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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AH  Asentamiento Humano 
AAHH  Asentamientos Humanos 
ACP  Área de Conservación Natural 
CAAB  Centro de Abastecimiento Agua Bayovar 
CP  Centro Poblado 
CCPP  Centros Poblados 
CEBA  Centro de Educación Básica Alternativa 
CEFODIA Centros de Formación para el Desarrollo Integral de los Adolescentes 
CETICOS  
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 
CLAS  Comités locales de Administración de Salud 
DEMUNA  Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 
DIREPRO Dirección Regional de Producción 
DNI  Documento Nacional de Identidad  
ECE  Evaluación Censal de Estudiantes 
ES  Establecimiento de Salud 
EESS  Establecimientos de Salud 
FEN  Fenómeno de El Niño 
FONDEPES Fondo de Entrenamiento Pesquero 
GRP  Gobierno Regional Piura 
HAS  Hectáreas 
IIEE  Instituciones Educativas 
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
JASS  Juntas Administradoras de servicios de Saneamiento 
MTMA  Mesa Técnica de la Meseta Andica 
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
MINAGRI  Ministerio de Agricultura 
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MININTER Ministerio del Interior 
MINEDU  Ministerio de Educación 
MINSA  Ministerio de Salud 
OMAPEP  Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
OSPAS  Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales 
PDC  Personas con Discapacidad 
PIP  Proyecto de Inversión Pública 
PNP  Policía Nacional del Perú 
PRAT   Programa Regional de Atención Temprana 
PRODUCE Ministerio de la Producción 
PRONEI  Programas de Educación Inicial 
PRONAP  Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
RENIEC  Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
SIREPI  Sistema Regional de Primera Infancia 
SIS  Seguro Integral de Salud 
SNIP   Sistema Nacional de Inversión Pública 
SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUTRAN   Superintendencia de Transportes Terrestre, de Personas, Carga y Mercancías  
UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local 
UGELES  Unidades de Gestión Educativa Local 
UNP  Universidad Nacional de Piura 
VUC  Ventanilla Única de Turismo  
ZEE  Zonificación Económica Ecológica 
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I. Presentación 
 

 
  

 
 

 
  
  

 
Estimados Ciudadanos y Ciudadanas:   

 

n el año 2015, el Gobierno Regional Piura, en el cual tengo el 
honor de ser Gobernador Regional, se iniciaron importantes 
acciones con el objetivo de ir alcanzando progresivamente el 

desarrollo de la región Piura. Pues se dio inicio a proyectos estratégicos 
en los sectores de salud, educación, agricultura, transportes, entre otros. 
De igual forma, se obtuvieron productos importantes poniendo énfasis, 
también en estos sectores. Hemos sido cuidadosos de que estas 
acciones estén debidamente articuladas al Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y a nuestro Plan Estratégico Institucional, los mismos que 
han respondido responsablemente a los indicadores del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional Piura.   
Esfuerzo de ello es que hemos alcanzado el 87.8% de las metas 
programadas en el POI 2015, traducidos en diversos servicios que han 
beneficiado a la población piurana y que me complace presentarlos en 
esta oportunidad en la Memoria Anual 2015. 
Debo destacar, que estos resultados no hubiesen sido posibles, de no 
haberse contado con el apoyo de nuestros aliados estratégicos, tales 
como: organizaciones de la sociedad civil, alcaldes provinciales, alcaldes 
distritales, universidades, colegios profesionales, ONGS, cámaras de 
comercio, y la ciudadanía en general; para lo cual expreso mi profundo 
reconocimiento y gratitud. 

 
 

Ing. REYNALDO HILBCK GUZMÁN 
Gobernador Regional 

 

 

E 
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II. Nuestra institución 

 
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 en materia de 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 a las políticas establecidas por el Gobierno 
Nacional y realiza una aplicación coherente de las capacidades e 
instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y 
ambiental, a través de planes, estrategias, 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 la 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 el año 1978 pasó a 
denominarse Organismo de Desarrollo del Norte – ORDENORTE. 
En los últimos veinte años se ha cambiado tres veces su 
denominación, pasando de Asamblea y Consejo Regional de la 
Región Grau en 1988, que luego fue sustituido por el Consejo 
Transitorio de Administración Regional Piura – CTAR Piura, creado 
mediante la Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988. Asimismo, con 
la Reforma Constitucional de acuerdo a la Ley Nº 27680 del 7 de 
marzo del 2002, se pasó a denominar Gobierno Regional Piura.  
Con la Ley de Descentralización Nº 27783 del 20 de julio de 2002, 
se reguló la estructura y organización del Estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al 
Gobierno Nacional, Regional y Local, mientras que con la Ley 
Orgánica de Gobierno Regionales, Nº 27867, del 18 de noviembre 
de ese año, se establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales. 
Desde ese entonces se ha venido fortaleciendo la institucionalidad 
democrática durante cuatro periodos sucesivos de elecciones 
regionales. La última elección regional fue el cinco de octubre del 
año 2014 y en esa ocasión la población piurana decidió elegirme por 
una amplia mayoría a través del Movimiento Regional “Unión 
Democrática del Norte” para el periodo 2015 – 2018. 
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ING. REYNALDO ADOLFO 
HILBCK GUZMAN 

GOBERNADOR REGIONAL 
Es la máxima autoridad de la 

jurisdicción, representante 
legal y titular del Pliego 

Gobierno Regional Piura. 

SR. ALFREDO NEYRA ALEMAN 
VICE GOBERNADOR REGIONAL 
El Vicepresidente Regional es quien 
cumple funciones de coordinación 
con el Consejo Regional y con el 
Consejo de Coordinación Regional, 
así como aquellas que expresamente 
le delegue el Presidente. 
   

CONSEJEROS  
REGIONALES 

Son ocho los Consejeros 
Regionales electos que 

representan a cada una de 
las ocho provincias del 

departamento de Piura. Su 
mandato es irrenunciable 

pero revocable conforme a 
la Ley de la materia. 

 

 
PROVINCIA DE PIURA 
SR. HERMER ERNESTO 

ALZAMORA ROMAN 

PROVINCIA DE SULLANA 
SR. ELIGIO SARANGO 

ALBUJAR 

 
PROVINCIA HUANCABAMBA 
SR. MANUEL SIMEON      SAONA 

RODRIGUEZ   

 

 
PROVINCIA DE SECHURA 

SR. MARVIN HERBERT 
BANCAYAN FIESTAS 

PROVINCIA DE AYABACA 
SR. WALTER ALBERTO 

TRONCOS CALLE 

 

PROVINCIA DE PAITA 
SRA. MARIA CECILIA    

TORRES CARRION  

 

 
PROVINCIA     DE MORROPON 

SR. OSCAR ALEX   
ECHEGARAY ALBAN 

 
PROVINCIA DE TALARA 
SRTA. RAQUEL GRECIA 

ARRIOLA ORTEGA 
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CONSEJO REGIONAL

COMISIONES

SECRETARÍA DEL 
CONSEJO REGIONAL

SECRETARÍA 
GENERAL

OFICINA DE 
COMUNICACIONES 

E IMAGEN 
INSTITUCIONAL

DIRECTORIO DE GERENCIAS 
REGIONALES

CENTRO REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OFICINA REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL

OFICINA REGIONAL 
ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN REGIONAL

VICE GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA Y 
DESARROLLO REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

AGENCIA REGIONAL DE FOMENTO DE INVERSIÓN 
PRIVADA

PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y 
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

OFICINA DE COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL

OFICINA REGIONAL DE PROCESOS 
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E 
INVERSIÓN

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN 

E INVERSIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
PRESUPUESTO, CRÉDITO Y 

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
BIENES REGIONALES Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD FORMULADORA

GERENCIA REGIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

OFICINA DE 
LICITACIONES, 
CONTRATOS Y 

PROGRAMACIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
NORMAS Y SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y 

COMINICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL

LABORATORIO 
DE MECÁNICA DE 

SUELOS

INSTITUTOS SUPERIORES DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL

CENTRO DE EXPORTACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS – 
CETICOS PAITA

ACTIVIDAD PIMA

PROYECTOS ESPECIALES

PROCURADURÍA 
PÚBLICA REGIONAL

OFICINA REGIONAL 
DE CONTROL 

INSTITUCIONAL

OFICINA DE 
ACCIONES DE 

CONTROL

OFICINA DE 
CONTROL 

PERMANENTE

OFICINA DE 
CONTROL 

GERENCIAL

INSTITUTO REGIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

IMNOVACIÓN

CENTRO DE SERVICIO DE 
EQUIPO MECANIZADO

ARCHIVO REGIONAL

GERENCIAS SUB 
REGIONALES

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS 
AUXILIARES

OFICINA DE 
CONTROL 

PATRIMONIAL

OFICINA DE 
REAUDACIÓN

OFICINA DE 
CONTABILIDAD

OFICINA DE 
TESORERÍA

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

OFICINA REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 
NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 

NATIRALES

GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
NORMAS Y SUPERVISIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL 
DESARROLLO SOCIAL

-ALDEA INFANTIL “SAN 
MIGUEL DE PIURA”.

-ALDEA INFANTIL “SEÑOR 
DE LA EXALTACIÓN” DE 

HUAMCABAMBA.

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL 

SISTEMA REGIONAL 
DE ATENCIÓN 

REGIONAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA

OFICINA REGIONAL 
DE ATENCIÓN A 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
EDUCACION

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

SALUD

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO

GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
NORMAS Y SUPERVISIÓN

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES

SUB GERENCIA REGIONAL 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
AGRICULTURA

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

ENERGÍA Y 
MINAS

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO

GERENCIA REGIONAL DE 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

DE LA PROPIEDAD RURAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

DE LA PROPIEDAD RURAL

MORROPÓN - HUANCABAMBA

LUCIANO CASTILLO COLONNA

CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO 
AGUA BAYOVAR
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III. Presupuesto regional 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Reportes SIAF - MP 

1,223,545,512

-74,973,348

247,893,526 233,498,436 1,629,964,126

999,219,644 182,054,163
42,271,705

227,350,867

49,303,968 11,395,460 107,169,011 11,199,308

999,219,644 182,054,163
38,623,279

3,648,426

227,350,867

54,676,970

107,601,184 4,771,824 12,017,769

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total ascendió a 1,223 millones 545 mil 512 soles, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 832-2014, en virtud a la Ley N° 30281 que aprobó el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 2015. Sin embargo al 31 de diciembre de 2015 se obtuvo un 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 1,629 millones 964 mil 126 soles, el mismo que implicó un 
incremento de 33% con respecto al PIA.  
Con respecto al presupuesto de ingresos, el presupuesto institucional 2015, fue financiado por las fuentes: 
Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito (ROOC), Donaciones y Transferencias (D y T), y Recursos Determinados (RD). 
 
 
 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

El PIA se vio afectado por la Reducción 
Marco (RM) por 74 millones 973 mil 348 
soles, en cumplimiento a las Resoluciones 
Directorales 25 del 2014 y 11 de 2015, 
dispuestos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). De otro lado, el PIM se vio 
favorecido por la incorporación de Créditos 
Suplementarios (CS), por 247 millones 893 
mil 526 soles y por la incorporación de 
Transferencias entre Pliegos (TP) por 233 
millones 498 mil 436 soles. 
 
 

PIA 

CS TP 

RM 

PIM 

RO 
1,226,570,511 

 

RD 
231,358,131 

RDR 
53,667,165 

DyT ROOC

C 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
La mayor fuente de financiamiento fue RO 
con 1,226 millones 570 mil 511 soles, el 
cual representó el 75% del PIM total. Otra 
fuente importante fue RD con 231 millones 
358 mil 131 soles, el cual representó el 
14%. Cabe indicar que esta última fuente 
fue afectada por la Reducción Marco. 

INCREMENTO PIA 

Tesoro 
público 

1,226,570,511 

Donaciones y 
transferencias 
236,731,133 Saldos de 

Balance 

Venta de 
bienes, 

servicios y 
derechos 

43,395,103 
Otros ingresos 

15,666,195 

INCREMENTO PIA 

INGRESOS POR RUBROS 
En concordancia a lo señalado líneas 
arriba, el mayor rubro de ingresos fue el de 
Tesoro Público (Recursos Ordinarios), de 
los cuales 227 millones 350 mil 867 soles 
fueron incorporados a través de créditos 
suplementarios y/o transferencias 
institucionales. Otro rubro importante fue 
Donaciones y Transferencias con 236 
millones 731 mil 133 soles, de los cuales 54 
millones 676 mil 970 soles fueron 
incorporados con créditos y transferencias. 
Luego le siguen en ese orden el Saldo de 
balance, Ventas de bienes, servicios y 
derechos; y Otros ingresos.  

INCREMENTO PIA 
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N° 
Unidad Ejecutora 

PIA PIM Var Ejecución 

S/. S/. % S/. % AF 

Gasto Corriente 930,378,564 1,314,059,818 41% 1,213,442,575 82% 92% 

  UES Sector Educación 564,360,219 736,042,628 30% 730,443,952 49% 99% 

01 Educación 244,375,990 308,225,329 26% 305,067,751 21% 99% 

02 CM Pedro Ruiz Gallo 4,287,208 5,089,979 19% 4,997,316 0% 98% 

03 Educación Luciano Castillo C. 116,811,955 145,135,193 24% 144,941,755 10% 100% 

04 Educación Alto Piura 35,677,490 51,916,347 46% 51,845,697 3% 100% 

05 Institutos Superiores 131,602 2,061,610 1467% 800,381 0% 39% 

06 UGEL Paita 24,467,676 33,177,540 36% 32,903,730 2% 99% 

07 UGEL Talara 24,784,852 34,408,367 39% 34,326,333 2% 100% 

08 UGEL Morropón 40,240,717 55,790,327 39% 55,725,977 4% 100% 

09 UGEL Ayabaca 35,322,901 47,932,819 36% 47,656,928 3% 99% 

10 UGEL Huancabamba 24,375,796 32,018,803 31% 31,944,915 2% 100% 

11 UGEL Huarmaca 13,884,032 20,286,314 46% 20,233,169 1% 100% 

  UEs Sector Salud 234,975,940 328,489,152 40% 321,380,763 22% 98% 

01 Salud Piura 84,528,972 124,125,258 47% 122,339,832 8% 99% 

02 Salud Luciano Castillo Colonna 54,841,962 77,307,746 41% 76,168,334 5% 99% 

03 Hospital Sullana 26,657,178 34,167,452 28% 32,753,706 2% 96% 

04 Salud Morropón - Chulucanas 28,745,133 40,352,050 40% 39,368,663 3% 98% 

05 Hospital de Chulucanas 10,283,614 13,106,700 27% 12,790,898 1% 98% 

06 Hospital Ntra. Sra. Mercedes 10,622,082 12,134,651 14% 11,975,480 1% 99% 

07 Hospital Santa Rosa 19,296,999 27,295,295 41% 25,983,850 2% 95% 

  Otras Unidades Ejecutoras (UES) 131,042,405 249,528,038 90% 161,617,860 11% 65% 

01 Sede Piura 91,407,293 177,045,958 94% 99,429,295 7% 56% 

02 GSR Luciano Castillo Colonna 2,820,830 13,600,228 382% 12,255,697 1% 90% 

03 GSR Morropón - Huancabamba 2,364,170 14,056,479 495% 14,038,701 1% 100% 

04 Agricultura 20,552,168 24,657,013 20% 23,711,732 2% 96% 

05 Transportes 13,897,944 20,168,360 45% 12,182,435 1% 60% 

  UES de Inversiones 293,166,948 315,904,308 8% 268,389,419 18% 85% 

01 Sede Piura 104,401,859 132,341,979 27% 101,656,107 7% 77% 

02 GSR Luciano Castillo Colonna 10,888,765 26,081,338 140% 22,371,396 2% 86% 

03 GSR Morropón - Huancabamba 24,173,595 32,998,996 37% 29,140,001 2% 88% 

04 Proyecto Especial Chira Piura 17,200,000 26,722,912 55% 24,457,164 2% 92% 

05 Proyecto Especial Alto Piura 92,146,360 79,903,724 -13% 78,731,266 5% 99% 

06 Agricultura 3,359,687 3,129,350 -7% 1,978,143 0% 63% 

07 Educación 5001672 4,580,293 -8% 4,280,672 0% 93% 

08 Institutos Superiores 35,995,010 10,145,716 -72% 5,774,670 0% 57% 

  Total Pliego 1,223,545,512 1,629,964,126 33% 1,481,831,994 100% 91% 

La ejecución del gasto del año 2015 se realizó a través de 25 unidades ejecutoras, distribuidas principalmente en 
los sectores de Educación (11), Salud (7) y Agricultura (3). Las restantes corresponden a la Sede Central; las 
Sub Regiones Luciano Castillo Colonna y Morropon Huancabamba, y la Dirección Regional de Transportes. 
Desde otro punto de vista, se obtuvo un incremento del PIA con respecto al PIM de 33%, explicado por el 
incremento del gasto corriente en 41%. Sin embargo, el presupuesto de inversiones sólo se incrementó en 8%. 
En gasto corriente se obtuvo el 92% de avance financiero, mientras que inversiones se obtuvo 85%, por lo tanto 
el avance financiero global fue del 91%. Esto ha constituido al Gobierno Regional Piura, en uno de los tres 
primeros gobiernos regionales con mayor ejecución. 
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PRESUPUESTO TOTAL  
POR CATEGORIA DE GASTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reportes SIAF - MP 

 

 

  
 

Inversión
293,166,948

24%

Corriente
930,378,564

76%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 
El PIA a nivel de Pliego fue de 1,223 millones 545 
mil 512 soles, de los cuales el 76% fue aprobado 
para gasto corriente y el 24% restante a inversiones.  
 
 

 

  
 

Inversión
315,904,308

19%

Corriente
1,207,710,204

81%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 
El PIM a nivel de Pliego fue de 1,629 millones 964 
mil 126 soles, de los cuales el 81% fue asignado a 
gasto corriente y el 19% restante a inversiones.  

 
 

 

  
 

Inversión
268,389,420

18%

Corriente
1,213,442,574

82%

EJECUCIÓN DEVENGADA 
La Ejecución (devengado) a nivel de Pliego fue de 
1,481 millones 831 mil 994 soles, de los cuales el 
82% fue orientado a gasto corriente y el 18% 
restante a inversiones.  
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GASTO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reportes SIAF – MP 

 
Al sector Educación se asignó 736 millones 42 mil 628 soles en el 
PIM, de los cuales se ejecutó 730 millones 443 mil 952 soles, el 
mismo que representó el 49% del gasto corriente total y que 
significó el 99% de avance financiero  

POR SECTORES 

 

 
A Personal y obligaciones se le asignaron los mayores recursos en 
el PIM con 783 millones 176 mil 788 soles, ejecutándose 782 millones 
588 mil 530 soles, que representó el 60% del gasto corriente total y 
el 100% de avance financiero. 

POR GENERICA DE GASTO 

 

 
Recursos Ordinarios fue la mayor fuente de financiamiento el cual 
contribuyó al PIM con 1,054 millones 990 mil 682 soles, de los 
cuales se ejecutó 1,048 millones 342 mil 360 soles, el mismo que 
representó el 86% del gasto corriente total y que significó un 
avance financiero del 99%. 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

 
A logros de aprendizaje (PELA) se orientó en mayor medida los 
recurso del PIM con 576 millones 723 mil 515 soles, de los cuales se 
ejecutaron 575 millones 875 mil 44 soles, el mismo que representó 
el 47% del gasto corriente total y que significó un avance financiero 
del 100%. 

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 
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INVERSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reportes SIAF 

  

POR FUNCION 
 
A la función Agropecuaria se orientó 114 
millones 839 mil 675 soles en el PIM, de los 
cuales se ejecutaron 109 millones 200 mil 
979 soles y que representó el 36% del gasto 
de inversión total, significando un avance 
financiero de 95%. 
 

 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
La inversiones han tenido como principal 
fuente de financiamiento los Recursos 
Ordinarios el cual contribuyó con 171 
millones 579 mil 829 soles en el PIM, 
ejecutándose 157 millones 402 mil 110 soles, 
representando el 59% del gasto de inversión 
total y 92% de avance financiero. 

 

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 
 
La mayor parte de recursos fue orientado a 
las Asignaciones Presupuestarias que No 
Resultan en Productos (ANOPS), con 138 
millones 250 mil 381 soles en el PIM, de los 
cuales se ejecutaron 106 millones 477 mil 
972 soles, el cual representó el 40% del 
gasto de inversión total, significando un 
avance financiero de 777%. 
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IV. Marco estratégico 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL CONCERTADO AL 2021 

ACUERDO REGIONAL PIURA AL 2021 

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013 – 2016 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016 DEL GORE PIURA 

PACTO POLITICO POR LA GOBERNABILIDAD PIURA 2015 – 2018 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL GORE PIURA 
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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” 

 
 
 

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” 

 
 
 
 
 

 “El Gobierno Regional Piura conduce y 
promueve el desarrollo regional, articulando y 

definiendo políticas públicas concertadas 
orientadas a mejorar el bienestar de  la 

población piurana”  
MISION INSTITUCIONAL AL 2016 

 
 

 
 
 
 
 Vocación de Servicio Lealtad 
Respeto   Liderazgo 
Puntualidad   Honestidad 
Responsabilidad  Transparencia 
Equidad y Justicia  Amor al Trabajo 
 
DECALOGO DE VALORES 
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V. Actividades y logros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabajando por las niñas y los niños de la región Piura” 

Desarrollo Humano 

 
Inclusión Social 

 
Ordenamiento Territorial 

Recursos Naturales 

Gobernabilidad 
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El 16 de marzo de 2015, un total de 415,958 mil estudiantes de la EBR de 
toda la región iniciaron el año escolar acompañados de 19,268 docentes, en 
seis mil 216 instituciones educativas (IIEE). La apertura del Buen Inicio del 
Año Escolar se realizó en las IIEE Miguel Cortés de Castilla y Ricardo Palma 
de Casagrande en La Arena. Asimismo, durante este acto se lanzó 
oficialmente el Sistema Regional de la Calidad del Servicio Educativo, para 
garantizar que cada niño y adolescente tenga acceso oportuno a los servicios 
de educación básica, con calidad, equidad de género e inclusión y lograr 
que alcance los aprendizajes que necesita para su desarrollo personal. 
Realizamos visitas inopinadas a las IIEE para garantizar que los directores 
cumplan con la gratuidad de la matrícula de los estudiantes y los requisitos 
para permitir el buen inicio de clases. Por ejemplo, el 13 de enero visitamos 
a los colegios Inicial 10 de la IV Etapa de Los Algarrobos, Monseñor Manuel 
Zubieta del AH Manuel Seoane y San Pedro, en el AH del mismo nombre, 
en la ciudad de Piura. El 20 de enero se visitaron a las instituciones 
educativas de la provincia de Paita, comenzando el monitoreo en el Eliseo 
Bernal La Serna y San Francisco. El 22 de enero se monitoreo a las IIEE de 
la zona del Alto Piura (101 Ayabaca, Lizardo Montero, 15019 Hildebrando 
Castro Pozo, 102 Divino Niño Jesús y la 333 La Esperanza).  
El 17 de febrero se realizó la primera reunión de coordinación con la Policía 
Nacional de Perú, Ministerio Público, Municipalidad Provincial de Piura, 
Municipalidad Distrital de Castilla, Municipalidad de Veintiséis de Octubre, 
dónde firmamos compromisos para realizar operativos inopinados durante 
los meses de febrero, marzo y abril, a fin de reducir riesgos y prevenir los 
daños en la salud pública ocasionados por sustancias tóxicas o peligrosas 
contenidas en los útiles escolares, comercializados de manera informal. De 
igual manera se realizó el 23 de febrero en la Municipalidad Provincial de 
Piura la capacitación sobre útiles escolares saludables, dirigida sobre todo a 
comerciantes y público en general, el cual incluyó operativos inopinados a 
diversas librerías, con la finalidad de verificar que los útiles escolares cuenten 
con la autorización sanitaria respectiva. 
Se promovió la estrategia Semáforo Escuela. Por ello, el 20 de octubre, en 
la ciudad de Paita, nos constituimos en la IE nivel inicial 401 y Nuestra 
Señora de Lourdes (Ex 12) para verificar el normal cumplimiento de las 
clases. De igual forma se realizaron visitas inopinadas a colegios públicos y 
privados, como por ejemplo en la 15026 Flora Córdova de Talledo, Javier 
Pérez de Cuellar, 15079 (Cieneguillo), Rayitos de Luz, José María Raygada, 
Las Capullanas, Cesar Agusto Salaverry, 19 de Junio, María Auxiliadora, 
Miguel Checa Sojo y San Pedro Chanel, de la provincia de Sullana. 
La UGEL Chulucanas fue beneficiada con 170 bicicletas para ser otorgadas 
en calidad de préstamo a los estudiantes del distrito de Frías (Ayabaca) para 
su traslado en el marco de Rutas Solidarias: “Bicicletas rurales para llegar a 
la escuela”, la cual fue promovida por el Ministerio de Educación. 

 
Hicimos la entrega de kits de emergencia durante el mes de enero a 12 IIEE 
pertenecientes a la UGEL de Ayabaca, al igual que a 15 escuelas del nivel 
inicial, primaria y secundaria de la UGEL de Paita. Estas entregas se 
realizaron con la finalidad de solucionar la limitada cultura de gestión de 
riesgo de desastres en la comunidad educativa de la sierra. 
Entregamos materiales educativos a 8 mil alumnos de 45 IIEE de la provincia 
de Paita y sus distritos, el cual fue realizada durante el mes de febrero. En 
el área de Comunicación, tanto para primer y segundo grado, se 
distribuyeron 4 mil 400 cuadernos de trabajo y la misma cantidad de material 
para el área de Matemática, en los dos grados de estudio en mención. 
Entrega de 700 kits escolares de los niveles inicial y primario de la IE 14012 
San Martín de Porres del distrito 26 de Octubre (Piura), la misma que fue 
concretizada el 10 de abril con apoyo de la municipalidad de distrito indicado.  
El 23 de abril en coordinación con la Asociación Civil Feria Internacional del 
Libro de Piura, se hizo entrega en el Centro Poblado de Paccha (Morropón), 
donaciones consistentes en libros, cuentos infantiles y kits escolares. 
Asimismo, el 24 de marzo hicimos entrega de 500 kits escolares a la 
provincia de Ayabaca, distribuidos a 20 instituciones educativas. 

Buen inicio del año 
escolar 2015 y 

supervisión 

Entrega de materiales 
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De igual manera entregamos 1,500 kits educativos para las IIEE focalizadas 
en el distrito de San Miguel del Faique (Huancabamba) cuyo acto se realizó 
el 8 de mayo en la IE 14515 en la comunidad de Chanro. 
Entregamos 70 mochilas y kits educativos distribuidos entre los estudiantes 
de escasos recursos económicos de la IE 15247 de Lancones (Sullana), la 
misma que fue concretizada el 13 de mayo con apoyo del Banco Financiero, 
como parte de su responsabilidad social. 
Entregamos 5,200 mochilas y kits educativos para estudiantes del primer, 
segundo y tercer grado de primaria de 26 escuelas de la provincia de Paita, 
el cual fue promovido por el MINEDU. Esta entrega se realizó el 15 de mayo 
en las instalaciones de la IE Juan Pablo II de la ciudad de Paita. 
Entregamos kits educativos en el marco del Proyecto Mi Mate “Matemática 
para Todos”, que benefició a 3,023 mil niños de 35 IIEE del nivel inicial de 
la ciudad de Paita, y de las caletas La Islilla, La Tortuga y Yacila. Asimismo, 
132 docentes fueron beneficiados con guías de los cuadernos de trabajo de 
los niños y con material didáctico. Esta entrega se realizó el 26 de junio y 
fue promovido por el Fondo Social Puerto Paita – Terminales Portuarios 
Euroandinos con apoyo de la Municipalidad de Paita. 
Se dotó de un paquete de útiles escolares y de aseo a estudiantes de tres 
a cinco años de edad en zonas de pobreza y extrema pobreza, para reforzar 
la asistencia y permanencia a la educación inicial, el cual fue gestionado 
ante el MINEDU en el mes de julio, beneficiando a 9 mil niños y niñas de 
diversas IIEE públicas y PRONEIS. 
Entregamos 132 mochilas y buzos para estudiantes del nivel primario de tres 
IIEE ubicadas en el distrito de Lancones (Sullana), focalizadas por el 
Programa Educativo Logros de Aprendizaje. Esta entrega fue realizada el 24 
de noviembre y fue promovida en coordinación con el MINEDU. 
Se gestionó la entrega de materiales educativos por parte de la Sociedad 
Civil, por el día de la Cultura Afroperuana desarrollada el 5 de junio en el 
Centro Poblado de Yapatera (Morropón), donde la ONG Centro Ideas donó 
a la IE José Pintado Berrú kits educativos para enseñar a los estudiantes 
temas referidos al reconocimiento de sus derechos. Por su parte la ONG 
Plan Internacional entregó 90 libros denominados "Aquí están las niñas y 
niños afroperuanos", así como kits de juegos educativos. 

 
Se realizó el Día de Logro bajo el lema “Todos podemos aprender, nadie se 
queda atrás”, donde los niños de educación inicial de la provincia de Paita 
demostraron lo aprendido en las aulas y expusieron sus trabajos creativos. 
Este evento tuvo como escenario la Plazuela Bolognesi de Paita y fue 
realizado entre el 20 y 21 de julio. Asimismo, en esta provincia se realizó el 
Segundo Día del Logro el 28 de noviembre. 
Reconocimiento a más de 150 niños del AH El Indio del distrito de Castilla 
(Piura), por haber obtenido buenas calificaciones durante el año escolar, 
quienes se esforzaron por concluir bien sus estudios a pesar de dedicarse a 
otras actividades laborales. Dicho evento se desarrolló el 2 de diciembre en 
el coliseo Tangarará de la Universidad Nacional de Piura. 
Reconocimiento a 720 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario del 
ámbito de la UGEL Sullana que durante el año 2015 ocuparon los primeros 
lugares en los diferentes concursos organizados en el plano local, regional 
y nacional. En la ceremonia denominada “Logros Destacados 2015”, fueron 
reconocidos el 1 de diciembre en la ciudad de Sullana y para ello se 
entregaron medallas y tablets a los ganadores regionales. 
Reconocimiento a 352 estudiantes de Frías (Ayabaca), La Matanza y 
Chulucanas (Morropón), que destacaron en los diferentes concursos 
educativos a nivel local, regional, macro regional y nacional. El evento fue 
realizado el 2 de diciembre en la ciudad de Chulucanas y se premiaron a los 
estudiantes que sobresalieron en los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales, Concurso Nacional Crea y Emprende, entre otros. 

Entrega de materiales 

Logros académicos 
obtenidos 
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El cumplimiento de los compromisos del fondo de estímulo al desempeño, 
es un esquema de financiamiento condicionado de recursos adicionales para 
todas las unidades ejecutoras de Educación a nivel nacional, por el 
cumplimiento de determinadas metas que contribuyen a mejorar la gestión 
educativa y la adecuada provisión de los servicios educativos de calidad. 
En el año 2015 se inició la implementación efectiva de los 18 compromisos 
establecidos para el sector Educación, impulsado por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, el cual buscó premiar a los gobiernos 
regionales que cumplieron los compromisos de gestión y metas de cobertura 
a favor del desarrollo infantil temprano. 
Se apoyó en los Talleres de Asistencia Técnica dirigido 300 personas de las 
regiones de Piura y Tumbes del sector Educación, evento que fue organizado 
el 22 de enero en el Instituto Superior Pedagógico de la ciudad de Piura. 
Cabe indicar que por el cumplimiento del nivel cero del primer tramo, a la 
región Piura se le transfirió 1 millón y medio de nuevos soles.  

 
Con el afán de fomentar la lectura y la cultura, gestionamos ante la 
Asociación Civil Feria Internacional del Libro de Piura la donación de 429 
libros, los mismos que fueron entregados a la Entidad Regional el 27 de 
marzo y que fueron repartidos a la población de sectores menos favorecidos. 
Se gestionó la creación de 18 nuevas IIEE sobre la base de PRONEIS y se 
transfirió 30 plazas docentes en el nivel inicial II ciclo, en beneficio de 924 
niños. La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 14 de abril en la IE 14611 
Rosa de Santa María de Chulucanas. 17 plazas fueron distribuidas para 
Chulucanas, 7 para Frías y 6 para La Matanza. 
El 2 de setiembre el Gobierno Nacional nos transfirió 8 millones 456 mil 532 
soles, para financiar la contratación de 819 profesores, cuyas plazas se 
distribuyeron de la siguiente manera: UGEL Sechura 76 plazas, Piura 49, 
Tambogrande 116, Sullana 155, Chulucanas 60, Paita 76, Talara 55, 
Morropón 68, Huancabamba 105 y Huarmaca 16 plazas. 
118 mil estudiantes de secundaria, fueron beneficiados con el incremento de 
la Jornada Escolar Completa. Mediante Decreto Supremo 314 – 2015 del 13 
de noviembre se realizó la trasferencia de más de un millón de soles, para 
financiar este incremento en beneficio de 3,900 docentes del nivel 
secundario pertenecientes a 500 escuelas públicas. 
Aprobación para el año 2016 del financiamiento de 452 plazas docentes para 
el nivel inicial que beneficiarán a más de 9 mil estudiantes de 331 IIEE 
públicas de la región. Este anunció lo hicimos el 3 de diciembre, resaltando 
que Piura es la segunda región con más plazas obtenidas. 
Se conformaron 27 Núcleos Distritales de Gestión Educativa, cuya función 
es articular a un conjunto de IIEE con la comunidad, el gobierno local, la 
sociedad civil y la empresa privada; así como delinear estrategias pertinentes 
para mejorar la prestación del servicio educativo y conseguir de manera 
óptima los logros de aprendizaje en las y los estudiantes. 
Se brindó una capacitación a 30 docentes entre coordinadores y 
especialistas de 15 Núcleos Educativos en el Programa de "Fortalecimiento 
de capacidades de los directivos y especialistas en Gestión Escolar para los 
Núcleos Educativos Distritales", dictado el 13 de noviembre en el Auditorio 
del CIPCA de la ciudad de Piura, con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos administrativos, de gestión pedagógica y mecanismos de 
articulación, a fin de mejorar la administración del servicio educativo. 

 
 
 

Fondo de estímulo al 
desempeño 

Gestión educativa 
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El 23 de abril se suscribió el pacto “Juntos por la Educación” con el Ministerio 
de Educación, bajo los principios de una gestión por resultados, orientado al 
estudiante y a la mejora en la entrega del servicio educativo. 
134 docentes de la provincia de Paita fueron beneficiados con “Mi Maestro: 
Proyecto de Fortalecimiento de Competencias a Docentes y Directivos de 
los distritos de Colán, Vichayal y el CP La Tortuga”, gracias al convenio que 
se firmó el 22 de mayo con la Fundación Olympic. De igual forma la 
Fundación entregó a la UGEL de Paita equipos, mobiliario y material de 
trabajo, para la instalación de los centros de base del mencionado proyecto. 
94,273 soles fueron otorgados por el Fondo Social Terminal Portuario de 
Paita, para la formulación del Proyecto Educativo Local de Paita. Estos 
recursos se lograron gracias al trabajo del comité del Consejo Participativo 
Local de Educación, el cual les permitió elaborar este importante documento 
de planificación educativa en la provincia de Paita. 
Los directores de IIEE públicas y privadas, así como los coordinadores de 
los PRONOEI de la ciudad de Piura, participaron en las jornadas de 
actualización de datos que convocó el MINEDU, realizado en el Hotel Inti 
Hotel de la ciudad de Piura entre los días 22 y 25 de setiembre, con el 
objetivo de recoger información básica, especialmente de ubicación de sus 
locales, para ser localizados con la aplicación Google Earth. 
En coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se 
realizó una campaña gratuita para la entrega de DNI. En la jurisdicción de la 
UGEL Piura la campaña favoreció a los miles de estudiantes de las IIEE de 
los distritos de Catacaos, Castilla, Veintiséis de Octubre y Piura. Esta 
actividad que fue llevada a cabo durante el mes de setiembre, también 
benefició a los estudiantes de las IE de las UGELES de Paita, La Unión, 
Sechura, Sullana, Chulucanas, Morropón, Talara y Tambogrande. 
65 alumnos de cuarto año del nivel secundario de IIEE públicas de la región, 
lograron acceder a una de las mil becas de inglés que ofertó el MINEDU a 
nivel nacional. La beca de una duración de dos años, estuvo dirigida para 
los alumnos de alto rendimiento, con un promedio igual o mayor a quince. 
Se trabajó con la Asociación Empresarios por la Educación que ha 
intervenido en diez escuelas de la provincia de Paita, a través de la estrategia 
“Aprender para crecer”, beneficiando a más de 5 mil niños nivel primario y 
191 docentes de la provincia de Paita, además de contribuir a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas. 

 
En comprensión lectura Piura alcanzó en el año 2015 el 51.8%, superior al 
47.6% obtenido en el año 2014. Sin embargo en comprensión lógico 
matemática la región alcanzó en el año 2015 el 31.8%. 
La calidad educativa en los aprendizajes de comprensión lectora y 
matemática en las IIEE de la provincia de Morropon fueron las que lograron 
ocupar a nivel regional el primer y el quinto lugar a nivel nacional en el año 
2014. Por ello el 16 de mayo en la ciudad de Morropon, se realizó la 
ceremonia de Reconocimiento a los docentes por este logro.  
El 11 de agosto se realizó la Evaluación Regional de Estudiantes, en la que 
se aplicó la prueba a más de 400 mil alumnos piuranos, en las áreas de 
matemática y comunicación. La evaluación se realizó en los 65 distritos de 
Piura a estudiantes de inicial y primaria de 1° a 6° grados con el propósito 
de contar con una base de datos para que desde la gestión regional se 
definan lineamientos de política para mejorar la educación en la región. 
Cerca de 200 directores de la UGEL de Sullana participaron el 18 de agosto 
de la “Jornada Informativa ECE 2015”, con el objetivo de brindar orientación 
en procedimientos y principios de la Evaluación Censal Escolar. De igual 
forma, la UGEL de Paita desarrolló el 30 de setiembre la charla informativa 
dirigida a directores de centros educativos particulares, la cual se realizó en 
el Instituto Superior Tecnológico Hermanos Cárcamo. 

Alianzas estratégicas 
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Entre el 10 y 11 de noviembre se aplicó la ECE 2015 a 40 mil estudiantes 
de segundo grado de primaria; y por primera vez a 30 mil estudiantes de 
segundo grado del nivel secundaria entre el 17 y 18 de noviembre. Por 
ejemplo se aplicó la Evaluación Censal a 2,082 estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la UGEL de Paita, a 2 mil 263 estudiantes de la 
UGEL de Chulucanas, entre otros. De igual forma, fueron evaluados 4 mil 
974 escolares del segundo grado del nivel primario y cuarto grado de 
Educación Intercultural Bilingüe de la UGEL de Chulucanas, a 2,776 
estudiantes de la UGEL de Paita, entre otros. 
Se hizo reconocimiento profesional a 70 directores y 130 docentes de la 
UGEL de Sullana que permitieron mejorar los resultados en la Evaluación 
Censal de Estudiantes 2014, y contribuyeron a la educación durante el año 
2015. El evento fue realizado el 17 de diciembre y fue plasmado en un bono 
de 7,000 soles en equipos de innovación tecnológica. 

 
Capacitación 

 
Se hizo el lanzamiento de la Estrategia Soporte Pedagógico en beneficio de 
11 mil estudiantes paiteños pertenecientes a 26 IIEE, para mejorar los 
aprendizajes y competencias en las áreas de ciencia y ambiente, 
comunicación, matemática y personal social. De igual forma, 3 mil 500 
directores de todas las escuelas públicas de la región, capacitaron durante 
los meses de enero y febrero a sus docentes de sus respectivas escuelas. 
Con la participación de 120 directores de las IEEE de Paita se desarrolló el 
“I Taller de Asistencia Técnica a Directores en la Implementación de la 
Norma Técnica 2015”, el mismo que se realizó el 5 de marzo en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de esta provincia. 
Con la participación de 140 directores de las diferentes IIEE de la región, se 
realizó el taller de capacitación “Evaluación y Asistencia Técnica Pedagógica 
2015”, desarrollado el 16 de abril en la IE Nuestra Señora de las Mercedes 
de Paita, donde se explicaron temas como el Enfoque General de la Gestión 
Escolar, Orientación sobre Programación Curricular, entre otros. 
La UGEL de Sullana desarrolló la capacitación a 985 docentes del nivel 
primario, con el objetivo de generar y fortalecer elementos pedagógicos que 
incidan en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de colegios públicos 
polidocentes completas de educación primaria. Las capacitaciones se 
realizaron entre los meses de abril y mayo. 
Se capacitaron a 70 docentes de las IIEE de la jurisdicción de la UGEL de 
Ayabaca, a través de dos talleres de fortalecimiento de capacidades dirigido 
a docentes del III, IV y V Ciclo de las IIEE 15019 Hildebrando Castro Pozo, 
14149 Nuestra Señora del Pilar, 14246 Montero, IE Juan Velasco Alvarado 
de Paimas, Culqui y 15165 Jambur. Estos talleres se realizaron entre el 19 
y 20 de mayo en los distritos de Paimas y Ayabaca. 
La UGEL de Sullana capacitó a más de 300 docentes del nivel inicial, 
primario y secundario del distrito de Lancones y Sapillica, el cual se 
desarrolló entre el 30 y 31 de julio en las IIIEE 15030 Divino Corazón de 
Jesús, inicial 73 Mi Segundo Hogar, y tuvo como objetivo fortalecer el 
desempeño de los docentes con relación a la planificación curricular, 
programación anual, unidades didácticas, procesos pedagógicos, entre otros. 
500 docentes de diferentes IIEE públicas de Paita fueron capacitados en el 
“II Taller Fortalecimiento de Capacidades a Directores y Docentes del nivel 
inicial, primaria y secundaria 2015”, el cual se realizó entre el 2 y 3 de agosto 
en la IE 14743 Sagrado Corazón de Jesús, con el objetivo de promover los 
ocho compromisos de gestión, como por ejemplo: el progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes. 
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Capacitación  
 

El 20 de agosto se capacitó en la ciudad de Paita a 398 docentes y 40 
directores de 26 IIEE en el “II Taller de Fortalecimiento de Capacidades para 
Docentes de Aula de 1° a 6° Grado de Educación Primaria” y que estuvo a 
cargo de 6 acompañantes y 32 docentes fortalezas. 
Se realizó el taller de fortalecimiento a especialistas de la Dirección Regional 
de Educación Piura, en el cual asistieron más de 300 directores, directores 
de línea, jefes de área, personal administrativo, especialistas y docentes 
pedagógicos. El evento fue llevado a cabo el 12 de setiembre. 
La UGEL Chulucanas capacitó a 31 docentes del nivel primario de las IIEE 
del distrito de Frías (Ayabaca) y La Matanza (Morropón). El evento llevado 
a cabo el 21 de setiembre, tuvo como objetivo trabajar con los docentes en 
la planificación curricular en el enfoque por competencias. 
Se realizó la clausura de la mencionada estrategia en las 26 IIEE 
Polidocentes Urbanas de Educación Primaria de la jurisdicción de Paita, el 
cual ha permitido beneficiar a 11 mil 75 estudiantes, 418 docentes, 26 
directores y subdirectores. Este evento se realizó el 1 de diciembre en el 
colegio Nuestra Señora de Lourdes. De igual forma, se realizó esta actividad 
en la UGEL de Sullana, la misma que integró a 71 colegios, orientados a 
mejorar los aprendizajes de 900 alumnos del nivel primario. 

 
Primera infancia  

 
En la provincia de Sechura se identificó a 23 mil personas pobres de zonas 
rurales, altamente vulnerables a la desnutrición crónica infantil, que no logran 
superar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional. En este sentido, 
se contrató a 51 promotoras completando un total de 60 que cubrieron los 
12 centros poblados, beneficiando a 627 infantes y 86 gestantes. 
En coordinación con la empresa Saturno realizamos acciones de despistaje 
de anemia y parasitosis, así como evaluación nutricional a los hijos e hijas 
de sus trabajadores, menores de tres años en Chulucanas (Morropón). 
La Fundación Olympic contrató a 9 promotoras en la caleta La Tortuga, para 
realizar el seguimiento a las familias más vulnerables y supervisar que 342 
niños tengan acceso a servicios indispensables para su bienestar, como: 
control de crecimiento y desarrollo, vacunación, seguro integral de salud, 
identidad, así como el acceso a 109 gestantes al control prenatal. 
Las promotoras del PAT fueron capacitadas sobre buenas prácticas de 
nutrición, salud e higiene. Ejemplo de ello fue la jornada de aprendizaje 
realizada el 25 de mayo en Paltashaco, organizada en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa (Morropon), el CIPCA y 
la Comunidad Local de Administración de Salud del distrito. 
La empresa Natucultura Perú apoyó con la contratación de tres promotoras 
para el programa Familia Feliz y la adquisición de kits de psicomotricidad 
para espacios educativos y salas de estimulación temprana, el cual benefició 
el 29 de diciembre a 350 niños de las comunidades de Tierras Duras Altas, 
Ternique, La Bocana, y La Matanza (Morropon). 
El CIPCA financió en Buenos Aires (Morropon) la contratación de 10 
promotoras, que sumadas a 6 del gobierno regional y 11 del gobierno local, 
sumaron 27, las cuales realizaron un acompañamiento a familias de 383 
niños y 30 gestantes. De la misma manera, en Santa Catalina de Mossa, 
Familia Feliz benefició a 167 infantes y 16 gestantes. 
Con la participación de 250 acompañantes y promotores del Programa 
“Familia Feliz” se inició el 5 de octubre en la ciudad de Piura el Taller 
Regional de Atención Temprana, que tuvo por finalidad contribuir al 
desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 2 años de toda la región. 
 

Programa Atención     
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Primera Infancia  
 

El 27 de mayo se instaló el Sistema Regional de la Educación por la Primera 
Infancia en la ciudad de Sechura, acto con el que se integró al Sistema 
Regional de Atención Integral de la Primera Infancia, instancia de articulación 
que impulsamos durante el año 2015. 
Se realizó el taller “Facilitación de Procesos de Articulación y Concertación 
para la Atención Integral de la Primera Infancia”, que organizamos durante 
los meses de julio y agosto. En el taller se certificó a 75 actores procedentes 
de 28 distritos de la región, los cuales son responsables de implementar las 
políticas públicas de atención a las niñas y niños menores de cinco años. 
Se realizó el 3 de agosto el Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre 
Programación y Planificación Articulada para la Atención de la Primera 
Infancia, participando los promotores de los distritos de Frías, La Matanza, 
San Miguel de El Faique, Huarmaca, Santo Domingo, Pacaipampa, Santa 
Catalina de Mossa, Morropón, Buenos Aires, Jililí, entre otros. 
En el distrito de La Arena (Piura) se instaló el 18 de setiembre, el Comité 
Distrital de Atención a la Primera Infancia. Cabe indicar que este Comité 
Distrital empezó a operar en 17 comunidades, incluyendo a la capital distrital, 
y se encuentró a cargo de 23 promotoras y una acompañante. 
200 padres y madres y madres de familia, acompañados por sus hijos, 
participaron el 29 de setiembre en la Feria de la Primera Infancia en la Plaza 
Principal de San Miguel de El Faique (Huancabamba) en coordinación con 
CIPCA, ONG Progreso y la municipalidad de ese distrito, con el objetivo de 
difundir los diversos servicios que se brindan para la atención integral de la 
primera infancia, en aspectos de salud, nutrición, educación e identidad. 
Más de 30 madres de familia de la institución educativa 1333 del AH Villa 
Perú – Canadá de la ciudad de Piura, participaron el 30 de setiembre en una 
Reunión Informativa, donde se les capacitó y sensibilizó sobre la importancia 
y beneficios de la educación inicial.  
Llegamos el 5 de octubre a la caleta La Tortuga para incorporar a 9 
promotores de salud que se sumaron a los esfuerzos que realizamos a favor 
de la primera infancia en ese lugar, gracias al convenio de cooperación 
interinstitucional que suscribimos con la Fundación Olympic. 
Se realizó el 15 de octubre en el auditorio Luis Antonio Paredes Maceda del 
GRP, el evento regional: “Primera Infancia Identificada y Reconocida 
Nominalmente y su Impacto en la Provisión Oportuna de los Servicios 
Públicos”, el cual buscó institucionalizar la gestión articulada del Padrón 
Nominal de niños y niñas menores de 6 años de la región Piura, asumiendo 
compromisos para la actualización y seguimiento oportuno de la provisión 
de servicios públicos que deben recibir los niños. 
Una Jornada para informar y sensibilizar a los padres y madres de familia, 
sobre la crianza y cuidados que deben prodigar a sus niñas y niños menores 
de tres años, se desarrolló el 28 de octubre en el centro poblado La Tortuga, 
como parte de la Feria de Atención Integral a la Primera Infancia,. En este 
evento 300 personas de la comunidad y alrededores, participaron de esta 
gran actividad que incluyó el desarrollo de sesiones demostrativas, charlas 
de orientación, juegos, premios y show infantil para niños. 
El 29 de octubre en el distrito de San Juan de Bigote de Morropon se instaló 
y juramentó a su Comité Distrital de Atención a la Primera Infancia, sumando 
el Comité Distrital número 31, que se unió al Sistema Regional de Atención 
a la Primera Infancia a nivel regional. 
Como una de las estrategias implementadas por el Comité Distrital de 
Atención a la Primera Infancia de San Miguel de El Faique (Huancabamba), 
para asegurar el bienestar de la niñez, se creó el 2 de noviembre el Sistema 
de Información Distrital, el cual permitió incrementar las capacidades 
municipales para la toma de decisiones, basado en información actualizada 
y detallada sobre la situación social y económica de la población. Además, 
permite el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas que ejecutan los 
diversos actores públicos y privados presentes en el territorio distrital. 

