte de los
alfareros chulucanenses. Durante la visita a La
Encantada, todos los visitantes recibieron su cerámica
como recuerdo, gracias a las coordinaciones con la
Municipalidad de Provincial de Chulucanas.
ENCUENTRO GESTION SOCIAL DE PATRIMONIO. Ante
la necesidad de abrir el debate sobre la importancia de
incentivar la creación de proyectos y programas
culturales – educativos, que permitan una mayor y mejor
valoración del patrimonio por parte de la sociedad, se
inició en el mes de noviembre, el Primer Encuentro
Internacional sobre la Gestión Social del Patrimonio. Esta
actividad académica se desarrolló en la Universidad de
Piura, con el apoyo del Instituto Confucio, Ministerio de
Cultura, y el Colegio Montessori, en el marco de los 10
años de la Licenciatura en Historia y Gestión Cultural de
la Universidad de Piura, donde profesionales y
académicos compartieron temas asociados a dos ejes
importantes: Gestión Cultural y Educación Patrimonial.
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PROGRAMA DEPOR PIURA
VACACIONES UTILES DE DEPOR PIURA. En compañía
de los destacados deportistas nacionales, Nolberto
Solano y Rosa García, el 14 de enero se dio inicio a las
vacaciones útiles durante dos meses, donde dos mil
escolares de IIEE públicas y privadas, desde los 10 años
de edad, participaron en la academia de deportes en las
disciplinas de fútbol, voleibol, basquetbol, atletismo y
natación. El objetivo fue que los niños y niñas ocupen
productivamente su tiempo libre y buscar talentos
deportivos para el programa DEPOR Piura. Los colegios
donde se impartieron las vacaciones fueron: Jorge
Basadre, San Miguel de Piura, Nuestra Señora del Pilar,
Enrique López Albújar, y Bosconia; así como el Estadio
Miguel Grau y el Centro de Rehabilitación de Essalud.
CAPACITACION EN VOLEY Y BASQUET. Cerca de 130
profesores de voleibol y básquetbol de toda la región que
fueron capacitados, aplicaron en el 2013 los
conocimientos adquiridos en sus respectivas IIEE. El
objetivo fue formar profesores de las instituciones
educativas públicas y privadas capacitados que puedan
preparar bien a los jóvenes y obtener grandes
deportistas. En el caso de voleibol, fueron 80 los
docentes capacitados durante cuatro días en las
instalaciones del Colegio Santa María en Piura. En la
disciplina de basquetbol, fueron 50 los participantes, en
una capacitación teórico – práctica que se desarrolló en
el Colegio Salesiano Don Bosco en Piura.
SELECCION JUVENIL DE FUTBOL SUB 14 Y 8.
Integrantes de la Selección Juvenil de Fútbol Sub 14 y
Sub 8 de la Academia de Fútbol San Antonio de Piura,
recibieron el saludo y felicitación de la Presidencia
Regional, por haber obtenido el Campeonato Nacional,
tras los encuentros sostenidos en la ciudad de Supe
(Lima) y expresamos el saludo a todos los delegados e
integrantes del equipo que siempre apoyaron a estos
jóvenes para que no abandonen esas ganas de seguir
jugando y sobre todo de buscar triunfos que han
redundado en beneficio de cada uno de ellos.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS. En el mes de
setiembre, 110 deportistas, y estudiantes a la vez, de 13
a 15 años de edad del Programa DEPORT Piura, fueron
capacitados en primeros auxilios en el auditorio Luis
Paredes Maceda del GRP, dictada por 8 miembros de la
Cruz Roja, con el objetivo de prevenir lesiones debido al
entrenamiento diario y afrontar apropiadamente alguna
circunstancia en que se necesite auxiliar al prójimo.
Participaron alumnos de las disciplinas básquet, fútbol y
vóleibol, de las IIEE “Pedro Ruiz Gallo”; “San Miguel de
Piura”;”Don Bosco”, “Santa Úrsula de Sullana”;
“Montessori” y de la IE “San Gabriel”.

CURSOS ENTRENADOR DE FUTBOL. En el mes de
setiembre, se abrieron las inscripciones para los cursos
semipresenciales de Entrenador de Fútbol de Menores y
Administrador Deportivo, dictado por la Federación
Peruana de Fútbol. Estos cursos se dieron gracias al
convenio firmado con esta Federación y permitió
capacitar a técnicos, profesores de educación y público
en general. Tuvieron una duración de un año y los
participantes que concluyeron satisfactoriamente el
programa, son los únicos que a partir del 2014, a nivel
nacional, podrán dirigir: “Copa Federación”, “Creciendo
con el Fútbol”, administrar clubes deportivos, entre
otros, de acuerdo a lo que establece la norma
determinada por la FIFA.
SUBCAMPEONATO DE BASQUET SUB 14. Alumnos del
programa DEPOR Piura, lograron el subcampeonato
nacional escolar de básquet sub 14, representando a la
IE Montessori de la ciudad de Piura. La selección
escolar que estuvo integrada por seis alumnos, participó
en el Campeonato Nacional Escolar de Básquet,
desarrollado del 21 al 25 de octubre en la ciudad de
Lima. Este seleccionado fue primero campeón regional
de Piura, donde salieron campeones de Piura y fueron a
la etapa macro regional realizada en la ciudad de
Chiclayo, donde jugaron contra equipos provenientes de
Cajamarca, Tumbes, Lambayeque y Loreto. Al pasar la
etapa macro regional, viajaron a Lima donde se
enfrentaron a varios colegios, llegando a jugar en la final
con el equipo de la IE María Reyna.
ACADEMIA DE VOLEY EN SULLANA. Con la entrega de
material deportivo y uniformes, continuamos en el año
2013 con la implementación de la academia de vóleibol
femenino en la IE Santa Úrsula, de Sullana, con la
finalidad de descubrir y fortalecer los talentos en esta
disciplina deportiva. Se pusieron a disposición de las 23
alumnas deportistas de las IIEE Santa Úrsula, María
Auxiliadora, Roberto Morales, Santa Rosa y Las
Capullanas, de: nueve balones de vóleibol reglamentarios,
un net profesional FIVB, antenas de vóley, y juegos de
uniformes para las menores.
RECONOCIMIENTO A CADETES. En el mes de
noviembre, realizamos una ceremonia de
reconocimiento a los equipos que integraron la selección
permanente de básquet y fútbol del Programa DEPOR
Piura, por haber obtenido el primer y segundo puesto en
los campeonatos básquet y futbol. Los jóvenes del equipo
de básquet lograron el primer lugar en el campeonato
inter - colegios militares, en donde participaron colegios
de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Tarapoto y Piura. Estos
cinco equipos disputaron el campeonato en Chiclayo, y
el Colegio Militar Pedro Ruíz Gallo se coronó campeón
del torneo. Mientras que la selección de fútbol logró el
segundo lugar en el campeonato organizado por la
Universidad César Vallejo en la categoría Sub 15.
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TALLER DEPORTIVO A LOS PROFESORES. El
reconocido director técnico de menores del Club Boca
Juniors de Argentina, Gastón Pernía, dictó el 2 de
diciembre en nuestra ciudad, el primer taller deportivo
de alto nivel dirigido a los profesores de educación física
de los colegios y a los entrenadores de menores de
nuestra región. Se ofreció esta capacitación gratuita,
gracias a las coordinaciones que realizamos con la
Escuela de Fútbol Boca Juniors – Sede Piura. El taller
denominado “Metodología y pedagogía para la
enseñanza del fútbol en menores” se realizó en dos
bloques. Por la mañana se desarrolló la charla técnica; y
por la tarde se realizó el taller de campo en las
instalaciones del local deportivo “La Doce”.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
“XIV TRIALON COLAN”. Gran expectativa se generó el
17 de febrero, por la Triatlón 2013, en homenaje a
Dionisio Romero Seminario, el cual organizamos con el
Club de Triatlón Dennis Jett Piura XIV y el IPD Piura. La
inscripción se dio en las ciudades de Piura y en Paita,
para las Categorías Libre, Grupos de Edad y Postas en la
Distancia Sprint. También se desarrollo el 24 de febrero
la Segunda Regata de Embarcaciones Artesanales y el
10 de marzo se ejecutó la Competencia de Abiertas
Colán 2013, en el balneario paiteño, y que una vez más
convocó a pobladores y pescadores de la localidad.
CAMPEONATO DE ESQUI ACUATICO. Demostrando el
buen momento y crecimiento que vive Piura, esta vez
nuestra ciudad fue la sede del XXXI Campeonato de
Esquí Acuático que reunió a competidores de varios
países latinoamericanos, el cual inauguramos en el mes
de marzo, en las instalaciones de la empresa
Ecoacuícola en el Medio Piura. Se dio la bienvenida a los
equipos participantes de Argentina, Chile, República
Dominicana, Colombia, México y Perú, pidiéndoles a
nuestros visitantes que se sientan en Piura como en su
casa. Se aprovechó la oportunidad para otorgar un
presente a María Delfina Cuglievan, quien en setiembre
del 2012 se alzó con el título en el Mundial Juvenil de
Esquí categoría Sub 21, realizado en Meuzac, Francia.
JUEGOS DPORTIVOS NACIONALES. El 19 de abril, en el
Estadio Miguel Grau de la ciudad de Piura, realizamos la
ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos
Escolares 2013 y previo a ello, se realizó la ubicación de
las delegaciones deportivas escolares de las IIEE
públicas y privadas en dicho recinto deportivo, para luego
instalar y juramentar a la Comisión Organizadora. En la
tarde hizo su ingreso la antorcha olímpica y se procedió
al encendido de la pira olímpica, que estuvo a cargo del
alumno Kenyi Sebastián Camacho Girón, de la IE “San
Lucas de Colán” (Paita), ganador de la medalla de oro y
plata de la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales del año 2012.

De otro lado, en el mes de mayo se inauguró en la ciudad
de Paita los Juegos Deportivos Escolares Florales 2013,
realizado en el Estadio “Hermanos Cárcamo” y que
congregó a miles de estudiantes de más de 40 IIEE. Este
torneo formó parte del programa Deporte y Arte para
Crecer y buscó promover la accesibilidad y el disfrute de
las diferentes prácticas artístico-culturales, deportivas y
tecnológicas entre los estudiantes. Cabe indicar que
estos Juegos Deportivos ocupan el segundo nivel de la
pirámide, donde se busca que los alumnos demuestren
sus capacidades y talentos identificados, y se contrasten
con los de sus compañeros en campeonatos, como
parte de su proceso formativo.
Por último, ocho escolares paiteños que campeonaron
en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales,
participaron en el mes de diciembre, en los Juegos
Sudamericanos Escolares realizados en Mar de Plata
(Argentina). Las jóvenes lograron una destacada
participación, tanto en la etapa macro regional, como en
la fase nacional de los juegos escolares 2013, ganando
nueve cupos para participar del Sudamericano. Uno de
los principales resultados fue de que el Perú se hizo
acreedor a la primera Medalla de Bronce, en la disciplina
de Lanzamiento de Bala categoría sub 14, damas, tras
competir con jóvenes deportistas de Paraguay, Brasil,
Colombia, Chile, Argentina, etc.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ. Los
alumnos de las IIEE “Nuestra Señora de las Mercedes” y
“San José” de Viviate, de la UGEL de Paita, se
convirtieron en campeones provinciales de la disciplina
de Ajedrez. Ellos compitieron bajo el sistema “todos
contra todos” y lograron pasar a la etapa regional. La IE
Nuestra Señora de las Mercedes se caracteriza por
aportar buenos ajedrecistas y por ello se apoderó del 1
y 2 puesto en la categoría “C” de varones y damas, y
también del 2 puesto en la categoría “B” de varones y
damas. De igual forma, los alumnos de la IE San José de
Viviate, dieron muestras de su habilidad ocupando el 1er
lugar en la categoría “B” damas y varones.
er

do

do

CARRERA MANCORA CIAL 10K. Corredores de todo el
país, se juntaron el 3 de noviembre para compartir una
mañana intensa en la “Carrera Máncora Cial 10k”,
donde se observó furor, algarabía en los competidores.
El entusiasmo y las ganas de llegar a la meta estuvieron
presentes en los más de 300 inscritos, puesto que la
alta temperatura no impidió que los competidores logren
terminar la carrera, a lo largo de diez kilómetros. Las
palmas fueron para el huancavelicano, Eduardo
Villanueva Taipe, quien a paso firme y a pesar del intenso
sol logró imponerse en el primer lugar con un tiempo de
32 minutos 37 segundos en la categoría masculina. En
la rama femenina, la ganadora fue la fondista de
Huánuco, Judit Toribio, que lideró los cronómetros con
40 minutos. Ambos recibieron dos mil soles cada uno.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SERVICIOS DEPORTIVOS PARA LOCUTO. En el año
2013 nos comprometimos a cristalizar la “Instalación de
los Servicios Deportivos en la localidad de Locuto,
Distrito de Tambogrande – Piura”, por ello culminamos
esta importante obra con una inversión de 3 millones
461 mil 363.01 nuevos soles. La obra contemplo la
construcción de plataforma deportiva, graderías,
vestidores, boletería, estacionamiento, veredas y cerco
perimétrico, equipamiento y mobiliario como parte de la
implementación de los servicios deportivos, lo que
permitirá darle sostenibilidad al proyecto, dirigido a los
jóvenes para fomentar las buenas prácticas del deporte.
PARQUES ZONALES. Ejecutaremos el 2014 dos
importantes estudios de preinversión, que son la
“Creación de servicios deportivos, recreativos y
culturales, en lo que será los dos parques zonales de los
distritos de Castilla y Sullana”. Estas importantes obras,
que tienen una inversión de 65 millones 379 mil 368
nuevos soles en Castilla y, 77 millones 185 mil 355
nuevos soles en Sullana, fueron transferidas al GRP a
través de convenios con ambas municipalidades y serán
los segundos a nivel nacional creados fuera de Lima,
construidas: en la Zona Industrial de Sullana, y atrás del
Atlanti Club salida a Chulucanas en Castilla.
CAMPEONATO FULVIPAZ FULBITO, VIDA Y PAZ. Una
verdadera fiesta se vivió durante la inauguración de la
Copa Fulvipaz, Fulbito, Vida y Paz, que se realizó en el
mes de noviembre en las cuatro zonas de intervención
de la actividad Convivencia Social para la Seguridad
Ciudadana, tales como el establecimiento penitenciario
“Río Seco”, los asentamientos humanos “Los Algarrobos”
en Piura, “Tacalá” en Castilla, y “13 de Abril” en el distrito
de La Arena. En estos lugares, se realizaron
conjuntamente diversas actividades tales como:
ceremonias, comparsas, pasacalles, llevando mensajes
de paz social y sana convivencia, con la participación
activa de autoridades y líderes de la comunidad.
OLIMPIADAS ESCOLARES “PEIHAP 2013”. El obispo
de la Diócesis de Chulucanas, en la provincia de
Morropon, concedió su bendición en la plaza de armas
de Chulucanas, a más de 150 jóvenes escolares de 13
instituciones educativas de esta ciudad, durante la
ceremonia de inauguración de las Primeros Juegos
Olímpicos Escolares “Proyecto Especial Alto Piura Añon
2013, que se prolongaron hasta el 6 de diciembre,
ejecutado con ocasión de conmemorar el quinto
aniversario del PEIHAP. En ella se exhortó a los jóvenes
a cultivar la práctica del deporte en su sentido más
noble y auténtico, ya que constituye el ideal de virtudes
humanas y cristianas que, no solamente contribuyen a la
formación física y psíquica, sino que también estimulan a
la fuerza y a la grandeza espiritual.

OLIMPIADAS ESPECIALES. Nos hicimos presente en los
juegos de las Olimpiadas Especiales 2013 realizado en el
Estadio Miguel Grau de Piura, que cumplió su veintidós
edición y que concitó la participan de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad de las
distintas provincias de la región Piura, quienes
demostraron sus habilidades en las diferentes
disciplinas deportivas. Un total de 16 delegaciones
participaron de este evento, permitiendo congregar
alrededor de 250 atletas con sus respectivos delegados
y entrenadores. Las disciplinas desarrolladas en estas
olimpiadas fueron: Gimnasia rítmica, bocha,
levantamiento de pesas y atletismo.
CONDECORACION A NATALIA MALAGA. Autoridades
piuranas y una multitud de jóvenes deportistas se dieron
cita el 9 de diciembre en el auditorio Luis Paredes
Maceda del GRP para homenajear a Natalia Málaga
Dibós, entrenadora de la selección nacional de vóleibol
femenina, quien fue condecorada con la Orden “Región
Piura”, en el grado de “Gran Oficial”, por ser una de las
líderes de nuestro país que nos está enseñando a tener
actitud ganadora. De otro lado, el 9 diciembre, con una
sesión de entrenamiento 15 chicas de la academia de
Piura y otro tanto del semillero de Sullana, recibieron la
clase magistral, dando inicio a la academia de voleibol
femenina del Programa DEPOR Piura, que a partir de
esa fecha comenzó a funcionar en las instalaciones de la
IEP. Fap. Samuel Ordóñez Velásquez de Castilla.

CONVENIOS
CONVENIO CON CUBA DEPORTES. En el mes de
marzo, preocupados por continuar fomentando el
deporte y buscar mejoras en este rubro, firmamos en
Lima un convenio con Cuba Deportes, del Gobierno
Cubano, mediante el cual expresan su voluntad de
establecer relaciones de cooperación deportiva, en los
términos de sus respectivas competencias, para
intercambiar experiencias en lo que respecta a
cooperación Institucional.
CONVENIO CON LA FPF. Con la concurrida asistencia
de entrenadores deportivos y deportistas calificados,
firmamos el 26 de agosto, un convenio con la
Federación Peruana de Futbol, que permitirá capacitar a
técnicos deportivos y profesores de educación física de
toda la región, el mismo que tendrá una duración de dos
años. Gracias a este convenio los líderes deportivos
recibieron capacitaciones en los cursos de
“Administrador Deportivo” y “Entrenador de Fútbol de
Menores” por el lapso de un año. Ambas asignaturas
fueron dictadas bajo la modalidad virtual, y cada fin de
mes hubo una clase presencial. Con este convenio, los
lazos de trabajo se fortalecen, ya que tendremos
entrenadores más capacitados y actualizados para la
formación deportiva de los menores.
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NUTRICION INFANTIL
COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y EMOCIONAL. En el
mes de febrero, se puso en marcha el programa
“Complemento Nutricional y Emocional al Niño de la
provincia de Paita”, en el cual más de un centenar de
niños, se beneficiaron con la donación de 600 latas de
conserva en la ciudad de Paita. Fue ejecutado en
coordinación con la Beneficencia Pública de Paita y tuvo
como objetivo contribuir a disminuir los niveles de
desnutrición crónica de los grupos más vulnerables e
impulsar el consumo de productos hidrobiológicos.
PILOTO CONTRA LA DESNUTRICION. Una delegación
del Programa Mundial de Alimentos del sistema de las
Naciones Unidas en el Perú, nos expuso en el mes de
mayo, un programa piloto sobre fortificación del arroz,
que buscó ayudar a combatir y erradicar la desnutrición
y la anemia en 10 mil familias, niños menores de cinco
años y madres gestantes de los distritos de las
provincias de Ayabaca y Huancabamba, de acuerdo al
mapa de vulnerabilidad en seguridad alimentaria que
maneja dicho organismo, recibiendo arroz fortificado y
suplementos vitamínicos y nutricionales a través de
bolsitas conocidas como chispitas.
VISITA DE LIAHONA CHILDREN FUNDATION. Con la
finalidad firmar un acuerdo entre los representantes del
Proyecto de Nutrición de la ONG Liahona Children
Foundation de Estados Unidos, en los distritos de Cura
Mori (Piura), Frías (Ayabaca) y Tacalá (Castilla de Piura),
en el mes de junio recibimos la visita protocolar, donde
nos presentaron el proyecto piloto que consiste en
proveer suplementos alimentarios con el fin de erradicar
la desnutrición mediante el componente educativo con
las familias en donde psicólogos tratarán la mejora de la
dieta alimentaria y el elemento psicomotriz.
ARTICULACION PARA REDUCIR DESNUTRICION.
Actuar como protagonistas y líderes y no como simples
invitados, en el trabajo articulado para reducir la
desnutrición crónica infantil en cada distrito, fue el
llamado que hicimos al personal de Salud del ámbito de
la Red de Salud Morropón Huancabamba, en reunión
realizada en el mes de julio en la ciudad de Chulucanas,
con el objetivo de plantear lineamientos para afianzar la
articulación, tomando como base las experiencias
recogidas por el SIREPI. De igual forma, en este mes,
una serie de acciones conjuntas, para la reducción de la
desnutrición crónica infantil, acordaron los
representantes de las instituciones que conforman este
sistema, donde participaron, también representantes del
Ministerio de Inclusión Social, CONECTAMEF del
Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Nacional de
Cooperación para el Desarrollo, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza, entre otros.

Cabe indicar que en el mes de agosto, se realizó el
primer Taller Regional de Concertación y Articulación
entre los Programas del MIDIS (Cuna Más y Juntos) y el
sector Salud del GRP, siendo uno de los acuerdos que
los programas sociales trabajen en base a padrones
nominados de niñas y niños de cero a cinco años,
además de las gestantes, intercambiando información,
para verificar los datos obtenidos en el SISFOH.
LAVADO DE MANOS PARA REDUCIR DIARREAS. Con
apoyo del Comité Distrital de la Primera Infancia de
Buenos Aires (Morropon), se realizó el 16 de agosto una
campaña masiva de difusión del correcto lavado de
manos en diversas comunidades de este distrito
morropano, con la finalidad de contribuir a reducir la
incidencia de diarreas entre niños y niñas, ya que es uno
de los factores que contribuyen a la desnutrición infantil.
Las localidades beneficiadas fueron La Pilca, El Ingenio,
Carrasquillo, Maravilla y Piedra Herrada.
De otro lado, con el lema “Manos limpias, salvan vidas”,
en el mes de octubre, realizamos el Festival por el Día
Mundial del Lavado de Manos, que en esta ocasión, se
desarrolló en el distrito de La Arena (Piura), por ser uno
de los distritos con alto índice de Desnutrición Crónica
Infantil. Más de doscientos niños de los niveles: Inicial y
Primaria, se dieron cita al coliseo de esta localidad, para
participar de un show artístico a cargo de un grupo
teatral de La Matanza, que escenificó la importancia del
uso del agua, así como el lavado de manos.
PACTO PARA REDUCIR DESNUTRICION. El 20 de
noviembre, veintiún alcaldes distritales, autoridades y
representantes de instituciones, suscribieron en el
auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional
Piura, un pacto por la primera infancia de la región Piura,
con la finalidad trabajar en forma articulada y apoyar a
disminuir significativamente la anemia, incrementar la
lactancia materna exclusiva, disminuir la prevalencia de
IRA y las EDAS y la desnutrición crónica infantil, de
manera prioritaria en los distritos con mayores índices
de pobreza y pobreza extrema.
FORMANDO FAMILIAS SALUDABLES. En coordinación
con los gobiernos locales y la Universidad de Piura, se
promovió en el mes de noviembre, la campaña
“Formando Familias Saludables”, cuyo slogan fue
“Churres contentos, comiendo lo nuestro”, que impulsó
en las zonas donde interviene el PET Familia Feliz, la
preparación y consumo de alimentos como: la soya,
mango, plátano, algarrobina, entre otros productos de la
región. Además se entregó una copia radiofónica a trece
municipalidades como: Huarmaca, El Faique, Cura Mori,
Morropón, La Matanza, Buenos Aires, La Huaca, Cristo
Nos Valga, Frías, Lalaquiz, Santo Domingo, Montero y La
Arena, para que sean difundidos con la finalidad de crear
hábitos de alimentación saludable en los niños y niñas.
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MADRE GESTANTE Y RECIEN NACIDO
SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE. Una
jornada denominada: “Estrategias de Concertación para
la Reducción del Embarazo en Adolescentes y las
Muertes Maternas en la Región Piura”, se realizó el 17
de mayo, con participación de representantes de la
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, el
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos y el Centro IDEAS, con la
finalidad de que las autoridades, instituciones y colectivos
de la sociedad civil, analicen la situación y problemas que
enfrentan las adolescentes con relación a la vulneración
de sus derechos sexuales y reproductivos y el impacto
que causa en su desarrollo personal.
De otro lado, en el mes de mayo se realizó el conurso
“Señora Gestante 2013”, donde participaron 50
gestantes, quienes siguieron sus controles en los
Centros de Salud de Piura, Castilla y Bajo Piura. Fueron
preparadas por las obstetrices de sus respectivos
nosocomios, evaluando tanto a la madre gestante como
al acompañante, haciendo preguntas de atenciones
prenatales, signos de alarma, cuidados; además de
calificar la elegancia, personalidad, carisma, expresión y
actitud. Esta actividad buscó sensibilizar a la comunidad
piurana sobre la importancia de vivir una maternidad
saludable y segura, que contribuya a la disminución de la
enfermedad y mortalidad materna y perinatal.
ESTRATEGIAS DE ATENCION. Ante la preocupación por
el número de casos de muertes en recién nacidos, nos
trasladamos, en el mes de mayo, a los establecimientos
de salud de La Encantada, Km. 50 y Yapatera
(Chulucanas); para verificar la atención que se brinda a
las madres gestantes y niños menores de cinco años, a
través de los diferentes servicios que se brindan en esta
zona. También se constató la implementación de los
Centros de Estimulación Temprana en estas localidades,
el cual atiende no sólo a niños y niñas de 0 a 5 años, sino
también aquellas madres en etapa de gestación.
ESTIMULACION PRENATAL. Para potenciar los
conocimientos de los profesionales de obstetricia de los
23 CLAS de la Red de Salud Morropón - Chulucanas, en
la atención y la preparación integral de la madre
gestante, realizamos en el mes de julio el curso de
capacitación sobre Psicoprofilaxis Obstétrica y
Estimulación Prenatal en coordinación con el Proyecto
CARE, con el objetivo de potenciar sus conocimientos en
los servicios durante la gestación, parto, post parto y
lactancia. Asimismo, implementamos con kits de
Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal a los
EESS de Chulucanas, Paccha, Yapatera, Salitral, El Tunal,
San Juan de Bigote, Frías, La Matanza, Morropón,
Buenos Aires, Chalaco, Pacaipampa, Santo
Domingo, Canchaque y El Faique.

Asimismo, en el Centro de Salud de Cucungará de Cura
Mori (Piura), a través del Programa de Educación
Temprana, realizamos en el mes de agosto, un taller
psicoprofilaxis que consistió en prácticas con gestantes
y sus parejas, para orientarlas en actividades de
estimulación prenatal y en ejercicios de preparación
para el parto. De igual manera, en este mes las
gestantes del distrito de La Matanza (Morropon)
accedieron al servicio de preparación para el parto y
estimulación prenatal en su centro de salud, gracias al
equipamiento que entregamos, como parte de las
acciones emprendidas por la actual gestión para
fortalecer la atención integral de la primera infancia.
CURSO DE REANIMACION NEONATAL. El 5% de los
recién nacidos en el Hospital Cayetano Heredia de Piura
mueren al año, debido a diferentes causas como partos
prematuros, infecciones e insuficiencias respiratorias,
fue lo que se informó en el curso de reanimación
neonatal desarrollado en Piura los días 2 y 3 de
diciembre, en convenio con la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Médicos, enfermeros y
obstetras de todas las redes de salud de la región,
fueron entrenados por reconocidos especialistas en
pediatría, voluntarios provenientes de Estados Unidos,
sobre cómo brindar atención médica oportuna a los
bebés que presentan alguna dificultad respiratoria o
asfixia por falta de oxígeno al momento de nacer.

PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
CAMPAÑA DE DONACION DE SANGRE. En el mes de
febrero se realizó una Campaña de Donación de Sangre,
en el Parque Infantil Miguel Cortés de la ciudad de Piura,
promovida con apoyo de la Iglesia Adventista y el
Hospital Santa Rosa de Piura, con una participación de 3
mil jóvenes 15 profesionales, entre médicos, enfermeros
y voluntarios. Para la donación de sangre se debió
cumplir las siguientes indicaciones: tener de 18 a 65
años de edad, gozar de buena salud, pesar más de 50
kilos, llevar DNI, haber dormido por lo menos seis horas
la noche anterior, no haber ingerido bebidas alcohólicas
en las 24 horas anteriores, entre otros.
GUÍAS EDUCATIVAS DE SALUD Y AMBIENTE. 133
docentes de las IIEE del distrito de Montero (Ayabaca)
implementaron en el mes de marzo, a través de un
taller, las guías curriculares de salud y ambiente, que
elaboramos en un trabajo conjunto con CARE Perú, para
beneficiar las buenas prácticas sanitarias de miles de
escolares de la región. A través del tratamiento
curricular de las guías, los docentes contribuirán a
fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, la
promoción de una cultura de salud y conservación del
medio ambiente, además de permitir que los escolares
desarrollen capacidades en saneamiento y
emprendimientos sociales.
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CAMPAÑA DE SALUD PARA ADOLESCENTES. A fin de
sensibilizar a la población adolescente del distrito de La
Arena (Piura), sobre la importancia en la atención y
prevención de enfermedades y brindar orientación
sexual y reproductiva, en coordinación con la
municipalidad distrital, realizamos el 21 de marzo en el
Coliseo Municipal de La Arena, la Campaña de Salud
Integral para Adolescentes “Por un cuerpo y una mente
sana”. Asimismo con apoyo del Centro de Formación
para el Desarrollo Integral de Adolescentes de La Arena,
trabajamos con diversas organizaciones, para atender
de manera diferenciada a los adolescentes de su
jurisdicción, para que adopten estilos de vida saludable.
CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL. 200 personas
fueron atendidas en una campaña que organizamos, en
la Plaza Simón Morales de Bellavista (Sullana), que tuvo
por objetivo captar y tamizar pacientes para brindarles
atención psicológica, informar y orientar sobre el
significado del bienestar psicológico y la atención
temprana de la salud mental para el progreso de una
persona y de su familia. En esta ocasión participaron
psicólogos y médicos de los diferentes EESS de la Sub
Región de Salud Luciano Castillo, docentes y alumnos de
las IIEE de Bellavista: Blanca Susana de Valdivieso, 08 de
Diciembre, Augusto Gutiérrez Mendoza, entre otros.
SIMULARO DE CLAVE AZUL
Un total de 23 CLAS de la Red de Salud MorropónChulucanas, participaron en el mes de setiembre del
Simulacro de Clave Azul para prevenir muertes
maternas y perinatales, frente a emergencias por
preclampsia severa en gestantes. Esta actividad
preventiva se desarrolló en los EESS y buscó medir la
capacidad de respuesta de todo el personal de Salud
involucrado en brindar una atención primaria a la
gestante en situación de emergencia. Se evaluó el
proceder del personal médico, obstétrico, técnico y de
servicio, frente a esta situación que busca evitar las
muertes maternas y perinatales.
COMITE REGIONAL DE SALUD. Con la finalidad de
trabajar en acciones de sensibilización y prevención en
temas de salud, en el mes de noviembre se juramentó el
Comité Regional Multisectorial de Salud 2014 – 2016,
que tienen como función trabajar en cuatro tareas.
Lograr la descentralización del tratamiento médico para
enfermos de VIH/Sida, de manera que los pacientes no
tengan que acudir hasta el Hospital de Sullana; trabajar
para que los niños tengan sus antivirales en
presentación pediátrica puesto que la población infantil
infectada no es grande, y los laboratorios solo producen
medicina para adultos; se solicitará el apoyo de
maestros para que se brinde mayor conocimiento sobre
el VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria y elaborar un Plan
Estratégico y de Gestión de la Tuberculosis.

VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA. Como medida
principal para prevenir los casos de esta enfermedad,
140 mil 622 personas fueron vacunadas contra la
influenza AH1N1 durante el año 2013. La población de
niños vacunados de 0 a 3 años ascendió a 52 mil 212, y
de 4 a más años es de 88 mil 410. Dentro de las
actividades realizadas durante ese año para lograr
controlar el brote, fueron la socialización de los casos
confirmados de influenza AH1N1 a todos los EESS;
difusión de las medidas de prevención de la influenza y
otros virus respiratorios; monitoreo y evaluación
permanente del comportamiento clínico y epidemiológico
de los casos hospitalizados por infecciones respiratorias
agudas graves (IRAG), entre otros.

PREVENCION Y CONTROL DEL VIH – SIDA
“METODOLOGIAS PARA PREVENCION”. Con el objetivo
de capacitar y formar jóvenes líderes, promotores y
educadores de sus comunidades para la prevención del
VIH – Sida y embarazo adolescente, en coordinación con
la institución norteamericana CUERPO DE PAZ,
realizamos durante tres días, el taller: Metodologías
Educativas para promover la prevención del VIH y el Sida
en la comunidad, en la ciudad de Piura, contando con la
participación de voluntarios y voluntarias de EEUU,
jóvenes promotores de la salud, docentes y líderes
jóvenes de los distritos de La Unión, Tambogrande,
Sicchez, Piura, y Tumbes..
ESTRATEGIA SANITARIA Y CONTROL DEL VIH. Hemos
sido reconocidos, por la destacada intervención de
prevención y control de las ITS VIH y SIDA en la Región,
por la Coordinadora Regional Multisectorial de Salud y la
Coordinadora de la estrategia VIH – SIDA. Entre los
logros considerados de los 45 indicadores de gestión de
impacto para el reconocimiento, destacaron la atención
integral a pacientes que viven con la enfermedad, de
forma gratuita en los Hospitales de Santa Rosa y
Sullana, y la conformación de un equipo multidisciplinario
de profesionales: médico infectólogo, pediatra,
ginecólogo, enfermera, obstetra, psicólogo, químico
farmacéutico y nutricionista.
MOVILIZACION DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. En el
marco del “Día Internacional de lucha contra el SIDA”, y
con el fin de sensibilizar a la población sobre la
importancia del tamizaje para tener un diagnóstico y
tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida, nos
congregamos en el frontis del Hospital Regional de la
ciudad de Piura para participar de la movilización que
recorrió la Av. Guillermo Irazola, puente Sánchez Cerro,
Av. Sánchez Cerro, Av. Loreto y Av. Grau, contando con
la participación de las municipalidades de Piura y Castilla;
Centro del Adulto Mayor de Consuelo de Velasco; IIEE;
taller de danzas Enrique López Albújar; Centro de Salud
Pachitea; Centro de Salud El Indio; entre otras.
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SUBVENCION ECONOMICA A NIÑOS CON SIDA. El 4
de diciembre, aprobamos la subvención económica
ascendente a 8 mil nuevos soles a nombre de la
“Asociación por la Vida Piura”, como apoyo para atender
las necesidades básicas del albergue de niños y niñas
infectados con VIH Sida, que viven en situación de
pobreza y abandono material y moral, y que son
atendidos diariamente por esta importante institución,
buscando atender de forma prioritaria sus necesidades
básicas, los cuales se vieron afectados por el recorte
presupuestal de la cooperación internacional.
CAMPAÑA “HAZTE LA PRUEBA”. En el marco del “Día
Internacional de lucha contra el SIDA” y con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre la importancia de
realizarse una prueba de despistaje para descartar el
VIH – SIDA, se realizó el 11 de noviembre la campaña
“hazte la prueba, es mejor saber”. En esta campaña se
tamizaron a 1,352 varones, encontrándose a tres
reactivos y además 611 personas reciben tratamiento
antiviral en los hospitales de Santa Rosa y Sullana. El
presupuesto asignado para este fin, fue 2 millones 22
mil soles, 1 millón para trabajar con pacientes
infectados con VIH, 385 mil soles para población
vulnerable y 537 mil soles para prevención.

SUPERVISION DE LOS CENTROS DE SALUD
MORROPON Y HUANCABAMBA. En el mes de marzo
nos trasladamos al Centro de Salud de Morropón, para
monitorear, supervisar y evaluar el servicio que se brinda
a la población, teniendo en cuenta que diariamente se
atiende entre 60 y 80 personas de los diferentes
sectores y comunidades aledañas al distrito y también
para conocer las condiciones salubridad en la que se
atienden los. De otro lado, en el mes de mayo nos
trasladamos a los distritos de Huarmaca y San Miguel
de El Faique (Huancabamba) para supervisar in situ el
servicio que se brinda a los pacientes y atender la
problemática que se presenta en los centros de salud de
los lugares más alejados de la sierra piurana.

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PROYECTO DE CENTRO DE RADIOTERAPIA. Una
propuesta para instalar un centro de radioterapia en el
Hospital Santa Rosa de Piura, que permitiría atender a
todos los pacientes de cáncer de la macroregión norte
del país, presentamos en el mes de abril al Consejo
Regional. De acuerdo al planteamiento del Grupo
Oncomédica, se trata de una alianza pública – privada,
mediante la cual, se le cedería un espacio de 600
metros cuadrados en el área de este Hospital para
instalar el centro, por el espacio de 30 años, pudiendo
ser renovado. La construcción de la estructura
reforzada, implementación, capacitación del personal y
mantenimiento estarían a cargo de ONCOMÉDICA.

NECESIDAD DE PREVENCION Y TRATAMIENTO. En
vista del incremento de casos de cáncer en el país, y
particularmente en la región, a través del Acuerdo de
Consejo Regional Nº 894 – 2013/GRP – CR declaró de
necesidad pública e interés regional, en el mes de abril,
la ejecución de proyectos de inversión públicos, privados
o mixtos o bajo cualquier otra modalidad, que tengan
como finalidad la prevención y tratamiento contra el
cáncer en la Región. En este sentido, se respaldó a las
autoridades piuranas en general que tengan a su cargo
el desarrollo de actividades y gestiones sobre la materia,
a fin de lograr la materialización de proyectos que
tengan como finalidad la lucha contra el cáncer.
UNIDAD ONCOLOGICA Y DE RADIOTERAPIA. Los más
de 3 mil casos de pacientes con cáncer en la región
Piura podrían ser atendidos en nuestra ciudad gracias a
que en el mes de julio, se aprobó la instalación de la
Unidad Oncológica y de Radioterapia. Asimismo, en el
mes de octubre firmamos un convenio con el Centro de
Radioterapia Lima S.A, para la construcción del Centro
de Radioterapia, que atenderá a cientos de pacientes
con cáncer en la región. Por acuerdo unánime, se
autorizó a través del Acuerdo de Consejo Regional N°
925 – 2013/GRP – CR, suscribir el contrato con la
mencionada empresa, a fin de que se construya
implemente y administre dicha unidad oncológica.
“PREVENCION DEL CANCER EN SULLANA”. Con la
finalidad de sensibilizar e informar sobre la prevención
del cáncer, realizamos en el mes de octubre un taller
dirigido a los comunicadores de Sullana, resaltando la
importancia de su ayuda como portavoces para informar
sobre cómo prevenir el cáncer. Se explicó en forma
dialogada, como prevenir el cáncer de mama, cuello
uterino, próstata, estómago y pulmón, indicando que el
cáncer no respeta raza, sexo, edad, ni condición social y
que todos podemos ser afectados por esta enfermedad.

PREVENCION Y CONTROL DE LA MALARIA
SECAS INTERMITENTES EN EL ARROZ. Ahorro en el
consumo de agua, mejor producción de arroz y
disminución de la presencia de mosquitos transmisores
de la malaria, son los resultados que se obtuvieron del
proyecto piloto “Secas intermitentes para los cultivos de
arroz y el control de la malaria”, que desarrollamos en el
mes de febrero. Para ello se ejecutaron actividades en
los predios de sembríos de arroz en Loma Negra y
Santa Elena, en el distrito de La Arena (Piura). Este
proyecto es una gran iniciativa por parte del sector
Salud, dado que su uso para eliminar las larvas de los
mosquitos que transmiten la malaria, es de gran
contribución para evitar la presencia de esta
enfermedad, que aparece con mayor incidencia en zonas
arroceras debido a que el insecto coloca sus huevos en
las aguas estancadas del cultivo de arroz.
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PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE
ENTREGA DE EQUIPOS. Equipos para la lucha contra el
dengue, fueron distribuidos en Ignacio Escudero
(Sullana), entregándose 52 moto mochilas aspersoras
para la fumigación, por un monto de 104 mil nuevos
soles; 43 máquinas rociadoras Hudson para el control
de la malaria y Leihsmaniasis, cada uno por el valor de 4
000 soles. Asimismo, 15 termonebulizadores de cañón
corto para fumigación contra dengue y malaria,
valorizados cada uno en 6,500 nuevos soles. De otro
lado, para el CLAS de este distrito proporcionamos dos
motomochilas, las cuales fueron recibidas para la
implementación de su parque vectorial.
CAPACITACION CONTRA EL DENGUE. Tras haberse
detectado el rebrote del Dengue en el mes de febrero en
varias provincias de la Región, realizamos la Charla de
Capacitación “Prevención del Dengue”a todas las
empresas del servicio transporte terrestre de pasajeros,
la cual se llevó a cabo en el Auditorio de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones.
De igual forma, en este mismo mes y demostrando su
compromiso con la población, en las grandes causas
que afectan su bienestar, los soldados de la Primera
Dirección del Ejército fueron capacitados en actividades
de vigilancia y control vectorial como apoyo en la lucha
contra el dengue; y la Región Militar de Piura inició la
implementación del Plan de Intervención para la
prevención y control del Dengue, donde 250 militares,
recibieron capacitación para intervenir en zonas de
riesgo según el mapeo establecido.
Asimismo, en el mes de enero, cerca de un centenar de
miembros del Grupo Aéreo Nº7, fueron capacitados a
raíz del compromiso que asumidos con la Fuerza Aérea
del Perú, por combatir este mortal virus. De esta forma,
personal de tropa de la Gran Unidad de Combate, se
sumó a las actividades emprendidas para prevenir y
controlar esta terrible epidemia, quienes serán parte de
la búsqueda del vector en las zonas de riesgo.
De otro lado, en el mes de abril realizamos el taller de
líderes escolares para la prevención y control del
dengue, en el colegio particular Salesiano Don Bosco de
la ciudad de Piura. En esta actividad, los alumnos
recibieron información sobre la enfermedad, los
síntomas, recomendaciones y cuidados de pacientes, así
como las medidas de prevención. Los Directores de
Comunicación y Promoción de la Salud pidieron a los
alumnos hacer un efecto multiplicador en sus colegios y
exhortaron a la población a prevenir esta enfermedad lo
cual encomendaron poner en práctica las medidas de
prevención; como lavar y escobillar los depósitos donde
se almacena agua y volver a colocar la bolsita de abate
para prevenir esta enfermedad.

SENSIBILIZACION CONTRA EL DENGUE. El 24 de
febrero se dio inicio a la Feria Informativa en el marco de
la Campaña de Prevención y Promoción en la Lucha
contra el Dengue, en la Plaza de Armas de Chulucanas
(Morropon), a fin de informar a la población del Alto
Piura sobre las medidas preventivas más efectivas para
prevenir esta peligrosa enfermedad. De manera
dinámica se dio a conocer los síntomas, causas, signos
de alarma y medidas de prevención que toda persona
debe saber para evitar esta peligrosa enfermedad, a
través de consejerías domiciliarias, sesiones
demostrativas y la difusión de material comunicacional.
De igual forma, realizamos talleres descentralizados de
periodistas escolares en el Centro de Convenciones
Reynaldo Moya Espinoza de Sullana donde se habló
sobre la enfermedad del dengue, los síntomas, signos de
alarma, ciclo reproductivo del zancudo y cuidados de
pacientes y las medidas de prevención. En este taller
participaron las IIEE Amauta, Fé y Alegría, PNP “Roberto
Morales Rojas”, Las Capullanas, Santa Ursula, San Pedro
Chanel, José Merino y Vinces, Divino Redentor, Víctor
Raúl Haya de la Torre, Niño Jesús de Praga, Carlos
Augusto Salaverry. Cada IE asistió con su docente, y una
delegación de más de 10 alumnos por cada una.
ATENCIONES ITINERANTES CONTRA EL DENGUE.
Ante el rebrote de casos de dengue en las provincias de
Sullana y Talara, el 13 de abril se realizaron atenciones
itinerantes para 77 casos febriles, de los cuales 16
fueron confirmados, provenientes en su mayoría de las
zonas de Cieneguillo, El Obrero y Bellavista en Sullana. En
Pariñas, fueron 38 confirmados y 564 probables; en
Máncora, 16 confirmados y 122 probables; y en la
provincia de Sullana, 5 confirmados y 100 probables.
Debido a la falta de camas disponibles, tuvo que armarse
siete carpas para atender a los pacientes.
MESA REGIONAL CONTRA ENFERMEDADES. Con el
objetivo de incorporar acciones inmediatas preventivas
en la lucha contra el Dengue en la región, el 17 de abril
en las instalaciones de Centro de Operaciones de
Emergencia Regional del GRP, se conformó e instaló la
Mesa Regional Permanente para la Lucha contra las
Enfermedades Emergentes Remanentes de Riesgo. De
este modo, convocamos a las instituciones involucradas
en este tipo de actividades como Ministerio Público,
Poder Judicial, EPS Grau, Medios de Comunicación,
Municipalidades de Piura y Castilla, Cámara de
Comercio, direcciones regionales, entre otros. Con ellos
se brindaron lineamientos para la gestión articulada y
estratégica, tanto regional como local, de las políticas
públicas relacionadas a las enfermedades emergentes y
remanentes. Uno de los acuerdos tomados en esta
reunión fue la de activar las Mesas Distritales de Lucha
contra el Dengue e informar al GRP sobre las acciones
que se implementaron en cada distrito.
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CAMPAÑA EN CEMENTERIOS. En el mes de mayo se
inició la campaña contra el Dengue en los cementerios
de la Región. La actividad comenzó en el camposanto
San Miguel Arcángel, Ex Metropolitano y San Teodoro en
Piura, con el apoyo de agentes comunitarios de salud
quienes realizaron acciones de volanteo promoviendo la
importancia del uso de tierra húmeda en los floreros
tanto en los cementerios como en nuestras casas y
mucho más en estas fiestas, donde hay más afluencia de
público. Asimismo, se colocaron gigantografías en
lugares visibles con la finalidad de sensibilizar a la
población sobre este importante cambio de hábito.

LIMPIEZA EN RIO PIURA. En el mes de diciembre
iniciamos las labores de limpieza y desbroce del río Piura
en el tramo comprendido entre los puentes Sánchez
Cerro y San Miguel, con el objetivo de erradicar la
proliferación de zancudos que vinieron afectando a la
población y que podría ocasionar problemas de dengue o
malaria. Los 69 abatizadores limpiaron la ribera del río
Piura provistos de palanas, rastrillos, machetes y
carretillas para retirar la maleza, basura y materiales no
deseables que dificultaron el ingreso a las lagunas de
agua estancadas. Esto permitió ingresar fumigar y evitar
que los zancudos sigan reproduciéndose.

CAMPAÑA DE RECOJO DE INSERVIBLES. En
coordinación con los Municipios de Piura y Castilla, nos
unimos desde el 2 de febrero, en la Campaña de Recojo
de Inservibles contra el Dengue, realizado en 16 AAHH
en estado crítico siendo las beneficiados, en Piura:
Ciudad del Sol, Las Dunas, Paredes Maceda, San
Sebastián, Luis Alberto Sánchez, Villa Hermosa, Enace I,
II, III y IV etapa, Micaela Bastidas, Las Capullanas, Andrés
Avelino, Gustavo Mohme, Parque Centenario. Por otro
lado, en Castilla: el cercado que corresponde a las
avenidas Ramón Castilla hasta Jorge Chávez colindante
con aeropuerto, Av. Tacna hasta la calle Zarumilla, Calle
del Centenario – Malecón y Av. Progreso, y la
Urbanización Miraflores, desde la Av. Irazola, Cáceres,
Luis Montero y Guardia Civil.

GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONCURSO INTERESCOLAR DE MURALES. En
coordinación con la Municipalidad del Distrito de
Máncora (Talara) realizamos el Primer Concurso de
Murales alusivos a la prevención y control del dengue. El
concurso fue ejecutado en 2 fases. En la primera se
realizó la recepción, selección y evaluación de los
bocetos, y en la segunda fase las IIEE ejecutaron el
pintado de los murales en lugares estratégicos del
distrito. En tal sentido, en el mes de setiembre se premió
a los niños de IE Divino Jesús que ocupó el primer
puesto, la 14917 Micaela Bastidas, el segundo puesto; y
la IE Inicial Divino Jesús, el tercer puesto,.

UNIVERSALIZACION DE LA SALUD EN PIURA. Como
un primer paso trascendental, se dio el inicio de la
universalización del servicio de Salud, con el lanzamiento
en el mes de marzo del convenio de Intercambio
Prestacional entre el GRP, ESSALUD y el SIS. Por ello, los
pobladores asegurados se podrán atender
indistintamente en establecimientos uno u otro sistema
de Seguros, el mismo que se irá implementando y
perfeccionado de manera gradual. Para una primera
etapa han sido seleccionados, a nivel rural, los centros
de salud de Huarmaca y de Suyo y a nivel urbano, al
centro de salud de San José en Piura.

VIGILANCIA CASA POR CASA. Un promedio de 180
trabajadores de salud de Piura realizaron en el mes de
noviembre actividades de vigilancia vectorial, casa por
casa, para prevenir la ocurrencia de casos de dengue.
Los profesionales médicos recorrieron la ciudad y donde
detectaron la presencia del mosquito trasmisor de la
enfermedad dejaron las bolsas de abate. Además esta
acción fue reforzada con la capacitación que realizaron
las oficinas de Promoción de la Salud y de
Comunicaciones de la DIRESA, a través de charlas a las
familias y grupos focales de la comunidad, a fin de
reactivar los conceptos de mantenimiento de los
depósitos de agua, ya que su almacenamiento se
incrementó en esa época de calor y en las zonas donde
carecen del líquido elemento las 24 horas.

COMISION INTERGUBERNAMENTAL. Representantes
del MINSA y gobiernos regionales de todo el país, se
reunieron en el mes de octubre en la XIV Reunión
Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud,
desarrollada en el hotel Costa del Sol de la ciudad de
Piura, con el objetivo de revisar los avances de la
implementación de las prioridades de política de salud,
acordar los siguientes pasos con su adecuada ejecución
y analizar el DL N° 1153 que regula la política integral de
compensaciones y entregas económicas del personal de
salud al servicio del estado. También se abordaron
temas en cuatro líneas estratégicas: atención primaria y
mejora del acceso a los servicios de salud, acceso a
servicios especializados, mejora de la gestión
hospitalaria, financiamiento de la salud y salud escolar.

COMITE REGIONAL DE INVERSIONES EN SALUD.
Piura es la primera región del Perú en conformar un
Comité Regional Intergubernamental de Inversiones en
Salud, que tendrá por finalidad mejorar el impacto de las
inversiones en salud en la población de la región,
concertando las iniciativas de inversión en función a un
planeamiento anual y multianual. Para oficializar el inicio
de este proyecto piloto, las autoridades presentes en la
primera sesión anual de este Consejo, suscribieron el
acta correspondiente que permitirá que este Comité
ordene la inversión en salud que realicen tanto el nivel
central, regional y gobiernos locales, evitando la
duplicidad de esfuerzos y recursos.
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EVALUACION DE HOSPITALES. Con el objetivo de
mejorar el desempeño de los servicios de salud,
reunimos en el auditorio Luis Paredes Maceda del GRP,
a los directores y equipos técnicos de los hospitales:
Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, Santa Rosa
de Piura, Apoyo III de Sullana, y Apoyo I Chulucanas, para
presentar la evaluación del año 2013, incluyendo
aspectos de producción y eficiencia de los principales
servicios (hospitalización, emergencia, sala de
operaciones y consulta externa), así como de acceso y
calidad. Como resultado se identificaron acciones que
deben ponerse en marcha para mejorar la cantidad,
complejidad y calidad de atención que brindan.
TALLER MACRO REGIONAL NORTE DEL SIS. Este taller
macro regional se desarrolló del 11 al 15 de noviembre
en coordinación con MINSA, participando, las unidades
desconcentradas regionales del SIS de: Amazonas,
Bagua, Loreto, San Martín, Yurimaguas, Cajamarca,
Jaén, Chota, Cutervo, Lambayeque, La Libertad, Tumbes
y Lima. En este evento se resaltó el trabajo que vienen
realizando en conjunto con el GRP, articulando esfuerzos
para ampliar la cobertura de salud y reducir los índices
de Desnutrición Crónica Infantil y se destacó que el SIS
supera los 12 millones de afiliados a nivel nacional, y que
en Piura registra un total de 850,922 personas.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
OBRAS CULMINADAS
CARTERA DE INVERSIONES EN SALUD. Para lograr el
desarrollo integral de un país, se debe considerar la
salud y bienestar de su población como lo más
importante, fue lo que afirmamos en el mes de
noviembre, durante la presentación de proyectos para
mejorar los servicios de salud, organizado por el MINSA,
en la ciudad de Lima. También se dio a conocer que para
conseguir este objetivo en las regiones y en especial en
la región Piura, se viene dando pasos gigantescos en
favor de la salud a través de ideas creativas que se
trabajan de la mano entre el sector público y privado.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHATITO. En el mes de
abril entregamos el remodelado establecimiento de
Salud I-2 Chatito Piura, que ahora cuenta con moderna
infraestructura para beneficiar a dos mil quinientos
habitantes de Villa Chatito y sus alrededores del distrito
de Chatito (Piura). El moderno centro de salud está
provisto con renovada infraestructura y debidamente
implementado para la prestación de los servicios de
salud cuyo monto de inversión ascendió los 653 mil
202.80 nuevos soles y consistió en la ampliación y
remodelación de ambientes existentes, construcción de
tópico de enfermería, almacén general, tratamiento de
residuos sólidos, almacén de papilla, grupo electrógeno
adquisición de equipos de ultima generación.

CENTRO MATERNO TAMBOGRANDE. 295 mil 486
madres gestantes y recién nacidos recibieron después
de 60 años la atención de calidad y en forma oportuna,
gracias a la culminación de la obra en el Centro de Salud
de Tambogrande, con una infraestructura moderna y
amplia, en una extensión de 20 mil m . Cuenta con
unidad de administración, unidad de consulta externa,
unidad de ayuda al diagnóstico, unidad de hospitalización,
unidad de centro quirúrgico, unidad de centro quirúrgicoobstétrico, entre otros. Esta obra demandó una
inversión de 6 millones 320 mil 245.98 nuevos soles y
pasa a ser el punto de convergencia y referencia para
atender a pacientes que lleguen de Suyo, Paimas y Las
Lomas, en razón de que es uno de los distritos más
grandes de Piura, con 180 caseríos.
2

ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI. En
medio del agradecimiento de los pobladores del lugar
entregamos en el mes de abril el establecimiento de
Salud María Goretti, que ahora cuenta con una moderna
infraestructura que beneficia a siete mil habitantes del
distrito de Castilla con siete AAHH aledaños. La obra
demando una inversión de 3 millones 971 mil 139.23
nuevos soles y permitirán mejorar el estilo de vida de los
pobladores. Los trabajos consistieron en la construcción
de infraestructura y de unidad de administración; ayuda
al diagnóstico, centro obstétrico, unidad de consulta
externa, equipamiento, entre otros.
CENTRO DE SALUD PACAIPAMPA. En el mes de abril,
se aprobó la transferencia de un millón ochocientos
treinta y tres mil nuevos soles a la Municipalidad Distrital
de Pacaipampa, destinados al mejoramiento de la
infraestructura del centro de salud de dicho distrito.
Mediante el Acuerdo Nº 895 – 2013/GRP – CR, se
autorizó el Convenio de Transferencia de Partida para el
cofinanciamiento para la ejecución del proyecto
“Ampliación, remodelación y equipamiento del
Establecimiento de Salud I-4, Pacaipampa, Microred
Chalaco, Red de Salud Morropón – Pacaipampa.
CENTRO DE SALUD SANCHEZ CERRO, SULLANA.
Después de dos años de venir recibiendo atención
médica en un salón comunal, más de 10 mil pobladores
del AAHH Sánchez Cerro en la ciudad de Sullana, vienen
siendo atendidos en un moderno y equipo centro de
Salud, que tuvo una inversión de 2 millones 509 mil
106.26 nuevos soles. Consistió en la construcción de
ambientes administrativos, de espera, admisión,
farmacia, triaje, tópico, reposo, laboratorio, sala de
partos, residencia, entre otros; así como su respectiva
implementación con equipamiento. La calidad de
atención médica en esta zona y sus alrededores será
mejor, teniendo en cuenta que también se tiene previsto
la aplicación de programas de capacitación para el
personal de salud y el moderno equipamiento permitirá
además combatir y prevenir las enfermedades.
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CENTRO DE SALUD MIGUEL CHECA, SULLANA. 7,794
pobladores del distrito Miguel Checa (Sullana), se
benefician con la ampliación y mejoramiento del Centro
de Salud, mejorando la prestación de los servicios de
salud, con el fin de obtener capacidad de respuesta de la
población, puesto que cuenta con ambientes para las
especialidades de pediatría, medicina general, triaje, sala
de espera, parto, reposo y recién nacido, zoonosis,
enfermedades metaxénicas, entre otros, con una
inversión de 2 millones 173 mil 584.33 nuevos soles.

OBRAS EN EJECUCION
HOSPITAL LAS MERCEDES DE PAITA. Con un avance
físico de 72%, se ejecuta el nuevo hospital “Nuestra
Señora de Las Mercedes” que beneficiará a 105 mil
151 pobladores y cuyo monto de inversión asciende a
59 millones 319 mil 634 nuevos soles. Este hospital de
5 nivel de complejidad de tipo II – 1, contará con las 4
especialidades básicas las 24 horas del día como son:
pediatría, cirugía, ginecología, medicina interna y
anestesiología, y permitirá que los pobladores de esta
provincia y sus distritos se atiendan, descongestionando
los hospitales de Piura y Sullana. De forma paralela, se
declaró de necesidad pública el equipamiento de este
hospital, con un costo de 4 millones de nuevos soles, que
consiste en la creación de 138 cargos estructurales
para su fortalecimiento estratégico que atiende las 24
horas del día y que necesita un promedio de 6 millones
de soles para contratar 35 médicos especialistas, 21
enfermeras, 16 obstetras, entre otros.
to

OBRAS EN ESTUDIOS
HOSPITAL DIGITAL DE SULLANA. Con la participación
de autoridades locales y especialistas del sector salud,
se expuso al detalle los beneficios de este proyecto. La
inversión estimada es de 203 millones 927 nuevos
soles y contempla construcción, equipamiento, docencia
y capacitación. El nuevo establecimiento estará ubicado
en el sector de Villa Perú Canadá en Sullana, y posee un
área de 20,569.32 m ; constará de cuatro pisos, en el
edificio central, y tres hasta dos pisos en los edificios de
los alrededores; 206 camas, modernas salas
administrativas; además de una gran playa de
estacionamiento, vías de accesos, y áreas verdes en
toda la circunferencia del hospital.
2

CENTRO ONCOLOGICO EN PIURA. En el mes de
diciembre colocamos la primera piedra del futuro Centro
Oncológico Regional, que será construido en convenio
con el Centro de Radioterapia de Lima, y busca atender
a cientos de pacientes que padecen de cáncer en la
región y de Cajamarca, Lambayeque y Tumbes,
llegándose a convertir en un centro macroregional de
lucha contra el cáncer. Durante la ceremonia realizada
en el terreno de 600 m , ubicado en la Prolongación
Grau s/n – Piura (frente al hospital Santa Rosa), se
cedió esta propiedad por 15 años para su construcción
y equipamiento con una inversión de 2 millones de
dólares y que se ejecutará bajo la modalidad de
asociación público – privada.
2

EQUIPAMIENTO DE LA SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 EN SIMBILA. Luego
de resolver el contrato con el consorcio Servicios en
General Acvice E.I.R.L. porque no cumplió con los plazos
establecidos para la ejecución de esta importante obra,
perteneciente a la Micro Red Catacaos, se lanzó a
concurso la culminación del 26.23% del saldo de obra
cuya inversión total es de 923 mil 570 nuevos soles, y
con ello cumpliremos con dotar a los habitantes de
Simbilá de Catacaos y el Bajo Piura, de una adecuada e
implementada infraestructura a fin de contribuir a
mejorar su calidad de vida.
CENTRO DE SALUD LA UNION. Se tiene previsto
invertir 4 millones 816 mil 208 nuevos soles en la
ampliación de una infraestructura moderna en el centro
de salud La Unión (Piura). Esta obra comprende la
construcción en la unidad de administración; consulta
externa; ayuda diagnóstica; centro obstétrico; servicios
generales, sala de operaciones. Además de la
adquisición de equipos para renovación y
complementarios. Es un anhelo de los pobladores del
distrito de la unión y el bajo Piura, pues ejecución
permitirá Beneficiará no sólo a los pobladores de este
distrito, sino también a los pobladores de los distritos de
Letirá, Becará, Vice, La Arena y sus caseríos.