Sistema Regional de la 
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Primera infancia  
 

42 alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 
Chimbote formaron parte del trabajo mancomunado de las Ludotecas en el 
mes de octubre, en los distintos espacios habilitados para la recreación de 
los niños. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus 
conocimientos para los cuales los universitarios formaron grupos de trabajo 
para las 28 ludotecas implementadas en la región. 
Los niños del poblado México (Frías) disfrutaron el 4 de octubre por primera 
vez del esparcimiento y alegría que les proporcionó la Ludoteca Móvil que 
se instaló en un espacio abierto donde pudieron disfrutar también de 
sesiones con la participación de sus padres. También se entregó material 
para la implementación de una Ludoteca Comunal con material de lectura, 
lúdico y psicomotriz que funciona en la IE 15476 de la localidad. 
En coordinación con la Municipalidad distrital de Morropón se inauguró el 19 
de setiembre la ludoteca “Divino Niño Jesús”, donde se beneficiaron más de 
60 niños de la zona y aledaños. La necesidad de una ludoteca se dio a raíz 
del pedido de las madres de familia y sus menores hijos, de no contar con 
un espacio de juegos que permita formar su personalidad, educarlos a formar 
personas creativas, participativas y emprendedoras. 
La Ludoteca Móvil del Gobierno Regional llevó el 15 de setiembre sano 
esparcimiento a los niños de Tambogrande (Piura), al participar de la 
Tambovía, una iniciativa que impulsó el gobierno local de ese distrito para 
incentivar la práctica de deporte, como un estilo de vida saludable. 
30 ludotecas que atienden a más de tres mil niñas en distintos distritos de 
la región, fueron implementadas con cientos de juguetes y juegos recreativos 
a través de la donación efectuada por la Fundación de Educación y 
Desarrollo el 26 de agosto en ceremonia realizada en el auditorio Luis 
Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura. 
80 animadores de ludotecas de la región actualizarán sus conocimientos en 
el curso “Animadores de tiempo libre” que se organizó en la ciudad de Piura 
con la finalidad de que conozcan metodologías y desarrollen experiencias, 
desde el juego y las artes, reconociendo su influencia en el ámbito educativo. 
Con el apoyo de la empresa española La Luna de Colu entregamos el 1 de 
julio, una importante donación a la ludoteca del asentamiento humano Los 
Polvorines del distrito Veintiséis de Octubre (Piura), consistente en mesas 
de juego, sillas, juegos educativos e indumentaria para 80 niños. 
150 niños y niñas de la ludoteca El Recreo del asentamiento humano Nueva 
Esperanza sector 4 del distrito 26 de octubre (Piura) fueron los protagonistas 
y quienes disfrutaron de un momento de alegría, diversión y aprendizaje, al 
compartir de una tarde de cine organizado el 26 de marzo por el Programa 
de Animación Sociocultural Ludotecas. Esta visita fue posible gracias al 
apoyo de trabajadores del GRP quienes identificados con el derecho que 
tienen los niños a un espacio de juego y recreación sano, apadrinaron a 
cada pequeño con la cancelación de una entrada. 
“El juego es la principal herramienta para que los niños aprendan”, esa fue 
una de las conclusiones a la que llegaron las veintidós promotoras 
municipales que participaron el 15 de junio del Taller de Juego e Inducción 
del Enfoque de la Educación Inicial, que se realizó en la Biblioteca Municipal 
de Paita. En este evento se incidió que el juego es la parte fundamental del 
desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño a partir de la vivenciación. 
Tras las diversas carencias que padecen las y los pobladores del distrito El 
Tallan en el Bajo Piura, considerado como población de extrema pobreza en 
la región; un total de quince mujeres voluntarias del Centro de Vigilancia 
Comunal de los sectores Sinchao Grande y sector Panamericana, 
impulsaron el 18 de marzo una ludoteca en estas localidades con el apoyo 
del GRP, con el objetivo de lograr que las y los niños puedan disfrutar de un 
espacio lúdico infantil y dar respuesta a las diversas necesidades como la 
falta de servicios de saneamiento, mejorar la calidad educativa, presencia 
de violencia familiar, violencia a niñas, niños y adolescentes. 
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Educación superior  
  

64 alumnos paiteños fueron calificados el 11 de mayo como aptos al 
Programa Beca 18 y formaron parte del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo. Los beneficiarios fueron 13 de Paita, 1 de Arenal, 4 de 
Amotape, 7 de Vichayal, 13 de Colán, 14 de La Huaca y 12 de Tamarindo. 
Brindamos el 25 de mayo un taller de Asesoría en la Búsqueda de Empleo 
en el CETPRO Bosconia de la ciudad de Piura, beneficiando a 50 jóvenes 
de escasos recursos económicos, a través de una infraestructura y 
maquinaria únicas en nuestra región, con el objetivo de desarrollar 
competencias laborales y capacidades emprendedoras a sus alumnos. 
En la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ignacio Merino de la 
ciudad de Piura se llevó a cabo el 9 de junio la presentación de instrumentos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica para la investigación científica y presentación del proceso de 
transferencia, la cual estuvo a cargo del CONCYTEC. De esta forma se 
explicaron los mecanismos de trabajo que se podrían realizar en dichas 
casas de estudios, además de las ventajas que contarían, como brindar 
beneficios con becas en diplomados o maestrías con los costos cubiertos en 
su totalidad para aumentar la capacidad intelectual de los alumnos. 
Entregamos el 11 de junio en sesión de uso a la Municipalidad Distrital de 
Morropón el local para el funcionamiento del Centro de Educación Técnico 
Productiva de este distrito. Este local que antes funcionaba como 
establecimiento de salud de dicha localidad, ahora podrá albergar a 120 
estudiantes que estudiarán diversas carreras técnicas como computación, 
asistente de cocina, confección de vestidos, peluquería y manualidades. 
El 25 de junio en la ciudad de Olmos (Lambayeque) nos reunimos con los 
representantes de las empresas Procesadora Fruticola S.A.C, Quicornac y 
Zeit Organisch, en busca de que los alumnos del Instituto Superior de 
Huarmaca (Huancabamba) puedan ser beneficiados con la estrategia 
educativa del Sistema Dual. Cabe indicar que son 5 Institutos públicos de la 
región que iniciaron la propuesta de la formación bajo la modalidad DUAL, 
el cual consiste en la filosofía de “Aprender haciendo”. 
Con el objetivo de mejorar la calidad de educación técnica del país, el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, realizó el 28 de 
agosto el I Encuentro de Gerentes de Empresas Contribuyentes de la Zonal 
Piura – Tumbes, permitiendo revisar el avance del servicio y propuestas para 
el Plan de Desarrollo Institucional del SENATI en alianza estratégica con el 
empresario nacional. En el evento participamos con la exposición “Piura, 
posibilidades y retos”, precisando que el objetivo del gobierno regional es 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
En la celebración de la Semana de la Educación Técnica iniciada del 21 al 
25 de setiembre, representantes del Instituto Nacional Agropecuario 33 
Amauta de Chulucanas expusieron el 23 de setiembre la diversidad de 
productos que elaboraron en la Primera Expoferia Agropecuaria denominada 
“Valorando y promocionando nuestros proyectos productivos”, teniendo 
como escenario la plaza de armas de esta ciudad. 
Se concretizó el 10 de julio la entrega oficial de las llaves de la institución 
educativo Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, local donde funciona la 
Universidad Nacional de Piura – Filial Paita, y que les permitirá a 350 jóvenes 
estudiar una de las carreras que ofrece esta Casa Superior de Estudios. 
Se aprobó el 29 de octubre declarar de necesidad e interés regional el 
funcionamiento de la Universidad Católica Cristo Campesino de Chulucanas 
(Morropón). La futura casa de estudios superiores será puesta al servicio de 
1,500 alumnos de las poblaciones más vulnerables, especialmente de las 
provincias de la sierra como Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Cabe 
indicar que en julio del año 2011, la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de 
Chulucanas, mediante el cual se abrió un Centro de Investigación, 
Profesionalización y Extensión Universitaria, el cual brinda las carreras 
profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agraria, Nutrición y 
Dietética y Tecnología Médica – Terapia Física y Rehabilitación. 
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Infraestructura  
 

IE San Juan Bautista de Sondorillo, Huancabamba 
Para beneplácito de las decenas de estudiantes y pobladores del distrito de 
Sondorillo (Huancabamba) se concluyó la construcción de la Institución 
Educativa San Juan Bautista, estando lista para su próxima inauguración. 
Con la construcción de este colegio mixto secundario se albergará a más de 
500 jóvenes de zonas ubicadas a 5 kilómetros a la redonda como del caserío 
Virgen del Carmen, La Socca, Siclamache, Sóndor, Lagunas, entre otros 
pueblos cercanos al distrito de Sondorillo. La obra consiste en ambientes 
administrativos, servicios higiénicos, aula de servicios múltiples, sala con 36 
computadoras y mobiliario escolar y demandó una inversión S/.4,164,009.06. 
IE 14252 del Sector Tailin, Montero, Ayabaca 
Comprende la construcción de cuatro aulas y dos ambiente para dirección 
para los niveles de primaria e inicial, dos patio multiusos, con su cerco 
perimétrico; suministro y equipamiento de mobiliario escolar para el nivel 
primario e inicial, consistentes en 40 mesas de madera, 80 sillas de madera, 
6 estantes, 4 pupitres y mobiliario para ambas direcciones. Para ello se 
invirtió un total de S/ 482,349.16, el cual beneficiará a 32 alumnos. 
IE 20527 América AH Jesús María, Sullana 
Esta obra consiste en un área pedagógica (1 aula para primaria, 3 aulas 
para secundaria, 1 laboratorio de cómputo equipado con 30 computadoras 
de última generación; 1 laboratorio para ciencias naturales). Asimismo, de 
un área Administrativa; de acuerdo a la norma técnica se han construido los 
ambientes de Recepción, Secretaría, Dirección, Sub Dirección, 
Administración, Sala de Profesores, Archivo, Tópico y Servicios Higiénicos; 
Recreación y circulaciones; entre otros. En esta obra se invirtió 
S/2,188,707.15, beneficiando a 6,019 personas. 
IE Señor Cautivo de Ayabaca 
Esta obra consiste en la construcción de un pabellón de 2 niveles que 
tendrán un total de 8 aulas entre ellas un aula de innovación tecnológica, 
construcción de servicios higiénicos para profesores y profesoras, 
construcción de cerco perimétrico, construcción de plataforma deportiva, 
obras exteriores: Veredas, canaletas de evacuación pluvial, sardineles, 
adquisición de equipamiento y mobiliario, entre otros. La inversión en esta 
obra fue de S/ 1,448,657.45 y beneficia a 384 estudiantes. 

 
IE San José de la Urb. Popular San José, 26 de Octubre, Piura 
Al 31 de diciembre esta obra registró el 3% de ejecución física y en el año 
2015 se ejecutó 4 millones 18 mil 601.74 soles de una inversión total de 6 
millones 878 mil 446.28 soles, el mismo que beneficiará a 
10,374 estudiantes. La ejecución de la obra contempla espacios 
pedagógicos, el cual comprenderán aulas de secundaria que a su vez 
contemplarán la construcción de 3 aulas primer piso techo aligerado, 3 aulas 
segundo piso techo aligerado, laboratorio primer piso techo aligerado, 1 aula 
de innovación tecnológica tercer piso techo aligerado, escaleras de concreto 
de 2 y 4 tramos, protección para asoleamiento en ventanas, entre otros.  
IE José Idelfonso Coloma las Palmeras en Marcavelica, Sullana 
Se continuo con la ejecución de la obra “Mejoramiento y rehabilitación de la 
IE José Idelfonso Coloma las Palmeras en Marcavelica”, el cual contará con 
14 aulas para nivel primario, 12 para el nivel secundario y 2 aulas para el 
CEBE, mobiliario, construcción de ambientes administrativos con SSHH, 
obras exteriores: patio techado nivel primaria, veredas - rampas, 2 losa 
deportiva con graderías, Instalaciones sanitarias incluye canaletas pluviales; 
Instalaciones eléctricas; cerco perimétrico, movimiento de tierras y 
demoliciones. Al 31 de diciembre tenía un avance físico de 35% y tendrá 
una inversión total de S/.11,416,424 que beneficiará a 708 alumnos. 
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Infraestructura  
 

IIE 927, 928, 929, 930 y 931, CP La Soccha, Las Pampas, Siclamache, 
Lacchan y Rodríguez de Mendoza de Sondorillo, Huancabamba 
El 5 de noviembre se llevó a cabo en Huancabamba, la ceremonia de 
colocación de la primera piedra como parte del inicio de esta importante obra 
que incluye la construcción de aulas, salón de usos múltiples, sala 
psicomotriz, cocina, ambiente de limpieza, así como aulas administrativas, 
complementarias y de servicio. También, se considera una vivienda para 
docentes con sala - comedor, cocina y dormitorio, entre otros. Además de la 
capacitación de un curso dirigido a los padres de familia para el mejor 
desarrollo educativo infantil; y otro, dirigido a los docentes en gestiones 
educativas y fortalecimiento de capacidades pedagógicas. Aquí se invertirá 
S/ 7,347,037.27 el cual beneficiarán a 1,472 alumnos. 
IIE del caserío Succhirca, Huarmaca, Huancabamba  
Al 31 de diciembre registró un avance físico del 13% y se prevé una inversión 
total de 6 millones 432 mil 812.71 soles, el cual beneficiará a 2,380 
estudiantes de la localidad de Succhircha, Victor Raúl y Falso Corral de los 
distritos de Huarmaca. La obra contempla la construcción de área 
pedagógica para educación inicial, primaria y secundaria, de material noble 
y techo aligerado con cobertura de teja andina, construcción de área 
pedagógica complementaria: biblioteca, laboratorios de física y química de 
material noble con techo aligerado y cobertura de teja andina, construcción 
de batería de servicios higiénicos para alumnado por cada nivel, construcción 
de área administrativa y servicios higiénicos para docentes, entre otros. 
IIEE Nuevo San Martin, Huarmaca, Huancabamba 
En esta obra se invertirá S/ 6,336,819 y al 31 de diciembre registró un avance 
físico de 4%. Esta contempla la construcción de 10 aulas, una biblioteca con 
su sala de computo, laboratorio de física química y biología, una sala de 
profesores, plataforma deportiva, patio, veredas, cafetería comedor, cerco 
perimétrico, tanque elevado y servicios higiénicos que van a beneficiar a 500 
alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria. 
IE 20469 del CP Ciudad Noe, Cura Mori, Piura 
Se continuó con la ejecución de la IE del nivel inicial y primario N° 20469 del 
CP de Ciudad Noé, el cual albergará no sólo a niños de Ciudad Noé, en 
Cura Mori, sino estudiantes de sectores que se ubican a lo largo de la 
carretera Panamericana Norte como Almirante Miguel Grau, Nuevo Chato 
Chico, Zona Ventura y Nuevo San Pedro. Al 31 de diciembre registra ´un 
avance físico de 38% y tendrá una inversión de S/.6,181, 608.78 soles. 
IE Señor Cautivo, Tunas, Huarmaca, Huancabamba 
En Tunas se viene ejecutando la obra referente a la I. E. Señor Cautivo 
dónde se iniciaron los trabajos de trazo, replanteo y corte de terreno natural 
para la construcción de siete aulas, una aula de computo, un aula de usos 
múltiples un pabellón administrativo, dos patios de formación y deportivo, 
cerco perimétrico, canaletas, rampas y tanque elevado, por un monto de S/6, 
130,232 que van a beneficiar a más de doscientos alumnos del nivel inicial, 
primaria y secundarias. El avance físico al 31 de diciembre fue de 12%. 
Fortalecimiento de capacidades pedagógicas articulado al servicio de 
biblioteca virtual regional en la EBR de la región”.  
Este proyecto tiene un avance físico del 5% y se prevé una inversión total 
de S/5,749,039.16 soles el mismo que beneficiará a 170 mil 464 docentes 
de cuatrocientas cincuenta y siete escuelas de la región. El proyecto se 
orienta al fortalecimiento de las capacidades de pedagógicas de estudiantes 
y docentes de educación básica regular mediante la implementación de los 
siguientes los componentes: 1. Programa de Capacitación en Pedagogía al 
Docente en Servicio, que es esencial para que los docentes fortalezcan sus 
capacidades de pedagogía en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 2. 
Fortalecimiento de la Gestión Educativa, la cual promociona la gestión 
participativa. 3. Equipamiento y Disposición de Materiales Bibliográficos, 
comprende diseño, producción validación, entre otros. 
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Infraestructura  
 

IIEE 973 y 974, CCPP Los Charanes y Collona de Talluran del Huarmaca, 
Huancabamba 
400 niños de los colegios N° 973 y N° 974 podrán disfrutar de ambientes 
seguros por S/ 5,672,320.2, el cual comprende la construcción de aulas 
académicas, ambientes administrativos como: dirección, tópico, sala de 
espera, aula de psicología. También, considera una vivienda para docentes 
con sala- comedor, cocina y dormitorios; además de servicios 
complementarios, cerco perimétrico, veredas, instalaciones eléctricas y 
sanitarias, entre otros. Asimismo, incluye la implementación con mobiliario y 
un curso de capacitación dirigido a los docentes. 
IEP 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez, Lacchan Alto, Sondorillo, 
Huancabamba 
Al 31 de diciembre esta obra registró 37% de avance físico y se prevé invertir 
S/5,981,749.36, el cual beneficiará a 231 estudiantes y que contempla la 
construcción de nueve aulas para inicial, primaria y secundaria, laboratorios, 
biblioteca, sala de usos múltiples, cerco perimétrico, patio de formación, sala 
de cómputo, salas de profesores y patio de formación. 
IEP 15316 Juan Velasco Alvarado, El Sauce, Las Lomas, Piura 
Más de 400 alumnos del nivel inicial, primario y secundario muy pronto 
podrán disfrutar de ambientes seguros y modernizados, puesto que se 
ejecuta esta obra con una inversión S/5,333,763.12, el cual al 31 de 
diciembre registró el 11% de avance financiero. La obra contempla la 
construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y espacios de 
servicios; todos ellos con techo aligerado y cobertura de termoacústica, 
construcción de cerco perimétrico, entre otros. También se implementarán 
los ambientes con mobiliario escolar y equipos de cómputo. 
IE Juan de Mori, Catacaos, Piura 
Más de mil alumnas se beneficiarán con el mejoramiento de la I.E del nivel 
secundario Juan de Mori, en el distrito de Catacaos, con un monto de 
inversión S/5,314,448.21 y que beneficiará a 12,974 estudiantes. La obra 
incluye la construcción de 6 aulas pedagógicas (distribuidas en dos niveles), 
sala de cómputo, talleres de cocina y costura, biblioteca, obras como losa y 
techado de patio de formación y construcción de cerco perimétrico. También, 
veredas interiores, construcción de sardineles, sembrado de grass y 
plantones ornamentales, remodelación del laboratorio de Química, Física y 
Biología, mejoramiento de pabellón de aulas (16 aulas), entre otros. 
IE 14139 Clara María Valladares Cabrera, Tambogrande, Piura 
En esta obra se prevé una inversión de S/3,982,276.39 el cual beneficiará a 
5,729 personas y al 31 de diciembre registró un avance físico de 15%. Esta 
obra comprenderá la construcción de ambientes para 9 aulas, 1 aula de 
innovación pedagógica, complementarios, 1 centro de recursos educativos, 
1 dirección, 1 de administración y/o secretaria, 1 sala de profesores, 1 tópico 
y psicología, 1 archivo, 3 ambiente de sshh para niñas, niños y docentes, 1 
cafetín. Asimismo, comprende 1 patio de formación, techado de patio de 
formación, veredas de circulación, portada de ingreso, instalaciones 
eléctricas exteriores, instalaciones sanitarias exteriores, entre otros.    
Centro de Recursos de Aprendizaje en Educación Inicial (CRAEI) 
El 10 de noviembre se hizo la colocación de la primera piedra para la 
ejecución de esta importante obra, que brindará un soporte técnico y de 
recursos a la comunidad educativa de atención en educación inicial, para 
que los maestros se preparen y capaciten en beneficio de los niños menores 
de 6 años. Considera la construcción de ambientes para las 4 líneas de 
acción: Tecnología y manejo de información, formación permanente y apoyo 
al acompañamiento pedagógico, producción del material educativo y 
promoción social. También ambientes, salas demostrativas para educación 
temprana, construcción de sala de coordinación pedagógica y administrativa, 
entre otros. La inversión en esta obra es de S/ 3,410,691.59. 
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Salud ambiental y atención médica   
 

En coordinación con autoridades del Ministerio Público visitamos el 21 de 
enero en forma inopinada a tres plantas procesadoras y comercializadoras 
de helados. De ellas, a dos se le detectaron una serie de observaciones que 
tuvieron que ver con las normas de higiene. De otro lado con la Fiscalía de 
Prevención del Delito y la Municipalidad Provincial de Piura, se evaluaron en 
un operativo inopinado a 29 piscinas, encontrándose el 90% saludable. 
Con la finalidad de garantizar el acceso de la población a medicamentos 
seguros, eficaces y de calidad, realizamos el 24 de enero la capacitación 
sobre el empadronamiento y normatividad vigente a propietarios y directores 
de establecimientos farmacéuticos. Dicha charla se desarrolló en el auditorio 
de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna en la ciudad de Sullana, 
participando 80 propietarios de farmacias y boticas de Tambogrande, 
Sullana, Bellavista, Querecotillo, Salitral, Talara, entre otros. 
Con la finalidad de fortalecer capacidades de la normatividad para los 
procesos de inspección en el rubro de alimentos y bebidas, se desarrolló el 
25 de marzo en el auditorio del Ministerio Público una capacitación dirigida 
a las personas que se dedican al expendio y tratamiento de alimentos. 
Además, se realizaron diversas visitas guiadas para orientar a los 
inspectores, para la aplicación correcta de la ficha de Certificación de 
Principios de Higiene y Saneamiento de CODEX. 
Con una conferencia de prensa y un colorido pasacalle por las principales 
calles de la ciudad de Chulucanas (Morropon), dimos inicio el 25 de 
noviembre a la Campaña Regional denominada “La medicina bamba mata”. 
Durante el recorrido se informó a la población acerca de los peligros a los 
que se exponen quienes consumen medicamentos de origen ilegal. También 
se les enseñó a diferenciar un fármaco original de uno falsificado, así como 
comprar medicamentos en boticas o farmacias autorizadas. 

 
En coordinación con el Ministerio de Salud realizamos una Campaña de 
Atención Médica Especializada beneficiando a 7 mil pobladores del distrito 
de San Juan de Bigote (Morropón), la misma que se desarrolló en la 
Institución Educativa 14656 “José Carlos Mariátegui” entre el 27 y 29 de 
marzo, brindándose atenciones gratuitas en las especialidades de medicina 
interna, pediatría, cirugía general, ginecología, obstetricia, entre otros. 
Se realizó la Semana de Vacunación de las Américas en el distrito de Frías 
(Ayabaca) que tuvo como objetivo consolidar el control y eliminación de 
enfermedades inmuno prevenibles en los 92 EESS que comprende la Red 
de Salud Morropón – Chulucanas. La campaña denominada "Refuerza tu 
poder ¡Vacúnate!", se realizó entre el 25 de abril y 2 de mayo, donde se 
brindó servicio totalmente gratuito a 200 mil personas. 
Con la finalidad de devolverle la sonrisa a los niños y jóvenes de bajos 
recursos económicos con problemas de labio leporino y/o paladar hendido, 
apoyamos la campaña de operaciones gratuitas de la Asociación Civil Misión 
Caritas Felices, el cual se realizó entre el 15 y 18 de Mayo en el Hospital 
Regional II-2 de Tumbes, beneficiando a pacientes de Bernal, El Tallán, 
Paita, Colán, Castilla, Sullana, Curamori, Morropón, La Mantanza y Suyo. 
En coordinación con la iglesia Rey de Reyes realizamos los días 11, 12 y 13 
de junio una campaña médica gratuita con la participación de médicos de 
Estados Unidos y Puerto Rico. Esta actividad fue desarrollada en las 
localidades de Chulucanas, Yapatera y La Encantada de la provincia de 
Morropón y fueron un promedio de 300 atenciones por especialidad, tales 
como: cardiología, oftalmología, fisioterapia, neumología, urología, 
odontología, pediatría, ginecología y cirugía (evaluación de casos). 
En un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea del Perú – FAP se puso en 
marcha entre el 6 y 10 de julio la estrategia “Alas de Esperanza I”, brindando 
apoyo a la población de Tambogrande (Piura) con el objetivo de proporcionar 
a las unidades operativas y logísticas de la FAP el perfeccionamiento y 
entrenamiento necesario para llevar a cabo con eficiencia y seguridad las 
operaciones de ayuda humanitaria, poniendo en práctica los mecanismos de 
respuesta ante la ocurrencia de desastres naturales. 
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Atención médica y capacitación  
 

Con gran éxito se realizó la campaña descentralizada de “Atención médica 
quirúrgica” realizada en coordinación con el Plan “Más Salud” del Ministerio 
de Salud en la localidad de Chulucanas (Morropón). En esta oportunidad 10 
mil pacientes fueron los beneficiados tras recibir consultas externas, 
interconsultas, procedimientos y cirugías, los cuales fueron realizados entre 
el 17 y 31 de agosto, con un total de 150 operaciones quirúrgicas. 
En el ES ‘María Goretti’ de la ciudad de Piura, se puso a disposición el 
Consultorio Diferenciado para Adolescentes que atendió a 520 escolares en 
materia de consejería sicológica y médica. Asimismo, se implementaron 
estos consultorios en los EESS Tacalá, Consuelo de Velasco, Cesamica, 
San Pedro, Chiclayito, Nueva Esperanza, Micaela Bastidas, El Indio, Los 
Algarrobos. También en Pachitea, Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, 
Catacaos, La Legua, Curamori, La Unión, Sechura y La Arena. 
Instalamos los Módulos de Atención en las vías recreativas de los distritos 
de Piura y Castilla (Piura). Por ejemplo, la Vía Recreativa “Vía Sana, Vía 
Libre”, organizada el 27 de setiembre en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Piura, estuvimos presentes cada domingo en dos módulos, en 
el tramo de la Av. Grau ubicado entre el Hospital Reátegui y la iglesia 
Santísimo Sacramento de la ciudad de Piura. 
En el marco del Día Nacional de la Visión, adultos mayores de cincuenta 
años y niños menores de once años se beneficiaron desde el 29 de 
setiembre de la campaña masiva de despistaje de problemas visuales, el 
cual se desarrolló en todos los establecimientos de salud de la región. En el 
inicio de la jornada médica, en el centro de salud Tacalá de Castilla (Piura), 
un nutrido grupo de adultos mayores pasaron despistaje para detectar 
problemas de cataratas y errores visuales que de no haber sido tratados a 
tiempo hubieran perdido el total de la visión. 

 
Desde el 13 abril se inició la campaña de capacitación a docentes y padres 
de familia en la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, 
con el objetivo de prevenir el cáncer de cuello uterino. En esta oportunidad 
se visitaron a diez colegios de las jurisdicciones de Piura, Sullana, Castilla y 
Tambogrande, inmunizando a más de 310 mil niñas del 5to grado de 
primaria, y a más de 161 mil niñas de 6to año de educación primaria. 
Realizamos el 10 de julio jornadas de capacitación dirigidas a obstetras y 
médicos de la provincia de Morropón, las cuales fueron desarrolladas en el 
Centro de Ocupación Profesional de Chulucanas. Entre los temas tratados 
fueron “Atención Integral de Gestantes en Servicios de Salud y Manejo 
Oportuno en Emergencia Obstétricas”, entre otros. 
Por primera vez en la región se desarrolló el 9 de setiembre un Congreso 
Internacional de Obstetras con la participación de 500 profesionales de la 
salud. El evento académico tuvo ponentes de renombre de España y 
Colombia y especialistas de la salud reproductiva y sexual en el ámbito 
internacional, Además de expositores nacionales de reconocida trayectoria. 
Piura fue sede del “Curso Internacional de Cirugía”, organizado en 
coordinación con la Sociedad de Cirujanos Endoscópistas del Perú. Fue un 
evento científico que se realizó en el mes de octubre donde participaron 
distinguidos profesionales de diferentes partes del mundo, a fin de elevar el 
nivel de la cirugía en el departamento para beneficio de la población piurana. 
Realizamos el 13 de octubre el taller “Reanimación Cardiopulmonar 
Neonatal” organizada en el marco de las actividades por el 47° aniversario 
del EESS I-4 Catacaos (Piura) y se expuso entre otros temas, sobre los 
riesgos del recién nacido, ¿qué se debe hacer cuando un recién nacido nace 
con problemas respiratorios y técnicas de reanimación?, etc. 
Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal de salud de la 
línea de frontera de Perú y Ecuador, se realizaron talleres de capacitación 
sobre el Modelo de Atención Integral Binacional, en la localidad de Zapotillo 
(Ecuador) los días 10 y 11 de noviembre, los cuales fueron parte de las 
actividades ejecutadas en apoyo al Plan Binacional Perú – Ecuador. 
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Otros logros  
 

Se adjudicó el 29 de abril 89 plazas para el Servicio Rural y Urbano Marginal 
de Salud, orientadas a brindar atención médica en las zonas más 
necesitadas de la región. Fueron beneficiados 79 médicos y 10 enfermeras 
procedentes de la Universidad Nacional de Piura, al ser la única universidad 
de origen que oferta dichas carreras, sumándose a ellos los egresados de 
universidades del extranjero que convalidaron sus estudios en el país. 
Diez niños lactantes participaron en el concurso “Churre Mamón” organizado 
el 3 de agosto en coordinación con el CLAS Yamango (Morropón), con la 
finalidad de promover la lactancia materna. Durante la actividad, los 
profesionales explicaron los beneficios de la leche materna, considerada el 
mejor alimento que se le puede ofrecer al recién nacido. 
El ES de Bellavista (Sullana) implementó el 5 de agosto el Registro de 
Nacidos Vivos en Línea. Junto a Piura, Sullana y Talara, Bellavista fue la 
tercera localidad en acceder a este sistema web, producto de un esfuerzo 
conjunto entre el Ministerio de Salud y la RENIEC, que permite que en los 
EESS donde se atienden partos, el recién nacido se registre en la misma 
sala de partos, generando así el Certificado de Nacido Vivo. 
Participamos en la ciudad de Chulucanas en el pasacalle por la Salud Mental 
realizado el 29 de setiembre con la finalidad de promover la importancia del 
cuidado de ésta en beneficio de la población para desarrollar una mejor 
calidad de vida. En este evento el Colectivo por la Salud Mental de 
Chulucanas estableció como lema “La salud mental requiere paz social”. 
En coordinación la Municipalidad Distrital de Morropón se llevó a cabo el 22 
de diciembre el singular concurso “Churre morropano bien papiau”. En la 
actividad que se realizó en el coliseo Moscalá se desarrollaron actividades 
como la premiación al plato más nutritivo de la localidad y la elección del 
churre morropano bien papiau, con el objetivo de reducir los índices de 
desnutrición crónica infantil y anemia en nuestra localidad. 

 
Plan de Salud Escolar  

 
Para el año 2015 se atendió a 186 mil 132 escolares en los niveles de inicial 
y primaria, de 2 mil 132 instituciones educativas a nivel de la región. 
El 8 de abril se realizó en la IE institución educativa “El Tallán” de Sinchao 
del distrito El Tallán provincia de Piura, el lanzamiento oficial del Plan de 
Salud Escolar 2015, en el marco de la estrategia “Aprende Saludable”.  
En Paita se hizo el lanzamiento el 13 de abril en la IE Señor de los Milagros 
en donde los alumnos participaron en una caminata portando carteles con 
alusivas frases como: “El Estado me Protege para tener una Buena Salud 
Mental”, “Atención Integral de Salud para el Estudiante”, entre otros. 
El 24 de abril lanzamos oficialmente el Plan de Salud Escolar 2015 en la 
Plaza de Armas del distrito de Yamango (Morropón). Cabe indicar que se 
realizaron más de 21 mil atenciones en 450 colegios estatales del nivel inicial 
y primario del ámbito Qali Warma en esta provincia. 
En Jíbito (Sullana) realizamos el 11 de mayo la ceremonia de lanzamiento 
del Programa con la participación de autoridades de la localidad. En esta 
ceremonia participaron los alumnos de la IE Inicial 325, IE Primaria Nuestra 
Señora de Fátima, IE San Antonio de Padua, personal de salud, entre otros. 
Se entregó a dos mil escolares de diferentes IIEE públicas en forma gratuita 
lentes correctores visuales. Para ello se realizaron 120 mil 931 tamizajes a 
niños de entre 3 y 11 años de edad. Por ejemplo el 9 de julio se inició la 
entrega de lentes de medida a 23 escolares del CP Cruz de Caña (Castilla) 
y para ello se evaluó a 240 niños del nivel inicial y primario. 
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Atención hospitalaria    
 

Los partos por emergencia que ingresaron día a día al Hospital de 
Chulucanas tuvieron la oportunidad de ser mejores atendidos gracias al 
apoyo que recibimos en el mes de abril por parte de la Municipalidad 
Provincial Morropón. En convenio se realizó la ampliación del ambiente de 
emergencia obstétrica de este hospital con una inversión de S/ 76 mil 533. 
En el mes de mayo en coordinación con el Ministerio de Salud se dedicó 
una semana a la Campaña de Prevención y Control de Hipertensión Arterial. 
En el Hospital de Sullana se realizaron actividades como: la Implementación 
de la Guía Técnica Clínica de Hipertensión Arterial, charlas educativas 
dirigidas a los usuarios en general, entre otros. 
Se aprobó en el mes mayo la transferencia de 300 mil soles al Hospital 
Santa Rosa de Piura para la atención de los 54 pacientes con hemodiálisis 
que vienen siendo tratados en dicho nosocomio y de esta manera garantizar 
que prevalezca el derecho a la vida y la salud de las personas. 
En convenio con la Asociación Vida Perú gestionamos donaciones en un 
promedio de un millón de dólares los cuales fueron distribuidos durante el 
mes de junio y que incluyó insumos médicos quirúrgicos para abastecer la 
unidad de hemodiálisis del Hospital Reátegui, además de insumos en 
neurocirugía para el Hospital Cayetano Heredia. 
El equipo de médicos de Visión Health de Napa (California) brindo apoyo en 
el mes de julio a los pacientes del Hospital Santa Rosa de Piura realizando 
70 operaciones a igual número de niños con estrabismo. Asimismo, brindó 
una serie de capacitaciones a los médicos del hospital en la aplicación de 
esta tecnología y proporcionaron suministros e insumos médicos. 
220 personas se beneficiaron el 22 de agosto con la jornada médica que 
ofreció el Hospital Santa Rosa (Piura). En esta oportunidad se brindó 
atención en las especialidades de Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 
Medicina Interna, Medicina General, Cirugía Oftalmología, entre otros. 
En el mes agosto se firmó un Convenio con el Plan Binacional Perú – 
Ecuador, para recuperar la infraestructura del Hospital de Sullana, en el cual 
el FONDO aportará un millón 582 mil 111 soles y el Gobierno Regional Piura 
2 millones 338 mil 922 soles, implicando el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, techos y equipos de sala de calderos, lavandería, etc. 
En el mes de setiembre gestionamos ante el Gobierno Nacional y el 
Congreso de la República, una donación de medicamentos e insumos para 
el Hospital Santa Rosa de Piura por un valor de 300 mil dólares. La donación 
consistente en 25 cajas de insumos y medicamentos ha permitido compartirlo 
con otros establecimientos de igual complejidad como es el Hospital de 
Sullana, el Hospital de Paita y el Hospital de Chulucanas. 
El 13 de octubre Global Health Ministry renovó su apoyo con el Hospital de 
Chulucanas (Morropon) y realizaron en este nosocomio 400 operaciones, 
además de consultas y tratamientos en las localidades del Alto Piura. 
Con una campaña médica inaugurada el 16 de noviembre se inició la 
atención en el Hospital Las Mercedes de Paita. Fueron 150 mil personas de 
que se beneficiaron con la atención de los profesionales de este hospital, el 
cual tiene todos los equipos de última generación, en las especialidades de 
medicina general, pediatría, ginecología, cirugías ambulatorias, entre otros. 
Con la implementación de una nueva especialidad médica en el Hospital de 
Sullana, cientos de pacientes provenientes del ámbito regional, pudieron 
acceder el 19 de noviembre a cirugías de reconstrucción de labio fisurado y 
paladar hendido, injerto de piel y reconstrucción de tejido en pacientes con 
quemaduras, resección de dedos supernumerarios, entre otros. 
En el mes de diciembre se gestionó la instalación del Hospital de la 
Solidaridad, el cual se encarga de brindar un servicio complementario para 
el Hospital Santa Rosa de Piura. En este sentido realiza una cobertura de 
35 especialidades, 2 mil 500 atenciones diarias y ofrecerá el servicio de 
tomografía, ecografía 4D, densitometría, resonancia magnética y 
especialidades de alta demanda, todo al alcance de pacientes del Seguro 
Integral de Salud y también del público en general. 
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Salud materna y prevención de enfermedades   
 

Realizamos el 20 de mayo el lanzamiento de la “Semana de la Maternidad 
Saludable y Segura” en toda la región Piura, con el objetivo de sensibilizar 
a las autoridades y población en general a tomar acciones destinadas a 
detectar y prevenir los factores de riesgo para una maternidad saludable y 
segura, que garantice la buena salud de la madre y el niño por nacer. 
A través de la Estrategia Materno Neonatal de Chulucanas se elaboró en el 
mes de junio un plan de contingencia para la reducción de la muerte materna 
en la provincia de Morropón. La elaboración de este importante plan contó 
con la participación de obstetras de las 23 Asociaciones de CLAS, quienes 
agrupados en cinco microredes (Chulucanas, Morropón, Salitral, Chalaco y 
Canchaque) presentaron sus propuestas para su implementación. 
50 madres gestantes de diversos sectores de la cuidad de Piura, participaron 
el 3 de noviembre de la Feria sobre Maternidad Saludable y Segura, el cual 
se desarrolló en el parque infantil “Miguel Cortés”, contando con la presencia 
de las principales estrategias sanitarias, permitiendo a las gestantes 
orientarlas en la necesidad de cumplir con el paquete básico de atención 
prenatal y sobretodo concientizarlas en la importancia de acudir al centro de 
salud ante cualquier signo de alarma durante o después de la gestación. 

 
Prevención de enfermedades 

 
26 distritos afectados por la alta incidencia del dengue y chikunguya, que 
sumaron más de 2,000 personas afectadas, fueron intervenidos con un Plan 
Masivo de Fumigación a cargo de 472 fumigadores, en el marco de la 
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y para lo cual se 
destinó 3 millones 397 mil 79 soles. 
Realizamos el 4 y 5 de febrero las actividades de abatización en los distritos 
de Los Órganos y Máncora (Talara), los cuales estuvieron a cargo de 70 
personas que integraron la brigada. 
Continuamos el 10 de febrero con los trabajos de control focal en el AAHH 
Nueva Esperanza en los sectores del I, II, III, IV, V, VI, VIII y X; así como 
los asentamientos humanos Kurt Beer y Villa Perú Canadá de Piura. 
En coordinación con la Municipalidad Distrital de 26 de Octubre iniciamos el 
6 de marzo la campaña de fumigación en las IIEE que duraron cinco días y 
se realizaron en 30 colegios beneficiando a 10 mil niños y 400 profesores. 
Iniciamos el 1 de abril otra jornada de fumigación masiva y en esta 
oportunidad se beneficiaron a cerca de 400 familias en el asentamiento 
humano de Nueva Esperanza y 330 familias en Castilla. 
El 8 de abril continuamos con el barrido en los sectores 6, 7 y 8 del AAHH 
Nueva Esperanza y al mismo tiempo y se inició la intervención en el 
asentamiento humano Micaela Bastidas, localidades de la provincia de Piura. 
En trabajo conjunto con la Municipalidad Distrital de Morropón y otras 
organizaciones de la sociedad civil se realizó el 21 de abril la campaña de 
fumigación en el distrito de Morropón, el cual se replicó en La Matanza. 
Continuamos el 24 de abril con las labores de fumigación en la tercera y 
cuarta etapa de la urbanización Piura y Los Ficus de la ciudad de Piura, 
logrando proteger 884 viviendas. 
El 3 de mayo realizamos el tercer barrido de nebulización espacial en los 
AAHH Los Algarrobos del distrito de Veintiséis de octubre de Piura y 
Veintiocho de Julio de Castilla. Los fumigadores intervinieron 1,835 
viviendas, lográndose fumigar el 92.02% de las casas. 
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En diferentes caseríos de Chulucanas (Morropón) se realizaron entre el 2 y 
3 de mayo la campaña de recojo de 36 toneladas de objetos inservibles eran 
puntos de reproducción del vector que transmite estas enfermedades. 
En el distrito de Cura Mori (Piura) realizamos el 12 de mayo la segunda 
vuelta de nebulización espacial en el cual se hizo un control muy estricto en 
la abatización de las viviendas, que consistió en depositar la bolsita de abate. 
Iniciamos el 13 de mayo la campaña de fumigación en la localidad de 
Chulucanas y anexos, tales como Chulucanas, Morropon, La Matanza, 
Carrasquillo, Cruz Verde, Km. 50, Km. 65, Vicús, Tongo, Huapalas, Sausal, 
Ñomala, Alto Talarita, La Encantada y Laynas. 
Abatizamos casa por casa en el AH 9 de Octubre de la ciudad de Piura, los 
cuales se intensificaron por 15 días en el mes de mayo con la finalidad de 
disminuir el alto índice de casas cerradas. La brigada de control focal estuvo 
integrada por 100 inspectores y la de fumigación la integraron 40 personas. 
Los alumnos de la Escuela Tecnológica de Máncora (Talara) visitaron los 
sectores II (560 casas), IV (420) y V (570), brindando las medidas de 
prevención del dengue, los mismos que fueron acompañados por integrantes 
de la Cruz Roja de Máncora, promotores y personal de la salud. 
Fumigamos 8 mil 600 viviendas de Catacaos cercado y los AAHH de Túpac 
Amaru, Lucas Cutivalú, Cristian Requena, Juan Pablo II y Jorge Chávez, del 
distrito de Catacaos (Piura) entre el 12 y 20 de junio. 
Los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad San Pedro 
(Filial Sullana), visitaron el 15 de junio a más de 4 mil viviendas de los 
sectores de Sánchez Cerro y José Carlos Mariátegui de Sullana, 
desarrollando la estrategia de comunicación interpersonal. 
En el mes de junio se realizaron actividades de fumigación y abatización en 
los caseríos Santa Teresita, Tierras Duras Baja, Pabúr Viejo, Yecalas, Cruz 
Blanca y Kilómetro 62 del distrito de La Matanza (Morropon). De igual forma, 
en las localidades de Pueblo Nuevo de Maray, Batanes (Nuevo Progreso y 
Charanal); Talandracas (Talandracas y Solumbre), entre otros. 
Realizamos el 24 de junio el mega operativo de control vectorial y abatización 
en Tambogrande (Piura), donde más de doscientos inspectores procedentes 
de Piura, Sullana y Tambogrande se movilizaron para inspeccionar, colocar 
e instruir sobre el correcto uso de los larvicidas en el interior de las viviendas. 

 
Para que los turistas puedan conocer los aspectos principales de estas 
enfermedades, realizamos el 23 de enero una charla de sensibilización en 
los principales terrapuertos que tienen como destino las zonas de recreación 
de frontera, tales como: Talara, Los Órganos, Máncora y Tumbes. 
Ejecutamos el 13 de febrero acciones de movilización sociocultural para 
concientizar a la población del asentamiento humano Nueva Esperanza del 
distrito de 26 de octubre (Piura), sobre las medidas que debieron tomar para 
la prevención y control del dengue y la chikungunya.  
Realizamos el 3 de marzo una feria informativa con el objetivo de sensibilizar 
a la población del distrito de Cura Mori de la provincia de Piura, en el cual 
se beneficiaron más de un centenar de personas. 
Realizamos el 16 de marzo en el auditorio del Gobierno Regional Piura el 
taller a promotores de salud provenientes de Bellavista, Villa Primavera, 
Nueva Sullana, Querecotillo, El Obrero, entre otros, los cuales desarrollaron 
estrategias y acciones para prevenir esta enfermedad. 
Más de un centenar de técnicos y profesionales fueron capacitados el 18 de 
marzo, en el manejo del nuevo insecticida (malathion) que fue usado en las 
labores de fumigación en la lucha para detener el avance del dengue. 
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En coordinación con la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas, 
realizamos el 14 de abril una campaña informativa en los lugares públicos 
de la ciudad de Chulucanas que incluyeron consejería a transeúntes, 
estudiantes, personal de boticas, agencias de viajes, entre otros. 
Se capacitó el 22 de abril a 24 jóvenes de tropa del Cuartel Grau de la 
ciudad de Piura, en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud Piura, 
los cuales fueron el soporte fundamental en la campaña de fumigación y 
abatización que se realizó en la región. 
El 23 de abril se acodó la creación de una Unidad Especializada para atender 
a los casos de dengue y se hizo entrega de seis contenedores, cedidos por 
el Hospital de la Solidaridad que fueron usados como clínicas móviles para 
atender la emergencia sanitaria. Tres clínicas móviles fueron instaladas en 
el frontis del Hospital Santa Rosa y el resto en Sullana y Tambogrande. 
“Ayúdenos a educar con una buena información. Nuestra mejor arma contra 
el vector está en los niños que lleven el mensaje a casa”, así de optimista 
se mostraron los 200  docentes durante la capacitación impartida el 24 de 
abril en la IE San José de Tarbes en la ciudad de Piura. 
Los sectores de Educación, Salud, la Municipalidad de Paita, Defensa Civil, 
la Compañía de Bomberos, Iglesia y Fuerzas Armadas, se unieron el 6 de 
mayo para conformar la Mesa Multisectorial en la provincia de Paita, con la 
finalidad de realizar acciones y prevenir el dengue. 
Distribuimos el 8 de mayo mil volantes y 400 calendarios informativos a la 
población de Chulucanas (Morropón), con la finalidad de concientizarla sobre 
el impacto de la enfermedad del dengue. La actividad también incluyó 
consejería casa por casa y a circunstanciales transeúntes, estudiantes, 
personal de boticas, empresas de transportes, entre otros. 
En coordinación con la Municipalidad Distrital de La Matanza (Morropón) y 
el Programa Juntos realizamos el 15 de mayo un taller informativo en el cual 
participaron más de mil personas que se congregaron en el Minicoliseo 
“Pedro Julio Gómez Quezada” de dicha localidad. 
El 19 de mayo se instaló el Comité Intergubernamental de Emergencia 
Sanitaria. Este espacio de articulación tiene como función principal de 
coordinar, monitorear y reportar las incidencias y la efectiva aplicación del 
Plan de Acción de Emergencia Sanitaria de la región, cuyo objetivo está 
orientado a la disminución de la incidencia del dengue por debajo del 2%. 
Se realizó el 25 de mayo una capacitación dirigida a los tenientes 
gobernadores de Castilla y Piura a fin de fortalecer y brindar información 
sobre la presencia del zancudo Aedes aegypti. 
Realizamos el 1 de junio un colorido y alegre pasacalle que contó con la 
participación de instituciones públicas y privadas, colegios, pobladores de 
Chulucanas y anexos, así como personal de salud de la provincia de 
Morropón, quienes llevando pancartas y banderolas con lemas alusivos a la 
lucha contra el dengue, desfilaron por las principales calles de Chulucanas. 
Instalamos el 10 de junio ocho Unidades de Vigilancia Clínica para atender 
exclusivamente los casos de dengue en las zonas de mayor incidencia en la 
región, tales como en los EESS de Morropón, María Goretti, Los Algarrobos, 
Consuelo de Velasco, Bellavista, Talara, Tambogrande y Los Órganos; todas 
implementadas con un equipo médico completo para la atención de febriles. 
Realizamos el 10 de junio un taller informativo sobre dengue dirigido a niños 
del nivel inicial del colegio Alexander Fleming de Chulucanas (Morropón). 
Los menores se mostraron entusiastas y hasta participativos cuando el 
personal de salud, a través de un sociodrama y charlas informativas, les 
enseñaban las medidas preventivas de la enfermedad de dengue. 
En el Puente El Alamor (Perú) nos reunimos el 19 de junio con las 
autoridades ecuatorianas para participar de la sesión educativa demostrativa 
de prevención del dengue y chikungunya. Asimismo se fortaleció el Puesto 
de Salud El Alamor con la contratación de 1 médico, 1 enfermera y 1 técnico. 
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Se llevó a cabo en el mes de marzo la Maraton 5K “Runningforlife” en 
beneficio de la “Asociación por la Vida” el cual está encargada del cuidado 
de niños y adultos con VIH – SIDA, el mismo que fue organizado en 
coordinación con la organización LIFE SPA AND FITNESS. 
Se lanzó entre el 25 y 31 de mayo un Plan Móvil dirigido a los jóvenes de la 
región Piura con el fin de concientizarlos sobre la necesidad de poner en 
práctica las medidas de prevención para evitar contraer el virus VIH. 
400 internos del Establecimiento Penitenciario de Piura participaron el 15 de 
setiembre de la campaña de sensibilización y despistaje del virus, a fin de 
detectar a la población contagiada y brindarles una mejor calidad de vida. 
Como parte de la celebración por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH 
– Sida, realizamos el 1 de diciembre una caminata cuyo punto de 
concentración fue el frontis de la Dirección Regional de Salud Piura para 
finalmente terminar en el Parque Infantil Miguel Cortés de Piura. 
El 2 de diciembre se realizó una marcha por el día Mundial de Lucha contra 
el VIH – Sida, haciendo un recorrido por el centro de la Plaza de Armas del 
distrito de Catacaos (Piura). Se contó con la participación de 40 personas, 
entre madres de familia, niños y personal de salud del CLAS, llevando 
carteles y banderolas alusivos al VIH Sida. 

 
Apoyar a los pacientes con cáncer de bajos recursos económicos fue una 
de las metas del Comité de Mujeres por Piura y la Fundación Peruana de 
Cáncer, en el marco de la colecta anual “Ponle Corazón”, realizada los días 
16 y 17 de julio, cuya recaudación fue dirigido al Albergue Frieda Heller, el 
mismo que atiende a más de 25 mil pacientes a nivel nacional. 
Entre el 10 y 14 de agosto se realizó en el auditorio de la Municipalidad 
Delegada de Yapatera (Morropón) el Curso “Prevención secundaria en 
cáncer de cuello uterino, basado en Inspección Visual con Ácido Acético y 
Crioterapia”, el cual fue dirigido a los profesionales de salud. 
Nos hicimos presentes en la caminata de ADANEN “Camina por un Amigo 
con Cáncer”, que se llevó a cabo el 15 de noviembre desde el Parque de la 
Urb. Santa Isabel de la ciudad de Piura hasta la Plaza de La Luna, donde 
se realizó una Kermesse cuyos fondos sirvieron para brindar apoyo a los 
pacientes con cáncer, de bajos recursos económicos. 

 
Se realizó en coordinación con el Ministerio de Salud, el Curso Taller Macro 
Regional Prevención de la Diabetes donde se analizó las implicancias e 
impacto de esa patología. La jornada se desarrolló entre el 29 al 30 de 
setiembre, en el cual participaron profesionales de salud de las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash. 
Realizamos el 14 de noviembre una Campaña de despistaje gratuito en el 
ES de Catacaos (Piura) y conto con 30 asistentes que fueron atendidos por 
el personal de salud, a los cuales se les brindo una charla informativa acerca 
de las causas y consecuencias que produce esta enfermedad. 
Realizamos el 16 de noviembre una campaña gratuita en la localidad de 
Paltashaco – Yamango (Morropón), en el cual los asistentes accedieron a 
diversos stands donde se realizaron tamizaje de despistaje de diabetes e 
hipertensión arterial, así como tratamiento bucal, ocular, entre otros. 
Realizamos el 1 de diciembre despistaje gratuito de diabetes, presión arterial, 
obesidad acompañado de consejería nutricional a más de 400 personas de 
la localidad de Nangay de Matalacas, Pacaipampa (Huancabamba). Además, 
se realizaron charlas educativas sobre alimentación saludable y la 
importancia que tiene practicar deportes a los niños asistentes. 
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1,700 niños entre los 0 y 5 años y gestantes, habitantes de la zona de la 
Panamericana de Cura Mori (Piura) recibieron entre el 12 y 19 de febrero 
atención médica gratuita y capacitación acerca de prácticas saludables de 
alimentación y nutrición, como parte de las actividades de la Movilización 
Regional contra la Desnutrición y la Anemia, organizado en coordinación con 
el Programa Juntos y los gobiernos locales de Cura Mori y Piura. 
La Municipalidad Distrital de La Arena (Piura) destinó el 2 de marzo 
cincuenta mil soles que se sumaron al aporte regional para las actividades 
orientadas a la reducción de la anemia y desnutrición en su jurisdicción. 
62 trabajadores del Programa Cuna Más asumieron el 3 de marzo en una 
capacitación realizada en coordinación con el MIDIS en el Centro de Salud 
de San José, el compromiso de contribuir a la sensibilización de su población 
usuaria en la prevención de la desnutrición crónica. 
En el distrito de Salitral (Morropón) se juramentó el 11 de marzo el Comité 
Distrital de Atención a la Primera Infancia y como primera acción tomada por 
parte del gobierno local fue destinar 49 mil soles para la ejecución de 
actividades relacionadas a la prevención de la desnutrición y anemia. 
Se incorporaron los colegios profesionales de la región, organizados en el 
Consejo Regional de Decanos de Piura, el cual elaboró una propuesta 
conjunta, con aportes técnicos multidisciplinarios, que contribuyen al trabajo 
concertado para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. 
65 licenciadas en enfermería fueron capacitadas el 18 de abril en el hotel El 
Angolo (Piura) a través del curso “Taller práctico en el manejo de las técnicas 
e instrumentos para crecimiento y desarrollo – antropometría y anemia”. 
Las autoridades de instituciones públicas y privadas del distrito de Morropón, 
se reunieron el 26 de mayo en esta ciudad para juramentar como integrantes 
del Comité Distrital de la Primera Infancia. 
El 27 de mayo se realizó el conversatorio “Enfoque del nivel inicial basado 
en la atención la primera infancia”, participando cerca de 300 profesoras del 
nivel inicial de los 65 distritos de la región, el mismo que fue desarrollado en 
el auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura. 
En coordinación con el MIDIS se hizo el lanzamiento del premio “Sello 
Municipal”, en un evento público el 8 de julio en el Colegio de Ingenieros de 
la ciudad de Piura, buscando evidenciar el trabajo que desde el nivel local 
se emprende para mejorar los servicios orientados a las personas. 
Más de 400 personas participaron el 20 de julio del taller de capacitación 
regional “Lineamientos técnicos para la elaboración del Padrón Nominal”, el 
cual permitió obtener un registro actualizado sobre la identidad, situación 
familiar y estado nutricional de los niños de 0 a 6 años de edad. 
Sesiones demostrativas, charlas informativas y juegos educativos, fueron 
algunas de las estrategias que desarrollamos el 21 de julio en la provincia 
de Morropón, para difundir medidas preventivas de la anemia y la 
desnutrición crónica infantil, en el marco del Proyecto Nutriwawa. 
El 24 de julio el Gobierno Nacional asignó tres millones 300 mil soles a la 
gestión regional por el logro de resultados en los compromisos de gestión 
de los sectores de salud, educación y vivienda. 
Realizamos el 25 de agosto en la plaza Grau de Morropón una feria 
informativa sobre el Plan Nutriwawa. Asimismo, en coordinación con la 
empresa Caña Brava promovimos este Plan entre el 8 y 10 de setiembre en 
la ciudad de Sullana e Ignacio Escudero (Sullana), respectivamente.  
Con el objetivo de disminuir los índices de desnutrición crónica y anemia 
infantil, así como contribuir a la seguridad alimentaria de la población, 
impulsamos el 17 de setiembre el Proyecto: “Promoción de la seguridad 
alimentaria y nutricional en la provincia de Sechura”, el cual es ejecutado por 
el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Social del Proyecto Integral 
Bayóvar, en las localidades de esta provincia. 
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En coordinación con el Programa Juntos y la Municipalidad Distrital de La 
Matanza (Morropón) organizamos el 2 de octubre una feria informativa en el 
minicoliseo “Pedro Julio Gómez Quezada”, en el cual se brindó charlas de 
lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, entre otros. 
Se realizó el 6 y 7 de octubre el Taller de Atención Temprana dirigido a 
promotoras y acompañantes del Programa “Familia Feliz” en el Auditorio Luis 
Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura. 
Realizamos en simultáneo el 16 de octubre ferias saludables en el Alto Piura, 
en el marco del Día Mundial de la Alimentación y Nutrición. En el festival, 
también se instalaron stands como Nutriwawa, Alimentos de Mi Tierra, 
Primera Infancia, Salud Bucal, Atención de Gestantes, entre otros. 
Piura mejoró los indicadores referidos a las metas que tienen incidencia en 
la reducción de la anemia y desnutrición, lo cual permitió recibir un millón 
650 mil soles adicionales del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales promovido por el Gobierno central. 
Cientos de madres de familia de Santo Domingo (Morropón) fueron 
capacitadas el 27 de octubre en la feria informativa de Nutriwawa en la 
plataforma de dicha localidad, con el objetivo de orientar sobre la forma de 
alimentación a fin de prevenir la anemia y la desnutrición crónica infantil. 
Realizamos el 2 de noviembre la Campaña Nutriwawa en Oxahuay 
(Ayabaca), en el cual las madres tomaron conciencia de la debida atención 
y cuidado que su niño debe tener en su alimentación. 
Se activó el Plan Nutriwawa el 11 de noviembre en el distrito de Frías 
(Ayabaca) donde las madres participaron activamente de la preparación de 
alimentos que contienen micronutrientes también conocidos como chispitas. 
Se realizó el taller “Actualización y plan de acción de la Estrategia Regional 
de Seguridad Alimentaria – ERSAN Piura”, llevado a cabo el 18 de 
noviembre en la sede del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Piura. 
En el XI Congreso de la Mujer que se realizó el 19 de noviembre en la ciudad 
de Piura, se formularon los acuerdos asumidos en consenso para solicitar 
que las mujeres sean incluidos en las políticas públicas en beneficio de 
sectores vulnerables. El congreso culminó con los aportes de los 
participantes a las nueve brechas de género identificadas. 
En el marco del Plan Nutriwawa se brindaron charlas informativas en el mes 
de noviembre a más de 300 madres de familia del distrito de San Juan de 
Bigote (Morropón) sobre la importancia de la alimentación, como la lactancia 
materna exclusiva de los niños de 0 a 6 meses de edad. 
A través de Nutriwawa, realizamos el 14 de diciembre una exposición de 
platos típicos en el distrito de Frías (Ayabaca) con la finalidad de fomentar 
la preparación de comida rica en hierro en beneficio de los pequeños de la 
casa. Dicha actividad buscó informar a las madres, padres y personas 
abocadas al cuidado de los niños en torno a la importancia de los 
micronutrientes para prevenir la anemia y desnutrición, así como la 
identificación de alimentos saludables para prevenir estas enfermedades. 
En reconocimiento por su participación y trabajo articulado a favor de las 
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores de la región, participamos el 
29 de diciembre del encuentro “Trabajando unid@s por una región más 
segura”, en las instalaciones del Comisionado por la Paz del MININTER. 
En alianza estratégica con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar y 
en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sechura, se destinó más 
de 90 mil soles para la contratación de 51 promotoras y 4 acompañantes por 
medio del Programa Regional de Atención a la Primera Infancia "Familia 
Feliz". Con este aporte sumado al presupuesto asignado por la gestión 
regional se beneficiaron más de 720 familias integradas por madres 
gestantes y niñas/niños menores de 2 años. 
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Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. II Nivel de 
Atención, 5° Nivel de Complejidad, Tipo II-1 
El 26 de noviembre se inauguró el nuevo Hospital Nuestra Señora de Las 
Mercedes de Paita, constituyéndose como una de las más importantes de la 
región. Para ello se ha invertido un total de S/ 63,562,082.85 y beneficiará a 
42,979 personas y a las provincias de Paita, Ayabaca y Sullana. Este hospital 
es considerado de tipo ii-1 porque contará con las cuatro especialidades 
básicas las 24 horas del día, como son pediatría, cirugía, ginecología, 
medicina interna y anestesiología. La unidad de hospitalización contará con 
una capacidad de 75 camas; y funcionarán dos módulos, uno destinado a 
las especialidades de medicina y cirugía con una capacidad instalada de 35 
camas: 16 de medicina, 17 de cirugía y 2 camas para pacientes. Asimismo, 
cuenta con estación de enfermeras, jefatura médica y ambiente de apoyo. 
Mejoramiento de las acciones de promoción, prevención y recuperación 
con énfasis a la Madre y el Niño, La Unión, Piura 
Con una inversión de S/ 5,116,006.06, el cual beneficiará a 21,404 personas 
de las localidades del Tablazo Norte, Tablazo Sur, Yapato, La unión, 
Miraflores, Canizal Grande, Canizal Chico, Los Dos Altos, Moterredondo (La 
Unión); y, Chalaco y Soledad (Vice). Esta obra consistió en la remodelación, 
rehabilitación y ampliación de los ambientes, con techo aligerado, más la 
adquisición de equipos para renovación y equipos complementarios para los 
servicios que se van ampliar, así como la capacitación al personal sobre 
todo en los nuevos modelos de atención integral de salud, pasantías en 
emergencias y urgencias en establecimientos de mayor capacidad resolutiva 
para los profesionales y la ejecución de un Plan de implementación de 
estrategias en promoción y prevención dirigido a la comunidad y agentes 
comunitarios promoviendo prácticas adecuadas en salud, alimentación y 
nutrición, dándose énfasis a las estrategias de salud niño y la Mujer. 

 
Establecimiento de Salud I-3 Víctor Raúl Haya de la Torre, Piura 
Esta obra es financiada por el Ministerio de Salud y dará solución a la 
limitada capacidad operativa del referido centro. La obra tendrá una inversión 
de S/5,832,877.99 y comprende la ampliación y remodelación de la 
infraestructura actual con techo aligerado inclinado, muros con ladrillo King 
Kong, adquisición de equipos complementarios para las unidades a ampliar 
y renovación de equipos que se encuentran en mal estado. Además, talleres 
de capacitación al personal sobre los nuevos modelos de atención y 
sensibilización. Al 31 de diciembre registró 9% de avance físico. 
Centro de Salud Santa Julia, Piura 
Con el compromiso de brindar mejores condiciones en el servicio de salud, 
proporcionando atención a las personas afectadas por la violencia, se 
ejecuta esta obra la misma que es financiada por el Ministerio de Salud, con 
un monto de inversión de S/ 7,499,164.94. Esta contemplará la ampliación 
de 1,765.83 m2 de infraestructura y se equipará con mobiliario la unidad 
administrativa, farmacia, consulta externa, unidad de servicios. También se 
capacitará al personal con clases dictadas por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Construcción de cuatro hospitales estratégicos en las provincias de 
Ayabaca, Piura y Huancabamba 
Cuatro obras de gran impacto se avizoran para la región, y es que se invertirá 
199 millones 294 mil 933 soles en el mejoramiento de los servicios de salud 
de los nuevos hospitales estratégicos, que beneficiará a la población de 
Huarmaca, Huancabamba, Ayabaca y del asentamiento Los Algarrobos, los 
cuales beneficiarán a más 200 mil habitantes. El primer proyecto que se 
denomina: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de 
Salud Huarmaca, del distrito de Huarmaca, en Huancabamba” y demandará 
una inversión de 50 millones 920 mil 259 soles… 
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Construcción de cuatro hospitales estratégicos en las provincias de 
Ayabaca, Piura y Huancabamba 
… Se habilitará servicios administrativos, servicios de salud consulta externa, 
laboratorio, sala de parto, hospitalización, entre otros. El segundo proyecto 
priorizado para la provincia de Huancabamba es: “Mejoramiento de los 
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Jesús Guerrero Cruz Nivel 
II”, y demandará una inversión de 61 millones 318 mil 549 soles. La provincia 
ayabaquina también se beneficiará con el mejoramiento de su Centro de 
Salud, en el que se invertirá 56 millones 797,777 soles y cuyo dinero será 
destinado para la construcción en su totalidad de nueva infraestructura. Y 
por último: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de 
Salud los Algarrobos, en Piura”, donde se levantará la nueva infraestructura 
con un sistema constructivo dual (muros de concreto y pórtico), que 
proporcionará seguridad a 44 mil personas. Esta obra demandará un monto 
de inversión de 30 millones 258 mil 347 soles.  
Centro de Salud I -4 Pueblo Nuevo de Colan, Paita 
Esta obra es financiada por el MINSA y a través de una inversión de 
S/5,208,898.03  se beneficiará a más de 13 mil habitantes, entre niñas, 
niños, mujeres gestantes y adultos mayores. Las metas a ejecutar son: En 
el primer piso, la Unidad de Administración (sala de espera, informes y caja 
de admisión, archivo, historias clínicas, farmacia, SIS, secretaría, jefatura, 
servicios higiénicos y contabilidad. logística- personal – cómputo); Unidad de 
ayuda de diagnóstico (sala de espera, servicios higiénicos para hombres y 
mujeres, cuarto de limpieza, cámaras de revelado, archivo, recepción y toma 
de muestras, servicios higiénicos, laboratorio, sala de rayos x y sala de 
comando, ecografías, servicios higiénicos). En la obra también se tiene 
previsto contar con Unidad de Consulta Externa (inmunización, enfermería, 
servicios higiénicos públicos para hombre y mujeres, discapacidad, sala de 
espera, etc.); Unidad de Internamiento; Unidad de Centro Obstétrico- Sala 
de Operaciones y Esterilización (sala de partos, atención al recién nacido, 
sala de trabajo de partos, sala de preparación, servicios higiénicos, ropa 
limpia, sala de esterilización, sala de operaciones menores, vestuario, 
corredor aséptico, sala de recuperación, etc.). Además, en el segundo piso 
estará ubicada la Unidad de Servicios Generales: Vestidor, servicios 
higiénicos para médicos, enfermeras técnicos y lavandería; entre otros. 
Centro de Salud de Frías, Ayabaca 
Al 31 de diciembre esta obra registró 75% de avance financiero y se prevé 
una inversión total de S/ 4,795,775.34, el cual beneficiará a más de dos mil 
moradores de esta localidad y caseríos aledaños. Esta obra contempla la 
construcción de los módulos administrativos, laboratorios, pediatría, 
obstétrica, servicios higiénicos, cerco perimétrico entre otras obras 
complementarias. También incluyó los componentes de equipamiento, 
capacitación y supervisión de la obra. Con ello se busca impulsar la política 
de acceso de la población a los servicios de salud, en especial en los infantes 
para evitar la desnutrición crónica infantil; con la finalidad de mejorar el 
desarrollo integral de los pueblos que se vea reflejado en una buena infancia, 
niñez, adolescencia y juventud, solo así lograremos brindar una mejor 
atención médica de calidad que merece cualquier ciudadano, permitiendo 
así reducir los índices de los costos de las familias altoandinas. 
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El 27 de febrero se realizó el taller “Actores Públicos y Privados articulados 
en el marco de una política pública de largo plazo en agua y saneamiento 
en el ámbito rural”, el cual fue organizado con el apoyo de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y Cooperación y la Fundación AVINA. 
En coordinación con el Programa de Actividades de reposición, operación y 
mantenimiento de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Integral Temprano, 
se trabajaron diversos talleres de capacitación en los meses julio y agosto 
dirigidos a 47 ingenieros y de 128 profesionales de las ciencias sociales. 
Se realizó el 27 de agosto el Foro Internacional sobre la “Gestión del Agua 
en Cuencas Transfronterizas, en el Contexto del Cambio Climático”, en el 
Colegio de Ingenieros de Piura, donde se demandó un mayor compromiso 
por parte de las juntas de usuarios y comisiones de regantes como 
principales usuarios del recurso hídrico. 
Se realizó el 9 de setiembre el foro: “Problemática, discusión y alternativas 
de solución a la situación de la EPS Grau – Piura”, organizado por el Colegio 
de Ingenieros de la ciudad de Piura, donde se hicieron presentes 
representantes de las municipalidades de Talara, Veintiséis de Octubre, así 
como del Colegio de Ingenieros, EPS Grau, entre otros.  
El fortalecimiento de capacidades de los profesionales que formulan 
proyectos y expedientes técnicos en saneamiento básico rural, fue el objetivo 
que persiguió el Seminario Taller realizado el 21 de setiembre y que brindó 
alcances a los profesionales para que se actualicen y cuenten con 
herramientas que faciliten la elaboración de perfiles y expedientes técnicos. 
Realizamos el 5 de octubre un Taller de Capacitación sobre cómo 
administrar, operar y mantener el agua, el cual estuvo dirigido a las Áreas 
Técnicas Municipales, Juntas Administradoras de Servicios y operadores del 
Sistema de Agua Potable. Participaron gobiernos locales de Piura y Tumbes, 
representantes de las JASS, y operadores de los distritos, entre otros. 

 
El 14 de abril, cuatro mil 425 moradores de los caseríos de Santa Elena y 
El Milagro de La Arena y Chato Grande y Chato Chico de Cura Mori (Piura), 
mejoraron su abastecimiento de agua potable a sus domicilios, gracias al 
Centro de Abastecimiento Agua Bayovar.  
Se llevó a cabo el 16 de marzo el lanzamiento oficial de la Semana del Agua, 
acto realizado en el auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional 
Piura, en donde se destacó la importancia de impulsar una nueva cultura 
para que en todos los niveles de la población de la región, se reconozca el 
valor social, económico y ambiental de este vital recurso natural. 
Se suscribió el 10 de junio en Macará (Ecuador) el convenio para la ejecución 
del Proyecto Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas 
Transfronterizas, el cual tiene un plazo de tres años y una inversión de 
3’349,711 Euros, beneficiando a unos 100,000 pobladores. 
El 23 de octubre se constitución de la plataforma del mecanismo de 
retribución por servicio eco sistémico hídrico denominado: Fondo Regional 
del Agua y Saneamiento, el cual busca contribuir a la implementación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura. 
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de abastecimiento de agua 
potable en las localidades más necesitadas, fue la finalidad del Proyecto 
Frontera Norte, el cual benefició el 23 de noviembre a los 1,5000 moradores 
del centro poblado Punta Arena, repartiendo agua potable. 
El 26 de noviembre se realizó el Encuentro de Autoridades Locales de la 
sub cuenca Rio Macará y que tiene como zona de intervención los Cantones 
Espíndola, Cariamanga, Quilanga, Gonzamaná, Calvas, Sozoranga y 
Macará en Ecuador; Ayabaca, Jilili, Sicchez y Suyo en Perú. 
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Servicio de agua potable y alcantarillado de la Av. Ignacio Merino entre 
la Av. A y Av. B -Urb. Ignacio Merino, Piura 
Por un monto de inversión de 198,245.36 se culminó esta obra, el cual 
beneficiará a más de 500 pobladores de esta urbanización. Aquí se han 
contemplado dos metas: La primera es de agua, donde se ejecutó la 
instalación de dos válvulas compuerta, suministro de 25 conexiones 
domiciliarias, conexión y empalmes a redes existentes, reposición de 28.80 
m2 de bloquetas de concreto y reposición de 36 m2 de vereda. Y para la 
meta de alcantarillado, se suministró 164.54 metros de tubería, construcción 
de cuatro buzones, 15 conexiones domiciliarias, entre otros. 
Servicio de evacuación de aguas pluviales de la micro cuenca de la Zona 
Industrial Antigua de Piura en la Av. Vice, Piura 
Con una inversión de S/14,490,665.51 se culminó esta importante obra que 
beneficia a 97,783 pobladores de la ciudad de Piura, entre la Zona Urbana 
de Piura: Zona Industrial Antigua de Piura (entre Av. Sánchez Cerro, Av. 
Cáceres). Esta obra contempló la evacuación de las aguas pluviales 
ubicando un estanque de concreto de 300 mts de largo por 7 mts de ancho 
y 3.90 de profundidad, cámara de bombeo con 2 electrobombas de 300 lps. 
(más 1 en reserva), y una línea de impulsión de 1,811 ml de largo y 22 
pulgadas de diámetro, que se inicia en la Av. Vice, luego hace una 
desviación de 90 grados continuando en línea recta la Av. Cáceres llegando 
directamente hacia el rio Piura, lo cual permitiría un menor impacto ambiental 
en su construcción, al permitir una profundidad máxima de 2 metros. 
Línea de evacuación de afluentes de la planta de tratamiento de aguas 
residuales al dren del saneamiento básico del CP Paccha, Chulucanas 
Con una inversión de S/12,191,803.6 se culminó la línea de evacuación de 
afluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales al dren de la obra 
sistema de alcantarillado del centro poblado Paccha, Chulucanas, el cual 
beneficiará a más de 5,000 habitantes de la zona. Cabe indicar que el 
proyecto integral contemplo el mejoramiento en la Caseta de Bombeo que 
abastece al CP de Paccha y al caserío de San Francisco, trabajos de 
mejoramientos de reservorios, instalación de las líneas de aducción, 
reposición de las redes de distribución de agua, instalación de 838 
conexiones domiciliarias en el CP de Paccha y 195 conexiones domiciliarias 
del caserío de San Francisco. En alcantarillado para el CP Paccha se realizó 
la construcción de 8,991.60 Ml de tuberías en redes, 199 buzones, 838 
conexiones domiciliarias y para el caserío San Francisco se realizó la 
construcción de 4562.47 ML de tuberías en redes, 103 buzones, 195 
conexiones domiciliarias,  549.52 m emisor. También se ejecutaron obras de 
tratamiento de aguas residuales y programas de capacitación. 

 
Saneamiento agua potable y alcantarillado para la localidad de San 
Cristobal, San Miguel de El Faique, Huancabamba 
En esta obra se prevé una inversión total de S/ 4,517,247.95 en el cual más 
de mil pobladores de esta localidad serán parte de la inclusión social y el 
desarrollo humano. El avance físico registrado al 31 de diciembre fue de 4%. 
Esta obra contempla la construcción de una captación, cambio de las 
tuberías de conducción (8,296 ml) y aducción, así como a construcción de 3 
reservorios apoyado de 8, 8 y 11 m3, filtros lentos para cada captación, la 
instalación en su totalidad de las redes de distribución (1,879 ml) y 
conexiones domiciliarias (189 conexiones) de todo el caserío involucrado en 
el proyecto. Además por medidas de seguridad como protección tanto de la 
infraestructura y de la calidad del agua se plantea la construcción de un 
cerco perimétrico en los alrededores de las captaciones. 
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Fueron más de 6 mil las familias inscritas para acceder al tan ansiado sueño 
de tener una vivienda. Para ello nos hemos desplazamos a diversos sectores 
de nuestra región, donde hicimos conocer a la población las facilidades de 
acceso a los bonos de uno de sus proyectos. En los talleres informativos 
brindados se les explicó a los pobladores que para acceder a los bonos del 
Programa Techo Propio debieron contar con un certificado de titulación 
otorgado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. 
Con el objetivo de promover y establecer mecanismos para la 
implementación del Programa de Techo Propio en la región, en coordinación 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con el 
Colegio de Arquitectos de Piura, se brindó capacitación el 13 de marzo a 80 
profesionales y empresarios, en temas relacionados a la constitución de 
Entidades Técnicas, los mismos que se encargaron de firmar los contratos 
para la construcción o mejoramiento de las viviendas. 
Con la finalidad de incentivar el desarrollo de capacidades y consolidar el 
nivel de competitividad de las instancias públicas regionales y locales, 
realizamos el 16 de abril el Taller de Inducción 2015 denominado “Urbanismo 
Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial”. Esta capacitación se 
desarrolló en el auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura, 
y contó con la presencia de importantes expositores del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de autoridades invitadas 
de las 64 municipalidades distritales y provinciales de la región. 
Realizamos el 7 de mayo una charla informativa en la localidad de Rinconada 
Llícuar (Sechura) donde se reunieron los pobladores, quienes asumieron el 
compromiso de dar las facilidades para que los interesados puedan acceder 
a Techo Propio. Durante la capacitación se proporcionó dípticos y trípticos 
informativos, revistas, gorras, entre otros materiales relacionados con los 
programas en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 
Dentro de la política de apoyo social cumplimos con el cronograma de 
charlas informativas para dar a conocer a la población las facilidades y 
acceder al bono de Techo Propio. Esta vez los pobladores del distrito de la 
Unión (Piura) fueron los beneficiados el 28 de mayo con una charla donde 
asistieron autoridades y decenas de pobladores del asentamiento humano 
José Carlos Mariátegui que cuentan ya con un título de propiedad, 
mostrándose interesados con las facilidades del programa. 
Intensificamos el 5 de agosto en el distrito de Catacaos (Piura) las charlas 
informativas para dar a conocer a la población las facilidades de acceso a 
los bonos, en el cual los pobladores del Centro Poblado Villa Monte Castillo 
se mostraron interesados en formar parte de los beneficiarios y así acceder 
a los bonos que otorga el Programa Techo Propio. Cabe indicar que las 
modalidades informadas para ser acreedores fue la construcción en sitio 
propio, en la que el Estado otorga un módulo de 35 metros cuadrados, 
valorizado en 18 mil 95 soles, o bajo la modalidad de mejoramiento de 
vivienda, para lo que se otorga hasta 8 mil 555 soles. 
Para dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una casa propia 
a más familias piuranas, gestionamos ante el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del Fondo Mi Vivienda, trasladar al 
departamento de Piura el evento de Exposición Inmobiliaria más importante 
del país, el cual puso en vitrina la más variada oferta de inmuebles. La 
inauguración de este exposición se hizo el 7 de setiembre durante tres días 
en la explanada del Centro Comercial Real Plaza de la ciudad de Piura, el 
mismo brindó información durante 3 días con respecto a 2 mil 300 viviendas. 
Con el objetivo de dinamizar el acceso de más piuranos a viviendas dignas 
y ante un inminente Fenómeno de El Niño, se gestionó ante el Ministerio de 
Vivienda la oferta de 6 mil 700 viviendas entre el público asistente a la Vitrina 
Inmobiliaria Descentralizada que fue desarrollado entre el 15 y 17 de octubre 
en la ciudad de Piura. Para la organización de este evento articulamos a 16 
empresas inmobiliarias las cuales expusieron sus 19 proyectos, contándose 
también con la presencia de entidades técnicas y promotores inmobiliarios. 
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Se realizó la IX Final Nacional Creciendo con el Fútbol "Su Santidad 
Francisco”, en coordinación con la Federación Peruana de Fútbol, en el cual 
25 delegaciones de todo el Perú competieron del 11 hasta el 14 de febrero, 
albergando cerca de 2,500 personas y que tuvo lugar los escenarios 
deportivos "Miguel Grau" de Miraflores (Castilla), Universidad Nacional de 
Piura y "Manuel Octavio Feijoo" de Catacaos (Piura). 
Se realizó la gran primera “Maratón Interescolar 2015 el 29 de marzo” en la 
ciudad de Paita, en coordinación con la Municipalidad Provincial de esa 
ciudad, en donde jóvenes atletas de 15, 16 y 17 años de las diferentes IIEE 
pudieron demostrar su resistencia física y velocidad en la pista. El evento 
buscó incentivar la participación en el campeonato ‘Panamericano 2019’, 
desarrollado en la ciudad de Lima en el mes de noviembre de 2015. 
En coordinación con el MINEDU se implementó el Plan de Fortalecimiento 
de la Educación Física y el Deporte Escolar en el mes de abril a través de 
242 docentes de educación física, siendo beneficiados más de 60 mil 
alumnos de 19 instituciones núcleo, 42 IIEE alimentarias y 55 instituciones 
núcleos de concentrados menores, sumando un total de 116 colegios 
beneficiados con esta intervención nacional. 
Apoyo en la maratón “Corro por la Vida” en beneficio de la Asociación por la 
Vida, encargada del cuidado de niños, niñas, jóvenes y adultos con VIH – 
SIDA, el mismo que fue organizado por Life Spa and Fitness, con el objetivo 
de promover la salud integral y mejorar el nivel de participación de los 
enfermos con VIH. En el evento realizado el 18 de abril participaron alrededor 
de 500 personas de diversas localidades de la región. 
Se realizó los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en la etapa distrital 
2015, el mismo que congregó a 2,500 niños y adolescentes entre 7 y 17 
años. La inauguración de la fiesta deportiva fue el 7 de mayo y en este 
evento se desarrolló un colorido espectáculo artístico deportivo, el cual inició 
con un vistoso pasacalle partiendo desde la Plaza Tres Culturas hasta el 
parque infantil Miguel Cortes en la ciudad de Piura.  
Apoyo en la carrera de los 5 km Open Plaza realizado en la ciudad de Piura 
el 16 de mayo, el mismo que reunió a más de 2 mil atletas que participaron 
en las diversas competencias como caminata y carrera tanto de damas como 
de varones, cuyos ganadores participaron en la carrera San Silvestre en 
Brasil realizado el 31 de diciembre de 2015. 
Realización de la carrera familiar 2K “Corriendo Juntos”, el cual formó parte 
de la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación 
Física y el Deporte Escolar en la región y en donde participaron diversas 
IIEE de la provincia de Paita. Este evento se realizó el 24 de mayo, siendo 
el punto de partida y llegada la institución educativa Juan Pablo II. 
Apoyo en la realización del Campeonato de fútbol “Amigos de Piura” el 27 
de mayo, el mismo que fue organizado por la Federación de Transportadores 
de Mototaxista Piura en el campo deportivo de la Urb. San José de la ciudad 
de Piura, congregando a 24 asociaciones formales que están registrados en 
las municipalidades de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. 
Participamos en la inauguración de la cancha de Squash del Country Club 
de Piura, el mismo que se realizó el 22 de agosto. Asimismo, se reconoció 
al deportista nacional Diego Elías Chejab, subcampeón de Squash en el 
Panamericano 2015 realizado en la ciudad de Toronto – Canadá, el cual 
logró la medalla de bronce en la competencia de dobles. 
Realización entre el 8 y 18 de setiembre de los Juegos Florales Escolares 
2015 en el nivel de Etapa Regional en donde participaron 19 delegaciones 
de estudiantes del ámbito de diez de las UGELES de la región. Los primeros 
puestos obtenidos fueron los que nos representaron el 30 de setiembre en 
la ciudad de Trujillo en la etapa Macro regional. 
Realización el 5 de octubre en coordinación con la Asociación de Profesores 
de Educación Física de la “Marcha de Motivación por el Día de la Educación 
Física”, contando con la participación de cerca de 800 alumnos y alumnas 
de las instituciones educativas públicas y privadas de la provincia de Paita, 
que dijeron sí a la actividad educativa. 
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Apoyo con indumentaria deportiva a 136 estudiantes que viajaron a la ciudad 
de Lima para representarnos en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 
2015 realizado entre el 8 y 14 de noviembre en el Callao. En este evento los 
escolares consiguieron 41 medallas, permitiendo que 5 campeones 
nacionales representen al Perú en los Juegos Deportivos Sudamericanos 
que fueron realizados en diciembre en Asunción (Paraguay). 
Entrega de una subvención económica por la suma de siete mil soles al Club 
Deportivo La Bocana Parachique de la provincia de Sechura, representante 
de la región en la lid nacional, por ingresar al fútbol profesional, la misma 
que se hizo efectivo el 21 de noviembre. 
Apoyo en la Maratón Ciudad de Piura en su edición XLVI de la competencia, 
organizado el 30 de diciembre por el Círculo de Periodistas Deportivos de 
Piura, con un recorrido de 10 kilómetros, que partió del frontis de la 
Municipalidad Provincial de Piura y que tuvo como punto de llegada el 
crucero de las avenidas Grau y Sullana. 

 
El 21 de agosto se desarrolló el evento denominado “Propuestas de Política 
Pública desde la academia para la región Piura” desarrollado en coordinación 
con el Consorcio de Investigación Económico y Social CIES, y Centro Ideas. 
Este evento de carácter académico y científico contó con las ponencias de 
investigaciones en torno a las políticas educativas en el área rural y la 
planificación estratégica territorial para el desarrollo de Piura. 
El 25 de setiembre se iniciaron las coordinaciones para la convocatoria del 
Parque Científico Tecnológico de Piura el cual estará ubicado en un terreno 
de 50 hectáreas dispuesto por el Ministerio de Agricultura, en el kilómetro 
8.4, lado derecho de la Carretera Interoceánica Piura- Paita. Asimismo, de 
manera paralela y dada su prioridad, se elabora el perfil, teniendo en cuenta 
la diversidad de recursos que posee la región con lo que se origina una 
diversidad de proyectos e impulsar el desarrollo de Piura. 
Con gran éxito se realizó el 27 de setiembre la etapa regional de la IV Feria 
Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica – Inti 2015. En este 
evento los diferentes CETPROS e institutos participantes presentaron sus 
novedosos proyectos en los stands demostrando así sus capacidades de 
investigación e innovación tecnológica, además de expresar su búsqueda de 
emprendimiento y superación personal. 
Más de 80 alumnos de la IE 15268 del centro poblado de Huabal distrito de 
Sapillica (Ayabaca), ya tienen la oportunidad de acceder a nuevas 
tecnologías y mejorar en la gestión escolar, con la inauguración realizada el 
23 de noviembre del moderno Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, el cual fue implementado gracias al convenio entre 
Asociación Chira, Xunta de Galicia, EDUCO y Municipalidad de Sapillica. 
Con el CONCYTEC firmamos el 19 de noviembre un convenio para promover 
la descentralización de actividades de ciencia, tecnología e innovación en 
toda la región, en el cual asumimos el compromiso de realizar actividades 
conjuntas, orientadas a este objetivo, en tanto el CONCYTEC proporcionará 
los instrumentos financieros para desarrollar estas iniciativas. 
Realizamos los días 18 y 19 de noviembre el Seminario “Formulación y 
desarrollo de Proyectos, Redacción y Publicación de un artículo científico”, 
en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. El evento fue realizado en el auditorio Luis Paredes 
Maceda del Gobierno Regional Piura. 
160 jóvenes en condición de pobreza y alto riesgo por venir de hogares 
disfuncionales, han asegurado la continuación de sus estudios en carreras 
técnicas en el Cetpro Bosconia, toda vez que se aprobó un convenio que 
permitió apoyar con un monto de 92 mil 170 nuevos soles, los estudios 
técnicos de 160 jóvenes, lo cual evitará que ellos - donde también se 
encuentran mujeres - se alejen del mundo de la droga, la delincuencia y se 
preparen en carpintería de madera, mecánica y otras especialidades. 
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El 8 de marzo rendimos un merecido homenaje a las mujeres piuranas al 
conmemorarse en esta fecha especial del “Día Internacional de la Mujer”. 
Esta ceremonia tuvo como escenario el coliseo Miguel Gerónimo Seminario 
y Jaime de la ciudad de Piura. 
Se realizó el 8 de marzo la juramentación de la Comisión Regional de Alto 
Nivel Pro Lucha contra la Violencia de la Mujer. Entre las organizaciones que 
asistieron a esta ceremonia, se encontraron el Poder Judicial, Fiscalía, 
Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú y la sociedad civil 
representada a través de las diferentes mesas sectoriales. 
Con el propósito de fomentar la autoreflexión y desarrollar una actitud de 
aceptación y valoración de sí mismas, madres líderes del Programa Juntos 
de Nuevo Catacaos (Piura) participaron en el taller “Fortaleciendo el 
autoestima femenino para la prevención de la violencia. Este evento se llevó 
a cabo el 11 de marzo en el ES I – 4 Catacaos de la provincia de Piura. 
Realizamos el 31 de agosto el Taller de Manualidades dirigida a 47 mujeres 
emprendedoras del AH Los Polvorines, para generar sus propias fuentes de 
trabajo y fortalecer sus capacidades. El taller tuvo una duración de un mes 
y medio donde se utilizó material brindado por el Comité Mujeres por Piura. 
El 13 de noviembre en el Colegio de Contadores de Piura se realizó el 
Seminario Regional “El enfoque de género en las oportunidades económicas 
en la región Piura”, con la participación de los representantes de la sociedad 
civil de los sectores vinculados a la actividad económica productiva. 
Se aprobó el 17 de noviembre el cambio de denominación del Consejo 
Regional de la Mujer, a Consejo Regional de Igualdad de Género, el cual se 
constituye en un espacio de concertación regional entre el Estado y la 
sociedad civil, que tendrá por finalidad velar por el respeto de sus derechos. 
El 24 de noviembre realizamos el foro denominado “El papel de la mujer en 
la integración de América Latina”, en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha (Ecuador). En este evento se 
destacó que muchas mujeres se han constituido en actoras protagonistas en 
las agendas de las Conferencias Mundiales de la ONU. 
Participamos el 26 de noviembre de una gran marcha de sensibilización en 
conmemoración por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer en la ciudad de Catacaos (Piura), el cual estuvo organizada 
por la municipalidad de ese distrito, en coordinación con el CLAS de 
Catacaos, Fiscalía de la Familia, entre otras instituciones. 

 
Una gran mañana de diversión y actividad lúdica vivieron el 19 de agosto, 
cerca de 350 adultos mayores pertenecientes a los distritos de Piura, Castilla 
y Veintiséis de Octubre (Piura), quienes fueron homenajeados en el Coliseo 
Miguel Gerónimo Seminario y Jaime de la ciudad de Piura. 
Los grupos organizados de la tercera edad, con sus más entusiastas 
participantes, acudieron el 25 de agosto al evento que hicimos en el auditorio 
de la Iglesia Santísimo Sacramento en la ciudad de Piura, en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Piura y la Diaconía, a fin disfrutar de una 
actividad de reflexión, esparcimiento y despertar en ellos la alegría de vivir. 
Con la finalidad de crear mayores y mejores condiciones de vida para los 
adultos mayores de la Casa Asilo de Ancianos “Cristo El Buen Amigo” de la 
ciudad de Huancabamba, con el apoyo de la Asociación Vida Perú, 
distribuimos el 10 de setiembre donaciones tales como pañales, sábanas, 
andadores, muletas, bastones, sillas de baño, antisépticos, entre otros. 
Mil adultos mayores se beneficiaron con una atención diferenciada de 
profesionales en enfermería, sociología, nutrición, medicina física y 
rehabilitación en los 9 consultorios de los establecimientos de salud Tacalá, 
Cesamica, María Goretti y Chiclayito en Castilla, Víctor Raúl, Santa Julia, 
Los Algarrobos, San Pedro, y Consuelo de Velasco en Piura. 

Protección a la Mujer 

Adulto mayor 



Piura
REGIÓN

  
 
 
 
 
 

Grupos vulnerables 
 
   

 50 Memoria anual 2015 

Igualdad de oportunidades  
 

En coordinación con el programa Pensión 65 y la Municipalidad Provincial 
de Paita, llevamos a cabo el 9 de noviembre en el Coliseo Tomás Tomosaga 
Cobos ubicado en el cercado de Paita, una campaña médica especial 
beneficiando a 200 personas adultos mayores de la zona. 
Los ancianitos de las organizaciones de la tercera edad disfrutaron el 12 de 
noviembre del concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Municipal, el cual 
fue realizado en la Iglesia Santísimo Sacramento en la ciudad de Piura. 
Centenares de personas de la tercera edad de los distritos de Piura, Castilla 
y Veintiséis de Octubre fueron agasajados el 21 de diciembre con motivo de 
la Navidad, a través del Programa del Adulto Mayor, el cual organizó una 
velada bailable y números artísticos en la plataforma deportiva del GRP. 
El 18 y 19 de febrero se realizó la expo D artesanía, donde los artesanos 
con discapacidad presentaron diversos trabajos de artesanía en el Open 
Plaza de la ciudad de Piura, el cual fue organizada en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Piura y las asociaciones Afademis, Fraternidad 
Cristiana, P.C.D. Juan Velasco Alvarado, entre otras. 
Llevamos donaciones el 24 de marzo a la Asociación Civil Hogar “Anita 
Goulden”, centro encargado de proteger y cuidar a 17 niños pobres con 
impedimentos físicos y/o retardo mental; muchos en situación de abandono. 
La Agenda Regional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2015 – 2021, fue aprobada el 23 de julio por los participantes quienes desde 
sus diversos enfoques enriquecieron esta propuesta técnica para ser incluida 
en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Región Piura. 
Se inauguró el 22 de agosto en el coliseo Miguel Gerónimo Seminario y 
Jaime de Piura, el Campeonato Zona Norte de Básquet sobre silla de ruedas, 
participando las selecciones de Chiclayo, Trujillo, Jaén y Piura. Los quintetos 
que ocuparon el primer y segundo lugar clasificaron al Campeonato Nacional 
realizado en la ciudad de Tacna el 26 y 27 de setiembre. 
Fue presentado el 22 de octubre el aplicativo web informático para el registro 
de personas con discapacidad, acto que se realizó en el auditorio del 
Gobierno Regional Piura. Esta herramienta permitirá contar con información 
en tiempo real, para ser utilizada en la toma de decisiones. 
Una exhortación a los empresarios de la región para contratar a personas 
con discapacidad, fue lo que hicieron los organizaciones participantes en el 
VII Encuentro Empresarial “Responsabilidad social y cumplimiento de las 
Normas Legales” realizado el 19 de octubre. 
Se desarrolló el 14 de agosto el evento “Situación de las Personas con 
Discapacidad en la Región Piura: Análisis y Propuestas”, el cual fue 
organizado en coordinación con el Consejo Nacional de las Personas con 
Discapacidad Piura, el Colegio de Sociólogos del Perú, entre otros. 
El 16 de octubre se celebró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad 
y con este motivo, a nivel regional, se realizaron diversas actividades 
conmemorativas de capacitación y campañas de sensibilización, para que 
en la sociedad sean más visibles sus derechos. 
Se inició 12 de octubre la inscripción de personas con discapacidad para 
insertarlos laboralmente y puedan desempeñarse en diferentes puestos de 
trabajo que requieran las empresas en la región. 
Más de 300 personas con discapacidad participaron el 15 de diciembre en 
la celebración de la navidad que organizamos en las instalaciones del 
Gobierno Regional Piura, el cual se desarrolló con apoyo de diversas 
instituciones que articulan la defensa de los derechos de esta población. 
Una donación de 580 sillas de ruedas recibimos el 14 de diciembre por parte 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales fueron 
destinados y distribuidos a personas con discapacidad de escasos recursos 
económicos de diversas localidades de la región.  
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En coordinación con Cinemark de la ciudad de Piura llevamos el 24 de 
febrero a 42 niños de la Aldea Infantil San Miguel a disfrutar de una película. 
Después fueron conducidos al Open Plaza donde pudieron disfrutar de 
diversos platos ofrecidos por la pollería Norkys. Asimismo, Tottus se hizo 
presente con paquetes de galleta y cajitas de jugo para los niños. 
Llevamos el 7 de abril donaciones de kits escolares y 25 kg de pescado al 
Hogar del Niño Alto Piurano de Chulucanas (Morropón) que alberga a 24 
niños desde los 2 hasta los 17 años de los distintos juzgados de familia, 
como Chulucanas, Tambogrande, Paita, Sullana, Piura, Catacaos y Castilla, 
a los cuales se les brinda estudios, atención integral y sicológica. 
Realizamos el evento recreativo denominado “Que nadie te quite la magia 
de tu niñez… feliz día”, el cual fue realizado el 17 de agosto con motivo de 
celebración del día del Niño, beneficiando a unos 400 niños provenientes de 
los distritos de Piura, 26 de Octubre, Castilla y Catacaos. 
En coordinación con la Municipalidad Distrital de 26 de Octubre de la 
provincia de Piura y con la participación de 5 ludotecas del sector oeste, 
ejecutamos el 1 de junio la actividad “Juégate, los juegos” en el Coliseo Luis 
Paredes Maceda, reuniendo a cien niños de 3 a 12 años pertenecientes a 
diversos AAHH como Santa Rosa, San Martín, Nueva Esperanza, Enace, 
Aledaños Kurt Beer, Micaela Bastidas y Villa Perú Canadá. 
En coordinación con la DEMUNA Piura realizamos una jornada para orientar 
a los usuarios de las ludotecas comunales, en la defensa de estos derechos. 
La actividad se desarrolló el 1 de octubre en la IE “José Gabriel 
Condorcanqui”, en el cual participaron un total de 100 niños de 7 a 13 de 
los AAHH Micaela Bastidas, San Martín, Túpac Amaru, y Nueva Esperanza, 
sectores 2 y 4 del distrito de 26 de Octubre. 
El 11 de octubre celebramos el Día Internacional de la Niña, con una 
actividad que congregó gran cantidad de público en el óvalo Grau de la 
ciudad de Piura, y sirvió para destacar la importancia que tiene velar por el 
respeto de su derecho a vivir en igualdad de oportunidades con los varones. 
Nos unimos el 19 de octubre a la campaña denominada Buen Trato para la 
Niñez, el cual fue promovido por el Colectivo Interinstitucional por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia, y coordinado por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 
Con la denominación de “Políticas públicas para el desarrollo integral de la 
niñez y el desarrollo local”, participaron 250 personas entre el 27 y 28 de 
noviembre, en el IV Congreso de Ludotecas de la región, el cual organizamos 
en el auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura. 
200 niños de Nuevo Tallan (Piura) se benefician con la inauguración de una 
ludoteca comunal realizado el 28 de octubre. Con ésta son 29 las ludotecas 
creadas e implementadas, las cuales benefician a más de tres mil niños. 