CLINICAS MOVILES. En el mes de abril, en medio de
gran expectativa, se entregaron a la población piurana
las dos primeras clínicas móviles que prestaron atención
a miles de personas de escasos recursos económicos
de las zonas más necesitadas de la región. Cuentan con
los servicios de Odontología, Oftalmología y Laboratorio; y
el segundo, Pediatría, Medicina General y
Ginecoobstetricia y tienen una capacidad de 10
toneladas valorizadas en 900 mil soles. Cabe indicar
que se identificaron 2,632 caseríos o centros poblados
de las cuales solo 415 cuentan con un establecimiento
de salud y los pobladores del resto de localidades
demora de 6 a 8 horas en llegar a un puesto de salud.
De otro lado, en el mes de diciembre, llegaron dos
nuevas clínicas móviles adicionales, con la finalidad que la
población rural tenga acceso a la atención de
especialistas, y también están acondicionadas con
equipamiento complementario para su desplazamiento a
lugares de difícil acceso. Una de ellas brindará atención
en medicina interna, pediatría, gineco- obstetricia; y la
segunda con los servicios de odontología, oftalmología y
laboratorio clínico. Las unidades móviles cuentan con
equipos biomédicos de alta tecnología.
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CENTRO DE SALUD DE CASTILLA. Para brindar una
atención de calidad y asistencia oportuna en el servicio
de operaciones de la población del distrito de Castilla
(Piura), reabrimos el Centro Quirúrgico del Centro de
Salud Materno Infantil – CESAMICA. Se implementó dos
salas quirúrgicas que controlará la demanda de
pacientes que requiere de una operación alto nivel. Los
beneficiarios directos suman 42 mil personas e
indirectos 130 mil y entre ellos se encuentran los
pacientes del SIS, quienes podrán acceder a este
servicio, sobre todo por referencia de los
Establecimientos de Salud de Tacalá, María Goretti,
Chiclayito y Medio Piura, y aquellos que no tengan SIS,
podrán acceder a un costo económico.
HOSPITAL DE SULLANA. Como un hecho histórico fue
considerado por los galenos de la Perla del Chira, la
entrega del primer mamógrafo digital, al Hospital de
Apoyo II – 2 de Sullana, siendo el primer nosocomio del
MINSA en la región que cuenta con este moderno
equipo que beneficiará a miles de mujeres y hombres de
esta provincia, para la prevenir y detectar a tiempo el
cáncer de mama con una inversión de 1 millón 125 mil
600 nuevos. En este nosocomio se viene trabajando con
un equipo multidisciplinario conformado por médicos,
obstetricias y enfermeras, los mismos que han sido
capacitados en la ciudad de Lima para tratar este mal.
HOSPITAL SANTA ROSA. En el mes de noviembre se
inauguró el servicio de anatomía patológica y de un
nuevo consultorio odontológico. El nuevo Servicio de
Anatomía Patológica tiene una inversión de 318 mil
nuevos soles, que consta de dos ambientes para las
áreas de Citología y Patología Quirúrgica, que brindarán
apoyo en el diagnóstico que requieran las especialidades
médicas o quirúrgicas, para el estudio de muestras de
biopsias. El nuevo consultorio de odontología cuenta con
equipamiento completo, para que se realicen
tratamientos y prótesis dentales, además de brindar
atenciones especializadas a pacientes con labio leporino;
y se entregó una nueva ambulancia nivel II equipada con
desfibrilador portátil, camillas e insumos necesarios
para el traslado y atención de emergencias.

EQUIPAMIENTO MEDICOS. Hicimos entrega de
modernos equipos médicos para 25 establecimientos de
salud de la región, valorizados en 917 mil 491.75
nuevos soles. Se hizo entrega de dos equipos
estacionarios de rayos X para los Establecimientos de
Salud de Tacalá y Huarmaca, tres equipos de rayos X
dentales para Sechura, Vice y Catacaos, y siete unidades
dentales eléctricas completas para los E.S de Nuevo
Tallán, Chiclayito, Vice, La Arena, Santa Julia, Nueva
Esperanza y San Sebastián, todos valorizados en 686 mil
640 nuevos soles. Los establecimientos de salud de
Cajas Chapaya, Cascamache, Catacaos, Chatito, Terela,
Chusis, Cura Mori, Cristo Nos Valga, Vice, Huarmaca y
Nuevo Hualapampa, también fueron beneficiados con
mobiliarios de oficina y equipos de cómputo completo
por el monto de 230 mil 851 nuevos soles.
Esta importante entrega de equipos médicos se realizó
en el marco del cumplimiento del primer acuerdo de la V
Sesión Extraordinaria de la Comisión Intergubernamental
de Salud para fortalecer el equipamiento de los
establecimiento de salud de los 25 gobiernos regionales.
CENTRO DE SALUD CONSUELO DE VELASCO. En el
marco del convenio firmado por el Centro de Salud
Consuelo de Velasco de la ciudad de Piura y la
Universidad César Vallejo, filial Piura; se inauguró un
módulo académico en dicho centro de salud, con el
objetivo de facilitar la enseñanza y aprendizaje activo de
los alumnos de la escuela de ciencias de la Salud. Este
módulo confeccionado de drywall consta de dos
ambientes que albergará alrededor de 40 estudiantes
de medicina y un auditorio con capacidad para 150
personas. Estos ambientes están destinados para que
los profesionales conjuntamente con los alumnos
estudien y analicen los casos clínicos que se presenten.
Con la presencia de la universidad en los
establecimientos de salud, permiten un desarrollo
proactivo en la atención de los pacientes, lo cual se
espera el crecimiento institucional para mejorar el nivel
de atención de la población que acude a estos
establecimientos en busca de una atención de calidad.
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AGUA BAYOVAR
POZO DE AGUA COMUNIDADES DE SECHURA. En
base a un trabajo conjunto, realizado con la Comunidad
Campesina San Martín de Sechura, se pondrá en
funcionamiento un pozo de agua para abastecer a siete
caseríos de esa provincia: Tres Cruces, Nueva
Esperanza, Sombrero Verde, Belisario, El Barco, El
Sauce, entre otros, beneficiando a más de mil personas.
Nuestro compromiso es dotar con los equipos de
perforación y el personal técnico, mientras que la
comunidad cubrirá el financiamiento de la perforación.
Según el estudio, el agua dulce se encuentra a 170
metros de profundidad y se requiere abrir un diámetro
de 8 metros para obtener 16 pulgadas de agua.

INFRAESTRUCTURA
OBRAS CULMINADAS
YAPATERA. Con una inversión de 11 millones 238 mil
663.91 nuevos soles, concluimos los trabajos del
proyecto de ampliación y mejoramiento de agua potable
y alcantarillado que beneficiará a 3,500 pobladores del
centro poblado Yapatera (Morropón). La obra fue
entregada en el mes de enero y ha consistido en la
ampliación de casetas de bombeo, instalación de líneas
de impulsión y abducción, rehabilitación de reservorios
de 100 m y 80 m , válvulas de control, instalación de
882 conexiones domiciliarias, construcción de redes
colectoras de alcantarillado, construcción de lagunas de
estabilización, construcción de 4 casetas de bombeo de
aguas servidas, entre otras obras.
3

3

CP CABO VERDE DE QUERECOTILLO. Después de 30
años de larga espera, los pobladores del CP Cabo Verde
Alto, de Querecotillo (Sullana), han visto cristalizado su
más anhelado sueño; tener agua potable, al culminar
obra la construcción del sistema de agua potable y
letrinas. Esta obra a contribuye a mejorar la salud de
300 personas del mencionado centro poblado, que
antes tomaban agua de mala calidad. La obra incluyó la
construcción de caseta de bombeo y tanque elevado, la
instalación de redes domiciliarias de agua e instalación
de línea de impulsión del reservorio al tanque elevado. El
monto de la inversión fue de 719 mil nuevos soles.
CATACAOS. Con el lema "Calidad de agua, calidad de
vida" en una emotiva ceremonia, pobladores del
AAHHumano "Ampliación José Cayetano Heredia" de
Catacaos (Piura) recibieron la obra de agua y
alcantarillado, el cual dotará de agua potable a domicilio
las 24 horas del día. El uso del servicio de las redes de
agua y alcantarillado permitirá que los 450 pobladores
de las 100 familias de la calle 27 de Mayo logren
mejores niveles de vida. Para ello se invirtió un total de
221 mil 576.56 nuevos soles.

PUERTO RICO. Los pobladores de Puerto Rico Bayovar
(Sechura), se mostraron satisfechos por la culminación
de la obra de agua potable y saneamiento en el mes de
diciembre, que terminó con el desabastecimiento
constante del recurso hídrico. Con una inversión de 8
millones 301 mil 354.12 nuevos soles que beneficia a
2,000 habitantes, comprende la instalación de
3,638.68 ml de línea de conducción de 160 mm,
construcción de reservorio de almacenamiento apoyado
con una capacidad de 250 mil litros de agua; 86
buzones; cámara de bombeo, instalación de 4,639.22
ml de red de distribución, entre otras obras.
CP DE SAN JORGE EN FRIAS. Una nueva obra de
saneamiento básico integral se inauguró en el mes de
noviembre, en el CP Menor de San Jorge en Frías
(Ayabaca), permitiendo mejorar las condiciones de vida
de los pobladores de la zona. Esta obra ha demandado
una inversión de 2 millones 654 mil 653.17 nuevos
soles, beneficiando a 1,298 pobladores y consistió en el
suministro e instalación de 1,900.99 m de tubería,
construcción de 85 buzones, instalación de 64
conexiones domiciliarias de desagüe, entre otras obras.
TAMARINDO. Más de 4 mil pobladores del distrito de
Tamarindo (Paita), se benefician con la culminación del
sistema de agua potable y alcantarillado”. Se han
instalado 803 conexiones domiciliarias de agua potable,
entre rehabilitadas y nuevas; 3 kilómetros nuevos de red
con tubería, y se han mejorado 5 kilómetros. En
alcantarillado se han instalado 253 conexiones
domiciliarias entre nuevas y rehabilitadas. Cabe
mencionar que la inversión de la obra ascendió a 7
millones 703 mil 32.31 nuevos soles.
CASETA DE BOMBEO EN CHULUCANAS. Con el
objetivo de incrementar la cobertura del servicio básico y
abastecer a más de 10 mil habitantes del distrito de
Chulucanas (Morropon), se culminaron los trabajos del
sistema de agua potable en la localidad de Chulucanas,
con una inversión de más de 162 mil 835 nuevos soles
para la instalación de ductos para alimentación de
energía eléctrica, instalación de dos pozos tierra,
construcción de tanque séptico y pozo percolador.
SECTOR 07 EN NUEVA ESPERANZA. Los moradores
del sector Siete del AAHH Nueva Esperanza ya cuentan
con los servicios de saneamiento básico, 19 años
después de su fundación. Para esta obra se invirtió un
millón 820 mil 442.93 nuevos soles en trabajos de
instalación de redes que benefician a 1,512 habitantes
del sector. La obra consiste en la instalación de redes,
362 conexiones domiciliarias de desagüe y 262
conexiones domiciliarias de agua potable. En cuanto al
alcantarillado, consideró la distribución de la red de
alcantarillado con la instalación de 1,848.90 ml de
tubería y la construcción de 29 buzones.
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SECTOR OESTE DE PIURA. Después de más de seis
años olvidados por anteriores autoridades, como parte
de las inversiones aplicadas a política de inclusión social,
se hizo realidad el servicio de agua y alcantarillado en
tres AAHH del sector Oeste de Piura, que con una
inversión de 4 millones 180 mil 000, cerca de tres mil
pobladores de escasos recursos, de San Isidro, Mónica
Zapata y La Molina II, fueron beneficiados.

AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS. En un trabajo
conjunto con la EPS Grau se ejecutan las obras para
mejorar el servicio de agua potable a más de tres mil
personas en los Centros Poblados de Los Ejidos del
Norte y La Mariposa en Piura. Esta obra es una segunda
etapa del proyecto que contempla la instalación de 560
conexiones domiciliarias de agua en dichas zonas, con
una inversión de un millón 830 mil nuevos soles.

OBRAS EN EJECUCION

GESTIONANDO AGUA Y ALCANTARILLADO

LAGUNA DE OXIDACION EN EL INDIO. En el mes de
diciembre se dio inicio a la obra del “Servicio de
mantenimiento de las lagunas de estabilización y sistema
de evacuación de las aguas servidas tratadas”, el cual
beneficiará a los 258 mil 548 habitantes de Castilla y
Piura. La inversión será de 9 millones 697 mil 429
nuevos soles y consiste en la construcción de una nueva
laguna natural de estabilización que almacenará las
aguas residuales trasladadas desde la laguna principal
por un canal de tierra de 2 mil ml para su tratamiento.

VILLA PERU CANADA. En el mes de abril se firmó el
convenio con la EPS Grau para la puesta en marcha de
un proyecto para abastecer de agua a 2,100 familias del
AAHH Villa Perú Canadá del sector Oeste de Piura, con
una inversión de 860 mil nuevos soles, de los cuales
220 mil corresponden a las acometidas domiciliarias,
que financiará el GRP y 600 mil en el sistema de
impulsión de las redes a cuenta de la EPS Grau. De esta
manera, los pobladores dejarán de utilizar los pilones de
agua, que en muchos casos se encuentran inoperativos.

LAS LOMAS. La obra de agua y alcantarillado en Las
Lomas (Piura), se ejecuta con un 62% de avance físico y
beneficiara a 10,747 pobladores del cercado y A.A.H.H.
Suipirá, Miraflores, Santa Rosa, Bellavista, Santa Isabel,
Nueva Esperanza y Buenos Aires, con una inversión de
16 millones 124 mil 711 nuevos soles. Se instalará
2,776 conexiones domiciliarias, 36 mil y 42 ml de
tubería; construcción de 469 buzones; planta de
tratamiento; y, un reservorio elevado.

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE SULLANA. Gracias a
la firma de un convenio con la EPS Grau, 1,027 familias
de tres AAHH ubicados en la zona de expansión hacia
Paita, Vencedores 15 de Abril y Virgen de las Mercedes,
tendrán agua potable y alcantarillado en sus domicilios,
mejorando así su calidad de vida. El proyecto significará
una inversión de 4 millones 265 mil 342 nuevos soles,
mediante el cual EPS Grau se encargará de ejecutar las
redes primarias y secundarias; mientras que el GRP
instalará las acometidas domiciliarias.

LALAQUIZ. Después de 30 años de lucha, por fin se hizo
realidad el anhelado sueño de los moradores del Lalaquiz
(Huancabamba). Con un avance físico del 22% en los
trabajos del servicio de agua potable y alcantarillado y
una inversión de 6 millones 309mil 340 nuevos soles, se
beneficiará a 1,446 moradores y comprende la
captación en la quebrada denominada El Lanque,
mediante una estructura de concreto armado, una línea
de conducción de 10,913 ml, planta de tratamiento de
agua potable, instalación de 282 conexiones
domiciliarias de desagüe con su respectiva caja, marco y
tapa de concreto, construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales y equipamiento de la
JAAS del Tunal, con materiales, entre otras obras.
CANCHAQUE. Con un avance físico del 88.26, se
ejecuta los trabajos del sistema de agua potable y
alcantarillado de la Localidad de Canchaque
(Huancabamba), cuya inversión es de 4millones 165 mil
24 nuevos soles y beneficiará a tres mil habitantes de la
provincia de Huancabamba. Esta obra consiste en la
construcción de una planta de tratamiento de agua
potable, 2 filtros de flujo horizontal, cerco metálico,
3686.53 ml tuberías para las redes, 104 buzones, 402
conexiones domiciliarias y cerco perimétrico.

MICAELA BASTIDAS, ENACE Y VILLA HERMOSA. El
desabastecimiento de agua potable para los pobladores
del sector oeste de Piura pronto dejará de ser un
problema, luego que ejecutemos la obra del sistema de
agua potable de las urbanizaciones populares Micaela
Bastidas, III y IV etapa de Enace, y Villa Hermosa, obra
que beneficiará a 2 mil 500 familias, con una inversión
de 3 millones 74 mil 937 nuevos soles, el cual
comprende la instalación de 2 mil 464 conexiones
domiciliarias, construcción de reservorio; instalación de
16 mil 344 ml de tubería, entre otras obras.
SUBCUENCA DEL RIO CHIPILLICO. En el mes de abril
se celebró la entrega protocolar del convenio suscrito
entre la Mancomunidad Municipal de la Subcuenca del
Río Chipillico y la Cooperación Española, con el fin de
concretizar el financiamiento por parte de España de 22
millones de nuevos soles, los cuales permitirán ampliar
los servicios de agua y saneamiento, mejorar la dotación
y calidad de los servicios de agua y saneamiento en 4
distritos de Frías y Sapillica (Ayabaca), Las Lomas (Piura)
y Lancones (Sullana), en un ámbito de 151 caseríos
rurales, 9 centros urbanos y 4 municipios, beneficiando
a unas 80 mil personas que viven en esta zona.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
MANUAL PARA PROYECTOS INTEGRALES. Con la
finalidad de presentar el Manual de Implementación
Integral de Proyectos de Agua y Saneamiento Básico
elaborado por el MVCS, desarrollamos el 30 de enero
un evento organizado por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural, en las instalaciones del Hotel Costa
del Sol de la ciudad de Piura, contando con la
participación de los representantes de la Agencia para la
Cooperación Técnica Internacional del Japón. Como
hemos mencionado, la gestión de proyectos integrales
de agua y saneamiento, por lo cual este manual servirá
para continuar capacitando a los gobiernos locales en la
elaboración de proyectos sostenibles en el tiempo.
EQUIPAMIENTO PARA LA JASS. En el mes de febrero
con el apoyo de JICA, entregamos equipos a las JASS de
los distritos de la Huaca (Paita) y Catacaos (Piura). La
primera entrega que consistió en una computadora
portátil (laptop) e impresora multifuncional y accesorios,
se desarrolló en el CP de Macacará de la Huaca. Luego,
en el CP San Pablo de Catacaos se entregaron similares
equipos de cómputo, los cuales incluyen un moderno
software que funciona con un sistema de control y
facturación del servicio de agua potable que contribuirá
a la administración eficaz de ambas Juntas.

FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES. Con el
objetivo de promover la formalización de las
Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento y con apoyo de Care Perú, desarrollamos
el 12 de marzo un importante taller en el distrito de
Santo Domingo (Morropon), con la participación de las
Áreas Técnicas municipales de Saneamiento de los
distritos de Morropón, Santa Catalina de Mossa, Santo
Domingo y Chalaco de la Provincia de Morropón, así
como Pacaipampa de Ayabaca que integran la
Mancomunidad Andino Central.
PLATAFORMA INTERSECTORIAL. Con la finalidad de
tomar acciones conjuntas a nivel regional en el sector de
agua y saneamiento y reunir todas las actividades
interinstitucionales vinculadas al tema, convocamos en el
mes de marzo a la reunión denominada: “Plataforma
Sectorial en Agua y Saneamiento”, para presentar sus
planes operativos institucionales y un proyecto “Servicios
de agua y saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas
ciudades en la Región Piura” en 25 localidades de la
provincia de Piura, Morropón y Sechura.
CAPACITACION EN GOBIERNOS LOCALES. Con el
objetivo de que los municipios de la provincia de
Huancabamba generen proyectos integrales en agua y
saneamiento, desarrollamos una importante
capacitación que incluyó el desarrollo del 1 módulo
denominado “Planificación para la gestión de servicios
de agua y saneamiento”, el cual buscó permitir
visionar proyectos integrales y que los participantes
puedan conocer la propuesta metodológica de la
planificación de agua y saneamiento.
er

AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA. Se llevó a
cabo en el mes de febrero la III Audiencia Pública
Descentralizada denominada “Acceso a los programas
sociales para una mejor calidad de vida con agua y
saneamiento”, desarrollado en el Centro Cultural
“Reynaldo Moya Espinoza” de la ciudad de Sullana. En la
primera exposición denominada “Propuestas de
concertación entre los niveles de gobierno sobre vivienda
y saneamiento”, se resaltó los avances en este sector,
entre los cuales destaca proyectos de fortalecimiento,
programas de vivienda, implementación de espacios
públicos, así como asistencias técnicas en la Región.
También se expuso las políticas públicas de vivienda
rural, urbana y servicio básico de saneamiento,
informando que en la región el 28.8% no tienen agua y el
46.1% no cuentan con el servicio de alcantarillado.
DIPLOMADO ESPECIALIZADO. En el mes de abril nos
reunimos con representantes de la Universidad Nacional
de Piura para coordinar la ejecución del segundo
Diplomado en “Gestión Integral de Agua y Saneamiento”.
De esta manera junto al equipo del proyecto SABA que
desarrolla CARE Perú, identificó los factores que
favorecen la sostenibilidad del diplomado, estableciendo
compromisos para su continuidad y resaltando la
necesidad que tienen los municipios de contar con
especialistas en gestión de proyectos integrales de agua
y saneamiento que ayuden a sus comunidades a contar y
ampliar los servicios de agua y alcantarillado.

Otra importante capacitación se llevó a cabo en la
casa de retiro Juan Pablo II de la ciudad de Piura, con
presencia de representantes de las municipalidades
distritales de de Jililí, Suyo, La Matanza, La Arena,
Ayabaca, la Huaca, Montero, Lancones, Chalaco, Santa
Catalina de Mossa y Las Lomas. En esta oportunidad se
desarrolló el taller de evaluación y planificación de las
áreas técnicas de agua y saneamiento, con el objetivo de
elaborar el plan de fortalecimiento de capacidades
dirigido a los gobiernos locales involucrados.
MODERNA TECNOLOGIA PARA LAS JASS. Las
Administradoras del Servicio de Agua y Saneamiento de
varias localidades, dispusieron de una moderna
tecnología con equipos de cómputo y software especial,
gracias a la donación y capacitación realizada en el mes
de junio. Se trata de las JASS de Malacasí y Laynas
(Morropón), Frías (Ayabaca) y Cucungará (Piura), que
han recibido computadoras portátiles (laptop) con su
impresora multifuncional, y un software diseñado
exclusivamente para que lleven un mejor control de los
servicios de agua y saneamiento en sus respectivas
localidades, beneficiando a tres mil familias usuarias.
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FONDO PARA LA INCLUSION ECONOMICA. Con el
propósito de asesorar a los gobiernos locales para
lograr que sean beneficiados con el Fondo para la
Inclusión Económica (FONIE), en agosto firmamos
convenios con las municipalidades de Jililí y Lagunas
(Ayabaca), para darles asesoramiento técnico en la
elaboración de los estudios de pre inversión y definitivos.
Cabe indicar que son 11 gobiernos locales que están en
la relación de distritos focalizados: Lancones, Suyo, Jililí,
Lagunas, Carmen de la Frontera, Sóndor, Sondorillo,
Sapillica, Huarmaca, Frías y Ayabaca.
FORMULACION DE PROYECTOS. Con el objetivo de
socializar los avances en la formulación de proyectos de
agua, saneamiento y residuos sólidos en cada una de
sus jurisdicciones, llevamos a cabo en el mes de
setiembre en el Colegio de Ingenieros de Piura, una
reunión con alcaldes de CCPP de la región, donde se dio
a conocer el avance de sus proyectos considerados
dentro del paquete y que no ha tenido intervención por
parte del Estado, priorizándose 59 de ellos.
“ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES”. Con
el objetivo de intercambiar experiencias en gestión
integral y sostenible del agua y saneamiento, se llevó a
cabo el “I Encuentro Regional de Organizaciones
Comunitarias de los Servicios de Agua y Saneamiento”,
en el mes de octubre en Cura Mori (Piura), con apoyo de
la municipalidad distrital y la JASS de Panamericana.
Entre los temas presentados fue 5 experiencias exitosas
a cargo de los responsables de las municipales y los
directivos de las JASS de Panamerica, La Huaca, El
Tallán, Paimas y Marcavelica.

PROGRAMA DE VIGILANCIA
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. En el
mes de abril, nos reunimos para elaborar el plan de
fortalecimiento de capacidades en calidad del agua en el
marco del proyecto SABA Plus y se capacitaron las
Redes de Salud junto a las áreas técnicas de los
municipios de Huarmaca, Huancabamba, Morropón,
Ayabaca, Bajo Piura, entre otros, teniendo en cuenta la
importancia del control y vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano.
“RETOS PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA”. En el
mes de mayo realizamos el taller “Retos y desafíos para
mejorar la vigilancia de la calidad del agua en la región
Piura”. Uno de los factores de la desnutrición es el agua
contaminada que produce en los niños enfermedades
diarreicas y parasitarias, por lo cual las poblaciones
deben contar con un sistema de agua debidamente
calificado. El taller contó con la presencia de los técnicos
de las redes de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
Piura I y II, los cuales analizaron los procesos que se
siguen para realizar la vigilancia de la calidad del agua.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CUZCO. Con el
objetivo de presentar estrategias implementadas que
mejoren la calidad del agua y vida de la población,
aportando a la sostenibilidad de las inversiones en
saneamiento, se realizó en el mes de junio el taller
“Vigilancia de la Calidad del Agua de Consumo Humano.
Situación Actual y Perspectivas” para propiciar el
intercambio de experiencias y aprendizajes con los
similares de la región Cuzco, donde estos expusieron los
antecedentes y principales contenidos del Plan
Estratégico Regional para la Vigilancia de la Calidad del
Agua, las estrategias implementadas en el desarrollo del
programa, implementación de laboratorios de agua,
desarrollo de capacidades, así como el seguimiento,
monitoreo y resultados, entre otros temas.
VIGILANCIA EN HUANCABAMBA. Personal de las
áreas técnicas de Salud Ambiental de la Red de
Huancabamba, participaron en el mes de junio de la
planificación para la gestión adecuada de la vigilancia y
control de la calidad del agua para consumo humano.
Durante dos días se expuso el protocolo que se debe
llevar para la vigilancia de calidad del agua; como son el
muestreo, análisis bacteriológico, análisis físico químico,
parámetros estéticos y seguridad en el proceso de
análisis del agua. Asimismo, revisaron el marco
normativo en Vigilancia de Calidad del Agua, el rol del
sector salud de los operadores: EPS Grau, municipalidad,
organizaciones comunales, así como las juntas
administradoras que hay en cada localidad.
DESINFECCION EN CASERIO DE HUARMACA. En el
mes de julio realizamos la desinfección del sistema de
agua potable del caserío Juan Velasco de distrito de
Huarmaca (Huancabamba), el mismo que se realizó en
el segundo día de capacitación que se brindó al personal
de la Red de Salud de Huarmaca y micro redes de salud
de los centros poblados y caseríos; así como también del
personal encargado del Área Técnica de Saneamiento y
Área de Infraestructura del gobierno local de este
distrito. También se entregó a las juntas administradoras,
material cloro, pintura, botas, mascarilla, balde, brocha,
lentes protectores y guantes.
CALIDAD DEL AGUA EN FRIAS. En el mes de agosto
implementamos el programa de vigilancia de la calidad
del agua para consumo humano en el distrito de Frías
(Ayabaca), desarrollado en dos días contando con la
participación de la Red de Salud de Frías y micro redes
de salud de los CP de San Jorge y Silahuá; así como
personal encargado del Área Técnica de Saneamiento
de la comuna local y la JASS. En el CP Los Alcanfores, se
realizó un trabajo de campo con la desinfección del
sistema de agua potable que abastece a 90 familias,
incluyendo a los pobladores del CP Los Jazmines.
También se entregó a la JASS de Alcanfores, material
para una próxima limpieza y desinfección.
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PROMOCION Y SUPERVISION
“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES”. Con
el objetivo de concientizar a las autoridades,
profesionales y población sobre la importancia de
cumplir con las normas de diseño y construcción de
edificaciones seguras, con apoyo del MVCS, realizamos
el seminario “Diseño y Construcción de Edificaciones”, en
el auditorio Luis Paredes Maceda del GRP, los días 7 y 8
de noviembre. Ante el aumento de las edificaciones, los
indicadores que se registran no reflejan la verdadera
situación, ya que existe mucha informalidad, por lo cual
se apunta a que las construcciones que se realizan,
desde una urbanización hasta en un AAHH, tengan las
medidas de seguridad para prevenir pérdidas humanas
ante desastres naturales.
“VALORES OFICIALES DE TERRENOS URBANOS”. En
coordinación con el MVCS se capacitó a funcionarios de
las 64 gobiernos locales, durante el “Primer taller piloto
sobre valores unitarios oficiales de terrenos urbanos”,
realizado en el auditorio de la Universidad Privada
Antenor Orrego el 21 y 22 de marzo con el objetivo de
que conozcan las normas técnicas de formulación de los
valores arancelarios de planos prediales, teniendo en
cuenta que las ciudades han experimentado un gran
desarrollo urbanístico en estos últimos cuatro años.
INSPECCION A OBRAS DE CONSTRUCCION. En el
marco de la Mesa de Diálogo de Construcción Civil, el 11
de setiembre realizamos un operativo inopinado en las
diferentes obras de construcción civil ubicadas en la
ciudad de Castilla (Piura), para constatar las medidas de
seguridad y derechos laborales de los obreros, contando
con la participación de Policía Nacional del Perú, Fiscalía,
Dirección Regional de Salud, así como inspectores de
trabajo, quienes por ejemplo inspeccionaron las obras de
construcción de alcantarillado y tanque elevado del
AAHH El Indio, la construcción del parque “Ramito” y las
pistas y veredas en el sector 1 del AAHH Campo Polo.
VIVIENDAS ECOLOGICAS DE BAMBU
PROGRAMA UMBRALES. En el mes de julio el
programa ‘’Umbrales’’ emitido por TV Perú - canal del
estado, realizó filmaciones en la sierra de Piura, con el
objetivo de difundir el uso del bambú, el cual fue
promovido por la ONG Progreso e INBAR. Las
grabaciones se iniciaron en el Km. 50 de la carretera a
Chulucanas, donde en forma conjunta con los
pobladores construimos un vistoso paradero a base de
este material, que viene siendo utilizado por numerosos
transeúntes de esta zona. Estos pobladores recibieron
durante varios días capacitación teórica y práctica del
uso y preservación, así como de los beneficios
medioambientales y socioeconómicos que genera
construir con este tipo de materiales.

MODELOS DE VIVIENDAS DE BAMBU. En el mes de
agosto, representantes de la ONG Hogar de Cristo,
presentaron las iniciativas que tienen en materia de
vivienda ambiental, teniendo como materia prima el
bambú o caña guadua. Explicaron que en Ecuador tienen
experiencia en la construcción de más de doscientas mil
unidades de viviendas, por lo que expusieron cinco
modelos para poblaciones vulnerables, así como tipos de
cabañas para el sector turismo. Sostuvieron que hay
modelos de vivienda de bambú, con estructuras
metálicas, madera, pisos de tabla y de conglomerado de
madera, caña de Guayaquil y hormigón, con paredes de
ladrillo y cemento, baños, escaleras, entre otros.
PARQUE ECOLOGICO DE BAMBU EN CILIA. En
coordinación con la ONG Progreso, presentamos el
diseño del parque ecológico de bambú a nivel de
anteproyecto, que se construyó en la localidad de Cilia,
distrito de Canchaque (Huancabamba), para beneficiar a
más de cuarenta familias y con el objetivo de promover
el uso de recursos naturales en el sector construcción
que beneficie al medio ambiente. El equipo técnico
conformado por arquitectos y la Organización de
Artesanos de esta localidad, consideraron apropiada la
propuesta del diseño con juegos recreativos para los
niños y niñas, cancha de vóley, bancas, que comenzaron
a funcionar como un lugar de esparcimiento.

INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACION URB. IGNACIO MERINO. Dos de las
tres obras programadas en la urbanización Ignacio
Merino I y II etapa, han sido concluidas para satisfacción
de los más de los 7,000 vecinos y vecinas que allí viven.
Se trata de los trabajos de “Construcción de pistas y
veredas” valorizados en 6 millones 188 mil 240.64
nuevos soles. En lo referente a la primera etapa, aún se
viene ejecutando, con un 12.69% de avance físico, que
corresponden a la pavimentación de las calles desde la
16 hasta 21, 30, 33 y 34. Esto debido a que no se
lograron tener oportunamente los puntos exactos de las
conexiones domiciliarias; además por los cambios de
colectores antiguos, buzones deteriorados, etc.
PISTAS Y VEREDAS EN OXAHUAY. En el mes de julio
cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Regional Nº
912 – 2013/GRP – CR, por medio del cual transfiere a
la Municipalidad Provincial de Ayabaca, 3 millones 60 mil
80 nuevos soles, llegamos hasta el CP de Oxahuay para
hacer entrega del cheque para la construcción de pistas
y veredas, cumpliendo así nuestro compromiso de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta
localidad. El objetivo de esta transferencia de estos
recursos financieros fue para que sean sus propias
autoridades quienes se responsabilicen por la obra y
demostrar que somos una gestión descentralista.
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PAVIMENTACION EN SULLANA Y BELLAVISTA. Una
obras que abarca diversos AAHH del distrito de Sullana,
a lo largo de dos kilómetros, venimos ejecutando con una
inversión de 5 millones 774 mil 171 nuevos soles que
beneficiará a 33, 400 personas. Consiste en la
construcción de una pista de losa y bloquetas de
concreto, veredas y sardineles; obras de alcantarillado e
instalación de nuevas áreas verdes. La pavimentación se
inicia en la calle El Porvenir en el cruce de la carretera a
Tambogrande, en Jesús María; y luego atraviesa varios
asentamientos humanos y continúa en el pasaje El
Porvenir, culminando en la calle Julio Ponce Antúnez de
Mayolo en el AH Jorge Basadre de Bellavista.
PISTAS Y VEREDAS EN SINCHAO GRANDE. Las calles
de San Juan, Jorge Chávez y Túpac Amaru de Sinchao
Grande, desde ahora cuenta con adecuadas condiciones
de transitabilidad vehicular y peatonal que benefician a
1,800 habitantes del distrito de El Tallan (Piura), con una
inversión de un 2 millones 888 mil 364.42 nuevos
soles. Consistió en la pavimentación de 5,448.83
metros cuadrados y la construcción de 1,582.23
metros lineales de sardinel, marco cuadrado en buzones
y conexiones domiciliarias de agua y desagüe. Esta
importante obra dará solución al problema de
pavimentación de este caserío, ya que por su ubicación
formaba parte de las zonas más vulnerables a los
fenómenos naturales como El niño y lluvias estacionales.
PAVIMENTACION EN IGNACIO ESCUDERO. Se
culminaron las obras de pavimentación de cinco nuevas
calles en el barrio Acapulco del distrito de Ignacio
Escudero (Sullana), con una inversión de un 2 millones
41 mil 478 nuevos soles. El mejoramiento de pistas y
veredas de las calles Luis Albújar, Mariano Melgar, Calle
20, Calle 24 y Calle 26 del Barrio Acapulco y Cerro
Mocho, tiene un gran significado para más de 5 mil
pobladores que vivían prácticamente respirando tierra,
por los fuertes vientos que corren en esta zona. La obra
consistió de la pavimentaron de 7 mil 208 m con
bloquetas de concreto, 2 mil 151 m de veredas, y
colocación de grass block, entre otros.

FERIA MI VIVIENDA POPULAR. Piura cuenta con 12
proyectos habitacionales bajo el marco del Nuevo
Crédito Mi Vivienda y una oferta disponible de 2,858
viviendas con una inversión de 385 millones. Por este
motivo y continuando con su promoción del 7 al 9 de
Junio, llevamos a cabo la XII Feria de Vivienda Popular en
Piura, desarrollado por el Fondo Mi Vivienda en el parque
infantil Miguel Cortéz de Piura, donde las familias
recibieron información sobre titulación, construcción
segura y acceso al financiamiento.
PROGRAMA TECHO PROPIO. Realizamos intensas
charlas informativas en la Comunidad Campesina de San
Lucas de Colán (Paita), donde expuso los beneficios del
Programa Techo Propio con un bono que entrega el
Estado por 17 mil 155 nuevos soles para
construcciones nuevas y mejoramiento por 6 mil 935
nuevos soles, dinero que no es rembolsable o devuelto al
Estado. Los Pobladores del Caserío Macacará también
recibieron charlas sobre los beneficios y requisitos para
acceder a la modalidad de construcción en sitio propio.
BONO FAMILIAR HABITACIONAL. Con el objetivo de
que las municipalidades sean consideradas en el
programa del Bono Familiar Habitacional 2014 del
Ministerio de Vivienda, realizamos el taller denominado
“Difusión de la Lógica del Diseño y Validación de Modelos
Operacionales del Programa Presupuestal Bono Familiar
Habitacional 2014”, desarrollado en el auditorio Luis
Paredes Maceda del GRP, participando los municipios de
La Brea, Paita, Paimas, Catacaos, Sechura, Miguel
Checa, Bellavista, Chulucanas, San Juan de Bigote,
Salitral, Morropón, Ayabaca y Talara.

PROMOCION DE VIVIENDAS

EXPO LA CASA EN EL REAL PLAZA. Con el propósito de
exponer e informar a la población en general sobre la
gama de proyectos inmobiliarios y afines que existen,
inauguramos la “Expo La Casa 2013”, en la explanada de
PROMART del centro comercial Real Plaza de la ciudad,
desarrollado entre el 18 y 21 de julio, donde las
empresas inmobiliarias que brindaron información
fueron: NN Guillen, Centenario, Galilea y financieras
como el Banco de la Nación. Además de la participación
con stand del Fondo Mi Vivienda, Sunarp.

FONDO MI VIVIENDA. En el mes de febrero nos
reunimos con Funcionarios de Mi Vivienda para
continuar difundiendo los nuevos productos que ofrece
este Fondo y promover la inscripción para los 3 mil 200
bonos de “Techo Propio” en la modalidad de
construcción en sitio propio que han sido destinados
para la región Piura. Al nuevo crédito Mi Vivienda y Techo
Propio se suma los créditos “Mi construcción” que
permite el financiamiento de la construcción, ampliación
o mejoramiento de vivienda propia a cargo de un
operador o constructor y “Mis materiales” para la
compra de insumos de construcción.

WORKSHOP DE SECTOR INMOBILIARIO. El Grupo
Proyecta organizó el primer workshop especializado
para el rubro inmobiliario, denominado “La venta
diferente en el sector inmobiliario”, que se llevó a cabo el
5 y 6 de julio en el Hotel Los Portales de Piura, con la
presencia de más de medio centenar de empresarios,
inversionistas, directivos, asesores y agentes de las
empresas inmobiliarias más prestigiosas del norte del
país. El evento empresarial y académico contó con la
presencia del reconocido experto internacional en
marketing y ventas, Máximo Kinast Avilés, autor del libro
“La venta diferente en el sector Inmobiliario”.
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ELECTRIFICACION
REUNION DE TRABAJO CON MINEM. Para exponer la
problemática de electrificación rural, proyecto
fotovoltaico y de concertación entre el Gobierno Local,
Regional y Central para lograr resultados positivos, nos
reunimos con representantes de Ministerio de Energía y
Minas, lográndose en el tema de Electrificaciones
rurales que el Plan siga adelante, aplicando un programa
de capacitación en formulación y evaluación de
proyectos SNIP con apoyo de los colegios de ingenieros y
economistas. También se acordó adelantar la ejecución
de los proyectos programados el 2016 para el año
2014 y para ello, se planteó elaborar un diagnóstico
situacional del ámbito donde se desarrollen.
ELECTRIFICACION EN HUALTACO. Unos 615
pobladores del caserío Nueva Esperanza en el distrito de
Tambogrande en la provincia de Piura, que esperaron
más de treinta años, podrán contar con servicio de
energía eléctrica en sus hogares, luego que
adjudicáramos la ejecución de la obra “Instalación del
sistema de electrificación del caserío de Nueva
Esperanza-Hualtaco III”. Con una inversión de 870 mil
633 nuevos soles, los trabajos consisten en la
instalación de 9,186 kilómetros de redes eléctricas, 46
luminarias para alumbrado público, además de 165
conexiones domiciliarias. En avance físico al 31 de
diciembre de 2013 quedó en el 95%.
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL. Con el fin
de incrementar la cobertura del servicio público de
electricidad de la región en el corto y mediano plazo, en
coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú
realizamos un conversatorio sobre el estado actual del
Plan de Electrificación Rural y Oportunidades para la
Programación y Ejecución de Proyectos de Inversión
Pública. Este evento se realizó los días 13 y 14 de junio y
contó con la participación de especialistas del MINEM.
Los temas tratados fueron “Criterios de diseño y
ejecución de proyectos de electrificación rural” y estuvo
dirigido a consultores, profesionales independientes que
elaboran proyectos de electrificación y “Programación y
Ejecución de PIPs de electrificación rural”.
TRASMISION ELECTRICA PIURA – TALARA. El
reforzamiento de la cobertura y buen abastecimiento de
electricidad en la región, permitirá tener un sistema de
electrificación confiable y seguro, gracias a la
inauguración de la “Línea de trasmisión eléctrica Piura –
Talara”, en la que participamos en el mes de julio. Hasta
el trébol Piura – Paita, donde se realizó dicha actividad,
se dieron cita los pobladores de Piura, Paita, Sullana y
Talara, quienes recibieron con entusiasmo el anuncio. La
obra que permite consolidar y dar mayor fluidez al
sistema eléctrico en toda la región, consistió en 104 Km
de líneas de trasmisión, en 220 mil voltios que ayudará a
trasmitir más de 180 megavatios hacia Talara, con lo
cual, el sistema eléctrico en esta zona será más
confiable sin problemas de corte de energía.

CONVENIO CON ONG HELP INTERNACIONAL. Tras
una visita realizada al centro poblado El Morante,
ubicado en la comunidad campesina San Juan Bautista
de Catacaos (Piura) con representantes de la ONG Help
Internacional, comprobamos la factibilidad de que esta
población reciba la donación de paneles solares, que les
permitirá dotarlos de energía eléctrica. Ante los líderes y
pobladores de Vega de la Mera, Sarita Colonia y Nuevo
Amanecer, se expuso las gestiones que vienen
realizando para apoyarlos en el uso de energía solar en
este centro poblado, mediante la implementación e
instalación de paneles solares, que serán otorgados por
la cooperante en mención. Cabe resaltar que El Morante
está habitado por 2 mil pobladores y sólo se abastecen
de agua a través del pozo de San Francisco. Luego de
esta visita se trabajó en la priorización de los posibles
beneficiarios, que fue enviada al director de la ONG en
Estados Unidos para que se inicie el trámite del envío de
donación de paneles solares para las viviendas.
DIA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGIA. Por
celebrarse el 21 de octubre, el Día Nacional del Ahorro
de Energía, decenas de escolares de diversas
instituciones educativas de Piura participaron del
pasacalle que organizamos, con el fin de sensibilizar a la
población sobre el uso racional de la energía. Con mucha
creatividad y entusiasmo por parte de los alumnos,
padres de familia, maestros y público en general, se
cumplió con la actividad que. Ellos recorrieron las
avenidas Grau y Sánchez Cerro así como las calles
Loreto y Lima hasta llegar a la concentración en la Plaza
de Armas de la ciudad de Piura. La participación de las
instituciones educativas fue calificada por un jurado
conformado por los representantes de OSINERMING y
por la Dirección de Energía y Minas del MINEM. Luego
de la evaluación, el primer puesto lo obtuvo, la IE
Domingo Savio, la segunda ubicación fue para el colegio
Divino Niño, y el tercer lugar lo ocupó, la Institución
Educativa Ramón Castilla.
LINEA DE TRANSMISION EN FRONTERA COMUN. Con
la finalidad de acelerar los procesos para la instalación
de la línea de interconexión eléctrica entre Perú y
Ecuador, con los representantes del Ministerio de
Energía y Minas y su par de Ecuador, suscribimos el 14
de noviembre el “Acuerdo de Piura”, por el cual se
establece una alianza para la construcción de una línea
de transmisión de 500 kilovoltios, que cruzará la
frontera común. El compromiso fue firmado en el marco
del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional de
Ministros, que se desarrolló en nuestra ciudad, la misma
que incluye aspectos relativos a la mayor cobertura de
energía y electricidad. Cabe informar que el acuerdo
suscrito consta de siete puntos importantes siendo uno
de estas la instalación de la línea de interconexión
eléctrica internacional en mención. Además, dicha
planificación ya ha sido avanzada significativamente por
los equipos técnicos de los dos países.
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POBREZA
EXTREMA
ACCIONES CIVICAS
CIENEGUILLO CENTRO EN SULLANA. Más de mil
personas de escasos recursos económicos se
beneficiaron el 23 de febrero con la acción cívica
desarrollada, en el caserío de Cieneguillo Centro
(Sullana), a donde acudieron moradores de los AAHH:
Los Olivos Villa María, Villa La Paz y Nueva Esperanza. La
Acción Cívica se inició con consultas médicas en
Odontología, Ginecología, Pediatría, Oftalmología y
Medicina General; asimismo, toma de ecografías y
entrega de medicamentos a los pacientes, de acuerdo a
la receta entregada por los médicos.
AYABACA. Más de mil personas fueron atendidas por
los médicos durante la acción cívica llevada en el mes de
marzo, durante la VII Sesión de Consejo de Ministros
Descentralizada, realizada en la provincia de Ayabaca. Se
brindó atención en medicina general, Pediatría,
Obstetricia Odontología, psicología, además se llevó a
cabo un programa de desparasitación para niños y
adultos; así como entrega gratuita de medicamentos a la
población Ayabaquina atendida.
CASTILLA. Llegamos a Castilla (Piura) para beneficiar a
más de 800 personas y en coordinación con los
secretarios de los AAHH Sagrado Corazón de Jesús,
Tacalá, Nueva Castilla, Los Almendros y Almirante Grau,
se pudo brindar atención médica y entrega de productos
hidrobiológicos y orgánicos. En este mes se benefició a
500 personas de los AAHH 4 de Mayo, 28 de Julio, Las
Monteros, entre otros, que recibieron atención en
medicina general, pediatría, obstetricia, psicología,
odontología, campaña de Fluorización, entre otros.
TAMBOGRANDE. En Ocoto Bajo, además de las
atenciones médicas en diversas especialidades en la que
participaron alrededor de mil personas, los más
pequeños tuvieron a su disposición una Ludoteca móvil
que llevó alegría y entretenimiento a los niños y niñas del
sector. En Viviate, participaron más de mil doscientos
pobladores de la Huaca, Miraflores, Nomara y Villa
Viviate, la acción cívica se realizó en coordinación con la
Sub-Región Luciano Castillo y la Municipalidad de la zona,
beneficiando a las familias más pobres del lugar.
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE. Llegamos
hasta San Miguel de El Faique (Huancabamba), donde
hicimos la entrega, en el mes de mayo, de canastas de
víveres a las madres de familias de escasos recursos,
productos que fueron adquiridos a través de diversas
donaciones. En este lugar, se entregaron 200 canastas
víveres a madres de los caseríos de la zona. También se
llevo ayuda humanitaria para las madres del caserío Las
Huacas, ubicado a inmediaciones del centro poblado
Serrán, en el distrito de Canchaque en la provincia de
Huancabamba, en el que también se les entrego
productos, materiales y equipos a los pobladores.

REGALOS POR SEMANA DE LOS JARDINES. Para
celebrar la semana de los jardines, llegamos hasta la IE
470 de Las Huacas, para entregar presentes y un
espectáculo a los pequeños estudiantes de la zona. Para
recibir sus presentes y disfrutar de la actividad llegaron
más de 500 niños procedentes de Pampa Alegre, El
Faique, La Esperanza, Loma Baja, Loma Alta, Piedra Azul,
Canrro, El Tambo y San Cristóbal. Para ello, contamos
con el apoyo del show infantil de la Policía Nacional, y
departieron por más de una hora con los niños de iniciar
de 3, 4, y 5 años. Luego se les entregó conservas,
golosinas, premios, refrescos, a todos los niños.
CAMPAÑA HUMANITARIA EN TALARA. La campaña
en esta provincia fue realizada en el mes de julio y
benefició a más de 7 mil pobladores. Constó de acciones
humanitarias como: campaña médica, en donde
atenderán galenos norteamericanos, limeños y piuranos;
entrega de medicamentos y lentes para los pacientes.
Además, a través de capacitaciones, se orientó a la
población ante posibles emergencias o desastres
naturales, que fue evaluado gracias al simulacro de
sismo y tsunami realizado el 18 de julio.
VILLA JARDIN DE PIURA. Realizamos el 10 de agosto
una acción cívica en Villa Jardín – Piura, en la que se
atendieron a unos 500 pacientes que se suman a las
más de 40 mil atenciones brindadas, en el cual la
población mereció recibir la atención adecuada para
estar bien de salud. Para ello, trasladamos a todo el
personal médico y logístico hacia esta zona, para
brindarles el chequeo oportuno que les permita prevenir
enfermedades. Aprovechamos estas campañas e
hicimos atender; tanto niños, jóvenes, adultos, y adultos
mayores. En esta oportunidad fue ejemplar que médicos
y enfermeras se sumen voluntariamente a esta
campaña, dejando de lado la huelga que se produjo por
estos meses, y que se constituyeron en el pilar
fundamental para la realización de estas actividades,
siendo un ejemplo de seguir trabajando
desinteresadamente por el bienestar de la población.
DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION. El 16
de diciembre entregamos materiales de construcción,
provenientes del stock de los saldos de obra, a 19
instituciones sin fines de lucro. En Morropón, los tubos
de PVC fueron empleados en la conformación de pases
de agua de los canales de regadío, de los sectores de
Huaquilla Baja, Zapotal, Polvazal y Franco Alto. En la Villa
Tablazo (La Unión), las piezas de alcantarilla ayudaron en
la construcción del puente San Vicente Norte, sobre el
Dren Sechura. En CP Villa Pedregal Grande, recibieron
tubos de PVC para el sistema de alcantarillado. También
entre otros, los agricultores de Puerta Pulache (Las
Lomas), recibieron dos válvulas de limpieza y
desarenamiento, que fueron instaladas en el río Chipillico
– Las Lomas, para mejorar la captación del agua.

64

GRUPOS
VULNERABLES

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ALDEA INFANTIL “SAN MIGUEL”. Nos trasladamos el
12 de abril hasta la Aldea Infantil “San Miguel de Piura”
para atender a los 65 niños que allí se albergan,
contando con el servicio de 15 profesionales de la salud
del Hospital Santa Rosa, para cuidar la salud de los niños
de aldea, desde un enfoque preventivo, evitando gastos
mayores al Estado. Los niños, y sus cuidadoras, fueron
atendidos en Medicina General, y especialidades como
Odontología, Oftalmología, Ginecología.
CCONNA 2013 – 2014. El 16 de abril se juramentó al
Consejo Consultivo Regional de Niños, Niñas y
Adolescentes 2013 – 2014, como espacio de
representación pública regional integrada por
representantes de las comunidades de los distritos y
provincias de la región. De otro lado, el 14 y 15 de Junio,
se capacitó a 16 de sus integrantes y los adultos
acompañantes de las Defensorías del Niño y
Adolescente. También como pate de las actividades
destinadas para integrar a los futuros líderes los
llevamos a un viaje turístico a la ciudad de Chiclayo.
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES. Con la finalidad de
mejorar el desarrollo integral de las y los adolescentes
entre 10 y 14 años, y prevenir las conductas de riesgo,
a través de la promoción de la comunicación entre
padres e hijos, realizamos en el mes de octubre el “Taller
Regional de Formación de Facilitadores en Familias
Fuertes”, donde participaron el papá y la mamá,
acompañado de uno de sus hijos e hijas (10 a 14 años)
para desarrollar sus habilidades, acompañado e
implementado con el uso de videos, talleres de análisis,
juegos educativos y actividades familiares.

ALDEA INFANTIL DE HUARMACA. Para involucrarnos
en el desarrollo y bienestar de los 42 niños y niñas que
viven en la Aldea Infantil “Señor de la Exaltación” de
Huarmaca, supervisamos en el mes de mayo la atención
que se brinda en el lugar. De igual forma, en el mes de
agosto se desarrolló una campaña de atención médica
con un equipo de especialistas en medicina general,
ginecología, psicología y nutricionistas, donde también se
evaluó médicamente a las mamás, tías y personal
administrativo que brinda servicios en la aldea.
“ESTUDIO SOBRE NIÑEZ AFROPERUANA”. El seis de
junio, en el CP de Yapatera (Morropon) y en la ciudad
Piura, se presentó el estudio “¡Aquí estamos! Niñas,
Niños y Adolescentes” realizado por Unicef, Plan
Internacional y el Centro de Desarrollo Étnico, que puso
sobre el tapete la invisibilidad de la población
afrodescendiente por la falta de información estadística
acerca de su realidad y problemática. Este estudio es
una oportunidad para que se tome como un insumo
para mejorar de políticas regionales existentes e
implementación de nuevas políticas que mejoren la
calidad de vida de la población infantil afroperuana.
“EXPLOTACION SEXUAL”. Con el objetivo de
concientizar a las personas y así contribuir a la
protección de niños, niñas y adolescentes de toda forma
de explotación sexual y de trata de personas, brindamos
en el mes de julio la charla “Explotación Sexual de Niños,
Niñas y Adolescentes”, donde participaron
representantes de instituciones del sector Turismo,
como hoteles, restaurantes, agencias de viajes; sector
Educación y autoridades de los gobiernos locales.

“LA IGUALDAD, PARA TI Y PARA MI”. “El Festival por la
Igualdad, para ti y para mí”, realizado en el AAHH El Indio
de Castilla (Piura), reunió a cientos de niñas, niños y sus
familias, provenientes de Piura, Castilla y Catacaos en
una jornada de juegos, deporte, teatro y música, que
fueron el medio para promover los derechos de la
infancia. El encuentro fue posible gracias al apoyo de los
dirigentes vecinales de la zona, la Policía Nacional del
Perú, Reniec, Cutivalú, Centro de Emergencia Mujer,
Centro Ideas, entre otras instituciones.

“BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ EN PIURA”. Con la
participación de centenares de estudiantes, niños, niñas
y adolescentes, instituciones públicas y privadas, y en
coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, lanzamos el 26 de setiembre la
campaña “Buen Trato para la Niñez”, con el objetivo de
comprometer a las personas de todas las edades, así
como de las instituciones, para promover entornos sin
violencia. Asimismo, se realizó el reconocimiento a
cuatro instituciones públicas y privadas, que practicaron
el buen trato, e hicieron uso de los ocho aspectos
fundamentales para el desarrollo de la infancia.

“FORMACION DE ANIMADORAS SOCIALES”.
Realizamos el Taller “Formación de Animadoras Sociales
en Herramientas Didácticas y Educativas con enfoque de
Género“, en el Centro Especializado de Rehabilitación
Profesional de la Unión (Piura), los días 3 y 4 de mayo,
participando voluntarios del programa Ludotecas de
Morropón, San Juan de Curumuy, Nueva Esperanza –
sector 2, 4,7 y Polvorines sector A, B, C de Piura, ENACE
pertenecientes a la Fundación Educación y Desarrollo de
España. Tuvo como finalidad vivenciar actividades
relacionadas con el teatro y el juego reconociéndolas
como herramientas de aprendizaje y medio para educar.

DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. En coordinación con
la ONG Plan Internacional y en el marco del segundo año
en el que se conmemora el Día Internacional de la Niña,
se realizó, en el Real Plaza de Piura, la presentación de
un show artístico cultural, donde las niñas, aparte de
disfrutar de los juegos de títeres y números teatrales,
aprendieron sobre sus derechos y deberes. En esta
oportunidad se informó que la violencia infantil como el
castigo físico, psicológico y sexual; el embarazo en
adolescentes; analfabetismo; trata de personas, entre
otros, son los principales problemas que afectan a las
niñas y adolescentes de nuestra región.
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PASACALLE JUGANDO POR MI DERECHO. Más de
300 niños y niñas participaron en el pasacalle “Jugando
por mi derecho”. Se inició el 26 de octubre en el parque
infantil de la ciudad, recorriendo avenidas y calles como:
Av. Grau, Ovalo Grau, Tacna, La Libertad, Av. Loreto,
Sánchez Cerro y terminó en el parque Ignacio Merino,
donde demostraron sus destrezas y habilidades en los
juegos. Los protagonistas fueron los niños y las niñas
provenientes de las ludotecas: Ulele del A.H. Los
Polvorines, Curumuy, Malteser de Nueva Esperanza, Villa
Perú Canadá, entre otros sectores de Piura.
“MURAL POR EL BUEN TRATO”. Estudiantes, padres,
madres, profesores e instituciones se dieron cita en el
frontis de la IE Víctor Rosales Ortega, para participar el
8 de noviembre de la campaña “Mural por el buen trato
para las niñas, niños y adolescentes” en coordinación del
Centro de Apoyo de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores. En este evento que buscó informar,
sensibilizar y promover la importancia de alentar el buen
trato hacia la infancia, a través del arte comunitario.
II CONGRESO REGIONAL. Con el objetivo de informar a
las autoridades de la región, sobre la situación de
embarazo en adolescentes, trabajo infantil y la violencia,
realizamos el 22 de noviembre en el auditorio Luis
Paredes Maceda del GRP, el II Congreso Regional de
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual buscó incrementar
el interés de las autoridades para fortalecer la
participación de los infantes en los Consejos Consultivos.
En este evento participaron de 150 niños, niñas y
adolescentes, integrantes de los 51 Consejos
Consultivos conformados en los distritos de la región.
REGALOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS. Con motivo de
las fiestas navideñas entregamos 40 mil regalos a los
niños y niñas de la región. Los primeros beneficiados
fueron del distrito 26 de Octubre con 800 pequeños que
invadieron la IE colegio Nuestra Señora del Pilar de San
Martín, para recibir sus regalos. Luego el complejo
deportivo de la Urb. Los Jazmines de Piura, también se
entregaron presentes navideños. Finalmente en el
colegio Vicente Pasapera Patiño del distrito de Castilla,
se hizo entrega de juguetes y panetones a mil 500 niños.

LUCHANDO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION. En el marco de la
conmemoración del 12 de junio, por el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, más de 50 personas entre
integrantes del Comité Directivo Regional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y
voluntarios de Telefónica realizaron una intervención
urbana en diferentes puntos de nuestra ciudad, con la
finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad
que afecta en nuestra región a más de 100 mil niños y
niñas que al realizar actividades laborales, perjudican
principalmente su salud y educación.

En ese sentido, en esta ciudad se distribuyó material
informativo seleccionado acerca de la problemática del
trabajo infantil, en diversas intersecciones con alto
tránsito tales como: Av. Country con Avenida
Panamericana, Av. Sánchez Cerro y Calle Tacna, Av.
Chirichigno con Av. Los Tallanes, Av. Irazola con Guardia
Civil y en el Mercado Modelo de Piura y Castilla.
De igual forma, con el objetivo de sensibilizar a la
población tambograndina, organizamos una marcha con
las principales autoridades del distrito y con alumnos de
los diferentes colegios de la ciudad, con la finalidad de
celebrar el Día Mundial para la Erradicación del Trabajo
Infantil. En esta marcha participaron todos los
representantes de las diferentes instituciones que
conforman el Comité como los representantes de
Fiscalía de Familia de Tambogrande, Gobernación
Política, Municipalidad Distrital, entre otros.
“TRABAJO INFANTIL EN ZONAS DE FRONTERA”. A fin
de implementar el memorándum de entendimiento
suscrito entre el Ministerio de Relaciones Laborales del
Ecuador y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo del Perú, realizamos en las instalaciones del GRP
el 10 y 11 de octubre, el Taller “Convenio Binacional
Perú Ecuador: Trabajo infantil en zonas de frontera
Tumbes, Piura y Cajamarca”, dirigido a los miembros
integrantes del Comité Directivo Regional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y otros
actores involucrados.

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
I ENCUENTRO REGIONAL. Tras la necesidad de
combatir la trata de personas en la región como flagelo
que vulnera nuestros derechos, realizamos el I
Encuentro Regional: “Piura Unida contra la Trata de
Personas”, el 19 de abril en el Hotel Costa del Sol de la
ciudad de Piura, que permitió conocer la situación real
de este problema social conocido como “Esclavitud del
siglo XXI: la trata de personas”, que afecta
principalmente a niñas y adolescentes de nuestro país y
en nuestra región se refleja e incrementa cada vez más.
“PREVENCION DE LA EXPLOTACION”. Un total de 43
operadores de los servicios turísticos más
representativos de la ciudad como establecimientos de
hospedaje, restaurantes y agencias de viaje participaron,
en el mes de mayo, del taller “Prevención de la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”, con
el fin de orientar, capacitar y brindar asesoramiento
sobre la Prevención de la Trata de Personas. Con ello se
esperó que los participantes de este taller generen
turismo sostenible que ayude a mejorar la calidad de
vida de la región y facilite al visitante una experiencia de
alta calidad en un mejor entorno, comprometiéndose a
firmar el código de conducta dentro de una política de
responsabilidad social corporativa que sirva para
proteger a niños y adolescentes.
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INFORME EN CONGRESO DE LA REPUBLICA. Siendo
Piura una de las 4 regiones que conformó la Comisión
Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes en el 2011, el 12 de junio se expuso en el
Congreso de la República, los avances de las acciones
realizadas a través en la lucha contra la trata de
personas en la región. En esta importante reunión
estuvieron presentes representantes de trece gobiernos
regionales, entre ellos Ayacucho, Apurímac, Callao,
Cajamarca, Madre de Dios, Ancash, Piura, Lima y otros.

De igual forma, en el marco del “Día Internacional de los
Derechos Humanos” a celebrado el 10 de diciembre,
realizamos una campaña de sensibilización en los
terminales terrestres de Piura y Castilla. Este operativo
se inició en los terminales de Geshisa; Dora Paita Chulucanas, y Castilla, con el fin de conversar con los
usuarios, transportistas y responsables de brindar el
servicio; así como colocar afiches relacionados al tema
de la trata de personas en lugares visibles de las
agencias de transporte y en los buses.

CAPACITACION A OPERADORES DE JUSTICIA. Con la
finalidad de capacitar a los operadores de justicia que
intervienen en el abordaje del delito de trata de personas
y reforzar la articulación interinstitucional en torno a
este tema, se llevó a cabo en el mes de junio en la sede
del GRP, el “Programa Nacional de Capacitación a
Operadores del Sistema de Justicia” – Piura 2013”, que
capacitó a 80 funcionarios del Ministerio Público,
Defensoría Pública, Centro Emergencia Mujer e
Inspectores de Transporte, en aspectos conceptuales,
estadístico y delimitación de funciones.

VIGILIA REGIONAL. Como acto de manifestación
simbólica, con el fin de llamar la atención de las
personas para que se interesen en conocer la
problemática de la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes, participamos en el mes de setiembre de la
vigilia realizada en el frontis de la Iglesia Catedral de
Piura. Los jóvenes vestidos de polo negro y blanco
recorrieron los alrededores de la Plaza de Armas,
portando velas y carteles alusivos a este tema que viene
siendo un problema social creciente en nuestra región.

CONCURSO EN LA ARENA. En coordinación con la
Municipalidad Distrital de La Arena (Piura), realizamos el
lanzamiento del I Concurso de Teatro Distrital “Voces y
Expresiones Arenenses, Unidas contra la Trata de
Personas”, dirigido a cincuenta adolescentes
promotores y promotoras del CEFODIA, donde
asumieron el compromiso de participar presentando los
mejores guiones de teatro, a fin de coadyuvar en la
difusión y toma de conciencia de la población de su
comunidad, frente al cuidado y control de este delito.

I AUDIENCIA PUBLICA EN PIURA. Luchar de manera
articulada entre instituciones públicas, privadas y
ciudadanía para erradicar la trata de personas en la
región, fue el compromiso al que se llegó durante la
primera Audiencia Pública, realizada el 27 de setiembre
en el auditorio Luis Paredes Maceda del GRP. Se realizó
la firma de un acta de alianza con la Universidad César
Vallejo, por la cual manifestamos la voluntad en
desarrollar estrategias de capacitación, promoción y
prevención para erradicar el delito de la trata de
personas en la región Piura.

CAMPAÑA EN SULLANA. El 4 de setiembre se dio inicio
a las actividades en el marco de la Campaña provincial
"Somos humanos, no tenemos precio. Denuncia la trata
de personas. Sullana, Unidos contra la trata de
personas" que buscó difundir tres líneas telefónicas
gratuitas, donde se pudo informar sobre presuntos
casos de trata de personas. Tuvo una duración de 4
meses y se llevó a cabo gracias a la iniciativa de la
Municipalidad Provincial de Sullana, con apoyo del Centro
Emergencia Mujer, el Ministerio Público, el Programa
Nacional Yachay, la Policía Nacional del Perú, la Cámara
de Comercio de Sullana, entre otras organizaciones.

AUDIENCIA PUBLICA EN SULLANA. Quinientas
personas, participaron en el mes de noviembre de la "I
Audiencia Pública Provincial: “Sullana, unida en la lucha
contra la trata de personas”, realizada en el marco de la
campaña regional: “La trata esclaviza no seámos
cómplices”, que impulsamos en coordinación de la
Municipalidad Provincial. El objetivo de este evento fue
facilitar información que permita conocer el contexto,
tipificación y avances en la atención, prevención,
rehabilitación, en esta problemática.

SENSIBILIZACION EN PIURA Y CASTILLA. En el marco
del “Día Nacional de la Lucha contra la trata de personas
y el tráfico Ilícito de Migrantes”, que se celebró el 23 de
setiembre, se visitaron 29 hospedajes entre ellas:
Gechisa, Los Polvorines, Terminal Terrestre de Castilla,
Transportes Coretran, Transportes Civa, Turismo Sol
Peruano, entre otras. En estas visitas informativas,
estuvieron presentes la Policía Nacional, Centro de
Emergencia Mujer, Ministerio Público, CANAT, RENIEC,
Radio Cutivalú, Dirección Regional de Trabajo, Plan
Internacional, Mesa de Concertación, voluntarios y
voluntarias de universidades de la región.

CAMPAÑA RADIOFÓNICA “PIURA SIN VIOLENCIA”.
Ante el incremento de casos de violencia registrados en
Piura, en coordinación con los gobiernos locales y la
Universidad de Piura, iniciamos durante el 2013 la
campaña radiofónica “Piura sin violencia” con la finalidad
de sensibilizar a la población sobre las consecuencias
que puede traer el maltrato familiar. Cabe indicar que
fueron 612 casos de violencia que se registraron entre
enero y diciembre, según informes del Centro de
Emergencia Mujer, de ellos, 540 son registrados en
Piura, Castilla, La Unión, Catacaos y otros distritos;
mientras que 72 son casos reincidentes.

FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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MOVILIZACION EN PIURA. El 24 de noviembre mil
personas se congregaron en la gran movilización en el
marco del "Día Internacional de lucha contra la Violencia
hacia la Mujer" como parte de la campaña: “Basta de
violencia: Súmate! Unid@s contra la violencia hacia
mujer”. Se inició con la ceremonia protocolar donde
participaron representantes del Centro Emergencia
Mujer, delegaciones del Programa Estratégico de Logros
de Aprendizaje, la Universidad Nacional de Piura, la
Municipalidad de Piura, entre otros.

LA UNION. Con la finalidad de disminuir la alta incidencia
de embarazo en adolescentes, en coordinación con la
Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), realizamos la
instalación y lanzamiento oficial del Centro de Formación
para el Desarrollo Integral de Adolescentes, en este
distrito. En esta importante actividad donde participaron
centenares de estudiantes, estuvieron presentes
representantes de la Gobernación, del Centro de
Emergencia Mujer, Red de Salud Bajo Piura, Mesa de
Concertación, e instituciones educativas de la localidad.

CEFODIAS

MIGUEL CHECA. En coordinación con la Municipalidad
Distrital de Miguel Checa (Sullana), realizamos el 8 de
noviembre en la instalación del Centro de Formación
para el Desarrollo Integral de Adolescentes, en este
distrito, con la participación de estudiantes y autoridades
locales. Cabe destacar la participación de Maple Etanol
en las primeras actividades y se incidió en la necesidad
de que las empresas, como parte de sus políticas de
responsabilidad social, se sumen al trabajo
interinstitucional y comunal para la prevención y
reducción de los principales problemas que afectan a las
localidades ubicadas en su zona de trabajo.

TAMBOGRANDE. Con la voluntad política de crear e
instalar el Centro de Formación para el Desarrollo
Integral de Adolescentes en Tambogrande (Piura), nos
reunimos con instituciones involucradas de esta zona,
para exponer la situación de embarazo en adolescentes
y proponer alternativas de solución. Dentro de los
acuerdos arribados en esta cita se señaló que mediante
el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, se fortalecerá el trabajo de
desarrollo integral a adolescentes a través de la puesta
en marcha de dicho Centro de Formación.
LA ARENA. Inauguramos el 23 de agosto la pasantía del
Centro de Formación para el Desarrollo Integral de
Adolescentes, en La Arena (Piura) para atender a 500
adolescentes y promover el empoderamiento de los y las
adolescentes y su afirmación como sujetos de derecho y
responsabilidad para su desarrollo. Se destacó que
CEFODIA también tiene como objetivo interrelacionar
mejor a los padres con sus menores hijos.
CONSUELO DE VALESCO. Informar sobre las
actividades a realizar por el Centro de Formación para el
Desarrollo Integral del Adolescente de Consuelo de
Velasco de Piura, en el marco de la Semana de los
derechos del niño, niña y adolescente y de la Semana de
prevención del embarazo adolescente, fue el motivo de la
conferencia de prensa realizada en las instalaciones del
CLAS Consuelo de Velasco de la ciudad de Piura. Dentro
de estas actividades realizadas fueron la capacitación a
las brigadas escolares y policías fiscales sobre
prevención de embarazo adolescente, entre otros.
BELLAVISTA DE LA UNION. Con la finalidad de disminuir
la alta incidencia de embarazo en adolescentes, en
coordinación con esta municipalidad, realizamos la
instalación del Centro de Formación para el Desarrollo
Integral de Adolescentes, en Bellavista de La Unión
(Sechura), el cual brindará de manera gratuita
orientación, atención, capacitación y recreación para
fortalecer competencias en los y las adolescentes,
referentes a su proyecto de vida y de vida, conciencia
crítica, desarrollo afectivo; así como el desarrollo de la
sexualidad, conceptos de ciudadanía, y practica de
valores, ratificando nuestro compromiso, para el cuidado
y protección de los adolescentes de las zonas rurales.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
TALLERES EN LA SIERRA PIURANA. Realizamos el 26
y 27 de enero el Taller “Fortalecimiento de capacidades
para los jóvenes Huacabambinos”, en el distrito de San
Miguel del Faique. Esta actividad fue ejecutada en
coordinación con las municipalidades de San Miguel del
Faique y Canchaque, y la Asociación de Jóvenes de
Luces; donde participaron 100 jóvenes representantes
de los ocho distritos que conforman esta provincia. En
esta oportunidad, la IE “San Miguel Arcángel” fue el
escenario de este importante encuentro.
CHARLA DE EMPRENDIMIENTO. Con la presencia de
más de 400 jóvenes estudiantes universitarios de
diversas facultades, de la Universidad Nacional de Piura,
invocamos el 13 de marzo a tomar la posta en diversas
funciones y responsabilidades en las entidades públicas y
empresas privadas de la región. El evento se realizó, en
el auditorio Manuel Moncloa Ferreyra de dicho centro de
estudio y se disertaron temas de liderazgo y los desafíos
en la región, Empleo y Emprendimiento juvenil en Piura y
en el país, Iniciativas de emprendimiento, entre otros.
I CONGRESO PROVINCIAL EMPRENDURISMO. Este
evento congregó más de 300 jóvenes estudiantes,
líderes juveniles representantes de diversos distritos de
la provincia de la región, que participaron, conocieron,
debatieron y se divirtieron con dinámicas de reflexión en
temas de emprendimiento, liderazgo fortalecimiento
organizacional, avances de políticas de juventud, género
y juventud para políticas inclusivas y equitativas, entre
otras. Durante el congreso se resolvieron peguntas
como ¿Porqué el Perú es el más emprendedor del
mundo? y ¿Porque somos emprendedores?.
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CAMPAMENTO DE LIDERAZGO. Un total de 50
adolescentes mujeres de las zonas rurales de diversos
distritos de la región participaron del Campamento de
Liderazgo denominado “Actividades de Liderazgo para
mujeres adolescentes”, en el albergue de La Unión
(Piura), que organizamos con apoyo de la cooperación
estadounidense Cuerpo de Paz, donde pparticiparon
especialistas de universidades de Piura, programas
sociales del Estado a favor de las adolescentes y jóvenes
de la región como: Beca 18, Jóvenes a la Obra,
Orientación Vocacional de la Dirección Regional de
Trabajo, entre otras profesionales.
ENCUENTRO MACRO REGIONAL NORTE. Más de un
centenar de jóvenes de Lambayeque, Tumbes, Huaraz,
Cajamarca, Bagua, Trujillo, Tarapoto, Paita, Chulucanas,
Sechura, Catacaos, San Miguel del Faique, Talara,
Huarmaca y de Ecuador, participaron en el mes de junio
del Encuentro Macro Regional Norte de la Juventud,
realizado en Palambla – Canchaque (Huancabamba),
para dialogar sobre la importancia de generar estos
espacios dentro de una conciencia participativa,
equitativa y democrática, el cual fue organizado en
alianza con la Red Interquorum con sede en Piura y la
Secretaría Nacional de la Juventud.
III CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES. Con la
finalidad de asegurar la participación activa de todas las
organizaciones juveniles organizadas de las ocho
provincias de Piura, apoyamos la realización del III
Congreso Nacional de Juventudes. El Encuentro Juvenil
de Piura, "Rumbo al III Congreso Nacional de
Juventudes" se realizó desde el 26 de julio, en las
Instalaciones del auditorio de la Universidad Cesar
Vallejo, con el objetivo integrar, institucionalizar y
fortalecer la participación de los y las jóvenes de nuestro
país para promover procesos de inclusión y formulación
de diversas políticas públicas en materia de jóvenes.
FESTIVAL JUVENIL POR LA SOLIDARIDAD. Con la
finalidad de promover espacios de participación y
concertación de los jóvenes piuranos, fortaleciendo
además su valor solidario, en coordinación con el Conaju
Negritos, realizamos el Festival Juvenil Solidario en
Talara. Esta actividad que permitió también recaudar
tapas de plástico para ser canjeadas por sillas de
ruedas, con la finalidad de ser donadas a las personas
con discapacidad, se llevó a cabo el 27 de octubre en
Casa de la Juventud de Talara.
El 29 de noviembre, con gran entusiasmo y centrando el
debate en el acceso al empleo y la participación de los
jóvenes en la política del país, se llevó a cabo, el Tercer
Congreso Regional de la Juventud. Delegaciones de
jóvenes de las provincias de Sullana, Piura, Sechura,
Paita, Paimas (Ayabaca), entre otras, se dieron cita para
actualizar sus conocimientos y reflexionar sobre el rol
que le corresponde desempeñar a la juventud en las
actuales circunstancias que vive el país.

I ENCUENTRO DE JOVENES AYABAQUINOS. Se
desarrolló en el auditorio de la municipalidad de Ayabaca
el “I Encuentro Provincial de Jóvenes Ayabaquinos”,
denominado “Jóvenes ayabaquinos involucrados en el
desarrollo de la región” y que tuvo la participación de
300 jóvenes, con el objetivo de implementar estrategias
para hacer frente a uno de los problemas grandes que
tiene nuestra región como son las inadecuadas
condiciones de subempleo de la población juvenil.
“EN BUENA ONDA JUVENTUD Y DESARROLLO”. 80
jóvenes y adolescentes participaron en el taller de
desarrollo personal denominado “En buena onda
juventud y desarrollo comunal” que organizamos, con el
objetivo de propiciar la reflexión y el debate respecto a la
importancia de la organización y participación en la vida
comunitaria de su barrio. El taller fue realizado en el
auditorio de la IE “Nuestra Señora del Pilar” del AAHH
San Martín, y estuvo dirigido a los alumnos y alumnas del
sector oeste de la ciudad.

EQUIDAD DE GENERO
ASAMBLEAS DEL COREM. Con el compromiso de
trabajar en forma articulada y hacer seguimiento a los
avances en el proceso de incorporación del enfoque de
género en la gestión pública regional, el Consejo Regional
de la Mujer, realizó en el mes de marzo su primera
Sesión. De igual forma, para consolidar un plan de acción
de monitoreo, seguimiento e incidencia en la reducción
de las brechas de género, realizaron en el mes de
agosto, la segunda Asamblea Regional, donde evaluaron
los avances, logros y dificultades, así como las fortalezas
y debilidades como espacio de concertación.
“ENFOQUE DE GENERO, ANALISIS Y PERSPECTIVA”.
Para desarrollar acciones vivenciales orientadas a la
visibilización de los roles que asumen varones y mujeres
en la gestión de los recursos naturales y medio
ambiente, realizamos el taller de capacitación “Enfoque
de género, una mirada de análisis y perspectiva de
políticas por la igualdad”. En dicho evento se abordaron
diversos temas como: marco conceptual de género,
marco normativo que respalda la implementación del
enfoque de género en la gestión pública regional,
incorporación del enfoque de género, entre otros.
ALTERNANCIA DE GENERO. Se brindó respaldo a la
nueva iniciativa de Alternancia de Género y ser llevado la
propuesta a Sesión de Consejo Regional para analizarla y
debatirla. Esto se dio lugar en la Audiencia Pública
denominada “Alternancia para la igualdad”, realizado en
el mes de mayo, en donde se contó con la participación
de 300 mujeres de los diferentes sectores sociales.
Tiene como objetivo la ubicación alternada de candidatas
(os) en las listas electorales, desde la primera ubicación
y en no menos del 30%. Para las listas al Congreso de la
República, Consejos Regionales, Consejos Municipales y
cargos directivos de las organizaciones políticas.
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“TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO”.
En el marco del aniversario por los 58 años del voto
femenino en el país, que se celebra cada 7 de setiembre
el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, en alianza con
la UNP, Radio Cutivalú y Progobernabilidad, se inició el
diplomado “Transversalización del Enfoque de Género en
la Gestión Pública”, con el objetivo afianzar la gestión
pública regional y local, orientada a reducir las brechas
de género y fue dirigido a técnicos del gobierno regional,
gobierno local y líderes de la sociedad civil.
“DESAFIOS COMUNICACIONALES”. Con la finalidad de
concientizar a los periodistas, sobre la importancia que
tiene redactar teniendo en cuenta la equidad de género,
para reducir las brechas de desigualdad entre varones y
mujeres, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, realizamos en el mes de
octubre, en la Cámara de Comercio de Piura, el taller
“Desafíos comunicacionales para lograr igualdad de
género en las instituciones públicas y privadas”, el cual
fue dirigido a comunicadores del sector público.
CONGRESO REGIONAL DE LA MUJER 2013. El 29 de
noviembre, durante el IX Congreso Regional de la Mujer
COREM 2013, que organizamos, las 240 lideresas
asistentes demandaron un mayor compromiso de las
autoridades locales y regionales para reducir
significativamente las ocho brechas de género
priorizadas desde el 2011. Se propuso la sensibilice a
los decisores de las políticas públicas locales y
regionales, con la finalidad de comprometerlos a
trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres.

PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES
“ENCUENTRO DE SOCIEDAD INCLUSIVA”. Con el fin de
promover el desarrollo e inclusión plena y efectiva de las
personas con discapacidad, se desarrolló en el mes de
abril, el Taller “Al encuentro de una sociedad inclusiva
con igualdad de oportunidades” en el distrito de Vice
(Sechura), asistiendo 60 personas, entre niñas, niños,
padres de familia y docentes. Se brindó terapia a los
niños y niñas con discapacidad; a los padres de familia,
se les explicó algunas acciones que deberían realizar en
sus hogares; y los docentes participaron en actividades
lúdicas para la aplicación a sus alumnos.
“MARCHA DE CONCIENTIZACIÓN”. 150
representantes de instituciones públicas y privadas y
organizaciones de personas con discapacidad de la
región, se dieron cita en la “Marcha por la Accesibilidad”
realizada el 19 de abril por las principales calles de Piura
y la gran multitud de personas que acompañaban el
recorrido con mensajes alusivos como: “Inclusión tarea
de todos”, “Queremos oportunidades para
desarrollarnos plenamente”, entre otros; expresaron el
pleno derecho que tienen las personas con discapacidad
a vivir en forma independiente.

I ENCUENTRO REGIONAL. El 26 de abril se llevó a cabo
el I Encuentro Regional de Niñas, Niños y Adolescentes
con Habilidades Diferentes, donde se informó sobre las
políticas, normas y programas nacionales, regionales y
locales, orientados al beneficio de las niños, niños y
adolescentes con habilidades diferentes, con propuestas
para mejorar los servicios públicos en relación a la
promoción, atención y defensa de sus derechos.
Estuvieron presentes entre otros, los representantes
de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional,
Municipalidad de Paita y Sechura, Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad, entre otros.
“MANOS QUE PRODUCEN”. Demostrando que las
personas con discapacidad tienen el potencial suficiente
para desarrollar habilidades y aportar a la economía
familiar, cerca de 30 artesanos iniciaron el 26 de abril
su participación en la Expo Feria Artesanal “Manos que
Producen, Comunidad que Progresa”, en el centro
comercial Open Plaza de Piura, los cuales elaboraron y
expusieron sus trabajos en la feria que duró hasta el día
28 de abril, y que fue organizado en coordinación con el
Patronato Regional de Personas con Discapacidad, la
Asociación Pro Derechos Humanos, entre otros.
HOMENAJE A LAS MADRES CON DISCAPACIDAD.
Madres que con coraje luchan para salir adelante,
tomando las riendas de su familia y siendo ejemplo de
superación para sus hijos; fue el reconocimiento que se
hizo en el homenaje a un promedio de 100 madres con
discapacidad que ofrecimos, en el mes de mayo. Así
mismo, entre todas las madres asistentes se eligió a la
señora Elsa Cabello como la “Madre OREDIS 2013”,
quien emocionada expresó su agradecimiento por este
reconocimiento que hace la Oficina Regional de Atención
a las Personas con Discapacidad.
ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS. 22 personas con
discapacidad de escasos recursos económicos de
diferentes localidades de la provincia de Sullana, fueron
beneficiadas en el mes de junio, con la donación de sillas
de ruedas. En la ceremonia realizada en la Oficina
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad
de la provincia de Sullana, se dieron cita los moradores
beneficiados de los caseríos de Jíbito, Santa Sofía, La
Margarita, Pueblo Nuevo, entre otros.
CURSO DE BORDADO CON PEDRERIA. Miembros de la
Asociación de Artesanos Discapacitados de Sullana,
participaron en el mes de julio en el curso de Bordado
con Pedrería, organizado en coordinación con la
Municipalidad Provincial de Sullana y la Asociación de
Artesanos Discapacitados de esa provincia. El principal
objetivo fue el aprendizaje de aplicaciones en pedrería
para aplicarlas en vestidos y prendas que esperan ser
comercializados, bajo una marca colectiva creada y
promocionada por David Saldarriaga Noél, comunicador
publicitario de la Dirección de Artesanía. Para ello,
recibieron además, asesoramiento de un confeccionista.
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TALLER DDE SENSIBILIZACIO. Con el objetivo de que
las municipalidades cumplan y hagan cumplir las normas
de accesibilidad de las personas con discapacidad en las
diversas edificaciones y vías de la ciudad, realizamos el
22 de agosto, en el auditorio “Luis Paredes Maceda” del
GRP, el taller de sensibilización “Accesibilidad para
personas con discapacidad y de la persona adulta
mayor, capítulo I norma A120”, dirigido a los
responsables de los gobiernos locales y OMAPED.
TALLER DE BISUTERIA. Con el objetivo de enseñar
técnicas y diseños acordes a las nuevas tendencias del
mercado y de esta manera incentivar a la creación de
negocios propios que contemplen el desarrollo de la
psicomotricidad fina y gruesa, iniciamos el 15 de agosto
el taller de bisutería especializada para personas con
discapacidad y habilidades especiales, que duró un mes y
fue dictado a los integrantes de la asociación “Manitos
de Papel” de la provincia de Paita en las instalaciones del
comedor popular “Cinco de Febrero”.
II FERIA ARTESANAL. Novedosas creaciones en
bisutería, confecciones textiles, cerámica y otros,
elaboradas y comercializadas por personas con
discapacidad, fueron la atracción de la II Expoferia
Artesanal Regional de Personas con Discapacidad,
realizado del 30 de agosto al 1 de septiembre. En esta
importante actividad, promovida en coordinación con la
Asociación Pro Derechos Humanos y la Municipalidad
Distrital de Castilla, fueron 40 los artesanos de las
localidades de Paita, Huancabamba, Catacaos, Piura y
Castilla, los que participaron en esta feria.
FESTIVAL JUVENIL “ARTE, RITMO Y SOLIDARIDAD”.
“Destápate, dales una oportunidad”, es el lema del
Festival Juvenil “Arte, ritmo y solidaridad”, organizado en
el mes de setiembre, para dar inicio a la campaña de
donación de sillas de ruedas a personas discapacitadas.
El público joven, proveniente de las distintas IIEE de Piura,
Castilla, Tambogrande y los alumnos de la Escuela de
Sub Oficiales de la Policía de La Unión, no solo disfrutó de
todo un espectáculo musical y artístico, sino que también
aportaron con la donación de tapitas de plástico, para
hacer realidad el sueño de personas discapacitadas de
contar con una silla de ruedas.
“DEJEMOS HUELLA POR LA INCLUSION”. En el marco
de la concientización por el Día Nacional de la Persona
con Discapacidad, el 15 de octubre, en la Plaza de
Armas de Piura, se realizó el evento denominado
“Dejemos Huella por la Inclusión”, y buscó que los
alumnos de los colegios de Educación Primaria y
Secundaria, expongan en un cordel dibujos alusivos a las
personas con discapacidad, la percepción que se tiene
sobre ellos y/o la forma de concientizar a la población.
En efecto, los alumnos de Inicial de la IE 06, de Pachitea
(Piura), dibujaron a una persona con discapacidad y la
colgaron en un cordel ubicado en una esquina de la
Plaza de Armas de Piura.

I CONGRESO REGIONAL DE INCLUSION. El 18 de
octubre se realizó en el auditorio, Luis Paredes Maceda
del GRP, el “I Congreso Regional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y el Taller de “Prevención de
desastre para Personas con Discapacidad”. La meta fue
iniciar una campaña y un compromiso conjunto, y lograr
la aprobación e implementación del Plan de Acción
Regional para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, que beneficiará a la población con
discapacidad de nuestra región.
IMPLEMENTOS A DEPORTISTAS. Destinamos 2 mil
700 nuevos soles para la compra de implementos
deportivos para el equipo de baloncesto sobre silla de
ruedas de la Asociación de Deportistas con
Discapacidad de Piura “Miguel Grau Seminario”, el
mismo que fue aprobado por el Consejo Regional. Dicha
subvención económica permitió su participación los días
29, 30 y 31 de octubre en el campeonato nacional de
baloncesto sobre silla de ruedas, que se realizó en el
coliseo alterno del Dibós en la ciudad de Lima.
CADENA HUMANA DE SOLIDARIDAD. Una cadena
humana de la solidaridad se formó el 30 de octubre,
desde el frontis del GRP hasta la Municipalidad Provincial
de Piura, con el objetivo de concienciar la población
sobre el respeto a los derechos de las personas con
discapacidad. Desde tempranas horas de la mañana, las
diferentes organizaciones de personas con
discapacidad, autoridades, trabajadores de instituciones
públicas y escolares de varias instituciones educativas
se dieron cita en diferentes puntos de la ciudad para
apoyar esta iniciativa, donde participaron personal,
Defensoría del Pueblo, congresistas de la república, la IE
Santa María, entre muchos otros.
CALENDARIO: VALORAR NUESTRAS DIFERENCIAS. El
Centro de Educación Básica Especial de Castilla (Piura)
lanzó en el mes de diciembre, su calendario “Valoremos
Nuestras Diferencias 2014”, con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad y recaudar fondos que
ayuden a mejorar la educación de sus alumnos. Este
Centro tiene 31 años de creación y cuenta con 36
alumnos con multidiscapacidad severa distribuidos en
cuatro aulas, además tiene 76 estudiantes incluidos en
Centros Educativos Regulares.
OFICINA DE COORDINACION UNIVERSITARIA. Con el
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la
plena integración de los estudiantes universitarios con
discapacidad, en coordinación con la Universidad
Nacional de Piura, puso en funcionamiento el 3 de
diciembre la primera Oficina de Coordinación
Universitaria de Discapacidad. Durante el acto de
inauguración, se señaló que la casa de estudios que
dirige es la primera a nivel nacional que bajo un enfoque
técnico – profesional crea esta oficina a fin de mejorar la
problemática de los alumnos y administrativos en
situación de discapacidad.
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SALA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL. Con el
propósito de estimular las actividades sensoriales y
mejorar las capacidades de los niños con habilidades
especiales, la Fundación Americana Lofthouse donó
material, en el mes de diciembre, para una sala de
estimulación multisensorial en el Centro de Educación
Básica Especial “Niño Jesús de Paita” que atiende a
niños con discapacidad a partir de los cero años
procedentes de Paita y alrededores, y es la primera en la
región, teniendo en cuenta que su importancia
transciende debido a sus funciones terapéuticas.

SULLANA. Se llevó alegría, víveres de primera necesidad
y regalos a más de 600 madres de escasos recursos de
Sullana. Las ancianitas del Asilo San Francisco de Asís,
recibieron presentes con regalos. En la IE 20527
“América” participamos de los actos celebratorios para
agasajar a más de 200 madres de escasos recursos de
los AAHH Villa La Paz, Nueva Esperanza, Villa María.
Asimismo, en el coliseo deportivo del Departamento de
Investigación Criminal, se llevó a cabo una gigantesca
actividad, con la participación de más de 400 madres de
diversos AAHH, quienes recibieron regalos.

ADULTO MAYOR

ALDEA SAN MIGUEL DE PIURA. Las madres sustitutas
de la aldea infantil “San Miguel de Piura” fueron
homenajeadas por su día, con una sencilla ceremonia,
pero llena de significado, donde se destacó las virtudes
de estas mujeres que entregan su vida al servicio de los
pequeños que no tienen el calor de un hogar propio. El
Día de la Madre Aldeana fue celebrado con presentes
entregados para las diez madres y tías sustitutas
encargadas de la crianza y cuidado de los pequeños que
allí viven; así como para las madres que se desempeñan
en labores administrativas..

CAMPAÑA ALIMENTARIA EN PAITA. El 30 de marzo
en la ciudad de Paita más de 200 adultos mayores de
escasos recursos económicos, se beneficiaron con la
campaña alimentaria “Complemento Alimentario al
Adulto Mayor”, realizada en coordinación con la Sociedad
de Beneficencia Pública de Paita, el MINSA y la Sociedad
Nacional de Industria. Los participantes recibieron como
complemento alimentario conservas de pescado y
pescado congelado y disfrutaron de un almuerzo de
confraternidad y de un gran show musical y regalos.
CAMPAÑA ALIMENTARIA EN COLAN. 500 adultos
mayores que congregaron en el auditorio municipal del
distrito de Pueblo Nuevo de Colán (Paita) y fueron
beneficiados con la entrega de conservas de anchoveta
y pescado fresco (pota). Asimismo, se deleitaron con
deliciosos platillos elaborados a base de productos
hidrobiológicos. Asimismo, recibieron un merecido
homenaje en su día que incluyó regalos que fueron
donados por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
de Colán y la Beneficencia Pública.
TALLERES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
Jóvenes voluntarias de la Universidad de Sevilla –
España, trabajaron en el mes de diciembre con un grupo
de personas entre 60 y 85 años, mediante el programa
denominado “Muévete, cuerpo y Mente”, con el cual se
buscó que los adultos mayores tengan una vida activa y
se sientan parte de un grupo, donde pueden compartir
sus experiencias y anécdotas, pero sobre todo que
sientan que no están solos, ya que muchas veces son
dejados de lado por sus familiares.

RECONOCIMIENTO POR EL DIA DE LA MADRE
SECTOR SUR DE PIURA. Más de 500 madres de
diferentes unidades vecinales, IIEE, comedores,
programa vaso de leche y comerciantes de los AAHH del
Sector Sur de Piura se beneficiaron con canastas de
víveres y productos, entregadas por el Día de la Madre,
en el Coliseo Abrahan Lincoln del AAHH Consuelo
Gonzáles de Velasco de Piura. El objetivo principal fue de
llevarles una gran alegría a este magnífico ser como es
la madre en este su día especial.

SECTOR OESTE DE PIURA. Más de mil madres de los
AAHH del sector Oeste de Piura, fueron agasajadas con
regalos y canastas de víveres adquiridas con donaciones
de terceras personas. La actividad se desarrolló en la IE
Nuestra Señora del Pilar, del AAHH San Martín y
benefició a mujeres provenientes de los AAHH San
Martín, Centenario, Las Capullanas, Sánchez Arteaga,
Luis Paredes Maceda, Ciudad El Sol, Villa Perú Canadá,
Luis Alberto Sánchez, Santa Rosa, ENACE, Ricardo
Jáuregui, Micaela Bastidas, entre otros.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
CHARLA INFORMATIVA A NUEVOS VOLUNTARIOS.
Con el objetivo de promover la participación solidaria en
los jóvenes, estudiantes universitarios, ciudadanos y
ciudadanas en realizar acción voluntaria, el 27 de marzo
el Programa Regional de Voluntariado Juvenil y
Universitario realizó una charla informativa: “Yo me uno
al voluntariado mi compromiso con la región”. La charla
se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Municipal.
CAPACITACION DE JOVENES FACILITADORAS. Un
promedio de 10 jóvenes estudiantes universitarios
integrantes del Programa Regional de Voluntariado
Juvenil y Universitario fueron capacitados en el mes de
abril como facilitadoras para promover espacios de
liderazgo dirigido a adolescentes y jóvenes de las zonas
rurales de la región. El taller denominado “Líderes para
nuevos líderes en la región”, se desarrolló en la biblioteca
de la sede del GRP y estuvo dirigido por especialistas del
Área de Desarrollo Juvenil de la institución
norteamericana Cuerpo de Paz y representantes del
Consejo Regional de la Juventud.
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“UNA LABOR SOLIDARIA PARA LA REGIÓN PIURA”.
Realizamos los días 5, 6 y 7 de diciembre la actividad
denominada “Una labor solidaria para la región Piura” en
reconocimiento al día internacional del Voluntariado,
donde participaron diversa organizaciones, los cuales
conocieron el trabajo que han realizado a través de sus
programas de voluntariado; así como empresas que han
desarrollado algún proyecto de voluntariado corporativo
o que apoyen este tipo de iniciativas.
RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS. Hicimos entrega
de certificados de reconocimiento como muestra de
agradecimiento a aquellas personas de la región Piura
que se caracterizan por trabajar por las causas nobles
sin esperar recibir nada a cambio: los ciudadanos
voluntarios. Esta ceremonia se realizó en el marco de la
celebración del Día Internacional del Voluntariado que
fue el pasado 5 de diciembre, con la asistencia de más
de 100 personas pertenecientes a organizaciones,
instituciones públicas y privadas, que se distinguen por
hacer del servicio a los demás su forma de vida.
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS. Con el objetivo de
fortalecer el apoyo que viene brindando la cooperación
internacional, nos reunimos, en el mes de diciembre, con
los jóvenes voluntarios procedentes de España y Japón,
quienes expusieron sus experiencias del trabajo que
realizaron en el 2013 como parte del convenio con la
Universidad de Sevilla de España y la Agencia de
Cooperación Internacional JICA, respectivamente.

INSERCION SOCIAL DE JOVENES INTERNOS

De otro lado, para fortalecer nuestra intervención en la
implementación de los talleres en el Programa de
Intervención “Construyendo Rutas de Esperanza y
Oportunidades - CREO”, realizamos el monitoreo de los
talleres de confecciones textiles, electricidad, electrónica
y ensamblaje de computadoras, donde 106 internos
entre 18 y 35 años de edad, participaron en estas
actividades como parte de su rehabilitación social .
FABRICA DE PINTURA EN PENAL RIO SECO. Con el
propósito de propiciar la reinserción social y económica
de los internos del Penal Río Seco, instalamos e
inauguramos el 16 de julio, la primera fábrica artesanal
de pintura del norte del país, denominada Pintusol que
promete ofrecer productos de alta calidad para
competir en el mercado nacional, y que es de mucho
beneficio para un buen número de internos, porque de
esta manera capacitan para que cuando se reinserten a
la sociedad salgan con un trabajo digno que les permita
mantener a sus familias.
CONVENIO PARA REINSERCION SOCIAL. En reunión
sostenida en el mes de octubre en la sala de
conferencias del Consejo Regional con el Instituto
Nacional Penitenciario, revisamos y redactamos el
documento final para la suscripción de un Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional, que tiene por
objeto, la resocialización de los internos e internas, así
como de aquellas personas que egresen de los
establecimientos penitenciarios, el mismo que será
implementado mediante convenios.

AYUDA A INTERNOS DEL PENAL DE RIO SECO. En el
mes de enero se realizó en el Penal de Río Seco, una
campaña médica para despistar enfermedades como el
VIH, dengue, malaria y otras, que se pudieran haber
presentado entre los internos. Para ello se contó con el
apoyo de los médicos del Ministerio de Salud, quienes se
trasladaron hasta dicho lugar y en forma ordenada se
procedió a evaluar a cada uno de los reclusos a quienes
se les detectó, entre otras algunas afecciones leves..

“TRABAJO DE EQUIPO DEL PERSONAL DEL INPE”.
Con la participación de 30 trabajadores y trabajadoras
del Instituto Nacional Penitenciario de Río Seco, se inició
del 07 al 09 de noviembre la capacitación denominada
“La motivación en el trabajo de equipo del personal del
INPE”, que tuvo por objetivo fortalecer, evaluar y valorar
la importancia del trabajo en equipo como apoyo de la
actividad de Convivencia Social y resolver de manera
solidaria los conflictos y fortalecer la actitud motivadora
del personal que trabaja en esta importante institución.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. Con la finalidad
de lograr su inserción laboral un grupo de internos del
penal Río Seco fueron capacitados en temas de
formalización MYPE, en el marco del programa de
Convivencia Social Los internos que han aprendido
habilidades como carpintería, artesanía, zapatería,
costura y panadería recibieron conocimientos sobre la
Ley MYPE, ventajas de la Ley MYPE, pasos para el
proceso de Inscripción en el REMYPE y temas de
Asociatividad (Asociaciones sin fines de lucro, consorcios
y cooperativas) por parte de los profesionales de la
Dirección Regional de la Producción. Asimismo, los
especialistas informaron a los participantes del curso
respecto a la existencia de programas que brindan
oportunidades a las micro y pequeñas empresas, tales
como FORMYPE y PROCOMPITE.

SENSIBILIZACION A INTERNOS DE PENAL RIO SECO.
Un arduo trabajo, realizamos, a través del Centro de
Convivencia Carcelaria para la Seguridad Ciudadana que
funciona en el Penal Río Seco, en el cual 370 internos
participaron de actividades a favor de la prevención de la
violencia y la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, en el
taller “Transformando líderes” se capacitó a 30 internos,
cuyo perfil pertenece a pandillas, bandas y construcción
civil; con el fin de cambiar su liderazgo negativo a uno
positivo para transmitirlo hacia fuera. Se han realizaron
dos talleres de formación de promotores, dirigido a 87
internos en temas de liderazgo, trabajo en equipo,
reinserción y sensibilización social, etc. Asimismo, se han
realizado tres cursos de capacitación en gestión
empresarial y pinturas arquitectónicas, beneficiándose
hasta a otros 120 internos de este penal.
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COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO. 800
integrantes de la Comunidad Campesina San Jacinto de
Ignacio Escudero (Sullana) recibieron en el mes de enero
su Resolución de Reconocimiento ante Registros
Públicos, en la capital distrital de Cerro Mocho. Pues a
comienzos del año 2000, preocupados por la falta de
trabajo, un grupo de familias se unieron para hacer
realidad y formar una comunidad con un mínimo de 50
familias, y actualmente la integran 800 comuneros que
defienden 25 mil hectáreas propiedad de sus
antepasados. Con esta Resolución ante Registros
Públicos, podrán contar con un título de valor que les va
a permitir acceder a fondos públicos o privados.

GESTION DE TITULOS DE PROPIEDAD EN AYABACA.
Por lo menos 350 títulos de propiedad se gestionan a
los comuneros de los poblados Singoya, Pacae y Hualcuy
(Ayabaca), luego de un minucioso trabajo de campo que
realizamos en dichos lugares. Su concretización se
sumará en una segunda entrega masiva de títulos de
propiedad, luego de los 201 títulos otorgados a
campesinos de caseríos de Santo Domingo, Morropón,
quienes resultaran beneficiados con esta acción; al igual
que 39 comuneros de Malingas, Tambogrande. Por ello,
se prosiguió realizando un trabajo más articulado con los
gobiernos locales de cada jurisdicción donde se lleve a
cabo la titulación, a fin de que se brinde también todas
las facilidades a los equipos que desarrollan el trabajo,
cuyos avances logrados no hubieran sido posibles sin el
apoyo que se recibió con equipos GPS, computadoras y
otros por parte de la Cámara de Comercio de Piura.

LA MATANZA. Después de 30 años de lucha para
poder ser propietarios legales de sus tierras, las más de
120 familias de la comunidad campesina Chanchape III
de La Matanza (Morropón), recibieron el 16 de agosto
sus títulos de propiedad. Esto es importante, ya que les
brindará el empoderamiento y la rentabilidad que van a
adquirir los posesionarios de estas tierras ya que con la
entrega de esta titulación. La entrega fue realizada en el
coliseo Pedro Gómez de La Matanza donde 313
hectáreas de familias dedicadas a la agricultura y
ganadería fueron inscritas en Registros Públicos.
COMUNIDAD CAMPESINA SAN LUCAS DE COLAN.
Como un hito en su historia, definieron los comuneros la
entrega del título de propiedad de 14 mil 548 hectáreas,
que el 25 de mayo hiciéramos a la Comunidad
Campesina San Lucas de Colán (Paita), que convierte a
los 3,400 comuneros colaneños en propietarios
legítimos de estas tierras. Después de 435 años de
fundada esta comunidad campesina, sus comuneros los
auténticos propietarios, tienen la seguridad jurídica para
promover su desarrollo y crecimiento, a través de la
gestión de préstamos bancarios, que les permitan
contribuir a mejorar la productividad de sus tierras.
COMUNIDAD CAMPESINA PALO BLANCO. Hicimos
realidad la entrega del título de propiedad de 641,06
hectáreas, a la Comunidad Campesina César Vallejo de
Palo Blanco de Chulucanas (Morropon), hecho
considerado como histórico por los comuneros, que en
su mayoría se dedican a la producción a pequeña escala
del cacao. Esta comunidad fue reconocida el 15 de Junio
de 1992 y, luego de 21 años de creada, se convierte en
propietaria legítima de sus tierras, producto que
realizamos los trámites necesarios y logró el título
registrado en la SUNARP. La entrega se realizó en acto
oficial, ante centenares de comuneros, que recibieron
con beneplácito sus títulos siendo el primer gran paso,
que debe llevarlos a salir de la pobreza y que es una
oportunidad de asociarse, realizar créditos financieros y
generar cadenas productivas

CECOBOSQUE. Dirigentes de las comunidades
campesinas de la región se reunieron el 13 de febrero,
para expresar su respaldo y agradecimiento por la
política de titulación de tierras que lleva adelante el
Gobierno Regional Piura, a través de Pro Rural. En una
reunión realizada en el salón de sesiones del Consejo
Regional, alrededor de quince presidentes y líderes de
las comunidades, agrupadas en la Central de
Comunidades Campesinas de Piura (CECOBOSQUE),
manifestaron los diversos logros obtenidos con apoyo de
la Presidencia Regional, tal como por ejemplo, la
Vigencia de Poder obtenida por la Comunidad
Campesina San Martín de Sechura, el que les permite
acceder a los beneficios del Fondo de Fideicomiso al cual
tienen derecho. En la reunión participaron también los
presidentes de las comunidades de San Lucas de Colán,
Ignacio Távara Pasapera, entre otros.
GESTION DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA UNION.
Con la entrega del expediente completo de los estudios
de Estimación de Riesgo que hicimos en el mes de julio a
más de quinientas familias de Villa Monte Redondo en La
Unión (Piura), éstas podrán iniciar, los trámites para
obtener sus títulos de propiedad. La entrega del
expediente de estimación de riesgo, es un paso previo e
importante a la titulación; y permitirá a la población tener
mejores oportunidades de inversión para mejorar sus
viviendas. Con la titulación podrán mejorar su la calidad
de vida, ya que siendo propietarios de sus inmuebles las
oportunidades de desarrollo serán más y permitirá a los
pobladores de las zonas con extrema pobreza acceder
prestamos por parte de las entidades bancarias, a
programas para construir o mejorar sus casa, ya sea a
través del programa Mi Barrio u otros programas,
donde los pobladores a través de proyectos con fondos
del Gobierno Regional y del Ministerio de Vivienda podrán
mejorar la infraestructura de sus viviendas.
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A PRODUCTORES DEL ALGODON

A PRODUCTORES DE PLATANO

CAPACITACION EN MANEJO FITOSANITARIO. Una
invocación a los productores algodoneros para que
eviten el uso de las plantas de piñón como cercos, pues
en ellas se hospedan las posturas de plagas que dañan
el plantío, hizo el equipo técnico multisectorial durante la
instrucción práctica que se hizo en el mes de abril del
capacitación: “Manejo Fitosanitario del Algodonero”, en el
distrito de Cura Mori (Piura), con apoyo de Senasa,
Actividad PIMA y FUNDEAL. De otro lado, en el mes de
mayo se capacitó a 180 agricultores algodoneros, con el
fin de evitar la presencia de plagas en el algodón
sumándose al análisis de laboratorio que se realizó para
comprobar la efectividad de los insecticidas. Se capacitó
a los productores de Puyuntalá, Bruja, Shaz y la Junta de
Usuarios se Sechura.

PLANTA PROCESADORA EN LA MATANZA. Más de
70 agricultores de la Asociación de Productores
Orgánicos Solidarios de la Matanza (Morropon),
inauguraron en el mes de diciembre su planta
procesadora de Plátano como parte de su Plan de
Negocios denominado “Incremento de la Productividad
de banano orgánico para la exportación en el distrito de
La Matanza Piura”, financiado por AGROIDEAS. La planta
procesadora ha sido implementada con empacadoras,
cable vía, insumos para la producción, un camión,
certificaciones y equipos. El financiamiento accede a 950
mil nuevos soles, con la participación de Agrobanco.

A PRODUCTORES DE TRUCHA
“CRIANZA, MANEJO Y ALIMENTACION”. Con apoyo de
FONDEPES y las municipalidades de Huancabamba y
Carmen de la Frontera, realizamos el 26 y 27 de abril el
taller “Crianza, Manejo y Alimentación de la Trucha”, con
la finalidad de fortalecer las capacidades de los
pobladores y campesinos organizados e involucrados en
la acuicultura, sobre todo de peces de agua fría. En este
taller participaron 50 familias productoras de trucha
que provienen de distintos sectores de la sierra piurana.

A PRODUCTORES DE BANANO
BANANO ORGANICO EN PAIMAS. Se designó a un
especialista en el cultivo de banano orgánico para que
brinde asistencia técnica a la Asociación “Los
Emprendedores de la Huaca - Culqui, Valle Quiroz –
Paimas”, que sembraron 20 hectáreas del mencionado
producto. La decisión que tomaron los 24 socios de esta
asociación ha recibido el respaldo de la Municipalidad
Distrital de Las Lomas. La fecha de inicio de siembra fue
el 20 de febrero en todas las parcelas para lo cual se
identificaron a los proveedores que les venderá la semilla
a un nuevo sol. Cabe indicar que la Asociación “Los
Emprendedores de la Huaca – Culqui, Valle Quiroz –
Paimas” fue constituida formalmente el 23 de agosto de
2012 en una notaría de la provincia de Ayabaca.
CAPACITACION A PRODUCTORES DE LA MATANZA.
Capacitamos a los productores del ámbito de la Agencia
Agraria de Chulucanas, durante el curso “Tecnologías de
manejo del cultivo de banano orgánico”, desarrollado en
las zonas bananeras. Recibieron instrucción sobre las
técnicas para el buen uso de suelos y adecuado manejo
agronómico del cultivo. Asistieron al evento productores
de las asociaciones de banano de este distrito,
Morropón, San Juan de Bigote, Salitral, Batanes y
Buenos Aires, así como representantes de las Juntas de
Regantes de Pabur, La Gallega, entre otros.

A PRODUCTORES DE PANELA
ASISTENCIA TECNICA EN SICCHEZ. Brindamos
asistencia técnica a la Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios San Marcos de Sícchez
(Huancabamba) que lidera la cadena productiva de
Panela en esa localidad. Los capacitamos en el manejo
de cultivos para un adecuado control de plagas que
permita al agricultor obtener mayores volúmenes de
producción y mayor producción de panela. Cabe señalar
que esta asociación, cuenta 22 socios activos que
trabajan un total de 60 hectáreas de cultivo de caña, las
cuales les permiten producir 250 quintales de panela
granulada orgánica de forma mensual.
MODULO DE PROCESAMIENTO EN TAMBOGRANDE.
100 familias del caserío Tambogrande de Lalaquiz
(Huancabamba) les apoyamos en forma conjunta con el
Gobierno Vasco, Enosa, la Asociación Civil Fomento de
Investigación y Acción para el Desarrollo y la
municipalidad local, a construir un módulo de
procesamiento de panela granulada, los cuales
benefician a los productores de panela de Tambogrande,
La Laguna, San Lorenzo y Tambo Chico. La ingeniería del
diseño de este módulo incorpora innovaciones
tecnológicas sustantivas en la eficiencia del proceso que
lo hace el mejor de su género en Piura y muy
probablemente en uno de los mejores del Perú.

A PRODUCTORES DE LA CHIA
APOYO A LA SIEMBRA DE CHIA. Productores de la
provincia de Huancabamba iniciaron con gran
entusiasmo en el mes de setiembre la siembra de tres
hectáreas de chía, contando con nuestro apoyo en lo
que se refiere a asistencia técnica y manejo agronómico
del cultivo. La siembra de este cultivo se realizó en las
zonas de Sóndor, Carmen de la Frontera y Sondorillo,
teniendo como referencia la plantación que realizó la
DRA en la zona, y en la que se obtuvo un rendimiento de
1.2 toneladas por hectárea, rendimiento que demuestra
que sí resulta favorable al productor sembrar chía,
frente a otros cultivos como el maíz, trigo, etc.
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A PRODUCTORES DE TARA

A PRODUCTORES DE MAIZ

ASESORAMIENTO EN HUANCABAMBA. Una nueva
actividad productiva basada en La tara, incorporaron los
productores de la provincia de Huancabamba, que
forman la asociación de productores de tara “Virgen del
Carmen”, gracias al asesoramiento brindado por el
Programa de desarrollo Rural Sostenible. Es así que al
menos 35 productores de tara de los distritos de
Sondor, Sondorillo, Carmen de la Frontera y
Huancabamba, se reunieron el 17 de enero en las
instalaciones de la agencia agraria, para la conformación
de la asociación de productores de tara.

TALLER TECNOLOGIAS DEL CULTIVO. Estudiantes de
los institutos tecnológicos, colegios agropecuarios,
técnicos, proveedores de asistencia técnica y
productores agrarios fueron capacitados sobre los
nuevos avances tecnológicos en el cultivo de maíz
amarillo duro, el mismo que dado su alto valor nutricional
se ha convertido en un aliado estratégico para luchar
contra la inseguridad alimentaria. La capacitación:
“Tecnologías del cultivo de maíz amarillo duro:
Importancia en el desarrollo de la agricultura frente a la
seguridad alimentaria”, se realizó en el mes de mayo en
la agencia agraria de Chulucanas.

A PRODUCTORES DE CAFE
CAPACITACION SOBRE LA ROYA. Preocupación causó
por la aparición, después de 28 años, de la “la roya”,
plaga que afectó las plantaciones de café en la región
Amazonas, ocasionando grandes pérdidas. De inmediato
en coordinación con SENASA e INIA, se realizaron dos
talleres denominados: Capacitación y diagnóstico de la
Roya en el cultivo de café orgánico, el día 6 de marzo en
el distrito de Canchaque, con la intervención de
productores de Lalaquiz y San Miguel de El Faique,
mientras que el día 7 de marzo la capacitación fue en el
distrito de Montero dirigida a los productores de Jililí,
Sícchez, Paimas, Suyo y Sapillica.

ASOCIACION EN PRODUCTORES DE MAIZ. 114
pequeños productores de las zonas de Catacaos,
Ayabaca y La Menta (Las Lomas), recibieron asistencia
técnica en la cadena productiva de maíz amarillo duro y
maíz amiláceo, y obtuvieron buenos resultados luego que
decidieran asociarse y vender sus productos en forma
directa dejando de lado los intermediarios. Por otro lado,
los 25 miembros de la Asociación de Molineros Santa
Lucía - Arraypite- Pingola, de la provincia de Ayabaca,
productores de maíz amiláceo, han logrado articularse
comercialmente y venden al programa Qali Warma.

A PRODUCTORES DE BAMBU

CAPACITACION A PRODUCTORES DE AYABACA. En el
mes de octubre nos reunimos con un aproximado de 80
productores de la zona de Rodeopampa de la comunidad
de Cujaca (Ayabaca), con la finalidad de capacitarlos en
cuanto al tema de manejo agronómico del cultivo de
café, plantaciones que han sido infestadas por la Roya
Amarilla del cafeto. Durante la capacitación, se motivó a
los productores a que pongan en prácticas las buenas
prácticas agrícolas que requiere el cultivo, pues de esta
forma pueden aumentar la productividad y minimizar los
efectos y propagación de la roya del cafeto.

PRODUCTORES EN CAÑA DE BAMBU EN SALITRAL.
Un total de 35 productores rurales y emprendedores del
distrito de Salitral (Sullana), fueron capacitados durante
el mes de mayo en la confección de muebles y
accesorios en caña de bambú en alianza estratégica con
la Municipalidad Distrital de Salitral. Esta capacitación se
realizó con la finalidad de promover el desarrollo
productivo y mejorar la competitividad de los pequeños
productores rurales así como generar
emprendimientos empresariales que abastezcan las
necesidades de la zona.

A PRODUCTORES DE PAPA

A GANADEROS

PARCELA DEMOSTRATIVA DE PAPAS. A través de la
Mesa Técnica de la Meseta Andina que hemos
impulsado, instalamos una parcela demostrativa de
diversas variedades de papa en la Meseta Andina, ya que
se comprobó que este cultivo se adapta muy bien en la
zona, pero que requieren de un adecuado manejo
técnico adecuado. En esta oportunidad, también se
supervisó las parcelas donde se cultiva la papa,
verificando que ésta se produce pero en pequeñas
cantidades y con baja calidad, por lo que el objetivo es
probar nuevas variedades. Cabe indicar que los
productores que habitan la Meseta Andina siembran
papa que usan luego para el autoconsumo familiar, con
nulas posibilidades de venderla para generar ingresos
económicos que les permita salir de la pobreza.

CAPACITACION EN ELABORACION DE QUESOS. Con la
finalidad de que los pequeños productores caprinos
incursionen en nuevos mercados, capacitamos en el
mes de abril a promotores pecuarios en la elaboración
de quesos tipo suizo y mantecoso elaborados a base de
leche de cabra. Dicha capacitación tuvo una duración de
tres días, durante los cuales explicó a los participantes
los pasos a seguir para elaborar estos dos tipos
de quesos, a fin de que ellos puedan replicar estas
prácticas en sus zonas de labores. Cabe resaltar que en
nuestra región la producción de ganado caprino es muy
alta, como en el caso de San Lorenzo y Chulucanas,
cuyos productores ya venían trabajando en la
elaboración de queso fresco, pero aún sin valor
agregado y diversificación del producto.
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FORO REGIONAL. Teniendo en cuenta este potencial
productivo, el MINAG en coordinación con el GRP y el
Congreso de la República, realizó el foro denominado
“Perspectivas de la Crianza de Cabras dentro del marco
de Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, dirigido
a técnicos pecuarios, estudiantes y productores
agropecuarios interesados. Dicho evento se llevó a cabo
el miércoles 29 de mayo en el auditorio de la DRA, con el
fin de promover la producción de caprinos y difundir las
bondades de la crianza de cabras.
INSTALACION DE ESTABLO DEMOSTRATIVO. En el
mes de julio, en el caserío de Miguel Pampa, de San
Juan de Bigote (Morropon), se puso a disposición de los
productores de la asociación El Huasimo de la zona, un
establo adecuado con animales seleccionados para
mejorar la reproducción y el rendimiento de leche y
carne que se obtienen de las cabras. Para ello, se
compró 23 animales y otorgamos los suplementos
alimenticios concentrados por 4 meses y brindamos
soporte técnico para prever problemas sanitarios.

OTRAS CAPACITACIONES
REUNIONES DE TRABAJO EN ZONAS DE FRONTERA.
Con la finalidad de conocer la problemática de los
productores agrarios de zonas de frontera en Ayabaca,
nos reunimos en el mes de febrero con 200 comuneros
de la zona y de Cujaca, Andurco, Olleros y Tapal, Hualcuy,
Pacal, Singoya, Culcapampa, Talal y Sacalla. Asimismo,
en el mes de marzo, se hizo lo mismo en la comunidad
Llanos de Aragoto con productores de Mangal, Pampas
de Huara, Llanos de Aragoto, Linderos de Aragoto,
Cunya, Lucarqui, Socchabamba, Mostazas,
Lunchipampa, Chocán, Huara de Indios, entre otros.
CHARLA BUENAS PRACTICAS DE RIEGO. En
coordinación con la Municipalidad de San Juan de Bigote
(Morropon) realizamos en el mes de febrero la charla
denominada: “Fortaleciendo los conocimientos y
capacidades de los agricultores” con el fin de que
conozcan e implementen los métodos adecuados de
riego tecnificado. Esto fue importante para los
productores del sector San Martín y formó parte de la
elaboración de un proyecto que esta municipalidad
pondrá en marcha y que tiene como meta tecnificar 450
hectáreas de cultivos frutales y forestales.
CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA HUACA. Un
total de 30 pequeños productores y emprendedores
rurales de La Huaca (Paita) fueron capacitados en la
elaboración de mermeladas, manjar, néctares, yogurt y
bocaditos, en el curso “Fomentando Emprendedurismo
Productivo”, ejecutado en el mes de febrero en
articulación con el IST Público Luis Felipe Agurto Olaya y
la municipalidad de ese distrito, donde adquirieron
conocimientos básicos en Gestión Empresarial: Ideas de
negocio y Buenas Prácticas de Manufactura.

CAPACITACION EN APICULTURA EN BERNAL.
Apicultores de los caseríos Antiguo Pozo Oscuro,
Cordillera y Nuevo Pozo Oscuro en el distrito de Bernal
(Sechura), recibieron en el mes de abril asesoría técnica
en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital. El
objetivo fue consolidar la sostenibilidad de la apicultura,
mejorar la labor productiva y la calidad de vida de los
pobladores asentados en este ecosistema de bosque
seco. Los participantes fortalecieron sus capacidades
en: comportamiento de las abejas, instalación del apiario,
manejo de las colmenas, entre otros.
“IMPORTANCIA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS”. Con el
fin de sensibilizar, promover y difundir la importancia de
los cultivos alternativos rentables para el desarrollo
agrícola sostenible, y con apoyo de la Asociación
Peruana de Productores de Arroz, realizamos los días
10 y 11 de junio, el taller de capacitación: Importancia
de los cultivos alternativos rentables para el desarrollo
agrícola de Piura, tanto en la provincia de Piura como
Sullana, respectivamente.
CAPACITACION A PRODUCTORES DE SONDORILLO. El
22 de agosto realizamos el curso de capacitación en
Instalación de viveros denominado: Producción e
instalación de plantones, dirigido a los pequeños
productores de las zonas de Laguna Amarilla y El Aliso,
pertenecientes a la comunidad campesina de
Cascapampa, en Sondorillo (Huancabamba), con la
finalidad de refrescar los conocimientos que tienen cada
uno de los productores de la zona en cuanto al tema de
instalación de viveros y de reforestación.
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE MYPES. En el
mes de octubre se capacitó a más de 150 jóvenes de
Santo Domingo (Morropón), para que implementen
micro y pequeñas empresas en su distrito. La
capacitación se realizó con los alumnos del nivel
secundario de la IE y el Instituto Tecnológico
Agropecuario de la localidad, donde vienen brindando
opciones laborales a muchos jóvenes que a pesar de no
tener recursos económicos, desean capacitarse para
crear sus propias MYPES. En el tecnológico de Santo
domingo, participaron 71 jóvenes, en Agropecuario 35 y
del nivel secundario 50 alumnos.
CAPACITACION A PRODUCTORES DE SAPILLICA. En el
marco de la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de
los servicios de asistencia técnica a los cultivos de palta
hass, café y cacao en las micro cuencas de Zapotal y
Quebrada Grande en el distrito de Sapillica”, en
coordinación con la municipalidad distrital se asesoró a
los beneficiarios en la siembra de palta hass, El proyecto
tiene como meta producir 833 mil plantones de café
catimor en 200 has; 50 mil plantones de palta hass en
150 has y 62 mil 500 plantones de cacao blanco en
100 has y para lograrlo se está capacitando a los
beneficiarios y formando a promotores campesinos.
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PROYECTO PROCAT. Ejecutamos y supervisamos los
avances del proyecto Desarrollo de Capacidades
Productivas y Empresariales de los Productores
Agropecuarios de la región Piura (PROCAT), teniendo en
cuenta los lineamientos de la política agraria. Las visitas
de campo se realizó en la provincia de Ayabaca, hasta
donde llegó el equipo técnico para inspeccionar los
avances, verificando en las zonas de Sauzal de Culucán,
Arreypite Bajo y Faical, la existencia de viveros de palto
instalados con un total de 1,550 plantones de especie
mexicana, la misma que fue posteriormente injertada
con las variedades Hass y Fuerte, con la finalidad de
fortalecer esta cadena productiva.
DEMOSTRACION CON CULTIVOS ALTERNATIVOS. En
la Agencia Agraria Huancabamba se cuenta con dos
parcelas demostrativas una de kiwicha, ubicada en el
caserío Santa Rosa de Congona y otra de quinua en el
caserío El Guayabo. También se instaló una hectárea de
maíz amarillo duro, en el valle de San Lorenzo, en un
terreno del ex vivero Hualtaco, perteneciente a INIA.
Asimismo, a través de la Agencia Agraria Chulucanas se
realizó la instalación de tres parcelas en el distrito de
Frías, en las zonas de Huasipe, Pampa de Ramada y
Frías, en el caso específico de Frías se sembró
aguaymanto, y se utilizó módulos de riego tecnificado.
EXPO MAPE 2013. Con gran expectativa, 150 familias
del distrito de Frías (Ayabaca) mostraron el 29 de
noviembre los productos que han aprendido a cultivar y
sostener, en el marco del proyecto: Modelo de
Agricultura a Pequeña Escala, que ejecutamos en alianza
estratégica con la UNP, Municipalidad Distrital y The
Institute For Self Reliant Agriculture. Los caseríos
beneficiados con el proyecto son: Limón, Tucaque,
Pampa Grande, San Isidro, Chucapiz, Linderos de
Misquiz, Arrayán Bajo, Pueblo Nuevo, Lavanda, Maray,
Poclus Bajo y Naranjo de Culcas del distrito de Frías en a
provincia de Ayabaca.
PLAN PILOTO DE DESARROLLO RURAL. Informar
avances del Plan piloto de desarrollo rural del caserío
Laguna Amarilla, de Sondorillo (Huancabamba) fue el
motivo de la reunión de trabajo, en el mes de setiembre,
con el objetivo fue demostrar que es factible intervenir
en forma articulada en un territorio focalizado y esta
experiencia replicarla en otros territorios, así como
ejecutar un modelo de desarrollo rural territorial de
impacto que sea eficiente, sostenible y medible.