 
Participamos el 27 de febrero en el I Congreso Internacional de Jóvenes 
Latinoamericanos y en el II Congreso Juvenil del Alto Piura, el cual fue 
organizado por la Sociedad para la Cooperación y Desarrollo 
Latinoamericano. El evento contó con la participación de las delegaciones 
provenientes de las diversas regiones del país, así como delegaciones de 
jóvenes de Paraguay, Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. 
En coordinación con la municipalidad de Colán (Paita) e instituciones 
involucradas con el sector, nos reunimos en 29 de abril en la plaza de armas 
de dicho distrito para llevar a cabo la ceremonia de inauguración del 
CEFODIA distrital, que beneficia a más de 2 mil jóvenes. 
En la plaza mayor del distrito de La Unión (Piura) se llevó a cabo el 22 de 
abril la inauguración del CEFODIA de este distrito, así como la juramentación 
de su respectivo equipo técnico, compromiso asumido por la municipalidad 
de esta zona y el Gobierno Regional Piura. 
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Realizamos el 21 de mayo el lanzamiento del CEFODIA en el distrito de Vice 
(Sechura) cuya inauguración tuvo lugar en el coliseo municipal de dicho 
distrito y en donde la Casa de la Cultura es el lugar donde se brinda los 
servicios como: consejería y acompañamiento; así como sensibilización, 
capacitación y recreación a los adolescentes y sus padres. 
Participamos el 21 de mayo con una exposición dirigida a 200 estudiantes 
de las escuelas profesionales de la Universidad César Vallejo Piura, en el 
evento realizado como una estrategia de tener un diálogo directo con los 
jóvenes considerados los futuros profesionales y líderes de la región. 
En coordinación con la ONG Centro Ideas, desarrollamos el 26 de mayo en 
el distrito de Catacaos (Piura), el Taller "Incidencia política y vigilancia social 
a favor de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia 
sexual, muerte materna y el embarazo en adolescentes". 
Realizamos el 22 de junio el I Encuentro Regional: ¿Por qué invertir en los 
adolescentes?, participando más de 250 personas en el auditorio Luis 
Paredes Maceda del GRP, destacando adolescentes de diversas IIEE 
integrantes de los CEFODIA. Este evento fue organizado en conjunto con 
Centro IDEAS, Plan Internacional, PNP, Ministerio de la Mujer, entre otros. 
Capacitamos durante el mes de junio al personal de salud de los 23 CLAS, 
en “Etapa Vida Adolescente”, el cual que tiene como finalidad brindar una 
atención integral al adolescente. El temario estuvo enfocado a atenciones 
integrales durante el año que consideran peso y talla, así como atención 
odontológica, médica y psicológica, entre otros. 
Participamos en la Jornada Conexión que congregó el 6 de mayo a 200 
estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Piura, 
la cual fue realizada en esta casa de estudios. 
Participamos el 1 de junio en el conversatorio realizado por la Universidad 
de Piura, en el cual estuvieron presentes 300 estudiantes de diferentes 
facultades de esta casa de estudios. 
En el distrito de La Matanza (Morropón) se instituyó el 24 de agosto un 
CEFODIA, el mismo que funciona con una oficina propia en el coliseo "Pedro 
Julio Gómez", espacio natural de encuentro de juventud de este distrito, 
buscando promover estilos de vida saludable entre las y los adolescentes 
que suman cerca de mil 800 en el distrito. 
Para participar en una ceremonia pública conducida por adolescentes 
líderes, en la que se proclamó la creación del CEFODIA de Sechura, en la 
plaza de armas de esta provincia, se congregaron el 14 de julio decenas de 
adolescentes provenientes de los colegios de la zona, acompañados de sus 
profesores, profesoras y autoridades de la UGEL. 
Participamos el 20 de setiembre del ciclo de conferencias realizada por la 
Universidad de Piura, denominada Youth for development o juventud para el 
desarrollo, el cual tuvo como objetivo buscar poner en realce el rol de los 
jóvenes en temas de economía, gestión, iniciativa empresarial, innovación y 
medio ambiente para el desarrollo de Piura y del Perú. 

 
Realizamos el 7 y 8 de marzo la movilización “Nada Justifica la Violencia 
contra la mujer, niñas, niños y adolescentes”, el cual congregó a 
representantes de diversas instituciones para la movilización que se realizó 
en el centro comercial del Open Plaza en el distrito de Castilla y en el cual 
se brindó información sobre los servicios de atención y prevención en casos 
de violencia, derechos de las mujeres, entre otros temas. 
En el auditorio de Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores, se llevó a cabo el 28 de abril la reunión de los miembros del 
Consejo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes para profundizar los 
conocimientos en la investigación tutelar, en busca de la protección integral 
de niños, niñas y adolescentes en riesgo o estado de abandono.  
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El 15 de junio se dio inicio a las jornadas sociales y tutoriales dirigidas a 
docentes, padres de familia y estudiantes. Las escuelas Federico Villareal 
(Piura) y 14053 del distrito de Cura Mori (Piura) fueron el escenario de 
apertura, donde participaron 800 estudiantes del nivel secundario, en tanto 
en la escuela 14053 más de mil padres de familia. 
Dos adolescentes del Consejo Consultivo por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, participaron en la ciudad de Lima del 6 al 9 de octubre 
en el Foro “Los empresarios jóvenes, como actores que impulsan el 
crecimiento sostenible”, en el marco del Encuentro Anual de gobernadores 
del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 
Se realizó el 1 de diciembre el IV Congreso Regional de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en el auditorio “Luis Paredes Maceda” del GRP, reuniendo a 
180 niños y adolescentes, para juramentar la nueva Directiva que tendrá a 
cargo los destinos de este Consejo en el período 2016 – 2018. 

 
Realizamos el 13 de febrero la Campaña de Sensibilización: “Prevengamos 
el trabajo infantil, sí a la educación y recreación”, el cual fue organizada en 
el centro comunal del AH Santa Rosa del distrito Veintiséis de Octubre. En 
dicha jornada participaron cerca de 20 instituciones, tales como: RENIEC, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con su Programa Yachay, 
Policía Nacional de Perú, Poder Judicial, Arquidiócesis de Piura, entre otros. 
Para capacitar y sensibilizar a los padres de familia, autoridades locales y 
público en general, acerca de las consecuencias del trabajo infantil en niños, 
niñas y adolescentes; nos sumamos a la campaña ‘No al trabajo infantil’, 
emprendida por el Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo. El 
lanzamiento de esta campaña fue realizada el 8 de abril en Piura. 
Participamos el 12 de junio de una capacitación a Fiscales Escolares en la 
ciudad de Tambogrande (Piura), a fin de atender la problemática de trabajo 
infantil en la región en coordinación con personal de la Policía y Ministerio 
Público. Diversos representantes de las instituciones públicas, como 
DEMUNA, Ministerio Público y Policía Nacional, se reunieron en este evento 
en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Tambogrande (Piura). 
Participamos el 11 de junio de un vistoso pasacalle por las diferentes calles 
de la ciudad de Piura, buscando sensibilizar a la población sobre este flagelo 
que golpea a la región, el mismo que terminó en una feria informativa en el 
Parque Miguel Cortez y donde asistieron representantes de la Corte Superior 
de Justicia, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Sociedad Beneficencia 
Pública de Piura, Ministerio público, entre otros. 
Realizamos el 10 de junio el I Foro Internacional Semipresencial “Buenas 
Prácticas e Intercambio de Experiencias Exitosas en Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil”, desarrollado en el auditorio del Gobierno 
Regional Piura “Luis Paredes Maceda”, con el propósito de sensibilizar a la 
población sobre este problema social que Piura padece. 
Lanzamos el 5 de junio la campaña “Por una Región sin Trabajo Infantil”, el 
cual estuvo enmarcada dentro de las actividades por el día mundial de la 
prevención y erradicación del Trabajo Infantil. 
Continuando con las actividades para sensibilizar a las personas e involucrar 
a todas instituciones en la prevención y erradicación del trabajo infantil, en 
el auditorio Luis Paredes Maceda del GRP se llevó a cabo el 29 de setiembre 
una capacitación a municipios escolares de las Instituciones Educativas de 
Piura, Castilla, 26 de octubre, Catacaos y Cura Mori. 
Directores y docentes de las diferentes IIEE de la región se dieron cita el 23 
de setiembre en el auditorio del GRP para capacitarse en el marco de la 
descentralización de la campaña Por una Región sin Trabajo Infantil. Los 
temas tratados entre otros fueron conceptos normativos y alcances y 
detección de trabajo infantil en la institución educativa y las buenas prácticas, 
acciones y compromisos asumidos por la empresa privada y el estado. 
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La campaña por una Región sin Trabajo Infantil llegó el 21 de setiembre a 
la provincia de Sechura donde se capacitaron a fiscales escolares de 
diferentes instituciones educativas. Este evento se llevó a cabo en el marco 
del desarrollo de la Feria laboral informativa y de empleo Sechura 2015. 
Jóvenes líderes la provincia de Morropón asumieron el 17 de setiembre el 
compromiso de incluir entre sus acciones actividades contra el trabajo 
infantil, con la finalidad de contribuir a prevenir y erradicar este flagelo social 
desde el espacio en que se desempeñan en sus instituciones educativas.  
Visitamos el 9 de setiembre los distritos de la provincia de Sullana en la 
campaña “Por una región sin trabajo infantil. Uno de los compromisos 
asumidos fue la creación de espacios locales denominados Comité Directivo 
Local para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 
La campaña por una “Región sin trabajo infantil”, llegó a Huancabamba el 1 
de setiembre. Las IIEE que se sumaron en beneficio de nuestra niñez y 
adolescencia fueron: IE San Juan Bautista, IE Agropecuario 07, IE Miguel 
Cortés, IE José María Escriba de Balaguer, entre otros. 

 
Diversas autoridades de justicia se dieron cita el 24 de junio en el auditorio 
Luis Paredes Maceda del GRP, con el objetivo de actualizarse en torno al 
delito de la trata de personas. En esta oportunidad participaron más de 190 
operadores de justicia y representantes de la sociedad civil. 
480 operadores encargados de la asistencia y rehabilitación de víctimas, 
participaron desde el 30 de junio durante tres días de la Capacitación para 
Actores y Operadores Estratégicos en el marco de la Política Nacional frente 
a la trata de personas y sus formas de explotación. 
Cientos de jóvenes, niños, adolescentes y adultos, participaron el 28 de 
setiembre en el pasacalle por el Día Mundial contra la Trata de Personas, 
cuya concentración fue en la Plaza “Tres Culturas” de Piura desde donde la 
multitud partió para recorrer las calles del centro de Piura. 
Los 4 estudiantes ganadores del Concurso “Voces y expresiones contra la 
trata” recibieron el 23 de setiembre sus premios (computadoras portátiles y 
cámaras filmadoras), como mérito a su creatividad y talento, para promover 
en la sociedad acciones de prevención frente a este delito. 
Representantes ecuatorianos de las organizaciones que trabajan para 
erradicar el delito de trata de personas en la provincia El Oro, se unieron el 
9 de diciembre a la campaña “Cinco mil rostros contra la trata de personas”, 
buscando extenderlo a las ciudades de la provincia ecuatoriana, y a las 
ciudades peruanas fronterizas como Suyo y Puente Internacional La Tina. 

 
Se desarrolló el Foro Internacional “Hacia la inclusión de la Variable Étnica 
en los Censos Poblacionales”, el cual organizamos el 4 de junio en 
coordinación con el Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana y 
el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. 
Piura es una de las regiones que más ha avanzado en materia de servicios 
para la atención adecuada y oportuna de la población. Es ha sido una gran 
ventaja comparativa de los gobiernos locales para que postularan al premio 
Sello Municipal denominado “Incluir para Crecer Gestión Local para las 
personas”, el mismo que se lanzó el 8 de julio en forma conjunta con el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
Se instaló el 15 de octubre la Comisión Técnica Regional para la 
Transversalización del Enfoque de Género en los Servicios Públicos en la 
Región Piura. Este importante evento se realizó en el marco de la IV Jornada 
de Asistencia Técnica, el cual se desarrolló en alianza estratégica con el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Se brindó apoyo a las 92 internas del Penal de Mujeres de Sullana que se 
vienen rehabilitando para su reinserción en la sociedad. Por ello, el 2 de 
marzo se hizo entrega de regalos para los hijos de las internas, así como 
útiles de aseo consistentes en papel higiénico, jabones, entre otros. 
Iniciamos el 20 de marzo talleres de Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional en coordinación con el programa “Construyendo 
Rutas de Esperanza y Oportunidades CREO, en las instalaciones del 
Instituto Nacional Penitenciario EP Rio Seco de Piura. 
El 9 de abril se inició la segunda Expo Feria denominada “Camino a la 
resocialización”, en la rotonda del Open Plaza de la ciudad de Piura, donde 
alrededor de 300 objetos confeccionados por internos del penal de Río Seco, 
fueron exhibidos y puestos a la venta a precios muy accesibles. 
Llevamos el 4 de mayo una acción cívica al Penal Río Seco en Piura, 
atendiendo a 650 internos de distintas edades en las especialidades de 
medicina general, odontología, oftalmología, análisis clínico, psicología, 
además de farmacia y corte de cabello a los internos. De igual forma se 
hicieron donaciones de 250 kilos de filete de pescado para la alimentación 
de los internos y alrededor de 40 obras literarias para la biblioteca del penal. 
Con el objetivo de sensibilizar al empresariado regional sobre la inserción de 
población penitenciaria extramuros que participan de los programas de 
intervención y que se encuentran bajo normas de conducta en el medio libre 
INPE Piura, participamos el 30 de junio en la “Mesa de Resocialización”, 
desarrollada en la Cámara de Comercio de Piura. 
En todos los establecimientos penitenciarios, se conmemoró el 16 de julio el 
“Día de la Resocialización”, fecha en la cual se hizo un reconocimiento al 
esfuerzo del profesional de tratamiento penitenciario; además de reconocer 
a los internos que demostraron esfuerzo e interés por modificar su conducta 
y así reinsertarse al seno de sus familias. 
Entregamos el 10 de setiembre un lote de medicina al Centro de Convivencia 
Carcelaria para el Programa de Convivencia Social, la misma que fue donada 
el 15 y 16 de setiembre en la Campaña de despistaje para el descarte de 
VIH – Sida a los internos del Establecimiento Penitenciario de Piura. 
Se entregó el 15 de setiembre ayuda material consistente en enseres de 
escritorios, sillas de madera y estantes metálicos a los internos del Centro 
de Convivencia Carcelaria del Establecimiento Penitenciario de Piura, para 
ser acondicionados y que les ayude a realizar cada día mejor su trabajo. 
Cerca de 130 internos del Establecimiento Penitenciario de Piura fueron 
capacitados el 22 de setiembre en el Taller denominado “Sobre el escenario 
de riesgo ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño fuerte, con lluvias 
intensas 2015 – 2016. Los participantes a esta ponencia pudieron conocer 
de manera didáctica como se produce el “Fenómeno El Niño” y las zonas 
más vulnerables de nuestra provincia frente a las lluvias. 
Un total de 360 internos del Establecimiento Penitenciario de Piura se 
beneficiaron con la campaña médica que se realizó el 13 de noviembre. Los 
internos recibieron atención médica en las especialidades de Medicina 
general, odontología, laboratorio, ecografía, entre otros. 
El anhelo de 122 jóvenes privados de su libertad, es saber que sus 
autoridades no los tienen olvidados, más bien, los vienen apoyando en la 
medida que pueden, con el único fin de contribuir a forjar un mejor futuro 
lleno de posibilidades. Es por ello que el 2 de noviembre llevamos 
donaciones consistentes en dos rollos de tela tocuyo, tres fardos de tela 
polar y un taladro con setenta brocas de diferentes, entre otros. 
Más de 80 internas del Establecimiento Penal de Mujeres Nuestra Señora 
de las Mercedes de Sullana, se atendieron el 17 de diciembre, en cuatro 
especialidades durante la campaña médica preventiva que realizamos a 
través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. En el patio central del 
penal se acondicionaron los consultorios en los que se brindaron atención 
en psicología, medicina general, ginecología y pediatría, y análisis clínico. 
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Una campaña de Arancelamiento en los distritos de Piura y Castilla se 
ejecutó el 23 de marzo, con la finalidad de actualizar los valores unitarios 
oficiales de los terrenos urbanos en estos distritos. Se inspeccionaron los 
lugares donde se realizaron mejoras en obras de infraestructura, 
construcción de conjuntos habitacionales, centros comerciales, nuevos 
equipamientos e incorporación de nuevas áreas urbanas. 
Con el propósito de orientar a los pobladores del sector Laynas de La 
Matanza (Morropón), respecto de los procedimientos administrativos para el 
saneamiento físico legal de los predios, realizamos el 23 de abril una 
Reunión de Trabajo con la Asociación Chanchape II, dándose a conocer las 
actividades que se desarrollaron en el procedimiento de formalización y 
titulación de predios rústicos el cual involucra un área de 492 hectáreas. 
En el marco de la política de inclusión social del Estado y de 
descentralización de los servicios registrales, se desarrolló con gran éxito el 
25 de mayo, el Programa de Inclusión Social en el distrito de Santo Domingo 
(Morropón), en el cual participamos en la entrega de títulos de propiedad a 
los pobladores para sus respectivas casas, chacras, terrenos, camiones, 
carros, vasos de leche, comedores populares, etc. 
Entregamos el 18 de julio 1,755 títulos de propiedad rural a los agricultores 
del distrito de Frías (Ayabaca), beneficiando a los pobladores de los sectores 
Nuevo Porvenir, Pampa Ramada, Olleros, Liza, Rosales, San Antonio, 
Mastrante, Pampa Grande, Tucaque, La Banda, Letrero, Común, Yapiay, 
Palto Margarita, Huasipe, Limón, Chucapiz y Bronce. 
En el centro poblado Cruz Pampa Yapatera (Morropón), la población recibió 
el 25 de agosto la Resolución Ejecutiva Regional 498 – 2015, que los elevó 
a la categoría de Pueblo. Cabe indicar que este centro poblado llevaba 30 
años que no tenían ninguna personería, simplemente un pueblo más dentro 
de un mapa de la provincia de Morropón. 
Realizamos el 4 de setiembre una Reunión de Trabajo con las autoridades 
del caserío de Piedra Negra y pobladores de la zona, a fin de orientarlos y 
capacitarlos sobre los procedimientos administrativos de Titulación de 
predios rústicos, así como de predios eriazos y habilitados. 
El 9 de setiembre realizamos trabajos de linderación y empadronamiento en 
los Caseríos San Vicente y San Rafael del distrito de Castilla (Piura), 
determinado la existencia de 118 predios materia de titulación y 87 predios 
para rectificación, los cuales suman 205 predios rústicos que se formalizarán 
y que beneficiaran a 820 pobladores en un área 262 hectáreas. 
Con el propósito de orientar a los pobladores del Caserío Culqui del distrito 
de Paimas (Ayabaca), sobre los procedimientos administrativos para el 
saneamiento físico legal de los predios rústicos y eriazos, realizamos una 
Reunión de Trabajo en el mismo caserío con la Asociación de Pequeños 
Criaderos y Ganaderos y pobladores del sector. 
Hicimos entrega el 7 de diciembre del Título de Propiedad de Tierras Eriazas, 
a favor de la Asociación Mini Granjas El Molino, adjudicándose 238 
hectáreas ubicadas en el sector el Molino, valle del Medio Piura (Piura), 
beneficiando a 58 familias que conforman la Asociación. 
El 14 de diciembre se entregaron 1,200 títulos, donde los beneficiarios fueron 
los agricultores de los sectores de Virgen de la Puerta, Chungayo, Santa 
Rosa, Cruz Azul, San Francisco, San Agustin, Chacayo, Palo Santo, San 
Miguel, Chachacomal Bajo, Ñoma, Yumbe, Palto Alto, Centenario, 
Quinchayo Chico, Quinchayo Grande Tiñarumbe, Alto Castilla y Piedra 
Blanca pertenecientes al distrito de Santo Domingo (Morropon). 
Conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Piura, organizamos el 14 
de diciembre la Segunda Feria de Formalización y Construcciones de 
Viviendas Sociales. Centenares de personas de los AAHH de San Pedro, 
Víctor Raúl, José Olaya, Los Titanes, Consuelo de Velasco, Enrique López 
Albújar, se congregaron en la plataforma del AH Jorge Basadre de la ciudad 
de Piura, en busca de información para lograr la tan anhelada titulación. 
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En forma conjunta con la PNP y el Ministerio de Transportes, llevamos a 
cabo el 20 de febrero un operativo inopinado en el ex peaje Piura – Sullana, 
con la finalidad de orientar a los transportistas de buses interprovinciales en 
materia de beneficios laborales, compensación de tiempo de servicios, 
gratificaciones, entre otros.  
El 11 de febrero se realizaron talleres de Asesoría para la Búsqueda de 
Empleo, y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional en 
las instalaciones del auditorio del IESTP Almirante Miguel Grau de Piura, el 
cual estuvo dirigido a 300 jóvenes y adultos. 
Se realizó el 28 de mayo y 4 de junio talleres de Servicio de Orientación 
Vocacional e Información Ocupacional en los distritos de El Tallán y La Unión 
(Piura), en las instalaciones de las municipalidades de estos distritos, 
beneficiando a más de 710 alumnos de diferentes instituciones educativas. 
Se brindó el 18 de junio un taller de Asesoría en la Búsqueda de Empleo en 
la Universidad Privada César Vallejo – Filial Piura. Estos talleres buscaron 
identificar y desarrollar actitudes y comportamientos que les permitan 
aumentar la posibilidad de mantener el empleo. 
En coordinación con el Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, se realizó 
el 4 de julio en el Colegio de Ingenieros de Piura, un evento de capacitación 
dirigido a trabajadores, empleadores y dirigentes sindicales, abordándose, 
entre otros temas, las “Principales obligaciones de la formalización laboral”. 
Se brindó el 15 de julio un taller de Asesoría en Búsqueda de Empleo en el 
Instituto de Superior Tecnológica Simón Bolívar en el distrito de Amotape 
(Paita), desarrollándose temas como Autoestima, autoconocimiento, 
competencias laborales, fuentes de empleo. Asimismo se dieron 
herramientas básicas para elaborar un currículum vitae exitoso. 
Llegamos el 9 de julio a la ciudad de Huancabamba para brindar servicios 
de capacitación en legislación laboral, pago de beneficios sociales; así como 
estrategias que permitan afrontar exitosamente un proceso de evaluación de 
personal que incremente sus posibilidades de inserción laboral. 
En el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial –Piura, el 30 
de setiembre se llevó a cabo la clausura de los cursos de capacitación del 
Programa Impulsa Perú, donde 200 personas fueron las beneficiadas, 
capacitándose en operario en línea de proceso agroindustrial, operario en 
empacado y embalaje de frutas de exportación, y operario textil. 
Se realizó un Seminario de Capacitación sobre la Ley de Modalidades 
Formativas Laborales. Dicho evento fue realizado el 29 de setiembre en los 
ambientes de la Cámara de Comercio de la ciudad Piura. Asimismo, se 
realizó este Seminario en la ciudad de Paita el día 30 de setiembre, el 1 de 
octubre en Talara, y el día 2 de octubre en Sullana. 
Estudiantes de las IIEE Juan Pablo II, San Francisco, Las Mercedes, Dios 
es Amor, Eliseo Bernal la Serna, Señor de los Milagros y Sagrado Corazón 
de Jesús, pertenecientes a la provincia de Paita; participaron de la Charla 
Psicológica y Empresarial que realizamos el 21 de setiembre en el auditorio 
del Centro de Entrenamiento Pesquero – FONDEPES. 
En el distrito de Salitral (Morropón) brindamos el 8 de octubre los principales 
servicios gratuitos en la Feria Vocacional, tales como asesoría legal, ¿cómo 
actuar ante un despido arbitrario?, conocer los beneficios laborales de los 
trabajadores, pago de beneficios laborales, también orientación en casos de 
compensación por tiempo de servicios, remuneraciones, entre otros. 
Realizamos el I Taller de Fortalecimiento para la intermediación e inserción 
laboral el cual permitió informar el servicio de capacitación e intermediación 
laboral, así como los perfiles de los jóvenes capacitados por este programa 
durante el periodo 2014 – 2015. Dicho evento se realizó en las instalaciones 
del Hotel Rio Verde de la ciudad de Piura el 7 de diciembre. 
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Se realizó el 14 de abril la premiación de las empresas piuranas Ecoacuicola 
SAC – Ecosac y Marine Lipidis Perú, en reconocimiento a las Buenas 
Prácticas Laborales 2014, en la cuarta edición organizada por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo en las instalaciones del Salón Sipan del 
Hotel Meliá en la ciudad de Lima. 
 Se realizó en el mes de agosto el concurso Buenas prácticas labores 2015 
dirigido a todas las empresas de la región Piura, el mismo que buscó 
promocionar en el empresariado peruano estándares nacionales de 
responsabilidad social empresarial en lo laboral, a fin de contribuir a formar 
una cultura de paz. Asimismo, tuvo como objetivo sensibilizar a los 
empleadores acerca de la importancia de las Buenas Prácticas Laborales 
desde la perspectiva de la Responsabilidad Social de las empresas. 

 
En coordinación con la Municipalidad Provincial de Talara, se aperturó el 12 
de marzo en esta ciudad la Ventanilla Única de Promoción del Empleo, en 
donde miles de personas pudieron tener de manera gratuita, en un solo lugar 
todos los servicios de promoción del empleo y emprendimiento. 
El 7 y 8 de mayo 2,500 puestos de trabajo fueron ofertados en la II Semana 
del Empleo en su modalidad itinerante, el cual organizamos en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Piura y donde 40 empresas se dieron cita 
en el Parque Infantil Miguel Cortes de la ciudad de Piura, con el fin de que 
la población pueda insertarse laboralmente en diferentes áreas. 
En alianza estratégica con la multinacional ATENTO se realizó una 
convocatoria masiva en el mes de agosto donde los postulantes pudieron 
acceder a un puesto de trabajo en esta gran compañía. Fueron 300 puestos 
de trabajo que la empresa convocó para asesores telefónicos. 
El 6 y 7 de agosto en el parque de la cultura “José Carlos Carrasco Távara“ 
de Sullana, se desarrolló la III Semana del Empleo, con la finalidad de brindar 
a la población del Perla del Chira la oportunidad de insertarse. 
En coordinación con la Municipalidad Distrital de Castilla (Piura) se llevó a 
cabo el 18 de agosto la Feria Laboral Castilla 2015 en el cual se ofrecieron 
más de mil 500 vacantes de trabajo formal, participando 20 empresas los 
cuales beneficiaron a la población que no cuenta con un empleo formal.  
Con apoyo de la Municipalidad Distrital 26 de Octubre (Piura) se llevó a cabo 
la Feria Laboral el 11 y 12 de noviembre, la misma que fue realizada en el 
frontis de la municipalidad de ese distrito, ofertándose más de 700 puestos 
de trabajo de empresa agroindustriales. 
Se gestionó en el mes de diciembre con la empresa Procesos Productivos 
S.A.C (GRUPO COOPSOL) el lanzamiento de una convocatoria para cubrir 
200 puestos de trabajo, los cuales estuvieron dirigidos a técnicos electricistas 
residentes de las localidades de Piura, Sullana y Talara. 
En el mes de diciembre se realizó un requerimiento de 120 puestos de 
trabajo para cubrir vacantes, por parte de un Centro de Salud Ocupacional 
en Piura, lo cual implicó la contratación de profesores, psicólogos, abogados, 
médicos y otros profesionales, especializados. 
Se realizaron convocatorias masivas en la región, en el cual los postulantes 
tuvieron la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo en la empresa 
DIGITEX, líder en el sector de las telecomunicaciones y especializada en 
proporcionar servicios de Outsourcing a grandes empresas. 
Se implementó la incorporación en el T-Registro de la Planilla electrónica los 
datos de la situación educativa de los trabajadores de diversas empresas, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial 107 – 2014 – TR, desde 
julio del 2014, el cual establece que todas las empresas privadas y entidades 
del Estado deberían incorporarse a este registro los nuevos datos vinculados 
a la formación superior completa cuando se registren nuevos. 
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En el año 2015 la demanda de personal a nivel regional por parte de 
empresas ascendió a 11 mil 428 personas, de los cuales 13 mil 77 personas 
se inscribieron en la bolsa de trabajo y se colocaron cerca de 4,000 en 
diferentes empresas a nivel regional. 
Se otorgaron 5,000 Certificados Únicos Laborales, mecanismo de promoción 
del empleo juvenil a través del cual se emite un solo documento que incluye 
información sobre la identidad, domicilio, experiencia laboral formal y los 
antecedentes policiales de quien solicita el documento. 
Llevamos servicios gratuitos a la provincia de Talara el 10 de setiembre, el 
cual ha beneficiado a más de 350 personas que se dieron cita en la 
Biblioteca Municipal. Uno de los principales servicios que se brindó fue la 
entrega de 300 Certificados Únicos Laborales. 
Recibimos en el mes de junio un reconocimiento al buen desempeño en el 
ejercicio de las funciones transferidas en el sector trabajo y promoción del 
empleo, en la XI Cumbre de Descentralización del sector trabajo y promoción 
del empleo desarrollada en la ciudad de Chimbote (Lima). 
Participamos en el Primer Expo Empleo para becarios, con la finalidad de 
dar a conocer a los asistentes temas relaciones con la empleabilidad y la 
inserción laboral, el mismo que fue realizada el 8 de noviembre en la Concha 
Acústica del Parque Miguel Cortez de la ciudad de Piura. 

 
Organizamos el 19 de febrero la capacitación sobre la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, indicando que dicha ley cuenta con el deber 
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado, 
así como la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes a través del diálogo social, velan por la promoción, entre otros. 
El 28 de abril realizamos un pasacalle por las diferentes calles de la ciudad 
de Piura, dentro del marco de las celebraciones por el día mundial de la 
salud en el trabajo, contando con la participación de representantes de 
diferentes instituciones, empresas, universidades, etc. 
En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
realizamos el 17 de julio en el Colegio de Contadores de Piura una 
videoconferencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, abordándose 
temas relacionados a las condiciones ambientales de trabajo, pautas y 
procedimientos para el manejo del sistema informático de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 
Se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional de Seguridad y Salud para 
el Trabajo y Medio Ambiente, el cual fue desarrollado los días 20 y 21 de 
agosto en el auditorio central de la Universidad Nacional de Piura, dándose 
a conocer 12 temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, medio 
ambiente, accidentes ocupacionales y riesgos laborales. 
Se organizó el 22 de octubre el Seminario “Cultura en materia de Seguridad 
Social”, en el auditorio de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Piura, abarcando temas como Prestaciones económicas y 
sociales de Es Salud, Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Legislativo 
19990 y Precedentes vinculantes en materia pensionaria, entre otros. 
En alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
se realizó el 14 y 15 de octubre en el Mercado Modelo de Piura, la feria 
Formalízate Ahora, el cual ha permitido a las empresas que no se encuentran 
formalizadas, acceder fácilmente a los servicios e información que brindan 
los diversos sectores del Estado para facilitar su tránsito a la formalidad. 
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El 29 de enero se realizó el foro internacional “El cooperativismo: un modelo 
de desarrollo para la pequeña agricultura”, desarrollado en el Hotel Río Verde 
de la ciudad de Piura. Se destacó el trabajo en la organización de 
productores a fin de llegar a 30 cadenas productivas y fomentar la 
comercialización de la producción en un mercado formal. 
El 6 de marzo se desarrolló el evento “Inclusión financiera y asociatividad”, 
en la cual se destacó la responsabilidad de la gestión regional de aplicar la 
política agraria nacional y recordar el compromiso en apoyar este sector, 
para que mediante su inclusión financiera y asociatividad se combata la 
pobreza y se logre el trasladarlo a la modernidad. 
Se realizó el 19 de marzo la Mesa Hídrica “Compromiso social y político por 
la gestión pública y participativa del agua”, el cual fue desarrollado en el 
Colegio de Ingenieros de Piura y donde los participantes coincidieron en la 
necesidad de impulsar de que el buen uso del agua sea una tarea de todos. 
La Asociación Peruana de Productores de Mango – Promango de Piura 
organizó el XI Fórum Internacional del fruto denominado “El Mango peruano, 
oportunidades y desafíos”, el cual fue realizado entre el 10 al 12 de junio, en 
el auditorio del Hotel Río Verde de la ciudad de Piura. 
En coordinación con el MINAG realizamos el 1 de julio el taller de difusión 
de lineamientos de la política agraria, en el auditorio de la Dirección Regional 
de Agricultura. Estos lineamientos fueron aprobados con Resolución 
Ministerial 709 – 2014 – MINAGRI, como marco orientador para la toma de 
decisiones del sector público y privado, en los 3 niveles de gobierno. 
El 30 de junio se presentó el estudio denominado “Avances Institucionales 
para la implementación del Estudio Nacional de Desarrollo Rural”, producto 
de la evaluación del sector agrario, como una necesidad para la 
consolidación de una política concertada de desarrollo rural en el marco de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural 2014. 
El 13 de agosto se realizó un Taller de Planificación Estratégica, el cual fue 
organizado por la Mesa Técnica de Banano Orgánico y que fue desarrollado 
en la ciudad de Chulucanas (Morropón), en el marco de la promoción del 
asociativismo, innovación y articulación comercial del banano orgánico.  
400 productores de mango mostraron su gran preocupación durante su 
participación en el primer Fórum de Mango realizado el 13 de agosto, en el 
auditorio de la Municipalidad Distrital de Tambogrande (Piura). En el foro se 
expusieron temas de fertilización, plagas, enfermedades, clima, 
comercialización, el tema de podas e inducción floral, entre otros. 
Se realizó entre el 10 y 11 de setiembre, el “Octavo Simposium de Uva 
Tropical”, en el Centro de Convenciones & Hotel Río Verde de Piura, 
concurrieron los principales productores, exportadores, empresarios, 
gerentes, proveedores de insumos, técnicos especialistas, e investigadores 
nacionales e internacionales, inmersos en la cadena productiva de la vid. 
Realizamos el 11 de setiembre en el auditorio del Gobierno Regional Piura, 
el fórum “Manejo del cultivo de arroz y experiencias exitosas en asociatividad 
para lograr la competitividad de la cadena productiva en el departamento de 
Piura”. En este evento se abordaron temas como el manejo técnico de plagas 
y enfermedades en el cultivo del arroz, entre otros. 
Realizamos el 7 de octubre en el auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Sullana, el Fórum Regional del Banano Orgánico: “Manejo Integrado del 
Cultivo de Banano Orgánico y Experiencias exitosas en asociatividad para 
el desarrollo de la cadena productiva en la Región Piura”. 
Desarrollamos el 6 de noviembre en Canchaque (Huancabamba), el Fórum 
Regional de Café, informándose que la productividad en la región, es de 3 
a 8 quintales por hectárea, lo cual es poco, comparado, con la de otras 
regiones, como Cusco o Huancavelica, que es de 16 a 20 quintales. 
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Capacitación y Asistencia Técnica  
 

Realizamos en coordinación con la Mesa Técnica Regional del Banano, entre 
el 18 y 20 de noviembre en el auditorio principal de la Universidad Nacional 
de Piura, el IV Congreso Internacional de Banano Orgánico Perú 2015, 
denominado: “Retos y perspectivas del banano orgánico”, con el objetivo de 
fortalecer el posicionamiento del banano peruano. 
El 27 de noviembre se realizó el fórum regional de bovinos lácteos, en el 
auditorio parroquial San Pedro Apostól (Huancabamba), participando los 
ganaderos de las provincias de la sierra piurana. El objetivo del evento fue 
investigar, cuánto es la producción bovina al año, comparado con la 
producción los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Arequipa. 
A fin de fortalecer la cadena productiva del algodón, ante el impacto del 
Fenómeno de El Niño y definir la fecha de siembra de la campaña 
algodonera, realizamos entre el 11 y 15 de diciembre en el local de la 
comunidad campesina “San Juan Bautista de Catacaos” (Piura), el Fórum 
regional “Fortalecimiento del cultivo de algodón ante el fenómeno El Niño”. 

 
PROCOMPITE   

 
Firmamos el 4 de febrero el Memorando de Entendimiento con Thunderbird 
School of Global Management, de Arizona, el cual permitió seguir contando 
con profesionales que apoyan en la elaboración de planes de negocio para 
agentes económicos organizados. 
Realizamos el 18 de marzo la entrega del local para el proceso de post 
cosecha del cacao Piura, beneficiando a la Asociación de Pequeños 
Productores de Cacao del distrito de San Juan de Bigote (Morropón), con 
una inversión ascendente a 108 mil 550 soles. 
280 productores de 10 asociaciones de las provincias de Huancabamba, 
Morropón, Piura, Sullana y Talara recibieron el 27 de marzo, equipos y 
materiales para mejorar el procesamiento de leche fresca de vaca y queso 
de cabra valorizados en 178 mil soles.  
El 5 de mayo se hizo entrega de dos planes de negocios a la Asociación de 
Productores de Granadilla de Huancabamba y de chocolate a la Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de Buenos Aires (Morropón), los mismos que 
fueron elaborados, de manera conjunta con la Escuela de Negocios (IPAE) 
de Piura y la Municipalidad Provincial de Huancabamba. 
La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Señor Cautivo de la 
zona de Tambogrande (Piura) y sector San Lorenzo del distrito de Lalaquiz 
(Huancabamba), ya cuentan con nueva infraestructura en la planta 
procesadora de panela, la cual mejora el proceso productivo del producto 
para asegurar la calidad exigida por los mercados internacionales.  
Dentro del Plan de Asociatividad Regional, se brindó el 23 de setiembre un 
taller de capacitación, en el marco de Ley 29337 de PROCOMPITE. Durante 
el evento, se destacó la importancia de conocer la metodología y los 
requisitos específicos, para lograr la aprobación de los planes de negocios 
y así incentivar la asociatividad en la pequeña agricultura. 
Con apoyo de la Municipalidad Provincial de Piura, la Compañía de 
Bomberos de Piura, los gobiernos locales y EUROTRADE, desarrollamos la 
Feria Regional de Productos Agroecológicos entre los días 10 y 12 de 
diciembre en la plaza Tres Culturas de la ciudad de Piura, donde cerca de 
80 expositores ofrecieron y vendieron sus productos que fueron traídos de 
los distritos de Cura Mori, La Arena, Tambogrande, Catacaos, Frias, Cura 
Mori, San Miguel de El Faique, Huancabamba, entre otros. 
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Otros logros 
 

Se instaló el 18 de junio la Mesa Técnica Provincial del Banano Orgánico en 
Morropón – Chulucanas, con el objetivo de debatir y dar soluciones técnicas 
unificadas e integrales, a los problemas de campo, de la cadena de valor de 
banano orgánico en la provincia de Morropon. 
Realizamos entre el 19 y 21 de junio la primera feria de Agricultura Familiar 
bajo la iniciativa “Vive la Experiencia de Producir Peruano” el cual fue 
desarrollada en el Parque Infantil Miguel Cortez de la ciudad de Piura. La 
exposición de venta de productos bandera incluyó también la oferta 
productiva de otras regiones, como San Martín, Cajamarca, entre otras. 
El 23 de junio representantes de la empresa internacional privada AISCO 
Solutions, expusieron el moderno sistema de riego tecnificado mecanizado 
a través de pivotes eléctricos, sistema utilizado en la agricultura de diversos 
países tanto Latinoamérica como de Europa, lo cual generaría una reducción 
del 62% del consumo de agua en el cultivo de arroz. 
Se expuso el 2 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú, donde se reconoce y 
garantiza el derecho a la alimentación, se define las obligaciones del Estado 
y de los individuos, se prioriza a la niñez, las mujeres gestantes y/o lactantes 
y población de la tercera edad. 
Iniciamos la ejecución del “Mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva del banano orgánico para mejorar la oferta exportable”, en el Valle 
del Chira, San Lorenzo, Morropón, Medio Piura y en el Bajo Piura, a fin de 
incentivar la siembra en zonas aptas para el cultivo, buscando incrementar 
el volumen de producción de 1,200 a 3,000 cajas por hectárea al año. 
Se presentó el 1 de diciembre en el auditorio del Gobierno Regional Piura el 
proyecto piloto “Uso de imágenes satélites para la gestión mejor informada 
de la agroindustria”, el cual permite realizar un mapeo de identificación de 
cultivos, monitoreo de las condiciones climatológicas de cada zona, como 
las influencias del fenómeno de El Niño y condiciones del ambiente. 

 
El 1 de junio se desarrolló un evento en el cual se plantearon estrategias 
para solucionar los principales problemas en materia de desarrollo 
económico, presentándose exposiciones, como: “La Inversión pública en 
zonas urbanas”; “El Modelo de Autosuficiencia Nutricional y Económica”, “La 
experiencia del proyecto MAPE Frías”, entre otras. 
El 14 de julio se realizó la Primera Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 
de la Meseta Andina en las instalaciones del auditorio Luis Paredes Maceda 
del Gobierno Regional Piura, y en la que asistieron representantes de los 
sectores del gobierno central que manejan inversión pública. 
Realizamos el 28 de agosto la Primera Asamblea General Descentralizada 
de la Mesa Técnica de la Meseta Andina en la Municipalidad Distrital de 
Sapillica (Ayabaca), con el fin de estar más cerca de la problemática que 
atraviesa cada uno de los ochos distritos que la integran. 
Los integrantes de la Red Regional de Desarrollo Económico expusieron el 
23 de setiembre proyectos de interés regional con iniciativas de inversión 
pública privada en los sectores productivos con el fin de recibir aportes que 
permitan desarrollar e incluir cadenas productivas de bambú, manufactura, 
artesanía, turismo y trucha en Ayabaca. 
Se implementó el 30 de setiembre el programa piloto denominado “Modelo 
de Desarrollo Territorial Rural”, el cual entrará en la etapa de negociación 
con los gobiernos locales involucrados como: Canchaque, San Miguel de El 
Faique, Sóndor, Huarmaca y Huancabamba, de la provincia de 
Huancabamba; y los distritos de Montero y Jililí, de la provincia de Ayabaca. 
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Infraestructura  
 

Sistema de riego por gravedad de los canales: Cerritos, la Carmela, los 
Tubos y la Cruz; Cristo Nos Valga, Sechura 
Con una inversión total de S/ 7,748,656.85 se culminó esta importante obra, 
la cual beneficia a 2,050 agricultores de las localidades de San Cristo y 
Cerritos del distrito de Cristo Nos Valga. Los trabajos contemplaron el 
revestimiento de la infraestructura de los canales en Cerritos en 1,351.60 
metros lineales, La Carmela con 3,244.00 metros lineales, Los Tubos con 
2,001.42 metros lineales y La Cruz: 3,150 metros lineales, haciendo un total 
de 9,747.02 metros lineales. Asimismo contempló la construcción de 80 
tomas de laterales, la construcción de 12 retenciones, la construcción de 8 
puentes vehiculares y la construcción de un partidor (Paiva).  
Recuperación del servicio de agua para riego en sector Sifón Chililique 
del canal Miguel Checa en el valle del Chira Querecotillo, Sullana 
Con esta obra se beneficia del servicio de agua para uso poblacional y 
agrícola en los distritos de Marcavelica, Querecotillo, Salitral e Ignacio 
Escudero, así como la irrigación de 25 mil hectáreas de cultivos instalados. 
Los trabajos consistieron en la implementación de un canal provisional 
de 500 metros de longitud, que permitirá trasvasar 10 metros cúbicos por 
segundo de agua. Esta importante obra impedirá que se pierda la producción 
de cultivos de banano orgánico, arroz, limón, frutales y pan llevar. La 
inversión total en esta obra fue de S/1,833,466.1. 

 
Sistema de Riego Sub Sector Cascapampa, Sondorillo, Huancabamba 
 
Al 31 de diciembre esta obra registro un avance físico de 10% cuya inversión 
total es de S/ 8,317,301.5. Tiene como objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los agricultores de este sector y su ejecución beneficiará a diez mil 460 
habitantes que después de muchos años de espera verán hecho realidad su 
anhelado sueño. Esta obra comprende cinco reservorios (Junco de 
Cascapampa, Cusmilan ,Membrillo ,Chuqui y Virgen del Carmen) que 
permitirán llevar agua a tierras que impulsarán la actividad agrícola. El 
sistema de riego del sub sector de Cascapampa comprende 4 principales 
canales: canal Cascapampa, Tierras Amarillas, el Jungo y Alumbre, cuya 
fuente principal de abastecimiento de agua para riego es la quebrada de 
Cascapampa, pasando por los caseríos de ( Ulpamache, Cascapampa ,La 
Soccha, Lacchan, Cusmilan Uchupata, Cementerio , Chuqui , Alcanfor, 
Virgen del Carmen, La Lacte, y Sondorillo) que se van a beneficiar e irrigar 
más de 2,625 hectáreas para en la producción de verduras como papa, maíz, 
alverja, zanahoria trigo entre otros. 
Sistema de control de las compuertas de la Presa Los Ejidos 
Se iniciaron los trabajos de “Mejoramiento de los Sistemas de Control de las 
Compuertas Presa Los Ejidos”, los cuales permitirán la modernización 
integral del sistema de control de las compuertas de la Presa Los Ejidos, 
actualmente con problemas de operatividad y con equipamiento electrónico 
y eléctrico que requería ser cambiado; de tal manera que se garantizará a 
futuro un control y monitoreo correcto de los niveles y despachos de la presa 
y de la infraestructura en general. Estos trabajos se ejecutan dentro de las 
Actividades de Prevención ante el Fenómeno el Niño con un presupuesto de 
S/. 974,892.43. El estudio de ingeniería de esta actividad permitirá garantizar 
el control de las compuertas de la Presa Los ejidos y los niveles de ingreso 
y salida de agua, así como garantizar la interconexión y comunicación entre 
las Presas Ejidos y Sullana con el Centro de Control del PECHP en la sede 
del campamento Piura. Los componentes del proyecto son el Sistema de 
Control de 12 Compuertas de la Presa Ejidos, cálculo de caudales, control 
automático de niveles y despacho, ingresos y salidas. El segundo 
componente contempla el sistema de interconexión. 

 

Principales obras 
culminadas 
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Infraestructura  
 

Mejoramiento de riego y generación hidroenergético del Alto Piura: 
Componente I: “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel 
Trasandino del PEIHAP 

Esta obra cuenta con un avance físico del 13.70% y al 31 de diciembre se 
ejecutó 70 millones de soles y para reiniciar las obras fue necesario realizar 
actividades previas, tales como la actualización del expediente técnico del 
saldo de obras y el desarrollo propio del proceso de selección para la 
Licitación Pública internacional de su ejecución. Uno de los logros obtenidos 
en el año 2015 fue contar con el Expediente Técnico Actualizado y aprobado 
del saldo de obras, así como licitar bajo el Sistema de Precios unitarios, con 
un plazo de ejecución de 1,825 días calendario y un Presupuesto Referencial 
a precios de abril 2015 de 495, 547,162.85 incluido IGV. 
Es por ello que con fecha el 1 de octubre de 2015 la UNOPS y el PEIHAP 
suscribieron el Convenio para la gestión de Licitación por Encargo, con la 
finalidad que el Organismo Internacional en mención se encargue de llevar 
a cabo el Proceso de Selección para contratar a la empresa que se encargue 
de la ejecución de del saldo de Obras del Componente I. En ese sentido el 
6 de octubre de 2015 la UNOPS convocó la Licitación, para seleccionar al 
ejecutor de la Obra. En diciembre 2015 la UNOPS recomendó otorgar la 
Buena Pro y firmar contrato con el Consorcio Obrainsa-Astaldi, integrado por 
Obras de Ingeniería S.A. y Astaldi SPA-Sucursal Perú, por el monto total de 
su Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. 474, 196,965.81, 
incluido los impuestos correspondientes. Cabe indicar que se suscribió una 
Adenda al Contrato, acordando en aplicación de los Decreto Supremo 45 y 
084-2015-PCM diferir el plazo de ejecución de obra hasta el 28 de febrero 
de 2016, salvo que se mantengan o continúen las condiciones climáticas 
adversas y eso implique una nueva postergación del inicio del plazo. 
La ejecución del primer componente beneficiará a 334,642 productores y 
permitirá la ampliación de la frontera agrícola en 19,000 Ha y el mejoramiento 
de 31,000 Ha, la reactivación del mercado de tierras para uso agrícola, el 
incremento de la productividad de las tierras y del agua, el incremento de la 
oferta exportable de productos agrícolas, la elevación de la capacidad 
exportadora de energía eléctrica de la región 850 GW/h/año, la generación 
de 75 mil puestos de trabajo directos y un promedio de US $ 400 Millones 
de Valor Bruto de Producción Agrícola. 
Cabe indicar que en relación a Gestión de Proyectos en este proyecto 
especial se ha culminado el expediente técnico de la obra: “Mejoramiento 
del servicio de agua del sistema de riego del subsector Chalpa-Cashapite, 
en el distrito de Huarmaca”, el cual  tiene por objetivo incrementar la 
productividad de 1309 hectáreas de cultivos permanentes como: café, caña 
de azúcar, frutales, pastos y estacionales como maíz y frejol, que permitirá 
mejorar el nivel de vida de los agricultores de los caseríos de Tunas, 
Tolingas, Trigopampa, Ramón Castilla, Zururan, Tablurán, Camarurán, 
Chalpa, San José de Tuna, La Piedra y La Playa. La inversión asciende a 
11 millones (11, 468,432.57) que se emplearán en 2 componentes: Uno de 
Infraestructura para revestimiento de más de 60 km. de canales, 
construcción de 5 reservorios, 591 tomas de aguas, así como 10 captaciones 
de manantiales, cruces de quebradas, pases aéreos y peatonales, cámaras 
rompepresión, pozas de disipación y bebederos. El segundo componente 
incluye el fortalecimiento a los usuarios mediante talleres, acompañamiento 
y técnicas demostrativas sobre manejo eficiente del agua en el riego de 
parcelas, preparación de terrenos, desinfección de semilla y siembra, control 
de plagas y enfermedades de los cultivos, deshierbas y abonamiento 
adecuado, así como fomento para la organización y formalización de los 
productores. Asimismo, la Comisión de regantes Chalpa Cashapite será 
fortalecida en elaboración de planes de cultivo y siembra, inventario de 
infraestructura de riego, tarifa de agua, documentación, organización 
empresarial y acceso a nuevos mercados. 
De otro lado se aprobaron los términos de referencia para el estudio a nivel 
de perfil del “Mejoramiento del sistema de riego La Gallega - Corral del 
Medio, en los Distritos de Morropón y Buenos Aires, provincia de Morropón. 

Obras en ejecución 
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Infraestructura  
 

También se ha realizado el Estudio “Hidrogeológico y Modelamiento 
Matemático del Valle del Alto Piura”, con el de evaluar las características y 
condiciones hidrogeológicas que tiene el subsuelo en el valle del Alto Piura, 
a fin de determinar la factibilidad para extraer la cantidad de agua 
subterránea suficiente y calidad apropiada para suministrar agua a la 
población, y establecer un modelo matemático de flujo subterráneo que 
permita ejecutar escenarios de simulación del comportamiento del recurso 
hídrico subterráneo en el valle.  
Se ha realizado el estudio “Hidrológico de todo el sistema de afluentes del 
Río Piura”, con el objetivo de contar con un balance hídrico de la oferta y 
demanda hídrica. El ámbito de estudio es la cuenca del rio Piura y sus 
correspondientes sub cuencas que corresponden a los ríos a) Corral del 
Medio b) Yapatera c) Charanal d) Las Damas e) La Gallega f) Bigote g) 
Pusmalca + Pata h) Huarmaca (Chalpa y Chignia). Lo innovador del estudio 
radica en la implementación del modelo WEAP en las cuencas afluentes del 
Río Piura y su integración del caudal derivado del Rio Huancabamba para 
contar con un balance hídrico automatizado y forma parte de la gestión 
integral de los recursos hídricos que lo está implementando la Autoridad 
Nacional del Agua a través del Proyecto Alto Piura.  

Asimismo, se ha ejecutado el Saneamiento Físico Legal de Tierras - 
Terrenos para las Obras, que ha consistido en la ejecución de actividades 
técnico-legales orientadas a sanear las propiedades/posesiones privadas 
adquiridas para la construcción de las obras del primer componente del 
PEIHAP. Dichas actividades comprenden la Valorización, Transferencia, 
Independización de las áreas e Inscripción de dichas áreas a nombre del 
PEIHAP, en los Registros Públicos. Para tal fin se han realizado 
expropiaciones con un 70% de avance, compras con un 50% de avance y 
tierras para promoción Inversión privada, los cuales suman un total 
aproximado de 144,472.47 ha, divididas en ocho (8) predios matrices (San 
Juan, Buenos Aires, Del Carmen, Polluco, El Ala, Pabur, Vicús y Rinconada). 
Es necesario destacar que en convenio con el MINAGRI, Autoridad Nacional 
del Agua, Municipalidades y Junta de Usuarios, estamos en proceso de 
rehabilitar, equipar y electrificar pozos de agua subterránea en el Valle del 
Alto Piura, teniendo a la fecha algunos logros importantes. Para ello, el 
MINAGRI asigno 51 equipos de bombeo eléctrico que están disponibles para 
su entrega y están bajo administración del PEIHAP. 
Proyecto Especial Chira Piura 

Este ejecutó un total de 23 millones 591 mil 528 nuevos soles. Entre los 
logros obtenido en esta unidad ejecutora tenemos: el suministro de 2,240 
MMC de agua para uso multisectorial, ha permitido atender la demanda 
hídrica y beneficiar a uso poblacional de 827,500 pobladores de las ciudades 
de Piura, Sullana, Paita, Talara y otros centros poblados menores; uso 
agrario de 35,700 agricultores de los valles del Chira, Medio y Bajo Piura, 
que conducen 94,600 predios en un área total de 89,720 hectáreas; uso 
energético de tres centrales hidroeléctricas con 38 MW de capacidad de 
generación; entre otros usos. Asimismo, se ha logrado la obtención del Título 
Habilitante como Operador de Infraestructura Hidráulica del Sector Hidráulico 
Mayor Chira Piura – Clase A, el cual constituye un hito importante. 
De otro lado, se dio la aprobación por las Administraciones Locales de Agua 
del Chira, Medio y Bajo Piura el “Plan Quinquenal de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor del 
PECHP, para el periodo 2014 – 2018”, cual ascendió a S/ 140’615,449. 
También es necesario destacar las actividades de mantenimiento realizadas 
por el Proyecto Especial Chira Piura, tales como el de la Presa Poechos 
(avance anual de 100%); Canal de Derivación (92.2%); Presa Ejidos 
(54.17%); Canal Principal Bajo Piura (23.33%); Presa Sullana (67.1%) y 
Canal Norte (80%). De igual forma se han ejecutado las actividades de 
Hidrología y Meteorología (92.3%); Hidrometría (97.8%) y operación y 
mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana (66.7%). 
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Ordenamiento pesquero  
 

En coordinación con la Municipalidad Provincial de Paita, reactivamos el 10 
de marzo el Comité de Gestión de la Zona Marino Costera con el objetivo 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores afincados en la 
Bahía, a través de una gestión orientada al desarrollo sostenible de los 
recursos, basada en una zonificación ecológica y económica. 
La Caleta Chulliyachi en Sechura, fue escenario el 25 de febrero del 
lanzamiento de la Campaña Re-Educa “Yo juego limpio en la Bahía de 
Sechura”. En la playa se instalaron 3 módulos educativos, donde el público, 
en su mayoría pescadores y vecinos sechuranos, fue informado para 
conservar su entorno natural y mantener las playas limpias. 
Una exhortación a los diferentes actores públicos y privados, representantes 
de gremios y organizaciones vinculadas con la zona marino costera de 
Talara, hizo el 10 de abril el pleno del Comité de Gestión de la Bahía de 
Talara. En este evento se abordaron los temas referidos a una visualización 
de diagnóstico, oportunidades, debilidades y amenazas, entre otros. 
Un Conversatorio sobre la “Situación Ambiental de la Bahía de Sechura”, se 
realizó el 30 el mayo en la Municipalidad Provincial de Sechura, el cual se 
reunieron a 50 estudiantes y colectivos ambientalistas juveniles, para 
analizar la situación de la bahía de Sechura en relación a su contaminación, 
producto de las basuras arrojadas por la población desde el rio Piura. 
Se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto el “Curso Procedimientos 
Normativos Pesqueros, Normatividad en tema de Fiscalización y Certificados 
de Captura”, el mismo que organizamos en coordinación con PRODUCE, 
con el objetivo de desarrollar un correcto desempeño de las labores de 
control y vigilancia en las actividades pesqueras. 
Se realizó el curso sobre Técnicas de supervivencia en el mar, el cual fue 
realizado el 28 de diciembre en coordinación con el Fondo de Entrenamiento 
Pesquero. Durante el curso, los participantes fueron instruidos en el correcto 
uso del chaleco salvavidas, lanzamiento al agua u abandono de embarcación 
y finalmente el ejercicio de agrupamiento y rescate. 

 
118 pescadores artesanales agrupados en el Gremio de Pescadores de 
Parachique (Sechura) lograron formalizarse el mes de mayo, con la entrega 
de sus carnés de pesca, lo cual les permitió mejorar su calidad de vida. La 
formalización se logró gracias a la estrecha coordinación con el Gremio de 
Pescadores Artesanales de Parachique, FONDEPES, entre otros. 
Se instaló el Comité de Apoyo para el ordenamiento de la Bahía de Sechura 
en la reunión celebrada el 27 de mayo, donde se planteó como primera tarea 
la formalización de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales, 
que se encuentran posesionados en las grandes áreas habilitadas. 
El Día Mundial del Medio Ambiente tuvo en Paita una gran movilización el 5 
de junio, el cual fue organizado por el Comité de Gestión de la Zona Marino 
Costera del cual forma parte también la Municipalidad Provincial de Paita, 
las organizaciones públicas y privadas, así como la población organizada.  
El 25 y 26 de junio en el Colegio de Ingenieros de Piura se continuó las 
reuniones de la Mesa Técnica Ampliada para el Manejo sostenible de 
conchas de abanico de la Bahía de Sechura e Isla Lobos de Tierra, el cual 
está integrada además por PRODUCE, el Organismo de Sanidad Pesquera, 
Instituto del Mar Peruano, Capitanía del Puerto de Paita, entre otros. 
Con el apoyo de la Capitanía del Puerto de Paita, se instalaron el 26 de junio 
ocho boyas amarillas que delimitan la zona productiva de Barrancos con la 
línea de la zona de amortiguamiento. Para la colocación de estos hitos 
primero se trazó las coordenadas en su carta náutica y determinó los puntos 
de ubicación donde permanecerán flotando las boyas que van atadas a los 
muertos, los cuales fueron sumergidos a 4 brazadas.  
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Ordenamiento pesquero  
 

Emitimos la Resolución Directoral Regional 100-2015, que aprobó el 7 de 
julio los formatos para la evaluación social sobre el desarrollo de actividades 
de repoblamiento de las OSPAS que cuentan con autorización, los cuales 
recogen información sobre los datos de todas las personas involucradas en 
la actividad y de las embarcaciones de guardianía y otras. 
Con la colocación del primer par de boyas del canal centro en la zona de 
Las Delicias, se demarcó el 16 de julio el primero de los tres canales de 
navegación que instaló la Capitanía del Puerto de Paita, para delimitar los 
accesos a los muelles y fondeaderos, en la bahía de Sechura. 
En el mes de agosto, las mallas de conchas de abanico que se 
desembarcaron en la Bahía de Sechura fueron identificadas con códigos de 
barras en precintos de seguridad; esto como parte de la implementación del 
Sistema de Trazabilidad y del proceso del ordenamiento que ejecutamos, 
con la finalidad de levantar las restricciones de la Comunidad Europea. 
El 19 de setiembre se realizó en coordinación con el Terminal Pesquero 
“José Olaya”, la campaña de sensibilización “Pesca, comercializa y consume 
pescado de manera sostenible y responsable”, con la finalidad de 
concientizar a los pescadores para que tomen conciencia de que la pesca 
excesiva ponen en riesgo la desaparición de especies del mar.  
Parachique, Vichayo y Barrancos las zonas productivas en la Bahía de 
Sechura lograron pasar con éxito el 14 de octubre el proceso de verificación 
que ejecutamos, para constatar la correcta demarcación con boyas 
autorizadas por la autoridad marítima, en las áreas de mar otorgadas a las 
OSPAS, en el marco del proyecto ordenamiento de la Bahía de Sechura. 
El 15 de octubre nos reunimos con los gremios de pescadores artesanales 
de la Islilla, Yacila, La Tortuga y Paita, con la finalidad de elaborar el plan 
de trabajo para formular la propuesta de formalización de las embarcaciones 
de pesca de altura. Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros de la ciudad de Piura. 
Alcanzamos el 10 de noviembre a PRODUCE, 20 observaciones a la nueva 
Ley de Acuicultura y su Reglamento, contemplando las expectativas de los 
maricultores que están comprometidos con el desarrollo de la actividad 
pesquera acuícola nacional, quienes incluso evaluaron la necesidad de 
adoptar medidas de presión que conlleven a la atención de sus demandas. 
En el local del Gremio de Pescadores Artesanales de El Ñuro (Talara) se 
instaló el 23 de noviembre la Mesa Técnica de Trabajo para la abordar la 
problemática de los pescadores artesanales del recurso merluza. Se acordó 
a propuesta de 200 pescadores, que esté integrada por PRODUCE, Instituto 
del Mar Peruano, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, entre otros. 
Nos reunimos el 25 de noviembre en el CP La Islilla con los representantes 
de la Capitanía del Puerto de Paita, Sanipes, las ONGs WWF, Naturaleza y 
Cultura Internacional, así como pescadores artesanales, donde se solicitó la 
instalación de las mesas técnicas de trabajo, para analizar la problemática 
de la pesca de altura y hacer una propuesta para resolver la informalidad. 
Equipos de geolocalización y visualización fueron donados el 30 de 
noviembre por la ONG Naturaleza y Cultura Internacional al Comité de 
Vigilancia del Recurso Hidrobiológico Merluza de Talara, el cual permitirá la 
conservación de los recursos marinos y el establecimiento de modalidades 
de conservación en el ámbito de las 5 millas. 
Una delegación de dirigentes conformada por pescadores artesanales de El 
Ñuro, La Islilla, La Tortuga, Canoas de Punta Sal (Tumbes) y representantes 
de la ONG Naturaleza y Cultura, lograron sensibilizar el 1 y 2 de diciembre 
a los Congresistas de la República y a funcionarios públicos sobre la 
problemática de la pesca artesanal, el cuidado de las cinco millas y la 
creación de áreas marinas protegidas en el mar tropical. 
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Promoción del Turismo  
 

Con el lema “Limón piurano para un peruanísimo Pisco Sour” que sin duda 
buscó posicionar muestro rico y jugoso limón piurano como el mejor del 
mundo, realizamos una serie de actividades en el marco del 4° Concurso 
“Mejor Pisco Sour”, que se celebró de manera simultánea en todo el país. 
Las calles de Piura se convirtieron durante el mes de febrero en el escenario 
de los carnavales en la región, teniendo como protagonistas a los 
tradicionales distritos de Bernal, Vice, Sechura, La Arena y La Unión, quienes 
demostraron la cultura que por muchos años representa, y que es el atractivo 
de miles de turistas que visitan año a año estos lugares. 
En coordinación con la Municipalidad Distrital de Vice (Sechura), se inauguró 
el 26 de febrero la exposición fotográfica denominada ‘Manglares de San 
Pedro, un paraíso entre el mar y el desierto’, el cual tuvo como escenario 
las instalaciones del Centro Comercial Open Plaza de la ciudad de Castilla. 
En coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura, se realizó la Fiesta 
de la Algarrobina, con una serie de actividades desarrolladas entre el 11 al 
15 de Marzo. Entre las actividades ejecutadas fueron “La Algarroba más 
grande de mi Comunidad”, “El mejor coctel de Algarrobina”, Feria de 
productores de algarrobina, entre otros. 
El 14 de abril se realizó en la ciudad de Lima el V Festival gastronómico y 
Cultural de Piura, en el cual se puso en vitrina las bondades de la sierra 
piurana. Durante el evento hubo exposiciones de artesanía, filigrana, tejido, 
tallado de madera, así como un video sobre nuestra gastronomía y sobre el 
centro arqueológico Aypate del distrito de Canchaque (Huancabamba). 
Cinco estudiantes de la provincia de Ayabaca representando a la región 
Piura, resultaron ganadores el 13 de mayo de la tercera edición de la Ruta 
Qhapaq Ñan. Todos ellos junto a 20 alumnos de otras regiones del Perú, 
visitaron los departamentos del Cusco, Apurimac y Ayacucho. 
El 25 de mayo en el auditorio del Gobierno Regional Piura se hizo público el 
documento fílmico del video documental “Encanto de Ayabaca I Parte”, 
hecho por jóvenes productores interesados en potenciar el turismo que 
beneficia a toda la región, especialmente el que se ejerce en la provincia de 
Ayabaca, buscando promocionar el turismo en la tierra del Señor Cautivo. 
Se llevó a cabo la exposición documental y fotográfica "Vida Cotidiana en 
Piura (siglos XVII - XX), entre el 18 al 20 de junio en el Centro Comercial 
Real Plaza de la ciudad de Castilla. Esta muestra permitió conocer la vida 
cotidiana de los piuranos de antaño, para lo cual se trabajó con expedientes 
históricos que datan desde el periodo de 1653 hasta el año 1943. 
En las instalaciones del Centro comercial Real Plaza de la ciudad de Piura, 
apoyamos el 14 de agosto una mini feria, para promocionar mini viajes desde 
Piura ciudad, hasta otros destinos turísticos como Tumbes, Lambayeque, La 
Libertad y ciudades de la Macro Región Norte. 
Entre el 18 al 25 de setiembre se desarrolló el Encuentro Binacional 
Wayakuntu, enmarcado en la hospitalidad y solidaridad entre peruanos y 
ecuatorianos. Para ello, se realizaron una serie de actividades, tales como 
la caminata de 222 kilómetros que unió Pacaipampa y Cariamanga, un 
Congreso Internacional y una Feria Binacional.  
En el mes de setiembre impulsamos dos productos que involucran al distrito 
de Canchaque (Huancabamba) y al Coto de Caza El Angolo (Sullana), 
denominados con el lema “Canchaque Naturaleza” y “Del Mar al Bosque”. 
En el caso del Coto de Caza El Angolo se intervendrá por el lado de la 
quebrada de Fernández con el fin de captar a los turistas de Máncora. 
Con una variada gama de múltiples actividades artísticas, culturales, 
deportivas, académicas, turísticas y otras de diversa índole, en coordinación 
con los gobiernos locales, celebramos el 27 de setiembre en las provincias 
de la región el “Día Mundial del Turismo”, con el lema “Mil millones de 
turistas, mil millones de oportunidades”. Con ello reafirmamos la intención 
de tener un acercamiento con los operadores turísticos de la región. 
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Promoción del Turismo  
 

Con apoyo del Centro de Formación Turística, se realizaron entre el 15 y 17 
de setiembre en el hostal “El Almirante” de la ciudad de Piura, el curso de 
capacitación de “Atención al Cliente”, dirigidos a los diversos operadores de 
servicios turísticos, con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar la 
calidad en la atención turística de la ciudad de Piura. 
Se presentó el 23 de setiembre un nuevo video de promoción turística, donde 
se mostró los principales atractivos turísticos de la costa y sierra de nuestra 
región. La pieza audiovisual, de poco más de siete de minutos tiene el lema 
“Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades”.  
En ese sentido en coordinación con el MINCETUR se realizó el 2 de octubre 
el Taller Informativo sobre la Ventanilla Única de Turismo, a las que asistió 
personal vinculadas al turismo de las municipalidades, gremios y entidades 
relacionadas a los procedimientos de los prestadores de servicios turísticos.  
Entre el 25 y 27 de setiembre se realizó la IV Campeonato Nacional de Cross 
Country Inka Off Road, también conocido como “El Dakar Peruano”. Esta 
competencia fue organizada en coordinación con la Empresa Perú Deportes 
4×4 y convocó a los 52 mejores pilotos nacionales y extranjeros. 
Con la finalidad conocer el aporte al desarrollo local del Coto de Caza El 
Angolo, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, realizamos entre el 23 y 25 de setiembre en el Centro Comercial 
Real Plaza de Piura una exposición fotográfica de esta área natural.  
En coordinación con el Centro de Formación en Turismo de la ciudad de 
Lima, realizamos entre el 29 y 30 de setiembre en la ciudad de Paita, el 
curso de capacitación “Manipulación básica de alimentos”, el cual estuvo 
dirigido al capital humano de empresas en los rubros de restaurantes y 
hospedaje, en las ocupaciones de cocineros, mozos, entre otros. 
Capacitamos el 5 de octubre a los operadores turísticos del distrito de Santo 
Domingo (Morropón), con la finalidad de que conozcan las nuevas 
oportunidades de desarrollo, mejoren la calidad de los productos e 
identifiquen los mercados para la comercialización de los mismos. El evento 
fue realizado en el salón de actos del municipio distrital mencionado. 
Suscribimos el 13 de octubre un Convenio con el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Ceturgh Perú, con el objetivo de contribuir a 
la difusión de la tradición y cultura de la región. Mediante este documento 
se promoverán conjuntamente la realización de actividades gastronómicas, 
culturales, folclóricas, turísticas y afines. 
Se desarrolló el 19 de octubre la Jornada de Capacitación a miembros de 
los restaurantes cataquenses, en el Establecimiento de Salud I-4 Catacaos 
(Piura). Más de 40 personas entre mozos y de servicio de los principales 
restaurantes se capacitaron en los temas de calidad de atención en 
restaurantes y buenas prácticas en la manipulación de alimentos. 
Presentamos el 29 de octubre un Spot Promocional con la Oferta Turística 
de la región. El video de tres minutos de duración, muestra los principales 
destinos turísticos, tales como: el Complejo Arqueológico Aypate, la 
festividad del Señor Cautivo, el misticismo de las lagunas de Huancabamba, 
el avistamiento de tortugas en la playa El Ñuro, entre otros. 
Auspiciamos la Carrera Oltursa Máncora 10 k en su III Edición que se 
desarrolló el 8 de noviembre en el circuito Quebrada Cabo Blanco (Talara), 
el mismo que fue realizada por la Asociación Máncora Runner. Este fue un 
evento de puro deporte y tuvo como antesala una bicicleteada de 34 
kilómetros y una maratón de escolares de 5 kilómetros. 
El 18 de noviembre los integrantes del Club de Coto Caza del Angolo 
expusieron ante el Consejo Regional, su establecimiento como área 
protegida, orientado no solo al plano turístico, sino también al desarrollo 
sostenible con innovación tecnológica, en beneficio de las 400 familias 
asentadas en el lugar. En ella se señaló que la caza deportiva se realiza 
durante siete meses, en 10 mil hectáreas de las 65 mil con que cuenta. 
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En el mes de noviembre se inició el programa “Al turista, lo nuestro”, el 
mismo que permitió a los hoteles y restaurantes, abastecerse de productos 
y servicios proporcionados por productores agropecuarios, piscícolas y 
artesanos. Asimismo, se capacitó a los pequeños productores de mango, 
cacao, arroz, café, limón, banano, frejol castilla, entre otros. 
Con la finalidad de informar los alcances del proyecto del nuevo Reglamento 
de Agencias de Viajes y Turismo formulado por el MINCETUR, y recoger 
sugerencias al mismo, realizamos el 25 de noviembre un taller participativo 
con los representantes de las agencias de viajes y turismo de la región 
Se capacitaron en cultura turística y en atención al cliente a los prestadores 
de servicios turísticos, docentes y estudiantes de turismo de la región. La 
charla realizada el 1 de diciembre en el hotel Costa del Sol de la ciudad de 
Piura, tuvo como objetivo buscar generar un reconocimiento de la 
importancia de la actividad turística para el desarrollo local y nacional. 
Treinta dos recursos turísticos entraron en competencia desde el 16 de 
diciembre para convertirse en una de las ocho maravillas turísticas de la 
región, en las cuales cada provincia del departamento presentó cuatro 
candidatas con la finalidad de promocionar y fomentar el turismo 

 
En coordinación con la Policía de Turismo y la Oficina de Migraciones, se 
instaló un módulo de promoción turística en la frontera entre Perú y Ecuador, 
para entregar guías de publicidad y con la finalidad de promocionar los 
distintos operadores turísticos de la región Piura. El módulo permaneció 
instalado entre el 13 al 16 de febrero. 
Con el fin de medir el flujo turístico en la zona fronteriza de la región, en 
coordinación con el MINCETUR, realizamos una encuesta en la Zona de 
Control de Frontera de El Alamor, La Tina y Espíndola, entre el 21 al 28 de 
febrero. El objetivo de esta encuesta fue medir el movimiento migratorio en 
dichas Zona de Control de Frontera, entre otros. 
La Mesa de Coordinación Regional de Lucha contra la Informalidad, mostró 
su compromiso en la lucha contra la informalidad de operadores turísticos, 
el cual fue asumido el 21 de mayo en Reunión de Trabajo con representantes 
de INDECOPI, SUNAT, Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, 
gobiernos locales de Piura, Paita, Huancabamba, Canchaque, 
Tambogrande, Sechura, Vice; así como gremios invitados. 
En el marco del acuerdo de hermanamiento y cooperación celebrado el 27 
de mayo por el GORE y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha – Ecuador, se llevó a cabo la presentación de los 
proyectos: Ruta turística “Manuela La Libertadora” y Centro Cultural 
“Manuela Sáenz”, con el objetivo de fortalecer el entendimiento e intensificar 
los esfuerzos comunes, contribuyendo al intercambio de experiencias. 
El 5 de setiembre se realizó el lanzamiento de 3 módulos de información 
turística, que se encargaron de orientar a los visitantes en torno a los 
principales atractivos con que cuenta la región y los agentes y operadores 
de servicios turísticos. Cabe indicar que los Módulos de Atención al Turista 
implementados se ubicaron en los centros comerciales Real Plaza y Open 
Plaza, y en Plaza de Armas de la ciudad de Piura.  
Con el objetivo de combatir la informalidad en el sector turismo y empresarial, 
y se respete la normatividad vigente para estandarizar los servicios en este 
rubro, en coordinación con los gobiernos locales realizamos durante el año 
2015 operativos en diversas ciudades de la región. Por ejemplo, una de ellas 
fueron las intervenciones que se realizaron el 20 y 21 de octubre en Paita y 
el 22 y 23 en Sullana, en las cuales participaron los demás integrantes de la 
Mesa de Lucha contra la Informalidad en los Servicios Turístico. 
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Con la finalidad de dar ideas de negocios, generar posibilidades de auto 
empleo y con la presencia de reconocidos profesores de manualidades y 
arte de Lima y del extranjero, del 14 al 18 de enero en el Centro Comercial 
Real Plaza de la ciudad de Piura, se presentó por primera vez, la Feria Expo 
Manualidades Internacional. Durante los 5 días de feria los asistentes 
pudieron conocer y aprender el proceso de producción de 2,000 productos 
con alta demanda comercial en el mercado nacional e internacional. 
Igualmente pudieron visitar 40 stands con la presencia de empresas 
proveedoras y fabricantes de materiales para manualidades y arte. 
En coordinación con las asociaciones de artesanos, gobiernos locales y 
distintas entidades públicas y privadas, inauguramos el 1 de marzo la “Fiesta 
de la Artesanía”, la cual se dio inicio con un merecido agasajo al artesano, 
por ser constructor de identidad y tradiciones culturales. Esta actividad tuvo 
lugar en el frontis de la Municipalidad Provincial de Piura, y contó con la 
presencia de representantes de asociaciones de artesanos como la Virgen 
del Perpetuo Socorro de Paita; asociaciones de Vice, Pedregal, Sullana, 
Arena y Talara; la Red de Joyería de Catacaos; alfareros de Simbilá, 
Catacaos, asociaciones de Chulucanas, entre otras. 
Con el objetivo de mejorar la competitividad y calidad del sector artesanal, 
en coordinación con Universidad Nacional de Piura, realizamos el 26 y 27 
de marzo, el Congreso “Comprometidos con la calidad y competitividad de 
la región Piura 2015”. El evento se desarrolló en el Salón de Actos de la 
Municipalidad Distrital de Catacaos (Piura) y buscó que el artesano esté en 
permanente capacitación para lograr mejorar su trabajo y posicionarlo en el 
mercado internacional. Los temas tratados fueron: Búsquedas de Mercado, 
Posicionamiento, Exportaciones, Marketing, Acondicionamiento de Talleres 
Artesanales con fines turísticos y Evaluación de la Ley 29073 del Artesano. 
Cada dos años organizamos el concurso “Gran Maestro de la Artesanía 
Piurana”, por medio del cual se reconoce la trayectoria de nuestros artesanos 
en cerámica, joyería, tejidos en fibra vegetal, tejidos a telar y recursos 
marinos. En el concurso realizado en el mes de noviembre compitieron veinte 
nueve artesanos, a fin de motivar, revalorar e impulsar las capacidades 
artísticas y su desarrollo. En este sentido, se eligieron un “Maestro de 
Artesanía” por cada línea de producción (cerámica, joyería, tejidos en fibra 
vegetal, tejidos a telar, y recursos marinos), y de ellos se seleccionó al “Gran 
Maestro Regional de Artesanía 2015”. 
Realizamos el concurso “Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 
2015”, el cual buscó reconocer a aquellos artesanos que han brindado 
grandes aportes a través de sus obras y que transmiten sus conocimientos 
a las nuevas generaciones, contribuyendo a la preservación y difusión de 
este arte, que forma parte de nuestro patrimonio cultural. La selección tuvo 
como resultado, la designación de tres de los más grandes maestros 
artesanos nacionales, de reconocida trayectoria. 
Piura obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Nacimientos 
organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Una artesana 
en fibra vegetal, natural de Pedregal Chico de Catacaos (Piura), fue 
premiada el 22 de diciembre en la ciudad de Lima. En el certamen 
participaron 277 artesanos de 13 regiones del país, de los cuales se 
seleccionaron 53 finalistas de 9 regiones y de 9 líneas artesanales. 
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Se realizó el 26 de febrero, la charla informativa “The 117th China Import 
and Export Fair” – Feria Cantón, en la Cámara de Comercio y Producción 
de Piura, el cual tuvo como finalidad brindar información de las oportunidades 
comerciales y conformar una delegación de empresarios peruanos para 
participar en una misión comercial multisectorial a dicha feria. 
En coordinación con PROMPERU, inauguramos el 27 de febrero la cuarta 
edición de la Macrorueda Norte Exporta 2015: Sector Pesca. Este encuentro 
fue oportuno para crear una comunicación directa entre los compradores 
internacionales y las pequeñas y mediana pymes, con el fin de consolidar 
sus productos en sus respectivos mercados. 
En coordinación con la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, 
realizamos el 19 de marzo en el Hotel Río Verde de la ciudad de Piura, la 
charla “Oportunidades y Amenazas del Comercio Exterior”, el cual tuvo como 
objetivo brindar conocimientos sobre Comercio Exterior. 
A fin de difundir los mecanismos de la Ventana Única de Comercio Exterior, 
en coordinación con el MINCETUR realizamos el 1 de abril Talleres dirigidos 
al sector agroindustrial en la ciudad de Piura, participando 58 representantes 
de empresas exportadoras e instituciones ligadas al comercio exterior. 
El 8 de mayo se realizó el Primer Foro Regional de Innovación 2015, el cual 
congregó a 100 empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
dándose a conocer los instrumentos y fondos a los que las empresas pueden 
acceder, a través de esta plataforma de servicios que es Innóvate Perú. 
Se realizó el 14 de mayo el lanzamiento de Redex Perú, en coordinación 
con la Confederación Suiza, el cual reunió a 90 personas vinculadas al sector 
comercio exterior, los cuales tuvieron como beneficios tener acceso a una 
cartera consolidada de proveedores en servicios de gestión empresarial. 
Se celebró la Semana de Comercio Justo en la ciudad de Piura entre el 16 
al 23 de mayo. Cabe precisar que el comercio justo es una alternativa al 
comercio convencional, que acerca el productor al consumidor, evitando la 
cadena de intermediarios, e incrementando sus beneficios. 
El 18 de junio del 2015 se realizó el "Concurso Nacional de Incentivo al 
Comercio Exterior y Turismo – Premio MINCETUR 2015”, para promover 
una cultura exportadora y turística a nivel nacional entre los jóvenes 
universitarios, institutos superiores, centros técnico productivos y escolares. 
El 19 de agosto firmamos el Convenio entre PRODUCE y CETICOS Paita, 
a fin de elaborar un Plan Maestro que contenga un Plan de Negocios, un 
Modelo de Gestión y un Modelo Conceptual o Urbanístico, que permita 
enfocar el giro de negocio de este centro de exportación. 
Logramos el 3 de setiembre que la región Piura ingrese a formar parte del 
programa de “Hermanamiento entre Estados de Maryland”, el cual permitirá 
impulsar el intercambio comercial, agrícola, tecnológico, educativo y médico 
a fin de lograr mayor riqueza y desarrollo entre ambos. 
El 16 de setiembre se firmó con el MEF un Convenio para el Apoyo al 
Programa 35 “Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad 
Biológica” – EURO ECOTRADE, beneficiando a 170 familias de la localidad 
de Cuyas Cuchayo, a través de las exportaciones de productos ecológicos. 
Se realizó el 16 de setiembre el I Congreso logístico para la competitividad 
de la Macro Región Norte, lo cual permitió conocer información sobre la 
exportación de productos no tradicionales, el índice de competitividad 
mundial que coloca al Perú en el puesto 65, entre otros. 
63 empresarios piuranos participaron en el Seminario “Requisitos de acceso 
y oportunidades comerciales del mercado brasilero a través de los 
corredores IIRSA”, el cual organizamos el 29 de octubre en coordinación con 
el MINCETUR, en el marco del Programa Consolida Brasil. 
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Micro y pequeña empresa  
 

El 16 de marzo realizamos el Primer Curso de Chocolatería Gratuito, 
contando con la participación de 50 mujeres emprendedoras buscando 
fortalecer la generación de mayores ingresos y potenciar sus capacidades 
para fomentar el emprendimiento y poder constituir micro o pequeñas 
empresas, para dar trabajo a más mujeres. 
350 personas fueron capacitadas el 15 de mayo en el auditorio municipal de 
Sullana en las Conferencias realizadas en coordinación con OZOPRO y la 
APEMIPE Sullana, por el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 
Además se realizó la Feria de Productos Artesanales y Agroindustriales entre 
el 4 y 17 de mayo en la plazuela José Carlos Carrasco Távara de esa ciudad. 
Se realizó el 8 de julio en la Cámara de Comercio y Producción de Piura, el 
Taller de Oportunidades de Financiamiento de Proyectos de Innovación, 
dirigido a micro, pequeños y medianos empresarios, el cual estuvo a cargo 
por especialistas de Innovate Perú de PRODUCE. 
Entre el 15 y 17 de julio en coordinación con PRODUCE, llevamos a cabo 
en el auditorio del MAC de Piura el taller “Fortalecimiento institucional del 
Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas”, 
buscando actualizar el diagnóstico de levantamiento de necesidades de 
capacitación a funcionarios y micro y pequeños empresarios de la región. 
Se realizó entre el 13 de agosto y el 17 de setiembre, el curso “Gestionando 
Mi Negocio: Jueves Empresariales”, ejecutado en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Sullana y que constó de 6 sesiones de formación 
básica empresarial dirigido a empresarios de la micro y pequeña empresa. 
Los estudiantes de nivel secundario del ámbito UGEL Sullana y Paita, 
demostraron el 3 y 4 de setiembre su creatividad e innovación en el Concurso 
Nacional: "CREA Y EMPRENDE 2015”, presentando proyectos, tales como 
la Torta de plátano, Toffe de limón, confección de prendas de vestir, 
producción de miel y empresas de turismo, entre otras. 
34 empresarios Mypes de carpintería de madera fueron seleccionadas el 12 
de octubre por el Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas para la 
fabricación de 8,281 de lotes de módulos de mobiliario escolar, cuyo monto 
ascendió a S/ 2’475,580, fomentando a la pequeña y micro empresa. 
Participamos entre el 14 y 15 de octubre en la loza del Boulevard a exteriores 
del Mercado Modelo de Piura, en la feria 'Formalízate Ahora', atendiendo en 
un stand en el que se brindó información especializada a los emprendedores 
que buscan orientación en temas de exportación. 
El 21 de octubre, veintitrés micro y pequeñas empresas fueron seleccionadas 
para la compra de módulos escolares por parte del Programa Compras a 
MYPERU en Piura, los cuales recibieron capacitación técnica sobre cómo 
cumplir con la presentación de formatos para vender al estado. 
El 23 de octubre realizamos en el auditorio Luis Paredes Maceda del 
Gobierno Regional Piura, el lanzamiento de la Plataforma “Emprendedor 
Peruano”, en coordinación con PRODUCE y en el que participaron 300 
representantes de las micros, pequeña y mediana empresas. 
Entre el 26 y 28 de noviembre, en coordinación con PRODUCE, realizamos 
capacitaciones gratuitas para empresarios MIPYMES piuranas enfocadas en 
salud y seguridad ocupacional bajo el enfoque de las 5S japonesas en Piura 
y Buenas prácticas de manufactura (BPM) en Sechura.  
En alianza estratégica con PRODUCE convocamos a los empresarios de las 
micro, pequeñas y medianas empresas a las jornadas de capacitaciones 
gratuitas, realizadas en el auditorio del MAC del Gobierno Regional Piura, en 
la Universidad de Piura y en el local del COFIDE. En las jornadas de 
capacitación se desarrollaron los siguientes talleres: “Asociatividad 
Empresarial”, “Alternativas de Financiamiento”, “Gestión de tecnologías de la 
Información” y “Gestionando Mi Empresa Avanzado”. 
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Promoción de la industria  
 

Con ocasión de celebrarse cada 12 de junio el Día de la Industria Nacional, 
otorgamos en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Piura el premio 
"Engranaje Industrial" a las empresas manufactureras de la región que han 
destacado en sus actividades productivas industriales, en aspectos como 
innovación tecnológica, diversificación productiva, entre otras. 
Personal de 25 empresas del segmento metalmecánica fueron capacitados 
el 24 de junio en temas de calderería, por parte de la Mesa Metalmecánica, 
el mismo que respondió a la necesidad de mejorar destrezas en factorías de 
metalmecánica, cuyos servicios son transversales a las ramas 
manufactureras de vehículos menores, autos, camiones, entre otros. 
Se realizó el Conversatorio de Empresarios del Mueble provenientes de 
Piura y de Villa El Salvador (Lima), organizado del 3 y al 6 de setiembre, en 
el marco de la Feria Familiar del Mueble Piura 2015. En esta oportunidad un 
total de 20 productores de muebles del Parque Industrial de Villa El Salvador 
expusieron sus productos en la Universidad Nacional de Piura. 
Apoyamos una pasantía el 29 de octubre en coordinación con la ONG Swiss 
Contac, el cual estuvo dirigido a pequeños industriales del distrito de Ignacio 
Escudero (Sullana) que tomaron conocimiento del grado de deforestación 
que tiene el departamento de Piura por efecto de tala de algarrobo y zapote. 
65 empresarios MYPE y representantes de la industria ligera de rubros como 
confección textil, carpintería en madera y metalmecánica, así como de la 
Junta Nacional del Banano, Sullana, Paita y de productos hidrobiológicos, 
participaron el 9 de octubre en el Taller “Caracterización de la Demanda para 
la Implementación del Parque Industrial de CETICOS Paita. 
El 23 de noviembre se realizó el Festival de la Panela 2015, a fin promover 
y promocionar el producto emblemático de la Mancomunidad Señor Cautivo 
de Ayabaca y poner en vitrina para exponer la panela granulada, no sólo al 
mercado internacional sino también al mercado loca. 
Los cultivos de uva en Piura serán monitoreados con satélites, a través del 
proyecto piloto: “Uso de imágenes satélites para la gestión mejor informada 
de la agroindustria”, que ejecutará la compañía británica The Satellite 
Applications Catapult, en el marco de un acuerdo de cooperación entre el 
Ministerio de la Producción y la embajada británica.  
Realizamos el 3 y 4 de diciembre en la Pinacoteca Municipal de Piura, el 
seminario “Hacia una producción más eficiente en el sector ladrillero del norte 
peruano”, en coordinación con el Programa de Eficiencia Energética en 
Ladrilleras Artesanales y el Comité Gestor del Sector Ladrillero de Piura. 
Se realizó el 4 de diciembre el Taller de Inducción de Mango, mediante la 
presentación del estudio “Inducción Floral al mango orgánico”, en las 
instalaciones de la Agencia Agraria de San Lorenzo, ante 90 participantes 
entre grupo de productores y autoridades, permitiendo conocer las 
experiencias exitosas de los productores de la región. 
Realizamos el 4 de diciembre en coordinación con el Comité Gestor de 
Ladrilleras Artesanales, talleres de transferencia tecnológica, a fin de 
fortalecer las capacidades de los productores artesanales de ladrillo en la 
región Piura. Cabe indicar que este Comité involucra al sector público y 
esfuerzos de la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico. 
Desarrollamos el II Festival del Chocolate Piurano, entre el 4 y 6 diciembre, 
en el centro comercial Real Plaza de la ciudad de Piura, buscando promover 
el consumo interno del cacao, que en su mayor parte provienen del distrito 
de San Juan de Bigote de la provincia de Morropón.  
Inauguramos el 7 de diciembre los trabajos de mejoramiento de la planta 
productora de productos lácteos en el sector El Saucecito del distrito de 
Marcavelica (Sullana), el cual benefició a 60 ganaderos a través del 
procesamiento de queso de caprino en condiciones óptimas. 
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Seguridad vial  
 

Nos reunimos el 19 de enero para crear una Mesa Técnica de Transportes, 
la que revisó y priorizó los temas críticos que afectan al sector. Los 
representantes de 38 empresas de transporte de pasajeros, mercaderías y 
mixto, se reunieron en una Mesa de Trabajo en el marco de la Ley 27181 
“Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre”. 
El 25 de febrero se instaló el Consejo Regional de Seguridad Vial, integrado 
por los representantes de 14 entidades, incluyendo las ocho municipalidades 
provinciales. En esta oportunidad se analizaron las principales causas de 
accidentes y las acciones a tomar para contrarrestarlos. 
Orientamos a 400 choferes de vehículos urbanos e interurbanos en el taller 
“Capacitación a conductores de transporte terrestre en la prevención de 
accidentes y acciones frente a actos delincuenciales”. Los asistentes 
expusieron en el taller sus dudas e inquietudes sobre el estado actual de 
pistas, paraderos informales en la región, entre otros. 
Realizamos el 22 de junio en las instalaciones de la Dirección Regional de 
Transportes, las charlas de sensibilización en normas de tránsito y seguridad 
vial, dirigido a 150 alumnos de nivel primario de las IIEE Carlota Ramos de 
Santolaya y San Antonio de la ciudad de Piura. 
Se conformó el 19 de agosto el Comité Provincial de Seguridad Vial, el cual 
quedó conformado por representantes de la Municipalidad Provincial de 
Piura, el Gobierno Regional Piura, la Municipalidad Distrital de 26 de 
Octubre, la Fiscalía de Prevención del Delito, entre otras instituciones. 
Participamos el 28 de agosto del III Encuentro Nacional de Seguridad Vial y 
para ello nos reunimos en el Auditorio del Cerro Acuchimay en la ciudad de 
Ayacucho, con representantes de las 24 regiones del país, con la finalidad 
de revisar e integrar los planes de trabajo anuales y poner énfasis en la 
disminución de los accidentes de tránsito a través de la fiscalización. 
Más de 70 docentes de distintas IIEE se concentraron el 2 de setiembre en 
las instalaciones de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del 
gobierno regional para participar de charlas, que tuvieron como objetivo 
preparar a los profesionales que enseñarán y trasmitirán conocimientos en 
el correcto cumplimiento de normas de tránsito y seguridad vial. 
Más de 1,000 estudiantes de los distritos Montero y Sapillica (Ayabaca), se 
beneficiaron el 16 de setiembre con el concurso “Coloreando” y las charlas 
de sensibilización en Seguridad Vial, realizado en estos distritos y que 
además contó con la participación directores, profesores y padres de familia. 
Decenas de alumnos de IIEE iniciales de Catacaos (Piura), marcharon el 25 
de setiembre en un pasacalle por las calles portando pancartas, hechas con 
material reciclable, alusivas a la Seguridad Vial. Además, recibieron charlas 
de capacitación sobre el uso correcto de las señales de tránsito, en el marco 
de las celebraciones por la Semana de la Educación Vial. 
El 29 de setiembre brindamos diversas charlas de sensibilización a más de 
200 alumnos de la Escuela Tecnológica Superior de la Universidad Nacional 
de Piura, los cuales recibieron en el Auditorio de dicha universidad 
capacitación temas referidos sobre Seguridad Vial, entre otros. 
Participamos en la II Reunión Macro Regional Norte realizada en la ciudad 
de Piura el 13 de octubre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Cabe indicar que en este evento también participaron representantes de los 
gobiernos regionales de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca. 
Manejar responsablemente fue el mensaje que brindamos el 26 de octubre 
a los 100 estudiantes de la IE Stella Maris de Piura, que se congregaron 
para participar de la charla de sensibilización sobre Seguridad Vial y de una 
competencia ciclística. Los estudiantes del 4°, 5° y 6° grado de primaria 
escucharon atentos la exposición en la que se les enseñó, el uso de la 
calzada peatonal, los colores del semáforo, señales preventivas, entre otros. 
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Infraestructura  
 

Construcción del puente carrozable Yangas, Sapillica, Ayabaca 
Al 31 de diciembre esta obra registró un avance físico de 98% y se prevé 
invertir hasta su culminación un total de S/ 1,359,086.85, con lo cual se 
beneficiaran 1,880 pobladores. Entre las obras contempladas tenemos la 
construcción de puente carrozable de concreto armado de 20 metros de 
longitud, 3.60 metros de ancho vehicular, 5.0 metros de sección total, 
veredas de 0.65 a cada lado, baranda de seguridad peatonal, Alto: 3.83 
metros, estribos de concreto armado, vigas de concreto armado, vigas 
diafragmas, aletas de concreto ciclópeo. Asimismo, la construcción de 
canaletas de evacuación de aguas pluviales, 220 metros cuadrados de 
accesos a nivel de afirmado y 200 metros cuadrados de muro de contención. 
Al 31 de diciembre esta obra registró un avance físico de 25% y se prevé 
invertir hasta su culminación un total de S/ 5,590,320.33, beneficiando a 
289,234 pobladores de la ciudad de Piura. Esta obra contempla el 
mejoramiento del pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente que 
implica el mejoramiento de 0.584 Kms a nivel de carpeta asfáltica a lo largo 
de toda la Av. Vice entre Av. Sánchez cerro - Av. Andrés Avelino Cáceres, 
y la pavimentación con adoquín de concreto de 0.95 Km en el Jr. 01, 0.97 
Km en el Jr. 02, y 0.96 Km en el Jr. 03, 4 carriles con superficie de rodadura 
7.20 mts a cada lado, estacionamiento de 5.50 mts, veredas a ambos lados 
de la calzada de 2.40 mts, 3,604.62 m2 de veredas de concreto, señalización 
tanto horizontal (pintado de pavimento) y vertical (señales), sembrado de 50 
unidades de plantones y 3,977.28 m2 de áreas verdes, reubicación de 5 
postes de luz y retiro de 2 carteles publicitarios. 