INICIAN CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES. En alianza
estratégica con la Municipalidad Distrital de Querecotillo,
entregamos un galpón demostrativo con 96 cuyes a la
asociación de productores de cuyes de la ronda
campesina de la Comunidad de Chocán, con la finalidad
de contribuir al fortalecimiento, dinamismo y
consolidación de esa cadena productiva. Fueron 96
ejemplares de las razas Perú, Inti y Andina: 88 hembras
reproductoras de tres meses de edad, cuyo peso
promedio es de entre 800 y 900 gramos; y 8 machos
reproductores de entre 4 y 5 meses de edad con un
peso promedio de un kilogramo.
PRODUCTORES DE LA MESETA ANDINA. En el marco
del plan de trabajo que se ejecuto en la Mesa Técnica de
la Meseta Andina, nos reunimos en el mes de octubre,
con los líderes de esa comunidad en el caserío de
Pechuquiz, de Frías (Ayabaca), con el fin potenciar la
producción agropecuaria que desarrollan. Una de las
primeras acciones que se tomaron, luego de la
supervisión que se realizó en las parcelas donde se
cultiva la papa, fue la implementación de parcelas
demostrativas para probar nuevas variedades que les
permita mejorar los rendimientos y calidad del producto.
PROPUESTA DE ESTRATEGIA REGIONAL. El 16 de
agosto, en el auditorio de la Dirección Regional de
Transportes, se realizó el Taller de Validación de la
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, elaborada
de manera concertada por el conjunto de instituciones
públicas y privadas integradas en el Grupo Impulsor
Seguridad y Soberanía Alimentaria. Una vez formalizada,
el compromiso de las instituciones que han impulsado y
participado en la formulación de la propuesta, fue
continuar sumando esfuerzos para su implementación
en el ámbito regional, local y comunal.
AUTOSUFICIENCIA AGRICOLA Y NUTRICIONAL. En el
mes de marzo 150 familias en los caseríos Pampa
Grande, San Isidro, Arrayan Alto, Chucapiz, Linderos de
Misquiz, Arrayan Bajo, Maray, Limón, Tucaque, Poclus
Bajo, Naranjo de Culcas y Pueblo Nuevo, de Frías
(Ayabaca), participaron del “Modelo de Agricultura a
Pequeña Escala”, ejecutado en alianza con la ONG
americana, The Institute For Self Reliant Agriculture, la
UNP y la municipalidad distrital, donde aprendieron a
producir su propio alimento en un espacio determinado
de terreno, a criar animales menores como cuyes y aves
en condiciones adecuadas.
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DELIMITACION TERRITORIAL
DELIMITACION ENTRE PIURA Y LAMBAYEQUE. Se
aprobó el Proyecto de Ley N° 0834/2011- PE, referido
a la Ley de Delimitación Territorial de las provincias de
Lambayeque y Ferreñafe en el departamento de
Lambayeque con las provincias de Sechura, Piura,
Morropón y Huancabamba en el departamento de Piura
luego que se acogiera las conclusiones y
recomendaciones emitidas por cada uno de los sectores
visitados: Cabo Verde – Angostura – La Esperanza
(Sechura); Sector Redondo – El Morante (Piura); Sector
El Virrey (Morropón); Sector Trapiche – Palo Blanco –
Puente Pay Pay - Quebrada Chontas – Quebrada Los
Burros (Huancabamba).

“PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. En el
mes de julio se llevó a cabo en el auditorio del Colegio de
Ingenieros de Piura, el Seminario Taller Regional sobre el
“Proceso de Ordenamiento Territorial en Piura”, con el
objetivo de generar crecimiento ordenado, seguridad,
calidad de vida, desarrollo, participación ciudadana,
crecer por inversión y no por invasión, y ciudad más
humana. Este evento contó con la participación de
diversos especialistas y representantes del MVCS, del
CEPLAN, la Dirección General de Ordenamiento
Territorial, el Foro del Acuerdo Nacional.

FORUM INTERNACIONAL DE PLAYAS. La
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales nos a
participar del II Fórum Internacional “Playas: Desarrollo
Económico e Inclusión Social”, realizado el 19 y 20 de
setiembre en el hotel Meliá de San Isidro – Lima, que
buscó difundir el marco normativo de las playas en el
litoral peruano y la regulación respecto de la disposición
de los predios del Estado ubicados en la franja costera,
aportando a desarrollo del conocimiento de la temática,
de los funcionarios de las instituciones públicas y
privadas y que orientado a los profesionales de todas las
entidades públicas y privadas.

VIDEOCONFERENCIA SOBRE POLITICAS. En el mes de
setiembre participamos del diálogo vía videoconferencia,
con la Unión Europea sobre políticas de innovación para
el desarrollo territorial, con la finalidad de escuchar su
experiencia exitosa en el tema. El diálogo promovido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizó desde
Bélgica con las oficinas desconcertadas en las ciudades
de Tumbes, Piura, Iquitos, Tacna, Arequipa, Cusco y
Puno. El objetivo fue fortalecer los proceso de desarrollo
económico ya que Piura no debe quedarse atrás, por el
contrario es una región que lleva el tercer puesto en
crecimiento y desarrollo económico, y la experiencia de
la Unión Europea y la asistencia técnica que brindan en
estos procesos para formular una estrategia de
desarrollo territorial es muy valiosa.

IMPLEMENTACION DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE.
Se aprobó en el mes de noviembre por unanimidad el
Acuerdo Regional que respaldó las acciones que
permitían la implementación del nuevo distrito 26 de
Octubre de Piura a fin de lograr su total reconocimiento,
teniendo entre otros los siguientes compromisos
declarar de prioridad pública la implementación de los
actos administrativos preparatorios necesarios para
garantizar el inicio de las operaciones; respaldar las
acciones que vienen ejecutando el Comité Cívico de
Gestión e Implementación del referido distrito, etc.

AUDIENCIA PUBLICA. Con la finalidad de reducir las
desigualdades regionales y alcanzar una mejor utilización
y organización del territorio, de la protección del
ambiente y de la mejora de la calidad de vida, el 18 de
octubre, en el auditorio del Colegio de Contadores
Públicos de Piura, se llevó a cabo la Audiencia Pública
Descentralización y Ordenamiento Territorial en el Perú.
En este evento participaron representantes del
Ministerio del Ambiente, del Acuerdo Nacional; así como
también representantes de la Plataforma para el
Ordenamiento Territorial y de la Sociedad Civil.

TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.
Con la finalidad de dar continuar con los procesos de
desarrollo rural sostenible, se implementó estrategias y
modelos de articulación territorial basados en los tres
niveles de Gobierno en las zonas rurales de Piura. El
Programa de Desarrollo Rural Sostenible cumplió 10
años trabajando en las zonas rurales, y ha tenido tres
fases en donde siempre se ha trabajado la actividad
productiva y medio ambiental, así como capacitación en
la mejora de la institucionalidad en las zonas más pobres
de Piura. Se han priorizado las provincias de Morropón y
Huancabamba, existiendo un nivel de negociación y
entendimiento entre los ministerios asociados al tema
de desarrollo rural, como son el MINAG, MEF, y el
Ministerio del Ambiente, para que en coordinación con el
Gobierno Regional y los municipios establecer líneas
programáticas de continuidad.

MODELO DE INTERVENCION. Los días 18 y 19 de abril
autoridades municipales, directores regionales y de los
sectores provenientes de otras partes del país,
participaron del Taller “Modelo de Intervención para el
Desarrollo Territorial Rural en la Zona Andina de Piura”,
organizado por el CEPLAR, en el auditorio del Country
Club de la ciudad de Piura, con el objetivo de mejorar la
ejecución del gasto para conseguir resultados
orientados hacia un mayor bienestar de la población y la
satisfacción de las necesidades básicas. La metodología
aplicada contempló el desarrollo de talleres
participativos, para la elaboración de la Matriz de
Programación: diagnóstico de la situación actual,
determinación de metas; identificación de actividades y
estimado de costos, entre otros.
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“ORGANIZACION Y GESTION DEL TERRITORIO”. Con la
finalidad de instalar un espacio permanente de discusión
y propuesta de estrategias, programas, proyectos de
gestión y desarrollo territorial en la región Piura, que
conlleve al desarrollo nacional sostenible para la calidad
de vida y desarrollo humano; se inició el 28 de noviembre
el Seminario Regional “Organización y Gestión del
Territorio”, en el local del Colegio de Contadores Públicos
de Piura, el cual permitió discutir las experiencias sobre
los nuevos enfoques prospectivos del desarrollo, la
organización y gestión del territorio y construcción de
capacidades competitivas. Fue organizado en
coordinación con la Comisión de Descentralización,
Gobiernos Regionales y Modernización del Estado del
Congreso de la República; la Dirección Nacional Técnica
de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, entre otros y fue dirigido a funcionarios de
los Gobiernos Regionales, alcaldes provinciales,
distritales; funcionarios municipales; colegios
profesionales y sociedad civil.

ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA – ZEE
PROPUESTA DE LA ZEE. La Zonificación Ecológica y
Económica, constituye un instrumento técnico y
orientador del uso del sostenible del territorio y de los
recursos naturales del departamento de Piura y útil para
la gestión territorial en los planos nacional, regional y
local. En la gestión regional, el proceso de ordenamiento
territorial constituye una de las prioridades en su gestión
para el desarrollo sostenible del departamento de Piura.
Luego de un largo proceso técnico participativo,
finalmente el Ministerio del Ambiente en enero del
2013, emitió informe de opinión favorable a la propuesta
de ZEE del departamento de Piura. Los resultados
muestran que Piura es un departamento altamente
productivo para las diversas actividades económicas con
una aptitud de su territorio en 59.12% de su área, lo
cual posibilita el desarrollo de una serie de actividades
tales como: agricultura, pecuario, acuicultura, pesquera,
minería metálica y no metálica, a lo que se le une un
potencial eólico y solar. Destaca el dato de una
disponibilidad de 300,000 ha de buenos suelos para la
agricultura y la presencia de grandes yacimientos
mineros metálicos y no metálicos. También se ha
identificado que el 22.30% del territorio debe ser
conservado y/o protegido. Destacan las áreas naturales
de Cerros de Amotape, Coto de Caza El Angolo, Illescas,
y nuevas propuestas de áreas de conservación regional
como Salitral-Huarmaca. Se ha delimitado la zona de
páramos y bosques de neblina. Tenemos zonas
afectadas por acción humana y natural que se deben
recuperar y/o rehabilitar, del orden de un 13.94%. a fin
de superar los problemas de desertificación, erosión,
derrumbes, salinización. Se han ubicado las zonas de
alto valor histórico cultural y aquellas en las que se
requiere un tratamiento especial por la presencia de
altos valores ecológicos con potenciales mineros u otros.

Estos corresponden al 2.91% del territorio piurano y
destacan las zonas altoandinas de Ayabaca y
Huancabamba. Finalmente se han identificado a nivel
macroregional las áreas de aptitud urbana industrial que
posibilitan la ampliación de las ciudades capitales de
provincia, liberadas de peligros y vulnerabilidades.
Corresponden al 1.74% del área departamental. A
continuación se describe las principales acciones sobre
la aprobación de la ZEE.
PASANTIA DE EXPERIENCIAS DE ZEE – OT. Los
procesos de Zonificación Ecológica deben ser
participativos y transparentes teniendo como principal
objetivo el brindar una información orientadora sobre el
uso del territorio. Deben servir para un adecuado
Ordenamiento territorial, la Investigación, Planificación y
Negociación, esto último referido a los conflictos
sociales. Esto fue lo que se dio a conocer el 5 de marzo a
los representantes de los gobiernos regionales de
Cuzco, Apurímac y Ancash que participaron de una
pasantía, para conocer experiencias de este proceso.
APROBACION DE PROPUESTA DE ZEE. Calificada como
una herramienta netamente técnica, orientadora e
integradora de apoyo a la gestión ambiental y dirigida al
uso adecuado de los diversos espacios y sus recursos
naturales, la propuesta de Zonificación Ecológica
Económica-ZEE – del departamento de Piura, fue
aprobada en el mes de marzo por unanimidad por el
pleno del Consejo Regional durante su sesión ordinaria.
Llega así a un feliz término un proceso de
aproximadamente siete años donde unos 30
profesionales de diversas especialidades y reconocida
trayectoria trabajaron este valioso documento que
contiene información fundamental sobre las
potencialidades del departamento para un adecuado uso
por parte de los decisores, como son gobierno central,
regional y municipalidades.
DIFUSION DE LA ZEE. En el mes de setiembre
sostuvimos una reunión con representantes de
PERUPETRO, a quienes les explicamos el resultado de
los estudios de ZEE. En la reunión se dio a conocer su
potencial, y la interrelación que existe en el cuidado de
las zonas identificadas para la conservación. Se propuso
que es necesario utilizar la ZEE para los estudios de
impacto ambiental y que las empresas utilicen “cartas
fianza ambientales” para proteger los ecosistemas y el
potencial de cada zona de la región. Entre los acuerdos a
los que se llegaron en la reunión sostenida, se evidenció
la importancia de reconocer la ZEE como un
instrumento valioso que promueve desde su contenido
las inversiones de manera adecuada y sostenible.
Además que los estudios de impacto ambiental deben
considerar todos los valores (potenciales) que puedan
afectar un espacio de territorio. Esta reunión marcó el
inicio de un espacio de intercambio de información para
trabajar articuladamente entre PeruPetro y el GRP.
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBRAS CULMINADAS
CANAL ANTONIA – BELLAVISTA. Una obra de gran
importancia para más de 350 agricultores que podrán
irrigar 500 hectáreas de tierra, entregamos en el mes
de enero, con una inversión de 3 millones 528 mil
809.49 nuevos soles, que consistió en el mejoramiento
desde la toma San Andrés progresiva 0+000 KM hasta
la progresiva 5+500 KM del Centro poblado San
Clemente. El objetivo principal de la obra fue incrementar
el rendimiento de los cultivos y producción agrícola de
350 usuarios de la comisión de regantes la Mañuela, ya
que el ingreso económico del 90% de las familias
proviene de la agricultura.
CANAL SAN ANDRES. Con el objetivo de incrementar el
rendimiento de los cultivos y producción agrícola de más
de 3,500 agricultores que perteneces al distrito de
Bernal (Bernal) concluimos los trabajos de mejoramiento
en el canal de riego San Andrés en su tercera etapa,
ubicada en la provincia de Sechura, con inversión de 4
millones 889 mil 259.05 nuevos soles que consistieron
en el revestimiento de 3 kilómetros de canal,
construcción de 11 tomas laterales, construcción de
medidor de caudal y la construcción de 5 transiciones.
CANAL DE RIEGO EN MIGUEL CHECA. El 10 de
noviembre en el día central del aniversario número 63
del distrito de Miguel Checa - Sojo, los agricultores
recibieron la obra mejoramiento y ampliación del canal
de riego El Prado - La Huerta, que irrigará 450
hectáreas de cultivo. Con el revestimiento de concreto
de 4 mil 83 metros lineales de canal, ya no se perderá
más volúmenes de agua, permitiendo incrementar los
rendimientos de los cultivos, y mejorando los ingresos de
los 5 mil 600 pequeños agricultores beneficiados.
También incluyó la construcción de 15 tomas principales
y secundarias, obras de arte y trabajos
complementarios en las estructuras existentes.

OBRAS EN EJECUCION
CANAL DE RIEGO PUEBLO NUEVO DE COLAN. 5 mil
familias de diversos sectores de Pueblo Nuevo de Colán
(Paita) se beneficiarán con el mejoramiento de la
infraestructura de riego del canal principal del distrito de
Colán, que contempla una inversión contractual de 7
millones 507 mil 958.59 nuevos soles. Esta es una obra
de gran impacto que nosotros siempre preocupados por
el desarrollo y progreso de la agricultura, hemos querido
cumplir con la promesa que se hiciera hace dos años, de
iniciar el revestimiento de un canal que irrigará miles de
hectáreas. El avance físico al 31 de diciembre fue de
84% y tendrá un revestimiento con losa de concreto en
6,451 km, siete tomas laterales, dos retenciones, siete
puentes vehiculares, un partidor y un acueducto.

CANAL BIAGGIO ARBULU EN VICE. Los trabajos de
revestimiento con concreto de seis canales laterales del
canal de riego Biaggio Arbulú, en Vice (Sechura), registró
55% de avance físico. Esta obra contempla el
revestimiento de 7 mil 400 metros de caja de canal y se
revestirá con concreto los canales de riego Alvarez –
Yapato, Caracucho, Canal Ruiz – Sánchez, Mauricio,
Canal El Cerro Vice, así como el canal Chalaco II, con el
objetivo de incrementar el rendimiento de los cultivos y
producción agrícola de 5 mil 300 agricultores.
GESTION DE OBRAS DE RIEGO
REVESTIMIENTO DE CANAL EN SAN LORENZO. Como
una obra de impacto, por el beneficio que traerá a favor
de 20 mil pobladores de la colonización San Lorenzo,
calificaron los dirigentes agrícolas del sector, al
revestimiento del Canal TG 10.4, obra que cofinanciará
el GRP con un aporte de 4 millones de soles, el cual
permitirá incorporar 2,129 hectáreas, que se suman a
las 4 mil hectáreas de mango, limón, entre otros cultivos
que existen en la zona. También se estima ampliar unas
5 mil hectáreas de riego y su construcción asegurará
también el agua para consumo humano.
FONDO DEL PROGRAMA MI RIEGO. En forma conjunta
con el MINAG y con el fin de motivar a los gobiernos
locales a beneficiarse del fondo que ofrece el programa
Mi Riego, informamos a los alcaldes, funcionarios ediles,
técnicos de las instituciones vinculadas con el desarrollo
agropecuario, que el programa Mi Riego, administró una
inversión de 1,000 millones de nuevos soles, que incluyó
800 millones de soles destinados a la mejora de
infraestructura hidráulica, 100 millones de soles en la
realización de estudios y otros 100 millones de soles en
instalar sistemas de riego tecnificado.
RECUPERACION DE RESERVORIO DE SAN LORENZO,
Presentamos ante el Consejo Regional, la creación del
Comité Técnico de Coordinación para la Operación del
Sistema Hidráulico San Lorenzo. Para ello, derivamos
con oficio Nº1507 – 2 13 – GRP – 420010 – DRA –
DIH y RT, de fecha 16 de octubre la solicitud, de acuerdo
al Acta de Compromisos que suscribieron
representantes de la Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque - Zarumilla, Autoridad Local de Agua San
Lorenzo, y Junta de Usuarios San Lorenzo, durante una
sesión realizada el 09 de octubre de 2013.
SISTEMAS DE RIEGO SUB CUENCA LA GALLEGA.
Cerca de 7 mil agricultores de la Sub Cuenca la Gallega,
se verán beneficiados con el proyecto de “Mejoramiento
del Servicio de agua para riego en los distritos de Santo
Domingo, Chalaco y Santa Catalina de Mossa del distrito
de Morropón”, que permitirá irrigar cerca de 6 mil
hectáreas en las que se cultivan productos importantes
como maíz, trigo, plátano y frijol. Cabe indicar que este
proyecto es impulsado por la Mesa Técnica de
Desarrollo de la Meseta Andina.
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FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
CANAL RAMAL EN PUEBLO NUEVO DE COLAN.
Participamos en la evaluación del expediente técnico del
canal Ramal Nuevo en Pueblo Nuevo de Colán, en el
asesoramiento a la comisión de regantes El Arenal y en
la supervisión de acuerdo al expediente técnico. Esta
obra fue inaugurada por la Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo de Colan con una inversión superior a los
ocho millones de nuevos soles, en el mes de junio en un
acto que coincidió con el Día del Campesino,
MAS EXPEDIENTES TECNICOS. Con el fin de mejorar la
eficiencia de la conducción y distribución del agua para
riego agrícola, a favor de miles de pequeños productores
agrarios, comenzamos la elaboración de 6 expedientes
técnicos para proyectos de mejoramiento de
infraestructura de riego, de los cuales cuatro han sido
concluidos. El monto asignado para su elaboración fue
de 121 mil 833 nuevos soles y beneficiarán a 45,169
agricultores de las zonas de San Ramón y San José del
distrito de Ignacio Escudero, Querecotillo, Salitral,
Marcavelica, Mallares y Chalacalá Alta en la provincia de
Sullana y de las zonas de La Arena, Cumbibira y
Chiclayito, mejorando el sistema de riego de 11,697
hectáreas de terrenos agrícolas con una inversión que
debe hacerse para su ejecución de obras por el orden
de 10 millones 100 mil 367 nuevos soles, obras que
permitirá revestir 17 kilómetros de canales.
MAQUINARIA PESADA EN MIGUEL CHECA. Con una
inversión de un millón 633 mil nuevos soles, la Comisión
de Regantes del canal Miguel Checa pertenecientes al
Valle del Chira, adquirió una excavadora hidráulica y un
volquete que les permitirá realizar trabajos de
mantenimiento de canales, realizar defensas ribereñas
en épocas de emergencia así como el sostenimiento de
los drenes troncales. Dicha maquinaria podrá utilizarse
principalmente en el mantenimiento del canal Miguel
Checa, en una longitud de 73 kilómetros.

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
RECUPERACION DE PRESA DE POECHOS. Hemos
puesto en marcha el proyecto regional que busca el
afianzamiento de esta importante presa. Con una
inversión que bordea los 215 millones de dólares,
buscamos el financiamiento de este proyecto que podría
darse bajo modalidad de asociación pública – privada
con el cofinanciamiento del Estado. Se elevará el dique
de tierra en 3.5 m., más el adicional de parapeto de 1.5
ml a lo largo de la represa. Este importante trabajo,
permitirá poner la presa al mismo nivel de hace 41
años, ya que la altura del dique se elevaría 5 metros, por
lo que de 108 msnm que tiene actualmente pasaría a
113 msnm. Además, habrá un aliviadero (con dique) de
emergencia, a efectos de evacuar el agua producto de
una lluvia que llene por completo el caudal.

SIFON DE CHILILIQUE. Se destinó la donación de la
empresa Maple Etanol, consistente en 500 mil dólares
para la reconstrucción del sifón de Chililique del canal
Miguel Checa (Sullana). Cabe indicar que en el 2006, la
empresa Maple firmó un contrato con la gestión regional
con el compromiso de que tan luego comience a
producir, al siguiente año deberá hacer el aporte
económico anual de 500 mil dólares durante los veinte
años que dura la concesión, para ejecutar proyectos en
beneficio de lo población que abarca el PECHP.
CUENCO AMORTIGUADOR. En el mes de enero, los
representantes provinciales escucharon la exposición de
la alta dirección del PECH, respecto a la culminación de
los trabajos que protegerán esta vital obra de ingeniería
de la erosión ante posibles eventos pluviales; así como la
ejecución financiera que significó un gato total de 35
millones 251 mil 895.17 nuevos soles, en el cual se
explicó que las metas físicas fueron cumplidas
exitosamente en un 100 por ciento, luego que fueran
paralizadas el verano debido a las lluvias generadas en la
cuenca alta de los ríos en Ecuador.

PROYECTO ESPECIAL ALTO PIURA
ASISTENCIA A PRODUCTORES DE BAMBU. Con el
propósito de brindar asistencia técnica a los agricultores
y organizarlos en cadenas productivas, formulamos el
proyecto “Provisión de los servicios de apoyo a la cadena
productiva del bambú en zonas productoras del Alto
Piura en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de
Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y
Huancabamba” y para ello, con las municipalidades en
cuyos ámbitos se desarrolla este cultivo, firmamos un
convenio, a raíz de lo cual se aprobó el plan de trabajo.
MESA DE TRABAJO. Con el propósito de continuar
impulsando políticas que refuercen el desarrollo agrícola
y una mejor infraestructura hidráulica en Huancabamba
y Morropón, creamos en el mes de mayo una mesa
técnica de trabajo y unir esfuerzos con el MINAG para el
logro de los objetivos. Unas de las tareas fue la
elaboración del plan de trabajo y cronograma para
desarrollar estudios que conlleven a la ejecución de los
reservorios en los afluentes del río Piura, así como un
cronograma de actividades para el valle del Alto Piura,
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS. Con el
propósito de fortalecer la organización de los
productores agrarios que promuevan el valor agregado,
se puso en marcha el “Mejoramiento de cadenas
productivas” con cultivos que beneficiaron a los distritos
de Yamango, Canchaque, San Juan de Bigote; la parcela
demostrativa de aguaymanto, distrito de Sondorillo y la
Chía, en los distritos de La Matanza y San Juan de
Bigote, generando beneficios como la producción de
alimentos altamente productivosque permitirá mejorar
sustancialmente la dieta de las familias que viven en
pobreza y extrema pobreza.
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NUEVAS ALTERNATIVAS DE CULTIVOS. En el mes de
setiembre se presentó el proyecto “Consolidación de la
gestión competitiva de organizaciones productoras de
banano orgánico y chía Alto Piura” en el XIII concurso
convocado por el FONDOEPLEO. El objetivo de esta
propuesta es lograr una adecuada gestión asociativa y
empresarial de 9 organizaciones de pequeños
productores, como la Asociación de Productores
Solidarios Manuel Bruno Suárez, Loma Negra I, Alfredo
Coronel Zegarra Figary La Matanza; Ramón Jiménez y
Usuarios San Martín en San Juan de Bigote, entre otros.

INFRAESTRUCTURA PESQUERA

UNIDAD POR EL PROYECTO ALTO PIURA. Nos
comprometimos en el mes de junio a unir esfuerzos
apoyando la alternativa más rápida y viable para la
continuidad de las obras del primer componente del
Proyecto Especial y tal como se acordó en la reunión
realizada en la biblioteca municipal de Chulucanas tener
lista la propuesta técnica sobre las alternativas
planteadas a raíz de la entrega de los diseños definitivos
del túnel trasandino y la presa tronera sur, que
permitirán conocer los costos y plazos reales para la
ejecución de las obras del I componente.

DESEMBARCADERO ARTESANAL DE PAITA.
Con una inversión de 9 millones 188 mil 412 nuevos
soles, se gestionó la ejecución del “Mejoramiento y
Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Paita, siendo el
primero que se adecuará a la norma vigente y que
beneficiara a 1,085 pescadores artesanales.

REPOTENCIACION DE POZOS EN EL ALTO PIURA. Con
representantes de MINAG nos reunimos con el fin de
concretizar acciones para la rehabilitación de al menos
72 pozos que tendrían las condiciones necesarias para
ser rehabilitados, si es que los involucrados ejecutan los
compromisos asumidos, siendo el tema de
electrificación el más delicado. Lo inmediato es poner
operativas las compresoras y los equipos estacionarios
que permitirán hacer trabajos en los pozos, con el fin de
que el MINAG pueda determinar qué equipos podría
enviar para la rehabilitación.
I COMPONENTE CON AVANCE FISICO DE 30%. En el
mes de octubre, en conferencia de prensa realizada en
el GRP, se señaló que el avance físico acumulado de las
obras del Componente I, Construcción de la Presa
Derivadora Tronera Sur y Túnel de Trasvase, del PEIHAP,
fue 30.6% que comprende la construcción de obras
preliminares que tienen un avance 66%; en accesos
85%; en gestión ambiental 60%; en la presa Tronera
Sur, 0.45%; y en el túnel de trasvase, 3.81%.
NUEVA LICITACION DEL ALTO PIURA. En el mes de
diciembre, se conoció que la rescisión de contrato por
mutuo acuerdo, entre la empresa brasileña Camargo
Correa y el Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, tendría un costo beneficio
a favor de la región Piura. Se anunció el nuevo el
lanzamiento de la nueva licitación para la continuación de
las obras, que permitirá un ahorro al Estado de 212
millones 644 mil 870 nuevos soles, ya que si se hubiera
seguido bajo la conducción de esta, sus pretensiones
económicas habrían requerido una inversión de 734
millones de soles, mientras que con la nueva contratista,
el monto contratado será de 521 millones.

DESEMBARCADERO LAS DELICIAS. En el mes de
mayo con FONDEPES firmamos un convenio para la
asistencia técnica en la elaboración del estudio de pre
inversión “Adecuación a la Norma Sanitaria del
Desembarcadero Pesquero Artesanal Las Delicias –
Sechura”, por 162 mil nuevos soles, para lograr el
consumo de productos hidrobiológicos en óptimas
condiciones sanitarias y adecuar la infraestructura para
el desembarque, procesamiento y comercialización.

DESEMBARCADERO DE PARACHIQUE. Con una
inversión de más de 500 mil nuevos soles gestionamos
la ejecución del “Mejoramiento de la loza del muelle
marginal del ex TPZ Parachique” que beneficia a 700
personas entre pescadores, estibadores y comerciantes
en la bahía de Sechura y consistió en el mejoramiento de
la loza del Muelle Marginal del ex TPZ Parachique, así
como la construcción de la loza de concreto armado
para el estacionamiento de las cámaras isotérmicas que
transportan los recursos hidrobiológicos.

INFRAESTRUCTURA VIAL
OBRAS CULMINADAS
CONSTRUCCIÓN TRAMO PIURA – SULLANA. En un
trabajo constante de coordinación, el Gobierno Central
hizo realidad el tramo Piura – Sullana de la Autopista del
Sol, que une Piura, Lambayeque y La Libertad, el cual
tiene 29 kilómetros, con una inversión de 22 millones
402 mil 660 dólares. Esta nueva carretera cuenta con
un moderno puente metálico reticulado de 65.10
metros, en la sección de Las Monjas. Asimismo, unas
3.4 millones de personas se beneficiarán, entre
pobladores, comerciantes, agricultores y empresarios
de las tres principales regiones del norte del Perú.
SAJINOS – AYABACA – SOCCHABAMBA TRAMO I. A
fin de mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal
y vehicular en el distrito de Ayabaca, esta carretera en el
tramo I Paimas – Lagunas, con una inversión de 4
millones y medio de nuevos soles, beneficiando a
18,879 personas en 25 comunidades. La obra
contempló 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,
8 badenes, 122 señales preventivas, 37 señales
reglamentarias y 12 hitos kilométricos.
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PUENTE LOS SERRANOS, QUERECOTILLO. Se ejecutó
el mejoramiento de vías que beneficiará a los más de 3
mil 600 pobladores de los caseríos Puente de los
Serranos, El Porvenir, La Horca y La Peña del distrito de
Querecotillo que consistió en la pavimentación asfáltica
de 3 mil 500 kilómetros; construcción de obras de arte
y drenaje; así como obras de concreto simple, badén de
concreto y las respectivas señalizaciones preventivas e
informativas, con una inversión de 2 millones 773 mil
724.94 nuevos soles, beneficiando a 3,624 pobladores.
CALLE COMERCIO DE LA ARENA – PIURA. Luego de
casi 4 años, los pobladores de la calle Comercio en el
distrito La Arena (Piura), han cumplido el anhelo de
contar con esta vía asfaltada y reabierto el tránsito entre
el Bajo Piura y la capital del departamento. Cabe indicar,
el Jr. Comercio quedó inconcluso por un arbitraje desde
la anterior gestión. Por ello, la obra se ejecutó por un
monto de 1 millón 232 mil nuevos soles y se instaló
carpeta asfáltica de 3 pulgadas con más de 800 m de
concreto para los badenes que se requieren en la zona y
la colocación de los rompe muelles.
2

MANTENIMIENTO DE LA AV. VICE – PIURA. Uno de los
proyectos más ansiados por la región es una realidad
con el inicio de los trabajos en la Avenida vice entre las
avenidas Sánchez Cerro – Cáceres – Zona Industrial,
que beneficiará a 289,234 pobladores. Bajo la
modalidad de obras por impuestos, se dará inicio a las
obras: “Instalación del Servicio de Evacuación de Aguas
Pluviales de la Micro Cuenca de la Zona Industrial
Antigua de Piura en la Av. Vice” por 9 millones 216 mil
799.57 nuevos soles, así como al “Mejoramiento de la
Av. Vice: entre Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino
Cáceres” por 4 millones 573 mil 305 nuevos soles.
CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA.
La obra reclamada por los piuranos desde hace años, el
puente San Miguel de Piura, viene siendo ejecutado y
para ponerse al servicio del público. Una de las
características de este moderno puente, cuya inversión
es de más de 30 millones 657 mil 269 nuevos de soles,
es su forma recta (de 7 m. de ancho), a los extremos, y
circular (de 10 m. de ancho) en el centro. Este último, ha
sido diseñado como una especie de mirador turístico, y
tendrá bancas a su alrededor.

OBRAS EN EJECUCION
SAJINOS – AYABACA – SOCCHABAMBA TRAMO II.
Luego de llegar a un acuerdo de conciliación económica
con la empresa contratista Ayabaca, que es la que
ejecuta la obra Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Sajinos, Paimas, Ayabaca, Socchobamba, en
su tramo II; los trabajos se reiniciaron en el mes de
setiembre, luego de haber superado los inconvenientes
que paralizaron la construcción de esta infraestructura
vial. Es preciso indicar que la inversión en los Tramos I y
II asciende a 18 millones 78 mil 455 nuevos soles.
CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21. La tan anhelada
carretera Tambogrande Km. 21 Vía Piura – Chulucanas,
permitirá unir en menor tiempo a los caseríos de
Tambogrande con las ciudades de Piura y Castilla a lo
largo de 27 kilómetros, pese a los inconvenientes que
respondían a intereses en donde se desconocieron los
acuerdos iniciales respecto a su inicio. La ejecución ha
permitido crear más de mil 800 puestos de trabajo
desde que se iniciaron las labores, y en las cuales han
tenido la oportunidad de trabajar los gremios de
Construcción Civil de Tambogrande, Tacalá, El Carmen,
Locuto, y una asociación de discapacitados.
CARRETERA LA TORTUGA. Cinco mil pobladores del CP
La Tortuga se beneficiarán con el mantenimiento de
22.92 Km de carretera a nivel de afirmado, que los
comunica con las vías Interoceánica, Piura – Paita, y
Panamericana, Sullana – Paita. Es de mucha utilidad
para los pobladores que diariamente deben trasladarse
desde el CP, reduciendo el tiempo de recorrido y mejora
la comodidad. Cabe mencionar que los trabajos tienen
un costo de un millón 699 mil 941.01 nuevos soles.

AV. BRASIL DE LA CIUDAD DE SECHURA. El 28 de
agosto se colocó la primera piedra luego de entregar la
Buena Pro de la Vía de Evitamiento que nace en el
puente Sechura y avanza a lo largo de la avenida Brasil,
margen izquierda de la ciudad y se prolonga hasta la
parte posterior del IST Ricardo Ramos Plata. Tiene una
inversión contractual de 15 millones 219 mil 751.93
nuevos soles, para la pavimentación de más de cuatro
kilómetros de largo y trabajos que mejorarán el tráfico
de los 2,090 vehículos que circulan por día; beneficiando
a 39,953 habitantes de 17 asentamientos humanos,
PUENTE EN SAPILLICA – AYABACA. Después de
muchos años de espera, los miles de pobladores de los
distritos de Sapillica y Lagunas, así como de la misma
ciudad de Ayabaca, ven concretizar una de sus
principales necesidades. Se trata de la construcción del
puente carrozable sobre la quebrada Yangas que
beneficiará a las comunidades de San Andrés de Monte
Grande, Virgen de Rosario de Pillo, Canales, Tres Marías,
Cacaturo, Pillo, entre otros caseríos. La inversión
contractual que hace posible su construcción es de un
millón 245 mil 672.27 soles.
CARRETERA PIURA – LA OBRILLA. El MTC otorgó
viabilidad al proyecto Mantenimiento periódico de la
carretera EMP. PE 1N Santa Ana, Tambogrande (Piura
– La Obrilla) para su pronta ejecución, cuyo expediente
técnico fue presentado por el GRP a este ministerio. El
monto de dicha obra es más de 15 millones de soles y
mejorará 27 kilómetros de carretera, y servirá además
para brindar múltiples beneficios socioeconómicos a sus
pobladores, a través de menor tiempo de transporte de
productos agrícolas para los distintos mercados; así
como la reducción de costos de operación vehicular.
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CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICO ARTESANAL.
Los 8 mil artesanos de la Villa Heroica podrán trasmitir
su talento innato de generación en generación, producto
de la construcción del moderno Centro de Innovación
Artesanal de Catacaos, que beneficiará a más de ocho
mil artesanos. En aproximadamente 1,900 m y con una
inversión de 2 millones 686 mil 26 nuevos soles, la obra:
“Mejoramiento de la actividad artesanal integrando el
turismo en el histórico Catacaos”, fue culminado gracias
al convenio en el MINCETUR y cuenta con la
implementación de mobiliario: como mesas, escritorios,
y maquinaria; con prensas y moldes, entre otros.
2

MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA
PLAN QUINQUENAL DE PETRO PERU AL 2017. La
constante lucha que desde hace dos años veníamos
teniendo con Petroperú para lograr la modernización de
la refinería en Talara, fue concretada oficialmente el 31
de julio con la publicación, en el diario oficial “El Peruano”,
del plan quinquenal de Petro Perú al 2017, aprobado
por el MINEM, el cual dio inicio al proceso en el cual la
petrolera estatal podrá incursionar efectivamente en el
negocio de la exploración y explotación de hidrocarburos.
En ella se se prevé que para el 2017 Petro Perú deberá
operar, cuando menos, siete lotes de explotación
petrolera, dos de exploración de hidrocarburos y once
estaciones de servicios propias.
CARTA DE PRONUNCIAMIENTO AL MEF. Como
primera medida de acciones de defensa, y con el objetivo
de que el MEF otorgue la viabilidad respectiva al tan
ansiado y esperado proyecto de la Nueva Refinería de
Talara, se emitió el 11 de setiembre, un
pronunciamiento ante la referida institución. Este se dio
tras la reunión que sostuvimos con representantes de la
Cámara de Comercio en Talara; Municipalidad Provincial
de Talara, Petro Perú y profesionales conocedores del
proyecto. En este pronunciamiento se destacó el apoyo
total de la región Piura para su pronta realización, así
como la importancia y urgencia del mega proyecto, sus
implicancias sociales y económicas, entre otras.
FOROS POR LA MODERNIZACION DE LA REFINERIA.
Durante el Foro “importancia estratégica de Petroperú y
la modernización de la refinería de Talara”, realizado el
12 de octubre, en el auditorio “Luis Paredes Maceda” del
GRP, se resaltó la rentabilidad del proyecto, que
generará el aumento de la producción de barriles de
petróleo de mayor calidad, además de miles de puestos
de trabajo. Uno de los principales acuerdos en este
evento fue la conformación de una comisión de alto nivel
para coordinar y a la vez exigir a la Presidencia de la
República su impulsó. Este foro, fue una reunión
democrática donde las instituciones y sociedad civil, han
podido dar sus puntos de vista sobre su importancia que
de no realizarse, condenará al cierre de toda la refinería.

ACUERDOS A FAVOR DE LA REFINERIA DE TALARA.
Con la finalidad de establecer acciones de su puesta en
marcha, reunimos el 28 de noviembre en sala de
sesiones de la Municipalidad de Talara y firmamos
importantes acuerdos. En primer lugar, la Municipalidad
Provincial de Talara, mediante Acuerdo de Consejo
Municipal, lo declaró de interés público provincial. Por
nuestra parte, mediante Acuerdo de Consejo Regional, lo
declaramos de interés público regional. Asimismo, el 3
de diciembre, la región Piura y sus autoridades se
manifestaron en el Congreso de la República en Lima, a
través de una conferencia de prensa, sobre la urgencia,
importancia y beneficios del proyecto.
APROBACION DE PROYECTO DE LEY POR PCM. Más
que un compromiso cumplido, la modernización de la
refinería de Talara es un logro compartido, obtenido el 6
de diciembre, luego de que el Consejo de Ministros
aprobase el proyecto de ley que lo declara de necesidad
pública e interés nacional la prioritaria. De esta manera,
que en la legislatura 2013, se autoriza el endeudamiento
de Petroperú por 2 mil 730 millones de dólares, para el
financiamiento de la refinería de Talara. Con esta
decisión se corrobora lo importante que es velar por las
capacidades humanas, por el medio ambiente; velar por
el sueño y las metas de los piuranos.
PROMULGACION DE LEY POR CONGRESO. Con la
aprobación por parte del Congreso de la República, se
dio pase a la promulgación el 18 de diciembre de la Ley
N° 30130, “Ley que declara de necesidad pública e
interés nacional la prioritaria ejecución de la
modernización de la Refinería de Talara para asegurar la
preservación de la calidad del aire y la salud pública y
adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo
de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.”, lo cual se
establece como un megaproyecto destinado a la
creación de un polo de desarrollo macroregional en el
norte del Perú, esto a través de un centro de refinación
de última generación que hará posible el mejor uso de
nuestros recursos petroleros y nos dará finalmente, un
combustible más limpio y económico para el consumo de
la población y por cierto, de la industria. Este proyecto de
3 mil 500 millones de dólares, de los cuales 2 mil 700
serán asumidos por Petroperú, limitará nuestra
dependencia a los mercados externos y fortalecerá
nuestra seguridad energética para poder continuar el
desarrollo de nuestros planes a futuro, ya que por
ejemplo la tecnología a instalar permitirá el
procesamiento de los crudos pesados de la selva
peruana; esto nos ayudará a dejar la actividad de vender
crudo pesado a precios baratos y de importar refinados.
Se crearán más de 14 mil 500 puestos de trabajos
directos e indirectos que brindarán a lo largo de los
cuatro años, mientras dure este proyecto y Talara
pasará a refinar de 60 mil barriles a 96 mil barriles
diarios, lo que generará mayores recursos para el
Estado mediante una recaudación tributaria que puede
llevar a superar los 100 millones de dólares al año.
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ACTIVIDADES AGRICOLAS

ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD VIAL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA. Con la
finalidad de mejorar el servicio que brinda a los
productores agrarios, se aprobó en el mes de mayo los
términos de referencia para la elaboración del perfil de
pre inversión del proyecto de fortalecimiento integral de
la Dirección Regional de Agricultura, que contempla el
fortalecimiento a las 7 agencias agrarias: Piura,
Chulucanas, San Lorenzo, Huancabamba, Ayabaca,
Huarmaca y Sullana, las mismas que fueron transferidas
del MINAG al Gobierno Regional Piura.

CERTIFICADA SOCIO AMBIENTAL. Los Estudios de
Impacto Ambiental correspondientes a proyectos de
inversión pública en materia de transportes,
comenzaron hacer evaluados y certificados en el año
2013 por el GRP, de acuerdo a la función transferida del
Ministerio del Ambiente, de emitir opinión sobre los
términos de para la formulación de los Estudio de
Impacto Ambiental; definir su categorización;
supervisarlos, revisarlos y aprobarlo.

ENCUESTA NACIONAL DE SIEMBRA. Ejecutamos en el
mes de junio, la encuesta nacional de intenciones de
siembra, con la finalidad de brindar información
adecuada a los productores para que adopten mejores
decisiones de cuándo y cuánto sembrar en las
campañas agrícolas. La encuesta fue sobre 22 cultivos
transitorios: ajo, algodón, arroz, arveja grano seco,
arveja grano verde, camote, cebada grano, cebolla, frijol
grano seco, haba grano seco, entre otros.
OFICINA AGRARIA EN PACAIPAMPA. A través de un
convenio con la Municipalidad de Pacaipampa
(Huancabamba), se puso en funcionamiento una oficina
agraria en esa localidad, con el fin de brindar asistencia
técnica a los productores agropecuarios, pues el 90%
se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas. La
municipalidad otorgó el local que empezó a operar en el
mes de junio y fue dotada de profesionales de la DRA.

RIEGO TECNIFICADO
PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO. En el
marco de la ley Nº 28585, ley que crea el Programa de
Riego Tecnificado, en el mes de diciembre pusimos en
marcha la elaboración del perfil de preinversión del
‘Programa de Riego Tecnificado de la Región Piura” con
la finalidad de mejorar la eficiencia de riego en el sector
agrícola, lo que permitirá tener una mejor producción y
competitividad. Cabe mencionar que este Programa
tiene una inversión de 26 millones 906 mil 459 nuevos
soles y beneficiará a más de mil hectáreas.
FOMENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO.
Actualizamos 3 expedientes técnicos para la instalación
de sistemas de riego tecnificado, teniendo en cuenta la
urgencia de cuidar el recurso hídrico pertenecientes al
valle de San Lorenzo y fueron remitidos al MINAG para
su aprobación. Contemplan la instalación de sistemas de
riego por goteo para riego presurizado en una superficie
de 52 HAS que serán destinados a los cultivos de
mango y limón, beneficiando a un total de 27 pequeños
productores agrarios de las comisiones de regantes El
Algarrobo y Valle de los Incas de San Lorenzo.

CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD VIAL. Con el
objetivo de proponer estrategias de acción para la
formulación del Plan Nacional de Seguridad Vial, que
respondan a las realidades de cada una de las regiones
del país, se realizó entre el 28 de febrero y 1 de marzo
en el auditorio principal del GRP, el Primer Encuentro
Nacional de Consejos Regionales de Seguridad Vial
2013, asistiendo representantes de las regiones del
país, Consejo Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio
de Transportes y de la Policía Nacional, entre otros.
MOVILIZACION POR LA EDUCACION VIAL. Jóvenes
miembros de las diferentes organizaciones e
instituciones de voluntariado se congregaron de manera
simultánea el 5 de diciembre en las Av. Gullman – Grau
(Plaza La Luna); Óvalo Grau, Sánchez Cerro – Loreto;
Arequipa – Grau y Plaza de Armas en el frontis de la
Catedral de la ciudad de Piura, portando carteles con
mensajes alusivos al respeto de las normas vial en el
marco del “Día Internacional del Voluntariado” con el
objetivo principal de sensibilizar a los conductores y a la
población piurana sobre la importancia de respetar las
normas de educación vial y peatonal.

PRODUCCION E INDUSTRIA
FOMENTO A LA PEQUEÑA Y GRAN INDUSTRIA
APROBACION DE REGLAMENTO DE COREMYPE. El
Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa se
reunió en el mes de marzo para aprobar su Reglamento
de Organización y Funciones previas observaciones que
fueron levantadas por la Secretaría Técnica a cargo de
la Dirección Regional de la Producción. Durante la
reunión se sugirió realizar una nueva convocatoria de
representantes que quieran trabajar para que formen
parte de este importante Consejo Regional y de esta
forma aseguren su asistencia a las próximas reuniones.
Cabe resaltar que este es un espacio de concertación de
las instituciones públicas y privadas para establecer
políticas y estrategias de promoción a la micro y
pequeña empresa según la política nacional y regional
cuyo objetivo es promover el desarrollo, la formalización
y la competitividad de la Micro y Pequeña Empresa.
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HOMENAJE EN EL “DIA NACIONAL DE LA MYPE”. En
el mes de junio los micro y pequeños empresarios
piuranos recibieron un merecido homenaje en el “Día
Nacional de la MYPE”, con el apoyo del Banco de Crédito
del Perú. Fueron tres los ganadores del Premio Regional
MYPE 201. En la categoría Espíritu Emprendedor e
Internacionalización ganó SINELEC E.I.R.L. La empresa
Inversiones Agrícolas JA S.A.C resultó ganadora de la
categoría Liderazgo y estrategia empresarial. En tanto la
empresa Panadería San Fernando se alzó con el premio
a la categoría Creatividad e innovación empresarial.
PREMIO “ENGRANAJE INDUSTRIAL REGIONAL“. Con
ocasión de celebrarse el Día de la Industria Nacional, se
premió el 12 de junio con el "Engranaje Industrial
Regional 2013" a las empresas industriales y
manufactureras más destacadas de la región. La
empresa ECOACUICOLA SAC del segmento
agroindustrial fue elegida como la mejor empresa y
entre las empresas más destacadas fueron la empresa
pesquera DEXIM, la Embotelladora del Norte SRL y las
MYPES Fruta Confitada y SIMONA NAYO BIKE E.I.R.L.

CONTROL Y SUPERVISION

PESCA
ACCIONES EL MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA
CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS. Con
la Municipalidad Distrital de Catacaos (Piura)
suscribimos en el mes de mayo un convenio para
fomentar el consumo de productos hidrobiológicos (pota
y anchoveta) mediante charlas, degustaciones, festivales
gastronómicos. A través de este facilitaremos los
productos – pesqueros que permitan fomentar una
cultura alimentaria de productos hidrobiológicos,
principalmente en los niños y madres gestantes.
NOMINACIONES PARA PESCA DE MERLUZA. En el
mes de enero PRODUCE nos otorgó las 20
nominaciones a las embarcaciones que desarrollaron
durante el 2013 la pesca del recurso merluza, con lo se
beneficiaron cerca de 10,000 pescadores de la
provincia de Paita y Talara. Cabe recordar que el límite
máximo de captura total permisible del recurso merluza,
para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el
30 de junio del 2013, fue hasta 13,748 toneladas.

INSPECCIONES A EMPRESAS INDUSTRIALES. Se
realizaron visitas técnicas de inspección a las empresas
dedicadas a los rubros de fertilizantes,
agroexportadoras de ají, producción y venta de
parihuelas, exportadoras de mango, maracuyá,
exportación de pota congelada, procesamiento de aceite
de limo, producción de gaseosa y agua de mesa,
comercialización de arroz, etc. Entre las empresas
inspeccionadas fueron: Comercial Andina Industrial SAC,
Pro Ají EIRL, Organix SAC, Pedregal SA, entre otras.

FRENTE DE DEFENSA DE LAS PESQUERIAS.
Dirigentes pesqueros provenientes de diversas partes
de la región, se reunieron el 4 de febrero, para dar a
conocer la finalidad de la conformación de un frente
pesquero. Fue conformado por los pescadores y
armadores de anchoveta, merluza, anguila y calamar
gigante (pota). En este sentido el 16 de febrero el Frente
de Defensa de las Pesquerías de la Región Piura fue
juramentado en Paita, el cual reunió a unos cuatro mil
hombres de mar, los mismos que conformaron el
Consejo Regional de Acuicultura y pesca.

INCAUTACION DE MERCANCIA. Durante el año 2013,
en los operativos realizados en las cercanías del puesto
de control El Guineo (Ayabaca), en alianza estratégica
con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones se
logró incautar combustible valorizado en más de 30 mil
dólares, vehículos por 120 mil dólares; también se ha
impedido el ingreso de petróleo por 192 mil dólares, y
otros delitos aduaneros que llegan a sumar 508 mil
750 dólares. También se realizó dos intervenciones de
marihuana de cerca de 10 kilos cada una, valorizada en
aproximadamente 170 mil dólares.

AUDIENCIA DESCENTRALIZADA. El 9 de abril en el
auditorio del GRP, la Comisión de Producción del
Congreso de la República realizó una audiencia pública
con la finalidad de dar tribuna democrática a los
pescadores artesanales y maricultores de Paita,
Sechura y Talara y para ello se abordaron temas como
la problemática: “De la Actividad Pesquera de
Repoblamiento del Recursos Concha de Abanico en la
Bahìa de Sechura”, “De la Actividad Pesquera Artesanal
de Consumo Humano Directo- Paita”, entre otros.

ERRADICACION DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS.
Con el Grupo Técnico Multisectorial CONTRAFALME
Piura, integrado por aliados estratégicos, conformamos
la mesa de concertación para erradicar medicamentos
falsificados y de contrabando en la región. Por ello se
realizaron una serie de actividades y una de ellas fue la
elaboración de un plan operativo 2014 que contempla la
participación multisectorial para luchar contra el
comercio ilegal de medicamentos, en toda la región de
Piura y la aplicación de mecanismos administrativos y
penales para fortalecer el control de contrabando.

MOTORES PARA VIGILANCIA A PESCADORES. Dando
cumplimiento a un compromiso asumido con los
pescadores, entregamos en el mes de junio dos motores
fuera de borda a los gremios de los puertos de Paita y
Talara, con el objetivo de que realicen acciones de
vigilancia en el mar. Los hombres de mar quienes
expresaron ser constantemente víctimas del robo de
sus aparejos e instrumentos de pesca en sus unidades,
recibieron con beneplácito estos equipos que les
permitirá con el uso de chalanas, realizar labores de
guardia más efectivas en sus respectivas jurisdicciones.
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IMPULSO A LA MARICULTURA EN SECHURA. El mes
de febrero, aprobamos, mediante Resolución Directoral
Regional N° 024 – 2013 – GRP – DRP – DR, la
lotización de la zona de Constante en la provincia de
Sechura, para lo cual delimitó 10 áreas de mar con las
respectivas coordenadas geográficas referidas al
sistema DATUM WGS-84. En dicha resolución se
establece la ubicación, extensión y amplitud de espacios
de separación entre lotes, siendo estos libre de tránsito
e intangibles. Ello ha permitido que la DIREPRO impulse
la lotización al área habilitada.
AUDIENCIA SOBRE DECRETO SUPREMO 005. Durante
la sesión descentralizada de la Comisión de Producción,
del Congreso de la República, celebrada el 8 de
noviembre, se escuchó a todos los pescadores del litoral
peruano para encontrar equilibrio en la aplicación del
Decreto Supremo 005 – 2012 Produce, que estable las
zonas de pesca y en el cual se sostuvo la falta de
información para conocer cuáles son las implicancias de
la norma, qué gremios se están favoreciendo y quiénes
se están perjudicando, para de ahí arribar a un
consenso que sea aceptado por la mayoría.

TURISMO
PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO
CONSEJO REGIONAL DE TURISMO. Con el objetivo de
convocar la participación de empresas públicas y
privadas formalizadas del sector turismo para que
integren el Comité Consultivo Regional de Turismo, nos
reunimos en el mes de marzo con los representantes de
la CAMCO Piura, AHORA , entre otros. En esta
oportunidad se mencionó la actualización de la
estructura orgánica a las reales necesidades del
territorio según la Ordenanza Regional Nº2602013/GRP-CR, es decir, mayor participación de los
gobiernos locales, de las organizaciones privadas
empresariales y de la academia, aunados al accionar del
GRP, que ha priorizado las políticas de innovación
tecnológica, desarrollo de capacidades empresariales,
cultura del crédito y gestión socio ambiental.
III FESTIVAL GASTRONOMICO CULTURAL. Llevamos la
magia de la tierra piurana y de su gente expresada en su
cultura, rica en sensaciones y sabores con platos llenos
de tradición a Lima a través del III Festival Gastronómico
Cultural de la Región realizado el 15 de abril. Se
presentaron una gran variedad de potajes
tradicionales e incluyó la exhibición de hermosos
productos del maestro orfebre Leonidas Flores, ganador
del XVI Concurso Nacional de Plata del Perú, la tejedora
de Paja Toquilla, Juana Solano Chavez, ganadora del II
Concurso de Tejido Fino de Sombreros de Catacaos y el
artesano alfarero de Chulucanas, Alex Henry Carmen,
joven emprendedor de la Asociación de Ceramistas
Vicus, la más grande y antigua de Chulucanas.

II EXPOFERIA DE LA UNION. Mujeres emprendedoras
de la Unión, y otras ciudades como Bernal, San Cristo,
Bellavista, Sechura, La Arena, Cura Mori, El Tallán,
Catacaos, Vice, Chulucanas, Máncora, Sullana,
participaron de la II Expoferia Turística, Gastronómica y
Artesanal de La Unión (Piura), con el fin de rescatar y
promover la riqueza natural, histórica y culinaria de la
región. Con nuestro auspicio, las microempresarias
exhibieron y vendieron sus diversos productos
artesanales. Además, se realizó el conversatorio
denominado “Producción y Productividad de la Actividad
Artesanal en La Unión – Piura: Experiencias exitosas, sin
barreras”, con el fin de incentivar el trabajo artesanal de
los pobladores de esta zona.
PROGRAMA “TURISMO PARA TODOS”. En
coordinación con la Asociación Pro Derechos Humanos
y las Municipalidades Provinciales de Chulucanas y Paita,
iniciamos el Programa “Turismo para Todos” e
Intercambio de Experiencias, donde cerca de 40
personas con discapacidad de diversas localidades de la
región viajaron desde Chulucanas para conocer la
ciudad portuaria. En esta oportunidad fueron los amigos
de la provincia de Morropón - Chulucanas los que
visitaron el primer puerto piurano y sus lugares más
emblemáticos; además, realizaron paseos en bote y
degustaron platos típicos de la zona.
DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2013. El 21 de
setiembre con un colorido pasacalle lleno de música y
folklore que alegró las principales calles de Piura, se dio
inicio a las actividades por el Día Mundial del Turismo
2013, con el lema "Turismo y agua: proteger nuestro
futuro común" y contó con la participación de
instituciones educativas, municipalidades, escuelas de
gastronomía, Club de Leones y el grupo folklórico “José
María Arguedas”, entre otros. El recorrido se inició en el
Parque Infantil Miguel Cortés, y recorrió la Av. Grau,
Plaza de Armas, en donde la delegación de danzantes
hizo su presentación artística para luego dirigirse por la
Calle Libertad, Av. Loreto y culminar en el Parque Infantil.
JERARQUIZACION DE RECURSOS TURISTICOS. Con el
fin de desarrollar una adecuada planificación turística de
la región, una ordenada información sobre las
instituciones y personas vinculadas a este sector, y
cumplir con uno de los requisitos previos para la
realización de futuros proyectos de inversión en Turismo,
en coordinación con el MINCETUR y autoridades
municipales de Piura, Paita y Chulucanas, actualizamos
el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, en el que
se jerarquizó 11 patrimonios turísticos piuranos. Los
recursos jerarquizados fueron la Basílica Catedral San
Miguel Arcángel de Piura, la Basílica de la Merced de
Paita, la Playa Yacila, el Pueblo La Encantada en
Chulucanas, el Bosque Piedra del Toro en Morropón, el
Cerro Arqueológico de Vicús, Los Peroles de Canchaque,
el Cerro Ñañañique, el Templo de Narihualá, La Iglesia
Nuestra Señora del Carmen, entre otros.
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EXPOSICION DE COTO DE CAZA EL ANGOLO.
“Un safari de esperanza en el bosque seco peruano” se
denominó la exposición de fotografías sobre el área
natural protegida Coto de Caza El Angolo, que
organizamos, en coordinación con Naturaleza y Cultura
Internacional, y el Servicio Nacional de Áreas Nacionales
Protegidas, realizado el 3 de octubre, en el Centro
Comercial OPEN Plaza de la ciudad de Piura. El objetivo
de esta exposición fue difundir los valores ambientales y
el aporte al desarrollo local de El Coto de Caza El Angolo;
así como motivar la visita a este majestuoso lugar. En
esta exposición se presentaron 20 paneles con fotos a
colores durante de 15 días en los cuales se contó con la
visita del público local, nacional e internacional.
CAMPAÑA “VIAJA AL NORTE”. En coordinación con el
MINCETUR, realizamos el lanzamiento de la campaña de
promoción de viaje “Y Tú Qué Planes – Viaja al Norte”,
con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos
de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín.
Estas actividades vienen acompañados del impulso de
proyectos de infraestructura. Esta campaña estuvo
vigente desde el 25 de octubre hasta el 15 de
diciembre. Participaron cerca de 60 empresas de los
rubros terrestre, aéreo, agencias de viaje y hoteles con
los cuales se ha gestionado 70 ofertas de viajes con
descuentos de hasta el 50 por ciento.
PIURA AL MUNDO, VERSION EN INGLES. Con el
objetivo de promocionar toda la diversidad de atractivos
turísticos, historia, gastronomía y las diferentes
actividades productivas que posee nuestra región, con el
apoyo de PetroPerú y BYU TV International,
presentamos el video “Piura al Mundo” en versión inglés:
«Piura to The World». Este importante video contribuye a
mostrar la gran riqueza y potencial que tiene Piura, no
sólo por la biodiversidad de su oferta turística, sino
también, por las diferentes actividades económicas que
se realizan dentro de la región, cuyos productos ya tiene
un lugar ganado en el exigente mercado internacional.
En esta oportunidad PetroPerú hizo entrega de dos
millares de DVDs, que fueron repartidos a las Embajadas
y Consulados del Perú en todo el mundo.

TURISMO ARQUELOGICO
TURISMO EN AYPATE. Se culminaron los estudios de
pre inversión para la pavimentación de la vía que une a
Piura con el Complejo Arqueológico Aypate. La gestión
por delante es insistir que el MINCETUR nos trasfiera los
fondos necesarios de manera que podamos iniciar el
proceso de licitación. Esta nueva vía asfaltada permitirá
incrementar el flujo de turistas, pero debe ir de la mano
con la capacitación de los pobladores, con el fin de dar
una mejor atención a los visitantes. Asimismo, en el mes
de noviembre se realizó una exposición en el museo
Vicús que dio a conocer el patrimonio natural y cultural
de esta zona arqueológica.