 
En mantenimiento de la infraestructura vial se ha destinado un total de 
S/52,290,244 de los cuales al 31 de diciembre se ejecutaron S/8,458,065, 
los mismos que contemplaron la  prevención y atención de emergencias 
viales, inventario vial de carácter básico, el mantenimiento periódico de la 
red vial departamental pavimentada y el mantenimiento periódico de la red 
vial departamental no pavimentada. Entre las principales actividades de 
mantenimientos tenemos los siguientes: el mantenimiento rutinario 
infraestructura vial Emp. PE-1N (Dv. Negritos - Talara - Lobitos - Dv. El Alto 
- El Ñuro - Emp. PE-1N (Pte Ñuro) / PI -100; el mantenimiento rutinario de 
infraestructura vial Emp. PI-100 (Dv. Negritos) - Negritos - Lagunitos - 
Vichayal - El Arenal - Pueblo Nuevo - Colán - La Esmeralda - Emp. PI-102 
(Dv. Sullana) / PI -101; el mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. 
PE-1N (canal vía Sullana) - Sojo - La Huaca - Dv. Sullana - Emp. PE-02 
(Paita) / PI -102; el mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PE-
02 (Dv. Paita) - La Islilla - La Tortuga - La Casita - San Pablo - San Pedro - 
Emp. PE-1N K (Dv. Sechura) / PI -103, el mantenimiento rutinario de 
infraestructura vial Ayabaca Emp. PE-3N (Dv. Socchabamba) / PI -104 
distrito de Ayabaca; el mantenimiento rutinario de infraestructura vial I Emp. 
PE 1N (Mallares) - La Noria - Pocitos La Pananga, tramo ii l. D. Tumbes 
(Fernandez 105A (Cañaveral)) / PI -105; el mantenimiento rutinario de 
infraestructura vial puente La Gallega - Paltashaco - San Miguel - Chalaco - 
Pacaipampa - Emp. PE 3N (Curilcas) / PI -107; el mantenimiento rutinario 
de infraestructura vial Emp. PE-02 a (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte Carrasquillo 
- Emp. PI-107 / PI -109 distrito de Buenos Aires – Morropon; el 
mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PE-3N (Sapalache) - Dv. 
Cajamarca / PI -110; mantenimiento rutinario de infraestructura vial 
Chamelico - Tunas - Tolinga - Emp. PE-3N (Huarmaca) / PI -111 Chamelico 
- Tunas - Tolinga - Emp. PE-3N (Huarmaca) / PI -111, Huarmaca-
Huancabamba; el mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PE-04 
(Bapo) - La Trampa - L.D. Lambayeque (a Chiclayo) / PI -112, Sechura; el 
mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PE-3N (Yanchala) - 
frontera con Ecuador (Espindola) / PI -113 distrito de Ayabaca; el 
mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PE 1N (San Ignacio) - 
Tamarindo - Amotape / PI -116; el mantenimiento rutinario de infraestructura 
vial Emp. PE 1NL (Surpampa) - Limon - Cucuyas - Anchalay - Oxahuay - 
Sicchez - Monterrico - Lindero - Santa Cruz - La Cancha - Emp. PI-104 / PI 
-119; el mantenimiento rutinario de infraestructura vial Emp. PI-104 Paraje 
Grande - Casa Blanca Los Horcones - Pueblo Nuevo Montero; entre otros. 
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Minería, energía e hidrocarburos 
 

El 6 de febrero solicitamos al Ministerio de Energía y Minas, adoptar las 
medidas correctivas para continuar con el procedimiento de concesión y 
distribución de gas natural por red de ductos en la región, el cual propiciará 
las mejores condiciones para 200 mil habitantes. Cabe indicar que mediante 
la ordenanza regional 277-2013/GR-CR, se declaró de necesidad pública e 
interés regional, la masificación del gas natural para uso domiciliario, en 
servicios públicos, vehicular, industrial y comercial. 
Trabajar por Talara en su generación eléctrica controlada, agua potable, 
incentivar el turismo así como generar lazos estratégicos con la empresa 
privada, fue la agenda que marcó la reunión realizada el 7 de abril con 
representantes de Petroperú, con el objetivo de promover las relaciones 
pública privadas y poder trabajar para crecimiento de la región, 
explícitamente Talara. En la reunión también se vio la posibilidad de 
desarrollar entre otros proyectos importantes, la construcción de un parque 
zonal en Talara para mantener las áreas verdes. 
Para promover la creación de polos petroquímicos de desarrollo 
descentralizado en nuestra región que permitan generar beneficios y la 
creación de empleo directo e indirecto, realizamos el 27 de febrero, el 
Seminario “Desarrollo de la Industria Petroquímica en la Región Piura”, en 
el Colegio de Ingenieros de Piura. En esta actividad se brindó a los 
participantes una visión general de todas las etapas de la petroquímica 
basada en el gas natural, desde la extracción, el transporte, distribución, 
generación de energía, hasta la industrialización primaria y la generación de 
nuevos productos y materiales para el mercado local y la exportación. 
Con el objetivo de difundir el estado de los Reglamentos Técnicos del 
Etiquetado de Eficiencia Energética de los siguientes equipos energéticos: 
lámparas, balastos para lámparas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, 
calentadores de agua, aire acondicionado, motores eléctricos y calderas 
industriales, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, 
realizamos el 6 de mayo en el Hotel Río Verde de la ciudad de Piura, el III 
taller descentralizado de Eficiencia Energética en el Perú. El evento sirvió 
para explicar lo que estos reglamentos técnicos contienen. 
Se realizaron durante el mes de noviembre Eventos Presenciales de 
Participación Ciudadana con respecto a la explotación de hidrocarburos, los 
mismos que se desarrollaron en el auditorio Luis Paredes Maceda del 
Gobierno Regional Piura, en el Teatro Municipal de Chulucanas (Morropon), 
en el auditorio municipal del distrito de Suyo (Ayabaca), en la Biblioteca 
Virtual de Las Lomas (Piura), en el auditorio municipal del distrito de 
Tambogrande (Piura), en la Biblioteca Municipal de Sullana, y en el auditorio 
municipal del distrito de Lancones (Sullana). Cabe indicar que 7 años le 
tomará a la empresa contratista Ricoil S.A. la etapa de exploración de 
hidrocarburos –fundamentalmente petróleo, situado entre las provincias de 
Sullana, Ayabaca, Piura y Morropón, en un área de 303 mil 802 Km2. 
Continuamos en el 2015 con el monitoreo de la estrategia de desarrollo del 
Clúster Minero de Sechura. Cabe recordar que para ello se creo el 
Fideicomiso, cuya finalidad es la ejecución por parte del Gobierno Regional 
Piura y de la Universidad Nacional de Piura, de acciones conducentes al 
desarrollo, difusión y promoción para la constitución del Clúster Minero de 
esa provincia, en el marco del Decreto Supremo 157 – 2004 – EF, 
Reglamento de la Ley de Regalías Mineras por el que se modificó la 
distribución de las regalías del proyecto Fosfatos de Bayovar. 
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Infraestructura  
 

Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica en el 
Sector Pampas de San Francisco, Querecotillo, Sullana 
Esta obra comprendió la construcción de las casetas de bombeo, cámaras 
de rejas, cámaras de recolección y revestimiento de canal de los sectores 
de Pampas de San Francisco y Sector Seis del distrito de Querecotillo; 
permitiendo que más de 2,000 agricultores tengan una mayor cantidad del 
recurso hídrico, aumentar la producción agrícola y lograr de esta manera 
mejorar el nivel de vida del agricultor sullanense. La ejecución de esta obra, 
es un sueño anhelado por muchos pobladores del sector de Pampas de San 
Francisco y en especial por los agricultores, quienes cuentan con tierras 
eriazas y pocos recursos económicos para la siembra y el cultivo, debido al 
costo elevado de los combustibles para operar la precaria caseta de bombeo 
con la que contaban. Esta obra tiene una inversión de S/ 1,188,819.47. 
Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema auto 
portante en el caserío Olmitos, Huancabamba 
En esta obra se invirtió S/ 430,324.52, lo cual beneficia a 256 pobladores de 
la localidad de Olmitos en Huancabamba. Esta obra contempló el suministro 
y montaje de 0.423 km de red primaria que comprende 2 estaciones de 
transformación de 0.5 kba; suministro y montaje de aproximadamente 3.899 
km de red secundaria en un nivel de tensión de 440-220 v, trifasica, con 
conductor autosoportado, puesta a tierra tipo varia; suministro y montaje de 
53 conexiones domiciliarias con conductor concentrico tipo cet, cajas porta 
medidor, medidores monofasicos, interruptores termomagneticos, tubo de 
fierro galvanizado y tubo pvc: así como también el transporte de materiales. 
Ampliación del Sistema de Electrificación Rural en el Caserío Cajas 
Capsol, Huancabamba 
En esta obra se invirtió S/ 910,028.13, el cual beneficia a 415 pobladores 
del sector de Cajas Capsol en Huancabamba. Esta obra consistió en el 
suministro de materiales redes montaje electromecánico, materiales de 
conexiones domiciliarias transporte y el paneles fotovoltaicos para abonados 
domésticos paneles fotovoltaicos para cargas especiales y comerciales 
paneles fotovoltaicos para pequeños industriales transporte. 
Ampliación del sistema de electrificación rural en el caserío Nueva 
Esperanza, Huancabamba 
En esta obra se invirtió S/ 667,347.13, beneficiando a un total de 520 
pobladores de la localidad de Nueva Esperanza en Huancabamba. Esta obra 
contempló la instalación de la línea y red primaria red secundaria acometidas 
domiciliarias transporte, el cual tiene como objetivo brindar la accesibilidad 
del suministro de energía para la adecuada satisfacción de las necesidades 
de iluminación, información, esparcimiento de la población. 
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Fenómeno de El Niño  
 

Representantes de municipalidades, universidades e instituciones técnico 
científicas de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 
Libertad y Amazonas, participaron el 29 de enero del Primer Encuentro 
Macro Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, organizado por 
Instituto de Defensa Civil, en coordinación con el Gobierno Regional Piura. 
Luego de la jornada de capacitación y orientación sobre el correcto llenado 
de Fichas Técnicas de Actividades de Emergencia realizada el 20 de abril, 
se logró que fueran remitidas cien fichas técnicas de actividades de 
emergencia de las provincias de Piura, Huancabamba, Morropón y Ayabaca, 
al Instituto Nacional de Defensa Civil, para su respectiva evaluación. 
Se organizó el 21 de abril la charla sobre “Lineamientos para el Simulacro 
Nacional Escolar, ante lluvias, inundaciones, movimiento de masas y 
movimientos sísmicos 2015”, quedando las diferentes IIEE de Paita 
preparadas para participar del primer Simulacro de Sismo. 
Ochenta docentes de las IIEE fueron capacitados el 5 de agosto en el curso 
taller “Fortalecimiento de Capacidades de Respuesta a las Emergencias del 
Sector Educación para Directores y Docentes de Instituciones Educativas 
Seguras”, donde se explicaron las acciones de respuesta en situaciones de 
emergencia y desastre, y las acciones de rehabilitación. 
Con el objetivo de actualizar conocimientos para elaborar Proyectos de 
Inversión Pública de emergencia por peligro inminente, el 10 de agosto, en 
coordinación con el MEF, realizamos el taller de capacitación “Procedimiento 
simplificado a través de los proyectos de inversión pública de emergencia 
ante peligro inminente, en el marco del Decreto Supremo 45 – 2015 – PCM”. 
A través de su Centro de Prevención y Control para Emergencias y 
Desastres, el 19 de agosto capacitamos a 70 líderes comunales de los 
establecimientos de salud de Cura Mori, Chato Chico, Santa Rosa, Micaela 
Bastidas, San Sebastián, Consuelo de Velasco y Santa Julia, en actividades 
propias para preservar la salud durante el Fenómeno del Niño 2015. 
El 11 de setiembre se llevó a cabo el “Taller de Capacitación para Comisarios 
de la Región Policial sobre el FEN”, actividad de prevención que ejecutó el 
GORE frente al anunciado Fenómeno El Niño, con el fin de fortalecer las 
capacidades de las organizaciones e instituciones públicos o privados. 
El 6 de octubre culminó el Curso: “Búsqueda, Rescate, Evacuación e 
Inundación por el FEN”, que tuvo como resultado 250 brigadistas de Defensa 
Civil de la Primera División del Ejecito y Región Policial preparados para la 
atención de emergencia y desastres, gracias a la capacitación brindada por 
el Gobierno Regional, a través del COER. 
Se realizó el 2 de noviembre una charla de sensibilización por parte de la 
Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Energía y Minas a la Dirección 
Regional de Energía y Minas, con el fin de capacitar sobre las medidas de 
prevención inmediatas a seguir para contrarrestar los efectos del FEN. 
Con la participación de 20 brigadistas de la capital, se inició el 3 de 
noviembre el curso de formación de brigadistas de intervención inicial que 
estuvieron, en el lapso de una semana, listos para afrontar cualquier tiempo 
de emergencia sanitaria ante las posibles fuertes precipitaciones. 
Especialistas de la UGEL Paita participaron el 2 de noviembre del Taller de 
Fortalecimiento para la Implementación de los Centros de Operaciones de 
Emergencia ante un posible FEN, indicando que la finalidad del monitoreo 
diario es estar alerta ante cualquier peligro, emergencia o desastre, donde 
dependiendo del peligro, se deberá generar un reporte de situación.  
Se realizó el 3 de diciembre una capacitación a los Gobernadores y 
Tenientes Gobernadores de la Región Piura, sobre los impactos del FEN de 
1982-1983 y 1997- 1998 y la importancia de implementar Sistemas de Alerta 
Temprana en las comunidades para difundir y alertar a las autoridades y 
población sobre la proximidad de peligros previsibles. 
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Presentamos el 26 de febrero el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo 
de Desastres frente a los efectos de las lluvias en el año 2015. En esta se 
contempla acciones que buscan mitigar los efectos negativos de las lluvias, 
entre las que se encuentran: la limpieza de los drenes de desagüe de la 
ciudad, ejecutar el plan de emergencia de salud, entre otros. 
En Sesión Extraordinaria 008 – 2015 del 28 de marzo, se declaró por 
unanimidad a la región Piura en situación de Emergencia por un período de 
45 días, por motivo de las lluvias, estableciéndose además la autorización 
de la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para el uso de su maquinaria que se encontraba en la ciudad. 
Ante la amenaza de un posible Fenómeno El Niño en nuestra región, el 1 
de abril se dio lugar a la instalación del Comité Regional de Movilización, 
que tuvo por finalidad asumir la congregación de recursos materiales y 
humanos en una situación de emergencia y desastre.  
Con participación y apoyo de los pobladores de la zona, el 23 de abril se 
hizo la entrega de los drenes Petroperú, dren Maldonado, dren 1308, dren 
Coscomba, dren Sullana y dren Japón – Turquía para dar inicio a las 
actividades de mantenimiento y limpieza de los mismos. 
Se firmó el 29 de abril el primer paquete de 23 fichas técnicas aprobadas, 
las mismas que fueron remitidas a la ciudad de Lima para su trámite 
correspondiente en INDECI y de esta forma el Ministerio de Economía y 
Finanzas proceda a transferir el dinero que se necesita para afrontar la 
declaratoria de emergencia que viene afrontando nuestra región. 
Nos reunimos el 15 de julio con los alcaldes de Castilla, Piura y Veintiséis 
de Octubre, con el fin de solicitar que los equipos técnicos de las 
municipalidades envíen el consolidado de la evaluación de drenes que se 
encuentran para limpieza, descolmatación o recuperación, y de esta manera 
iniciar los trabajos ante la amenaza de un posible Fenómeno de El Niño. 
Como parte del Convenio Marco que se preparó para atender las 
necesidades de la población ante un eventual Fenómeno de El Niño, el 27 
de agosto nos reunimos con autoridades regionales y municipales, con el fin 
de mostrar las actividades de prevención a realizarse. 
El 1 de setiembre se llevó a cabo el Simulacro de Inundación por un posible 
FEN en el AH Los Polvorines y la II Etapa de la Urb. Ignacio Merino, y que 
estuvo organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación 
con la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre. 
24 mil 595 alumnos de las IIEE, caletas y distritos de Paita, participaron el 2 
y 11 de setiembre del Simulacro de Lluvia e Inundación contra el FEN, 
organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación con la 
Unidad de Gestión Educativa Local de dicha zona portuaria. 
El 15 de setiembre se dio informó que fueron un total de 197 centros 
educativos en alto riesgo de vulnerabilidad ante un inminente FEN o periodo 
de lluvias 2015-2016, los cuales fueron evaluados por el equipo técnico del 
GRP, a través de la Dirección Regional de Educación y del MINEDU. 
La IE Inicial 381 “Max Inga” del CP La Encantada, fue el 14 de setiembre el 
escenario del segundo ejercicio de simulacro ante lluvias e inundaciones que 
organizó la UGEL Chulucanas en coordinación con el MINEDU. 
El 23 de setiembre, 336 niños, niñas, adolescentes y profesores de la IE 
14762 Luciano Castillo Colonna de La Huaca (Paita), vivieron en el simulacro 
una simulación de lluvias e inundaciones. Durante la escena, los estudiantes 
identificaron las zonas de evacuación, las zonas seguras y utilizaron 
vestimenta impermeable y paraguas para lluvias. 
Gran acogida y participación de autoridades y población tuvo el II Simulacro 
Nocturno por el FEN en la localidad de Chulucanas realizado el 28 de 
octubre, actividad que se realizó como parte de las acciones de preparación 
y respuesta ante eventuales peligros por este evento.  
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El 12 de noviembre integrantes de la Plataforma de Defensa Civil Regional, 
del Grupo de Trabajo GRD del GRP y población de la Quebrada del Gallo, 
participaron del Simulacro Binacional por FEN, desarrollado en la Zona Cero 
Valle La Esperanza. 
El GRP, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, 
organizó el 14 de diciembre el Simulacro de Activación de Quebradas ante 
el FEN, del cual, el 70% de la población del CP Menor de Yacila participó. 

  
Nos reunimos el 25 de marzo con representantes de la Municipalidad Distrital 
de Vichayal (Paita) y el 24 de marzo en Sullana, con el fin de brindar ayuda 
a estos distritos que se vieron afectados a consecuencia de las fuertes lluvias 
ocurridas, las cuales dañaron las carreteras y provocaron que el río se 
desborde e inunde los sembríos. 
En sesión extraordinaria 08-2015 del 28 de marzo, el Consejo Regional 
declaró por unanimidad a la Región Piura en situación de emergencia por 
un período de 45 días, por motivo de las lluvias, aprobándose además la 
autorización de la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, para el uso de su maquinaria. 
A causa de las fuertes lluvias que se registraron en la región, el 25 de marzo 
se suspendieron de manera temporal las clases en 78 escuelas, haciendo 
un llamado a los padres de familia, APAFAS y gobiernos locales a unir 
esfuerzos para solucionar los problemas que afectaron a las escuelas y que 
estuvieron a su alcance, para no perjudicar las horas efectivas de clase. 
Se inició el 1 de julio la atención a los dueños de aproximadamente un 
centenar de viviendas del caserío Calangla, distrito de El Faique 
(Huancabamba), afectadas por los vientos huracanados que desaparecieron 
los techos de las viviendas, incluidas IIEE de la zona. 
El 30 de setiembre se transfirió a favor del Gobierno Regional Piura cerca 
de 8 millones 500 mil soles para trabajos de prevención ante un eventual 
FEN, que corresponde al reforzamiento de diques en el Valle del Chira y 
protección de presas en Sullana y Los Ejidos. Asimismo, un total de 20 
millones de soles fueron transferidos, del MINAGRI al pliego regional, con el 
fin de dar inicio a los trabajos de 12 obras de prevención. 
El 30 de setiembre se entregó botiquines rurales y módulos pecuarios, para 
los ganaderos de la región Piura, entrega que se hizo como medida de 
mitigación, para disminuir los efectos del FEN. 
Se logró el 13 de noviembre que el MINEDU asigne a sesenta monitores 
para supervisar y asesorar a los directores de escuelas públicas en temas 
de mantenimiento e infraestructura, así como en la elaboración adecuada de 
los planes de gestión de riesgos, respuesta y contingencia frente al FEN. 

 
Otros riegos de desastres  

 
Participaron el 29 de enero del Primer Encuentro Macro Regional de Gestión 
de Riesgos de Desastres, certamen organizado por la Dirección 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil, con el fin de 
fortalecer capacidades de autoridades y funcionarios en el tema de la 
Gestión de Riesgos de desastres. 
La Dirección Regional de Salud presentó el 26 de febrero el Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres frente a los efectos de las 
lluvias en el año 2015, advirtiéndose de la escasez de estaciones 
meteorológicas con la que cuenta la región Piura.  
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Se organizó el 21 de abril la charla sobre “Lineamientos para el Simulacro 
Nacional Escolar de Sismo, ante inundaciones, movimiento de masas y 
movimientos sísmicos 2015”, quedando las diferentes instituciones 
educativas de Paita preparadas para participar del primer Simulacro Nacional 
Escolar ante situaciones reales de desastre. 
80 docentes de las IIEE focalizadas del Programa de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres - Escuela Segura, 
fueron capacitados el 5 de agosto en el taller “Fortalecimiento de 
Capacidades de Respuesta a las Emergencias del Sector Educación para 
Directores y Docentes de IIEE Seguras”. 
Se realizó el 1 de setiembre el Taller “Seguridad y Gestión del Riesgo de 
Desastres en la Región Norte”, y que tiene como propósito fortalecer las 
capacidades de los gobiernos regionales del norte del país en temas 
referidos a la ciberseguridad, la prospectiva y el modelo de gestión. 
125 integrantes del Ejército y de la PNP, recibieron el 9 de setiembre 
capacitación en el “II Curso de Formación a Brigadistas de Defensa Civil - 
2015”, en temas de Primeros Auxilios, Mitigación de Incendios, Técnicas de 
Rescate, Rescate en Estructuras Colapsadas y Respuesta a Emergencias. 
El 13 de noviembre el Grupo Técnico de Gestión de Riesgo, organizó el 
Taller Macro Regional Proyecto Esfera denominado: Protección y respuesta 
humanitaria en casos de emergencias, con el fin de preparar a los 
profesionales participantes para que apliquen la Carta y Normas Mínimas de 
Respuesta Humanitaria en casos de desastre. 
En coordinación con INDECI, el 15 de setiembre se realizó el Taller 
denominado “Seguridad y Gestión del Riesgo de Desastres en la Región 
Norte”, y que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los 
gobiernos regionales del norte del país en temas referidos a la 
ciberseguridad, la prospectiva y el modelo de gestión. 

 
La comunidad educativa paiteña y los trabajadores de la Unidad de gestión 
Educativa Paita, participaron el 22 de abril del primer Simulacro Nacional 
Escolar ante lluvias, inundaciones, movimiento de masas y movimiento 
sísmico, lo que permitió poner en práctica técnicas y protocolos que pueden 
utilizarse en situaciones reales de desastre. 
Con el fin de estar prevenidos y alertas ante un sismo de gran magnitud que 
podría ocurrir en horario escolar, el 28 de mayo el Ministerio de Educación 
desarrolló el II Simulacro Nacional Escolar de Sismo 2015, y que estuvo 
liderada por los directores de todas las instituciones educativas a nivel 
nacional, permitiendo que toda la comunidad educativa ponga en práctica 
los protocolos de evacuación, sistema de alerta, alarma y reporte de acuerdo 
al plan de contingencia ante sismos y Tsunami. 
Con el fin de que la comunidad educativa de la provincia de Paita esté 
preparada para afrontar un evento natural de gran magnitud que podría 
ocurrir en cualquier momento, el 10 de julio se realizó el III Simulacro 
Nacional Escolar de Sismo 2015, promovida por el Ministerio de Educación. 
Alumnos de 600 escuelas públicas y privadas de la provincia de Sullana, 
participaron el 10 de julio del Tercer Simulacro de Sismo y Simulación de 
Bajas Temperaturas, con el objetivo de reforzar la preparación de la 
comunidad educativa ante la ocurrencia de un eventual fenómeno natural. 
El 13 de octubre 463 mil escolares de IIEE públicas y privadas de la región, 
participaron del IV Simulacro Nacional Escolar 2015, con el fin de conocer 
cuáles son las rutas de evacuación disponibles, los procedimientos a adoptar 
durante la emergencia y el protocolo de atención de las personas afectadas. 
El 14 de octubre se informó que más de 34 mil estudiantes de la jurisdicción 
de UGEL Chulucanas participaron activamente del IV Simulacro Nacional 
Escolar de Sismo e inundaciones 2015, programado por el MINEDU al 
recordarse el Día Internacional para la Reducción de Desastres. 
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Otros riegos de desastres      
 

Con motivo de celebrarse a nivel mundial el Día internacional para la 
reducción de desastres, el 14 de octubre la Red Estudiantil de Gestión del 
Riesgo de desastres en coordinación con la Ugel Chulucanas y la ONG 
Soluciones prácticas, realizó el vistoso pasacalle en prevención de desastres 
en el que participó la comunidad educativa. 
El 24 de noviembre el MINEDU dio a conocer a los ganadores del III 
Concurso Nacional “Gestionando los riesgos de desastres en nuestras 
instituciones educativas, al implementar y valorar las buenas prácticas en 
gestión del riesgo de desastres en su comunidad educativa, garantizando 
una escuela segura frente a emergencias por desastres”. 

 
El 22 de agosto en forma conjunta con el Embajador de los Estados Unidos, 
se inauguró el moderno almacén en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional – COER, el cual es calificado de vital importancia en 
el conjunto de infraestructura para la región Piura. 
El 1 de setiembre con un monto de 332 mil 412 soles la Red de Salud 
Morropón Chulucanas realizó trabajos de mantenimiento en 22 EESS de la 
provincia de Morropón, permitiendo contar con establecimientos preparados 
para afrontar los embates de la naturaleza de presentarse el FEN. 
Ante el pedido de los vecinos del distrito Veintiséis de Octubre (Piura), el 16 
de setiembre el GRP se dio inició a las labores de mejoramiento a lo largo 
de la Avenida Francia, lo cual permitió la transitabilidad de cientos de 
transportistas y vecinos que por allí se desplazan. 
El 13 de octubre se inauguró la trocha carrozable que une los centros 
poblados de Santa Victoria y Jaguay de Poechos, distrito de Querecotillo 
(Sullana), el cual permite mejorar la transitabilidad de más de 400 familias 
productoras de banano orgánico. 
Continuando con las acciones de contingencia, el 30 de octubre se dio inició 
a los trabajos de descolmatación en el Río Piura – Puente Ñacara del Sector 
Huasimal en el distrito de Chulucanas (Morropon), a fin de evitar posibles 
desbordes que provoquen daños a las familias y agricultores de la zona. 
Se gestionó el 2 de noviembre a través del Ministerio de Educación, 34 
millones de soles distribuidos a 3,055 colegios públicos de la región Piura 
para el financiamiento de trabajos de mantenimiento preventivo de la 
infraestructura ante el posible impacto del Fenómeno de El Niño. 
Se inició el 6 de noviembre la descolmatación y conformación de caja 
hidráulica en el dren aviación, donde en breve se aperturó a 1,227 metros 
lineales de canal, permitiendo mantener operativa la pista de vuelo del 
Aeropuerto Guillermo Concha Iberico (Castilla), beneficiando a pobladores 
de los AAHH El Indio, San Bernardo, 9 de octubre, Campo Polo y Talarita. 
El 4 de noviembre se dio inició a la limpieza y descolmatación del Dren Seis  
de setiembre, el cual consistirá en la apertura de 800 metros lineales de 
canal, los mismos que beneficiaran a los pobladores de los AH 18 de Mayo, 
Almirante Miguel Grau, y Quinta Julia de la ciudad de Piura 
El 9 de noviembre se culminó la descolmatación y eliminación de material 
excedente en el dren Víctor Maldonado, el cual beneficia a 12 mil personas 
de los AAHH Bosconia, Ciudad del Sol del distrito Veintiséis de Octubre. 
Como parte de las actividades de prevención ante un posible período 
lluvioso, el 16 de diciembre se continuó con los trabajos de limpieza y 
descolmatación del Dren Cieneguillo, el cual beneficiará a más de 136 mil 
habitantes de la provincia de Sullana. 
Luego de 42 años, el 27 de abril la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 
62 de La Brea - Negritos (Talara) contó con nueva infraestructura y equipos 
de protección para el personal, que de manera desinteresada, brinda 
servicios a la comunidad durante las emergencia en esta zona petrolera, en 
beneficio de los más de 120 mil pobladores de la provincia de Talara. 
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Bahía de Sechura  
 

El 12 de marzo se implementaron medidas en coordinación con el Fondo de 
Proyección Social Bayovar, para mitigar la contaminación y reordenar la zona 
marino costera a corto y mediano plazo, con el fin de garantizar la 
continuidad de las exportaciones de los recursos marinos. 
Con especialistas de instituciones como el MINAM, Autoridad Nacional del 
Agua, Gobierno Regional y el Ministerio Público, analizamos en una reunión 
del 18 de marzo, la aplicación de medidas que en el marco de la Ley que 
conlleva a evitar se siga contaminando la Bahía de Paita.  
El 26 de marzo se realizó una jornada de trabajo por parte de los actores 
principales de este espacio interinstitucional, en el que se analizó la situación 
actual y se estableció el cronograma de actividades con acciones concretas 
a seguir, así como los plazos, seguimiento y monitoreo para su cumplimiento. 
El 2 de abril, el Comité de Gestión de la Zona Marino Costera de la Bahía 
de Paita, aprobó una propuesta de intervención en el tema de la 
contaminación, estableciendo ocho ejes de trabajo con la directa 
participación de los tres niveles de gobierno, para así prevenir futuras 
medidas sancionadoras por parte de los mercados europeos. 
Con el fin de contribuir con la educación ambiental, el 5 de mayo, 
representantes del Programa  Regional de Manejo Integrado de los Recursos 
de la Zona Marino Costera, desarrolló capacitaciones para promover y 
fortalecer las capacidades de los actores sociales para una mejor gestión 
ambiental y aprovechamiento sostenible de la bahía de Sechura. 
Bajo la autorización de la Dirección Regional de la Producción Piura,  el 6 
de agosto, los maricultores de la caleta de Parachique colocaron las boyas 
respectivas para delimitar las zonas de amortiguamiento y con el fin de dar 
inicio a la demarcación de las áreas de repoblamiento. 
El 7 de agosto el Comité de Apoyo de la Bahía de Sechura aprobó el cierre 
temporal de las zonas de Vichayo, Barrancos y Parachique, a fin de esperar 
un acuerdo de ordenamiento que dé paso al posicionamiento consensuado 
de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales en cada una de 
las zonas productivas y a la verificación de las coordenadas geográficas. 
Tras el resultado del monitoreo a las zonas productivas de la Bahía de 
Sechura, el 15 de diciembre el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
dio a conocer que dichos resultados estuvieron por encima de los límites que 
la normativa de inocuidad sanitaria establece en el país. 
Con el objetivo de informar los resultados del proceso final de ordenamiento 
de las áreas de mar y las acciones pendientes para el año 2016, el 16 de 
diciembre nos reunimos con los presidentes de las 158 Organizaciones 
Sociales de Pescadores Artesanales de la Bahía de Sechura. Con este 
proceso de ordenamiento se beneficiaron a 35 mil familias. 

 
Recurso marino  

 
Se decomisó el 26 de marzo 2.4 toneladas de caballa, que no contaban con 
la talla establecida para la comercialización, en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal de Yacila. El producto que se encontraba en estado 
fresco y apto para consumo humano directo fue donado al Gobierno Regional 
Piura para distribuirlo en las zonas de Cura Mori, Castilla, El Tallán y Piura. 
Se intervino el 30 de marzo un vehículo que transportaba un 1,8 TN de 
residuos y descarte de pota deshidratada, a la altura del peaje Piura – 
Sullana, ya que la actividad de secado en pampa se encuentra prohibido 
porque su acción genera una grave contaminación al medio ambiente. 

Ordenamiento de la 
Bahía de Sechura 

Actividades realizadas 
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Recurso marino  
 

El 7 de abril inspectores de la Dirección Regional de la Producción Piura y 
la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, incautaron a 
la altura del ex peaje Piura – Sullana un total de tres toneladas de caballa, 
que no contaban con la talla establecida para la comercialización. 
Se decomisó el 15 de abril un 21.7 toneladas de caballa que no cumplían 
con la talla mínima de acuerdo a la norma, motivo por el cual se procedió a 
incautar el producto hidrobiológico y se donó Gobierno Regional de Piura, 
quien lo distribuyó entre las municipalidades de Cura Morí, El Tallán, 26 de 
Octubre, Castilla, Piura, Jilili, La Arena, Tambogrande y Sullana. 
En coordinación con la Policía de Carreteras de Piura, se incautó el 28 de 
abril un total de 8,700 kg de caballa que no contaban con la talla establecida 
para la comercialización. El hecho aconteció a la altura del cruce Bayóvar, 
en la carretera Piura – Chiclayo. 
En el operativo realizado el 22 de mayo en el cruce de la carretera Piura – 
Chiclayo – Bayóvar, se intervino una Cámara Isotérmica que transportaba 
productos hidrobiológicos con guías de remisión y documentación 
presuntamente falsas. El producto decomisado fue donado al Gobierno 
Regional Piura para que se distribuya a las instituciones benéficas. 
El 15 de junio, se intervino en la caleta Constante a un grupo de personas 
descargando y estibando el recurso caballa con tallas pequeñas en una 
cámara isotérmica, por lo que se solicitó la presencia de inspectores de la 
Direpro y la Policía Nacional para su intervención. El producto decomisado 
fue donado a la Municipalidad Provincial de Sechura. 
Inspectores de la Oficina Zonal de la Producción Paita, decomisaron el 8 de 
julio 1,238 kg de la especie pesquera bonito en tallas menores en la zona 
alta de Paita. Lo incautado fue entregado a la municipalidad distrital de Colán 
para su posterior distribución y donación entre la población más necesitada. 
En operativo conjunto con la Autoridad Sanitaria Pesquera y la Policía 
Nacional, se intervino el 17 de julio un local que funcionaba como peladero 
clandestino de producto concha de abanico, en la ciudad de Sechura, el cual 
no contaba con los requerimientos de diseño y construcción, ni con la licencia 
de operación y de funcionamiento municipal. 
El 20 de julio se decomisó un 9.7 toneladas del recurso hidrobiológico caballa 
con tallas menores a las establecidas para la comercialización, el cual fue 
donado a las municipalidades distritales de Yamango, Oxahuay, Jijili, 
Comedores Populares de Piura y al Gobierno Regional Piura para su 
posterior donación a la población de escasos recursos. 

Se decomisó el 22 de julio 3,576 kg del recurso hidrobiológico caballa 
durante un operativo inopinado realizado en el Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Las Delicias. En este sentido se continuó fortaleciendo las labores 
de fiscalización y sensibilización a los hombres del mar para tomar 
conciencia y evitar la extracción de la pesca pequeña. 
El 10 de agosto en el Terminal Pesquero Zonal de Parachique, se decomisó 
1.5 toneladas del recurso hidrobiológico caballa en tallas menores a las 
permitidas, el cual fue donado a la Gobernación de Parachique y al Gobierno 
Regional Piura, para que sea distribuido en las asociaciones benéficas y a 
las personas de escasos recursos. 
Durante un operativo inopinado realizado el 10 de agosto, en coordinación 
con la Policía Nacional del Perú, se logró decomisar 1,400 kg de caballa con 
tallas menores, el cual fue donado a la Municipalidad Distrital de Castilla 
para que sea distribuido entre los pobladores de escasos recursos. 
En coordinación con la Policía Nacional de Carreteras Piura se decomisó el 
13 de agosto un total de 2,376 kg del recurso caballa en tallas menores. El 
producto decomisado fue donado al Gobierno Regional Piura para que sea 
distribuido entre las zonas de escasos recursos. 
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Se realizó el 31 de agosto un operativo conjunto de control y vigilancia por 
mar interviniéndose 3 embarcaciones con artes de pesca no autorizados. El 
producto decomisado fue donado a la municipalidad de El Alto (Talara) y al 
Club de Madres El Ñuro, para su distribución. 
Con el objetivo de frenar la pesca ilegal de especies marinas, se decomisó 
el 9 de setiembre, 1.015 kg del recurso hidrobiológico bonito en tallas 
menores a las establecidas para la comercialización, en operativos 
realizados en Paita y Los Órganos. 
Se incautó el 22 de setiembre en la zona de Ignacio Escudero de Sullana, 
8.8 toneladas del recurso hidrobiológico caballa provenientes de la zona de 
carpitas en Tumbes con tallas juveniles. Posteriormente fue donado a los 
pobladores del distrito de Canchaque para su distribución. 
Se sancionó el 1 de octubre a los comerciantes que estaban comercializando 
13 toneladas del recurso hidrobiológico caballa que se encontraba en veda 
según la Resolución Ministerial 305 – 2015 – PRODUCE. El producto 
decomisado fue entregado a la Municipalidad Distrital de la Unión (Piura) 
para que sea distribuido entre los pobladores de escasos recursos. 
Se decomisó el 12 de octubre 37.6 toneladas del recurso hidrobiológico 
caballa con tallas no aptas para la comercialización con destino a los 
mercados de Piura y Chiclayo. Dicho producto fue donado al Gobierno ORE 
y a las municipalidades de Monte Castillo, La Unión, Tambogrande, 26 de 
octubre y Bellavista, para su distribución respectiva. 
El 0 de noviembre se realizó un operativo conjunto por mar en la bahía de 
Talara, encontrando productos que no cumple con las tallas mínimas, siendo 
donados al comedor popular Javier Pérez de Cuellar de Las Peñitas (Talara), 
para que se distribuya entre los pobladores con escasos recursos. 
Tres embarcaciones pesqueras artesanales que se encontraban arrastrando 
con artes y aparejos de pesca no autorizados frente al mar de Negritos, 
fueron intervenidos el 4 de noviembre por la Capitanía del Puerto de Talara 
e inspectores de la Oficina Zonal de la Producción de Talara, encontrándose 
productos no aptos para la comercialización. 
Se incautó el 11 de noviembre 4,200 kg del recurso hidrobiológico caballa 
en tallas juveniles, procedente de la bahía de Sechura durante una 
intervención realizada en Piura. El producto decomisado fue donado a la 
Municipalidad Distrital de Castilla, Municipalidad de Catacaos, Municipalidad 
de la Unión y a la UPIS Villa Hermosa y al colegio José Olaya. 
En operativo realizado en coordinación con la Municipalidad Provincial de 
Paita, el 19 de noviembre se intervino cuatro zonas donde se realizaba el 
secado ilegal de pota que originaba contaminación al medio ambiente, y que 
es actividad prohibida por la legislación pesquera. 
En operativo inopinado realizado el 24 de noviembre, se decomisó más de 
4,000 kg de la especie pesquera falso volador en tallas juveniles, en la 
carretera Piura – Paita, sancionando y decomisando el producto al infractor 
por transportar y comercializar el recurso hidrobiológico en tallas menores. 
El 4 de diciembre en coordinación con el Ministerio de la Producción y la 
Capitanía del Puerto de Paita, intervinieron dos embarcaciones de arrastre 
que se encontraban extrayendo el recurso hidrobiológico langostino, con 
artes y aparejos de pesca prohibidos frente a las costas de Paita y Yacila. 
Se realizó una intervención el 7 de setiembre en la vía Catacaos – La Arena 
(Piura), en la que incautaron 7.717 kg de recursos hidrobiológicos que se 
encontraban no aptos para la comercialización, trasladándolas al local de 
Maestranza de la Municipalidad Distrital de Castilla. 
El 11 de diciembre en coordinación con agentes de la Dirección de 
Capitanías y Guardacostas, realizaron un operativo conjunto por mar en 
Puerto Rico Bayovar (Sechura), en la que encontraron embarcaciones que 
no contaban con permiso de pesca ni certificado de matrícula y que extraían  
el recurso hidrobiológico cachema en una cantidad de 70 kg. 
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Se decomisaron el 15 de diciembre en el cruce Bayovar – Chiclayo y en 
Piura, 6,459 kg del recurso hidrobiológico caballa en tallas juveniles no 
óptimas para la comercialización. El producto decomisado que fue donado a 
la Municipalidad Distrital de Castilla, La Unión, AH Túpac Amaru III etapa, 
Asociación Terapéuticos Esperanza de Vida y UPIS en Piura. 
El 17 de diciembre inspectores de la Oficina Zonal de la Producción Talara 
intervinieron 5 embarcaciones pesqueras de tipo arrastre con artes de pesca 
prohibidos. El Recurso decomisado que fue donado a la Municipalidad del 
CP Miramar para que lo distribuya entre los pobladores de escasos recursos. 
Continuando con las actividades de repoblamiento en la serranía piurana, se 
distribuyó el 21 de diciembre un total de 9,000 alevines (larvas) de trucha 
arcoíris, beneficiando a la población del caserío Quinchayo Grande, en el 
distrito de Santo Domingo y a los habitantes de la meseta andina. 

Recurso hídrico  
 

El 20 de enero el PECHP se pronunció en respaldo a la posición de las 
Juntas de Usuarios, respecto a la necesidad de establecer una metodología 
y software para formular y aprobar oportunamente la tarifa por el uso de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor. 
Durante la presentación del libro “Planeta Azul: El ciclo del agua en los 
sistemas terrestres”, realizada el 20 de marzo, se instó a la población y a las 
comunidades educativas para que tomen conciencia en el uso y cuidado del 
agua, así como impulsar iniciativas para socializar este tipo de acciones en 
beneficio de las familias de la región Piura. 
Se solicitó el 14 de abril a la Administración Local de Agua, la emisión de un 
informe para sustentar la instalación de 11 tubos, con motivo de irrigar mil 
hectáreas de uva en la zona del Medio Piura, según se determinó en la 
inspección ocular realizada en dicho mes. 
 
En el marco del Acuerdo de Entendimiento suscrito por la Autoridad Nacional 
del Agua y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
el 17 de junio siete profesionales miembros del Consejo de Cuenca 
Chinchiná (Colombia) visitaron las instalaciones de la Presa Poechos del 
Proyecto Especial Chira Piura, cumpliendo con la visita técnica en busca de 
intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades en gestión de 
recursos hídricos con enfoque de adaptación de cambio climático. 
 
Los Gobernadores de Piura y Loja firmaron el 11 de junio el convenio para 
ejecutar el proyecto “Aguas sin fronteras”, que permitirá gestionar la sub 
cuenca Macará en 4 distritos de Ayabaca y 6 cantones de Ecuador, con 
financiamiento de la Unión Europea por 3´349,711.04 Euros, beneficiando 
directamente a 20,000 pobladores e indirectamente a otras 80,000. 
Participando del Fórum “Agua y desarrollo agrario en el valle andino de 
Huancabamba y región Piura” organizado el 21 de julio, nos reunimos para 
debatir y analizar la gestión de los recursos hídricos, en aras de celebrar la 
semana jubilar y fiesta patronal de la provincia de Huancabamba.  
El 19 de agosto se reinstaló el Consejo Regional de Recursos Hídricos de 
la cuenca Chira Piura, asumiendo los retos que implica la implementación 
del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, en la búsqueda de recursos 
económicos, el sinceramiento de la tarifa de agua de riego para atender la 
infraestructura hidráulica y la búsqueda de independencia. 
En el marco del Curso Modular sobre Manejo Forestal Sostenibles, el 12 de 
agosto expusimos en Bolivia la Gestión de los Recursos Hídricos en la 
cuenca Chira Piura, donde uno de los módulos fue sobre Mecanismos para 
la Conservación de Funciones Ambientales Hídricas con carácter presencial 
que incorpora experiencias y metodologías desarrolladas en la región andina. 
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Recurso forestal 
 

Con motivo de celebrar el Día de la Tierra, el 23 de abril el Comité Mujeres 
por Piura del GRP y la UGEL Piura donaron 70 plantas de diversas 
variedades a la institución educativa 14115 Marina Purizaca Benites, con la 
finalidad de crear conciencia común para la conservación del medio 
ambiente, adoptando una planta y sembrándola en la institución. 
El 8 de mayo se realizó la Reunión Norte, en el cual se reconoció al 
Programa NORBOSQUE como instancia macroregional de coordinación para 
la conservación de bosques y sus beneficios ecosistémicos. Así, el 15 de 
junio se concluyó con la firma de un Acta de Acuerdos que demandan 
establecer lineamientos para ser articulados con los niveles de gobierno.  
El 1 de julio se anunció que fueron 200 los pobladores de los distritos de El 
Faique y Sóndor (Huancabamba) los que instalaron 52,800 plantones y 
reforestaron 132 Has de un total de 300, donde se beneficiaron del incentivo 
económico recibido por la realización de trabajos de hoyado y siembra. 
El 19 de agosto se realizó una Reunión de Trabajo organizada por el 
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales, la cual tuvo como punto principal de 
agenda la elaboración de agendas comunes de los Comités de Gestión que 
impulsen la gestión participativa y los Sistemas Regionales de Conservación. 
Dentro del proceso de sentar las bases para el desarrollo de las ocho mil 
familias de la Meseta Andina, el 10 de noviembre la Mesa Técnica de la 
Meseta Andina inició las gestiones del paquete de 17 proyectos priorizados, 
siendo la forestación de seis mil hectáreas con plantas nativas y exóticas, el 
primero a instalarse en los cerros de la zona. 
Con el objetivo de elaborar el Mapa Forestal, el 11 de diciembre 40 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Santo Domingo de Guzmán 
(Morropon), fueron capacitados por especialistas de la MTMA en el manejo 
adecuado del GPS, en aras de  elaborar la formulación del proyecto de 
inversión pública para la forestación de 6,000 hectáreas.  

 
Durante la II Asamblea de miembros del Comité de Gestión del ACR-BSSA, 
realizada el 11 de marzo en Serrán (Morropon), se dio a conocer el Acuerdo 
de Concejo Municipal 5-2015 HSS que testimonia la cesión del Área de 
Conservación Regional Bosque Seco Salitral – Huarmaca, lugar que servirá 
de exposición y estudio de las potencialidades que guarda esta zona. 
A través del Proyecto de Creación de Áreas de Conservación el 30 de abril 
se informó que 1,738 hectáreas de este bosque están en camino de ser 
reconocidas como Áreas de Conservación Natural bajo la modalidad de 
Áreas de Conservación Privadas, sumándose a las ya reconocidas Samanga 
y ACP San José de Tapal, ambas en Ayabaca. 
El 28 de mayo se reconoció el ACP “Bosque de Nogal y Bosque de 
Puentecilla” (Ayabaca), con el objetivo de conservar relictos de Bosque Seco 
Interandino (Puentecilla) y Bosque Nublado (Nogal) de la Comunidad 
Campesina de Cujaca, y que tiene una extensión de 449.26 hectáreas.  
El 10 de junio se reconoció 102 hectáreas y 6,500 m2 de la Comunidad 
Campesina Cuyas Cuchayo, como ACP en Ayabaca, siendo el objetivo 
conservar los bosques de neblina de esta comunidad, para proteger las 
nacientes de agua, la diversidad biológica existente y el desarrollo de 
actividades económicas amigables con el ecosistema. 
El 22 de diciembre se firmó con la ONG Alternativa, un contrato de 
Administración de Área de Conservación del Bosque Seco Salitral – 
Huarmaca, orientado a coadyuvar su gestión participativa y consolidar su 
institucionalidad; así como la de promover la participación de los pobladores 
locales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de manejo del ACR. 
  

Reforestación 

Áreas de Conservación 
Natural 
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Miembros de los Comités de Gestión de los Bloques Norte y Sur del Área 
de Conservación Regional Bosques Secos Salitral - Huarmaca, fueron 
informados el 30 de enero del Inventario de stock de carbono existente en 
la zona, en el marco del Proyecto REDD+ “Reducción de la Deforestación y 
Degradación de Bosques Secos Tropicales en Piura y Lambayeque”, 
realizado por la ONG Aider y los gobiernos regionales de ambas regiones. 
A fin de capacitar a la población sobre la eficiente gestión de sus bosques, 
aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos y asistencia en la 
elaboración de expedientes técnicos, el 4 de noviembre comuneros y 
ronderos de Ayabaca, Morropón y Huancabamba participaron del I Curso 
Regional de Áreas de Conservación organizada por la gestión regional. 
En el marco de la implementación del proyecto “Fortalecimiento del Sistema 
Regional de Conservación de Áreas Naturales”, el 23 de noviembre 500 
pobladores de las Comunidades Campesinas de Juan Velasco de Chililique 
Alto, César Vallejo de Palo Blanco y Yacila de Zamba, recibieron 
capacitación acerca de la gestión de sus bosques, resaltando la importancia 
de la biodiversidad y el uso racional de los recursos. 

 
En el III Encuentro Nacional sobre Desarrollo de los Sistemas Regionales de 
Conservación el 20 de mayo, compartimos las experiencias desarrolladas en 
la región respecto a la conservación de los recursos naturales a través del 
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales. 
El 9 de julio participamos del encuentro internacional sobre cuencas 
transfronterizas desarrollado en Loja, Ecuador y que fue propiciada por el 
Programa de Agua y el Centro de Derecho Ambiental de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Del 27 de setiembre al 3 de octubre, se celebró la VIII Edición de la Semana 
del Páramo, y que contó con la participación de diversas instituciones 
públicas y privadas en la ceremonia cívico militar y en la I Feria Agropecuaria 
organizada por la Plataforma de Concertación de las Comunidades de los 
Páramos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba. 
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Protección del medio ambiente  
 

El 22 de enero dispusimos de volquetes y cargadores frontales al distrito 
Veintiséis de Octubre (Piura), recogiendo más de 800 toneladas de residuos 
sólidos y desmote acumuladas en diversas zonas que atentaban contra la 
salud de la población de ese sector. 
Con la participación de más de un centenar de pobladores del distrito de La 
Arena (Piura), el 16 de febrero se desarrolló la campaña de limpieza 
denominada “Por un distrito ecológico”, organizada por la Municipalidad 
distrital de esta zona del Bajo Piura. 
Con el propósito de que la ciudadanía tome conciencia del grave daño que 
el arrojo de desechos al mar ocasiona al medio ambiente, el 23 de marzo 
en la playa de San Pedro en Talara se realizó una jornada de limpieza, 
donde participaron misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 
y personal de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Talara. 
Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía para la conservación y 
limpieza del río Piura, el 14 de mayo se hizo un llamado al empresariado a 
unirse a la campaña de limpieza “Juntos por el río Piura”, mediante la 
donación de herramientas que fueron utilizadas en los diversos puntos de 
dicho recinto natural, y que va desde el puente Cáceres hasta el Bolognesi. 
El 25 de mayo formamos parte de la delegación de piuranos que realizó la 
campaña de Concientización para la limpieza del río Piura, en la que 
participaron además municipalidades de Piura, Castilla, entre otras 
instituciones, como el Programa de Apoyo Social – PAS, y que consistió en 
desbroce de las malezas en el cauce y recojo de materiales.  
Con la participación de jóvenes se realizó el 28 de mayo un conversatorio y 
una jornada de limpieza para buscar conciencia sobre el problema de 
contaminación en la bahía de Sechura. Estas fueron promovidas en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Sechura, la ONG SOLCODE, 
ONG PROJOVEN y los colectivos ECOSOCIAL PERÚ y YO AMO Sechura. 
Con la activa participación de la empresa privada y gremio de pescadores, 
se realizó el 18 de setiembre el primer día de la Campaña Limpieza de 
Playas organizada por el Comité de Gestión Integral de la Zona Marino 
Costera de Talara, haciendo un llamado en general para que se involucren 
en el cuidado de las mismas, a fin de que se evite se sigan ensuciando. 
El 21 de diciembre se procedió con la limpieza del desmonte y desechos 
sólidos a lo largo de la margen izquierda del río Piura, aguas abajo del 
puente Bolognesi, a inmediaciones del malecón María Auxiliadora, siendo 
500 toneladas de desmonte y basura que se retiraron de la zona intervenida, 
en apoyo a la Municipalidad Distrital de Castilla (Piura). 

 
Con la participación de representantes de los gobiernos locales de Montero, 
Ayabaca, Morropón y Sullana, se desarrolló el 21 de enero el Taller 
Informativo y participativo de la implementación del Convenio de apoyo al 
Programa Presupuestal “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y 
Diversidad Biológica”, enmarcada en el convenio celebrado con el MEF. 
Con el objetivo de complementar la información recopilada en los trabajos 
de campo de los diferentes ámbitos donde se llevará a cabo el proceso de 
micro Zonificación Ecológica Económica, el 20 de abril presentamos los 
resultados y los mapas preliminares de los ámbitos priorizados de Montero, 
Morropón, San Miguel de El Faique y Sullana. 
En coordinación con el Ministerio del Ambiente, realizamos el 22 de abril un 
taller “Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad Ambiental y el Proceso 
de la Declaratoria de Emergencia Ambiental” cuya reunión se llevó a cabo 
en el Colegio de Ingenieros de Piura y se expuso el marco normativo para 
utilizar el instrumento de Declaratoria de Emergencia Ambiental en la región. 

 

Campañas de limpieza 
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Continuando con el programa de charlas informativas dirigidas a los 
escolares, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 
capacitó el 30 de abril a 41 alumnos de cuarto y quinto de secundaria del 
Colegio San Gabriel de Chulucanas (Morropon), en temas de cambio 
climático y conservación del medio ambiente. 
Con el fin de impulsar el compromiso ambiental entre los jóvenes escolares, 
el 21 de mayo se brindó una charla informativa sobre el cambio climático y 
conservación del medio ambiente a 40 alumnos de cuarto y quinto de 
secundaria del Colegio Asís de Chulucanas (Morropon). 
Profesionales de los gobiernos locales vinculados a los temas de gestión del 
territorio, iniciaron el 27 de mayo el curso teórico práctico denominado 
“Sistema de información geográfica aplicado al proceso de Zonificación 
Ecológica Económica”, con el fin de dar soporte al ordenamiento territorial. 
Especialistas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y Ancash, iniciaron el 16 de junio el curso macroregional sobre 
Aplicación del Sistema de Información Geográfica y Teledetección en la 
Información Territorial y el Monitoreo de Cambio Climático.  
Con el propósito de construir los esquemas conceptuales para la propuesta 
de Zonificación Ecológica Económica, el 13 de agosto personal de las 
municipalidades provinciales de Morropón, Huancabamba y Sullana, fueron 
informados y fortalecidos en sus capacidades durante los talleres 
desarrollados por el equipo técnico de Micro ZEE Regional. 
Se realizó el Taller sobre Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 
(ENBCC) el 17 de agosto, el cual buscó que esta estrategia responda a una 
visión integral de todos los factores directos e indirectos que conllevan a la 
deforestación y degradación de los bosques en el Perú, y sea capaz de 
brindar alternativas viables a los desafíos. 
Se realizó el 16 de noviembre el Taller sobre Instrumentos de Gestión 
Ambiental organizado por el Ministerio del Ambiente y que tuvo como objetivo 
dar a conocer los niveles de coordinación y la normatividad existente, 
además de tomar el Sistema Regional de Gestión Ambiental del GRP, como 
referente para su implementación en otras regiones del país. 

 
En el marco del Foro Panel realizado el 25 de mayo por el Día Internacional 
de la Biodiversidad, expusimos los resultados del Encuentro de Gobiernos 
Regionales en materia de áreas de conservación realizado en Lima, 
destacando como desafío, hacer que estas áreas dejen de ser islas y se les 
considere en el Plan de Desarrollo Local de cada municipalidad. 
El colectivo ECOSOCIAL que trabaja junto con el GRP y demás aliados 
estratégicos, llevó a cabo el 18 de agosto el proyecto “La ruta del río Piura”, 
el cual trata del Congreso Escolar de Líderes Ambientales del que forman 
parte unos 150 escolares del cuarto y quinto de secundaria convocados por 
la Unidad de Gestión Educativa - UGEL - Piura. 
Universitarios de todo el país iniciaron el 24 de agosto en la sede del 
Gobierno Regional Piura, el XV Encuentro Nacional de Universidad y Medio 
Ambiente, organizado por la Red Universitaria Ambiental Nodo Piura, y que 
tiene por objetivo general involucrar a los jóvenes universitarios con su 
participación activa en la solución de la problemática ambiental. 
Se realizó el 6 de noviembre el VI Congreso Regional de Educación 
Ambiental – CREA 2015 en la ciudad de Piura, el cual reunió a unos 200 
participantes, entre docentes, alumnos, alumnas, padres de familia y líderes 
sociales de doces UGELES de la región, quienes presentan sus experiencias 
exitosas y postulan a la Bandera Verde Dos Estrellas.  
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108 mineros informales de las localidades de Sechura, Talara y Suyo 
(Ayabaca) recibieron el 2 de junio una capacitación básica para continuar 
con su proceso de formalización, cuyo objetivo es que los actores 
involucrados, se desarrollen de una manera organizada y ordenada que 
permita impulsar el crecimiento de las zonas mineras. 
Con el objetivo de lograr su formalización en la minería artesanal, 
sensibilizamos el 4 de junio a un total de 48 mineros del caserío de Diablos 
Pintados, en el distrito de Suyo (Ayabaca). Se explicó que los requisitos para 
lograr la formalización minera son los siguientes: Presentación de una 
declaración de compromiso, tener un contrato de explotación, la autorización 
del uso del terreno superficial, presentación de un estudio ambiental, permiso 
de uso de aguas ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y finalmente, el 
estudio del Plan del Minado. 
Lograr la formalización de parte de los mineros informales es el gran reto 
que tienen los 25 gobiernos regionales del país, fue lo que se sostuvo el 8 
de julio en el II Evento – Zona Norte denominado “Fortalecimiento de 
Capacidades en los aspectos Minero, Ambiental y Social”. En esta 
oportunidad participaron los representantes de 13 gobiernos regionales: 
Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Tumbes. 
Se firmó un convenio marco con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 
para que esta entidad académica contribuya en el proceso de lograr la 
formalización de la pequeña minería informal y minería artesanal, evento 
desarrollado el 29 de agosto en el auditorio Luis Paredes Maceda de la sede 
central del Gobierno Regional Piura. Ante la no asignación, por parte del 
Ejecutivo del Gobierno Central, de recursos humanos y económicos, es que 
hemos buscado aliados estratégicos como la institución universitaria 
perteneciente a la Compañía de Jesús. 
Merced a un convenio suscrito entre los Gobiernos de Perú y Ecuador, y en 
cumplimiento a uno de los compromisos, funcionarios de los Ministerios de 
Energía y Minería de ambos países, estuvieron en nuestra región el 16 de 
octubre para compartir experiencias sobre el proceso de formalización de la 
actividad minera tanto en Ecuador como en el Perú. Los compromisos 
asumidos comprendieron temas de colaboración en transferencia de 
experiencias, información, tecnificación entre ambos países para establecer 
nuevas políticas y mejorar los procesos tanto de formalización como 
tecnificación, y todo lo relacionado al sector minería. 
Las acciones emprendidas para lograr la formalización de miles de mineros 
de nuestra región que conviven desde hace muchos años en la total 
informalidad, siguieron a paso firme y en este marco se cumplió el 9 de 
noviembre con la entrega de certificados de capacitación a 460 mineros que 
participaron del proceso de formalización, en diversos caseríos de las 
Lomas, Suyo y Paimas. Este certificado acredita la capacitación básica 
requerida, por parte de los beneficiarios, para el ejercicio de la actividad 
minera, en materia de formalización. 

 
En el marco del Día Mundial de la Tierra, el 21 de abril el PEIHAP inició un 
programa de charlas informativas dirigidas a los escolares de las provincias 
de Morropón y Huancabamba sobre temas como: el PEIHAP, el cambio 
climático y la conservación del medio ambiente, con el fin de  promover en 
el alumnado la conservación del medio ambiente. 
Se aprobó el 1 de junio, la Ordenanza mediante la cual se institucionaliza el 
voluntariado regional ambiental en la Región, espacio destinado a las 
personas que asumen un compromiso para desarrollar actividades de 
educación ambiental en su comunidad, permitiendo constituir la primera red 
de voluntarios ambientales en la región Piura. 
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En coordinación con diversas instituciones como la Municipalidad Provincial 
de Paita, Organización Planeta Azul y ANIA, se unieron el 8 de junio para 
realizar en simultáneo dos alusivos pasacalles, con el objetivo de fomentar 
en la comunidad educativa paiteña el cuidado del medio ambiente. 
Representantes de Gobiernos Regionales y Locales, organizaciones 
económico productivas, gremio de pescadores, asociaciones, universidad y 
ONG´s de Piura y Tumbes, instalaron el 24 de agosto la Asamblea General 
de Delegados del Comité de Coordinación de la Reserva de Biósfera del 
Noroeste Amotapes Manglares, evento que fue organizado por PRONANP. 
El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) transfirió el 09 de setiembre, bajo 
modalidad de donación, 50 HAS de tierras eriazas a la Municipalidad 
Provincial de Sullana para desarrollar el PIP denominado “Mejoramiento y 
ampliación de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Sullana 
y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Bellavista”. 
Se oficializó la creación de la Comisión Ambiental Regional –CAR Piura, 
haciéndola  el 13 de noviembre en el ámbito de la circunscripción territorial 
del GRP, como instancia de gestión ambiental de carácter participativo, 
encargada de coordinar y concertar la política ambiental regional. 
Estudiantes de los niveles iniciales y primarios de las instituciones educativas 
“José Cardó”, 14783 de La Quebrada, Las Capullanas, Ricardo Palma y 
Amauta de la provincia de Sullana, fueron capacitados el 15 de octubre en 
el local del Subcafae de esta ciudad, sobre la importancia de ahorrar energía, 
en pro de su bienestar familiar y del medio ambiente. Esta importante 
actividad está enmarcada en el programa de celebraciones que se llevó 
adelante por el “Día Nacional del Ahorro de Energía. Asimismo, el 14 de 
octubre se desarrollaron estas charlas informativas en las IIEE “Nuestra 
Señora de las Mercedes”; “Juan Pablo II”, “San Francisco” y N° 399 
“Manuelita Sáenz” del AH Ciudad Blanca de la provincia de Paita. 
Realización del “Día Nacional del Ahorro de Energía”, desarrollado en la 
ciudad de Piura el 21 de octubre y que tuvo como finalidad crear ciudadanos 
con buenos hábitos de consumo de energía, y que los niños sepan su costo 
y el impacto que tiene con respecto al ambiente. En este evento se premió 
con sendos gallardetes a tres instituciones educativas de inicial, primaria y 
secundaria de la región que resultaron ganadores del pasacalle de alegorías 
y pancartas, realizado con motivo de celebrarse este día importante. 
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En el año 2015 se aprobaron en total 119 Acuerdos Regionales, de los 
cuales 39 Acuerdos Regionales corresponden al objetivo estratégico de 
Gobernabilidad, Institucionalidad, Participación y Vigilancia Ciudadana; así 
como Seguridad Ciudadana, los mismos que representaron el 33%. 
Otros 33 Acuerdo Regionales se orientaron a Desarrollo Humano, que 
involucró normas relacionadas al sector educación, salud, saneamiento, 
deporte, vivienda, los mismos que representaron el 28%. 
Luego le sigue el objetivo estratégico de Ordenamiento Territorial, 
Equilibrado, Infraestructura Adecuada y Desarrollo Económico, con 25 
Acuerdos Regionales, los mismos que representaron el 21%. 
En el objetivo estratégico de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Gestión 
del Riesgo, se aprobaron 15 Acuerdos Regionales, los cuales representaron 
el 13% del total y que estuvieron referidos básicamente a la situación de 
emergencia por el Fenómeno de El Niño. 
Finalmente en el objetivo estratégico de Igualdad de Oportunidades, se 
aprobaron 7 Acuerdos Regionales, los cuales representaron el 6% y que 
estuvieron relacionados mayormente a subvenciones económicas.   
Regionales de Producción y Energía y Minas.  
Principales Acuerdos Regionales 
Declarar de interés regional la implementación y ejecución del 
PROCOMPITE II.  
Declarar de necesidad interés regional el funcionamiento de la Universidad 
Católica Cristo Campesino de la Diócesis de Chulucanas.  
Aprobar el Convenio entre la UNOPS y GRP para la Licitación de ejecución 
del Componente I del PEIHAP. 
Apoyo en gestiones para la Prestación de Servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en la Región Piura. 
Respaldo a propuesta de Prov. de Talara para Integración Vertical de 
empresa Petróleos del Perú - PETROPERU S.A 
Ratificación del Pacto Político por la Gobernabilidad Regional Piura 2015-
2018. 
Aprobación de Lineamientos de Política de Ordenamiento Territorial  
Impulso a Proyecto de creación del Parque Científico Tecnológico y Parque 
Industrial Tecno Ecológico 
Delegación de competencias del GRP al MINEDU para el desarrollo, gestión, 
implementación, ejecución, financiamiento y operación integral del proyecto 
“Colegios de Alto Rendimiento en la zona norte del país” COAR - en la región 
de Piura para 300 estudiantes de alto desempeño. 
Delegación de competencias del GRP al MINEDU para ejecución de obras 
por impuesto de los siguientes proyectos:  

I.E N° 20436 Rosa Suarez Rafael Urb. Los Tallanes – distrito y provincia 
de Piura, con un monto de inversión de S/. 2’111,796.41. 
I. E. Manuel Gonzales Prada - Sol – Distrito de Chulucanas, provincia de 
Morropón, con un monto de inversión de S/.2´511,485.81. 
I.E. Pública Alfonso Ugarte – San Pedro, distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón, con un monto de inversión de S/. 6’899,498.80. 
I.E. San Ramón, distrito de Chulucanas, provincia Morropón – 
departamento Piura, con un monto de inversión de S/. 10’420,398.00. 
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I.E. Monte Lima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana – 
departamento Piura, con un monto de inversión de S/. 6’317,259. 
I.E. San Francisco de Chocán – Querecotillo, Sullana, con un monto de 
inversión de S/.  6’284,20. 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Mejoramiento de la Av. Sánchez 
Cerro Tramo, Av. Gullman – Av. Chulucanas – Distrito de Piura, Provincia 
de Piura – Piura”, con un monto de inversión de S/. 65’ 922, 240.41 

Se priorizó la ejecución de proyectos del Sector Educación y Saneamiento, 
mediante la Ley N° 29230 – Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado, siendo la lista de proyectos lo 
siguiente: 

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de  Agua Potable y Construcción 
del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Laynas, en el Distrito 
de La Matanza, Provincia de Morropón, Distrito de La Matanza – 
Morropón – Piura”, con un monto de inversión de S/. 15’641,913.00. 
“Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. San Fernando – Distrito 
de Chalaco – Provincia de Morropón – Piura”, con un monto de inversión 
de S/. 4’596,725.00. 
“Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la 
I.E. Nº 15187 Federico Helguero Seminario en el Asentamiento Humano 
(A.H.)  Los Algarrobos – Distrito, Provincia y Departamento de Piura”, 
con un monto de inversión de S/. 5’722,220.00. 
“Instalación del Servicio de Protección Solar en el Nivel Primario y 
Secundario de la I.E. San José Obrero Distrito Sullana, Provincia Sullana, 
Departamento de Piura”, con un monto de inversión de S/. 2’676,245. 
“Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Liceo Naval 
Capitán de Navío Juan Noel Lastra – Paita – Piura.”, con un monto de 
inversión de S/. 5’903,468.00. 

Se aprobó la ejecución de obras por impuesto del Proyecto de Inversión 
Pública (PIP) “Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro Tramo, Av. Gullman – 
Av. Chulucanas – Distrito de Piura, Provincia de Piura – Piura”, con un monto 
de inversión de S/. 65’ 922, 240.41 
Se aprobó suscribir convenios para la ejecución de proyectos de inversión 
en la modalidad de Asociación Públicas Privadas como sigue: 

Ministerio de Salud para encargar la ejecución del proyecto de inversión 
pública denominado “Instalación de los servicios de Salud Especializada 
en el Distrito de Piura, Provincia de Piura”, con código SNIP 236532; así 
como del proyecto de inversión pública “Redimensionamiento de los 
Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III Sullana”, con código SNIP 
9637 

Ministerio de Agricultura, para el proyecto de inversión pública 
"Afianzamiento del Sistema Hidráulico de la Irrigación San Lorenzo", con 
código SNIP 14853. 
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En el año 2015 se aprobaron en total 32 Ordenanzas Regionales, que 
distribuidos por objetivos estratégicos, 9 correspondieron a Desarrollo 
Humano, los cuales estuvieron relacionados a normas referidas a los 
sectores de educación y salud. Estas normas representaron el 28%. 
Luego 8 Ordenanzas Regionales estuvieron orientados al objetivo 
estratégico de Gobernabilidad y que representaron el 25%, sobresaliendo las 
normas referidas a la participación ciudadana y planeamiento. 
En el objetivo estratégico de Igualdad de Oportunidades, se aprobaron 7 
Ordenanzas Regionales, los cuales representaron el 22% y que estuvieron 
relacionados a normas en materia de empleo, erradicación del trabajo 
infantil; jóvenes y adolescentes; así como a personas con discapacidad.   
En Recursos Naturales, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se aprobaron 
4 Ordenanzas Regionales, los cuales representaron el 13% del total y que 
estuvieron referidos a la creación de áreas de conservación regional, plan 
de acción ambiental regional y voluntariado ambiental regional. 
Finalmente en el objetivo estratégico de Ordenamiento Territorial, 
Equilibrado, Infraestructura Adecuada y Desarrollo Económico, se aprobaron 
también 4 Ordenanzas Regionales, los cuales representaron el 13% y que 
estuvieron relacionadas al Proyecto Especial Alto Piura y a las Direcciones 
Principales Ordenanzas Regionales 
En organización y administración interna 
Reglamento de Organización y Funciones: documento de gestión aprobado 
para las siguientes unidades orgánicas: Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, Sede 
Central, Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba, Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna, Dirección Regional de Energía y Minas, 
Hospital de Apoyo II – 2 Sullana, Dirección Regional de Educación. 
Cuadro de Asignación de Personal: documentos de gestión aprobado para 
las diferentes unidades ejecutoras del sector salud; Dirección Regional de 
Producción; Sede Central y Gerencias Sub Regionales y CESEM. 
Manual de Operaciones: documento de gestión aprobado para el Proyecto 
Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. 
En planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial: Se 
aprobó el Proceso de Presupuesto Participativo del Año 2016, Proceso del 
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2016, Lineamientos de 
Políticas para el Ordenamiento Territorial de la Región Piura, 
En recursos naturales y medio ambiente: Institucionalizar el Voluntariado 
Ambiental Regional; Comisión Ambiental Regional; Plan de Acción Ambiental 
Regional de Piura; Creación de Políticas y Estrategias para la Creación de 
Áreas de Conservación Regional en el Marco del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.   
En seguridad ciudadana: Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015;  
Plan Regional de Lucha contra la Corrupción 2013-2016 
En Desarrollo social: Modelo de Gestión de la Educación Técnica 
Productiva y Superior Tecnológica de la Región Piura; Agenda Regional para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Región Piura 2015-
2021; Documento Técnico denominado “CEFODIA - Orientaciones para su 
Organización y Funcionamiento”; Plan Regional de Empleo Juvenil de la 
Región Piura (PREJP) 2016 – 2021; Prevención y la Erradicación Progresiva 
del Trabajo Infantil en la Región Piura.  
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El 15 de abril presentamos el Informe de los 100 días de gestión, el cual fue 
realizado en el Auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional Piura. 
En esta oportunidad, entre otros temas se hizo un gran énfasis en que la 
región Piura se vio grandemente afectada debido al recorte presupuestal y 
financiera, por la baja en la distribución de Canon Petrolero. Así mismo, se 
establecieron las metas estratégicas de la gestión regional al 2018, poniendo 
énfasis en comprensión lectora y matemática, saneamiento básico, 
desnutrición crónica, vivienda, captación y distribución de agua, entre otros. 
Se realizó la Primera Audiencia Pública Regional en el Auditorio de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica – IME de la Universidad de Piura – UDEP de 
la ciudad de Piura, el día 25 de setiembre, en el cual se expusieron los 
principales logros obtenidos al primer semestre de 2015, así como los 
avances en materia presupuestal y ejecución de obras. 
Se realizó la Segunda Audiencia Pública Regional el 30 de diciembre de 
2015, donde ratificamos el compromiso de trabajar por continuar elevando 
la calidad de vida de la población, con indicadores medibles y cuantificables, 
que permitan hacer de Piura una de las mejores regiones del Perú para vivir. 
Este evento fue llevado a cabo en el Auditorio Luis Paredes Maceda del 
Gobierno Regional Piura en la ciudad Piura. 

 
Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias de la Iniciativa 
para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) regionales de Piura 
y Moquegua, el 14 de mayo se reunieron en nuestra ciudad sus 
representantes, así como los equipos de trabajo de las Cooperaciones 
Canadiense, Suiza y de USAID en una actividad inter regional denominada: 
“Alianza para la Transparencia en la Industrias Extractivas G7”. 
“¡Miguel Grau persona honesta! (…) ¿Y tú?”, es el nombre de la Cruzada de 
Valores 2015 que realizó el 31 de octubre la Defensoría del Pueblo y la Casa 
Museo Gran Almirante Grau, en la que participaron las principales 
autoridades de la región Piura, representantes de la sociedad civil, 
instituciones educativas, universidades, entre otras entidades. 

 
Como una re afirmación de su compromiso de continuar en la lucha frontal 
contra la corrupción, el 25 de abril inauguramos la Presentación y Primera 
Capacitación de Veedores y Veedoras Ciudadanos. Un total de 75 veedores 
ciudadanos registrados fueron capacitados en la contratación de obras 
públicas y recursos que el Ministerio de Educación transfiere. 
El 9 de setiembre, directores de escuelas y personal administrativo de la 
UGEL Chulucanas fueron capacitados en “Transparencia, ética pública y 
anticorrupción”, en cumplimiento al Plan Institucional Anticorrupción 2014 – 
2015, el cual tuvo como finalidad fortalecer a los servidores públicos con las 
herramientas necesarias que permitan orientar la lucha contra la corrupción. 
Con el fin de articular las acciones del Estado en la región Piura, para la 
priorización de la ética en el desempeño de la función pública, la prevención 
y lucha contra la corrupción, el 7 de octubre, ejecutamos en la ciudad de 
Sullana el Programa de Capacitación a las municipalidades provinciales de 
esta provincia, dando de esa manera cumplimiento a la Ordenanza Regional 
202 – 2011, que creó el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción. 
En la búsqueda de generar una ética pública exigiendo que todas las 
personas, y los funcionarios y servidores públicos, actúen con honestidad y 
transparencia, el 10 de noviembre la Unidad de Coordinación Institucional 
Anticorrupción de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, desarrolló un 
programa de capacitación dirigido al personal que labora en esa entidad. 
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Con la firma del Pacto Político por la Gobernabilidad 2015 – 2018, se aprobó 
el 13 de febrero los compromisos de corresponsabilidad entre la Sociedad 
Civil y el Estado para lograr el desarrollo regional inclusivo y priorizar 
políticas públicas articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
Se aprobó el 9 de marzo el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015, 
que incluyó el cuadro de actividades de todas las instituciones que integran 
el CORESEC, en función a cada uno de los cuatro objetivos estratégicos 
planteados para el mencionado documento. 
Con la participación de 44 instituciones vinculadas al comercio exterior de la 
región, el 1 de abril se culminó con el Conversatorio del Plan Estratégico 
Nacional Exportador (PENX) 2015 – 2025, con el fin de socializar su 
contenido antes de su respectiva aprobación. 
Dando cumplimiento de la Directiva 01 – 2014, del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, el Gobierno Regional Piura, con Ordenanza 
Regional 315 – 2015 del 24 de mayo, se aprobó el 9 de junio dar inicio a la 
actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
El 29 de octubre se dio inicio a los talleres de actualización del Plan Regional 
por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (PREDNNA), en 
diversas provincias del departamento de Piura. 
Con el fin de mejorar los servicios que brindan las instituciones encargadas 
de la atención a la primera infancia, el 20 de agosto, se impulsó la 
elaboración del Plan de Acompañamiento y de Fortalecimiento de 
Capacidades a los Especialistas de Educación Inicial de la Región. 
El 17 y 18 de noviembre en el Colegio de Ingenieros de la ciudad de Piura 
se dio inicio a la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la región, para el cual se contó con la participación de los representantes 
de las instituciones que trabajan por la seguridad alimentaria en la región. 
El 23 de noviembre en forma conjunta con la sociedad civil se dio inicio a la 
formulación del Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG), que definirá 
alternativas y acciones estratégicas para asegurar el cumplimiento de los 
derechos de mujeres y varones en igualdad de condiciones. 
El 18 de diciembre se aprobó el Plan Regional de Empleo Juvenil de Piura 
al 2021, el mismo que tiene como objetivo el de contribuir con los esfuerzos 
nacionales de planificación estratégica en la incorporación del concepto de 
crecimiento verde en las políticas de desarrollo regional. 

 
Reuniones de articulación  

 
El 4 de febrero, el embajador de Japón en Perú realizó una visita por motivo 
del cambio de gobierno y del conocimiento de la situación de los proyectos 
de asistencia para comunidades que se han venido realizando y para solicitar 
a la Región en caso de que se detecte algún problema con dichos proyectos. 
Durante la visita de la Embajadora de la Unión Europea realizada el 13 de 
febrero, se puso de manifiesto su predisposición para seguir canalizando 
recursos económicos y su satisfacción por el trabajo que se desarrolla en 
pro del desarrollo en nuestra región. 
Con el propósito de presentar proyectos de interés en la región Piura y 
aprovechar instrumentos financieros de la Cooperación al Desarrollo en 
Italia, el 13 de febrero se llevó a cabo en la Universidad de Piura, una 
videoconferencia con directivos de la Universidad La Sapienza, de Italia y el 
Instituto Italo Latinoamericano, lo que facilitaría la conformación de empresas 
italo – peruanas, mediante el mecanismo de joint ventures. 
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Nos reunimos el 16 de febrero con representantes del Estado de Utah, 
mostrando especial interés en el ámbito comercial - empresarial, por lo que 
propusieron unir esfuerzos para lograr un mayor intercambio comercial entre 
empresarios piuranos y del Estado de Utah. 
Representantes de la Defensoría del Pueblo de Piura y agencias 
cooperantes de los países de Canadá, España y Alemania, se reunieron el 
25 de febrero con los gerentes regionales de Recursos Naturales y de 
Desarrollo Social, con el propósito de conocer el trabajo que se desarrolla 
en materia de recursos naturales, género y conflictos sociales. 
El 28 de abril se invitó a inversionistas nacionales y extranjeros a fijar su 
mirada en Piura para que apoyen en su desarrollo, en el cual se resaltó el 
enorme potencial en energía solar que tiene la región Piura. 
Con el fin de establecer enlaces y la cooperación entre naciones, el 14 de 
mayo recibimos la visita del Capitán de corbeta de la Marina de los Estados 
Unidos, quien manifestó como parte del programa, trabajar directamente con 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a nivel nacional, en 
articulación con los gobiernos regionales y locales. 
El 20 de mayo expusimos a los representantes de la Corporación Andina de 
Fomento – CAF, sobre las prioridades que se tiene como gobierno regional, 
resaltando a los proyectos que se encuentran en los Ministerios, como el 
Hospital de Alta Complejidad en el Ministerio de Salud; Poechos, el 
Afianzamiento de San Lorenzo, Vilcazán y Santa Rosa en Agricultura. 
El 22 de mayo la Fundación CODESPA y la Delegación de la Unión Europea 
en el Perú, en coordinación con el GORE, realizaron la “Jornada de Alianza 
Público Privadas para el Desarrollo” (APPD), con el fin de difundir estrategias 
para que los sectores público, privado y sociedad civil contribuyan a fomentar 
e impulsar programas en beneficio de las poblaciones vulnerables. 
En el marco de promover activamente cooperaciones en economía, 
comercio, cultura, agricultura, turismo y otros rubros, el 20 de agosto, 
suscribimos el Memorándum de Entendimiento con el Director General de la 
Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia de Guangdong, de la República 
Popular China, para que Piura sea la 173 relación de hermandad. 
Funcionarios del Gobierno Regional Piura y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se reunieron el 27 de 
octubre, con el fin de buscar promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. 
En visita protocolar realizada por el embajador de Israel a la región Piura el 
29 de octubre, se hizo de conocimiento la importancia de realizar un primer 
acercamiento de convenios de apoyo interinstitucional en materia de 
agricultura y seguridad ciudadana, a fin de lograr mejorías en estos sectores. 

   
Se informó el abril que especialistas del MEF se incorporaron al Gobierno 
Regional Piura para brindar asesoría técnica a las autoridades y equipos 
técnicos para el mejoramiento de la inversión pública en la región, sobre 
todo en el logro de cumplimiento de las metas de la Matriz de Compromisos 
de Gestión de Inversiones para los próximos años.  
En Sesión Macroregional convocado por el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, el 7 de julio se participó con propuestas y lineamientos en 
materia de atención y protección de la Primera Infancia, sesión en la que se 
analizó el proceso de afianzamiento de las políticas de inclusión que se 
vienen articulando en los tres niveles de gobierno. 
Se culminó los informes de compromisos trabajados por los técnicos y 
profesionales del Colectivo Social liderado por el comisionado de las 
regiones de Piura y Tumbes, los mismos que fueron alcanzados el 5 de 
octubre a los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), cuya información servió de base para elaborar la matriz de las 
necesidades que actualmente tiene la región. 
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En su primera reunión técnica de trabajo con los diferentes alcaldes 
distritales de la Provincia de Morropón y Huancabamba realizada el 11 de 
febrero en la ciudad de Chulucanas; se tomó conocimiento de la 
problemática de los distritos altopiuranos, con el propósito de trabajar de 
manera conjunta y concertada el desarrollo y financiamiento de los perfiles 
y proyectos que consideran de mayor importancia para sus comunidades. 
La reunión con los representantes de las comunidades y rondas campesinas 
de Ayabaca y Huancabamba realizada el 23 de febrero, se llevó a cabo con 
el fin de conocer de manera preliminar el estado situacional en el que se 
encuentran estas agrupaciones de la sierra piurana. 
Con el fin de gestionar financiamiento a los proyectos ante el Gobierno 
Central, el 11 de marzo nos reunimos con los alcaldes de la zona del Bajo 
Piura, para conocer de cerca la problemática que aqueja a cada uno de los 
distritos de Sechura, así como buscar la unión de las autoridades con el fin 
de gestionar financiamiento a los proyectos ante el Gobierno Central. 
El 14 de mayo nos reunimos con representantes de la Municipalidad Distrital 
de El Carmen de la Frontera – Sapalache (Huancabamba), para conocer las 
necesidades más urgentes de los caseríos que conforman este distrito, y 
cuya actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. 
Con el fin de mejorar la calidad de vida en los lugares más alejados de la 
región, nos reunimos el 14 de julio con los Comités de Base de las Rondas 
Campesinas de Huancabamba, lo que permitió dialogar, ayudar, aportar y 
recoger las necesidades de los pobladores en la búsqueda de soluciones. 
En reunión con la Mancomunidad Andino Central llevada a cabo el 7 de 
noviembre en la Municipalidad Distrital de Santo Domingo (Morropón), se 
buscó analizar la problemática de cada una de las zonas, coincidiendo las 
prioridades de los burgomaestres en la reconstrucción de trochas 
carrozables y mantenimiento de vías integradoras. 
Durante la inauguración del taller denominado: Mancomunidades 
Municipales y Desarrollo de Frontera, el 27 de noviembre destacamos el 
trabajo conjunto de estas Mancomunidades en el logro de beneficios 
comunes, indicando que su conformación son un punto vital de la gestión 
municipal en el desarrollo de los diferentes distritos. 

 
En la inauguración del Seminario “Promoviendo el Desarrollo Económico y 
la Competitividad en el Norte del Perú”, que se inició el 19 de marzo, se 
resaltó la importancia de la integración del norte para lograr la macroregión, 
la que representa tener mayores ventajas para desarrollar mucho más 
nuestras regiones. También se destacó el desarrollo humano de la persona 
como el eje principal, y que se refleja en una mejor calidad de vida. 
En el Encuentro de Asociaciones Públicas privadas, realizada en la ciudad 
de Chiclayo el 20 de abril, se dio a conocer el nuevo modelo de inversión 
para que las empresas privadas ejecuten obras de envergadura en Piura y 
la devolución del dinero invertido de aquí hasta en 25 años, que se realizará 
de acuerdo a la capacidad de techo de inversión que tenga la región. 

 
 

 

Con el nivel local 
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Con el fin de sensibilizar a la comunidad comercial en la no venta de bebidas 
alcohólicas a menores de edad, el 20 de junio se hizo el lanzamiento de la 
campaña “Se responsable muestra tu DNI. Solo +18”, en el marco del 158° 
aniversario del Country Club. En este evento se hizo la firma simbólica del 
convenio con el representante de Cervecería Backus. 
Con el lema “Yo vivo sin drogas, tú decides”, el 30 de junio se recordó el 
Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas, con la finalidad de sensibilizar a la población, en especial a los 
adolescentes y jóvenes que cada vez se inician a más temprana edad en el 
consumo de estas sustancias indebidas. 
En la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, el 6 de julio se 
participó de la II Convención Distrital de Rondas Campesinas de 
Pacaipampa, en la que se destacó el apoyo de los ronderos a la Policía 
Nacional para combatir la delincuencia, sobre todo, contra el abigeato. 
Realizamos un taller el 28 de agosto, dirigido a las autoridades locales y 
empresarios dedicados al rubro de bebidas alcohólicas, sobre los alcances 
de la nueva “Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas 
alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano. 
Se brindó un taller de capacitación el 27 de setiembre a los secretarios 
técnicos distritales que conforman el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana de la provincia de Ayabaca, y representantes de otros entes 
vinculados con el tema. Se proporcionó información normativa y funcional 
para el cumplimiento de una labor ordenada y eficiente. 
El 2 de octubre se realizó un evento de capacitación y a su vez se distribuyó 
un total de 74 CD’s, en el cual se incluyeron todas las Normas de Seguridad 
Ciudadana, los mismos que fueron hechos llegar a cada uno de los Comités 
de la región, el cual les sirvió de guía en la elaboración de informes y de 
utilidad para mejor desarrollo de las labores. 
Con motivo de fortalecer el desempeño en la lucha contra la delincuencia, el 
6 de octubre se impartió clases prácticas de kapap por parte del instructor 
brasilero Jefferson Silva do Reis a los integrantes de la SUAT del Grupo 
Terna, Escuadrón Verde, Grupo Halcones y 105. Con esta técnica se les 
permite desempeñar sus labores evitando lesiones. 
Con la finalidad de que el Distrito Veintiséis de Octubre cuente con serenos 
capaces de realizar un mejor trabajo en arresto ciudadano, el 25 de 
noviembre el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura capacitó al 
personal de esta entidad y al público en general.  

 
Con el fin de prevenir el delito en las zonas de alto índice y alto riesgo, el 
31 de julio los representantes del Centro de Convivencia Carcelaria del 
Establecimiento Penitenciario de Piura, pusieron en marcha el taller 
denominado: “El delito no paga”, el cual estuvo dirigido a los alumnos de 
cuarto y quinto de secundaria de las escuelas de la región. 
El Centro de Convivencia Carcelaria realizó el 15 de octubre el taller “El 
delito no paga”, en el que participaron 48 jóvenes estudiantes del Instituto 
Tecnológico Almirante Miguel Grau, quienes experimentaron la dura realidad 
que a diario viven los internos del Establecimiento Penitenciario de Piura. 
En el taller “El delito no paga” el 6 de noviembre 28 alumnos de la IE 
“Almirante Miguel Grau” del Tablazo Norte de La Unión (Piura) se hicieron 
presente en el penal de Piura y participaron de actividades que se espera 
sirva de lección y genere un efecto multiplicador con sus allegados. 
Con el fin de prevenir actos delictivos de los adolescentes que culminan la 
educación secundaria, el 3 de diciembre se inició la primera etapa de las 
charlas “El delito no paga”, que benefició a cuatrocientos cincuenta 
estudiantes de 15 instituciones educativas de la región Piura, para que en 
ellos se genere un cambio y se cumpla con la prevención. 
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El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana impulsó el 4 de abril el 
Programa de Seguridad y Autoprotección Escolar, el cual tuvo un alcance 
de 1,054 IIEE en la región, el mismo que contó con la participación de la 
sociedad civil organizada, para llevar a cabo acciones conjuntas de 
seguridad dentro y fuera de locales escolares. 
Buscando prevenir los incidentes y los accidentes de armas de fuego en los 
escolares, el 10 de julio se dieron inicio a una serie de Charlas de 
Sensibilización, el mismo que congregó a alrededor de 500 escolares del 
nivel primario de las diferentes instituciones educativas de la región Piura, 
invocándoseles en el no uso de armas de fuego. 
Con el objetivo de fomentar escuelas seguras en la provincia de Paita, el 17 
de julio, a través del CORESEC y la UGEL de Paita, inició la Campaña “No 
al uso de armas en las instituciones educativas”, la misma que estuvo 
enmarcada dentro del Plan de Seguridad y Autoprotección Escolar. 
El 17 de junio se anunció la integración del Servicio de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil al CORESEC en Piura. Asimismo se 
informó del cumplimiento de la evaluación exhaustiva sobre el uso de 
explosivos en Las Lomas y Suyo, y se hizo de conocimiento el I Taller sobre 
Normas de Seguridad en el Uso de Pirotécnicos en Piura. 
El 17 de julio se juramentó la brigada de 300 “Serenos Escolares” en la 
provincia de Paita y se hizo el lanzamiento de la campaña “No al uso de 
Armas”, No + Violencia en mi Provincia y la feria informativa, con el objetivo 
prevenir, evitar y erradicar toda forma de violencia como hostigamiento, 
intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre el alumnado. 
Bajo el lema: “no más violencia en mi región”, el 20 de agosto se llevó a 
cabo la campaña de sensibilización sobre el “No Uso de Armas” en la IE 
San Miguel de la ciudad de Piura, el cual congregó más de 900 escolares 
del nivel secundario de los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre. 
El 31 de agosto se inició la campaña “No al uso de armas de fuego”, en un 
evento que estuvo organizado por la UGEL de Morropón, en coordinación 
con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, y que fue dirigida a 
alumnos de las diferentes instituciones educativas del distrito. 
Con el fin de promover el No Uso de Armas en las Instituciones Educativas 
de la región Piura, el 21 de setiembre se llevó a cabo la campaña de 
sensibilización en la que participaron los estudiantes de 20 colegios de la 
provincia de Chulucanas, poniendo énfasis en el importante rol y 
responsabilidad que cabe a los estudiantes desde el seno familiar. 

 
El 16 de julio se realizó la capacitación que vela por el cumplimiento, tanto 
de los empleadores públicos como privados, en el pago de los salarios y 
beneficios laborales de los trabajadores para que se realice de acuerdo a la 
normatividad laboral vigente para el régimen de construcción civil. 
Miembros de la mesa de diálogo de construcción civil se reunieron el 7 de 
octubre con el fin de revisar los avances del plan de trabajo del año 2015, 
donde se informó sobre la implantación del Registro de Trabajadores de 
Construcción Civil RETCC y donde se llegó a acuerdos para la creación de 
mesas regionales en la localidad de Paita y Talara, así como la conformación 
de brigadas de trabajo para afrontar el fenómeno del niño. 
 El 8 de octubre se dio inicio a la implementación de registro de trabajadores 
de construcción civil en las instalaciones del Módulo de Atención al 
Ciudadana – MAC, para lo cual se les otorgó un Carnet único y obligatorio 
con el cual podrán ejercer la actividad en cualquier parte del Perú, el mismo 
que tendrá una vigencia de 2 años. 
Buscando contrarrestar la infiltración de violencia y delincuencia en el sector 
de la construcción civil, el 10 de diciembre se continuó con la implementación 
del registro de trabajadores de este sector, ampliando la emisión del carnet 
y habilidad correspondientes a quienes pertenecen al rubro. 
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Se realizó la V Sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana Piura 
el 5 de junio y entre los acuerdos tomados por las autoridades fue el trabajo 
coordinado y articulado en la ejecución de operativos continuos que permiten 
hacer frente al clima de inseguridad que vive la población. 
Destacando la importancia del reconocimiento que la sociedad civil debe 
otorgar a las personas que van más allá del deber, como es el caso de 
efectivos de la Policía Nacional, el 8 de junio se realizó la ceremonia de 
reconocimiento, felicitación y premiación a un grupo de policías por el 
cumplimiento de acciones meritorias en el ejercicio de sus funciones. 
La conformación de un Comité Especial de Inteligencia Operativa, así como 
Ordenanzas más ágiles que permitan intervenciones rápidas en el caso de 
los bares que reabren tras ser sancionados, entre otros; fueron los temas 
que el 17 de junio se abordaron en la Reunión entre los secretarios técnicos 
provinciales y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 
En la Reunión de Trabajo del 26 de junio, organizada por el Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores de Piura, se acordó reactivar los Puestos de 
Auxilio Rápido (PAR) en zonas donde está abundando la delincuencia, así 
como la reinstauración de manera obligatoria de la instrucción pre militar en 
los jóvenes, a través de la promulgación de una ley en el Legislativo. 
En beneficio de 40 adolescentes, el 14 de diciembre el Gobierno Regional 
Piura gestionó la habilitación del Servicio de Orientación al Adolescente 
(SOA) para que los infractores recibieran tratamiento y cumplan con las 
medidas dispuestas, sin necesidad de internarlos en el centro juvenil. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 
(En Nuevos Soles) 
 
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RUBRO  2015 % 2014 % VARIACION % 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE        

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 179,230,412.24 5% 144,063,147.89 5% 35,167,264.35 24% 

Inversiones Disponibles Nota 4 12,065.00 0% 12,065.00 0% 0.00 0% 

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 4,790,000.24 0% 3,201,418.47 0% 1,588,581.77 50% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 3,140,283.17 0% 2,869,201.22 0% 271,081.95 9% 

Inventarios (Neto) Nota 7 102,210,383.99 3% 90,716,166.96 3% 11,494,217.03 13% 

Servicios y otros Pagados por Anticipado Nota 8 6,357,976.72 0% 5,448,437.01 0% 909,539.71 17% 

Otras Cuentas del Activo Nota 9 45,767,476.43 1% 51,050,401.76 2% (5,282,925.33) -10% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  341,508,597.79 10% 297,360,838.31 10% 44,147,759.48 15% 

        

ACTIVO NO CORRIENTE        

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 5,856,367.91 0% 6,608,904.94 0% (752,537.03) -11% 

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 106,280.05 0% 22,301.15 0% 83,978.90 377% 

Inversiones Nota 12 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Propiedades de Inversion Nota 13 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 2,727,284,135.74 80% 2,575,778,014.60 84% 151,506,121.14 6% 

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 339,887,049.30 10% 197,017,746.33 6% 142,869,302.97 73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  3,073,133,833.00 90% 2,779,426,967.02 90% 293,706,865.98 11% 

        

TOTAL ACTIVO  3,414,642,430.79 100% 3,076,787,805.33 100% 293,706,865.98 11% 

        

Cuentas de Orden Nota 35 2,085,965,740.01  1.591.114.628.35  494,851,111.66  

        

PASIVO Y PATRIMONIO        

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE        

Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 69,957,516.98 2% 41,157,331.32 1% 28,800,185.66 70% 

Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 8,138,214.51 0% 6,110,183.03 0% 2,028,031.48 33% 

Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 4,699,990.38 0% 8,216,470.06 0% (3,516,479.68) -43% 

Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0% 37,681.33 0% (37,681.33) -100% 

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 13,382,672.76 0% 0.00 0% 13,382,672.76 - 

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 42,254,536.17 1% 13,618,593.84 0% 28,635,942.33 210% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  138,432,930.80 4% 69,140,259.58 2% 69,292,671.22 100% 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 
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Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 
 

COMENTARIO GENERAL: El análisis vertical nos demuestra que el Activo No corriente representó el 90%, influenciado 
por el rubro de Propiedad, Planta y Equipos con el 80% para el año 2015 y con el 84% para el año 2014, seguido de 
Otras Cuentas del Activo (Neto) con el 10% y 6% para los años indicados respectivamente. 
 
En el análisis horizontal tenemos en una mejor posición al rubro Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo con una 
variación porcentual de 377% entre los años 2014 y 2015. 
 
Fuente: Oficina Regional de Administración 

 
 
 
 
 

RUBRO  2015 % 2014 % VARIACION % 
        

PASIVO NO CORRIENTE        

Deudas a Largo Plazo Nota 24 199,538.78 0% 11,813,446.99 0% (11,613,908.21) -98% 

Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Beneficios Sociales Nota 26 81,867,137.74 2% 73,253,168.74 2% 8,613,969.00 12% 

Obligaciones Previsionales Nota 27 774,970,126.99 23% 857,376,085.79 28% (82,405,958.80) -10% 

Provisiones Nota 28 10,245,178.56 0% 10,312,023.30 0% (66,844.74) -1% 

Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 212,354,324.39 6% 204,890,315.67 7% 7,464,008.72 4% 

Ingresos Diferidos Nota 30 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,079,636,306.46 32% 1,157,645,040.49 38% (78,008,734.03) -7% 

        

TOTAL PASIVO  1,218,069,237.26 36% 1,226,785,300.07 40% (8,716,062.81) -1% 

        

PATRIMONIO        

Hacienda Nacional Nota 31 8,401,536,438.09 246% 8,425,774,417.00 274% (24,237,978.91) 0% 

Hacienda Nacional Adicional Nota 32 33,868,296.04 1% (23,837,978.91) -1% 57,706,274.95 -242% 

Resultados No Realizados Nota 33 150,326,885.27 4% 149,330,518.66 5% 996,366.61 1% 

Resultados Acumulados Nota 34 (6,389,158,425.87) -187% (6,701,264,451.49) -218% 312,106,025.62 -5% 

TOTAL PATRIMONIO  2,196,573,193.53 64% 1,850,002,505.26 60% 346,570,688.27 19% 

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  3,414,642,430.79 100% 3,076,787,805.33 100% 337,854,625.46 11% 

        

Cuentas de Orden Nota 35 2,085,965,740.01  1,591,114,628.35  494,851,111.66  
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ESTADO DE GESTION 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 
(En Nuevos Soles) 
 
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RUBRO  2015 % 2014 % VARIACION % 

        

INGRESOS        

Ingresos Tributarios Netos Nota 37 0.00 0% 0.00 0% 0.00 - 

Ingresos No Tributarios Nota 38 39,491,573.57 2% 34,154,069.14 2% 5,337,504.43 16% 

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 1,353,234,078.92 79% 1,411,257,557.05 90% (58,023,478.13) -4% 

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 162,752,780.50 9% 63,509,382.73 4% 99,243,397.77 156% 

Ingresos Financieros Nota 41 2,864,425.09 0% 2,788,483.29 0% 75,941.80 3% 

Otros Ingresos Nota 42 159,885,054.98 9% 54,316,450.49 3% 105,568,604.49 194% 

        

TOTAL INGRESOS  1,718,227,913.06 100% 1,566,025,942.70 100% 152,201,970.36 10% 

        

COSTOS Y GASTOS        

Costo de Ventas Nota 43 (2,761,511.98) 0% (2,618,366.28) 0% (143,145.70) 5% 

Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 (313,722,187.69) 18% (187,424,974.43) 12% (126,297,213.26) 67% 

Gastos de Personal Nota 45 (900,113,417.83) 52% (954,333,418.69) 61% 54,220,000.86 -6% 

Gastos por Pens. Y Asistencia Social Nota 46 (9,940,710.70) 1% (15,778,898.80) 1% 5,838,188.10 -37% 

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 47 (441,866.10) 0% (1,471,671.82) 0% 1,029,805.72 -70% 

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 48 0.00 0% 0.00 0%   
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 49 (127,663,554.75) 7% (136,279,729.30) 9% 8,616,174.55 -6% 

Gastos Financieros Nota 50 (203,893.07) 0% (1,967,893.74) 0% 1,764,000.67 -90% 

Otros Gastos Nota 51 (131,497,656.28) 8% (102,681,615.20) 7% (28,816,041.08) 28% 

        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  (1,486,344,798.40) 87% (1,402,556,568.26) 90% (83,788,230.14) 6% 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 

 231,883,114.66 -13% 163,469,374.44 -10% 68,413,740.22 42% 

 
 

COMENTARIO GENERAL: En el análisis vertical destaca en los años 2015 y 2014 el rubro Traspasos y Remesas 
Recibas con un 79% y 90% respectivamente, influenciada por las transferencias que nos hace el Tesoro Público, para 
el financiamiento del gasto corriente y capital. En el análisis horizontal se obtuvo un ligero incremento del 194% en el 
rubro de Otros Ingresos, seguido de Donaciones y Transferencias Recibidas con 156%. 
 

En los gastos, destaca en el análisis vertical el rubro Gastos de Personal con el 52% para el año 2015 y 61% para el 
año 2014. También se observa un leve incremento en el análisis horizontal por el orden de 67% en Gastos de Bienes 
y Servicios, seguido del 28% de Otros Gastos. 
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VI. PERSPECTIVAS  
 

Consiste en ejecutar el Primer Componente que involucra el túnel de 
trasvase y presa tronera, el tercer componente (desarrollo del valle nuevo 
en 33 mil hectáreas) y el cuarto componente (los vasos reguladores 
alimentadores del rio Píura, canales de derivación y explotación para el valle 
viejo con una extensión de 31 mil ha.). 
Esto permitirá la creación de 90,000 puestos de trabajo directo y adición de 
310 millones de nuevos soles anuales de valor agregado en el valle Nuevo, 
así como 180 millones anuales en el valle Viejo. 