RUTA CHAPAQÑAN COMO PATRIMONIO MUNDIAL. El
tramo binacional del Qhapaq Ñan Aypate – Las Pircas
(Piura /Perú – Las Limas /Ecuador), ruta que integra el
sistema de comunicación que unió los grandes centros
administrativos y religiosos del camino inca, junto a otros
lugares excepcionales, buscan ser declarados
Patrimonio Mundial. Fue durante el Encuentro
Internacional de Gestión Social y Patrimonio Cultural,
desarrollado con apoyo de la Universidad de Piura y
otras instituciones, donde el Ministerio de Cultura
expuso este gran proyecto. Cabe indicar que se
presentó a la UNESCO el expediente técnico que
propone incluir al Qhapaq Ñan en la lista del Patrimonio
Mundial, con el objetivo de buscar el reconocimiento
mundial del gran valor del legado ancestral que
contribuirá a generar iniciativas de desarrollo local.

TURISMO GASTRONOMICO
EXPOSICION PISCO SOUR. Una vez más el Pisco y el
limón se unieron para causar sensación. Y es que en el
mes de febrero el Perú y los piuranos en especial
celebramos a lo grande la fiesta del Pisco Sour. Fiesta
que causo sensación y emoción con el segundo
concurso “Mejor Pisco Sour 2013” que organizamos en
el Centro Comercial Open Plaza. Durante esta
competencia que reunieron a 21 participantes entre
estudiantes y/o aficionados de las diferentes escuelas
gastronómicas y bármanes profesionales de los
diversos Hoteles y Restaurantes de Piura.
CONCURSO “MEJOR CÓCTEL DE ALGARROBINA”. En
el marco del “Día de la Algarrobina”, organizamos en el
mes de marzo el concurso denominado “Mejor Cóctel de
Algarrobina”. Este evento contó con la participación de la
Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la
Universidad Alas Peruanas–Piura, el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Privado CETURGH,
Instituto de Altos Estudios Turísticos CEVATUR,
Restaurant CUCINAMORE Piura, Escuela Privada de
Turismo & Gastronomía Enterprise, Hotel Los Portales,
Restaurante Caracol Azul, Restaurant Hoss Grill and
Drink y Centro Piurano.
IV FESTIVAL DEL CEBICHE. En el mes de junio el
cebiche estuvo de fiesta y por ello el pescado, el limón y
el ají entre otros ingredientes se juntaron en el IV
Festival del Cebiche que organizamos con apoyo de la
Asociación de Resaturadores Marinos y Afines del Perú
y la escuela de gastronomía Charles Ashbee, para
deleitar el paladar de los piuranos y extranjeros que se
congregaron en el CC Open Plaza. Congregó a una
decena de restaurantes destacados de Piura y
Catacaos, quienes ofrecieron frescura, acidez y sabor
de este plato elaborado a base de productos
hidrobiológicos como: caballa, cabrillón, langostino,
conchas de abanico, entre otros. Los turistas también
se deleitaron con diversos bailes típicos como el tondero
y la marinera norteña y números teatrales.
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MISTURA 2013. Mistura se ha convertido en la feria
gastronómica más importante de América Latina y para
los peruanos es la gran fiesta culinaria - cultural. Piura, al
igual que otras regiones del país, se hizo presente en el
mes de setiembre, a través de la participación de
emprendedores piuranos que ofertaron sus productos
en el circuito de playas de la Costa Verde del distrito de
Magdalena del Mar, por diez días. Mistura estuvo
dividida en dos espacios importantes, El Gran Bazar y el
Gran Mercado. En estos dos ambientes se exhibieron y
vendieron miel de abeja, productos agrícolas como
papaya, tamarindo, menestras y limón; chifles y diversos
artículos de sector artesanía.

V CONGRESO “ARTESANIA Y MEDIO AMBIENTE”. Con
el objetivo de promover el mantenimiento de los
diferentes ecosistemas y sus recursos naturales, lo cual
se logrará si la sociedad toma conciencia y se sensibilice
sobre la importancia de proteger el medio ambiente,
contando con la participación de la Municipalidad de
Máncora y gremios de artesanos realizamos en el mes
de marzo el V Congreso Regional “Artesanía y Medio
Ambiente”. Este congreso albergó a 180 artesanos de
las ciudades de Piura, Sechura, Sullana, Talara, Päita,
Catacaos, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Negritos,
Los Órganos, el Alto, Tumbes, Máncora, Canoas de
Punta Sal, entre otros.

TURISMO DE PLAYAS

PERU GIFT SHOW 2013. Con nuestro apoyo y con el fin
de exhibir, promover y generar transacciones
comerciales de los productos artesanales piuranos al
Perú y al mundo, artesanas de Narihualá y Chulucanas,
asistieron al Perú Gift Show 2013, feria internacional
más importante de artículos de regalo y decoración de
alta calidad y diseño. La Feria Perú Gift Show se realizó
en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú.
Por ejemplo, el apoyo brindado a las artesanas de
Narihualá representadas por las Asociaciones “Virgen
del Perpetuo Socorro”, “Virgen de la Puerta”, y “La
Campiña”, consistió en la adquisición de un stand donde
quienes mostraron productos elaborados con paja
toquilla como sombreros para damas y caballeros,
floreros, carteras y bandejas; confecciones que tuvieron
la mayor acogida en la exposición.

RECORD MUNDIAL DE PESCA EN CABO BLANCO. En
el mes de agosto se conmemoró el 60 aniversario del
Récord Mundial de Pesca de Altura en Cabo Blanco, de
El Alto, Talara, recordando que personajes de la talla de
Marilyn Monroe, Paul Newman, Cantiflas, y hasta el
ilustre escritor Ernest Hemingway, llegaron a este
majestuoso paraje. Como parte de las actividades, en
donde hubo degustación de platos típicos, y feria
artesanal, también se llevó a cabo la develación del busto
en memoria del ciudadano norteamericano Alfred
Gassel, quien fue declarado en 1953 ganador del
Record Mundial en Pesca Deportiva, tras haber
capturado un merlín negro de aproximadamente mil
quinientas libras en esta la caleta.

ARTESANIA
PROMOCION Y FOMENTO DE LA ARTESANIA
FERIA DE LA ARTESANIA 2013. Teniendo como
escenario la acogedora y turística ciudad de Máncora,
los artesanos de la región celebraron la “Fiesta de la
Artesanía 2013”, a través de cuatro actividades
principales organizadas por instituciones lideradas por el
GRP. Con la finalidad de resaltar la importancia de esta
actividad económica para el desarrollo de Piura, el
martes 19 de marzo, en se celebró el Día del Artesano
Peruano. Para ello se realizó una ceremonia especial de
reconocimiento a los artesanos destacados de la región
en el local del Gremio de Pescadores de Máncora.
CONCURSO “PARA QUITARSE EL SOMBRERO” 2013.
Los jóvenes de institutos y universidades locales
participaron del concurso “Para Quitarse el Sombrero”
en su versión 2013, que ofreció un premio de 500 mil
soles como capital semilla, repartidos entre los
proyectos ganadores. Participaron los jóvenes
emprendedores entre los 18 y 35 años de edad, con el
objetivo de fomentar y difundir el espíritu empresarial. El
concurso tuvo como objetivo busca fortalecer sus
conocimientos en gestión empresarial y generar
proyectos de negocios creativos e innovadores.

“PIURA, REGION QUE PRODUCE INCLUSION”. A través
de la Oficina Regional de Atención a las Personas con
Discapacidad, en coordinación con la Asociación Pro
Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de
Castilla (Piura), realizamos entre el 30 de agosto al 01
de setiembre la II Expo Feria Artesanal Regional de
Personas con Discapacidad “Piura, región que produce
inclusión”. En este evento participaron 45 artesanos de
diferentes localidades de Paita, Huancabamba,
Morropón, Catacaos, Piura y Castilla, quienes expusieron
sus creaciones en bisutería, tejido, confecciones textiles,
reciclaje, cerámica y otros, a los cientos de personas.
EXHIBE PIURA ARTESANIA 2013. Promover los
productos artesanales piuranos y revalorarlos a través
de la moda y la decoración de tendencia, fue objetivo de
la exhibición comercial y desfile de modas “Exhibe Piura
Artesanía 2013”, que realizamos el 26 de setiembre, en
el Club Grau de Piura, con apoyo del Club de Leones
Piura, CITE Joyería y CITE Cerámica. En ella se mostró la
riqueza cultural y diversidad de formas, colores, texturas,
técnicas y materia prima de los artesanos de Narihualá,
Catacaos, Canchaque, San Miguel del Faique y
Chulucanas; así como la innovación en el uso de
materiales y en el diseño de las piezas artesanales. Se
realizó esta actividad como manifestación de nuestra
cultura viva que, vinculada al mundo de la moda,
constituye una herramienta fundamental.
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SOMBRERO MAS GRANDE DEL MUNDO. El sombrero
de paja toquilla, declarado como Patrimonio Cultural de
la Nación por el Ministerio de la Cultura, fue presentado
el 27 de setiembre en su versión especial, como el
Sombrero más grande del mundo, en presencia de
autoridades y público, durante el II Festival Sabores del
Norte, desarrollado en la Villa Histórica. Decenas de
piuranos y piuranas presenciaron el sombrero, que mide
desde la copa hasta la falta tres metros (1 metro de
falda, 90 cm. de copa, y 80 cm. de platillo), lo cual fue
corroborado para que se inicien los trámites para su
registro en el Récord Guinness.

NACIMIENTOS A BASE DE RECURSOS MARINOS. Con
la finalidad de estimular la creatividad de los artesanos y
revalorizar el arte popular para consolidar las nuevas
generaciones artísticas, en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Vice (Sechura), realizamos al
concurso de “Nacimientos en Recursos Marinos”,
desarrollado el día 16 de diciembre, en el auditorio de
esta Municipalidad. El primer puesto fue premiado con:
un esmeril, un taladro y diploma, mientras que el
segundo puesto recibió: un taladro y diploma.
Finalmente, las piezas ganadoras pasaron a ser de
propiedad de la Municipalidad Distrital de Vice.

EL “GRAN MAESTRO DE LA ARTESANIA 2013”. El
ceramista chulucanense, César Augusto Juárez
Ramírez, fue el ganador del concurso Gran Maestro de
la Artesanía Piurana 2013, que organizamos, el cual
recibió la placa recordatoria y un cheque simbólico por
mil soles. Esta distinción lo obtuvo por mantener la
técnica del paleteado en la elaboración de la cerámica, y
por la buena calidad e innovación de sus productos.
También fueron reconocidos el maestro de la joyería,
Víctor Hugo Yarlequé Espinoza, y la maestra en fibra
vegetal, María Inés Chero Mendoza.

EXPOSICION DE LA HISTORIA DEL SOMBRERO. En la
Casa de la Cultura “Calixto Romero Hernández” de
Catacaos, se realizó la inauguración de la exposición
interpretativa denominada “El sombrero de paja
Catacaos: Estilo y Tradición”, la cual estará de manera
permanente en la histórica Villa para que la población y
los turistas conozcan su historia. Esta actividad fue
organizada en coordinación con el MINCETUR y tuvo
como objetivo dar a conocer y promover las técnicas
tradicionales del tejido del sombrero en Catacaos.

VII GABINETE MINISTERIAL. Con la suscripción de
convenios destinados al desarrollo de los pueblos
fronterizos de Ecuador y Perú, que reclaman atención
para alcanzar una paz verdadera y sólida, se concluyó en
el mes de noviembre el Encuentro Presidencial VII
Gabinete Ministerial realizado en esta capital
departamental. Los convenios suscritos tienen que ver
con la cooperación técnica internacional, transportes,
energía y minas, seguridad ciudadana, trata de
personas, utilización de los servicios asistenciales,
reducción de contrabando de combustible entre otros.

PREMIO NACIONAL AMAUTA PERUANA 2013. La
artesana de gran trayectoria, Juana Solano Chávez,
quien se dedica a la elaboración de piezas a base de paja
toquilla, ganó el concurso “Premio Nacional Amauta de
la Artesanía Peruana 2013”, organizado en coordinación
con el MINCEETUR, el mismo que reconoce a los artistas
por sus aportes a la conservación de la tradición
artesanal del país, especialmente a través de la
transmisión de sus conocimientos para la formación de
nuevos artesanos a nivel nacional.

NOMBRE DE MARCA DE ORFEBRES PIURANOS. Los
artesanos orfebres de la Red Tallán ahora utilizan la
marca “Nia Sil, la esencia de ser única”, para
promocionar sus productos, tanto en el mercado local
como extranjero, con el objetivo de que el trabajo que
realizan sea conocido con nombre propio. Esta marca ha
sido creada por la DIRCETUR y pertenece al MINCETUR
y contempla el eslogan, logo, facilitarl las gigantografías y
un plan de marketing para que orienten la marca.

CONSEJO REGIONAL DE FOMENTO ARTESANAL. Con
la presencia de sus distintas organizaciones integrantes,
fue reactivado el Consejo Regional de Fomento Artesanal
de Piura, con la celebración de la primera sesión del año,
en la sede de Gobierno Regional, que tuvo como agenda
la elección de los delegados ante la asamblea general.
En esta reunión las instituciones asistentes eligieron a
sus representantes ante la asamblea general, saliendo
elegido en representación de los artesanos de Catacaos,
el maestro Oscar Aquino Ipanaqué, y como suplente, la
maestra Mercedes Flores de Yarlequé.

NACIMIENTOS A BASE DE ARCILLA. Con la finalidad de
estimular la creatividad de los hijos de artesanos y así
revalorizar y consolidar el arte popular de las nuevas
generaciones artísticas, en coordinación con la
Asociación de Ceramistas “Mujeres Hacia el Mundo”,
realizamos el concurso de cerámica denominado “Gran
Maestro Max Inga Adanaqué”, realizado el 13 de
Diciembre. El concurso se desarrolló en el local
Artesanal de La Encantada en Chulucanas en la
provincia de Morropon, en el cual participaron los hijos
de los artesanos de dicha asociación de 6 a 12 años de
edad, residentes en este el centro poblado.

USO DENOMINACION DE ORIGEN. Como parte del
Consejo Regulador de la Autorización en el Uso de la
Denominación de Origen, participamos en la entrega de
los nuevos certificados a 11 ceramistas del poblado de
la Encantada, en Chulucanas (Morropon), con el fin de
legalizar la procedencia de sus productos artesanales.
Con ello se protege la propiedad intelectual y a la vez da
una garantía de calidad de productos para la demanda
extranjera, siendo la DIRCETUR la que se encarga de la
certificación de la calidad de acuerdo a los requisitos
establecidos en el Reglamento y la vez el que representa
a los artesanos ceramistas regionales.
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SESION DE CONSEJO NACIONAL. El 07 de noviembre
se realizó en nuestra ciudad, la cuarta sesión ordinaria
del Consejo Nacional de Fomento Artesanal, que tuvo
por finalidad sostener un dialogo sobre el desarrollo del
sector artesanal con el Consejo Regional de Fomento
Artesanal (COREFAR) y los Consejos Locales de Fomento
Artesanal (COLOFAR). Se contó con la participación de
representantes de Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo y de los presidentes de los respectivos
COLOFAR en la región Piura, tanto los provinciales,
distritales y regionales a fin de evaluar la participación de
la región en dicho consejo nacional.
CONSEJOS LOCALES EN FRIAS Y VICE. Se creó el
Consejo Local de Fomento Artesanal, en Frías y Vice,
como órgano consultivo para la concertación,
coordinación y sistematización de las acciones,
estrategias, proyectos y planes que tengan por finalidad
el desarrollo de las actividades artesanales en ambos
distritos. Este Consejo tiene por objeto promover
políticas públicas, programas y proyectos que favorezcan
el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus
diversas modalidades, integrándolos al desarrollo
económico del país, que permita hacer de la actividad
artesanal un sector descentralizado, económicamente
viable y generador de empleo sostenible.

COMERCIO EXTERIOR
PROMOVIENDO LA CULTURA EXPORADORA
CONCURSO “IDEAS DEL PERÚ PARA EL MUNDO”. En
coordinación con el MINCETUR convocamos a los
rectores de las universidades, directores de colegios
secundarios, institutos y Centros Educativos TécnicoProductivo a participar del lanzamiento del Séptimo
Concurso Nacional “Ideas del Perú para el Mundo” Premio MINCETUR 2013, que tuvo como fin promover la
cultura exportadora y turística nacional e incentivar en
los jóvenes la investigación sobre negocios en comercio
exterior y turismo. Este premio estuvo dirigido a jóvenes
de educación escolar, formación técnica y universitaria, y
el lanzamiento en la Región se llevó a cabo el martes 18
de junio, en el auditorio de la Universidad de Piura.
DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR. En
coordinación con el MINCETUR se clausuró el Diplomado
de Promotores de Comercio Exterior, que tuvo como fin
principal fortalecer las capacidades y servicios
exportadores de las entidades públicas a nivel regional y
local, a través de la capacitación y acreditación de
nuevos promotores que impulsarán la oferta exportable
de valor agregado local y regional en bien del desarrollo
económico y social de cada región. Aquí se hizo entrega
de las credenciales a los nuevos promotores de
Comercio Exterior de la Región Piura a través de una
Resolución Ministerial, quienes tendrán la función de
impulsar el desarrollo de las unidades económicas.

VENTANILLA UNICA. 78 empresas de los rubros
industria y comunicaciones fueron capacitadas en
coordinación con el MINCETUR, y el Instituto Peruano de
Acción Empresarial, sobre el uso de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior, con el fin de impulsar la
simplificación y agilización de los procedimientos
administrativos en beneficio del comercio exterior,
beneficiándose 22 empresas del sector AgroAgroindustria, 23 de Comunicaciones y 23 del sector
Hidrobiológico. Se dictaron los temas de trámites por vía
digital y las ventajas de la Ventana Única de Comercio
Exterior, para que los participantes aprovechen esta
herramienta y se promueva así la competitividad de las
empresas peruanas en el mercado.

MINERIA Y GAS NATURAL
FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL
SESIONES 2013 DE MESA INTERINSTITUCIONAL.
Durante esta primera sesión del año 2013 de la Mesa
Interinstitucional frente a la Problemática de la Minería
Ilegal e Informal, desarrollada el 30 de enero en el
Colegio de Contadores Públicos, se recordó los pasos
para el proceso de formalización. Se señaló que se
prosiguió con el proceso de formalización de la minería
artesanal, desarrollando los procedimientos exigidos por
el Decreto Legislativo 1105, pero también facilitando la
labor de los propietarios y conductores mineros
mediante charlas y la capacitación en mina, habiéndose
seleccionado a seis empresas para cumplir esta tarea.
FORMALIZACION EN SUYO. Un total de 268 mineros
fueron sensibilizados con sus respectivos certificados en
temas de conocimientos básicos de los procesos
mineros en explotación, ventilación, seguridad y
transporte minero; cuidado del medio ambiente y
conocimiento elemental de las normas del sector. Esta
actividad se inició desde el 31 de enero como parte de la
formalización de las actividades mineras cuyos requisitos
se encuentran contemplados en el Decreto Legislativo
N° 1105 – Resolución Ministerial N° 290-2012 del
Ministerio de Energía y Minas. Los mineros capacitados
pertenecen a la zona minera de la servilleta en el Caserío
de Cachaquito, la zona minera de Cuchicorral en el
Caserío de Chirinos del distrito de Suyo (Ayabaca). De
otro lado, para establecer un cronograma de reuniones
de la Mesa de Diálogo y convocar a la Asociación de
Mineros de San Sebastián, con el fin de iniciar la
negociación de los contratos de explotación minera fue
uno de los acuerdos tomados en el mes de mayo en la
reunión sostenida con pobladores y mineros de los
caseríos de “El Progreso” y Guitarras” del Distrito de
Suyo. Asimismo, en el caserío de “El Progreso”
perteneciente a la comunidad campesina de San
Sebastián se acordó preparar una lista de las
concesiones mineras existentes, la cual incluirá a los
operadores mineros de cada concesión.
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FORMALIZACION EN ZONA DE CACATURO. Con un
grupo de 30 mineros de la zona de Cacaturo del distrito
de Las Lomas (Piura) que se encontraron en proceso de
formalización, nos reunimos en el mes de abril, para
acordar detalles sobre el encuentro con los titulares de
la concesión minera Jesús III – 2007 con el fin de lograr
un acuerdo en lo que respecta a las condiciones de un
contrato de explotación que les permita formalizar su
actividad. En esta reunión se acordó viajar a la ciudad de
Lima y avanzar con la elaboración del Instrumento de
Gestión Ambiental Correctivo, que es el quinto y
penúltimo requisito en el proceso de formalización.
COORDINACION CON EL MINEM. Con el fin de tratar la
problemática de la minería informal y lograr propuestas
que ayuden a solucionarlas nos reunimos en la ciudad de
Lima, en el mes de abril, con representantes del MINEM,
para tratar 4 puntos específicos: la implementación de
Parque Minero Artesanal con Inversión Privada, sobre la
base de un diagnóstico actualizado y perfil de factibilidad
técnica y económica; las interdicciones Presentadas al
Ministerio Público/Minería Informal, donde se propuso
que se designe fiscales Ad Hoc a nivel regional, las
restricciones para cumplir con funciones delegadas al
GRP ya que existe demora en emitir opinión favorable
para otorgar autorizaciones de inicio de operaciones
mineras, y las limitantes en programa de trabajo 2013.

GRAN MINERIA
PARTICIPACION CIUDADANA EN BAYOVAR. Con la
finalidad de dar a conocer a la población de la zona de
influencia las características del proyecto minero no
metálico que ejecutará la empresa Fosfatos del Pacífico
en la caleta de Puerto Rico de Bayóvar (Sechura),
realizamos en el mes de mayo, un taller de participación
ciudadana con 125 personas, el cual fue fundamental
porque permitió que sea de conocimiento y
acercamiento a la población. La actividad fue realizada a
solicitud de la empresa Fosfatos del Pacífico, y se llevó a
cabo en concordancia con el Decreto Supremo 0282008-EM, Reglamento de la Participación Ciudadana en
el Subsector Minero del MINEM.
OPERATIVO A MINEROS ARTESANALES. Con el
objetivo de erradicar la minería ilegal, que viene
causando devastación en los cauces de los ríos,
pérdidas de suelo, problemas ambientales, económicos y
sociales a nivel local, regional y nacional, participamos
del operativo conjunto realizado por la Fiscalía de
Prevención del Delito de Sullana y la Policía Nacional del
Perú. Producto de ello se logró destruir dos dragas que
estaban ubicadas en el lado peruano de la ribera del río
Macará, frontera con Ecuador. Esta fue la primera vez
que se realizó un operativo de interdicción minera de
suma importancia en la región y deben continuar a
efectos de combatir la minería ilegal, dando el respaldo
que necesitan aquellos mineros formalizados.

GAS NATURAL
OPERACIONES DE ESTACION DE SERVICIOS. El
expendio de Gas Natural Vehicular, continuó
afianzándose, en el año 2013, en nuestra ciudad. Es así
que en el mes de enero acompañamos en el inicio oficial
a las operaciones de la Estación de Servicios de GNV
“Sánchez Cerro” en la ciudad de Piura, que puso en
marcha una empresa privada que apuesta por las
energías limpias. Se trata de la segunda estación que
inaugura Clean Energy, pues la primera fue instalada en
la ciudad de Colán para abastecer principalmente a
unidades de transporte mayores vinculadas a la gran
industria, habiendo invertido en ambas estaciones un
promedio de seis millones de dólares.
PROGRAMA VALE DIGITAL FISE. La localidad de Loma
Negra, en La Arena (Piura), fue elegida para dar inicio al
programa nacional Vale Digital FISE, donde se
distribuyeron 700 cocinas y ha sido diseñado para
apoyar a las familias más pobres y necesitadas del Perú.
Más de 30 mil familias del departamento podrán
mejorar su calidad de vida gracias a este programa que
es un fondo de inclusión social energético aprobado para
beneficiar a los más pobres con un vale de 16 nuevos
soles para la adquisición de un balón de gas, también
incluye la entrega de una cocina con balón de gas para
los hogares que tengan o no luz eléctrica.
NECESIDAD PUBLICA MASIFICACION. Con la finalidad
de beneficiar, sobre todo, a los pobladores de escasos
recursos, se aprobó mediante Ordenanza Regional N°
277 – 2013/GRP-CR en la que se declara de urgente
necesidad e interés público la masificación del gas
natural. Se prevé que con la instalación de gas natural a
domicilio, los piuranos, en un año o año y medio, podrían
pagar 12 soles al mes por el servicio, y ya no 36 soles
por un balón de gas. Para la aprobación de esta
ordenanza, se realizó la exposición detallada del pedido
en el cual se expuso los beneficios de la masificación del
gas natural, por ser el más cómodo de todos los
combustibles, además, ofrece seguridad, pues no es
tóxico, ni corrosivo; y lo mejor, no contamina el ambiente.
CONFERENCIA DE USOS Y VENTAJAS ECONOMICAS.
Los beneficios del gas natural no solo van por el ahorro
que genera para el bolsillo de toda la población, sino
también por el cuidado del medio ambiente y la
comodidad de no tener que acudir a comprar el balón de
GLP, explicaron el 15 de noviembre, los especialistas en
masificación de gas natural durante la conferencia de
usos y ventajas económicas del referido producto,
realizada en el auditorio Luis Paredes Maceda del GRP,
en coordinación con la empresa Smart Professional
Training Consultant, donde se permitió conocer los
beneficios y las experiencias positivas obtenidas en Lima
y el Callao, donde se informó que las personas que
cuenten con el suministro de gas natural tendrían un
ahorro de hasta 240 nuevos soles por año.
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SECTOR PESQUERO
FOMENTO DE LA ACUICULTURA EN CHIPILLICO. A
solicitud de los Pescadores Artesanales del Valle de
Chipillico en Las Lomas (Piura), elaboramos en el mes de
julio un proyecto que les permita el manejo técnico de los
recursos hidrobiológicos e impulsar la acuicultura que
existen en su reservorio dado que está disminuyendo por
falta de orientación técnica y promover la crianza de
especies como la carpa, lisa y otros. Para ello,
comenzamos a legalizarlos, con la acreditación de la
asociación y emitir la credencial de pescadores a los
pobladores de este pujante Valle de Chipillico.
FORMALIZACION A PESCADORES ARTESANALES.
Con el objetivo de impulsar la formalización y fortalecer
las capacidades de los pescadores de los humedales de
Sechura, capacitamos y formalizamos a 53 de
pescadores artesanales de las lagunas Ñapique, Ramón,
La Niña y afluentes, anexos de Cristo Nos Valga, San
Cristo, Bernal, entre otros. Esto en el marco del
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la ONG
Nature And Culture International.
CONGRESO POR UNA PESCA RESPONSABLE. Con el
fin de mejorar la economía de los pescadores a través
de las oportunidades que brinda el turismo, participamos
en el Congreso Regional de Pescadores Artesanales
denominado: “Por una pesca responsable en la Región
Piura”. Este evento realizado en la Caleta de Cabo Blanco
contó con la participación de representantes de la
municipalidad distrital de El Alto, la Dirección de Pesca
Artesanal de Piura de; los gremios de pescadores de
Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos,
Talara, Negritos, Paita y Sechura; entre otros.
CONVENCION ACUICOLA Y PESQUERA. Productores,
exportadores, investigadores y autoridades, se reunieron
en el auditorio del GRP el 14 de octubre en la ciudad de
Piura, con la finalidad de analizar la actividad de la
acuicultura frente al panorama actual, oportunidades
comerciales y sus principales mercados internacionales,
durante la VIII Convención Internacional Acuícola
Pesquera, organizado por ADEX con nuestro apoyo.
CONSEJO REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA. Se
aprobó la creación del Consejo Regional de Pesca y
Acuicultura, con el objetivo de actuar como plataforma
de tratamiento de la problemática del sector y elaborar
propuestas en forma conjunta a través de
coordinaciones, cooperación y diálogo, orientados a
promover la actividad pesquera y acuícola. Estará
conformado por gremios y asociaciones de pescadores,
armadores y empresarios artesanales y acuícolas,
Capitanía de Puerto, FONDEPES, UNP, Instituto
Tecnológico de la Producción, ITP. Ricardo Ramos Plata
(Sechura), ISTP. Luciano Castillo Colona (Talara), ONGs,
Cámaras de Comercio y Producción, entre otros.

PRODUCCION DE CONCHA DE ABANICO. La
Asociación de Pescadores y Extractores Artesanales de
la zona de Vichayo (Sechura), podrán mejorar hasta en
un 30% su producción de cultivo de fondo de concha de
abanico, a través de oxigeno disuelto en agua, de
acuerdo al plan de negocio que les aprobamos y de esta
manera, ofrecer un producto de calidad y competitivo al
mercado extranjero, teniendo en cuenta que la concha
de abanico es muy requerida por los países europeos,
pues éstos representan el 96.2 % del volumen total
exportado, principalmente a Francia, Bélgica e Italia.

SECTOR TURISMO
CONGRESO DE HOSTELERIA Y GASTRONOMIA. El 26 y
27 de abril, se hizo un llamado a las y los jóvenes
estudiantes de turismo, cocina y hotelería, para que se
unan a luchar por el desarrollo de la Región Piura,
porque constituyen la nueva fuerza innovadora que esta
región necesita. Fue durante el I Congreso Internacional
de Hostelería, Gastronomía y Turismo organizado por el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
CETURGH – PERU, con el objetivo de concienciar el
turismo y la gastronomía en el norte del Perú.
ENCUENTRO DE EMPRESAS CATEGORIZADAS.
Informar a los empresarios sobre el marco legal de la
actividad turística a nivel de hospedajes categorizados y
mejorar la calidad de los servicios para que sea
competitiva y no incurran en infracciones fue el objetivo
del Primer Encuentro Regional de representantes
categorizados de turismo, donde participaron
representantes de los establecimientos de hospedajes
categorizados y aquellos que están sujetos a una
certificación acreditada por el sector Turismo.
CAPACITACION EN FORMULACION DE PIP. Con el
objetivo de incrementar la inversión pública en materia
de turismo en nuestra región, los días 25 y 26 de marzo,
se desarrolló una capacitación a los responsables de la
formulación de proyectos de inversión en el Gobierno
Regional y gobiernos locales. De acuerdo a información
estadística casi el 90% de la inversión pública para
turismo es destinada a las regiones del Sur del país,
debido a que no se formulan Proyectos de Inversión
Pública (PIP) en turismo en el norte.
CONGRESO DE TURISMO REGIONAL EN TALARA.
Inauguramos el Congreso de Turismo Regional en
Talara, “El desarrollo del turismo local y regional”, que se
lleva a cabo desde hace 15 años. La finalidad fue
conceptos comunes sobre turismo, promover la
identidad cultural y generar proyectos viables para su
desarrollo. Se resaltó las bondades turísticas de esta
ciudad, calificando sus playas como las de mayor
atracción turística en la región. Asimismo, se agregó que
es necesario crear estrategias para brindarles una
mayor hospitalidad a los turistas que nos visitan.
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II CONGRESO INTERNACIONAL INTERTUR 2013. En
medio de un ambiente de folklore, música y artesanía, se
inició en el mes de setiembre el “II Congreso
Internacional de Turismo – INTERTUR 2013”,
organizado en el marco de la celebración del “Día
Mundial del Turismo”, con el objetivo promover a nivel
regional, nacional e internacional, el turismo interno y
receptivo. Estuvieron agencias de viajes, operadores
turísticos de diferentes regiones del país, del Ecuador y
de profesionales afines al turismo, provenientes de
universidades, institutos, escuelas y público en general.
ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS. Con el
objetivo de mejorar las capacidades de los técnicos de
los gobiernos regionales y locales, participamos en el
mes de octubre en el taller “Capacitación para la
eliminación de barreras burocráticas para la inversión
privada en turismo”, realizado en el marco del Programa
Integral de Fortalecimiento de Capacidades, ejecutado
por el MINCETUR. Este taller se realizó con el fin de
ofrecer al participante, herramientas que les permitan
identificar criterios básicos para la formulación de
proyectos en turismo.

SECTOR ARTESANIA
CONGRESO ARTESANIA Y MEDIO AMBIENTE.
Alrededor de 250 artesanos pertenecientes a las
asociaciones de Chulucanas, Catacaos, Frías, Montero,
Chalaco, Sechura, Vice, Letirá, Becará, Sullana, Talara, El
Alto, Negritos, Máncora y de Tumbes, concluyeron su
participación en el V Congreso Regional de Artesanía y
Medio Ambiente, realizado en Máncora, en el mes de
marzo, donde se pronunciaron a favor de una serie de
medidas para promover su actividad.
CURSO DE EMPRENDIMIENTO ARTESANAL. Un total
de 80 mujeres de las zonas periféricas de Piura fueron
capacitadas en los cursos de verano de emprendimiento
artesanal, desarrollados en coordinación con el Club de
Leones de Piura, con el fin de crear en ellas una nueva
opción de ingreso económico y formación empresarial.
Se desarrollaron los cursos de manualidades en
material reciclable, bordado español, bordado en punto
smok, repujado en aluminio y pintura en tela.
TALLERES EN CATACAOS Y CHULUCANAS. Se inició la
supervisión de los talleres de joyerías de Catacaos y
cerámica de Chulucanas, propiedad de los artesanos
inscritos en el Registro Nacional del Artesano, con el fin
de conocer su realidad socioeconómica y así poder
ejecutar posteriormente programas de emprendimiento
con el MINCETUR. Ello con el objetivo de que como ente
rector, velamos por la seguridad y buenas prácticas de
la actividad artesanal en los diversos sectores de la
región Piura. Inspeccionamos 180 talleres de joyería de
Catacaos y 350 en el caso de Chulucanas, para evaluar
los insumos y materia prima que se utilizan.

PASANTIA BINACIONAL DE ARTESANIA. Con el
objetivo de intercambiar conocimientos e ideas en
cuanto a producción y diseño de sombreros de paja
toquilla, se llevó a cabo durante tres días del mes de julio
la pasantía Binacional de Artesanía, que contó con la
participación de empresarios artesanales de Manta
(Ecuador) y artesanas de cinco asociaciones de Piura.
Inició con un circuito que comprendió Catacaos, cuatro
de sus pueblos, y San Miguel del Faique. El beneficio de la
pasantía se percibió tanto para los artesanos nacionales
como internacionales desde el primer día, en el que las
piuranas recibieron recomendaciones sobre cómo
iniciar y finalizar el acabado de sus sombreros.
CURSO EN DISEÑO DE JOYAS. Apoyamos en la
capacitación de dos joyeros de Catacaos, quienes
viajaron a la ciudad de Lima para participar del proyecto
de “Capacitación en Diseño de Joyas” organizado por la
Escuela de Joyería del Servicio Nacional de
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI). Este
curso tuvo como finalidad capacitar en diseño a los
profesores de joyería para que los joyeros peruanos
tengan la oportunidad de competir en el mercado
internacional, ya que el diseño es la principal desventaja
de la joyería peruana.

SECTOR AGRICOLA
PRODUCTORES DE ALGODON
CAMPAÑA DE ALGODON PIMA 2013. En reunión
sostenida en el mes de enero con los gerentes de las
empresas textiles con el fin de negociar la deuda que
mantienen los agricultores algodoneros de la actividad
PIMA y decidir los lineamientos de un plan piloto para la
campaña de este año, se solicitó el apoyo de la empresa
privada para salvar la cadena del algodón e hizo un
llamado a los agricultores para que se asocien. En
cuanto al cofinanciamiento de la campaña, estimada en
4 millones 382 mil 975 nuevos soles, se propuso que el
54% sea asumido por préstamos de la empresa privada,
el 28% por el capital de los productores; y el 18%
restante que corresponde a 800 mil soles, por el GRP.
PROGRAMA CONTRA GUSANO ROSADO. Con el fin de
proteger al cultivo del algodón del gusano rosado,
solicitamos en el mes de enero al MINAG la
implementación de un programa para controlar esta
plaga, que afectó significativamente a 3 mil algodoneros
y 7 mil hectáreas en la campaña anterior. El gusano
rosado es una de las plagas que más daña los cultivos
de algodón y la especie se encuentra diseminada en
diversas zonas algodoneras, lo que ha originó el reclamo
de los productores. Cuando ataca esta plaga el daño es
irreparable, pues el gusano rosado penetra la bellota del
algodón y se alimenta de las semillas y no de las fibras,
pero al pasar de una semilla a otra, corta la fibra,
evitando que siga su desarrollo normal.

96

CAPACIDADES

A ACTORES
ECONOMICOS
LIMPIEZA DE CULTIVOS ALGODONEROS. Técnicos de
la DRA realizaron en el mes de febrero pruebas en
campo con el fin de proceder a eliminar los algodones en
pie y de esa forma tener limpios los terrenos para la
campaña. Participaron representantes de SENASA, y
Textil Piura. La prueba se hizo en el sector de
Casablanca, Viduque en Catacaos (Piura). De otro lado,
en el mes de abril se realizó la tumba de 30 HAS en el
Medio Piura, caserío de Chapairá y en el Bajo Piura, en
los sectores de Casablanca, Yupita, Viduque, y en los
terrenos de los productores de La Bruja y Puyuntalá.

PRODUCTORES DE MANGO

FINANCIAMIENTO CAMPAÑA 2013 – 2014. En el
mes de octubre, en el auditorio del GRP, el MINAG lanzó
el Plan de Competitividad Agraria del Algodón, que
incluyó un programa de financiamiento para la campaña
2013 – 2014, beneficiando a15,000 pequeños
productores algodoneros de las regiones de Arequipa,
Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura. El
primer componente será un financiamiento no
reembolsable y el segundo componente, un
financiamiento reembolsable y fue implementado con
recursos asignados al Fondo Agroperú.

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR

PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO
ENCUENTRO SOBRE LA MANCHA ROJA. En el marco
del Encuentro Internacional sobre el Thrips de la Mancha
Roja que se desarrolló en el mes de marzo en la
provincia de Sullana, informamos que a nivel nacional,
Piura lidera el ranking de las regiones con mayor área de
sembríos de banano orgánico, con 5 229.22 hectáreas.
En el caso del departamento de Piura los sembríos se
encuentran diseminados en los valles del Chira,
con 4,790 hectáreas; en San Lorenzo, con 255
hectáreas; Alto Piura con 136 hectáreas y en el Medio y
Bajo Piura con 47.42 hectáreas.
MANEJO QUIMICO PARA CONTRARRESTAR PLAGA.
El 10 de julio se reunieron los actores que intervienen en
la cadena productiva del banano orgánico, con el fin de
tomar acciones conjuntas inmediatas y proteger a este
producto bandera de los efectos del Trips de la Mancha
Roja, en base a las investigaciones que ha realizado la
empresa Dole. La propuesta fue utilizar tres productos:
Piretrina, Rotenona y Spinosad en las cantidades
adecuadas y determinadas por el mercado internacional.
CADENA PRIORITARIA EL CULTIVO DE BANANO. En el
mes de noviembre se aprobó considerar como cultivo
prioritario en la región, el banano orgánico, el mismo que
fue un requisito para aprobar el proyecto de inversión
pública denominado: “Mejoramiento de la competitividad
de la cadena productiva de banano orgánico para
mejorar la oferta exportable en la región Piura” que
busca asegurar la sostenibilidad de esta cadena de
exportación, a través del fortalecimiento de las
organizaciones y pequeños productores bananeros.

FORTALECIMIENTO A COREMANGO. En el mes de
octubre se sostuvo una reunión con los integrantes del
Consejo Regional del Mango y se acordó conformar un
equipo técnico para la cadena productiva que
supervisará, en campo, el aspecto productivo de las
plantaciones para que se elabore un diagnóstico que
permita conocer cuánta será la fruta destinada para la
exportación; además trabajará en temas de calidad,
mercado, comercialización, innovación e investigación.

GESTION DE VOLUNTARIOS DE JAPON. Con la
finalidad de reforzar el trabajo de promoción de los
productos piuranos y su exportación hacia Japón, tres
voluntarios de JICA de Japón fueron destacados en
nuestra región y comenzaron a desarrollar su labor. La
primera de los voluntarios de JICA, trabajó junto a los
productores de panela orgánica del distrito de Montero
En el mes de marzo, llegaron otros dos voluntarios que
reforzaron a la Comunidad de Productores de Locuto,
desde el CITE Agroindustrial.
SEXTO FESTIVAL DE LA PANELA GRANULADA. Con el
objetivo de resaltar la importancia que tiene la panela
granulada en el corredor económico de Montero, Jililí y
Sicchez, en coordinación con la ONG Progreso y
Norandino organizamos el "VI Festival de la Panela",
realizado el 25 al 29 de setiembre en Jililí, Montero y
Piura. Este festival consistió en la realización de una gran
feria para exponer la panela, sus derivados y a la vez
otros productos de esta parte de la sierra.
NORMA PARA ELABORACION DE LA PANELA. La
Región Piura continúo produciendo panela de mejor
calidad, gracias a que INDECOPI aprobó la Norma
Técnica Peruana NTP 207.200:2013 “Panela
Granulada, Definiciones y Requisitos”. En ella se
establece claramente las definiciones, requisitos de
calidad, muestreo, recepción del producto, embalaje y
rotulado que debe cumplir la panela destinada al
consumo humano y uso industrial.

PRODUCTORES DE LA UVA
MISION EMPRESARIAL SHANGHAI. Continuando su
visita a las empresas que comercializan frutales, en el
mes octubre la misión empresarial de Shanghái,
integrada por 25 representantes de 14 organizaciones,
llegó hasta las instalaciones de CAMPOSOL que oferta
uva al mercado internacional. A través de un trabajo
articulado con la Asociación de Exportadores, acompañó
a esta misión empresarial, cumpliendo con su rol
promotor de las inversiones. Los empresarios
recorrieron las instalaciones de CAMPOSOL y recibieron
detalles de la actividad que realizan.
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PRODUCTORES DE FREJOL CAUPI

PRODUCTORES DE LIMON

FONDO AGROIDEAS PARA FREJOL CAUPI. La
Asociación de Productores Agropecuarios Rinconada
(Sechura), ha accedido al fondo concursable
AGROIDEAS, por un monto de 862 mil 768 nuevos
soles, que fue destinado a la construcción de un centro
de acopio, la adquisición de un tractor con sus
respectivos implementos agrícolas, compra de insumos
agrícolas, y para el fortalecimiento de la gestión
empresarial de la asociación. De este monto, un 70%
fue cubierto por el fondo, y un 30% por los socios.

VISITA A LA CIUDAD DE TUMBES. En cumplimiento con
los acuerdos tomados en la Mesa Técnica del Limón
visitamos el departamento de Tumbes con el fin de
coordinar acciones conjuntas con las autoridades de esa
región para fortalecer la cadena productiva de limón en
bien del productor piurano. Se visitaron la provincia de
Zaramilla, específicamente las localidades de Pueblo
Nuevo y La Palma así como el distrito de Matapalo,
donde se concentra la mayor producción de limón y que
por ser zonas de frontera son puntos vulnerables para
un posible tránsito ilegal del producto.

PRODUCTORES DE MENESTRAS
MESA TECNICA DE MENESTRAS. Con apoyo del
MINAG se puso en marcha la Mesa Técnica de
Menestras, con el fin de fortalecer la cadena productiva
de ese cultivo en la región, teniendo en cuenta que Piura
ocupa el 6 lugar de producción a nivel nacional. Esta
mesa fue instalada en el mes de agosto, en el auditorio
de la DRA. Cabe indicar que el área de producción de
menestras en nuestra región, en el 2012- 2013, fue de
19,380 HAS, de las cuales 6,490 fueron de arveja
grano seco, 5,527 de frejol grano seco, 6,481 de frijol
castilla, 662 de habas y 220 de pallar baby.
to

PRODUCTORES DE LA QUINUA
MESA TECNICA REGIONAL DE LA QUINUA. Con la
finalidad de fortalecer e incentivar la siembra de quinua
en la región, en coordinación directa con la
Municipalidad Provincial de Piura, Sierra Exportadora, y
demás instituciones vinculadas con el desarrollo
agrícola, se puso en marcha la Mesa Técnica Regional
de la Quinua. A nivel regional, ya se tiene una experiencia
de la siembra de quinua, específicamente en la provincia
de Huancabamba, la cual promovimos y en cuya
oportunidad se sembró quinua de la variedad Salcedo
INIA, con la que se tuvo una producción de 1,200 kilos
por hectárea. Asimismo, en la zona de Chipillico en
Laguna Amarilla – Sondorillo.
FORO REGIONAL DE LA QUINUA. El Perú tiene un
potencial de producción de quinua que le permitiría
poder incrementar su participación en el mercado
mundial, y específicamente en lo referente a granos
andinos, señalado como un mercado gourmet en
crecimiento que reúne exigentes condiciones de calidad
e inocuidad, sistemas de producción técnicamente
sustentados y en armonía con los postulados de la
protección ambiental, fue lo que se expresó, durante la
inauguración del primer Foro Regional de la Quinua,
realizada en el mes de octubre. Participaron
profesionales y técnicos vinculados al cultivo, así como
pequeños productores de las zonas del Valle Chipillico,
del distrito de Las Lomas (Piura) y de Laguna Amarilla de
la provincia de Huancabamba.

PRODUCTORES DE CAFE
PLAN CONTRA LA ROYA AMARILLA. En coordinación
directa con SENASA y demás instituciones públicas y
privadas ligadas al sector cafetalero en nuestra región,
elaboramos un cronograma de actividades para hacer
frente y controlar la “Roya Amarilla del Café” de acuerdo
a lo dispuesto en el Plan Nacional de Reducción de
Incidencia y Severidad de esa plaga, aprobado por el
MINAG. El plan de acción aprobado que abarcará 7,881
hectáreas, señalo que hasta el 12 de agosto se debió
focalizar las zonas cafetaleras severamente afectadas; el
15 de agosto contaR con el padrón de productores de
café y, posteriormente, se ejecutará el análisis de suelo.
EMERGENCIA EN ZONAS CAFETALERAS. En el mes de
setiembre, atendiendo nuestra solicitud, el MINAG
amplió, hasta diciembre, el plazo de la emergencia que
decretó en julio en las zonas cafetaleras afectadas por la
plaga de la roya amarilla, y en la que se incluyó a nuestro
departamento. Como se informó, conforme a las
recomendaciones dadas por SENASA a través del Oficio
N° 0239-2013, solicitó la ampliación del estado de
emergencia por efecto de la roya amarilla en el cultivo
del cafeto, de acuerdo al plan nacional de reducción e
incidencia y severidad de dicha plaga, aprobado por el
Gobierno Nacional el 13 de agosto.

PRODUCTORES DE BOVINOS LACTEOS
CONFORMACION DE MESA TECNICA REGIONAL. Con
la participación de los presidentes de asociaciones
ganaderas, municipalidades distritales, UNP, Grupo
Gloria, SENASA, INIA, entre otros, conformamos en el
mes de diciembre la Mesa Técnica Regional de Bovinos
Lácteos y sus derivados, con el propósito de impulsar y
trabajar en el fortalecimiento y desarrollo del sector
ganadero en beneficio de miles de pequeños
productores agropecuarios dedicados a esta actividad
económica. Para ellos se trabajÓ de forma articulada
con 2 mil 143 socios articulados a esta cadena
productiva, en el ámbito de las agencias agrarias de
Chulucanas, Ayabaca, San Lorenzo, Chira, Piura y
principalmente en Huancabamba.
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PRODUCTORES DE CACAO
CHOCOLATEROS INTERNACIONALES EN PIURA. Una
delegación de empresarios chocolateros, entre ellos 20
franceses, 2 japoneses y un americano llegó en el mes
de abril a Piura con el fin de conocer las plantaciones de
cacao instaladas en Morropón y conocer el origen de
este cultivo muy preciado y reconocido en Europa. Con
los miembros de la Mesa Técnica del Cacao y visitaron
los distritos de Buenos Aires y San Juan de Bigote
sector de La Quemazón, Palo Blanco (Chulucanas),
centros de acopios, entre otros.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CACAO. Con la
asistencia de más de 200 personas, en el mes de
agosto en el auditorio del GRP, el evento internacional
Intercacao 2013. Por espacio de dos días, productores
cacaoteros, técnicos y profesionales tuvieron la
oportunidad de conocer sobre las políticas y la
normatividad que realiza el estado peruano en la
promoción productiva y comercial de productos
agrícolas, con énfasis en el cacao; sobre asociatividad;
tendencias de mercados e innovación tecnológica.

PRODUCTORES DE PAPA
CELEBRACIONES POR EL DIA DE LA PAPA. Como
parte de las celebraciones por el Día Internacional de la
Papa, realizamos en el mes de mayo una exhibición de
las diferentes variedades de ese tubérculo, con el fin de
que la población conozca más de este alimento, uno de
los más consumidos en la región. Las clases de papa
que se expusieron y que las podemos encontrar en los
centros de abastos locales, fueron: Perricholi, Wairo,
Única, Peruanita, Amarilla Limeña, Canchan, Amarilis,
Amarilla Cocktail, Nativa, Iyaxkg y Negra Andina.
PRIMER FESTIVAL DE PAPAS NATIVAS. Alrededor de
30 variedades de papas que siembran los agricultores
de la Meseta Andina, fueron presentadas durante el “I
Festival de Papas Nativas”, que organizamos en el mes
de diciembre. El objetivo de esta actividad, fue
promocionar la gran biodiversidad de papas que se
cultivan a más de 3,300 metros sobre el nivel del mar,
las cuales poseen un alto valor nutritivo y están libres de
agentes contaminantes como pesticidas y otros.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONSEJO REGIONAL DE PRODUCTOS ORGANICOS.
Se probó, en el mes de noviembre la creación del
Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región
Piura, cuya finalidad es fortalecer la producción orgánica,
y ser el enlace para la elaboración conjunta del Plan
Nacional Concertado para la promoción y fomento de la
producción orgánica o ecológica. Su creación está
normada en la ley Nº 29196; Ley de Promoción de la
Producción Orgánica o Ecológica y su reglamento.

COMITE TECNICO DE ALERTA TEMPRANA. En el mes
de julio pusimos en marcha un plan integral de
intervención para mejorar los servicios fitosanitarios de
las cadenas productivas de cultivos y crianzas, que
fueron afectados por el cambio climático y el mal manejo
de buenas prácticas agrícolas, que originan la aparición
de plagas y enfermedades. El plan incluyó la
conformación de un Comité Fitosanitario Multisectorial
de Alerta Temprana, realizado el 26 de junio, con la
participación de ONGs, universidades, municipios,
asociaciones de productores, entre otros.
ENCUENTRO DE PRODUCTORES ECOLOGICOS. Con la
finalidad de fortalecer a las asociaciones regionales de
productos ecológicos, mejorar las capacidades de
producción y crear vínculos entre las regiones del norte
del país que ayuden a impulsar la agricultura ecológica,
el 21, 22 y 23 de noviembre, se desarrolló en la ciudad
de Piura, el I Encuentro de Productoras Ecológicos de la
Macro región Norte, el mismo que reunió a productores
de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes en el auditorio
principal de la Universidad Nacional de Piura.
PRIMERA EXPO FERIA AGRO. Un total de 100
productores de la región participaron en la I Expo Feria
Agro de Productos Orgánicos, que realizamos los días
22 y 23 de noviembre en la plaza Tres Culturas de la
ciudad de Piura. De esta manera, productores de San
Miguel de El Faique, Huarmaca, Carmen de la Frontera,
Sondorillo, Sóndor, Lalaquiz, Yamango, Chalaco, Santo
Domingo, Santa Catalina de Mossa, Chulucanas,
Yapatera, Ayabaca, Montero y Pacaipampa, expusieron
sus productos orgánicos como: café, caña de azúcar,
papa, frijol, soya, arroz, cacao, mango, limón, entre otros.
CAPACITACION EN CADENAS PRODUCTIVAS. En el
mes de enero se capacitó a los 18 equipos del
FONCODES a cargo de técnicos de la Dirección Regional
de Agricultura y terminados los talleres los profesionales
de la mencionada entidad estatal, iniciaron el trabajo de
cadenas productivas de los cultivos que fueron
priorizados como: maíz, granadilla, café, plátano, caña de
azúcar, papa, arveja verde, frijol, maíz, cacao, yuca,
mango, limón, arroz y pastos.
TALLER DE INDUCCION EN CADENAS PRODUCTIVAS.
Con la finalidad de capacitar al personal de la DRAP, se
desarrolló el curso taller de inducción en cadenas
productivas en el auditorio central de esta institución. El
taller obedece a la necesidad de que los técnicos. La
capacitación estuvo relacionada también con
los temas de “mercado”, sobre todo a dar a conocer
cuáles son las exigencias que hoy en día exige para
poder ser competitivos y llegar a más mercados, como
es el caso de las certificaciones con que deben contar
los diferentes productos, muchos de los cuales
requieren de una certificación orgánica como es el caso
del mango, banano, entre otros.
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RED DE DESARROLLO ECONOMICO
SESIONES 2013. 7 nuevos miembros fueron
incorporados a la Red Regional de Desarrollo
Económico, en la primera sesión, siendo estas: la
Universidad Nacional de Piura, Universidad Peruana
Antenor Orrego, Colegio de Economistas, ONG Plan
Internacional, ONG Probanano OYKOS, ONG Self Reliant
Agriculture e INIA. De otro lado, analizar y evaluar el
trabajo realizado por la Red, fue el motivo de la Sesión
Extraordinaria sostenida en el mes de mayo, revisión de
planes de acción de los grupos de trabajo, elaborar
estrategias de trabajo con IRAGER, CCRT, CERX Y
COREMYPE, entre otros.
REUNION DE TRABAJO CON CERX. El Comité Ejecutivo
Regional Exportador de Piura acordó en el mes de
marzo en reunión de trabajo, solicitar su incorporación a
la Red Regional de Desarrollo Económico con el fin de
fortalecer y articular los planes de trabajo con otras
instituciones. Otro de los acuerdos fue aprobar el
reglamento del Comité en donde se incluirá a las mesas
de cacao, Banano Orgánico y Limón dentro de su
estructura organizativa.
REUNION CON IPAE. En el mes de marzo se realizó una
reunión de trabajo con representantes de Proyectos
Estratégicos de IPAE, con el fin de conocer el interés de
IPAE en trabajar a través de la Red Regional de
Desarrollo Económico los proyectos de Emprende
Negocios. Se explicó que dentro de los proyectos se
desarrollaron el Fortalecimiento de la Gestión de las
Mypes en Sechura que consiste en trabajar con
personas que ya tienen una experiencia emprendedora y
que desean hacer empresa o realizar cambios.
REUNION CON MUNICIPALIDAD DE CHULUCANAS.
Informar sobre el trabajo realizado por la Red Regional
de Desarrollo Económico, fue el motivo de la reunión
sostenida, en el mes de abril, con representantes de
Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas. En
esta reunión se explicó la normativa regional, la
conveniencia de una normatividad provincial para
priorizar la red y conformar una red provincial de
desarrollo económico.
REUNION CON GOBIERNO LOCAL DE SULLANA.
Estudiar la posibilidad de conformar un grupo impulsor
que promueva la conformación de la Red Provincial de
Desarrollo Económico como estrategia de gestión
pública del Gobierno Provincial con asistencia técnica de
la Red Regional de Desarrollo Económico fue el resultado
de la reunión sostenida, en el mes de abril con
representantes de la Municipalidad Provincia de Sullana.
En esta reunión que tuvo como objetivo informar
avances del cumplimiento de los compromisos asumidos
en el Convenio realizado con dicha municipalidad, se hizo
un recuento de todo el trabajo realizado por la Red.

REUNION DE TRABAJO CON ONGD. Realizar trabajos
en conjunto con las ONGD en el marco de la Red
Regional de Desarrollo Económico, fue el motivo de la
reunión organizada en el mes de junio, en la que se trató
el tema de la actualización del Plan Regional de
Cooperación Internacional no reembolsable 2009 –
2013. En la reunión realizada, otro de los temas
abordados fue la elaboración del Mapa Flash Interactivo
de Proyectos de Cooperación Internacional, así como
promover el fortalecimiento de la plataforma de las
ONGD y su participación dentro de la Red.
PRIMER ANIVERSARIO. La Red Regional de Desarrollo
Económico celebró su primer aniversario, en el mes de
junio, con la presencia de la mayoría de sus integrantes
e invitados especiales. En esta ceremonia de aniversario,
se hizo un reconocimiento al Consejero Regional, por
haber apoyado esta importante iniciativa de la Red
Regional de Desarrollo Económico, la cual cuenta con
Ordenanza y Acuerdo Regional.

PROCOMPITE
FONDO PROCOMPITE
PRIMER CURSO REGIONAL PROCOMPITE. Con el fin de
difundir el marco normativo del PROCOMPITE, sus
mecanismos y procedimientos para que las asociaciones
agropecuarias accedan a ese fondo público concursable,
en coordinación con el PDRZ/GIZ y Swisscontact,
realizamos en el mes de febrero, el primer curso
regional denominado “Capacitación para la
implementación del PROCOMPITE Regional”. Asistieron a
este evento, promotores y coordinadores de la Dirección
de Competitividad Agraria, del Programa de Desarrollo
de Capacidades Productivas y directores de agencias de
la Dirección Regional de Agricultura, asimismo
funcionarios de la gerencia regional de Desarrollo
Económico, de PDRZ/GIZ, Swisscontact y
representantes de los gobiernos locales.
CAPACITACION EN LA ARENA. De acuerdo a la
estrategia planteada para la implementación del
PROCOMPITE, se capacitó en el mes de febrero, a
trabajadores de los gobiernos locales y a productores de
diferentes localidades sobre los requerimientos y las
ventajas de este programa de ayuda a las
organizaciones agropecuarias, que pusimos en marcha
en cumplimiento a la normatividad. En ese sentido,
desarrollamos el taller: “Fortalecimiento Organizacional a
Productores agropecuarios”, organizado en coordinación
con la municipalidad distrital de La Arena, en la
biblioteca del referido distrito. En este evento se señaló
que muchas veces este tipo de programas no son bien
aprovechados por los pequeños agricultores, ya que falta
mucha voluntad por parte de ellos para emprender el
camino de la asociatividad y lograr, de esta forma, ser
beneficiarios de este tipo de proyectos.
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CAPACITACION EN HUANCABAMBA. Con el fin de
promover la inclusión social desde el nivel regional y
contribuir a la reducción de la pobreza desarrollando
capacidades y generando mejores condiciones de vida
para los productores que deben apostar por superar la
costumbre de producir solo para subsistir, en el mes de
marzo, realizamos un taller de capacitación en la
provincia de Huancabamba. Esta capacitación estuvo
dirigida a Alcaldes Distritales, responsables de la
provincia de Huancabamba, Gerencias de Desarrollo
Económico Local de cada distrito y productores
orgánicos de las cadenas priorizadas para la parte de
Sierra como son ovinos de leche, café, cacao, tara,
panela entre otros productos. En este evento se explicó
la Normatividad General sobre el PROCOMPITE, los
alcances sobre las categorías establecidas, montos
asignados, cadenas productivas priorizadas, entre otros.
CAPACITACION EN CHALACO. El en el marco del plan
de difusión y fomento de la Ley N° 29337, ley que
establece disposiciones para apoyar la competitividad
productiva PROCOMPITE, realizamos el 22 de setiembre
un taller en el centro de acopio de la Asociación de
Ganaderos del distrito de Chalaco (Morropon).
Participaron funcionarios de la Municipalidad Distrital,
productores y promotores vinculados a las actividades
agropecuarias, la Asociación de Pequeños Ganaderos
del mencionado distrito, entre otros. Los objetivos de los
talleres fue que los agentes económicos organizados y
las autoridades locales conozcan los alcances del
reglamento y la ley PROCOMPITE; asimismo, se informen
sobre los contenidos mínimos que debe tener una
propuesta productiva/plan de negocio. Cabe indicar que
a través de ello, beneficiaremos a 51 agentes
económicos organizados, con más de nueve millones de
nuevos soles. Estas organizaciones agropecuarias
fortalecerán los bienes y servicios que ofrecen a través
de sus cadenas productivas.
CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. Con el
objetivo de mejorar la competitividad de las cadenas
productivas a nivel regional, mediante el desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología se
realizó en el mes de marzo el taller PROCOMPITE en la
Provincia de Sechura. Asimismo, buscando identificar
nuevas cadenas productivas en la provincia de Talara,
desarrollamos un taller en esta localidad sobre este
fondo concursable, para que los productores talareños
presenten propuestas que ayuden a mejorar la calidad y
comercialización de sus productos. Se sostuvo que se
está trabajando con los gobiernos provinciales y
distritales en la difusión de este fondo concursable, que
permita a los agentes económicos o grupos organizados
realizar proyectos productivos innovadores. En este
taller realizado en la ciudad petrolera, se incentivó a los
productores a buscar nuevas cadenas económicas
sostenibles como la maricultura y apicultura, las cuales
tienen grandes potencialidades y perspectivas dentro del
desarrollo económico regional.

CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS. En el mes de
abril en conferencia lanzamos “I PROCOMPITE REGION
PIURA 2013”, buscando promover la competitividad
productiva, ayudando a resolver las dificultades que
impiden que el negocio prospere. Por ellos en
cumplimiento de la Normatividad de Promoción de la
Competitividad está impulsando este programa de apoyo
con el fin de promover las iniciativas de negocios de las
organizaciones de pequeños productores y fortalecer las
cadenas productivas en el ámbito regional, por ello es
que se ha implementado estratégicamente este fondo
Concursable, destinando 10 millones de soles.
GANADORES DEL I PROCOMPITE REGIONAL. Con la
participación de 235 personas entre productores de
agentes económicos organizados, autoridades
regionales y alcaldes distritales, presentamos la lista de
los 51 ganadores del fondo económico concursable
PROCOMPITE. En este proceso se inscribieron 133
asociaciones, de las cuales, 60 presentaron sus
propuestas de planes de negocios, siendo admitidas 58,
y después de un riguroso proceso de evaluación, el
comité aprobó 51. Ha beneficiado a las ocho provincias
de la región, con un total de 2,586 pequeños
productores agropecuarios, agrupados en 23
asociaciones y cuya distribución de financiamiento de las
propuestas productivas ha sido: Ayabaca 649 mil
774.75; Morropón 2 millones 389 mil 700.70; Sechura
316 mil 774.99; Huancabamba 2 millones 967 mil
651.82; Sullana 1 millones 352 mil 832.14; Piura un
millón 132 mil 659.50; Talara 160 mil 000 y Paita 298
mil 107 nuevos soles. Las cadenas priorizadas en este
PROCOMPITE son: Bovinos de leche, banano orgánico,
tara, frijol Caupí, cacao, café, caprinos de leche, conchas
de abanico, caña de azúcar – panela y apícola.
HUANCABAMBA LA MAS BENEFICIADA. El 32% del
fondo concursable PROCOMPITE regional, fue destinado
a 17 proyectos presentados por diferentes asociaciones
de la provincia de Huancabamba, convirtiéndose esta
provincia en la más favorecida en esta primera
convocatoria 2013. Cerca de 3 millones de nuevos soles
fueron repartidos entre las 17 asociaciones de
productores, cuyas propuestas productivas fueron
aprobadas para mejorar las cadenas productivas de
café, panela, ganado vacuno y tara (fruto vegetal utilizado
en la industria farmacéutica). Una de las propuestas
más innovadoras es la de la Asociación Provincial de
Tara – Virgen del Carmen, integrada por 45
productores de Sondorillo, con el proyecto de
“Mejoramiento de la competitividad de la Cadena
productiva de la Tara”, la cual es una especie forestal no
maderable originaria del Perú, utilizada en la medicina
popular y hoy en la industria farmacéutica. Otras
asociaciones de productores de los distritos de Sondor,
Carmen de la Frontera, Huarmaca, Sondorillo, Lalaquiz y
Canchaque podrán mejorar notablemente la calidad y
comercialización de su producción.
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PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO

PROMOVIENDO LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

MOTOR DE CAMBIO EN LA REGION. En medio de gran
expectativa de la comunidad científica piurana y
empresas interesadas en invertir en Piura, en el mes de
febrero fueron presentados los estudios de viabilidad de
“Creación del Parque Científico Tecnológico” que
impulsamos, iniciativa que recibió el respaldo entusiasta
de la Universidad de Piura y Universidad Nacional de
Piura, y de empresarios asistentes a la exposición que
realizó la empresa consultora Impulso Industrial
Alternativo que resultó ganadora de la licitación
convocada por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España. El espacio físico ahí generado será
un verdadero motor de cambio al contar no sólo con
grandes empresas “tractoras”, sino que dará
oportunidad a las asociaciones de pymes que tendrán
oportunidad de acceder al conocimiento e innovación
técnica y recursos que les permitirán incrementar su
competitividad y abrirse hacia un mundo globalizado.

IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS.
Realizamos en el mes de marzo el “Taller Regional de
Identificación de Necesidades Tecnológicas y líneas de
acción prioritarias para el período 2013 – 2014 del
Programa Nacional de Innovación Social”, como un
acuerdo de la Red de Desarrollo Económico. En este
evento se contó con las ponencias Innovación y
Desarrollo Económico; Prioridades de la Cooperación
Técnica Internacional – CTI, y lineamientos para la
elaboración del Programa Nacional Transversal de
Innovación Social, y Panorámica sobre posibilidades de
investigación en optimización de procesos de desarrollo
económico en la región. Asimismo se desarrollaron los
talleres “Levantamiento de demandas en las actividades
productivas prioritarias de la región” e “Identificación de
líneas de acción de CTI para el periodo 2013-2014 del
Programa Nacional de Innovación Social.

INFORME FINAL. Luego de la exposición del informe
final de viabilidad en el mes de octubre para la creación
del Parque Tecnológico de Piura se conoció que su
ejecución tendría una estimación financiera de 67
millones de soles. El proyecto tendrá una duración de 10
años y empezaría a ejecutarse a partir del 2014.
Además, ha sido estructurado bajo dos visiones
conceptuales: espacio físico – recreativo, y motor de
cambio, generando la conexión de Piura con el mundo.
Dicho Informe servirá, previo análisis y consenso de
actores involucrados, como universidades, empresas,
sociedad civil, gobierno nacional y regional, como insumo
para continuar con la elaboración del Proyecto de
Inversión Pública; permitirá lograr en el menor plazo
posible lanzar la convocatoria para la elaboración del
perfil. Se planteó contar con un directorio, dirección
ejecutiva, área de edificación, entre otros.

PROYECTOS DE TECNOLOGIA E INNOVACION. Hemos
participando en el desarrollo de proyectos de tecnología
e innovación tecnológica. Entre los proyectos que se
vienen ejecutando con la Universidad Nacional de Piura,
se encuentra un Horno Artesanal Mecanizado, el cual
evita el uso de la leña como combustible. Por ello se
convocó a los panaderos artesanales de Piura y Sullana
para in situ informarles sobre las bondades de este
proyecto tecnológico. También se promovió el proyecto
“Briquetas de Aserrín” (un combustible hecho a base de
aserrín que permitirá reemplazar a la leña) que
favorecerá directamente a las panaderías, ladrilleras
artesanales, productores de chifle y familias de hogares
rurales. Por otro lado, se financió el proyecto “Marmita a
Gas”, elaborado por la Universidad de Piura en el marco
de una cooperación con el CITE Agroindustrial, el mismo
que beneficiará a todos los productores y derivados de
algarrobo, lácteos y frutos de la región.

COMISION DE CIENCIA DEL CONGRESO. Tras la
exposición al detalle sobre el estudio de viabilidad para la
creación del Parque Científico Tecnológico en el
departamento de Piura, realizado el 17 de noviembre
ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del
Congreso de la República, sus integrantes se
comprometieron a apoyar la iniciativa que impulsamos
preocupados por el desarrollo integral de la región.
Como se mencionó este importante proyecto ha sido
estructurado bajo dos visiones conceptuales: espacio
físico – recreativo, y motor de cambio, generando la
conexión de Piura con el mundo; además hace
referencia a la posibilidad, tanto de actividades
científicas y universitarias como empresariales y
productivas en las áreas que sean especificadas para
dicho parque. Se destacó que este estudio de viabilidad
cuenta con un financiamiento sostenible y viable para el
desarrollo y crecimiento de la región, debido a las
oportunidades y beneficios que contiene.

ENCUENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. Con el
objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento de
la actividad empresarial, mediante la aplicación de
procesos de innovación en la producción de bienes y
servicios, realizamos el “Encuentro Internacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mes de julio.
Como sabemos en nuestra región existe un gran
potencial de jóvenes talentos que necesitan apoyo de los
maestros y de algunas autoridades regionales, locales
para desarrollar el talento y llevarlos a un mundo más
sano, productivo en el marco de la paz social. El evento
buscó fortalecer la institucionalidad en ciencia,
tecnología e información, generar aportes al desarrollo
del conocimiento en materia de propiedad intelectual e
industrial, constituir una red que facilite el diseño de
políticas y estrategias para proteger la práctica y los
avances en materia de propiedad intelectual (patentes) y
contribuir al establecimiento de un centro integral de
transferencia del conocimiento en la región.
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REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS. Conforme lo
dispone el artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº
284 – 2011 – TR se realizó en Piura el “Curso de
Capacitación Sobre Negociación Colectiva en el Sector
Público” organizado en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, el MEF y el auspicio de
la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Según la
norma los 55 profesionales que asistieron y culminaron
el Curso se encuentran aptos para integrar el Registro
Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas
creado con Decreto Supremo Nº 014-2011-TR.
“INSERCION EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL”. En el
mes de marzo se hizo el lanzamiento del proyecto de
Capacitación para la empleabilidad e inserción laboral de
jóvenes en el sector agroindustrial, en coordinación con
el SENATI Piura. En ella se exhortó a los jóvenes a
capacitarse para ser parte de la mano de obra calificada
que requieren las empresas cada día y acceder a
puestos de trabajo que mejoren su calidad de vida. A
través de la capacitación se buscó calificar
técnicamente a los jóvenes de 18 a 29 años de la región
en situación de pobreza, a fin de desarrollar en ellos
competencias técnicas, metódicas y sociales en
especialidades requeridas por el sector agroindustrial.

BECAS A JOVENES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Con el afán de reducir los índices desempleo juvenil en
los AAHH con mayor necesidad en nuestra región, se
suscribió un convenio con el Centro Educativo Técnico
Productivo “BOSCONIA” para brindar capacitación en
diversas áreas. De esta manera, los jóvenes que se
encuentra en riesgo social de Nueva Esperanza,
Aledaños Kurt Beer, Villa Perú Canadá, San Martín,
Enace, San Sebastián, Ciudad del Sol, podrán elegir
estudiar entre nueve carreras técnico profesionales que
esta institución ofrece, proyecto en el cual, invertimos
81 mil 690.00 nuevos soles.
PROYECTOS DE CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO.
El 29 de agosto, nos reunimos con cerca de 20
empresarios del sector privado de la región, para
sustentar dos iniciativas de proyectos de capacitación y
emprendimiento laboral para jóvenes, e involucrarlos a
su posterior inserción laboral, los mismos que fueron
presentados a FONDOEMPLEO el 3 de setiembre. Con
ello, les daremos a los jóvenes la oportunidad para que
puedan desarrollarse. En educación presentamos la
“Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos
Juveniles en el distrito de La Arena”; y en Trabajo el
“Fortalecimiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral
de Jóvenes en el Sector Agroindustrial”.

CAPACITACION EN ÑURO Y CABO BLANCO. Con el
objetivo de fortalecer las capacidades laborales de las
mujeres de las Caletas El Ñuro y Cabo Blanco (Talara) se
realizó con éxito el Programa de Capacitación en el
marco del convenio de cooperación con la empresa
Petrobras Energía Perú S.A. y el Centro de Servicios
para la Capacitación y el Desarrollo – CAPLAB. Por un
periodo de seis meses, 48 mujeres fueron capacitadas
en Housekeeping y Cocina el mismo que se realizó en
dos etapas, cada una comprendida por un grupo de 24
mujeres a quienes se les impartió los cursos de
Camarera de Pisos y Ayudante de Cocina.

MESA DE DIALOGO SOCIAL JUVENIL. Los consejeros y
consejeras del Consejo Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Piura y otros actores sociales y
económicos recibieron la visita tripartita, en el mes de
setiembre, de representantes de la Mesa de Diálogo
Social Juvenil con la finalidad de conocer las acciones
que vienen realizando frente a la problemática del
empleo juvenil, como parte de la asistencia técnica que
brinda la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Trabajo y Promoción del Empleo. Cabe indicar que el
funcionamiento de esta Mesa es importante porque
fomenta la participación de actores sociales jóvenes,
desarrolla iniciativas a favor del trabajo decente y
fortalece el tripartismo en el Perú.

CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
Con la finalidad de promover una cultura de prevención
en materia de seguridad y salud a nivel de toda actividad
pública o privada, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, realizamos una
capacitación sobre “Implementación de la Ley N° 29783
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento Importancia de las Estadísticas en la Seguridad y Salud
en el Trabajo”. Este evento se desarrolló el 28 de abril
por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con el objetivo de prevenir accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños
que se pudieran ocasionar a la salud de los trabajadores
y trabajadoras, como consecuencia del trabajo, guarden
relación con la actividad laboral o sobrevengan durante
el trabajo que éstos realizan.

CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. Con el
fin de mejorar la empleabilidad y reconocer la
experiencia laboral, 54 trabajadores piuranos de los
sectores construcción y servicios recibieron en el mes
de octubre, en ceremonia oficial, sus certificados de
competencia laboral al haber demostrado desempeños
laborales óptimos en las ocupaciones de instalador
electricista en edificaciones y de Cuidador de la persona
adulta mayor autovalente. La certificación de
competencias laborales es el reconocimiento formal de
los conocimientos, habilidades y actitudes que una
persona posee para desarrollar un trabajo eficiente y de
calidad. En esta oportunidad, el proceso de evaluación en
el que participaron 100 trabajadores, se realizó en sus
respectivos centros de trabajo.
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CONSEJO REGIONAL SEGURIDAD EN EL TRABAJO. El
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ue
juramentado e instalado el 3 de diciembre, en la
ceremonia realizada en la sede del GRP. Entre las
funciones que cumplirá el Consejo Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo de Piura, están las de formular, en
base a un adecuado diagnóstico sobre el tema, el Plan o
Programa Regional sobre SST, remitiéndolo al Consejo
Nacional para que formule aportes. Desempeñará
labores de fiscalización para verificar el cumplimiento de
las normas; labores de capacitación y formación en
alianza con instituciones educativas de prestigio,
destinadas sobre todo a las MYPES.

PLAN REGIONAL DE EMPLEO JUVENIL
PLAN REGIONAL DE EMPLEO JUVENIL. Mejores
condiciones para la inserción laboral de las y los jóvenes
de la región Piura, a través de cuatro ejes estratégicos,
empleo, empleabilidad, emprendimiento y equidad;
fueron anunciadas el 31 de setiembre, en el lanzamiento
del Plan de Empleo Juvenil 2013 – 2016 para jóvenes
de 15 y 29 años. Dicha actividad, que se realizó en el
auditorio Luis Paredes Maceda del GRP, contó con la
participación de jóvenes de la provincia de Piura, Talara,
Morropón, Sullana, Ayabaca y Huancabamba; así como
de autoridades locales y nacionales.

FERIAS LABORALES
IX FERIA LABORAL DE LA REGION PIURA. Más de mil
puestos de trabajo que beneficiaran a los jóvenes
piuranos, se ofrecieron en la IX Feria Laboral de la
Región Piura, impulsada en conjunto con la
Municipalidad de Castilla (Piura), el cual se llevó a cabo
en La Plaza Luis Montero, el 31 de mayo. Fueron 20
empresas que participaron en esta Feria, entre las que
figuran Senati, Proyecto Piura Pacasmayo, Promort,
Pedregal, Inkoter, Mi banco, Caja Sullana, Caña Brava,
Maple Etanol, Salmos Ambiente, Seguridad Omega, Eco
Avicola, Graña Montero, Agricola Arancha, Macro,
Promart, Sodimac, Adecco, entre otras.
X FERIA LABORAL “CATACAOS TRABAJA 2013”. Un
total de 2,300 puestos laborales ofertaron veinticinco
empresas e instituciones durante la X Feria Laboral
“Catacaos Trabaja 2013”, organizada en coordinación
con la Municipalidad Distrital y que fue realizada en la
plaza de armas de la Villa Heroica el 06 de setiembre.
Empresas como Eco acuícola, Adecco, Maple Etanol,
Sodimac, Macro, Graña y Montero, Cementos
Pacasmayo, Edificar, Grupo Génesis, Pedregal, Agrícola
Inkaterra, Inversiones Sánchez, los programas “Jóvenes
a la Obra” y “Trabaja Perú”, y la “Ventanilla Única de
Promoción del Empleo, entre otros ofrecieron puestos
de trabajo para supervisores de campo, obreros de
planta, promotores de créditos y ventas, asesores
comerciales, atención al cliente, entre otros.

V FERIA LABORAL “SULLANA TRABAJA 2013”.
Durante la inauguración de la V Feria Laboral “Sullana
Trabaja 2013”, el cual organizamos en coordinación con
la Municipalidad Provincial de Sullana, informamos que
gracias a estas ferias que se vienen realizando en los
tres años que llevamos de gestión, se ha logrado
incorporar a más de 10 mil personas al mercado
laboral. En esta feria participaron unas 35 empresas de
la región de diferentes sectores económicos como
Maple, Caja Municipal de Sullana, Elektra, Marcimex,
Caña Brava, G&M, entre otras.
SEMANA DEL EMPLEO. Mil 213 puestos de trabajo se
ofertaron en la semana del empleo que organizamos,
con el objetivo de que los jóvenes y público en general
puedan acceder al mercado laboral, la cual fue
inaugurada el 05 de diciembre en el frontis del teatro
Municipal. Se contó con la participación de treinta
empresas de diferentes rubros, tales como Cementos
Pacasmayo; Maple Etanol; Sunshine Food Export SAC.;
Sodimac; Distribuidora Comercial Alvarez Bolh; Promart
Home Center; Empresa Financiera Edyficar S.A.; Caja
Municipal de Piura; Seafrost; Eco Acuícola; El Pedregal
S.A; Fefe Studio; Agromar Industrial, entre otras.

VENTANILLA UNICA – VUPE
PROGRAMA “TRABAJA PERU”. En las instalaciones del
Colegio de Ingenieros de Piura se realizó en el mes de
enero el taller que tuvo como objetivo difundir las
estrategias y los lineamientos de intervención del
Programa Trabaja Perú para fortalecer las capacidades
de gestión de los organismos proponentes respecto a
las etapas de los proyectos de inversión pública
intensivos en mano de obra no calificada para la
generación de empleo temporal.
De otro lado, en el mes de diciembre se clausuró los
cursos de capacitación brindados por el Programa
Nacional para la Promoción de Oportunidades Labores
Vamos Perú, el mismo que forma parte del VUPE
beneficiando a un total de 750 personas de las
provincias de Sechura y Paita.
PRIMERA CONVOCATORIA VUPE. Un total de 700
personas aproximadamente se presentaron a la
convocatoria masiva realizada en la Ventanilla Única de
Promoción del Empleo con el fin de postular a una de las
150 plazas vacantes ofrecidas por OESCHLE cuya tienda
fue aperturada el 15 de Abril y que funciona en el Centro
Comercial Real Plaza de Piura. Los puestos ofrecidos
fueron Cajeros, Vendedores Electro y Deco-Hogar,
Asistente de Prevención de Pérdidas y Auxiliar de
Probadores, Asistente de Reposición de Mercadería,
Asistente de Almacén. Con este Proceso de
Reclutamiento y Selección de Personal OESCHLE y
Financiera AUNO buscan articular con los servicios que
ofrece el Gobierno Regional a través de la VUPE.
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AREA DE CONSERVACION UMEDALES DE SECHURA.
El 02 de febrero se recordó el Día Mundial de los
Humedales. En el Perú este año se celebrará un día
antes, tal como lo ha establecido la Comisión
Multisectorial de Naturaleza Permanente; la celebración
se focalizó en el distrito de Vice (Sechura), provincia de
Sechura localidad que anualmente organiza el Festival
del Manglar como preámbulo a la fecha central.
Precisamente en este marco, participamos del taller
realizado en la Casa de la Cultura de Vice, donde se
expuso sobre Gestión Ambiental Regional para la
Conservación de los Humedales San Pedro, Virrilá y
Lagunas Ramón y Ñapique.

REFORESTACION EN HUARMACA Y SAPILLICA. Con la
participación activa de las municipalidades de Huarmaca
(Huancabamba) y Sapillica (Ayabaca), se produjeron
plantones para reforestar las áreas altas de las cuencas
de los ríos Piura y Chira que tienen como origen los ríos
Huancabamba y Quiroz respectivamente. Son un total de
24 mil plantones entre eucalipto, ciprés, pino pátula y
tara, que fueron instalados en las zonas antes
mencionadas como parte de la estrategia regional de
recuperar las áreas deforestadas. En el vivero ubicado
dentro de la agencia agraria de Huarmaca, la
producción fue de 3,200 plantones entre pino pátula,
ciprés y eucalipto. En el distrito de Sapillica la producción
de plantones fue de 19,440 especies (18 340,
eucaliptos; 1 000 de ciprés y 100 de tara).

PRIMER INVENTARIO NACIONAL FORESTAL. Pusimos
en marcha de manera oficial el 21 de marzo el proyecto
“Primer Inventario Nacional Forestal”, para conocer el
volumen que guarda nuestro país en materia de bosques
con la finalidad de implementar políticas destinadas a su
conservación y adecuado uso. Las autoridades se
congregaron en el Km. 38 de la Comunidad
Campesina José Ignacio Távara Pasapera de
Chulucanas, acompañados de guardabosques, alumnos
universitarios entre otros actores. En la sede del Colegio
de Ingenieros de Piura, los profesionales seleccionados
provenientes de Tumbes, Piura, Lambayeque y Jaén,
más los expositores recibieron la bienvenida.

AREA DE CONSERVACION PARAMOS DE SAMANGA.
El Ministerio del Ambiente emitió la Resolución
Ministerial Nº 117 – 2013 – MINAM mediante el cual
se reconoce el Área de Conservación Privada “Bosques
de Neblina y Páramos de Samanga” (Ayabaca), dando
muestra de la defensa de esta gestión por la
conservación del medio ambiente y áreas naturales. Esta
área de conservación, tiene carácter privado en la
medida que serán los propios comuneros los que
conservaran las 2,888 HAS de las 12,731 que tiene en
total la Comunidad, con el apoyo del Estado a través del
Gobierno Central, Gobierno Regional y Municipal y con
acceso a otras fuentes de financiamiento.

REFORESTACION DE 25 HECTAREAS DE BOSQUE.
Con la finalidad de que los pequeños artesanos del
kilómetro 50 de Chulucanas (Morropon), realicen un
manejo del bosque seco de forma sostenible, en
coordinación con la Administración Técnica Forestal y de
Fauna Silvestre, entregamos semillas y bolsas plásticas
para la instalación de 20 mil plantones forestales. Dicha
entrega realizada en el mes de setiembre, fue hecha a
los 25 socios de la Asociación de Pequeños Artesanos
de Madera, a quienes se les dotó de semillas de nim,
charán, algarrobo, almendro y zapote, para la instalación
de un vivero forestal, con el objetivo de reforestar 25
HAS de terrenos de propiedad de la asociación.

ENCUENTRO SOBRE BIODIVERSIDAD. El rol de los
grandes mamíferos en los ecosistemas de Páramos, el
avance en conocimiento y conservación de los servicios
ambientales de los paramos y el análisis de la
conectividad del paisaje de los ecosistemas alto andinos,
fueron algunos de los temas abordados en 22 de mayo
durante el Simposio sobre Biodiversidad a realizado
durante todo el día en el auditorio de la UNP. En este
encuentro de científicos, investigadores, estudiantes y
público en general se expusieron, los últimos estudios
realizados sobre la biodiversidad submarina de Piura y la
conservación de mega vertebrados marinos, y aves
amenazadas de los bosques secos de Piura.

PROYECTO CONSERVACION DE AREAS NATURALES.
Con la aprobación unánime de la población del Caserío
de Ñoma (Morropón), se respaldó el inicio del Proyecto:
“Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales
de Piura”. Tiene un período de ejecución de 2 años con
un financiamiento 3 millones 484 mil 103.00 nuevos
soles. De igual forma, fue presentado en siete
localidades de la región durante el mes de marzo. En
Ñoma, Paimas, Sapillica, Frías, Limón de Porcuya, Piedra
del Toro, El Tocto, son los lugares donde se ha realizado
presentaciones de los alcances del proyecto de inversión
pública y quienes han aceptado la implementación de
éste beneficioso proyecto que es el primero a nivel
regional en crear áreas de conservación.

ARC SALITRAL – HUARMACA. Importantes acuerdos y
compromisos con respecto a esta área, la primera en
ser reconocida a nivel regional, fueron asumidos por la
Municipalidad Distrital de Huarmaca (Huancabamba), en
el marco de las reuniones descentralizadas que
promovimos en el 2013 para socializar los avances en la
formulación del Plan Maestro. De otro lado, en el mes de
noviembre, en alianza con el Fondo Nacional de
Promoción de las Áreas Naturales Protegidas por el
Estado y la Municipalidad Distrital de Huarmaca,
inauguramos el local de la Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios e Industriales Protectores
del Medio Ambiente ubicado en el Sector Platanal de
Huarmaca y beneficiará a los caseríos de Chonta de
Platanal, Platanal, Miraflores, y otros caseríos aledaños.

PROTECCION Y CONSERVACION
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CONSEJO REGIONAL DE COORDINACION FORESTAL.
En reunión llevada a cabo el 13 de setiembre a través
del Programa Regional de Conservación y
Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio Forestal, se
realizó la elección de representantes de los gobiernos
provinciales ante el Consejo Regional de Coordinación
Forestal de Piura. El Consejo Regional se constituye
como el instrumento de gestión que establece
estrategias que orientan y ordenan la conservación,
aprovechamiento, restauración del recurso forestal y
sus servicios ecosistémicos, teniendo como principales
enfoques la inclusión social y de género, la adaptación al
cambio climático, buscando la plena participación e
involucramiento de las comunidades campesinas y
organizaciones de base en cuyos territorios.
CONCURSO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES. Siete
asociaciones fueron las ganadoras del I Concurso de
Actividades Económicas Sostenibles, que organizamos
en el mes de octubre, con el apoyo del Fondo Nacional
para Áreas Naturales Protegidas por el Estado
disponiendo 140 mil dólares. Las asociaciones
ganadoras fueron: Ecoturística Fernández (Máncora);
Ganaderos de Coto de Caza El Angolo (Sullana – Talara);
Pequeños y Medianos Ganaderos El Zaucecito;
Productores Agropecuarios de Bosques de Neblina y
Páramos de Samanga (Ayabaca); entre otros.
SEMANA DEL PARAMO 2013. En coordinación con el
Instituto de Montaña y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD, se realizaron diversas
actividades por la semana del páramo en Piura, en el
marco del cumplimiento del acuerdo de Consejo
Regional Nº 701 – 2011/GRP – CR, que institucionaliza
en el ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional
Piura, el Calendario Ambiental Regional. Esta actividad se
desarrolló del 24 al 30 de noviembre, con el fin de
mantener e incrementar en la población, el conocimiento
sobre la existencia del ecosistema páramo y su
importancia como proveedor de agua y otros servicios
ambientales para el desarrollo de la región Piura.
ESTRATEGIA DE COMUNICACION DEL SRCAN. Con la
finalidad de contribuir con los procesos que ejecutamos
en el año 2013, para la conservación de áreas naturales
en la región Piura, fue aprobada mediante Resolución
Gerencial Regional N° 385 – 2013 del 26 de
noviembre, la estrategia de comunicación y
sensibilización para el Sistema Regional de Conservación
de Áreas Naturales de Piura. Esta estrategia de
comunicación, tiene como objetivo principal contribuir a
la implementación de procesos de comunicación que
favorezcan la gestión participativa de los actores clave
en las actividades del Sistema Regional de Conservación
de Áreas Naturales de Piura, facilitando información,
promoviendo cambios de actitudes y de comportamiento
y, fomentando mejores niveles de conciencia y
compromiso de los diferentes actores en el ejercicio
responsable de su rol y funciones.

CONSERVACION DEL RECURSO MARINO
DECOMISO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS. Con
diverso operativos se luchó el año 2013 contra la pesca
ilegal. Por ejemplo, el 11 enero se decomisó dos
toneladas de merluza y una tonelada de volador durante
un operativo inopinado realizado en el ex peaje de Piura.
El producto decomisado procedía de embarcaciones
artesanales de arrastre las mismas que pescan dentro
de las cinco millas. En el operativo se intervino al vehículo
isotérmico de placa P2E – 854. En todos los operativos,
los productos decomisados iban a ser comercializado en
el mercado mayorista de Piura; sin embargo fueron
donados a diversas instituciones benéficas como: Hogar
de Cristo y la Aldea San Miguel en la ciudad de Piura, y al
Comedor Popular Granitos de Arena y a los
asentamientos humanos de la jurisdicción de Piura.
DECOMISO DE CABALLA. En el año 2013 se realizaron
diversos operativos en Talara, Paita y Sechura. El 15 de
enero se decomisó 750 kilos de caballa, que no
contaban con tallas aptas para la comercialización. El 23
de enero se confiscó 6 toneladas. De igual forma, el 25
de enero, fue una tonelada de caballa con tallas
pequeñas no aptas para la comercialización. También, el
14 de marzo, más de cinco mil kilos de caballa fueron
decomisadas. El 14 de marzo se hizo lo mismo con
1,000 kilogramos. El producto decomisado fue donado y
distribuido entre los comedores populares, instituciones
benéficas y pobladores de escasos recursos.
PRESENTACION DEL ATLAS DE AVES PLAYERAS. Un
llamado a las diversas instituciones para que en el
marco de sus competencias asuman su responsabilidad
en el cuidado, protección y defensa de las playas
costeras, a fin de frenar la invasión de zona de marea y
el deterioro de su belleza y ecosistemas, se realizó
durante la presentación del El Atlas de las Aves Playeras
del Perú, desarrollado en la Pinacoteca de Piura en el
mes de enero. Este documento, es el resultado del
censo realizado en el año 2010, el cual arroja la
presencia de 537 mil especies de aves playeras, cifra
por encima del censo realizado entre los años 84 – 85
por otro equipo de estudio que fue de 115,276.
DECOMISO DE ANCHOVETA BLANCA. El 6 de febrero
se decomisó 2,4 toneladas de samasa (anchoveta
blanca), que era transportada sin sistema de
preservación, durante un operativo inopinado en la zona
industrial II de Paita. Durante esta acción los agentes
intervinieron la cámara isotérmica de placa WB – 7381,
el mismo que era trasladado sin hielo y en mal estado.
Dicho producto tenía como destino final las plantas
procesadoras de harina, lo cual se encuentra prohibido
debido a que la anchoveta blanca está destinada
exclusivamente para el consumo humano directo. De
acuerdo a las normas el comerciante intervenido habría
infringido la Ley 25977, Ley General de Pesca y el
Decreto Supremos 010 – 2010 – PRODUCE.
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DECOMISO DE CABRILLA CON TALLAS MENORES. El
18 de febrero se decomisaron 100 kilos del recurso
cabrilla, que no contaban con la talla establecida para la
comercialización, esto durante un operativo inopinado
realizado en las caletas y Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales de la provincia sechurana. El producto
decomisado había sido abandonado en las instalaciones
de la plataforma de descarga de Matacaballo por el
dueño de la pesca tras alertarse de la presencia de los
agentes, quienes al realizar el muestreo biométrico de
123 ejemplares se obtuvieron el 100% por debajo de la
talla mínima establecida. El recurso decomisado fue
donado a la Municipalidad Provincial de Sechura para su
posterior entrega a los comedores populares del sector.

CONSERVACION DE ESPACIOS MARINOS. En el marco
de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica y Plan
de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera,
iniciamos en el mes de mayo el trabajo para promover la
implementación de modalidades de conservación de
espacios marinos. Este trabajo se realizó en alianza
estratégica con otras instituciones, ONGs y gobiernos
locales considerando, que la existencia de iniciativas de
conservación como Isla Foca, El Ñuro, Lobitos entre
otras. Destacados especialistas nacionales participaron
de este encuentro por espacio de dos días donde la
finalidad principal fue la de promover de una forma
ordenada y técnica la implementación de modalidades
de conservación en el mar pacífico tropical y su ecotono.

OPERATIVO EN ZONA RESERVADA DE ILLESCAS. El
11 de marzo realizamos un operativo conjunto en la
zona reservada de Illescas, con el objetivo de realizar
acciones de Seguimiento, Control y Vigilancia de las
normas y dispositivos legales que regulan la actividad
pesquera, la explotación racional y conservación de los
recursos. El primer recorrido se inició al medio día en la
Playa Reventazón ubicada en el distrito Bayovar en la
provincia de Sechura, donde los inspectores
intervinieron y decomisaron 750 kilos del recurso
palabrita extraído con arte de pesca no autorizado
(rastra) que fue devuelto al medio natural.
Posteriormente, en la playa Nacupiyo se intervino y se
decomisó dos cajas con aproximadamente 40 kilos del
recurso pampanito, el cual fue entregado a la
Gobernación de la localidad de Puerto Rico Bayovar para
ser distribuido entre la población más necesitada.

ESTUDIO “PIURA, PARAISO DE LA DIVERSIDAD”. No
existe en el mundo un litoral con las peculariedades
ecológicas y la biodiversidad de Piura. Esto fue lo que se
afirmó el 22 de mayo, durante la presentación del
estudio “Piura, Paraíso de la Diversidad”, realizado con el
auspicio de diversas instituciones. El trabajo fue expuesto
en el auditorio de la UNP, en el marco del Simposio
organizado por el Día Internacional de la Diversidad
Biológica que comprende una semana de actividades
diversas. Se enfatizó también que a diferencia de antaño
cuando los piuranos nos sentíamos orgullos de contar
con el mar más rico del mundo, la sobre explotación de
sus especies marinas y la falta de control en las labores
de extracción, nos arroja ahora una cruda realidad.

DECOMISO DE LISA. Un total de 1,200 kilogramos del
recurso lisa, que no contaban con la talla establecida
para la comercialización, fueron decomisados durante
un operativo inopinado en la provincia de Paita. En este
operativo se intervino en el muelle CNC de Paita el
vehículo isotérmico de placa D4E – 703 el recurso
hidrobiològico con tallas juveniles por lo que los
inspectores procedieron a decomisar el producto. Al
momento de la intervención los inspectores realizaron el
muestreo biométrico al recurso extraído detectando el
100% de ejemplares con tallas menores a los 37 cm.
DECOMISO DE LISA Y CABRILLA. Decomisamos el 18
de abril cerca de 20 toneladas de productos
hidrobiológicos (lisa y cabrilla), en Marcavelica y en las
caletas de Máncora y Parachique que no contaban con
las tallas mínimas para su comercialización, durante los
operativos inopinados realizados en la carretera. De
igual forma, 350 Kg de lisa y cabrilla con tallas juveniles
fueron decomisados el 20 de abril, durante un operativo
realizado en el Terminal Pesquero José Olaya de Piura. El
producto decomisado fue donado a las diversas
instituciones benéficas de Piura, entre ellos el Hogar
Santa Rosa de Piura, el Centro de Reposo San Juan de
Dios, la Aldea Infantil San Miguel de Piura y el Hogar
Hermanitos de los Ancianos Desamparados.

DECOMISO DE CONCHAS DE ABANICO. 89 mallas
(2,175 kg) del recurso conchas de abanico en tamaño
semilla que se encontraban en área reservada, fueron
decomisados a maricultores en un operativo conjunto
realizado en el mes de mayo por diversas instituciones
del sector pesca, el SERNANP y el Ministerio Público en
la isla Lobos de Tierra, ubicada a ocho horas de Sechura.
En los operativos que se inició el 24 de mayo, las
autoridades inspeccionaron embarcaciones pesqueras
con motor fuera de borda en cuyo interior se
encontraron las mallas del recurso, encontrándose
además trajes de buceo, mangueras, etec., procediendo
a su intervinieron. El recurso decomisado fue devuelto al
medio natural por ser un área reservada y vedada para
la extracción de este producto.
PROTECCION DE LA ESPECIE TORTUGA. Las tortugas
marinas son consideradas como especies en peligro de
extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. Alertados por la presunta captura, matanza
y comercialización de tortugas marinas en el Estuario de
Virrila, en coordinación con especialistas de IMARPE,
Produce, Fiscalía y la Policía, nos constituimos a la zona
comprobando vestigios de su caparazón utilizado con
fines artísticos, así como también especies varadas.
Luego dialogaron con algunos de los pescadores
artesanales a quienes se les dio a conocer la prohibición
existente y el cuidado que merecen estas especies.
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CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA PARA LA PESCA.
Implementamos un control estricto en los
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales. Este control
se llevó a cabo a través de los Certificados de
Procedencia, los cuales solamente fueron entregados en
los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales. Esta
medida permitirá que los pescadores artesanales
puedan vender su producto al mercado nacional y
limitará el accionar del producto ilegal, que compite de
manera desleal ofreciendo un precio menor.

ZONA MARINO COSTERA

“MANEJO INTEGRADO DE ZONA MARINO”. Con el
objetivo de fortalecer las capacidades y establecer una
agenda común en articulación con los diferentes actores
relacionados a la gestión del ámbito marino costero, se
llevó a cabo el 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre, el
Seminario Taller: Manejo Integrado de las Zonas Marino
Costeras, realizado en el Hotel Costa del Sol, donde se
presentaron los temas: “Gobernanza para el Manejo
Costero Integrado”; “Lecciones aprendidas de un estudio
de caso”; “Control y Protección en las actividades en la
Zonas Marino Costera”; entre otros.

REUNION TECNICA . Durante la inauguración de la
Reunión Técnica sobre la Bahía de Sechura, realizada en
el mes de enero, se destacó la necesidad de crear un
espacio en donde se puedan atender todos los temas
relacionados a la pesca regional. En esta reunión se
dieron cita representantes de las distintas entidades
gubernamentales, académicas y empresariales de la
Región para analizar la situación sanitaria de la Bahía de
Sechura, el cual fue convocada en coordinación con el
Instituto Tecnológico de la Producción.

ACTIVIDADES POR EL MES DEL AGUA. La Autoridad
Nacional del Agua, decidió que para el año 2013 se
realicen actividades inherentes al tema durante todo el
mes de marzo bajo el lema “Agua es Progreso”, con la
finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia y preservación del agua. Con tal motivo se
realizaron: el Concurso de dibujo y pintura, Concurso de
Cobertura periodística sobre el Manejo, uso y
conservación del recurso hídrico, además de un Panel
Fórum, un Taller ambiental y la Caminata de
concientización para el cuidado del vital líquido.

VISITAS DE INSPECCION EN LA BAHIA DE SECHURA.
Con la participación de los representantes de la
Contraloría General de la República, la Capitanía del
Puerto de Paita, la Policía Nacional, los gremios de
pescadores el 22 de marzo, se realizó la segunda visita
de inspección en las zonas de amortiguamiento de la
bahía de Sechura. Tras recorrer durante una hora las
zonas de amortiguamiento se pudo verificar in situ la
presencia de algunos maricultores y buzos, quienes a
bordo de sus embarcaciones cultivaban con capachos
las semillas de concha de abanico, esto sin contar con
autorización y permisos.

INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS. Con la finalidad
de conocer en el corto plazo el primer balance de
recurso hídrico que existe en la región, firmamos en el
mes de marzo un convenio con la organización
costarricense FUNDECOR, lo cual permitirá gestionar de
manera más óptima este importante recurso. Este
convenio hará posible conocer el inventario aguas
superficiales y subterráneas en Piura. El agua es el
recurso natural más preciado, es cada vez más escaso,
y no hay una adecuada gestión de este recurso y con el
cambio climático en que estamos inmersos, tenemos
que mejorar y gestionar de manera óptima este recurso.

DEMARCACION DE ZONA DE AMORTIGUAMIENTO.
Con la finalidad de delimitar las áreas de repoblamiento y
monitorear la zona con un patrullaje permanente, se
inició en el mes de mayo, el proceso de demarcación de
la zona de amortiguamiento de la bahía de Sechura. La
zona de amortiguamiento ésta comprendida entre los
sectores Parachique – Puerto Rico que corresponde a
una milla marina (1,852 metros) y entre las zonas
Matacaballo – Parachique, que alcanza las dos millas
marinas (3704 metros).

CONFORMAN GRUPO TECNICO DE PRESERVACION.
Como resultado del proyecto de Fortalecimiento de los
Gobiernos Regionales para el Desarrollo Social y
Económico del Norte del País, se conformó un grupo
técnico ad hoc para focalizar acciones del Gobierno
Regional en materia de recursos naturales y gestión
ambiental. El mencionado proyecto es fruto de un
convenio firmado en el 2011, con la Cooperación
Canadiense y la organización Pro Gobernabilidad.

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL. Ante
el Comité Interinstitucional de Gestión de la Bahía de
Sechura, se expuso en el auditorio de la Municipalidad
Provincial de Sechura, el Diagnóstico Socio Económico
Ambiental de la Zona Marino Costera de esta provincia,
el cual fue trabajado de manera conjunta y participativa
por el Grupo Técnico de la Zona Marino Costera de la
Comisión Ambiental Regional Piura y el Comité de
Gestión Interinstitucional, mereciendo su aprobación por
el pleno, para lo cual se hicieron aportes adicionales que
fueron incluidos posteriormente en el documento final.

CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS CHIRA – PIURA.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura, asumió
la presidencia del Consejo de Recursos Hídricos de la
cuenca Chira – Piura. Así lo señaló la Resolución
Ejecutiva Regional N° 399 – 2013, en el cual la nueva
presidencia del Consejo del Consejo de Recursos
Hídricos asumió el cargo desde el 26 de julio, cuyo acto
protocolar fue realizado en las instalaciones del Proyecto
Especial Chira Piura, con presencia del resto de
consejeros elegidos por sus respectivas instituciones
que representan, para un periodo de dos años.
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FERIA “AGUA ES PROGRESO”. Con el objetivo de
sensibilizar y promover el cuidado y valor de los recursos
hídricos para construir una nueva cultura del agua, la
Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque –
Zarumilla y el Proyecto de Modernización de la Gestión
de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura,
realizaron el 26 de aogsto la I Feria Informativa
Educativa Cultural “Agua es Progreso”, desarrollado en
el Parque Infantil Miguel Cortez, ofreciendose un rito que
permitió agradecer a la madre naturaleza por brindar el
agua, y a los profesionales de la Autoridad Nacional del
Agua, y el resto de instituciones a través de sesiones,
entrega de material educativo y proyección de vídeos,
informaron y sensibilizaron a los asistentes sobre la
importancia y trascendencia de los recursos hídricos.
GIRA REGIONAL DE INTERAPRENDIZAJE. Delegados
de las autoridades de agua de los países de Perú, Bolivia,
Colombia y Ecuador, participaron desde el 17 de
setiembre, de la Gira Regional de Interaprendizaje:
Institucionalidad en la Gestión de los Recursos Hídricos,
que se desarrolló en Piura, con el objetivo intercambiar
experiencias en torno a la gestión de los recursos
hídricos. La Gira se realizó en el marco de la Agenda
Ambiental Andina 2012 – 2016, y permitió, a los
especialistas, compartir sus avances para el
fortalecimiento del marco institucional en gestión hídrica
y en aspectos como: funcionalidad organizativa,
planificación y mecanismos financieros.
MECANISMOS FINANCIEROS CON FONDO DEL AGUA.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira
Piura, realizó el 17 de diciembre el Foro Panel “Avances
y perspectivas para la Implementación de mecanismos
de financiamiento para la Gestión de los Recursos
Hídricos en la Cuenca Chira – Piura”. El objetivo del foro
fue compartir avances y experiencias de implementación
de mecanismos financieros de retribución por servicios
ecosistémicos hidrológicos, y analizar las perspectivas
para la implementación en la Región Piura de un Fondo
Regional de Agua. Este evento pretende establecer las
alianzas y el camino a seguir para la implementación de
mecanismos de financiamiento que ayuden a mejorar la
gestión integral de los recursos hídricos de la región.
JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE SAN LORENZO.
El 31 de diciembre en el centro poblado de Cruceta,
juramentamos al nuevo presidente de la Junta de
Usuarios del Valle de San Lorenzo y a su directiva para el
periodo 2014 – 2016. Previo a la juramentación se leyó
la Resolución 1815 – 3A – JZ – 2013 de la Autoridad
Administrativa del Agua Jequetepeque – Zarumilla para
que la nueva presidencia asuma el cargo desde el 2 de
enero del 2014. En esta oportunidad se mencionó a los
cientos de agricultores reunidos en coliseo Víctor Raúl
Haya de La Torre, la importancia de la gestión de
recursos hídricos y se les invocó a utilizar el riego
tecnificado, el cual venimos impulsando mediante un
Programa de Tecnificación de Riego.

CONSERVACION DEL RECURSO SUELO
ESTUDIO SOBRE DESERTIFICACION DE TIERRAS. El
propósito del trabajo fue contribuir a la valorización
económica de los efectos de la desertificación y la
degradación de las tierras. Esto fue lo que se explico en
el mes de febrero, en la primera etapa del proyecto
donde se reunieron los agentes involucrados en el tema
para elaborar el plan de trabajo e iniciar en Piura, como
ciudad piloto, para la recopilación de datos para ver el
costo social y económico que ocasiona la desertificación
y degradación de tierras.
PRESENTACION DE ESTUDIO EN ALEMANIA. La unión
de la ciencia y la política, aplicadas a la lucha contra la
desertificación donde conjugan el conocimiento, las
practicas locales, experiencias y cómo a partir de los
resultados obtenidos se van construyendo políticas
públicas articuladas a la planificación regional, se expuso
en Boon (Alemania), donde fuimos invitados por el
Comité de Revisión de la Implementación de la
Convención, organismo que asiste a la Conferencia de
las Partes, órgano rector supremo de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
COMISION DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACION. La
Comisión Departamental de Lucha contra la
Desertificación y Sequía, asumió en el mes de abril, la
Secretaría Técnica del Grupo Técnico Regional de
Deforestación y Degradación de Tierras, el cual asumió
las funciones en la Resolución Ejecutiva Regional 3642011/GOB/REG.Piura, como por ejemplo, la de
impulsar la implementación de acciones de lucha contra
la desertificación y sequía así como el Plan Regional de
Desarrollo Forestal en la Región Piura.
SERVICIOS AMBIENTALES DE BOSQUES SECOS. Un
estudio de valorización de servicios del Ecosistema
Bosques Secos de Llanura presentado en 17 de junio en
el marco de la Semana de Lucha contra la
Desertificación y Sequía, permitió conocer que éstos
brindan importantes aportes a la economía regional y
nacional, que solo en los sectores agricultura, ganadería,
apicultura y forestal están por el orden de los 73
millones de nuevos soles anuales. La recomendación de
los especialistas estuvo dirigida a una orientación de la
inversión en el Bosque Seco Piurano para la mitigación y
adaptación al cambio climático.
CONSERVACION EN MANGLARES DE CHULLIYACHI.
La provincia de Sechura, que a diferencia de otras posee
un enorme y diverso potencial de recursos naturales
según el estudio de Zonificación Ecológica y Económica –
ZEE; está a punto de contar con un nuevo
reconocimiento para la conservación por parte del
Estado. Allí se ha podido determinar la existencia de
diversos habitas como algarrobales o bosque seco,
gramadal, totoral, mangle, piso salinos, vidrial (vidrio),
cuerpos de agua, zona de dunas, entre otros.
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COMISION AMBIENTAL REGIONAL. Con la
participación de representantes de las municipalidades
de Ayabaca, Paita y el distrito de Morropón, los
integrantes de la Comisión Ambiental Regional y
representantes de los Grupos Técnicos adscritos a la
misma llevaron diversas reuniones de trabajo arribando
a importantes acuerdos. Por ejemplo, el 18 de abril se
aprobó durante la reunión de trabajo realizada en la
sede del Gobierno Regional, la constitución del Grupo
Técnico Regional de Información Ambiental Regional. A
efecto de viabilizar el flujo de información ambiental
entre los comunicadores o proveedores de información
ambiental del Sistema Información Ambiental Regional –
SIAR- se generó un convenio multisectorial.
FISCALES AMBIENTALES DE PIURA. Con la
participación de 228 alumnos de 38 Instituciones
Educativas de la Ciudad de Piura se llevó a cabo en el
mes de mayo, la ceremonia de Juramentación de
Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales del
Ministerio Público de este Distrito Fiscal, en el auditorio
de la Universidad Nacional de Piura. La Presidencia de la
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura,
fue el encargado de juramentar a los escolares, quienes
acompañados por sus docentes y directores asumieron
el reto de integrarse al programa y promover el respeto
por sus derechos y el cuidado del medio ambiente.
SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD. Con las instituciones
vinculadas a los procesos ambientales, iniciamos el 19
de mayo una serie de actividades enmarcadas en la
celebración de la Semana de la Biodiversidad, del Medio
Ambiente y Lucha contra la Desertificación y Sequía. En
este lapso se llevaron a cabo eventos de carácter
académicos, científicos, educativos, concursos y otras
actividades, con la finalidad de involucrar a la comunidad
en general en asumir compromiso con el cuidado,
conservación y adecuado manejo de los recursos
naturales y medio ambiente. Cabe indicar que en el año
2013 hemos llevado a cabo una serie de procesos
vinculados al medio ambiente contando para ello con la
Comisión Ambiental Regional, donde convergen 07
Grupos Técnicos Ambientales integrados por
profesionales de diversas instituciones como son las
universidades, sectores público y privado, entre otras.
MARCHA “POR EL AMBIENTE Y LA PAZ”. La marcha
ambientalista descentralizada denominada: “Por el
Ambiente y la Paz”, se realizó en el mes de junio y se
dividió en dos grupos. En la Plaza de Armas se
concentraron todas las instituciones educativas que se
encuentran ubicadas en la zona baja y los alumnos
recorrieron las principales calles de la ciudad
sensibilizando a la población sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente. Mientras en la parte alta,
donde se congregaron las instituciones educativas
Getsemaní, Nuestra Sra. de las Mercedes, Carlos Duran,
entre otras, portando carteles respecto al cuidado del
ambiente, caminaron por una ciudad más verde.

FORO POR EL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE. Del 5 de
junio se realizó el Foro Regional con motivo del Día
Mundial del Ambiente, donde los participantes
concluyeron en la importancia que deben tener las
comunidades campesinas en las labores de
Conservación, Protección y Recuperación de los
recursos naturales. En este evento, participaron
representantes de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional de Piura, Fiscalía Especializada del
Medio Ambiente, entre otros.
CONCURSO CIUDADANO ECOLOGISTA. Con la siembra
de especies forestales frutales y ornamentales, la IE
Samuel Ordóñez de Castilla (Piura), dio inicio al proyecto
educativo de Biohuerto, con miras a su participación en
el Concurso Ciudadano Ecologista, nivel Instituciones
Educativas que promovimos en el año 2013. La siembra
de plantones estuvo a cargo de los alumnos de dicho
plantel, previa sensibilización por parte del equipo de
trabajo de Naturaleza y Cultura Internacional, voluntarios
norteamericanos de la ONG Help Internacional y de la
Fundación española Educación y Desarrollo.
RADIONOVELA EN AGUA Y SANEAMIENTO. Con el
objetivo de promover comunidades informadas que
apoyen las iniciativas de gestión del agua, saneamiento e
higiene, en coordinación con Radio Cutivalú con PCI
Media Impact, se difundió la radionovela “Sed de Ti”. Esto
fue resultado de una importante planificación en
comunicación desarrollada a través de varios talleres
con directores de colegios, representantes de salud y
comunidades, por lo cual tiene un enfoque de educación
y entretenimiento con historias personales, que se
adaptan a los tiempos que vive la radio.
PASACALLE POR EL MEDIO AMBIENTE. Con un
colorido pasacalle por la salud y la protección del medio
ambiente por las avenidas principales de la provincia de
Sullana, se dio inicio el 9 de julio a las actividades por el
XVII aniversario de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental de La Sub Región de Salud Luciano Castillo
Colonna, Con mensajes pancartas y coloridos disfraces
las instituciones educativas que quedaron como
ganadores en el nivel secundario, fueron: como primer
puesto la IE María Auxiliadora y la IE José Cardo; en
segundo lugar, la IE. Teniente Miguel Cortez, la IEP Exitus
y la IE Nuestra Señora de la Mercedes – Bellavista.
EMITISION DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES. Se
aprobó el 21 de agosto la Ordenanza Regional mediante
la cual modifica el ROF de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para
que asuma la emisión Certificaciones Ambientales en
materia de proyectos de inversión pública de los
sectores transportes y comunicaciones. También en
Vivienda, Construcción y Saneamiento. De esta manera
se supera un serio problema derivado de la necesidad de
elevar al nivel central los expedientes técnicos para
obtener las certificaciones ambientales.
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PREMIO NACIONAL DE CIUDADANIA AMBIENTAL.
Alberto Navarro Merino, joven comunicador del GRP
recibió el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental, en
reconocimiento a su creatividad y buen proyecto
favorable al cuidado del medio ambiente. Con la
Resolución Ministerial N° 234-2013-MINAM se resuelve
reconocer y felicitar a los ganadores del “Premio
Nacional de Ciudadanía Ambiental 2013”, y con su
publicación en el diario oficial El Peruano, nuestro
compañero de labores fue homenajeado.

“FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES”. Los
profesionales y especialistas de la unidad y evaluadora
del GRP, participaron el 26 de noviembre del seminario
taller “Elaboración de proyectos de inversión pública en
temática ambiental”, al que también asistieron
profesionales de las municipalidades provinciales y
distritales de la región Piura. Se desarrollaron los temas:
“Marco normativo ambiental y lineamientos estratégicos
del sector ambiental”; “Sistema nacional de gestión
ambiental y principales instrumentos”, entre otros.

I ENCUENTRO NACIONAL DE GERENTES. Con el
objetivo de que los gobiernos regionales del país
identifiquen los avances y definan las perspectivas para
la articulación intergubernamental de la gestión
ambiental, el 19 de setiembre se dio inicio a la I Reunión
Nacional con autoridades ambientales del país, donde
participaron representantes de los gobiernos regionales
de Madre de Dios, Puno, Tumbes, Huánuco, Arequipa,
Ayacucho, Lima, Apurímac, Cajamarca, entre otros.

PREMIO POR LOGROS AMBIENTALES. La IE Juan
Pablo II de Paita, fue premiada con la bandera verde y
una estrella dorada, como reconocimiento por haber
ocupado el primer puesto a nivel regional en preservar el
medio ambiente a través de los componentes de salud,
ecoeficiencia, gestión de riego, gestión institucional y
pedagógica, la cual permitió revalorar los aprendizajes
de educación ambiental para el desarrollo de la provincia
y la práctica de estilos de vida saludable.

PREMIO DE LA ECOEFICIENCIA 2013. El 30 de
setiembre, en el auditorio “Luis Paredes Maceda” del
GRP, se realizó un taller informativo, el cual se sumó a
los que se desarrollamos a nivel nacional; en
universidades e institutos, con el objetivo de promover la
postulación a la edición 2013 de este concurso. El
premio busca difundir, también, el desarrollo sostenible y
la ecoeficiencia en el sector académico y empresarial.
Cabe indicar que en la última edición del 2012, los
participantes postularon en dos categorías: agua y
temas varios. Al primer y segundo puesto de la primera
categoría se le premió con 5,000 y 2,500 dólares,
respectivamente; mientras que se les otorgaron 3,000 y
1,500 a los ganadores de la segunda.

CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL

III FERIA REGIONAL ENERGETICA AMBENTAL. En la
gestión ambiental hay que aprovechar las oportunidades,
articulando los diferentes actores para lograr la
cooperación y la sinergia en la consecución de los
objetivos. Esto fue una de las conclusiones que señalaron
durante nuestra participación con como ponentes en la
presentación sobre políticas ambientales y que fuimos
invitados el 11 de octubre, en el marco del ciclo de
conferencias de la III Feria Regional Energética
organizada por el Fondo Nacional del Ambiente.
DIALOGO NACIONAL SOBRE GESTION AMBIENTAL.
Con representantes de las municipalidades provinciales
de Piura y Ayabaca, participamos el 11 de noviembre en
el Diálogo Nacional “Sinergias y acción conjunta de las
Comisiones Ambientales Regionales para fortalecer la
Gestión Ambiental descentralizada en la Macro Región
Norte”, desarrollado en la ciudad de Lambayeque.
También participaron representantes de las regiones de
Lambayeque, Cajamarca y San Martín y dieron conocer
los avances de las gestiones y acciones realizadas en
temas ambientales, asumiendo compromisos, los cuales
se remitieron luego al Ministerio del Ambiente.

III CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL 2013.
Luego de una primera reunión de trabajo realizada el 25
de marzo, en la sede de la UGEL de Piura, especialistas
ambientales y coordinadores de riesgo de las UGELES
evaluaron los acuerdos del III Congreso Regional de
Educación Ambiental realizado el diciembre en la ciudad
Sechura, para ponerlos en práctica. La cita se desarrollo
en la sede del ISPP Piura, con participación de
especialistas de la mayoría de estas unidades, además
de miembros del Comité Técnico de Ciudadanía
Ambiental de la Comisión Ambiental Regional.
CONSEJO DE EDUCACION AMBIENTAL 2013.
Conscientes que la práctica de la educación ambiental
en las IIEE de la región, ayuda a proteger y conservar
nuestros recursos naturales, los participantes del IV
Congreso Regional de Educación Ambiental, realizado en
el distrito de Tambogrande (Piura), solicitaron al sector
Educación aplicar el enfoque ambiental dentro de la
enseñanza pedagógica, toda vez que en el departamento
de Piura, de las 3,785 IIEE que hay, son 625 las que
actualmente enfocan el tema ambiental.
V CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL 2014.
Como parte de las políticas de educación ambiental que
impulsamos y con el objetivo de lograr la transversalidad
integral de la gestión ambiental en todas las actividades
de la sociedad regional, la UGEL Chulucanas será la
institución que llevará a cabo la V Edición del Congreso
Regional de Educación Ambiental – CREA 2014, cuya
sede será la cálida ciudad de Chulucanas (Morropon). Su
elección como la anfitriona, se dio dentro de las
actividades desarrolladas en el IV CREA 2013, que se
desarrolló en Tambogrande los días 17 y 18 de octubre
de 2013, bajo el lema “Promoviendo ciudadanía
ambiental a través del conocimiento del territorio”.
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“DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE”.
“Hacia un desarrollo bajo en Carbono y resiliente al
Cambio Climático en las regiones de Piura y Tumbes”, se
denomina el proyecto que pusimos en marcha, el 14 de
febrero gracias al valioso aporte del Ministerio del
Ambiente y el PNUD, teniendo en cuenta que el Perú es
uno de los países del mundo más vulnerable a los
efectos del cambio climático. Se busca con esta iniciativa
fortalecer las capacidades y herramientas de servidores
de los gobiernos regionales de Tumbes y Piura, con el
propósito de alcanzar objetivos concretos como son
entre otros, aumentar el conocimiento y las buenas
prácticas de las medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático, la integración de este componente
(cambio climático) en la programación y planeamiento
territorial; elaborar estrategias y planes de inversión
resistentes a diversas condiciones climáticas futuras,
además de aprovechar las fuentes de financiamiento.
IMPLEMENTACION DE CONVENCIONES MUNDIALES.
Especialistas de la región y del Ministerio del Ambiente,
realizaron desde el 25 de junio una jornada de trabajo
destinada a definir de manera conjunta acciones
enmarcadas en las convenciones ambientales sobre
Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y
Sequía y Convenio de Diversidad Biológica. Al término de
la jornada los participantes conocieron el marco
estratégico y establecieron pautas para la
implementación y promoción de las convenciones y las
acciones conjuntas a desarrollar. En el primer día de
trabajo, se expuso las políticas y procesos regionales de
implementación de las convenciones ambientales de
Cambio Climático, Lucha consta la Desertificación y
Sequía y Diversidad Biológica. Se señaló también que los
diversos actores tales como las UGELES, los sectores y
municipalidades toman en cuenta las convenciones en
los procesos que llevan adelante y que la región tiene en
sus comunidades campesinas a aliados importantes
para la aplicación conjunta de estas convenciones.
MESA CAMBIO CLIMATICO Y EL FUTURO DEL RIEGO.
Con la presencia de representantes del Banco Mundial,
del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente; de
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre
otras autoridades, se llevó a cabo la mesa redonda
sobre Cambio climático y el futuro del riego en el Perú.
Las autoridades participantes coincidieron en que el
recurso hídrico en el Perú orientado al riego, es un
elemento que contribuye sustancialmente al desarrollo
de la economía, el alivio de la pobreza y la adaptación al
cambio climático. La mitad de la población peruana está
por debajo del índice de pobreza y vive en zonas rurales,
donde la agricultura es una de las actividades que
mayormente realizan como medio de subsistencia. En
este contexto, el riego es un elemento fundamental que
permite mejorar los ingresos de los agricultores y
estabilizar los precios de los alimentos, representando
para una parte importante de la población, una
herramienta útil para el desarrollo local.

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN PESCA. El
Ministerio de la Producción inició el 11 de julio en la
ciudad de Piura, el proceso de inclusión del componente
Cambio Climático en las actividades pesqueras y
agrícolas en la región. En la sede del Colegio de
Ingenieros y en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Piura, servidores públicos e
instituciones colegiadas iniciaron el trabajo preliminar
con la participación de organizaciones y empresas
ligadas al rubro de la pesca. Luego de la apertura se
expusieron los tema de las “Políticas y Estrategias
Regionales frente al Cambio Climático”, la “Gestión de
actividades pesqueras y acuícola frente al Cambio
Climático”, y otros temas inherentes a la política
sectorial frente al Cambio Climático para las actividades
pesqueras y acuícolas, las medidas de adaptación
mitigación y sobre la promoción de la gestión ambiental.
“RIESGO CLIMATICO EN EL SECTOR AGRARIO". “El
cambio climático no solo debe ser visto como sucesos
que nos traen problemas, sino como algo positivo que
nos ofrece también oportunidades que debemos
aprovechar, especialmente en el sector agropecuario”,
se indicó al inaugurar el l Taller "Incorporación del
Análisis de Riesgo Climático en los Proyectos de
Inversión Pública, en el Sector Agrario", realizado los días
30 y 31 de octubre, en nuestra ciudad. El conversatorio
fue organizado en el marco del desarrollo del proyecto
“Hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al
cambio climático en las regiones de Piura y Tumbes”,
que ejecuta el PNUD, en coordinación con los gobiernos
regionales de Piura y Tumbes, y el Ministerio del
Ambiente. Asistieron como expositores, especialista de
la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
del Ministerio de Agricultura y Riego; de la coordinadora
nacional del proyecto PNUD; entre otros. El evento fue
dirigido a los profesionales de las unidades formuladoras
de los gobiernos regionales y locales de Piura y Tumbes.
“EL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO REGIONAL”.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades e
intercambiar experiencias sobre iniciativas orientadas a
reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y la
adaptación al cambio climático, se inició el 28 de
noviembre el Segundo Foro Seminario Regional “El
cambio climático y el desarrollo regional”, para propiciar
un espacio de encuentro de diversos actores regionales.
Este evento, cuya duración fue de dos días, contó con
expositores de amplia trayectoria del Panel
Intergubernamental sobre el cambio climático de la
Cancillería; SENAMHI Lima; Dirección del Área de
Vulnerabilidad y Cambio Climático; Instituto de Montaña;
Naturaleza y Cultura Internacional; entre otros. La
metodología de este Foro comprendió la presentación
de exposiciones magisteriales, en torno a las temáticas
desarrolladas por bloques como: Marco conceptual del
cambio climático; generación de información para los
procesos de adaptación al cambio climático; servicios
ecosistémicos y cambio climático: entre otros.
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PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. Los
alcaldes provinciales y distritales se reunieron por lo
menos una vez al mes, durante el año 2013, para tratar
asuntos relacionados a la gestión de riesgo de desastres
en el Centro de Operaciones de Emergencia; en tanto
que las autoridades y funcionarios, titulares de los
sectores, y secretarios técnicos lo harán dos veces al
mes. Esto fue en cumplimiento a los acuerdos de las
autoridades que asistieron el 11 de enero a la primera
asamblea del año de la Plataforma Regional de Defensa
Civil de Piura. Al respecto, durante la exposición, se
informó que durante el 2012 se reportaron 360
emergencias, y desde el 2003 al 2012, 1991 casos
que dejaron 44 fallecidos.
FORO PARA PREVENIR RIESGO DE DESASTRES. Con
el objetivo de asesorar y establecer lineamientos
técnicos y mecanismos para que la población sea menos
vulnerable a los eventos catastróficos, producto de los
fenómenos naturales, se realizó el II Foro Nacional
“Marco Normativo para la integración prospectiva y
correctiva del riesgo de desastres, Ley 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastre”. El evento se desarrolló el 18 de enero, en el
auditorio de la Pinacoteca de la Municipalidad Provincial
de Piura, en donde se dio a conocer de la existencia de la
institución responsable de coordinar y supervisar la
formulación e implementación de la política nacional así
como el plan nacional de gestión del riesgo de desastres.

“REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN PIURA”. En el
mes de abril realizamos el lanzamiento del Programa de
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres en el marco de una
ceremonia que se desarrolló en el auditorio de la IE
Particular “San Gabriel” de Miraflores de Castilla (Piura),
y en la que participaron docentes de instituciones
educativas focalizadas. En la ceremonia se señaló que en
el ámbito de la UGEL Piura existen cien IIEE focalizadas
para desarrollar el programa cuyo público objetivo son
las comunidades educativas. Para ello se trabajó en
función a tres productos principales: una cultura de
prevención, IIEE seguras, e IIEE preparadas ante
ocurrencias de desastres.
“REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN PAITA”. En
coordinación con el Ministerio de Educación, realizamos
por 3 días el “Taller de fortalecimiento de capacidades
en gestión de desastres en el sistema educativo de la
Región Piura” en las instalaciones del Instituto Superior
Tecnológico “Hermanos Cárcamo”, como parte del
programa de educación ambiental para fortalecer la
generación de una cultura de prevención en las IIEE de la
provincia. El taller que se inició el día 11 de junio tuvo el
propósito de desarrollar capacidades y transferir la ruta
metodológica para incentivar y motivar la formación de
directores y docentes en la gestión del riesgo desastres
en las II.EE más vulnerables. La capacitación fue dirigida
a los directores y a los encargados de la Comisión de
Gestión de Riesgos y Desastres.

ESTUDIOS DE ESTIMACION DE RIESGO. Piura tiene
que ser una región de propietarios y propietarias, se
manifestó, durante la ceremonia de entrega de los
estudios de estimación de riesgo para los caseríos de
Chapairá y Miraflores en el medio Piura, realizados el 4
de febrero por la Secretaría Técnica de Defensa Civil del
Gobierno Regional. Con la entrega de los estudios de
estimación de riesgo se da el primer paso hacia la
formalización, ya que con ello COFOPRI tiene la tarea de
realizar un censo casa por casa para luego titular sus
viviendas, de tal manera que para una vez culminado su
trabajo procederá a la entrega de títulos.

EL PROYECTO DIPECHO. El proyecto: “Preparación para
la respuesta y recuperación temprana ante escenarios
de multiriesgos y transversalización de la gestión del
riesgo en la planificación del desarrollo”, fue presentado
el 4 de julio en la sede del Gobierno Regional Piura, ante
autoridades y técnicos de gobiernos regionales y locales.
Cabe indicar que tras una primera etapa realizada en las
provincias de Trujillo, Huaura y Cañete, y en la ciudad de
Lima, el proyecto se comenzó ha ejecutó en las regiones
de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima Provincias y la
ciudad de Lima Metropolitana, que cuenta con áreas que
concentran una gran cantidad de población y de
dinámica económica expuesta a condiciones de riesgo y
situaciones de desastre.

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES”. En
coordinación de la Dirección de Educación Comunitaria y
Ambiental y el MINEDU, llevamos a cabo en el mes de
marzo el Taller denominado “Fortalecimiento de
capacidades para la gestión del riesgo de desastres en
el sistema educativo regional” con la participación de
coordinadores y especialistas de la UGELES, en la sede
Piura del Comité Nacional de Administración del Fondo
para la Construcción de Viviendas y Centros
Recreacional. El taller tuvo por finalidad fortalecer
capacidades en gestión de riesgo de desastres en el
marco del Programa Presupuestal 68, Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres
PREVAED –PPR “Escuela Segura” 2013.

SISTEMA DE INFORMACION DE RIESGO. Piura es la
primera región del país que cuenta con el “Sistema de
Información de Riesgo de Desastres”, uno de los
mejores de América Latina, que proporciona información
referente a riesgo de desastres para los gobiernos
regionales, locales y organizaciones no gubernamentales
y hagan una adecuada planificación destinadas a
prevenir y reducir los peligros que representan las
emergencias y desastres. La apertura oficial del
proyecto piloto promovido por la Centro de Estimación,
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, se
realizó el 20 de setiembre en las instalaciones del
auditorio, Luis Paredes Maceda del GRP.
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FORO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. Con el
objetivo de dar a conocer a las autoridades locales y
funcionarios de los gobiernos locales sobre el Sistema
Regional de Defensa Civil, y con motivo del Día
Internacional de la Reducción de los Desastres
Naturales, se realizó en el mes de octubre el Foro
“Avances de la gestión de riesgos de desastres en la
región Piura”. El evento desarrollado en el Colegio de
Ingenieros de Piura, organizado con el apoyo de Plan
Internacional, también incluyó la temática sobre el doble
riesgo que tienen las adolescentes y niñas ante los
desastres naturales, esto, en el marco del Día
Internacional de la Niña.

GESTION DE RIESGOS EN CHULUCANAS. Con el
objetivo de fortalecer las capacidades en gestión de
riesgos de desastres y tener un buen inicio del año
escolar 2014, la UGEL Chulucanas (Morropon) realizó el
II Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión
de Riesgos de Desastres, que se desarrolló los días 5 y
6 de diciembre. En este taller participaron directores
responsables de la Comisión de Gestión del Riesgo de
Desastre de las instituciones educativas, y participaron
55 IIEE focalizadas y 5 no focalizadas en el ámbito
jurisdiccional de Chulucanas.

SIMULACRO NACIONAL DE SISMO. Las autoridades
integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil
de Piura se reunieron en el mes de mayo en el COER, en
el marco de la realización Simulacro Nacional de Sismo y
Tsunami. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú dio la alerta de un tsunami
que luego, a las 10:20 am impactó en la franja costera
de las provincias de Sechura, Paita y Talara. La
información recibida, dieron cuenta que una población
total de 600 mil 288 personas fueron afectadas. Del
total de 600,288 personas afectadas se reportan
412,260 personas damnificadas, 175,688 personas
afectadas, 947 personas fallecidas y 11,393 personas
heridas. Asimismo, se reportaron un total de 142 mil
391 viviendas con daños de distinto grado. Así se tienen:
58,221 viviendas colapsadas, 39,387 viviendas
inhabilitadas y 44,783 viviendas afectadas.

ALMACENES ADELANTADOS. En el mes de junio,
continuando con las labores de abastecimiento a los
Almacenes Adelantados de la región, distribuimos bienes
de ayuda humanitaria a la Municipalidad Distrital de
Tambogrande. Se entregó a las autoridades
responsables, un cargamento de 200 unidades de
calaminas, 100 planchas de madera tripley, 100
unidades de colchón de espuma de 1 plaza, entre otros.
De igual forma, entregamos un 700 camas de metal
plegables a los almacenes adelantados de Defensa Civil
ubicados en las ciudades de Huancabamba, Talara,
Tambogrande, El Alto, Lancones, Cura Mori y Carmen de
La Frontera. Las camas de una plaza fueron entregadas,
a los secretarios técnicos de los Comités de Defensa
Civil donde se ubican los Almacenes Adelantados, en un
total de cien unidades para cada establecimiento.

De igual forma, el 12 de agosto después de inspeccionar
la realización del simulacro de sismo, se informó que se
habrían producido 16 mil 186 pérdidas humanas, 4 mil
916 heridos, y 564 mil personas damnificadas. El COER
de Piura reportó 313 mil 867 mil viviendas con daños
de distinto grado. Se produjeron saqueos en Piura,
Sullana, Chulucanas, Paita y Talara. En el centro
comercial Plaza de La Luna de Piura se ubicó la
denominada zona cero. En este lugar personal médico,
con el apoyo de jóvenes voluntarios y las Fuerzas
Armadas, atendieron a los heridos que llegaban de
diferentes zonas afectadas.
Representantes de la Dirección de Educación
Comunitaria y Ambiental y la Coordinadora Regional del
Programa PREVAED, se instalaron el 11 de junio en el
Centro de Educación Básica Alternativa “Antonio de la
Haza Rodríguez”, para monitorear el desarrolló el 3°
simulacro de sismo las IIEE que conforman la UGEL
Paita. De igual forma, desarrolló en esta provincia el 21
de noviembre, otro simulacro y para ello el 80% de las
II.EE paiteñas fueron preparadas para afrontar este
evento adverso. Lo que se buscó fue poner a prueba los
planes de contingencia y protección, verificando la
señalización y rutas de evacuación. También se exhorto a
los directores, después del simulacro, enviar en menos
de 30 minutos los resultados a la UGEL Paita.

DEFENSA CIVIL

MATERIAL PARA CARMEN DE LA FRONTERA. Con el
propósito de estar preparados ante cualquier
eventualidad, distribuimos material logístico para la
atención de emergencias a la Municipalidad Distrital de
Carmen de la Frontera, perteneciente a la provincia de
Huancabamba. Con este propósito, se entregaron
camas, colchones, planchas de triplay, planchas de
calamina, y bobinas de plástico, en número de cien
unidades de cada tipo, que fueron designados al almacén
adelantado de este distrito.
CISTERNAS PARA COMPAÑIAS DE BOMBEROS.
Como un día histórico para las compañías de bomberos
de la región, fue calificado al haberse firmado un
convenio interinstitucional para la adquisición de doce
camiones cisternas destinadas a las principales
estaciones de bomberos de Piura. A nivel departamental
se cuentan con 390 bomberos voluntarios, y
motobombas con más de 40 años de antigüedad, que
no les permiten dar respuesta rápida e inmediata a los
siniestros. Las doce unidades que se contemplan en el
convenio son camiones cisternas de 1000 galones de
capacidad, equipados con herramientas y equipos
necesarios para acceder a diversas zonas y hacer frente
a las emergencias que pudieran presentarse. En el
compartimiento principal tienen capacidad para cinco
personas, además del chofer.
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ACCIONES DE MITIGACION
AAHH LAS DALIAS, PIURA. Nos hicimos presente en el
mes de febrero para apoyar a las 11 familias
damnificadas por el incendio ocurrido en Las Dalias,
llevando sábanas, conservas, calaminas ropa de
segundo uso para los niños y madres, la dirección de
Producción entregó pota para el almuerzo de los
damnificados, al tiempo que la autoridad regional se
contactó con los funcionarios de la EPS Grau para que
abastezan con agua a los moradores.
UPIS SAN BORJA EN PIURA. 15 familias de la UPIS
San Borja en Piura, que en el mes de junio perdieron sus
viviendas tras registrarse un incendio, recibieron el
apoyo humanitario que consistió en la entrega de camas
plegables, colchones, frazadas, calaminas galvanizadas,
triplay, bobina y bidones grandes de plástico, baldes y
utensilios domésticos. Tras la donación recibida, las más
de 50 personas beneficiadas se mostraron agradecidas
por el este gesto humanitario.
LA UNION – PIURA. Llegamos en el mes de agosto
hasta el mercado de La Unión para dialogar con los
propietarios de los 12 puestos siniestrados, a quienes
se les brindo todo por parte del Gobierno Regional,
,previa evaluación de los de daños que emita la
municipalidad distrital. Asimismo, invocó a los
comerciantes a asumir mayor responsabilidad y contar
en cada puesto con un extinguidor, pues “es un requisito
indispensable en todo negocio y, en caso de siniestros,
como este, son de mucha ayuda”.

OBRAS DE PREVENCION
QUEBRADA SAN FRANCISCO. Se hizo posible la
limpieza, descolmatación y canalización de la quebrada
San Francisco, en los sectores San Pedro, Angulo Ato y
Bajo, Las Huacas, para proteger tierras de cultivo,
centros poblados y de esta manera también retomar el
mantenimiento periódico de esta quebrada en sus
puntos críticos. Para ello, entregamos 500 galones de
combustible para un tractor de la Junta de usuarios del
valle de San Lorenzo atendiendo a la iniciativa de la
Comisión de Regantes de Chipillico Alto.
SECTOR HUASIMAL. Con el objetivo de reducir pérdidas
agrícolas y preservar la infraestructura hidráulica,
culminamos, en el mes de marzo, los trabajos de
enrocado y colocación de espigones para proteger 370
hectáreas de cultivo en el sector Huasimal, de
Chulucanas (Morropón). La obra de instalación en los
servicios de protección- sector Huasimal – Bombeo, El
Garcia, El Limón, el mismo que tuvo inversión que supera
los 2 millones 179 mil 94.04 nuevos soles. Contempla la
construcción de 10 espigones de roca con longitudes
variables: 03 espigones de 30 m, 04 espigones de 40 m
y 03 espigones de 50 m, beneficiando a 600 habitantes.

BUENOS AIRES. Más de mil HAS de terrenos de cultivos
de Buenos Aires (Morropon), están protegidas gracias a
los trabajos de la “Construcción de las Defensas
Ribereñas en Tramos Críticos en Morroponcito, El Ala,
Olguín en el Río, de Buenos Aires” que culminamos en el
mes de marzo con una inversión de 3 millones 441 mil
824.65 nuevos soles, beneficiando a mil 824
moradores, con la finalidad de prevenir desbordes y
pérdida de los predios agrícolas.
TAMBOGRANDE. Se realizaron los estudios de pre
inversión para ampliar la protección de la quebrada del
distrito de Tambogrande (Piura), ubicada en la margen
derecha del río Piura. En este sector, existen más de
136 agricultores dedicados al cultivo de 240 hectáreas
agrícolas de banano orgánico de exportación que, entre
los años 1983 y 1998, perdieron la mitad de sus
tierras, debido a que las intensas lluvias desviaron el
cauce del río Piura y arrasaron con todo lo que
encontraron, convirtiendo los terrenos agrícolas en una
zona árida y llena de arena.
EJIDOS – PUENTE BOLOGNESI Y DREN SECHURA.
Las obras de la descolmatación del cauce del río Piura
tramo represa Los Ejidos-Puente Bolognesi, con una
inversión de 11 millones 700 mil soles, fueron culminas
al 100% de avance físico. De otro lado, también se
ejecutaron los trabajos del mantenimiento del dren
trocal Sechura (tramo puente de ingreso a Sechura –
Puente de ingreso a La Legua), para lo cual se ha
invertido 6 millones 800 mil soles que permitirá que las
aguas producto de las lluvias evacúen rápidamente,
evitando así cualquier tipo de inundación.
POZO OSCURO. En períodos de lluvia, los pobladores de
los seis distritos de la provincia de Sechura y los del
distrito de La Unión (Piura) hacían denodados esfuerzos
para colocar sacos con arena y evitar el desborde de las
aguas del río Piura en el sector Cordillera-Pozo Oscuro
Alto, distrito de Bernal. Esta inseguridad ya no la volverán
a vivir, gracias a los 4.4 kilómetros de defensa ribereña
que culminamos con una inversión de 3 millones 593 mil
980.57 nuevos soles. La defensa tiene entre dos y
cuatro metros de altura, dependiente del sector, que
protegerán a mil hectáreas de cultivo.
MAS OBRAS DE PREVENCION. En el año 2013
también se culminaron las obras de las defensa
ribereña del Rio Piura margen derecha sectores el Coco
– Turumillo – La Huaca – Casa Hacienda en Chulucanas;
en el sector San José de Nomara – La Huaca en Paita;
y¸ Rio Piura margen Izquierda – Sector Terela. En
ejecución se quedó la obra del Rio Chira Santa Marcela
Baja – Viviate de La Huaca en Paita. En las tres primeras
obras se hizo una inversión de 2 millones 187 mil
603.59 nuevos soles, 2 millones 860 mil 437.39
nuevos soles y 2 millones 158 mil 200.28 nuevos soles,
respectivamente; mientras que en la última 2 millones
106 mil 130.81 nuevos soles.
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SESION DESCENTRALIZADA PCM EN AYABACA. El 7
de marzo se llevó a cabo la Sesión de la Presidencia de
Consejo de Ministros Descentralizada, en la Provincia de
Ayabaca donde nos reunimos de manera conjunta con
los Alcaldes Provinciales, Distritales y Ministros de
Estado para analizar la problemática de la zona alto
andina especialmente de nuestra Región. En esta
reunión se mencionó un paquete de proyectos de
inversión por un monto de 2,652 millones de nuevos
soles que ejecutará el Gobierno en el departamento de
Piura, en lo que respecta a obras de infraestructura vial,
electrificación, agua, saneamiento, educación, salud y
programas sociales, entre otros, en un marco de diálogo
consensuado con la población de esta región durante el
presente año. El mayor monto, 1,690 millones de nuevos
soles, estará destinado al sector Transportes y
Comunicaciones, mientras que otros 430 millones de
nuevos soles serán empleados por la cartera de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; y 202 millones
500 mil nuevos soles a Interior.

MESA TECNICA DE LA MESETA ANDINA. Hasta el
2015, 400 centros poblados de la región Piura van a
ser beneficiados con los servicios de agua potable y un
baño digno, gracias a la labor que hemos realizado el
año 2013, concretizando el acto de instalación de la
Mesa Técnica de Desarrollo de la Meseta Andina,
realizado en el caserío de Pechuquiz, del distrito de Frías
(Ayabaca). En el mes de julio se hizo entrega de la
Resolución al Presidente de la Mesa Técnica de la
Meseta Andina, oficializándose este espacio de
concertación entre autoridades e instituciones públicas y
privadas, que unirán esfuerzos para ejecutar las obras
en las comunidades andinas de los distritos de Frías,
Chalaco, Santo Domingo, Pacaipampa, Santa Catalina de
Mossa, Yamango, Sapillica y Lagunas. En la
juramentación participaron los comuneros de las
localidades de Pechuquiz, Rangrayo, México, Arenales,
Alto Poclús, Matalacas, Pedregal, Cofradía, Caciriz,
Nuevo Amanecer, Base Centro San y de San Diego.

“DESCENTRALIZACION DE LA EDUCACION”. El
Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación disertó el 19 de abril en el Gobierno Regional,
sobre la propuesta de modernización y descentralización
de la Educación dando a conocer que se viene
trabajando con los Gobiernos Regionales para que el
tema de la gestión descentralizada, transparente y
ordenada se asuma como una política priorizada. En
esta reunión se asumió el compromiso de avanzar con la
elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo, que es el quinto y penúltimo requisito en el
proceso de formalización consistente en el trabajo de no
contaminar el medio ambiente. Cabe destacar que para
obtener su aprobación es necesario haber presentado
una Declaración de Compromisos, luego, acreditar la
existencia de un acuerdo o contrato de explotación
sobre la concesión minera, contar con la propiedad o
autorización del terreno superficial y autorización para el
uso de aguas, en caso de ser necesaria su utilización.

ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES.
El 1 de marzo, se eligió a mi representada para presidir
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el cual es
una asociación civil, creada por la voluntad de los
gobiernos regionales del Perú, para constituirse como
un espacio de concertación y representación frente al
gobierno nacional. La principal tarea encomendada fue
impulsar, profundizar y defender el proceso de
descentralización peruano para fortalecer las
capacidades de los actores regionales, creando mejores
condiciones para el desarrollo humano integral y
sostenible de nuestro país. La ANGR se constituye como
un espacio para construir y proyectar a la sociedad una
agenda nacional pensada desde la diversidad de las
regiones de nuestro país. En ese sentido, se espero ser
una instancia de diálogo y propuesta sobre la reforma
política y administrativa del Estado, poniendo en debate
políticas y estrategias que permitan a los diversos
territorios que conforman nuestro país, construir
mejores condiciones para su desarrollo.

“SERVICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS”. En el
mes de noviembre participamos del taller “Los servicios
públicos descentralizados desde la perspectiva de la
sociedad civil”, organizado por la Presidencia del Consejo
de Ministros, en el marco del “Plan de supervisión y
evaluación de las competencias sectoriales transferidas
a los Gobiernos Regionales y Locales, con enfoque de
gestión descentralizada de servicios públicos”. El objetivo
de este importante taller fue recoger información de los
beneficiarios de los servicios de educación, salud,
saneamiento, vivienda y electrificación, entre otros, la
cual se complementará con la recabada de los
ministerios de Salud, Educación, y Energía y Minas, y de
las direcciones regionales del Gobierno Regional Piura, a
fin de contar con una visión integral de la prestación de
estos servicios. Se realizó en el Colegio de Contadores
Públicos de Piura y estuvo dirigido a la sociedad civil.

SESION DESCENTRALIZADA DEL PNUD. En calidad de
dirigir la presidencia de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales, participamos de la quinta sesión
del Consejo Consultivo del Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo, en la cual se efectuó la
presentación del informe preliminar sobre el Desarrollo
Humano Perú 2013. La reunión contó además con la
presencia de representantes del Ministro del Ambiente
que tuvo como principal ponente al especialista
Francisco Santa Cruz, coordinador de la unidad del
informe sobre desarrollo humano del PNUD, quien
presentó a detalle el informe en mención. Al respecto se
tuvo las aportaciones y comentarios de los miembros del
consejo así como del presidente de la ANGR y del
Gobierno Regional Piura, quien destacó la importancia
de este informe y señaló la necesidad de estar
preparados para eventuales cambios climáticos.
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PARTICIPACION CIUDADANA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
DIPLOMADO “GESTION PARTICIPATIVA”. Con el
objetivo de fortalecer las capacidades de autoridades y
funcionarios municipales en temas de Planificación,
Organización y Participación Comunitaria, en alianza
estratégica con la Ong Plan Internacional, se realizó el
Diplomado “Gestión Participativa para el Desarrollo
Local”, a cargo de profesionales de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, participando
54 personas, entre autoridades, funcionarios y técnicos
municipales de Tambogrande, La Arena, Miguel Checa,
Castilla, Las Lomas, Querecotillo y Piura.

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL
PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CCR. Incidir en la
inversión en proyectos que prioricen el desarrollo
humano, la equidad de género y la inclusión social se
propuso en 18 de febrero a los miembros del Consejo
de Coordinación Regional reunidos en la primera Sesión
del año. Con la asistencia de los alcaldes de Piura, Paita,
Talara, Huancabamba, el representante de Ayabaca, y
los representantes de la sociedad civil, se expuso la
propuesta del Plan de Desarrollo Regional Concertado
Piura 2013 – 2016, recibiendo la opinión favorable que
fue elevada al Consejo Regional para su aprobación.
ELECCION DE REPRESENTANTES. En sesión
extraordinaria realizada el miércoles 6 de marzo, el
Consejo Regional aprobó el Reglamento y Cronograma
de Actividades, que regula el proceso de elección de
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinación Regional, mediante el Acuerdo de Consejo
Regional Nº 877 – 2013/GRP – CR. Asimismo, la
Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil, en acto
electoral, realizado el 21 de abril, eligió a través una lista
de consenso a sus 5 representantes de la Sociedad Civil
ante el CCR, para el periodo 2013 – 2014.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
CAPACITACION PARA PPR 2014. Con el objetivo de
orientar los procesos de desarrollo en base a los cinco
ejes estratégicos, con enfoque territorial definido en los
PIP y en mira a los Proyectos de Inversión Pública
Mancomunados, se realizó el “Seminario de
Capacitación del Presupuesto Participativo Regional Año fiscal 2014” taller que tuvo lugar en el mes de mayo
en el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Se pudo resaltar
que el proceso de desarrollo del presupuesto
participativo tiene como base objetivos a largo plazo que
son tomados anualmente para su buen desarrollo,
añadiendo a ello la ejecución de proyectos de inversión
pública mancomunados, que es una estrategias de éxito
de desarrollo regional para el desarrollo local.

PRIORIZACION DE PROYECTOS EN PPR 2014. En la
segunda Sesión Ordinaria del CCR, realizada en el mes
de junio, fue aprobada la propuesta del Programa de
Inversiones 2014, en la que se incidió en los proyectos
priorizados que alcanzaron financiamiento concertado
en el proceso del Presupuesto Participativo Regional
2014, que ascendió al 16% del presupuesto del año
2014. La sesión se desarrolló con la presencia de los
alcaldes de Paita, de Ayabaca y de Piura y los
representantes de la sociedad civil. Entre los acuerdos
tomados se destacó el realizar reuniones técnicas con
las Unidades Ejecutoras para revisar el planteamiento de
los PIP que se proponen al presupuesto participativo, a
fin de proponer proyectos de impacto regional.
MEJORA CONTINUA DEL PPR. Con la finalidad de
lograr que los proyectos de inversión pública generen
resultados de mayor impacto, y llegar a acuerdos que
ayuden a impulsarlos mejor, en el mes de setiembre nos
reunimos con los representantes de la sociedad civil
ante el CCR, el cual sirvió para conocer un balance del
PPR 2014; propuestas con miras a mejorar el PPR
2015 y discutir criterios para la priorización de nuevos
proyectos. Entre las propuestas se encontró la
necesidad de formalizar mecanismos para mejorar el
ingreso al Banco de Proyectos, ya que el ingresar un PIP
sin el “filtro” de prioridad ocasiona que otros de mayor
relevancia queden fuera. También la mejora del
componente de desarrollo de capacidades dentro de los
PIP, proponiendo asignar al mismo un mayor porcentaje
del costo total del PIP, principalmente en lo que
concierne a proyectos educativos.
AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONALES
PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL. El 12 de
julio se desarrolló la primera Audiencia Pública Regional
desarrollada en Sechura. En ella se enfatizó la ejecución
de proyectos importantes, la atención de la Educación el
cual seguirá siendo una prioridad para la gestión
regional, para reducir las brechas de inequidad y
desigualdad. En este sentido, se informó que en este
rubro, al primer semestre del año se ejecutaron 26
obras por un monto de 162 millones 708 nuevos soles.
SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL. El 26
diciembre se llevó a cabo la segunda Audiencia Pública
Regional, donde los representantes de la sociedad civil y
público en general se dieron cita al local del Colegio de
Contadores de Piura. Contando con la presencia de los
consejeros regionales por cada provincia, la exposición
principal se centró en primer lugar en los compromisos
asumidos en la gestión, cumplidos en cada uno de los
sectores, siendo el de mayor prioridad, Educación, pues
al segundo semestre, 72 instituciones educativas se
habían construido o están en ejecución; para terminar,
en los grandes proyectos regionales y la visión de una
Piura que lidera el crecimiento a nivel nacional.

119

PARTICIPACION Y
TRANSPARENCIA

OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACION
LIDERAZGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Jugamos
un rol importante en la formación de nuevos líderes que
pronto tomarán decisiones en la conducción de nuestra
región. Por ello, los integrantes del 51 Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, participaron
de capacitaciones y talleres que buscaron generar
espacios de participación y liderazgo, con la finalidad de
fortalecer su participación en políticas públicas. Se
realizaron, exposiciones de sensibilización para disminuir
y prevenir problemas que vienen aquejando a parte de la
infancia en general: alcoholismo, abuso y violencia sexual,
embarazo adolescente, hostigamiento escolar, etc.
PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES. Con la finalidad de
promover la práctica de hábitos y costumbres que
originen la convivencia democrática, así como el ejercicio
de la ciudadanía activa y participativa de los alumnos de
todos los niveles educativos, realizamos en el mes de
octubre el Primer Encuentro de Líderes y Lideresas “En
Democracia Ganamos Todos”. El evento que se
desarrolló en el coliseo Miguel Gerónimo Seminario y
Jaime de la ciudad de Piura, y contó con la participación
de las instituciones públicas y privadas de nuestra
región, así como las organizaciones estudiantiles
representantes de cada una de las 12 UGELES.
II ENCUENTRO DE CONSEJOS REGIONALES. En
coordinación con el CIPCA; Radio Cutivalú; Consorcio
Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo Regional y
el Colegio de Ingenieros de Piura realizamos el 12 de
diciembre, el II Encuentro de Consejos Regionales “Rol
estratégico de los Consejos Regionales Sectoriales en la
implementación de políticas públicas” en el auditorio del
Colegio de Ingenieros del Perú. El objetivo de este evento
fue contribuir al fortalecimiento de los consejos
regionales, que tienen como una de las principales
funciones, articular, concertar, proponer y dar
seguimiento a la implementación de políticas públicas
sectoriales prioritarias para el desarrollo regional.

FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA
COORDINACION DE VISITAS INOPINADAS. Para
coordinar las visitas inopinadas que se realizaron en los
diferentes sectores de salud, educación y trabajo, nos
reunimos con la Fiscalía Fiscalía Especializada de
Prevención del Delito de Piura. Estos operativos se
ejecutaron en forma conjunta y de manera inopinada
como parte del proceso de fiscalización y monitoreo que
realizamos en cada uno de las dependencias, para
evaluar el cumplimiento de las normas socio – laborales
y de salud que se vienen desarrollando. El objetivo fue
fortalecer el trabajo interinstitucional; por lo que las
observaciones técnicas levantadas fueron orientadas a
velar por el cumplimiento de las obligaciones y mejorar el
servicio que se brinda a la ciudadanía.

“CONTRATACIONES DEL ESTADO”. Con una
importante asistencia de servidores públicos del
Gobierno Regional, gobiernos locales y otras
instituciones públicas se realizó el “Diplomado en
Contrataciones del Estado orientado a certificación ante
el organismo supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE”. Este diplomado constó de ocho
módulos, y tuvo una duración ocho semanas, se realizó
en alianza con la Unidad de Postgrado de la Universidad
Nacional de Piura. Cabe indicar que para el año 2013,
todos los funcionarios y servidores que laboran en el
Órgano Encargado de las Contrataciones de las
entidades públicas del Estado debieron estar
debidamente certificados, por parte del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado
PROCESOS ARBITRALES EN EL 2013. La Procuraduría
Ad Hoc para los casos arbitrales del GRP, logró ganar
16 procesos arbitrales, haciendo un ahorro de tres
millones 676 mil 499 nuevos soles. En el año 2013, solo
se han registrado tres procesos desfavorables, debiendo
pagar 908 mil 388 nuevos soles. Desde que se creó
esta instancia, la Procuraduría Pública Regional recibió
65 procesos arbitrales, iniciados del 2007 al 2012. Las
pretensiones económicas por estos casos, ascendió a
71 millones 974 mil 766 nuevos soles.
CONSEJO REGIONAL. En el año 2013 se aprobaron 13
Ordenanzas Regionales destacando la constitución del
Consejo Regional de Productos Orgánicos, el Modelo de
Gestión Educativa, la inclusión de la función para emisión
de Certificaciones Ambientales en PIP, entre otros. De
igual forma se aprobaron 57 Acuerdo Regionales
destacando el respaldo para la Modernización de la
Refinería de Talara, apoyo para la construcción de la
Unidad Oncológica, apoyo al mejoramiento del proyecto
de Atención al Ciudadana MAC, entre otros. De otro
lado, a través del Sistema Regional Anticorrupción se
emitieron 4 conclusiones referidas a mejora de
procesos, 27 conclusiones referida a presuntas
irregularidades, 13 conclusiones referidas a omisiones
procedimentales y 15 recomendaciones para efectuar
acciones administrativas. Por último, se encuentran en
proceso de ejecución siete veedurías.
PRIMER LUGAR EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.
Actualizamos de manera correcta, total y oportuna su
información en el Portal de Transparencia Estándar, en
el segundo trimestre de 2013, según los resultados de
la supervisión realizada por la Secretaría de Gestión
Pública de la PCM. El estudio precisa que al igual que
Piura, los gobiernos regionales de Ayacucho, Ica, San
Martín y Loreto alcanzaron el 100% del cumplimiento.
De igual modo, 15 gobiernos regionales mejoraron la
actualización de la información de sus portales. Cabe
destacar que los resultados coinciden favorablemente
con los presentados por la Defensoría del Pueblo, donde
el Gobierno Regional de Piura alcanza también el 100%.
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RECURSO HUMANO
INCENTIVO AL RECURSO HUMANO
PREMIOS POR PROGRAMA DE INCENTIVOS. Los
primeros trabajadores del Gobierno Regional en ser
reconocidos en mérito a su buen desempeño laboral,
gracias al Programa de Incentivos, recibieron en el mes
de enero sus premios, con el compromiso de seguir
dando lo mejor de sí, en beneficio de la institución y de la
región Piura. Se destacó la importancia del trabajo que
cada uno de ellos realiza, lo cual es apreciado y tomada
en cuenta. Entre los premios otorgados fueron dos
paquetes turísticos para dos personas en el Hotel Royal
Decameron de Punta Sal, Tablets, equipos Blue Ray y
televisores LCD de 24 pulgadas.
PROGRAMA “MEJOR TRABAJADOR”. Ser valorado por
lo que uno realiza y la función que cumple dentro de un
trabajo representa un fuerte motivo por el cual muchos
trabajadores quieran ser mejores cada día; bajo esta
filosofía y entendiendo que el servidor público merece un
buen trato acorde con su desempeño, reconocimos e
incentivamos en el año 2013 a los trabajadores más
destacados de cada semestre. Este programa conocido
como “Mejor Trabajador”, premio a los 7 primeros
ganadores. Si bien no se les puede dar un incentivo
económico, a través de los convenios que se tienen con
otras instituciones conseguimos premios destinados
exclusivamente para esta iniciativa.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTION.
Cincuenta trabajadores participaron en el mes de abril
del Seminario – Taller “Desarrollo de Habilidades de
Gestión para Asistentes de Administración y Gerencia”,
dictado por el Instituto Peruano de Acción Empresarial
(IPAE), cuyo objetivo principal fue buscar que en base al
liderazgo, entrenamiento, comunicación asertiva,
compromiso con la calidad, motivación y trabajo en
equipo, los participantes contribuyan al logro de las
metas propuestas desde las labores que realizan.
CAPACITACION A UNIDAD EJECUTORA 304. Gracias
al convenio existente con SAVIA, una de las principales
empresas productoras de crudo y gas de la región, los
funcionarios de la Unidad Ejecutora 304 Institutos
Superiores de Educación Pública Regional de Piura,
fueron capacitados en Formulación de Proyectos de
Inversión Pública, el cual se realizó el 14 de agosto, en el
auditorio del IESTP “Luciano Castillo Colonna”, y contó
con la experiencia de especialistas en brindar asesoría
en optimación de procesos de planeamiento, ejecución,
seguimiento y evaluación de servicios, programas y
proyectos públicos. Capacitándolos en realización de
esquemas técnicos, estudios de demanda, oferta y
brecha, además de costos y beneficios de un PIP.

CAPACITACION AL ARCHIVO REGIONAL. Los
responsables del Archivo Central del Gobierno Regional
Piura capacitaron a los encargados de los archivos de
oficina o de gestión del pliego presupuestal, sobre los
procedimientos administrativos para la transferencia,
organización y administración de archivos en el Archivo
Central del GRP. El taller realizado en el auditorio, Luis
Paredes Maceda del GRP, se inició en el mes de
noviembre con las definiciones básicas para entender el
proceso de trasferencia de documentos y se dio a
conocer que el Archivo de Gestión conocido como el
“Archivo de Oficina”, es el que conserva los documentos
emitidos y recibidos en cada unidad orgánica, cuya
responsabilidad está a cargo de la secretaria.

MODERNIZANDO LA GESTION PUBLICA
AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. Con el
propósito de evaluar la función y el perfil del personal de
las entidades públicas para mejorar y modernizar dichas
instituciones, el SERVIR realizará un Mapeo de Puestos.
Con documento de dicha institución emitido el 19 de
agosto vino una comisión de SERVIR para solicitar la
información del servidor público y de los puestos en
nuestra entidad. De otro lado, con la finalidad de dar a
conocer los alcances y beneficios que otorga la Ley de
Servicio Civil, en el mes de agosto funcionarios del Servir
ofrecieron una charla informativa, en el Gobierno
Regional de Piura, a trabajadores de esta institución.
PILOTO DE MODERNIZACION DE GESTION PUBLICA.
Los integrantes del Programa Piloto de Modernización
de la Gestión Pública, que permitirá mejorar la calidad de
bienes y servicios públicos, se reunieron en el mes de
mayo para dar a conocer los compromisos de quienes lo
integran como son la PCP con la asistencia técnica de la
GIZ y el programa Pro Gobernabilidad Canadiense.
Expusieron que, dentro del proceso de implementación
se han priorizando las tres líneas de trabajo para incidir
en las mejoras de gestión: la planificación y el monitoreo,
la simplificación administrativa y la mejora atención a la
ciudadanía, y finalmente los sistemas de información.
MAC PIURA” O “MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO”.
La región Piura dará un paso adelante hacia una
verdadera revolución en la simplificación administrativa
con la puesta en marcha del “Mac Piura” o “Mejor
Atención al ciudadano”, un módulo de atención que
permitirá realizar hasta 69 trámites de servicios,
correspondientes a 27 instituciones públicas en un
centro comercial de Piura. Con este proyecto se
pretende desburocratizar el aparato público y no es algo
nuevo, pues este modelo ya opera en Lima Norte, con
bastante éxito, y en la provincia constitucional del Callao.
Algunos de los trámites que se podrán realizar son la
obtención de DNI, brevete, pasaporte, pago de servicios
públicos, entre otros, el cual tiene a una inversión
estimada de 3 millones 176 mil 171 de nuevos soles.
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FORMALIZACION DE PROFESIONALES. Previo
consenso con representantes de los diferentes colegios
profesionales, el Consejo Regional aprobó por
unanimidad y estableció una ordenanza por medio de la
cual se establece que todos los profesionales que
presten servicios en la administración pública, en el
ámbito de la región Piura, deberán contar con
colegiatura y la habilidad en cada uno de sus rubros.
AUDITORIO “LUIS PAREDES MACEDA”. Rindiendo un
homenaje al primer presidente que tuvo la Región, el Dr.
Luis Paredes Maceda, inauguramos el 25 de enero, el
Auditorio principal de la Sede Central. La obra significó la
inversión de un millón 784 mil 885 nuevos soles, con
una extensión de 359.25 m . Los trabajos implicaron
primero el desmontaje de la cobertura y tabiquería,
demolición del auditorio antiguo y construcción de una
edificación nueva teniendo en cuenta la acústica,
equipamiento, entre otros, acondicionado para una
capacidad de 240 personas.
2

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 -2016.
Servidores de las gerencias regionales, direcciones y
oficinas regionales y proyectos especiales del GRP,
participaron en la formulación del Plan Estratégico
Institucional 2013 – 2016, donde plantearon como
prioridad la Modernización de la Gestión, mediante la
determinación de estrategias orientadas a una gestión
pública basada en resultados.
PEDRC PIURA 2013 – 2016. En abril se aprobó el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013 2016, como documento orientador de la planificación
para el sector público, el privado y la sociedad civil, según
la Ordenanza Regional N° 262 – 2013/GRP – CR y
contiene 5 ejes: Desarrollo Humano; Igualdad de
oportunidades e inclusión social; Desarrollo Territorial
equilibrado con infraestructura adecuada; productividad
y empleo; Recursos Naturales, Biodiversidad Gestión
ambiental, Gestión de Riesgos de Desastres; y Estado,
Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO FORESTAL. Las
40mil familias campesinas, que tienen como fuente de
sustento y medio de vida los bosques, y que a la
actualidad se ven afectadas por la deforestación
indiscriminada de este recurso, serán parte del uso
sustentable y fomento de la cultura forestal que
realizaremos a través del Plan Regional de Desarrollo
Forestal, presentado el 6 de setiembre. El referido plan
que se desarrollará entre los años 2013 al 2032, con
sus lineamientos permite darles a las comunidades
campesinas mejor rentabilidad en el patrimonio forestal
ya que actualmente los comuneros, que se dedican a la
tala de árboles (para extraer el carbón) solo reciben el
10% del pago final de un consumidor.

PLAN DE INCLUSION PERSONAS DISCAPACITADAS.
Seremos el primer gobierno regional, en implementar un
plan de regional para promover la inclusión laboral de las
personas con discapacidad. Por ello, en el mes de
octubre se realizó el I Congreso Regional para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad que
congregó a 250 personas, en el auditorio Luis Paredes
Maceda, como parte del proceso de aprobación del este
plan. Cabe que en la región de las personas con alguna
incapacidad, sólo el 21.7% está trabajando o buscando
un empleo y el 76.8% está en situación de inactividad.
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS. El 28 de
octubre en el auditorio del Gobierno Regional se
presentó públicamente el Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chira Piura el cual, muestra de
manera estructurada los lineamientos y estrategias
para el aprovechamiento óptimo de la oferta de agua en
la cuenca. El objetivo es articular la institucionalidad y
fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos,
con recursos económicos suficientes, fortaleciendo y
desarrollando capacidades en los actores, operadores y
usuarios de la cuenca en gestión de riesgos, sobre
participación y buenas prácticas de cultura del agua. El
plan contempla, la ampliación de infraestructura
multisectorial para uso agrícola y potable, entre otros.
PLAN DE ACCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA. Con
el objetivo de conservar, recuperar y reducir las
amenazas a la biodiversidad y servicios ecosistémicos de
la región, implementaremos el Plan de Acción de la
Diversidad Biológica de Piura, la cual fue aprobada por
unanimidad en el mes de octubre por el Consejo
Regional. Esta estrategia busca el uso sostenible y
distribución equitativa de los beneficios derivados de la
biodiversidad, generar conciencia de valor de ésta e
incrementar las áreas de conservación en la región,
teniendo en cuenta que las priorizadas son: Páramos y
bosques húmedos de montaña, Bosque seco de Salitral
Huarmaca, y Zonas de conectividad, Estribaciones sur de
los Amotapes – Talara, y los Humedales de Virrilá,
Ramón, Ñapique y Manglares de San Pedro.
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL RURAL. En
coordinación con el MEF, implementaremos el modelo
de Desarrollo Territorial Rural basado en la planificación,
con diez distritos de la sierra de la región como son
Canchaque, San Miguel del Faique, Sóndor, Sondorillo,
Huarmaca, Chalaco, Frías, Huancabamba, Lalaquiz y
Carmen de la Frontera. La región Piura es la primera
que desarrolla este plan piloto para articular las políticas
de los tres niveles de gobierno: central, regional y local,
con el acompañamiento técnico del MEF. El objetivo es
mejorar la ejecución del gasto de acuerdo a las
necesidades de la población para conseguir resultados
orientados hacia un mayor bienestar, con un proceso de
planeamiento y presupuesto, donde el gasto se genere
tras una adecuada planificación.
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PLAN REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.
Realizamos el taller denominado “Aportes a la revisión y
actualización del Plan Regional de Cooperación
Internacional No Reembolsable”, el 15 de noviembre en
el auditorio de la Dirección Regional de Transportes, con
la participación de las direcciones regionales,
municipalidades, universidades y ONGs, con la finalidad
de recoger los aportes de los actores institucionales que
ejecutan proyectos con fondos del exterior, para el
proceso de actualización de este Plan Regional, tomando
como referencia los ejes estratégicos del Plan Regional
de Cooperación Internacional No Reembolsable 2009 –
2013 y del PEDRC 2013 - 2016.

FORO DE INVERSIONES TRADE AMERICAS EXPO
2013. La Presidencia de la Cámara de Comercio de
Miami, se comprometió a promover entre sus asociados
los proyectos más importantes del Gobierno Regional
Piura en materia de inversiones, luego de reunirnos en el
Foro de Inversiones desarrollado en el mes de junio en la
ciudad de Miami, Estados Unidos y fue organizado por
Latin Trade Group. Se comprometieron a organizar
misiones de negocios para visitar Piura, gestionar la
formalización de la alianza estratégica y concretar las
inversiones. Para ello, se le expuso que Piura es una
región que está recibiendo inversiones, pero su potencial
es tal que necesitamos darlo a conocer.

PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. Con la
presencia de representantes de PCM, MININTER, la
Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción,
gobiernos locales y representantes de la sociedad civil,
se aprobó en el mes de diciembre, el Plan Regional de
Lucha Contra la Corrupción 2013 – 2016 en Piura, con
la finalidad de continuar las actividades de investigación
de los actos de corrupción que se generan en el aparato
estatal y privado. El documento dota a los distintos
estamentos públicos y privados de la región, de las
herramientas y estrategias necesarias que les permitan
orientarse en esta lucha garantizando así la prevención,
investigación, control y sanción efectiva.

PROYECTOS EN PERU CAPITAL PROJECTS. En el
marco de las actividades y responsabilidades como
promotor de la inversión en la región Piura, expusimos
en la ciudad de Lima el 21 y 22 de agosto en el Segundo
Foro Internacional: Perú Capital Projects, donde se
reunieron 300 delegados de organizaciones de primer
nivel en materia de energía, transporte, minería,
telecomunicaciones, bienes raíces y de infraestructura
social y se presentaron los proyectos a desarrollarse en
el Perú, en el cual la delegación de la región Piura fue
distinguida como caso de estudio. Nuestra participación
tuvo como objetivo mostrar a los inversionistas los
principales proyectos, como son la ampliación del
Cuenco Amortiguador de Poechos, principal fuente de
agua potable y de irrigación de la región; la Red Vial
Departamental de la región Piura, entre otros.

COOPERACION TECNICA
GESTIONANDO COOPERACION TECNICA
VISITA DE LA COOPERACION ALEMANA A LA REGION.
Una visita realizó en el mes de enero el Embajador de
Alemania en nuestro país, Joachim Schmiller al existir
interés de capitales privados germanos de invertir en
nuestra próspera región, sobre todo en el rubro de las
energías renovables, como la eólica y solar. Al respecto,
se les expuso que Piura ofrece posibilidades destacadas
por tener sol todo el año, y por existir zonas donde
soplan vientos a grandes velocidades. También visitó, al
campamento del Proyecto Especial Alto Piura, donde se
realiza la perforación del túnel para el trasvase de aguas;
poniendo interés en lo que respecta al componente
energético en este caso el de la hidroeléctrica.
VISITA VOLUNTARIOS DE CUERPO DE PAZ. Con la
finalidad de seguir estrechando lazos de cooperación
mutua, a través de los voluntarios de Cuerpo de Paz en
los diferentes lugares de la región, nos reunimos en el
mes de abril, en virtud al convenio que firmamos en julio
del 2011. Cabe indicar que Cuerpo de Paz despliega
acciones de promoción del desarrollo social y cada
voluntario trabaja con grupos de 30 familias
beneficiarias y 10 jóvenes en zonas marginales.
Asimismo, en materia económica, trabajan proyectos de
bancos comunitarios, fomentando el ahorro para
apalancar actividades empresariales.

REUNION CON REPRESENTANTES DEL BID. Con el
objetivo de presentar e identificar proyectos para ser
trabajados con inversión privada, nos reunimos en el
mes de setiembre con representantes del BID, quienes
vienen trabajando programas en servicios básicos como
son agua y luz. Señalaron que tienen modelos trabajados
en otros países, siendo uno de sus ejes los servicios
básicos, que buscan facilitar el trabajo en zonas rurales
de agua y saneamiento para que las inversiones sean
sostenibles, así como programas de energía eléctrica
fotovoltaica en donde se promueven paquetes mínimos
de luz en zonas alejadas, donde no llega el servicio.
VISITA DE COOPERACION CANADIENSE. En el mes de
diciembre recibimos en el despacho de Presidencia a
representantes de la Cooperación Canadiense y
autoridades de Canadá, con la finalidad de presentar la
experiencia exitosa del proyecto “Fortalecimiento de los
Gobiernos Regionales para el Desarrollo Económico y
Social en el Norte del Perú" que ejecuta la Agencia
Canadiense de Cooperación Internacional. Se informó
que las Gerencias del GRP, se han visto reforzadas con
tres componentes: planificación participativa, gestión
pública participativa y gestión de información articulada
con los diferentes niveles de gobierno, que vienen
contribuyendo para dar una mejor atención a las
necesidades de la población más necesitada.
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PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL. En
el mes de setiembre se inició el proceso de presentación
de solicitudes de cooperación para formar parte del
Programa Nacional de Cooperación Internacional No
Reembolsable, en el ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Cooperación Internacional No
Reembolsable y de las universidades nacionales. Para
ello, se dieron también detalles a los representantes de
los gobiernos locales provinciales interesadas, de la
metodología del registro de la ficha única de demanda,
cuyo resultado de este proceso constituirá un
importante avance para la gestión ordenada de la
cooperación internacional no reembolsable.

COOPERACION JAPONESA
OBRA DE AGUA POTABLE EN MACACARA. Más de mil
habitantes del CP Menor Macacará de La Huaca (Paita)
se benefician con la obra de “mantenimiento de
conexiones domiciliarias de agua potable” financiada por
la Cooperación Técnica Internacional del Japón, por un
monto de 148 mil 193.99 dólares americanos,
producto del convenio firmado con esta Agencia. Las
obras consistieron en la instalación de micromedidores
en las conexiones domiciliarias, con sus respectivas
cajas de control de concreto, provisión y construcción de
losas de concreto, y un macromedidor en la salida del
tanque de distribución del sistema de agua potable.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. La
Comunidad Europea financiará los proyectos de
empresas exportadoras piuranas de productos
orgánicos en el marco del proyecto “Euro– Eco – Trade”,
para lo cual en trabajo articulado con PROMPERÚ y
Municipalidades locales han logrado identificar a las
empresas que podrían postular a dicho fondo. Euro –
Eco – Trade, es un convenio firmado por los ministerios
de Comercio Exterior y Turismo; del Ambiente y de
Economía y Finanzas y el representante de la Comunidad
Europea, que financiará durante un plazo de cuatro años,
un programa de exportación de productos ecológicos.
DIALOGO SOBRE INNOVACION CON UE. Con
representantes sudamericanos y europeos participamos
en el mes de diciembre en el seminario internacional
“Diálogo sobre Innovación para el Desarrollo Territorial
en el Marco de la Cooperación Perú – Unión Europea”,
realizado en la Sala de Reuniones de PRODUCE, y que
fue organizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Esta actividad, al igual que los estudios de
innovación en las regiones del país y asistencia técnica
en materia de cooperación transfronteriza, contribuirán
con el desarrollo del interior del país y el fortalecimiento
de la relación con la Unión Europea.

COOPERACION SUIZA

CONSTRUCCION DE COLEGIO EN AYABACA. En el mes
de mayo transferimos a la Municipalidad Distrital de Jililí
(Ayabaca), 213 mil nuevos soles para la construcción de
la moderna infraestructura con equipamiento y
mobiliario de la Institución Educativa Hualambi, ubicada
en el sector Pueblo Nuevo de Hualambi. La inversión
total del proyecto asciende a 2 millones 133 mil nuevos
soles, de los cuales 1 millón 920 mil nuevos soles
(90.01%) fue aportado por el Fondo General de
Contravalor Perú – Japón, mediante un convenio
firmado entre dicha entidad cooperante y la
Municipalidad Distrital de Jililí, lo que permitirá mejorar
las condiciones en las que 90 estudiantes.

DONACION PARA PAITA Y TALARA. En el mes de abril
se realizó la suscripción del Convenio de donación de la
Cooperación Suiza a la EPS Grau, para mejorar el
servicio de agua potable en las provincias de Paita y
Talara. La donación asciende a 15 millones de francos
suizos, que recibirá la EPS Grau para financiar
inversiones en obras de mejoramiento y ampliación de
los servicios de la empresa, así como el mejoramiento
institucional operativo en beneficio directo de los
usuarios de estas provincias. El componente de inversión
se centrará en el reforzamiento y mejora del actual
sistema de abastecimiento de agua potable Eje Paita
Talara, el mismo que se abastece de la planta de
tratamiento El Arenal.

COOPERACION DE LA UNION EUROPEA

COOPERACION ESPAÑOLA

DONACION DE UNION EUROPEA. El Consejo Regional,
en sesión Extraordinaria N° 6 acordó aceptar los 217
mil nuevos soles, de la Unión Europea para el proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de
un Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y
Prevención de Conflictos Sociales – Piura”. Este proyecto
está dirigido principalmente para fortalecer las
capacidades de los funcionarios públicos del gobierno
regional y de las autoridades provinciales, con el objetivo
de contribuir con la gobernanza democrática orientada
al desarrollo y a la sostenibilidad ambiental, económica y
social del territorio de la Región Piura, mediante el
diálogo y la prevención de conflictos sociales.

COLEGIO EN LA TORTUGA. Acompañado de los
impulsores del Centro de Desarrollo Social, para la
Atención de la Primera Infancia, Capacitación Laboral y
Orientación Familiar, en la caleta La Tortuga
inauguramos en el mes de abril la moderna
infraestructura de su escuela, construida por la
Fundación Siglo XXI de Valencia de España, con nuestro
apoyo y la Municipalidad de Paita. Cabe indicar que esta
Fundación viene trabajando en Paita desde el 2006, a
través de 2 centros educativos: el Pronoei Maestro José
Luis Marín del AAHH San Francisco II Etapa de Paita
cuya infraestructura y equipamiento fueron financiados y
en la IE 14100 donde se prevé su construcción.
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APOYO AL ARCHIVO REGIONAL DE PIURA. En sesión
extraordinaria el Consejo Regional aprobó en el mes de
setiembre la donación de 4 mil euros del Proyecto de
Apoyo a Archivos de la Cooperación Iberoamericana
ADAI, para el Archivo Regional de Piura, el cual fue
utilizado para la descripción de 45 mil expedientes de la
Corte Superior de Justicia de Piura. Cabe destacar que,
durante sus años de vida institucional, el Archivo
Regional de esta región ha logrado rescatar un total de
1,469 metros lineales de documentación, organizados
en tres grandes secciones: Notarial, Judicial y
Administrativa, que datan desde el año de 1,587.

CAMARA OF THE WORLD TRADE CENTER (USA).
Representantes de la Cámara of The World Trade
Center de Utah y del Banco Mundial visitaron en el mes
de agosto a Piura con el fin de intercambiar opiniones y
perspectivas sobre el desarrollo productivo de la región,
a través de proyectos de impacto regional. También
visitaron diversos puntos de la ciudad. Durante el
recorrido, se mostraron muy interesados en trabajar
grandes proyectos para Piura que fueron presentados a
inversionistas americanos en el último encuentro
internacional Perú – Utha, que organizó el Gobierno
Regional en el mes de agosto en Lima.

COOPERACION DE ESTADOS UNIDOS

ENCUENTRO COMERCIAL PERU – UTAH. Dos días de
reuniones bilaterales y de intercambio comercial vivieron
representantes e inversionistas del Estado de Utah y la
región Piura, en el Encuentro internacional Utah – Perú,
realizado en Lima los días 21 y 22 de agosto, donde
participaron 53 empresas peruanas, entre ellas 42
empresas privadas, 3 universidades y 8 gobiernos
locales y por la parte estadounidense, participaron 59,
que operan en los sectores de agroindustria, banca e
inversiones, comercio internacional, educación,
construcción, minería, dispositivos médicos y hoteles.

VISITA PROTOCOLAR DE TIFSRA. En el mes de marzo
recibimos la visita protocolar de los miembros THE
INSTITUTE FOR SELF – RELIANT AGRICULTURE de
Estados Unidos. En esta visita se trató entre otros
temas el Proyecto “Implementación del modelo de
agricultura a pequeña escala en el distrito de Frías
(Ayabaca), que tiene como fin contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de 150 familias rurales de
pequeños agricultores de la zona piloto de este
distrito, mediante el desarrollo e implementación
de prácticas sanitarias, nutricionales y agropecuarias,
así como ejecutar a través de tesis de pregrado trabajos
de investigación para proponer soluciones a problemas
prioritarios en las áreas agropecuarias y médicas.
APOYO DE MEDICOS NORTEAMERICANOS. En el mes
de junio llegamos al Hospital Santa Rosa de Piura, para
constatar y agradecer el trabajo que realiza un equipo
de 25 médicos norteamericanos pertenecientes a Vision
Health Internacional en la IX campaña quirúrgica
oftalmológica que benefició a un promedio de 150
pacientes de nuestra ciudad entre niños y adultos. Según
el Instituto Nacional de Oftalmología, En oftalmología, se
realizaron cirugías de ceguera por catarata, estrabismo,
vía lacrimal, entre otras intervenciones gratuitas a
pacientes de escasos recursos económicos, no
asegurados y evaluados previamente por los
oftalmólogos del hospital.
CAMPAÑA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2013. Con el
propósito de mejorar la calidad de vida de la población
de la provincia de Talara y de la región Piura, el Comando
Sur de los Estados Unidos, en coordinación con los
ministerios de Salud y de Defensa, iniciamos en el mes
de julio la Campaña de Inclusión Social 2013, en la que
se atendieron gratuitamente más de 7 mil personas, en
las instalaciones de la IE Ignacio Merino de Piura. Se
brindó atención gratuita en las especialidades de
pediatría, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología,
medicina física y rehabilitación, medicina general,
laboratorio, farmacia, entre otros, a través de 11
doctores, 4 enfermeras, 3 técnicos, y 6 estudiantes de
medicina de los Estados Unidos.

MATERIAL EDUCATIVO Y PANELES SOLARES. Fueron
cerca de 50 IIEE que se beneficiaron con los kits
educativos que comprendieron colecciones de lectura,
matemática, juegos didácticos, entre otros y fueron
distribuidos en Sechura y Chulucanas, valorizados en
244 mil nuevos soles y ha sido donado por el Instituto
Internacional Educativo para el Desarrollo y Empleo
Familiar. De otro lado, 61 paneles solares fueron
donados por la cooperante americana, Help International
y serán distribuidas a familias de El Morante, en la
Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos.
CURSO DE REANIMACIÓN NEONATAL Se realizó el
curso de reanimación neonatal en Piura los días 2 y 3 de
diciembre, en convenio con la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y dirigido al personal de la
salud de todas las redes de la región. Asimismo, esta
institución donó 40 kits conteniendo maniquíes de bebes
recién nacidos provenientes del Estado de Utah, así
como 80 resucitadores, 80 estetoscopios y 80 perillas
de succión tipo pingüino.
FONDO DE LAS AMERICAS. Con el objetivo de formar
capacidades para acceder al dinero que tiene el “Fondo
de las Américas”, el Fondo de las Américas y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, se inició en octubre
el taller de formulación de proyectos, en el auditorio “Luis
Paredes Maceda” del GRP. En la inauguración, se
manifestó que este fondo es la oportunidad de conseguir
financiamiento para desarrollar proyectos que permitan
hacer sostenible nuestro medio ambiente y fue dirigido a
técnico de las municipalidades, direcciones regionales y
ONG’s relacionados con la formulación de proyectos.
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REUNIONES BINACIONALES PERU Y ECUADOR
“V ENCUENTRO BINACIONAL PERU – ECUADOR”.
Incrementar las exportaciones de Perú y Ecuador fue el
objetivo del “V Encuentro Binacional Perú – Ecuador”
realizado el 6 de setiembre en Piura, donde participaron
200 empresarios del norte peruano y sur ecuatoriano
de los sectores alimentos, industria del vestido
(confecciones y calzado), materiales y acabados para la
construcción y manufacturas diversas (plástico,
metalmecánica, madera, químico).
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES COMERCIALES.
En el mes de agosto nos reunimos con representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cámara de
Comercio, PROMPERÚ y del Comité de Ferias de Loja
con el fin de fortalecer las relaciones comerciales entre
Perú (Piura) y Ecuador (Loja). Producto de ello, se invitó a
los gremios empresariales y comerciales de la Región
Piura a participar de la XXI Feria Internacional de
Integración Fronteriza Perú – Ecuador, para los cuales
se destinó 10 stands para empresas y 5 para artesanos
del Perú, con una asistencia de 500,000 visitantes.
ASAMBLEA DE MUNICIPIOS ECUADOR Y PERU. En la
38 Asamblea Binacional de Municipalidades del Sur de
Ecuador y Norte del Perú, que tuvo como sede el distrito
de Bernal (Sechura) se destacó los esfuerzos
descentralistas que animan a los alcaldes fronterizos,
señalando que es necesario unir esfuerzos en temas
comunes, haciendo alianzas entre los niveles de
gobierno para enfrentar por ejemplo, la minería ilegal,
que debe ser atendida por el nivel central por contar con
todos los recursos logísticos y humanos.
REUNION DE GABINETE BINACIONAL. En el mes de
noviembre Piura fue el escenario para conocer los
avances por la integración de la paz entre Perú y
Ecuador, tras el inicio de la VII Reunión del Gabinete
Binacional de Ministros de Perú y Ecuador, informando
que se concretizaron resultados que ayudaran a la
integración en toda la región Latinoamericana, siendo la
responsabilidad de los gobiernos el construir la paz que
significa la consolidación de un conjunto de objetivos que
se han venido trabajando en el año 2013.

OTROS RECONOCIMIENTOS
LABOR A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La Federación Departamental de Personas con
Discapacidad, reconoció nuestra labor desempeñada
durante el 2013, por el trabajo arduo por los derechos
de las personas con discapacidad de la región. Fue
durante el XI aniversario de dicha institución. De otro
lado, se agradeció por este reconocimiento, señalando
que esta es una de las organizaciones que a nivel
regional tiene más miembros y que realizo charlas de
concientización de las personas con discapacidad.

RECONOCEN LOGROS DEL ARCHIVO REGIONAL. La
Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo
Intermedio, que reconoce cada año la labor de los
archiveros y su aporte al desarrollo de las entidades
públicas, brindó en esta oportunidad los lauros al
Gobierno Regional de Piura, por su aporte al
fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de
Archivos. Mediante el documento de reconocimiento, se
exhorta a la Alta Dirección del Gobierno Regional Piura a
seguir apoyando al desarrollo de sus archivos. El
reconocimiento procede del archivo general de la
Nación, en su calidad de órgano rector y central del
Sistema Nacional de Archivos, que propone la política
nacional en materia archivística.
BUENAS PRACTICAS EN GESTION PUBLICA. La
estrategia nacional “Ventanilla Única de Promoción del
Empleo”, obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2013, certamen organizado por
Ciudadanos al Día, con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo, la Universidad del Pacífico y el Grupo El
Comercio. La VUPE alcanzó este logro en la categoría
Servicios de Atención al Ciudadano, evidenciando la
preocupación del sector trabajo por brindar una mejor
atención a la población. Cabe indicar que son 21 VUPE
creadas a nivel nacional, las que articulan física e
informáticamente en un sólo espacio todos los servicios
gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad,
emprendimiento, entre otros.
PREMIO POR OBRAS POR IMPUESTOS. Recibimos el
premio de parte de los funcionarios del Banco de Crédito
del Perú (BCP) y de Proinversión, en la sede principal del
BCP, en La Molina de la ciudad de Lima, por haber
obtenido el primer lugar como región, en la ejecución de
obras por impuestos, entre las cuales figuró la dotación
del servicio de agua y alcantarillado al Centro Poblado de
La Encantada. De la misma forma, recibimos el Premio
de Buenas Prácticas 2013 en la Gestión Pública,
otorgado por la organización Ciudadanos al Día,
comprometiéndonos a continuar buscando mecanismos
para innovar, mejorar la competitividad y reducir las
brechas de inequidad en la región.
PREMIO CONCURSO LA RADIO SALUDABLE 2013.
Alberto Navarro Merino, comunicador social se hizo
merecedor a un nuevo reconocimiento a su creatividad y
compromiso, al ganar el tercer puesto en el Concurso
La Radio Saludable 2013, que organizó la empresa
ALICORP, en el mes de diciembre. Participó con su
microprograma "La quinua y la infancia" que fue emitido
por Viva Radio 99.9 FM de Piura, sobresaliendo entre
33 producciones en español, quechua y aymara que
participaron bajo la temática “Quinua y Nutrición”. Cabe
indicar que Saúl Miranda, locutor radial de Apurímac,
obtuvo el primer puesto con el microprograma “Capitán
Quinua” y ganó una pasantía de diez días a radios
comunitarias de Argentina.
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ARTICULACION CON NIVELES DEL ESTADO
ARTICULACION CON GOBIERNO NACIONAL
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. A fin
de unir esfuerzos y establecer las bases para un trabajo
estratégico y articulado a favor de la seguridad
ciudadana en el país, participamos en la Presidencia del
Consejo de Ministros con representantes de la
Presidencia de la Asociación de Municipalidades del
Perú, Presidencia de la Región La Libertad, entre otros
para la presentación del Proyecto del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, quien se puso a
consideración de las instancias presentes la validación
de la propuesta, a fin de enriquecerla con aportes
basados en la experiencia de sus propias regiones.
ENCUENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013. Con
el propósito de intercambiar experiencias e información
y realizar un trabajo conjunto que permitan establecer
acuerdos para combatir la delincuencia y la inseguridad
en la región norte del país, se realizó el 5 de diciembre el
Primer Encuentro Macro Regional de Seguridad
Ciudadana 2013, que reunió a cinco presidentes
regionales, y al presidente del Consejo de Ministros, en la
ciudad de Piura. Se inició con la exposición “Inteligencia,
instrumento eficaz en lucha contra el crimen”, “El
Observatorio del Delito como fuente de información de
vital importancia para la formulación de políticas públicas
en seguridad ciudadana”, entre otros.

ARTICULACION MUNICIPALIDADES Y PNP
ESCUELA DE SERENOS EN SULLANA. La Escuela de
Serenos que se inició en la ciudad de Piura con el
objetivo de capacitar a 104 personas de seguridad y
contribuir con la seguridad ciudadana, fue trasladado a
la ciudad de Sullana, donde se inauguró el tercer módulo
del curso de Seguridad Ciudadana, dirigido a los
integrantes de las unidades Serenazgo de las
municipalidades de Sullana, Bellavista, Miguel Checa y
Salitral. La inauguración y capacitación tuvo lugar en las
instalaciones de la Comandancia de la Primera
Brigada de Caballería del Ejército del Perú.
ESCUADRON MOTORIZADO "GRUPO HALCON". En el
mes de mayo participamos de la presentación del
Escuadrón Policial Motorizado "Grupo Halcón", a cargo
de 160 efectivos policiales que patrullarán la ciudad
brindando mayor seguridad a la ciudadanía, para los
cuales se reconoció la utilidad de las 80 motos que
donamos a la Policía Nacional y que se pusieron a
disposición de los efectivos del orden, de manera que se
pueda brindar mayor seguridad a todos los habitantes y
se colabore así como ese plan que todos anhelamos
como es la seguridad ciudadana. En aquella oportunidad
se reiteró su compromiso de seguir trabajando de forma
articulada con la Policía Nacional.

FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE SUBOFICIALES PNP.
Más de 600 alumnos iniciaron sus clases, en el ex
campamento de la empresa Energoproject que cedimos
en la provincia de Sullana, con la finalidad de duplicar el
número de policías egresados en los próximos 4 años.
Dicha escuela cuenta con un terreno de 11 HAS y con
54 módulos de convivencia. En su inauguración
asistieron autoridades regionales y locales, así como
familiares de los alumnos que en su totalidad son
licenciados en el Ejército Peruano.
FONIPREL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA. Con el
objetivo de difundir los componentes mínimos para la
elaboración de estudios de preinversión en materia de
seguridad ciudadana, y que los gobiernos locales puedan
acceder a un fondo de inversión pública, realizamos el
11 de noviembre, el taller “Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) y la
Seguridad Ciudadana”, en el auditorio “Luis Paredes
Maceda”. Fue dirigido a los secretarios técnicos de
seguridad ciudadana, y a los responsables de las
unidades formuladoras de los gobiernos locales.
CAPACIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA. Se
ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en
Seguridad Ciudadana de las Organizaciones Vecinales
para la Seguridad Interna en la Región Piura”, con una
inversión contractual de 677 mil 080.20 nuevos soles,
contando con la participación de los vecinos vigilantes de
las juntas vecinales de las comisarías ubicadas en los
distritos de Castilla, Piura, Cura Mori, La Arena, La
Unión, Chulucanas, Máncora, Paita, Sullana y Talara. Se
han organizado a 323 juntas vecinales y capacitado a
3,060 vecinos vigilantes.
CONDECORACION A POLICIA DEL AÑO. El suboficial de
tercera Elmer Carrasco Zegarra fue condecorado y
homenajeado en el mes de diciembre por la I Dirección
Territorial Policial de Piura, por haber trascendido en el
cumplimiento de su deber, Por ello, le entregamos una
condecoración y reconocimiento denominado el “Policía
del Año”, por su participación eficiente y activa en el
operativo contra la organización criminal “Los Albines”,
ocurrida el 20 de marzo del 2013.

ARTICULACION CON LA COMUNIDAD
ORGANIZACIONES VECINALES DE CASTILLA - PIURA.
Demostrando que la población se encuentra ávida de
participar en la seguridad ciudadana, el Plan Piloto
Castilla del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades
dirigido a Organizaciones Vecinales para la Seguridad
Interna, fue clausurado en febrero. Se capacitó a 22
juntas vecinales y reactivado a 26, lo que hizo un total de
48 organizaciones activas en diferentes AAHH,
capacitándose a 611 vecinos vigilantes, a quienes se
entregó las respectivas credenciales. El monto del
proyecto es de un millón 160 mil 852 nuevos soles.
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ORGANIZACIONES VECINALES EN SULLANA.
Alrededor de 70 vecinos vigilantes de las Juntas
Vecinales de las Comisarías de la PNP Sullana y Nuevo
Sullana, fueron capacitados en el mes de mayo en el
Taller “Fortalecimiento de Capacidades en Seguridad
Ciudadana” que se realizó en los ambientes del Centro
de Convenciones de la Municipalidad Provincial de
Sullana” y que ejecutamos en coordinación con la I
DIRTEPOL y la División Policial de Sullana.
ORGANIZACIONES VECINALES EN BERNAL. Setenta
vecinos vigilantes de las juntas vecinales del distrito de
Bernal (Sechura), fueron capacitados en el mes de
setiembre en una jornada donde se beneficiaron del
proceso de implementación de sus organizaciones. Esto
se sumó a la capacitación brindada a las juntas vecinales
de Sechura, Ayabaca y Huancabamba y de esta manera,
se sumaron a los distritos de Castilla, Piura, Sullana,
Bellavista, Marcavelica, Las Lomas, Paita, Chulucanas, La
Matanza, Buenos Aires, Talara, Máncora, Cura Mori, La
Arena, La Unión y Amotape.
RONDAS CAMPESINAS. Más de 273 bases ronderiles
y 900 dirigentes de toda la región, participaron de los
talleres de capacitación que organizamos en el mes de
setiembre, en coordinación con autoridades centrales y
sub centrales de Rondas Campesinas. Estos talleres
tuvieron la finalidad de fortalecer el trabajo que
desarrollan las rondas campesinas y se han realizado de
manera participativa y descentralizada en el centro
poblado Piedra del Toro y Hornopampa en Morropón,
San Miguel El Faique y El Higuerón en Huancabamba,
Paimas y Montero en Ayabaca, y Frías.

GREMIOS DE CONSTRUCCION CIVIL
DESARME POR LA PAZ EN PIURA. Siete grupos de
construcción civil del sector Nueva Esperanza que antes
pugnaban por lograr un cupo en las obras, pusieron fin a
sus diferencias y constituyeron su propia empresa de
servicios generales. En ese sentido los delegados de 17
pabellones manifestaron, mediante un escrito, su deseo
por empezar el desarme por la paz, que en el mes de
marzo de manera simbólica se dio frente a diversas
autoridades regionales y locales de Piura.
DIVISION DE PROTECCION DE OBRAS CIVILES. Con la
finalidad de promover la construcción de un local para la
División de Protección y Seguridad de Obras Civiles de
Piura, los integrantes de la Mesa de Diálogo de
Construcción Civil solicitaron en el mes de agosto el
apoyo para la elaboración del perfil técnico que daría
inicio a este ansiado proyecto. La comisión de la Mesa,
integrada por representantes de la Cámara Peruana de
la Construcción, PNP y el Colegio de Ingenieros, sostuvo
reuniones de coordinación para analizar la pertinencia
de la construcción del local con Defensa Civil.

PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL
PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL. La comunidad
en general expresó su respaldo a las acciones de
prevención que realizamos con el Programa de
Convivencia Social para la Seguridad Ciudadana que en
el año 2013 logró la recuperación de 13 puntos críticos
de los 17 identificados por la Fiscalía en los
asentamientos humanos, y la reinserción social de ex
internos, creándose cuatro importantes centros de
convivencia social en los AAHH: 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,
con una inversión de 674 mil 191 nuevos soles.
CONVIVENCIA SOCIAL EN RIO SECO. A través del
Programa Convivencia Social para la Seguridad
Ciudadana, incorporamos a los internos del pabellón A
izquierdo del penal Rio seco de Piura, al sistema de
reinserción y actividades que desarrolla este programa.
En la ceremonia oficial de presentación, participaron
también, los representantes de la Secretaria Técnica de
Seguridad Ciudadana, la Dirección del Penal del Instituto
Nacional Penitenciario INPE, entre otras instituciones.
Cabe indicar que el hacinamiento del centro
penitenciario de Rio Seco, es un factor que contribuye a
la violencia y existen 1,295 reclusos demás en este
centro carcelario, en otras palabras hay 16 internos
demás en cada celda.
ALIANZA CON FEDUMOP. La Federación Unificada de
Mototaxistas Piura se reunió en el mes de setiembre
con el equipo de Convivencia Social, con la finalidad de
establecer puntos de acuerdo para el logro de un
convenio de cooperación interinstitucional. En este
encuentro, el Gremio de Mototaxistas de la Región Piura,
acordó la disposición de sus asociados para que se
capaciten y puedan ejercer como agentes solidarios en
favor de la seguridad ciudadana; poner al servicio las
unidades para realizar campañas visuales para la
sensibilización en favor de la prevención de la
inseguridad ciudadana; y prestar su apoyo para la
promoción de campañas sociales y cívicas.
CAMPAÑA "DIA DE LA PAZ", NO MAS VIOLENCIA. En
el mes de setiembre promovimos la campaña "Día de la
Paz, No más Violencia en el Perú", que busca una cultura
de paz y prevenir la violencia en el Perú, la cual fue
liderada por el reconocido humorista Carlos Álvarez. Por
ellos cientos de piuranos acompañados por las
autoridades locales, llegaron hasta el coliseo Miguel
Gerónimo Seminario y Jaime, para participar y adherirse
a esta campaña la misma que fue replicada en Ica,
Cusco y demás lugares, esperando repetir el éxito de
Lima. A su ingreso, el humorista recorrió y saludó a las
delegaciones de los asentamientos humanos de Nueva
Esperanza, Tacalá y Los Algarrobos, entre otras.
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PASACALLE POR EL DIA DE LA PAZ EN LA ARENA.
Con un significativo pasacalle que recorrió las principales
calles de La Arena (Piura), se dio comienzo en el mes de
setiembre a las celebraciones por el Día de la Paz Oficial
en el Perú, campaña que promovimos, el mismo que se
inició en el asentamiento humano 13 de Abril,
culminando en el frontis de la Municipalidad de La Arena.
A lo largo del recorrido se pudo sensibilizar a la
población en torno a la promoción de prácticas de
valores, actitudes y comportamientos que rechacen la
violencia y creen un clima de paz en nuestra sociedad.
ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA. En el
mes de noviembre fuimos invitados al “Encuentro por la
seguridad ciudadana: Justicia con visión resocializadora”,
organizado por el Poder Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y la Municipalidad de Lima, realizado en las
instalaciones del Palacio Nacional de Justicia de la
ciudad de Lima, con motivo a exponer los resultados de
la experiencia que implementamos a través del
Programa Convivencia Social para la Seguridad
Ciudadana, en materia de rehabilitación y reinserción
social de personas privadas de la libertad y ex internos.
PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA. En el mes de
diciembre se lanzó el programa piloto Promotor de
Seguridad Ciudadana que busca disminuir los índices de
inseguridad mediante la organización de promotores en
seguridad ciudadana y la dotación de un sistema de
autoprotección a los vecinos (alarmas vecinales). Este
programa es el segundo paso que se da como parte del
Programa Convivencia Social, y se procedió a presentar
a los 70 promotores que visitarán los diversos sectores
de las cinco provincias seleccionadas (Piura, Sullana,
Talara, Paita y Sechura) para informar lo que se está
haciendo en seguridad ciudadana y exhortándolos a que
se empoderen en sus respectivas comunidades, y así
ayuden a combatir la inseguridad.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
UNIDADES VEHICULARES A LA POLICIA NACIONAL.
Ochenta motos y cuatro camionetas donamos en el mes
de enero a la Policía Nacional del Perú, en un acto
llevado a cabo en la Plaza de Armas de Castilla como
parte del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para
la Seguridad Ciudadana de la Región Piura.
Durante el acto de entrega destacamos el trabajo
articulado que realizaron las autoridades, pero sobre
todo con la población y con las organizaciones vecinales,
porque son la semilla mediante la cual venimos
desarrollando ese gran proyecto de seguridad ciudadana
para convertir a Piura en una región segura, una región
Humana. Finalmente, se solicitó a la I DITERPOL le que
informe permanentemente a la población de los
resultados obtenidos del trabajo de la Policía Nacional
del Perú, que busca sacar de las calles a los
delincuentes que tratan de hacer el mal.

EQUIPOS DE RESCATE A POLICIA NACIONAL. Después
de la realización de la primera reunión del Comité
Regional de Seguridad Ciudadana, hicimos entrega, en el
mes de enero, a la Policía Nacional del Perú que opera
en la provincia de Sechura, de equipos de búsqueda,
rescate y salvataje, los cuales facilitarán sus labores en
protección y defensa de la vida humana, como valor
supremo de la sociedad. A la unidad especializada en
labores de búsqueda y rescate se hizo entrega de
diversos implementos como férulas, mosquetones,
descensores, guantes, lentes de protección; cascos,
chalecos, bolsas de dormir, botiquines personales;
camilla rígida, poleas de rescate, arnés, entre otros.
OBSERVATORIO DE IOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD.
Con una inversión de 12 mil Euros, y el apoyo de la
Universidad de Málaga de España se inició en el mes de
marzo la instalación del Observatorio de la Violencia y la
Criminalidad en Piura, que tiene como objetivo
estandarizar conceptos, unificar políticas, planes y
programas en materia de seguridad ciudadana, y que se
convertirá en herramienta clave para la prevención y
control de la violencia, proporcionando información
confiable y estandarizada a las instituciones que trabajan
por la seguridad ciudadana.
CONSTRUCCION DEL COER. La construcción del nuevo
local del Centro de Operaciones de Emergencia del,
presentó un avance físico de 49% y es financiada por el
Comando Sur de los Estados Unidos quien ha destinado
500 mil dólares; complementariamente a ello, también
ejecutará el Almacén Regional, para lo cual se ha
considerado un financiamiento de 500 mil dólares más.
Por nuestra parte construiremos el helipuerto, la pista
de entrenamiento, el equipamiento del COER, y el cerco
perimétrico de las dos HAS del terreno, que se ubican a
inmediaciones del trébol vial de la salida a Sullana.
CAMPAMENTO PARA ESCUELA DE POLICIAS. En el
mes de agosto, entregamos, las instalaciones del
campamento que perteneció al Proyecto Chira Piura,
para que se convierta en la nueva escuela de oficiales de
la Policía Nacional. Se trata de un espacio superior a las
11 hectáreas de terreno que se entregará como sesión
en uso por 30 años, a condición de que el 70% de
egresados de las promociones que se den hasta el
2018, se queden en Piura, para ayudar en la seguridad
ciudadana. Asimismo, iniciamos el 5 de diciembre, el
mantenimiento de este campamento con el objetivo de
proveer de agua potable a sus instalaciones, mejorar las
condiciones de salubridad y disminuir el índice de
enfermedades gastrointestinales y de la piel de los 600
estudiantes que allí residen. Estos trabajos, consisten en
la instalación de una cisterna de 5 mil litros, la cual
recibirá un caudal de agua durante 8 horas al día. A
partir de esta cisterna se bombeará hasta el
almacenamiento de concreto. El monto de ejecución de
esta obra asciende a 51 mil 240.66 nuevos soles.
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

ACTIVO

2013

2012

43,954,251.53
12,065.00
2,320,833.50
1,452,009.03
78,676,181.78
930,000.67
6,123,093.91

23,276,658.96
12,065.00
1,170,079.69
3,518,150.08
80,833,125.68
9,435,694.12
6,727,220.48
118,245,773.53

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
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)

Nota
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

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

Nota
16
17
18
19
20
21

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Previsiones

2012

28,691,853.30
0.00
42,087,520.74
40,482,745.63
10,340,129.00
20,270,812.53

45,848,843.77

141,873,061.20

115,067,675.82

867,902.29
858,196,007.30
0.00
185,213,023.03
17,654,274.29

413,983.71
750,568,770.08

60,780,748.72
8,438,083.33

6,501,461.73
3,999.90
0.00
2,209,725,740.52
80,733,950.15
205,507,425.17

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,502,472,577.47

2,292,767,198.67

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,061,931,206.91

906,073,733.24

TOTAL ACTIVO

2,635,941,012.89

2,411,012,972.20

TOTAL PASIVO

1,203,804,268.11

1,021,141,409.06

8,350,413,673.12
(17,444,132.52)
0.00
(6,900,832,795.82)
1,432,136,744.78

8,276,985,416.91
73,428,256.21
(6,960,542,109.98)
1,389,871,563.14

2,635,941,012.89

2,411,012,972.20

1,802,811,351.59

1,916,201,953.57

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

22
23
24
25
26

2013

27
28
29
29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

31

1,802,811,351.59

Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros

1,916,201,953.57

Cuentas de Orden

31

133,803,988.18
21,286,991.27

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(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
32
33
34
35

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

36
37
38
39
40
41
42

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 (DEFICIT)

43
44
45
46

2013

2012

0.00
29,651,379.77
1,244,688,988.82
69,960,810.57

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

1,344,301,179.16

1,206,453,659.31

(4,145,954.07)
(201,918,453.74)
(833,908,826.08)
(11,005,321.96)
(12,695,491.86)
0.00
(180,496,532.46)

(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)

(1,244,170,580.17)

(1,271,366,775.32)

100,130,598.99

(64,913,116.01)

486,630.45
(1,287,307.30)
73,411,100.22
(148,358,052.81)

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

(75,747,629.44)

(62,465,157.28)

24,382,969.55

(127,378,273.29)

Las Notas forman parte integrante parte de los Estados Financieros
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ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

U
DNPP
SNIP
E
Sede Piura
Agropecuaria
2.141878
165516
2.053502
54263
2.127976
147099
2.142544
129431
Cultura y deporte
2.027516
16461
2.166565
236045
Educación
2.031191
19093
2.112933
119426
2.094822
45530
2.114041
88577
2.036810
37575
2.112459
52426
2.130843
124023
2.046502
41856
2.028974
31920
2.112468
74100
2.160850
213233
2.054435
38446
2.112565
60596
2.160838
126943
2.160853
184016
2.113113
114491
2.112596
83529
2.160854
167980
2.132694
164091
2.112980
136832
2.160848
170604
2.161201
182556
2.112431
109785
2.161525
157399
2.161674
200249
2.163148
155876
2.135016
142283
2.163952
146567
2.224673
237494

Nombre del Proyecto

Canal de riego la Antonia: toma San Andrés, … , Bellavista de la Unión - Sechura
Canal de riego San Andrés del distrito de Bernal, Sechura - Meta III etapa
Canal de riego Biaggio Arbulu, Vice, Sechura
Canal de riego San Victor y Liberato I, Rinconada Llicuar, Sechura
Estadio distrito de la Unión, Piura
Servicios deportivos en la localidad de Locuto, Tambogrande, Piura
IE Nuestra Señora de las Mercedes - Paita
IE PNP Bacilio Ramirez Peña de la Urb. las Mercedes - Piura
IE 14093 Abraham Ruiz Nunura, Letira, Vice, Sechura
IE José Olaya Balandra del AH Nueva Esperanza, Piura
IE 14917 Micaela Bastidas, Talara: Saldo de Obra
IE José Carlos Mariategui Lachira CP Monte Castillo, Catacaos, Piura
IE 14132, Las Lomas, Piura
IE Ricardo Palma del CP Casagrande, La Arena, Piura
IIEE de las provincias de la jurisdicción de la GSR Luciano Castillo Colonna
IE 14053 Cucungara, Cura Mori, Piura: Saldo de Obra:
IE 15008 Cristo Rey del distrito de Catacaos, Piura
IE 15350 San Francisco de Asís en AAHH la Primavera, Castilla, Piura
IE 14778 José Mercedes Quinde Taboada, Sullana
IE Divino Maestro, CP Chatito, La Arena, Piura
IE Javier Heraud del caserío San Juan de Curumuy, Piura
IE Alejandro Sánchez Arteaga, Sincape, La Arena
IE Jorge Basadre del AAHH Santa Rosa, Piura
IE Federico Villarreal de Cucungara, Cura Mori, Piura
IE José Carlos Mariategui del AAHH Tacala, Castilla
IE Los Algarrobos, Piura
IE 15262 del caserío el Papayo del Algarrobo, Tambogrande, Piura
IE 092, CP Simbila, Catacaos, Piura
IE 15016 Sagrada Familia AA.HH. El Indio, Castilla, Piura: Saldo de Obra
IE San Juan Bautista de Sondorillo, Huancabamba
IE 15034 San Isidro 10-4, Tambogrande, Piura
IE Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del AAHH Santa Rosa, Piura
IE 20436 Rosa Suarez Rafael Urb. los Tallanes, Piura
CEBA Jesus Resucitado - CP Ñomala, Chulucanas, Morropon
IE 15349 del caserío La Menta, Lomas, Piura

PIM
270,318,368
4,985,082
15,942
1,375,127
3,589,013
5,000
3,392,596
2,407
3,390,189
55,825,643
585,592
46,399
78,893
23,842
850,629
1,423,252
1,612,545
2,121,332
17,812
1,611,574
2,134,846
1,056,123
2,497,670
2,542,612
4,291,621
5,675,059
3,729,557
6,203,157
5,488,774
4,731,589
4,360,649
3,476,362
802,309
60,754
188,246
132,667
46,323
32,455
3,000

Ejecución
249,812,848
4,824,012
7,990
1,223,518
3,589,004
3,500
3,391,771
2,407
3,389,364
50,814,096
585,582
604
78,892
23,842
835,404
1,419,903
1,608,889
2,094,955
17,811
1,577,353
2,086,152
1,016,100
2,455,906
2,509,655
3,905,059
5,549,321
3,502,253
5,184,345
4,213,345
4,248,287
3,797,537
2,840,204
802,258
60,753
188,244
132,666
46,322
32,454
0

Avan
Fin
92%
97%
50%
89%
100%
70%
100%
100%
100%
91%
100%
1%
100%
100%
98%
100%
100%
99%
100%
98%
98%
96%
98%
99%
91%
98%
94%
84%
77%
90%
87%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Avan
Fis

Observaciones

100%
100%
55%
0%

Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada.
Se ha concluido el revestimiento de mil 500 metros.
Pago de servicio para revisión del expediente técnico.

100%
100%

En proceso de liquidación.
Se conformó Comité de Recepción de obra.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
98%
97%
94%
92%
91%
80%
31%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Obra recepcionada.
Contratista inició arbitraje para recepcionar Obra.
Obra recepcionada y liquidada.
Obra recepcionada y liquidada.
En proceso de recepción de obra.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Entregado a los padres de familia, docentes y alumnos.
Para pagos de liquidación de obras.
Obra recepcionada.
Se encuentra en etapa de recepción.
Se ha solicitado conformación de Comité de Recepción de obra.
Se encuentra en etapa de recepción.
Culminado el asentado de loseta en pisos y mayólica, entre otros.
Se ejecuta por concurso oferta. Expediente técnico concluido.
Adicionales de obra N° 6 y 7 en trámite de aprobación.
Se realizan trabajos de estructuras metálicas, entre otros.
Se ejecutó colocación de Teja andina en losas aligeradas.
Obras en ritmo de ejecución normal.
Obra se encuentra con penalidad.
Se terminó encofrado de Aulas 4, 5 y 6 de Nivel Primario.
Se construye tercer cuerpo de tanque elevado.
Se encuentra en revisión de expediente técnico.
Se prevé Buena Pro Consentida informado el 22/01/2014.
Observaciones a las Bases desde 16/01/2014 hasta 22/01/2014.
Avance de elaboración del expediente técnico en 60%.
Expediente técnico tramitado para su aprobación.
Expediente técnico tramitado para su aprobación.
En elaboración de expediente técnico

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

U
E

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Electrificación
2.078168
54120
Electrificación CP San Martin CP 3 - Tambogrande - Piura
2.112805
117665
Electrificación del caserío Nueva Esperanza - Hualtaco III, Tambogrande, Tambogrande
Medio ambiente
2.135200
133370
Sistema regional de conservación de áreas naturales en la región
Pesca
2.135216
162711
Mejorar la actividad pesquera - acuícola artesanal en Talara, Paita y Sechura
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.045866
43899
Ordenamiento territorial en el departamento de Piura
2.078211
67545
Actividad científica y tecnológica en la región
2.001621
SC
Estudios de preinversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
Protección social
2.108525
134894
Disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años
2.161713
150548
Aldea Infantil San Miguel - AAHH Los Algarrobos - Piura
Salud
2.106648
129904
Establecimiento de salud Tablazo Norte, La Unión, Piura
2.106641
129881
Establecimiento de salud I-2 Pozo de los Ramos, Cura Mori, Piura
2.106642
129863
Establecimiento de salud I-2 Monte Castillo, Catacaos, Piura
2.047420
60077
Establecimiento de salud María Goretti, Piura
2.106643
130011
Establecimiento de salud Chatito, La Arena, Piura
2.094813
56944
Centro de salud de Tambogrande, Piura
2.106645
130020
Establecimiento de salud I-2 Simbilá, Catacaos, Piura
2.045631
10689
Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita
2.077937
8566
Centro de Salud Madre y el Niño, La Unión, Piura
2.163718
224491
Establecimientos de la red de salud Huancabamba
2.018641
9637
Hospital de Apoyo III Sullana
2.173367
243609
Establecimientos Chalaco y Santa Catalina de Mossa, Morropon
2.149305
188237
Hospital Santa Rosa II.2 del distrito de Piura
2.234080
257099
Oferta móvil de salud en Ayabaca y Paimas, Ayabaca
Saneamiento
2.056437
49913
Alcantarillado de la UPIS Luis Alberto Sanchez, Piura
2.133640
116291
Agua potable y alcantarillado del CP de la Encantada, Chulucanas, Morropon
2.094534
72896
Agua potable y alcantarillado en el CP de Yapatera, Cruz Pampa, Morropon
2.159622
210596
Agua y alcantarillado Av. Vice entre las Avs. Sanchez Cerro …, Piura
2.082813
65825
Agua y alcantarillado en el sector 07 del AAHH. Nueva Esperanza, Piura
2.030755
1960
Agua potable y alcantarillado de la Arena: Saldo de Obra
2.043364
44815
Agua potable para el Sector 6 del A.H Nueva Esperanza, Piura
2.112396
72659
Agua potable y saneamiento básico Puerto Rico – Bayovar, Sechura
2.000669
SC
Frontera Norte de la República del Perú
2.161837
78748
Agua potable y alcantarillado Canchaque, Huancabamba

PIM
1,739,587
1,023,099
716,488
786,351
786,351
63,400
63,400
29,504,606
2,500
15,546
29,485,881
679
1,136,699
997,906
138,793
45,273,738
7,234
30,376
200,235
323,535
252,500
6,313,956
295,729
29,005,804
1,592,821
2,085,000
2,957,554
2,095,500
102,994
10,500
26,546,695
81,904
6,271,367
1,794,020
230,881
804,517
508,629
176,833
8,248,740
236,495
3,877,408

Ejecución
720,242
8,836
711,406
755,886
755,886
63,400
63,400
28,228,465
2,500
5,046
28,220,245
674
1,065,936
996,539
69,397
43,940,567
0
30,375
37,535
305,538
22,974
6,234,932
114,739
28,995,959
1,592,819
2,085,000
2,311,703
2,095,500
102,993
10,500
25,281,360
0
6,271,367
1,767,751
230,880
742,254
120,843
176,833
8,245,795
230,537
3,382,111

Avan
Fin
41%
1%
99%
96%
96%
100%
100%
96%
100%
32%
96%
99%
94%
100%
50%
97%
0%
100%
19%
94%
9%
99%
39%
100%
100%
100%
78%
100%
100%
100%
95%
0%
100%
99%
100%
92%
24%
100%
100%
97%
87%

Avan
Fis

Observaciones

100%
95%

Cumplimiento de laudo arbitral.
Se coloca armados en estructuras (baja tensión o redes secundarias).

62%

Se realizó talleres de capacitación, elaboración de línea base

0%

Se convocará elaboración de expediente técnico

100%
100%
100%
100%

Obra liquidada.
Pago para actualización de expediente técnico.
Se formuló y evaluó estudios de preinversión
Para pagos de liquidación de obras de ejercicios anteriores.

100%
0%

Adquisición y distribución de Kits para mejorar la atención.
En elaboración de expediente técnico

100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
72%
36%
0%
0%
0%
0%
0%

Obra recepcionada y liquidada.
Gastos ejecutados para pago de liquidación de obra.
Obra recepcionada y en proceso de liquidación.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Se convocó ejecución de saldo de obra
Adicional de obra N° 07 en trámite.
Se ejecutan trabajos de remodelación de ambientes.
Se ejecuta por administración directa..
Expediente técnico en proceso de aprobado.
Expediente técnico tramitado para su aprobación.
Estudio de Impacto Ambiental que se encuentra observado.
Expediente técnico tramitado para su aprobación.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%

Obra liquidada
Obra culminada por impuestos.
Obra se encuentra recepcionada.
Obra se encuentra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Afectación y pago de liquidación de obra.
Obra recepcionada.
Se elaboran expedientes técnicos.
Se firmó Acta de paralización de obra.

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
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U
E

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.038458
25707
Agua potable y alcantarillado, Las Lomas, Piura. II Etapa
2.173323
251562
Evacuación de la Zona Industrial Antigua de Piura
2.130861
141662
Agua potable Micaela Bastidas III … , Piura
2.134941
133775
Agua potable y saneamiento … ,CP Malingas, Tambogrande
2.166564
230240
Agua potable y alcantarillado calle 35… Urb. Ignacio Merino, Piura
2.134863
134051
Agua potable y alcantarillado Av. Grau, Av. San Martin de Porras, Piura
2.112617
22128
Saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, Buenos Aires, Morropon
2.130841
97717
Agua potable y alcantarillado Rinconada, Chalaco, Morropon
2.161712
169389
Dren el Litoral - Pueblo Nuevo de Colan, Colán, Paita
Orden público y seguridad
2.112921
132149
Defensa ribereña Coco –Turumillo – La Huaca ... Chulucanas, Morropon
2.159812
165111
Protección en el sector Huasimal, … la Encantada, Chulucanas
2.113438
144698
Defensa ribereña Poso Oscuro Alto, Bernal, Sechura
2.157960
125102
Defensa ribereña San José de Nomara, La Huaca, Paita
2.134928
142821
Defensa ribereña rio Piura margen Izquierda - Sector Terela
2.135128
133401
Defensa ribereña Santa Marcela Baja, La Huaca, Paita
2.110321
80621
Seguridad ciudadana - Plan Piloto, Castilla, Piura
2.144029
161311
Servicio de patrullaje PNP en Paita, Talara, Sechura y Chulucanas
2.229539
230163
Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Piura
2.094747
80824
Video vigilancia para la seguridad interna en la región
Transporte
2.022551
10563
Carretera vecinal 533: EMP. 534 - la Islilla, Paita: Saldo de Obra
2.043041
6302
Carretera Sajinos – Ayabaca – Socchabamba
2.022037
6704
Carretera Tambogrande Km.21: Saldo de Obra
2.113414
77176
Puente San Miguel de Piura ex -Puente Viejo
2.167571
70878
Avenida Brasil de la ciudad de Sechura
2.166566
202003
Acceso a Coscomba, Piura
2.203118
850
Carretera: PI-107. tramo Morropon – Chulucanas
Turismo
2.086569
61094
Actividad turística en el distrito de Catacaos, Piura
Vivienda y desarrollo urbano
2.098314
120455
Pistas y veredas Sinchao Grande, El Tallan, Piura
2.080334
72362
Pistas y veredas de las calles e, f, f1, …, Urb. Ignacio Merino, Piura
2.147685
156700
Pavimentación de Calles 22, 23, … , Urb. Ignacio Merino, Piura
2.146926
169614
Pavimentación de calles: 16, 17, 19, …, Urb. Ignacio Merino, Piura
2.173350
211276
Av. Vice: entre Av. Sanchez Cerro y Andres Avelino Caceres, Piura
2.232588
156785
Pavimentación de los pasajes 4 y 6 de la APV. Chira Piura
2.183573
261785
Pistas y veredas de la calle 32, … , Urb. Ignacio Merino, Piura

PIM
4,132,258
5,000
19,460
6,500
9,410
23,000
3,673
5,600
111,000
20,468,300
1,119,481
1,816,231
2,913,937
2,897,096
2,153,244
2,653,208
629,068
3,055,135
3,230,899
1
73,264,353
55,299
11,469,420
31,409,765
19,705,481
7,327,651
148,763
3,147,974
1,373,017
1,373,017
5,958,301
168,956
2,636,343
1,355,359
1,774,143
5,000
8,000
10,500

Ejecución
4,011,046
5,000
19,460
6,500
9,410
23,000
2,973
5,600
30,000
18,477,469
1,104,554
1,737,983
2,698,245
2,848,437
2,150,200
2,094,131
454,161
2,165,034
3,224,724
0
65,415,010
55,299
8,336,022
30,161,769
17,825,830
7,327,631
148,762
1,559,697
1,189,249
1,189,249
5,645,385
168,956
2,555,165
1,343,336
1,554,428
5,000
8,000
10,500

Avan
Fin
97%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
100%
27%
90%
99%
96%
93%
98%
100%
79%
72%
71%
100%
0%
89%
100%
73%
96%
90%
100%
100%
50%
87%
87%
95%
100%
97%
99%
88%
100%
100%
100%

Avan
Fis
62%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Proceso de Intervención Económica.
Buena Pro Consentida informado el 14/08/2013.
En Absolución de Observaciones el 24/01/2014.
Monto ofertado mayor a monto referencial informado el 23/01/2014.
Expediente técnico con un avance del 60%.
Se actualiza expediente técnico.
Expediente técnico en proceso de levantamiento de observaciones.
Se actualiza expediente técnico.
Avance del expediente técnico en 30%.

100%
100%
100%
100%
100%
98%
97%
89%
49%
0%

Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada en proceso de liquidación..
Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 en trámite.
Se prevé capacitar e implementar 339 Juntas Vecinales
Se entregó el 13/01/13 80 motos y 4 camionetas doble cabina 4x4.
Se eliminó material excedente, entre otros.
Se elabora adennda para ver si hay cambio de Unidad Ejecutora

100%
100%
98%
92%
65%
56%
10%

Saldo de obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Se ha concluido los trabajos de base, sub base, imprimado, entre otros.
Se han culminado obras hidráulicas y defensas ribereñas.
Se colocó las alcantarillas metálicas, en las progresivas 0+035 y 0+280.
Se aprobó adicional y deductivo N° 01.
En entregó adelanto directo de obra y materiales.

99%

Adicional N° 02 en trámite.

100%
100%
100%
50%
5%
0%
0%

Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Obra recepcionada en proceso de liquidación.
Se solicita recepción de obra.
Adicional N° 01 en Tramite.
Se ejecuta en el marco de la Ley N° 29230 Obras por Impuestos.
En elaboración del expediente técnico.
En proceso de revisión y aprobación.

Observaciones

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

U
DNPP
SNIP
Nombre del Proyecto
E
GSR Luciano Castillo Colonna
Agropecuaria
2.112864
124247
Canal de riego El Oso, Cucuyas Bajo, Jilili, Ayabaca
2.128807
137679
Canal de riego El Prado, La Huerta, Miguel Checa, Sullana
2.141089
165324
Canal de riego Pueblo Nuevo, Colan, Paita: Saldo de obra
Educación
2.112637
141990
IE Roberto Morales Rojas, Sullana
2.115745
97043
IE Almirante Miguel Grau, Suyo, Ayabaca
2.077212
93188
IE 14356, Lagunas, Ayabaca
2.062484
87218
IE San Antonio de Padua de Jibito, Miguel Checa, Sullana
2.215475
188466
Piet Cunita del Niño Mancora; Miguel Checa, Sullana
2.073832
83820
IE Pedro Ruiz Gallo, Ignacio Escudero, Sullana
2.164983
121064
IE 536 Paul Harris AAHH Cesar Vallejo, Sullana
2.143156
169818
IE 14207 del Sector de Ania, CC Yanta, Ayabaca
2.112862
96071
IE Manuel Pio de Zúñiga y Ramírez, La Huaca, Paita
2.129007
157820
IE José Carlos Mariátegui, Sector Socchabamba, Ayabaca
2.144116
152159
IE Alberto Pallete, Máncora, Talara
2.137443
137031
IE 14915 Divino Cristo Rey, Los Órganos, Talara
2.124081
137025
IE Salazar Bondy, Los Órganos, Talara
2.037729
35599
IE José Idelfonso Coloma, Marcavelica, Sullana
Electrificación
2.112772
117822
Electrificación Sector Pampas, San Francisco, Querecotillo, Sullana
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.001621
SC
Estudios de preinversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
Salud
2.139543
118673
Establecimiento de salud I-3 del AAHH Sanchez Cerro, Sullana
2.064517
76246
Centro de salud Miguel Checa, Sullana
2.141215
154639
Centro de salud Talara II, Pariñas, Talara
2.134861
127258
Centro de salud I – 4, Pueblo Nuevo de Colán, Paita
Saneamiento
2.030550
1953
Agua potable y alcantarillado del distrito de Salitral, Sullana
2.031690
333
Agua potable y alcantarillado Ignacio Escudero, Sullana
2.094759
117153
Alcantarillado en la Zona Vivienda taller del distrito de Paita
2.143543
181734
Alcantarillado en El Prado, CP de Sojo, Sullana
2.112618
113676
Agua potable y alcantarillado Tamarindo, Paita
2.043362
49538
Agua potable y alcantarillado ciudad de Ayabaca: II Etapa.
Transporte
2.031803
19438
Rehabilitación del camino rural Amotape – V chayal – Miramar
2.103577
104367
Vía Los Serranos, la Horca, el Porvenir … ,Querecotillo, Sullana
2.122810
128355
Puente carrozable Yangas, Sapillica, Ayabaca

PIM
45,959,414
7,193,390
6,194
176,902
7,010,294
13,239,583
589
1,043,399
35,135
279,379
347,149
3,657,360
1,398,177
1,234,959
851,963
772,809
1,757,654
1,748,574
1,478
110,958
32,000
32,000
3,878,555
3,156,368
722,187
2,007,422
1,066,996
846,839
7,465
86,122
8,167,043
48,750
75,747
174,559
282,553
7,465,690
119,744
3,958,559
510,249
2,775,278
673,029

Ejecución
44,652,972
6,187,230
6,193
176,900
6,004,137
13,081,529
587
1,041,901
35,133
279,298
341,056
3,644,949
1,396,960
1,119,332
835,469
768,460
1,757,653
1,748,573
1,200
110,958
32,000
32,000
3,853,043
3,135,917
717,126
1,992,434
1,064,310
844,629
0
83,495
8,114,228
39,300
33,600
174,388
281,509
7,465,688
119,743
3,945,625
510,248
2,773,725
661,652

Avan
Fin
97%
86%
100%
100%
86%
99%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
91%
98%
99%
100%
100%
81%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
0%
97%
99%
81%
44%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%

Avan
Fis

Observaciones

100%
100%
84%

Pago por saldo final a favor del contratista.
Obra liquidada.
Se continuó con el revestimiento de canal trapezoidal de concreto.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
32%
7%
5%
0%
0%

Obra liquidada.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obras por recepcionar.
Obra recepcionada.
Se resolvió parcialmente el contrato
Se construyó laboratorio de computo servicio higienicos, entre otros.
Se ejecutó movimiento de tierras y obras de concreto, entre otros.
Se ejecutó movimiento de tierras y obras de concreto, entre otros.
En levantamiento de observaciones del expediente técnico.
En proceso de levantamiento de observaciones del expediente técnico

0%

En levantamiento de observaciones del expediente técnico.

100%
100%

Se formuló y evaluó estudios de preinversión en el marco del SNIP
Gasto para liquidación de obras.

100%
100%
0%
0%

Obra recepcionada.
Obra por recepcionar.
Actualización de expediente técnico.
Expediente técnico aprobado.

100%
100%
100%
100%
100%
0%

El marco presupuestario corresponde a saldos de balance.
El marco presupuestario corresponde a saldos de balance.
Obra liquidada.
Obra liquidada.
Por recepcionar.
Parte del expediente técnico en revisión.

100%
100%
93%

Monto ejecutado corresponde a pago por mandato de laudo arbitral.
Obra por recepcionar.
Se construyó 2 estribos de apoyo de concreto, entre otros.

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

U
E

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.232367
35041
Carretera el Guineo – Chivatos, Suyo, Ayabaca
Vivienda y desarrollo urbano
2.103441
126478
Pistas y veredas Luis Albujar, … , Ignacio Escudero, Sullana
2.146856
187077
Pistas y veredas en la calle el Porvenir,… , Sullana, Sullana
GSR Morropon-Huancabamba
Agropecuaria
2.112488
88463
Canal de riego Los Potreros, San Miguel de Faique, Huancabamba
2.112480
88458
Canal de riego El Fraile Carhuancho, San Miguel del Faique, Huancabamba
2.112926
132052
Canal de riego Laguna Negra Sicces, Carmen de la Frontera. Huancabamba
Educación
2.089477
94969
IE 14646 del distrito de Morropon
2.035453
26873
IE Augusto Salazar Bondy, Tunal, Lalaquiz, Huancabamba
2.115543
45419
IE primaria 15023, Buenos Aires, Morropon
2.072417
79804
IE 14585 Luis Alberto Sánchez, Huarmaca, Huancabamba
2.142301
168139
IE 14543 Fray Martin de Porres, Huarmaca, Huancabamba
2.044905
42589
IE Primaria San Juan, Santo Domingo, Morropon
2.081935
96860
IE Virgen de la Asunción, Sondor, Huancabamba
2.112935
132004
IE 14620 de la Villa Batanes, Chulucanas, Morropon
2.143051
147351
IE José María Arguedas, San Juan de Bigote, Piura
2.130364
162907
IE José Carlos Mariátegui, Juzgara, Huancabamba
2.135320
157908
IE 14617 José Ignacio Távara Pasapera, Chulucanas, Morropon
2.134745
107373
IE Horacion Zevallos Gamez, La Matanza, Morropon
2.142324
175584
IIEE del CP de Limón de Porcuya, Huarmaca, Huancabamba
2.111666
97341
Logros de aprendizaje 06 primeros ciclos de la EBR en Morropon
2.114101
139657
IE 14634 Villa Vicos, Chulucanas, Morropon
2.134801
107385
IE 14487 San Lorenzo, Lalaquiz, Huancabamba
2.231775
145346
IE Manuel Seminario Carrasco, Buenos Aires, Morropon
2.134900
139695
IE Abraham Ramírez Montalbán, Santiago, Chalaco, Morropon
2.142323
149457
IIEE caserío Succhirca, Huarmaca, Huancabamba
2.163278
171843
IIEE Manuel Gonzales Prada, Sol Sol, Chulucanas, Morropon
2.230584
168522
IE Señor Cautivo – Tunas, Huarmaca, Huancabamba
2.234412
161751
IE Alfonso Ugarte, , Chulucanas, Morropon
2.107231
108124
Nº 14367 Hildebrando Castro Pozo, Pacaipampa, Ayabaca
Electrificación
2.112950
133690
Electrificación Caserío Cajas Capsol, Huancabamba
2.135085
155835
Electrificación caserío Quispampa Alto, Huancabamba
2.154802
155506
Electrificación caserío Huaricanche, Sondor, Huancabamba
2.134911
141830
Electrificación Caseríos el Gentil y la Laguna, Huancabamba

PIM
3
7,482,862
2,045,618
5,437,244
34,922,337
166,033
16,570
104,717
44,746
21,559,823
10,710
10,010
56,136
28,601
11,992
412,282
478,819
1,194,818
1,220,596
3,935,101
1,079,729
2,646,588
3,752,365
1,487,652
3,343,675
776,697
791,448
7,800
60,100
48,608
129,196
72,400
4,500
114,450
20,000
14,510
13,100
17,000

Ejecución
0
7,446,883
2,032,365
5,414,518
31,954,092
136,483
10,890
103,220
22,373
20,339,531
0
10,010
55,685
16,239
11,992
349,904
476,787
1,194,805
1,206,475
3,918,255
911,726
2,646,408
3,747,378
1,367,286
3,341,451
765,006
67,476
7,500
54,292
44,608
73,848
72,400
0
103,200
18,830
13,150
6,450
16,330

Avan
Fin
0%
100%
99%
100%
92%
82%
66%
99%
50%
94%
0%
100%
99%
57%
100%
85%
100%
100%
99%
100%
84%
100%
100%
92%
100%
98%
9%
96%
90%
92%
57%
100%
0%
90%
94%
91%
49%
96%

Avan
Fis
0%

Obra reprogramada para el año 2014.

100%
75%

Obra por recepcionar.
Obras se ejecutan a ritmo lento.

100%
90%
0%

Obra liquidada.
Obra no registró movimiento con respecto al tercer trimestre.
Perfil en reformulación..

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
88%
85%
66%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Obra recepcionada.
Se aprobó la liquidación de la obra.
En arbitraje por problemas en pintado de cerco perimétrico.
Se aprobó la liquidación final de contrato.
Se aprobó la liquidación final de contrato.
Secretaria Arbitral en arbitraje interpuesto por Contratista.
En trámite de liquidación.
Obra liquidada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Obra recepcionada.
Con RGSR Nº 400-2013 del 14.11.13 se aprueba ampliación de plazo.
Con RGSR Nº 409-2013 del 26.11.13 se aprueba ampliación de plazo.
Con RGSR Nº 428-2013 del 10.12.13 se aprobó ampliación de plazo.
Con RGSR Nº 430-2013 del 13.12.13 se aprobó ampliación de plazo.
Expediente técnico aprobado.
En proceso de adquirir nuevo terreno.
Elaboración de expediente técnico en ejecución normal.
Expediente técnico concluido. Registro en Fase de Inversión.
Expediente técnico en proceso de revisión.
Expediente técnico concluido.
Elaboración de expediente técnico en ejecución normal.

0%
0%
0%
0%

Expediente técnico concluido..
Expediente técnico se ha enviado a ENOSA para su conformidad.
Se envió formatos a la Unidad Formuladora para evaluación económica.
Expediente técnico concluido.

Observaciones

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

U
E

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.135079
155762
Electrificación caserío Nueva Esperanza, Huancabamba
2.229565
141805
Electrificación caserío Portachuelo, Huancabamba
2.229566
141784
Electrificación caserío Olmitos, Huancabamba
Orden público y seguridad
2.135164
150160
Defensa ribereña Morroponcito, … , Buenos Aires, Morropon
2.046984
48721
Defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba
2.096868
101575
Defensas ribereñas Nuevo Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba
2.119219
151009
Defensas ribereñas Los Ranchos, Canchaque, Huancabamba
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
2.001621
SC
Estudios de preinversión
Salud
2.021884
8014
Hospital de Apoyo I Chulucanas
2.046152
43870
Establecimiento de salud I - 4 Red Huancabamba
2.146814
27506
Centro de salud Santo Domingo, Morropon
2.102199
112946
Centro de salud de Frias, Ayabaca
Saneamiento
2.089463
72941
Agua potable y alcantarillado CP Paccha, Chulucanas, Morropon
2.030752
1879
Agua potable y alcantarillado Huarmaca, Huancabamba
2.094614
109788
Agua potable y disposición sanitaria … , La Matanza, Morropon
2.130877
162539
Agua potable y saneamiento del CP San Jorge, Frías, Ayabaca
2.108675
122924
Agua potable y alcantarillado Yamango … , Morropon
2.173436
250153
Agua potable y alcantarillado Tunal, Lalaquiz, Huancabamba
Vivienda y desarrollo urbano
2.144016
134692
Pavimentación de las calles Marco … de la ciudad de Morropon
Proyecto Especial Chira Piura
Agropecuaria
2.115636
81638
Protección del cuenco amortiguador de la presa Poechos
2.000270
SC
Gestión de proyectos
Proyecto Especial Alto Piura
Agropecuaria
2.001621
SC
Estudios de preinversión
2.000270
SC
Gestión de proyectos
2.040186
32861
Mejoramiento de riego y generacion hidroenergetico del Alto Piura
Educación Piura
Educación
2.001621
SC
Estudios de preinversión
2.001707
SC
Liquidación de obras
Institutos Superiores
Educación
2.115744
56558
ISTP Ayabaca de Ayabaca
2.115886
51542
ISTP Vicus, Chulucanas, Morropon

PIM
14,340
17,000
18,500
931,871
781,307
10,120
82,216
58,228
3,770,898
3,770,898
343,584
137,895
42,972
80,000
82,717
7,994,093
38,601
14,986
649,495
1,643,849
1,047,117
4,600,045
41,585
41,585
19,428,547
19,428,547
2,327,030
17,101,517
46,736,009
46,736,009
146,900
4,730,537
41,858,572
1,348,500
1,348,500
980,500
368,000
40,366,371
40,366,371
1,179,290
1,176,563

Ejecución
14,280
16,330
17,830
911,316
773,772
10,000
72,216
55,328
3,425,099
3,425,099
100,971
0
42,971
58,000
0
6,905,207
34,400
0
647,537
1,643,790
264,000
4,315,480
32,285
32,285
16,993,400
16,993,400
2,327,030
14,666,370
46,504,560
46,504,560
146,800
4,499,193
41,858,567
562,653
562,653
316,330
246,323
3,883,643
3,883,643
519,154
974,252

Avan
Fin
100%
96%
96%
98%
99%
99%
88%
95%
91%
91%
29%
0%
100%
73%
0%
86%
89%
0%
100%
100%
25%
94%
78%
78%
87%
87%
100%
86%
100%
100%
100%
95%
100%
42%
42%
32%
67%
10%
10%
44%
83%

Avan
Fis
0%
0%
0%

Expediente técnico se ha enviado a ENOSA para su conformidad.
Expediente técnico concluido.
Expediente técnico concluido.

100%
0%
0%
0%

Se aprobó la liquidación final de contrato.
Se ejecuta por la Sede Central.
En elaboración del expediente técnico.
Con retraso en la elaboración del expediente técnico.

100%

Se formuló y evaluó estudios de preinversión en el marco del SNIP.

100%
100%
0%
0%

Recepción de obra el 16.10.12.
Secretaria Arbitral en arbitraje interpuesto por Contratista.
Se aprobó expediente técnico
Expediente técnico concluido.

100%
100%
100%
100%
100%
22%

Secretaria Arbitral en Arbitraje interpuesto por Contratista.
El PIM corresponde a Saldos de Balance
Obra culminada en proceso de levantamiento de observaciones.
Obra fue recepcionada.
En etapa de recepción de obra.
En proceso de ejecución normal a cargo de Consorcio Huancabamba.

0%

Observaciones

Se envió formatos y sustento de variaciones a la U.E.

100%
100%

Parte de pago Acta de Conciliación N° 12-2013.
Incluye una cuota de póliza de seguros obras terminadas.

100%
100%
31%

Se realizaron los PIP's de “Sistema de Riego del Sector, entre otros.
Se ejecutaron acciones administrativas, entre otros.
En el 2013: Obras preliminares (10.9%), Accesos (12.26%), entre otros.

30%
65%

Se formuló y evaluó estudios de preinversión en el marco del SNIP
Se realizó pagos de liquidación de ejercicios anteriores.

24%
82%

Obra se encuentra intervenida por incumplimiento de plazo.
En proceso de liquidación.

ANEXO N° 01. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2013: ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
U
E

(EN NUEVOS SOLES)

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

2.115581
72460
ISTP Binacional - Sede Mallares
2.185945
269467
Escuela Superior de Arte Publica Ignacio Merino, Piura
2.018991
6540
ISTP Huarmaca, Huancabamba
2.234717
252572
ISTP Santo Domingo de Guzmán, Morropon
2.018989
6672
ISTP Luciano Castillo Colonna de Talara
2.021389
7153
ISTP La Unión, Piura
2.021391
7152
ISPP Piura
2.021771
7156
ISPP José Eulogio Garrido Espinoza de Huancabamba
2.021794
10257
ISTP Manuel Yarlequé Espinoza, Catacaos, Piura
2.021855
7586
Escuela Superior Publica de Arte Ignacio Merino de Piura
2.021857
8204
ISPP Manuel Vegas Castillo, Ayabaca
2.021858
7081
ISTP Néstor Samuel Martos Garrido, Huancabamba
2.021859
15179
ISTP San Andrés de Frías, Ayabaca
2.022226
8082
ISTP Santo Domingo de Guzmán de Santo Domingo, Morropon
2.022619
8083
ISTP Sullana
2.022741
8074
ISPT Ricardo Ramos Plata de Sechura
2.022743
7537
ISPP Hermano Victorino Elorz Goicoechea de Sullana
2.059490
56886
ISTP Juan Esteban López Cruz, Yamango
2.059491
55537
ISTP de Canchaque - Huancabamba
2.018997
8484
ISTP Morropon
2.059495
50266
ISTP Señor de Chocan de Querecotillo, Sullana
2.021390
7621
ISTP Almirante Miguel Grau, Piura
2.018987
8062
ISTP Simon Bolivar, Amotape, Paita
2.022075
9575
ISTP Lizardo Montero Flores, Montero, Ayabaca
2.022675
7584
ISTP Binacional - Sede Mallares
2.022740
8487
ISTP de Ayabaca
2.018986
7506
ISTP Juan José Farfán Céspedes de Sullana
2.018988
8063
ISTP Vicús Chulucanas
2.041859
37768
ISTP Luciano Castillo Colonna, Talara
2.001621
SC
Estudio de pre - inversión
Salud Piura
2.112967
107120
Prevención y control del dengue y malaria
Agricultura Piura
2.092629
87047
Capacidades productivas y empresariales agropecuarios en la región
2.135283
145547
Canal de riego Shaz, la Arena, Piura
2.144050
102386
Canal de riego Huaypira, … , Miguel Checa, Sullana
2.231255
157579
Canal de riego La Bruja – Chiclayito, Castilla, Piura
2.232160
179826
Canal de riego Chochoya – Cumbibira, Catacaos, Piura
2.173432
172101
Canal de riego Chalacala Alta – Sullana, Piura
Hospital de Apoyo I Chulucanas
2.184631
262738
Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer
Total Pliego
Fuente: Portal de Transparencia - Consulta Amigable – MEF, Informes de Unidades Ejecutoras

PIM
2,761,785
1,670,177
35,920
4,235,795
19,480
18,680
18,680
36,080
18,680
18,880
35,680
35,680
35,680
36,680
19,325
19,280
18,825
35,680
19,280
33,280
18,280
20,475
18,880
31,280
18,025
36,280
18,925
18,280
19,480
28,687,066
765,642
765,642
1,478,338
1,361,505
35,100
28,207
16,526
17,000
20,000
180,000
180,000
461,503,526

Ejecución
104
0
34,420
0
16,780
16,780
18,680
34,180
17,680
16,085
34,180
34,176
35,679
33,780
15,700
16,680
16,525
34,180
16,780
32,710
16,780
17,875
16,780
30,607
16,525
34,180
18,925
16,780
19,480
1,777,206
491,000
491,000
1,370,255
1,253,449
35,100
28,206
16,500
17,000
20,000
179,470
179,470
396,404,893

Avan
Fin
0%
0%
96%
0%
86%
90%
100%
95%
95%
85%
96%
96%
100%
92%
81%
87%
88%
96%
87%
98%
92%
87%
89%
98%
92%
94%
100%
92%
100%
6%
64%
64%
93%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%

Avan
Fis
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Buena Pro Consentida informado el 20/11/2013 por SEACE.
PIP en elaboración de expediente técnico.
Se actualiza expediente técnico.
PIP Viable.
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
En actualización de perfil de preinversión
Se formuló y evaluó estudios de preinversión en el marco del SNIP

90%

Se ejecutó los Servicios de Capacitación en Temas de Promoción .

70%
0%
0%
0%
0%
0%

Se realizaron acciones de capacitación y asistencia técnica.
Expediente técnico concluido y aprobado
Expediente técnico concluido y aprobado
Expediente técnico culminado
Expediente técnico concluido y aprobado
Expediente técnico concluido.

50%

En proceso de adquisición de unidad de electrocirugía.

Observaciones
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