 
El Afianzamiento del Reservorio de Poechos, el cual permitirá la elevación 
de la cota de este reservorio recuperando la capacidad de almacenamiento 
de la presa a 885 MMC, el mismo que será complementado con la 
construcción de los reservorios de San Francisco y de la Presa la Golondrina. 
Con ello la cuenca del Chira atendería en total 150 mil hectáreas (37 mil 
recuperadas y 40 mil adicionales con el nuevo sistema) con una persistencia 
del 100%. 
El Reservorio La Peñita, el cual permitirá disminuir la vulnerabilidad frente al 
incremento de caudales originados por precipitaciones extremas (FEN) en la 
cuenca media y baja del rio Piura y la protección de la actividad productiva 
en los valles del Chira y Piura. Adicionalmente, permitiría la venta de 200 
MMC de agua equivalente a 10,00 hectáreas de nueva frontera agrícola. 
Estas dos obras generarán 120,000 puesto de trabajo y permitirá potenciar 
el desarrollo de las actividades económicas. 

 
Se trata de la construcción de un represamiento en la cuenca del rio Quiróz 
aguas arriba de la toma de Zamba, permitiendo incrementar la regulación 
del Sistema de Riego San Lorenzo y en consecuencia mejorar la actual 
oferta de agua mediante la construcción de la Presa Vilcazán. 
Tiene como objetivo alcanzar un volumen útil de almacenamiento de 120 
MMC que permitirá utilizar 250 MMC adicionales del rio Quiroz (actualmente 
se usa 450 MMC) para dar persistencia del 100% al valle de San Lorenzo e 
incrementar la frontera agrícola en 35 mil hectáreas, con una persistencia 
del 75%. 
Asimismo, dará lugar al almacenamiento de las descargas excedentes del 
rio indicado y permitirá evacuar la avenida que se presenta durante un 
eventual FEN. 

 
Consiste en la construcción, operación y mantenimiento de los hospitales de 
Piura, Ayabaca, Los algarrobos, Huarmaca, Huancabamba y Sechura, que 
permitirán cubrir las necesidades de salud especializadas e integradas en 
todos sus servicios que estén debidamente acreditados y con mobiliarios, 
equipamiento, instrumentos e insumos médicos. 
Asimismo, tenemos planificado la construcción de otros cuatro hospitales 
estratégicos que permitirán mejorar los servicios de salud de primer nivel de 
complejidad I-1 en las localidades de Huilco, el Toldo, Joras y Hualcuy, los 
mismos que pertenecen a la provincia de Ayabaca. 
 
 

PROYECTO ESPECIAL 
ALTO PIURA 

RESERVORIO DE 
POECHOS Y LA PEÑITA 

RESERVORIO DE 
VILCAZÁN 

HOSPITALES 
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PERSPECTIVAS 
 

Se trata de la realización de una serie de intervenciones en la infraestructura 
vial urbana sobre la cual ejerce competencia la Municipalidad Provincial de 
Piura, los mismos que según los estudios de preinversión están incluyendo 
infraestructura de pistas, veredas, mobiliario urbano, señalización y postes 
de alumbrado público, asegurando su mantenimiento periódico cada 5 años. 
Contribuirá a reducir los índices de inseguridad ciudadana, ahorro del tiempo 
por parte de los pobladores que utilizan las vías, ahorro de costos de 
operación de los vehículos que transitan por la red vial, reducción de 
frecuencias de accidentes y la revalorización de las propiedades que se 
encuentran en los alrededores de las vías. 

 
Consiste en intervenciones iniciales y de conservación a lo largo de 732.97 
kilómetros de carreteras del departamento de Piura, con el objetivo de 
incrementar el bienestar socioeconómico de la población que habita y/o se 
desplaza a lo largo de las vías regionales al permitir la interconexión entre 
las localidades de la costa y de la sierra, promoviendo el turismo y otras 
actividades económicas. 
Permitirá el ahorro de tiempo de viajes en el transporte de pasajeros y de 
carga, así como ahorros por la reducción de los costos de operación 
vehicular de los vehículos de pasajeros y carga y finalmente permitirá la 
reducción de accidentes por deficiencias técnicas de la infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VIAS INTEGRADORAS 

PAQUETE COSTA Y 
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PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR FUNCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES 
 

F DNPP SNIP Nombre del Proyecto 
RO Canon Total Avan 

Fin 
Avan 
Fis 

Estado 
PIM Ejec. PIM Ejec. PIM Ejec. 

09 Turismo     34,000 18,800.00 34,000 18,800.00 55%     

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     34,000 18,800.00 34,000 18,800.00 55% 94% Proyectos genéricos 

11 Pesca     1,152 600.80 1,152 600.80 52%     

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     1,152 600.80 1,152 600.80 52% 94% Proyectos genéricos 

12 Energía 1,238,769 1,237,359.43 15,700 15,699.00 1,254,469 1,253,058.43 100%     

  2.130852 137257 
Instalación del sistema de electrificación de los sectores El Dorado Canal Mocho, Las Mercedes y Nuevo Progreso - 
Cieneguillo Sur, Sullana 

684,934 684,932.55 15,700 15,699.00 700,634 700,631.55 100% 100% Obra Culminada 

  2.229566 141784 Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema autoportante en el caserío Olmitos, Huancabamba 373,812 373,811.28     373,812 373,811.28 100% 100% Obra Culminada 

  2.112805 117665 Instalación del sistema de electrificación del caserío Nueva Esperanza - Hualtaco III -Tambogrande 101,892 101,891.56     101,892 101,891.56 100% 100% Obra Culminada 

  2.112950 133690 Ampliación del Sistema de Electrificación Rural en el Caserío Cajas Capsol, Huancabamba 36,603 36,602.08     36,603 36,602.08 100% 100% Obra Culminada 

  2.135079 155762 Ampliación del sistema de electrificación rural en el caserío Nueva Esperanza, Huancabamba 27,253 27,252.76     27,253 27,252.76 100% 100% Obra Culminada 

  2.154802 155506 Ampliación del sistema de electrificación rural en el caserío Huaricanche - distrito de Sondor - provincia de Huancabamba 12,870 12,869.20     12,870 12,869.20 100% 100% Obra Culminada 

  2.001707 SC Liquidación de obras 805       805   0% 58% Proyectos genéricos 

  2.135085 155835 Construcción del sistema de electrificación rural en el caserío Quispampa Alto, distrito de Huancabamba 600       600   0% 100% Obra Culminada 

15 Transporte 1,382,731 843,338.40 1,596,776 723,415.06 2,979,507 1,566,753.46 53%     

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     600,620 209,871.99 600,620 209,871.99 35% 94% Proyectos genéricos 

  2.195196 264005 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la ruta: PI-589: DV. La Mariposa hasta Emp. PE-1NL Piura 460,590 138,013.20     460,590 138,013.20 30% 50% En expediente técnico 

  2.022037 6704 Saldo de Obra Construcción de carretera Tambogrande Km.21 de la vía Piura, Chulucanas  367,535 366,532.32 24,417 3,291.97 391,952 369,824.29 94% 100% Obra Culminada 

  2.167571 70878 Mejoramiento de la avenida Brasil de la ciudad de Sechura 350,607 227,536.96     350,607 227,536.96 65% 100% Obra Culminada 

  2.183573 261785 Construcción de pistas y veredas de la calle 32, entre la Av. B y la calle 23 de la Urb. Ignacio Merino, Piura     280,770 150,780.26 280,770 150,780.26 54% 0% Obra en ejecución 

  2.173350 211276 Mejoramiento de la Av. Vice: entre Av. Sanchez Cerro y la Av. Andres Avelino Cáceres, Piura 26,444 26,443.80 248,774 79,154.40 275,218 105,598.20 38% 25% Obra en ejecución 

  2.255105 294783 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en los sectores 6 y 7 del AH Santa Rosa, Veintiséis de 
Octubre, Piura 

    214,412 63,120.44 214,412 63,120.44 29% 60% En expediente técnico 

  2.232367 35041 Mejoramiento y construcción carretera el Guineo-Chivatos y construcción puente Chivatos, Suyo, Ayabaca     142,378 136,438.00 142,378 136,438.00 96% 0% En expediente técnico 

  2.122810 128355 Construcción del puente carrozable Yangas, distrito de Sapillica - Ayabaca     84,547 79,900.00 84,547 79,900.00 95% 98% Obra en ejecución 

  2.234292 256705 Mejoramiento de la Av. Ignacio Merino, I - Etapa de la Urb. Ignacio Merino, Piura 81,316 2,800.00     81,316 2,800.00 3% 30% En expediente técnico 

  2.113414 77176 Construcción y sustitución del puente San Miguel de Piura ex -Puente Viejo 50,586 36,360.45     50,586 36,360.45 72% 100% Obra Culminada 

  2.103577 104367 Mejoramiento de vía entre los caseríos puente los Serranos, la Horca, el Porvenir hasta la Peña; Querecotillo, Sullana 20,972 20,970.78     20,972 20,970.78 100% 100% Obra Culminada 

  2.195280 289089 
Mejoramiento del servicio vehicular y peatonal de la prolongación Av. Froilán Alama frente al Nuevo Centro de Salud del 
distrito de Tambogrande, Piura 

11,500 11,500.00     11,500 11,500.00 100% 100% En expediente técnico 

  2.147685 156700 Pavimentación de Calles 22, 23, 24, 25, 27,30, Urb. Ignacio Merino I Etapa 11,381 11,380.89     11,381 11,380.89 100% 100% Obra Culminada 

  2.037957 24825 Pavimentación del Jr. la Arena y Jr. Tambogrande Urb. San Isidro Monterrico, … y El Chilcal - Piura: Meta II 1,800 1,800.00     1,800 1,800.00 100% 0% Obra en ejecución 

  2.001707 SC Liquidación de obras     858 858.00 858 858.00 100% 58% Proyectos genéricos 

17 Ambiente 1,000,000 794,684.16     1,000,000 794,684.16 79%     

  2.135200 133370 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema regional de conservación de áreas naturales en la región  1,000,000 794,684.16     1,000,000 794,684.16 79% 100% Obra Culminada 

19 Vivienda y Desarrollo Urbano     1,740,301 1,296,365.01 1,740,301 1,296,365.01 74%     

  2.251298 299857 Mejoramiento de la calle Moquegua desde la cuadra dos hasta la cuadra nueve del distrito de Bellavista, Sullana     1,722,801 1,278,865.91 1,722,801 1,278,865.91 74% 10% Obra en ejecución 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     17,500 17,499.10 17,500 17,499.10 100% 94% Proyectos genéricos 

20 Salud 19,871,846 13,882,816.61 2,352,494 1,918,006.59 22,224,340 15,800,823.20 71%     

  2.045631 10689 
Construcción local del Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. II Nivel de Atención, 5° Nivel de 
Complejidad, Tipo II-1 

3,989,490 3,797,135.12 36,300 36,300.00 4,025,790 3,833,435.12 95% 100% Obra Culminada 

  2.233815 245351 Ampliación y remodelación del centro de salud Santa Julia, Piura 3,009,131 2,929,869.54 69,981 8,250.00 3,079,112 2,938,119.54 95% 1% Obra en ejecución 

  2.134861 127258 Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud I -4 Pueblo Nuevo de Colan, Paita 2,910,050 1,863,462.64     2,910,050 1,863,462.64 64% 15% Obra en ejecución 

  2.189846 175890 Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-3 Victor Raul Haya de la Torre, Piura 2,690,131 2,651,972.43 14,160   2,704,291 2,651,972.43 98% 9% Obra en ejecución 

  2.266200 312258 Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Ayabaca, Ayabaca 1,627,744 468,133.89     1,627,744 468,133.89 29% 0% Obra en ejecución 

  2.102199 112946 Mejoramiento, ampliación y equipamiento del centro de salud de Frias del distrito de Frias, provincia de Ayabaca 151,308 151,308.00 1,413,685 1,174,265.44 1,564,993 1,325,573.44 85% 75% Obra en ejecución 

  2.266093 312287 Mejoramiento de los servicios de salud del EESS Jesús Guerrero Cruz, uancabamba 1,534,145 480,548.84     1,534,145 480,548.84 31% 0% Obra en ejecución 

  2.018641 9637 Redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana 1,301,006 909,483.03     1,301,006 909,483.03 70% 100% En expediente técnico 

  2.266495 312374 Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huarmaca, Huarmaca, Huancabamba 1,142,188 360,607.28     1,142,188 360,607.28 32% 0% Obra en ejecución 

  2.267345 318325 Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Los Algarrobos, Piura 976,251       976,251   0% 0% Obra en ejecución 

  2.077937 8566 
Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con 
énfasis a la Madre y el Niño - la Unión - Piura 

61,346 60,087.74 476,038 427,518.91 537,384 487,606.65 91% 100% Obra Culminada 



 

 

PROGRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR FUNCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES 
 

F DNPP SNIP Nombre del Proyecto 
RO Canon Total Avan 

Fin 
Avan 
Fis 

Estado 
PIM Ejec. PIM Ejec. PIM Ejec. 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     237,304 177,843.40 237,304 177,843.40 75% 94% Proyectos genéricos 

  2.234514 169396 Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento I-4 Canchaque ,Canchaque, Huancabamba 157,668 10,000.00 29,020 29,000.00 186,688 39,000.00 21% 30% En expediente técnico 

  2.106644 129992 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud I-2 Pedregal Grande - Catacaos - Piura 136,155 136,155.00 29,000 17,824.20 165,155 153,979.20 93% 100% En expediente técnico 

  2.146814 27506 Construcción y equipamiento del C.S Santo Domingo, Morropon 62,301 41,122.00     62,301 41,122.00 66% 36% Obra en ejecución 

  2.001707 SC Liquidación de obras     47,006 47,004.64 47,006 47,004.64 100% 58% Proyectos genéricos 

  2.174442 248913 Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad I-1 en la localidad el Huilco, Ayabaca 25,000       25,000   0% 0% En expediente técnico 

  2.175477 252187 Mejoramiento de los servicios de salud del Puesto de Salud I-1 El Toldo en el sector El Toldo, Ayabaca 25,000       25,000   0% 0% En expediente técnico 

  2.207865 215907 Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad- Joras, Ayabaca 25,000       25,000   0% 0% En expediente técnico 

  2.239169 271501 Instalación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad I-1 en la localidad de Hualcuy, Ayabaca 25,000       25,000   0% 0% En expediente técnico 

  2.106645 130020 Saldo de Obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud I-2 Simbilá - Catacaos - Piura 22,932 22,931.10     22,932 22,931.10 100% 100% Obra Culminada 

21 Cultura y Deporte     4,376 4,374.85 4,376 4,374.85 100%     

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     4,376 4,374.85 4,376 4,374.85 100% 94% Proyectos genéricos 

22 Educación 37,135,037 33,396,283.29 52,380,707 29,463,601.13 89,515,744 62,859,884.42 70%     

  2.037729 35599 Mejoramiento y rehabilitación de la I.E. José Idelfonso Coloma las Palmeras, Marcavelica-Piura     7,681,682 7,149,224.96 7,681,682 7,149,224.96 93% 35% Obra en ejecución 

  2.234738 197281 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 20469 en los niveles de inicial y primaria de la 
Educación Básica Regular (EBR) CP Ciudad Noe, Cura Mori, Piura 

5,463,464 3,401,360.31 39,537   5,503,001 3,401,360.31 62% 38% Obra en ejecución 

  2.135108 150222 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa San José en el nivel inicial, primaria y secundaria de la 
EBR, de la Urb. Popular San José del distrito 26 de Octubre, Piura 

231,100 231,100.00 4,184,653 3,787,501.74 4,415,753 4,018,601.74 91% 3% Obra en ejecución 

  2.224997 231546 Mejoramiento del servicio educativo de las IE de la localidad de Nuevo San Martin, Huarmaca, Huancabamba 14,500 3,000.00 3,706,415 1,599,639.16 3,720,915 1,602,639.16 43% 4% Obra en ejecución 

  2.162190 114171 
Fortalecimiento de capacidades pedagógicas articulado al servicio de biblioteca virtual regional para elevar los niveles de 
logros de aprendizaje en los estudiantes de EBR de la región Piura 

2,501,672 2,501,672.00 1,200,000 1,200,000.00 3,701,672 3,701,672.00 100% 5% Obra en ejecución 

  2.142323 149457 Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío Succhirca, Huarmaca, Huancabamba 3,580,761 3,580,759.36     3,580,761 3,580,759.36 100% 13% Obra en ejecución 

  2.234725 258344 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR - de las II.EE. priorizadas e 
identificadas N° 973 y 974 de los CC.PP Los Charanes y Collona de Talluran del Huarmaca, Huancabamba 

2,277,458 2,260,669.45 1,293,068 1,023,396.72 3,570,526 3,284,066.17 92% 0% Obra en ejecución 

  2.234707 248546 Mejoramiento de la IEP N° 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez Sánchez - Lacchan Alto, Sondorillo, Huancabamba 77,784 20,700.00 3,307,874 3,224,740.65 3,385,658 3,245,440.65 96% 37% Obra en ejecución 

  2.234737 143621 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Juan de Mori, Catacaos, Piura 91,535 88,115.00 3,121,722 2,030,582.00 3,213,257 2,118,697.00 66% 0% Obra en ejecución 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión 415,429 415,229.00 2,795,907 1,986,202.00 3,211,336 2,401,431.00 75% 94% Proyectos genéricos 

  2.230584 168522 Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la IE Señor Cautivo - Tunas - distrito de Huarmaca, Huancabamba 74,002 17,204.40 2,912,024 2,912,022.98 2,986,026 2,929,227.38 98% 12% Obra en ejecución 

  2.195252 258345 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación Logros de aprendizajes en 
EBR de las instituciones educativas priorizadas e identificadas N° 927, 928, 929, 930 y 931 de los centros poblados la 
Soccha, Las Pampas, Siclamache, Lacchan y Rodriguez de Mendoza de Sondorillo, Huancabamba 

2,958,211 2,889,238.83     2,958,211 2,889,238.83 98% 11% Obra en ejecución 

  2.234541 255525 Mejoramiento de los servicios educativos del Centro de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial - CRAEI, Piura 2,674,196 1,806,885.71     2,674,196 1,806,885.71 68% 1% Obra en ejecución 

  2.107231 108124 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nº 14367 Hildebrando Castro Pozo del distrito de Pacaipampa, Ayabaca  2,668,686 2,536,704.99     2,668,686 2,536,704.99 95% 40% Obra en ejecución 

  2.176284 225514 Mejoramiento de la IEP 15316 Juan Velasco Alvarado caserío El Sauce, Las Lomas, Piura 2,222,236 2,200,986.76 2,707   2,224,943 2,200,986.76 99% 11% Obra en ejecución 

  2.036819 33390 Mejoramiento de la institución educativa Nº 20527 América AA.HH. Jesús María - Sullana 2,102,832 2,091,047.52     2,102,832 2,091,047.52 99% 100% Obra Culminada 

  2.193669 272984 Mejoramiento de la IE N° 14139 Clara María Valladares Cabrera en el nivel primaria de Educación Básica Regular 1,581,001 1,542,694.84 3,077   1,584,078 1,542,694.84 97% 15% Obra en ejecución 

  2.113047 108200 Ampliación y mejoramiento de la institución educativa Señor Cautivo de Ayabaca de Ayabaca 1,449,180 1,429,305.57     1,449,180 1,429,305.57 99% 100% Obra Culminada 

  2.195253 256863 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación Logros de Aprendizajes en 
EBR de las instituciones educativas priorizadas e identificadas N° 942, 943, 944, de los centros poblados de Duran, Alto 
del Toro, Poechos Pelados de Lancones, Sullana 

926,683 926,182.58 29,399 18,000.00 956,082 944,182.58 99% 45% Obra en ejecución 

  2.161525 157399 Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la IE San Juan Bautista de Sondorillo, Huancabamba 716,415 680,677.00 170,158 146,332.44 886,573 827,009.44 93% 100% Obra Culminada 

  2.283037 281177 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 14789 del A.H Santa Teresita, Sullana, Sullana     806,415 2,500.00 806,415 2,500.00 0% 5% Obra en ejecución 

  2.144116 152159 Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la I.E. Alberto Pallete del distrito de Máncora, provincia de Talara 741,263 741,262.23 16,369 16,368.90 757,632 757,631.13 100% 100% Obra Culminada 

  2.001707 SC Liquidación de obras 1,405   598,764 543,764.00 600,169 543,764.00 91% 58% Proyectos genéricos 

  2.163148 155876 
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del 
AA.HH Santa Rosa del distrito de Piura 

492,766 492,763.66 22,726   515,492 492,763.66 96% 100% Obra Culminada 

  2.148427 192516 Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E N° 14252 del Sector Tailin, Montero, Ayabaca  469,104 469,103.32     469,104 469,103.32 100% 100% Obra Culminada 

  2.094700 89502 
Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las 
instituciones educativas (inicial y primaria) de las localidades ubicadas en el quintil 1 de la provincia de Huancabamba 

420,797 420,796.03     420,797 420,796.03 100% 100% Obra Culminada 

  2.161674 200249 Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 15034 San Isidro 10-4 del distrito de Tambogrande 411,425 391,201.98     411,425 391,201.98 95% 100% Obra Culminada 
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  2.195218 258312 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR - de las IE. priorizadas e identificadas 
N° 935, 936, 938, 939, 940 y 941 de los CC.PP. de Lanchipampa, Rodeopampa, Lanche (Cujaca Lanche), México de 
Cujaca, Frejolito 

382,580 382,078.67     382,580 382,078.67 100% 100% En expediente técnico 

  2.135210 150473 Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la IE Almirante Miguel Grau del AH Santa Julia, Piura 82,341 80,936.11 160,450 33,507.95 242,791 114,444.06 47% 100% Obra Culminada 

  2.137443 137031 Construcción de nueva infraestructura educativa en la I.E Nº 14915 Divino Cristo Rey, distrito de los Órganos, Talara 230,752 230,750.98     230,752 230,750.98 100% 100% Obra Culminada 

  2.112236 9457 Mejoramiento del centro de educación básica especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa, Piura 201,480 100,740.00 29,000 17,400.00 230,480 118,140.00 51% 60% En expediente técnico 

  2.264542 306871 
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo secundario en la IE Almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte, La 
Unión, Piura 

    221,691 8,000.10 221,691 8,000.10 4% 30% En expediente técnico 

  2.112276 45839 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la IE secundaria - Atahualpa del CP Atahualpa, Tambogrande     213,270 147,823.62 213,270 147,823.62 69% 60% En expediente técnico 

  2.250062 258339 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES priorizadas e identificadas 
921, 922, 923, 924 y 925 de los CPS Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José del Chorro, Tierras Duras Bajo, Yecala de 
La Matanza, Morropón 

188,272 138,589.70     188,272 138,589.70 74% 70% En expediente técnico 

  2.286680 311344 Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la IE N° 15476 del caserío de Méjico de la Meseta Andina, Frias 166,018 83,638.70     166,018 83,638.70 50% 25% En expediente técnico 

  2.194037 103338 Ampliación y mejoramiento de la IE N° 15187 "Federico Helguero Seminario" del A.H. Los algarrobos, Piura     162,305   162,305   0% 0% En expediente técnico 

  2.250061 258338 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES 960, 961 y 962 de los 
CPS San José de Pavitas, Fátima y El Aromo de Chulucanas, Morropón 

149,837 147,836.80     149,837 147,836.80 99% 100% En expediente técnico 

  2.112980 136832 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa los Algarrobos, Piura 138,302 138,301.03     138,302 138,301.03 100% 100% Obra Culminada 

  2.231775 145346 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E Manuel Seminario Carrasco, distrito de Buenos Aires, Morropon 136,419 136,418.57     136,419 136,418.57 100% 100% Obra Culminada 

  2.277801 171117 
Mejoramiento del servicio de educación inicial y primaria en la I.E. N 14798 - Blanca Susana Franco de Valdiviezo del 
AA.HH. Nuevo Porvenir, Bellavista, Sullana 

    120,501   120,501   0% 0% En expediente técnico 

  2.141110 177350 Mejoramiento de la infraestructura educativa de la E.P.M. Nº 14647 Efren Estela Arambulu Seminario, Morropon 118,302 118,301.43     118,302 118,301.43 100% 100% Obra Culminada 

  2.234710 151966 
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa Fe y Alegría N° 49 de la UPIS Luís Antonio Paredes 
Maceda del distrito 26 de octubre, Piura 

114,706 37,911.69     114,706 37,911.69 33% 60% En expediente técnico 

  2.234409 237206 Mejoramiento de la IE inicial N° 386 del Centro Poblado pozo de Los Ramos, Cura Mori, Piura 102,025 102,024.88     102,025 102,024.88 100% 100% En expediente técnico 

  2.115543 45419 Construcción de infraestructura y equipamiento de la IE primaria 15023, del pueblo de Buenos Aires - Morropon 102,015 102,015.00     102,015 102,015.00 100% 100% Obra Culminada 

  2.112431 109785 Saldo de Obra. Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Nº 15016 Sagrada Familia AA.HH. El Indio, Castilla 91,377 91,375.80 3,762   95,139 91,375.80 96% 100% Obra Culminada 

  2.129007 157820 Reconstrucción y mejoramiento en la IE José Carlos Mariátegui, Sector Socchabamba Centro, Ayabaca 89,492 89,491.93     89,492 89,491.93 100% 100% Obra Culminada 

  2.134801 107385 Sustitución y mejoramiento infraestructura educativa en la I.E N° 14487 - San Lorenzo - Lalaquiz - Huancabamba 88,656 88,655.22     88,656 88,655.22 100% 100% Obra Culminada 

  2.251404 301990 Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa San Fernando, Chalaco, Morropon 82,660 82,659.94     82,660 82,659.94 100% 10% En expediente técnico 

  2.111666 97341 Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de los niños de los 06 primeros ciclos de la EBR en Morropon 50,400 50,400.00     50,400 50,400.00 100% 100% Obra Culminada 

  2.102836 98059 Mejoramiento de la infraestructura para el adecuado servicio educativo de la institución educativa las Capullanas, Sullana 44,999 44,998.30     44,999 44,998.30 100% 0% En expediente técnico 

  2.083112 79356 Mejoramiento de la IE Nº 15115 Divino Niño Jesús del centro poblado Ocoto Alto del, Tambogrande, Piura     30,020   30,020   0% 0% En expediente técnico 

  2.160854 167980 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria Federico Villarreal de Cucungara, Cura Mori     21,830   21,830   0% 0% En expediente técnico 

  2.124081 137025 Construcción y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E. Augusto Salazar Bondy; Los Órganos, Talara     14,809 14,808.28 14,809 14,808.28 100% 100% Obra Culminada 

  2.069336 71315 Mejoramiento de la infraestructura educativa en la institución educativa María Goretti del AA.HH. María Goretti, Castilla 5,951 5,950.55     5,951 5,950.55 100% 100% Obra Culminada 

  2.233650 12419 Liquidación: Sustitución y mejoramiento de la infraestructura educativa de la EPM N° 14065 del caserío Yapato, La Unión 4,548 4,547.45     4,548 4,547.45 100% 100% Obra Culminada 

  Institutos Superiores                   

  2.234717 252572 Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Santo Domingo de Guzmán, Morropon     5,416,460 5,800.00 5,416,460 5,800.00 0% 0% Obra en ejecución 

  2.234256 253656 Mejoramiento, ampliación del servicio educativo del instituto de educación superior tecnológico público Sullana, Sullana     3,774,126 2,910,563.07 3,774,126 2,910,563.07 77% 78% Obra en ejecución 

  2.194981 284233 Mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Superior Tecnológico Público Juan José Farfán Céspedes, Sullana     3,573,247   3,573,247   0% 0% Obra en ejecución 

  2.195237 283618 Mejoramiento del servicio educativo del ISPP Hermano Victorino Elorz Goicochea, Sullana     3,015,082   3,015,082   0% 0% Obra en ejecución 

  2.201811 297464 Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del ISTP San Andrés de Frías, Frías, Ayabaca     2,011,406 111,700.00 2,011,406 111,700.00 6% 0% Obra en convocatoria 

  2.115581 72460 Equipamiento y acondicionamiento del ISTP Centro de Formación Profesional Binacional - Sede Mallares     765,729 102,091.57 765,729 102,091.57 13% 100% Obra Culminada 

  2.185945 269467 Mejoramiento de los servicios de educación de la Escuela Superior de Arte Publica Ignacio Merino, Piura     436,182 293,295.67 436,182 293,295.67 67% 100% Obra Culminada 

  2.200994 295850 Mejoramiento de los procesos de Planeamiento y Gestión de la Educación Tecnológica Superior en Piura     319,074   319,074   0% 100% En expediente técnico 

  2.259952 293563 Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Néstor Martos Garrido, Huancabamba     140,464 119,535.02 140,464 119,535.02 85% 0% En expediente técnico 

  2.200256 293441 Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Ricardo Ramos Plata, Sechura     32,054 32,053.07 32,054 32,053.07 100% 100% En expediente técnico 

  2.115744 56558 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del ISTP Ayabaca      26,748 26,747.23 26,748 26,747.23 100% 23% En expediente técnico 

23 Protección Social 3,292,129 1,549,217.99 672,967 1,033.90 3,965,096 1,550,251.89 39%     

  2.161713 150548 Servicios de atención integral a los niños y niñas de la Aldea Infantil San Miguel - AAHH Los Algarrobos - Piura 3,292,129 1,549,217.99 658,967   3,951,096 1,549,217.99 39% 17% Obra en ejecución 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     14,000 1,033.90 14,000 1,033.90 7% 94% Proyectos genéricos 
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03 Planeamiento y Gestión 501,306 422,422.99 35,894,111 33,857,741.58 36,395,417 34,280,164.57 95%     

  2.001621 SC Estudios de pre inversión 112,845 112,815.67 35,581,610 33,547,938.47 35,694,455 33,660,754.14 94% 94% Proyectos genéricos 

  2.001707 SC Liquidación de obras 237,028 237,027.11 310,544 309,803.11 547,572 546,830.22 100% 58% Proyectos genéricos 

  2.233805 249568 Ampliación y mejoramiento del servicio del laboratorio de suelos del Gobierno Regional Piura - Sede Central 117,646 38,793.74     117,646 38,793.74 33% 60% En expediente técnico 

  2.078122 51621 Construcción y ampliación de locales de la Sede Piura del Gobierno Regional Piura. 33,787 33,786.47 1,957   35,744 33,786.47 95% 100% Obra Culminada 

05 Orden Público y Seguridad 8,012,420 7,739,124.76 2,363,020 1,811,431.39 10,375,440 9,550,556.15 90%     

  2.046984 48721 Ampliación de defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba 7,132,415 6,942,431.09 685,730 151,251.39 7,818,145 7,093,682.48 91% 92% Obra en ejecución 

  2.234664 246638 
Mejoramiento del servicio de atención de incendios y emergencias de la I Comandancia Departamental de Bomberos 
Voluntarios de Piura 

    1,665,690 1,660,180.00 1,665,690 1,660,180.00 100% 64% Obra en ejecución 

  2.135128 133401 Construcción de defensa ribereña rio chira Santa Marcela Baja- Viviate - La Huaca - Paita 482,402 482,401.86     482,402 482,401.86 100% 100% Obra Culminada 

  2.233836 136010 Construcción de defensa ribereña en rio Piura sector la Huaquilla, Morropon. 178,276 168,175.60     178,276 168,175.60 94% 98% En expediente técnico 

  2.096868 101575 Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba 138,000 138,000.00     138,000 138,000.00 100% 100% En expediente técnico 

  2.264228 291847 
Instalación de servicios de protección en el sector Las Lisas,en la margen izquierda de las quebradas de San Francisco y 
El Sector El Totoral en la Margen Izquierda de la Quebrada de Miraflores, Tambogrande, Piura 

73,210       73,210   0% 0% En expediente técnico 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     11,600   11,600   0% 94% Proyectos genéricos 

  2.134928 142821 Defensa ribereña rio Piura margen Izquierda - Sector Terela, Castilla 6,434 6,434.00     6,434 6,434.00 100% 100% Obra Culminada 

  2.119219 151009 Construcción de defensas ribereñas en quebrada la Sabana de la localidad de los Ranchos, Canchaque, Huancabamba  1,683 1,682.21     1,683 1,682.21 100% 100% En expediente técnico 

10 Agropecuaria 69,793,493 68,625,400.92 17,683,071 14,949,325.83 87,476,564 83,574,726.75 95%     

  2.040186 SC Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura 56,426,648 56,426,648.00 14,680,798 13,573,352.00 71,107,446 70,000,000.00 98% 14% Obra en ejecución 

  2.234853 249335 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el sub sector Cascapampa, Sondorillo, Huancabamba 4,489,874 4,489,872.52     4,489,874 4,489,872.52 100% 10% Obra en ejecución 

  2.234557 250398 
Mejoramiento de los servicios fitosanitarios en la cadena productiva del banano orgánico para mejorar la oferta 
exportable en la región Piura 

1,462,390 998,546.40 1,512,502 825,596.76 2,974,892 1,824,143.16 61% 91% En expediente técnico 

  2.165227 230646 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad de los canales: Cerritos, la Carmela, los Tubos y la 
Cruz; Cristo Nos Valga, Sechura 

1,905,577 1,874,956.59 54,970 26,140.00 1,960,547 1,901,096.59 97% 100% Obra Culminada 

  2.276620 321531 Mejoramiento del sistema de control de las compuertas de la Presa Los Ejidos     975,000 318,506.21 975,000 318,506.21 33% 67% Obra en ejecución 

  2.112772 117822 Sistema de distribución de energía eléctrica en el Sector Pampas de San Francisco, Querecotillo, Sullana 911,507 911,506.59 35,289 31,828.70 946,796 943,335.29 100% 100% Obra Culminada 

  2.142544 129431 Mejoramiento del sistema de riego de los canales San Víctor y Liberato I del distrito de Rinconada Llicuar, Sechura  407,554 345,745.35 85,166 7,400.00 492,720 353,145.35 72% 95% Obra en ejecución 

  2.195104 260508 Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite, Huarmaca, Huancabamba 298,424 250,423.15     298,424 250,423.15 84% 100% En expediente técnico 

  2.127976 147099 
Mejoramiento del sistema de riego de los canales laterales del canal Biaggio Arbulu de la comisión de regantes Muñuela 
margen derecha distrito de Vice, Sechura  

203,389 203,387.70     203,389 203,387.70 100% 100% Obra Culminada 

  2.194756 259162 Mejoramiento de la oferta de servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura de Piura     154,142 154,000.00 154,142 154,000.00 100% 100% En expediente técnico 

  2.264569 0 
Instalación del servicio de agua para riego agrícola en los sectores Ramos, San Juan del Faique, El Tambo, Jijul, Frutal y 
Parcochaca de la CC de Yanta, Ayabaca 

    140,000   140,000   0% 0% En expediente técnico 

  2.161712 169389 Sistema de evacuación por bombeo dren el Litoral - Pueblo Nuevo de Colan, distrito de Colán 104,394 39,718.20 20,000 6,000.00 124,394 45,718.20 37% 30% En expediente técnico 

  2.113438 144698 Defensa ribereña rio Piura margen derecha Sector Cordillera - Poso Oscuro Alto, Bernal, Sechura 107,048 107,047.40     107,048 107,047.40 100% 100% Obra Culminada 

  2.234849 183034 Sistema de riego del canal 21.5 del sector Hualtaco IV en la localidad de CP 12, Tambogrande, Piura 6,000 6,000.00 17,000 5,300.00 23,000 11,300.00 49% 60% En expediente técnico 

  2.001707 SC Liquidación de obras     8,203 1,202.16 8,203 1,202.16 15% 58% Proyectos genéricos 

  2.092629 87047 Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores agropecuarios en la región Piura  316       316   0% 0%   

  Planes de Negocio PROCOMPITE                   

  2.187988 SC 
Mejoramiento en la producción de banano orgánico, asociación de productores directos Alfredo Coronel Zegarra Figary, 
La Matanza, Morropon 

445,960 425,560.00     445,960 425,560.00 95% 96% PROCOMPITE 

  2.187991 SC 
Mejoramiento de la producción de banano, Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Saman y 
Anexos - APPBOSA, Marcavelica, Sullana 

250,555 250,554.13     250,555 250,554.13 100% 56% PROCOMPITE 

  2.187989 SC 
Mejoramiento en la producción y comercialización de cacao, Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura, 
San Juan de Bigote, Morropon 

207,939 162,047.50     207,939 162,047.50 78% 85% PROCOMPITE 

  2.187978 SC 
Incremento de la rentabilidad del negocio del banano orgánico fresco, Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios de Malingas - APPAMA, Tambogrande 

207,000 174,500.00     207,000 174,500.00 84% 71% PROCOMPITE 
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  2.187987 SC 
Incremento de los niveles de productividad y competitividad de la cadena de valor del cacao, Asociación de Productores 
de Mango del Valle del Alto Piura, APROMALPI, Chulucanas, Morropon 

206,243 44,220.00     206,243 44,220.00 21% 20% PROCOMPITE 

  2.187959 SC Mejoramiento en la producción y comercialización de concha de abanico, Señor del Mar, Sechura 155,200 155,200.00     155,200 155,200.00 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187955 SC Mejoramiento de la producción del frijol caupi, cooperativa Ramón Jiménez, San Juan de Bigote, Morropon 136,127 6,000.00     136,127 6,000.00 4% 2% PROCOMPITE 

  2.187986 SC 
Fortalecimiento de la cadena productiva de caña de azúcar, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios, Señor 
Cautivo de la zona de San Lorenzo, Lalaquiz, Huancabamba 

132,201 132,199.70     132,201 132,199.70 100% 85% PROCOMPITE 

  2.187957 SC 
Mejoramiento en el procesamiento de productos lácteos de leche fresca, asociación de pequeños y medianos ganaderos 
El Saucesito, Marcavelica, Sullana 

111,480 88,636.11     111,480 88,636.11 80% 93% PROCOMPITE 

  2.187992 SC 
Mejoramiento de la actividad panelera, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios-Jesús Obrero, Huarmaca, 
Huancabamba 

103,800 103,799.55     103,800 103,799.55 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187958 SC 
Mejoramiento en el procesamiento de productos lácteos de leche fresca de cabra, asociación de capricultores Santa 
Rosa de La Noria, Marcavelica, Sullana 

103,768 95,951.28 1   103,769 95,951.28 92% 95% PROCOMPITE 

  2.187946 SC 
Mejoramiento de la productividad y calidad del café, Zonal Las Vegas de Ceja de Selva El Carmen de La Frontera, El 
Carmen de La Frontera, Huancabamba 

93,080 93,080.00     93,080 93,080.00 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187945 SC 
Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento productivo y comercialización de la panela, Asociación Integración 
Campesina de Curilcas - Pacaipampa, Ayabaca 

92,877 92,876.50     92,877 92,876.50 100% 45% PROCOMPITE 

  2.187985 SC 
Tecnificación de la producción de la panela granulada en el Sector Huachumo del distrito de El Carmen de La Frontera, 
Huancabamba 

90,206 90,205.70     90,206 90,205.70 100% 31% PROCOMPITE 

  2.187952 SC 
Mejoramiento de la cadena productiva de banano orgánico,  asociación de productores de banano orgánico y otros 
cultivos agrarios ASPROBO, Buenos Aires, Morropon 

89,073 83,573.00     89,073 83,573.00 94% 74% PROCOMPITE 

  2.187962 SC 
Mejoramiento en la producción  de panela orgánica inocua, Asociación de Productores Paneleros de PITE -Santa Lucia, 
Montero, Ayabaca 

88,170 85,670.00     88,170 85,670.00 97% 85% PROCOMPITE 

  2.187963 SC 
Mejoramiento del módulo de procesamiento para la obtención de panela orgánica inocua, asociación de productores 
Cañeros Tailin, Montero, Ayabaca 

79,820 77,320.00     79,820 77,320.00 97% 79% PROCOMPITE 

  2.187954 SC 
Mejoramiento en la producción y comercialización de leche, asociación de ganaderos el Huasimo de Miguel Pampa, San 
Juan de Bigote, Morropon 

77,588 77,587.29     77,588 77,587.29 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187961 SC 
Mejoramiento de la producción y comercialización de queso fresco de cabra, asociación de productores de ganado 
caprino y ovino Jesucristo Mi Buen Pastor, Cura Mori, Piura 

72,839 72,837.85     72,839 72,837.85 100% 94% PROCOMPITE 

  2.187977 SC Mejoramiento en la producción de leche de cabra, asociación de productores de las zonas rurales, La Brea, Talara 70,409 70,407.56     70,409 70,407.56 100% 89% PROCOMPITE 

  2.187944 SC Mejoramiento del nivel de competitividad de la caña de azúcar, Asociación de Pequeños Productores, Ayabaca 68,500 66,000.00     68,500 66,000.00 96% 82% PROCOMPITE 

  2.187973 SC Mejoramiento de la producción de queso y leche de cabra, asociación "Los Algarrobos" de Zapotal, Morropon 53,532 38,067.13     53,532 38,067.13 71% 90% PROCOMPITE 

  2.187969 SC Incremento de la disponibilidad de leche, comité de gestión - Nor Pacífico, Huarmaca, Huancabamba 45,699 10,908.02     45,699 10,908.02 24% 53% PROCOMPITE 

  2.187951 SC Mejoramiento de la productividad del cacao criollo, comité zonal Chulucanas, Chulucanas, Morropon 43,900 43,900.00     43,900 43,900.00 100% 83% PROCOMPITE 

  2.187956 SC 
Mejoramiento en la producción de banano de exportación, cooperativa agraria de usuarios San Martin, San Juan de 
Bigote, Morropon 

41,792 41,792.00     41,792 41,792.00 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187960 SC 
Mejoramiento del rendimiento productivo del cultivo de fondo de concha de abanico, asociación de pescadores y 
extractores artesanales de mariscos Juanita Eliza, Sechura 

33,975 31,975.00     33,975 31,975.00 94% 100% PROCOMPITE 

  2.187949 SC 
Mejoramiento de la cadena productiva del ganado caprino, asociación de pequeños ganaderos del anexo caserío Santa 
Cruz Km. 48, Chulucanas, Morropon 

32,850 29,898.50     32,850 29,898.50 91% 95% PROCOMPITE 

  2.187971 SC 
Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la tara, asociación provincial de tara - Virgen del Carmen, 
Huarmaca, Huancabamba 

31,957 31,957.00     31,957 31,957.00 100% 92% PROCOMPITE 

  2.187980 SC 
Incremento de la oferta productiva y mejora de la calidad de la leche fresca, asociación de ganaderos productores de 
leche del Valle de San Lorenzo y Margen Izquierda, Tambogrande, Piura 

31,786 31,785.38     31,786 31,785.38 100% 49% PROCOMPITE 

  2.187968 SC 
Mejoramiento de la producción y competitividad productiva del café, comité de gestión productores agropecuarios de 
Maza, Huarmaca, Huancabamba 

30,903 30,902.39     30,903 30,902.39 100% 95% PROCOMPITE 

  2.187947 SC 
Mejoramiento en la producción y comercialización de quesos, comité de mujeres productoras de lácteos San Francisco 
de Asís-Villa el Sol, Sondor, Huancabamba 

30,522 30,520.47     30,522 30,520.47 100% 84% PROCOMPITE 

  2.187967 SC 
Mejoramiento de la producción y competitividad productiva del café, productores agropecuarios Flor del Norte, Huarmaca, 
Huancabamba 

30,239 30,238.61     30,239 30,238.61 100% 92% PROCOMPITE 

  2.187953 SC 
Mejoramiento de la productividad del cacao, asociación de productores de cacao fino de aroma, San Juan de Bigote, 
Morropon, 

30,000 30,000.00     30,000 30,000.00 100% 97% PROCOMPITE 

  2.187943 SC Incremento de la producción y comercialización de tara, Comunidad Campesina de Culcapampa, Ayabaca 28,421 19,420.15     28,421 19,420.15 68% 96% PROCOMPITE 
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  2.187965 SC 
Mejoramiento de la producción y comercialización de café orgánico, asociación de productores agropecuarios de 
Platanal, Huarmaca, Huancabamba 

22,523 22,522.85     22,523 22,522.85 100% 95% PROCOMPITE 

  2.187966 SC 
Mejoramiento de la producción y competitividad del café, asociación de productores agropecuarios el limón, Huarmaca, 
Huancabamba 

22,083 22,082.14     22,083 22,082.14 100% 95% PROCOMPITE 

  2.187942 SC Mejoramiento de la producción y la calidad de cacao criollo, productores organizados de Malingas, Tambogrande, Piura 21,800 21,800.00     21,800 21,800.00 100% 85% PROCOMPITE 

  2.187982 SC 
Incremento de la producción y comercialización de la leche fresca, asociación de productores agropecuarios, artesanales, 
ecológicos Nueva Era - Pampa Minas, Canchaque, Huancabamba 

20,535 20,534.20     20,535 20,534.20 100% 38% PROCOMPITE 

  2.187970 SC 
Mejoramiento de la producción y competitividad productiva del café, Comité de Gestión - Sagrado Corazón de Jesús - 
Hinton, Huarmaca, Huancabamba 

20,080 20,079.01     20,080 20,079.01 100% 95% PROCOMPITE 

  2.187974 SC 
Incremento de la productividad del cultivo banano orgánico, asociación de pequeños agricultores y ganaderos San Martin 
de Porres del Pueblo Nuevo de Colán Paita 

11,400 11,400.00     11,400 11,400.00 100% 100% PROCOMPITE 

  2.187984 SC 
Mejoramiento en la producción y comercialización de leche fresca, asociación de ganaderos agroindustrial y turísticos 
Chorro Blanco de Sapalache, El Carmen de la Frontera, Huancabamba 

3,090 3,090.00     3,090 3,090.00 100% 46% PROCOMPITE 

  2.187948 SC 
Incremento de la producción de leche, asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen de Huancabamba, 
Sondor, Huancabamba 

450 450.00     450 450.00 100% 100% PROCOMPITE 

18 Saneamiento 8,634,571 8,277,097.07 2,147,168 1,580,152.88 10,781,739 9,857,249.95 95%     

  2.031102 714 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado los Tablazos - La Unión - Piura 3,460,867 3,460,866.34 10,400 10,400.00 3,471,267 3,471,266.34 100% 100% Obra Culminada 

  2.203997 191074 
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para la localidad de San Cristóbal, San Miguel 
de El Faique, Huancabamba 

1,467,892 1,467,890.23 852,613 852,612.37 2,320,505 2,320,502.60 100% 4% Obra en ejecución 

  2.038458 25707 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de las Lomas - Piura. II Etapa 1,471,226 1,471,225.05     1,471,226 1,471,225.05 100% 100% Obra Culminada 

  2.089463 72941 
Línea de evacuación de afluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales al dren del PIP: Ampliación y 
mejoramiento sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado Paccha, 
Chulucanas - Morropon 

841,448 838,937.90     841,448 838,937.90 100% 100% Obra Culminada 

  2.001621 SC Estudios de pre inversión     762,337 604,963.36 762,337 604,963.36 79% 94% Proyectos genéricos 

  2.130861 141662 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de urbanizaciones Populares Micaela Bastidas III y IV Etapa 
Enace y Villa Hermosa 

614,784 614,783.84     614,784 614,783.84 100% 100% Obra Culminada 

  2.234041 254865 
Estudio del proyecto de agua potable de los caseríos de El Rosario, Nuevo Progreso, Lagunas, Acupampa y Shilcaya, 
Sondor - Huancabamba  

    278,185 112,177.15 278,185 112,177.15 40% 30% En expediente técnico 

  2.145239 106341 Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en la urbanización Los Tallanes, Piura 175,884 57,471.00 30,515   206,399 57,471.00 28% 70% En expediente técnico 

  2.234660 259587 Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado Av. Ignacio Merino: Av. A y Av. B -Urb. Ignacio Merino, Piura 186,604 183,045.36 3,558   190,162 183,045.36 96% 100% Obra Culminada 

  2.266912 306390 
Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de los sectores 6 y 7 del AH. Santa Rosa, del distrito 26 de 
Octubre, Piura 

160,264 5,000.00     160,264 5,000.00 3% 30% En expediente técnico 

  2.233809 160572 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el caserío de Chirinos, Suyo, Ayabaca     157,035   157,035   0% 0% En expediente técnico 

  2.234874 150404 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado 
Laynas, La Matanza, Morropon 

73,723       73,723   0% 10% En expediente técnico 

  2.134941 133775 
Construcción de los sistema de agua potable y saneamiento de los caseríos Cerro Loros, Cruz Verde y Platillos - CP 
Malingas - Tambogrande 

71,684 71,683.22     71,684 71,683.22 100% 100% Obra Culminada 

  2.161837 78748 
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Canchaque, 
Huancabamba 

    52,525   52,525   0% 0% En expediente técnico 

  2.188744 268975 
Instalación de planta de tratamiento para el servicio de agua potable en el Centro Poblado de Jíbito, Miguel Checa, 
Sullana  

45,700 45,699.55     45,700 45,699.55 100% 100% Obra Culminada 

  2.001707 SC Liquidación de obras 36,295 36,294.58     36,295 36,294.58 100% 58% Proyectos genéricos 

  2.166564 230240 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la calle 35, entre la prolongación de las Avs. Sullana y la A 
de la Urb. Ignacio Merino, distrito y provincia de Piura 

14,600 12,800.00     14,600 12,800.00 88% 100% En expediente técnico 

  2.112617 22128 Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, Buenos Aires, provincia Morropon 7,600 7,600.00     7,600 7,600.00 100% 0% En expediente técnico 

  2.130841 97717 
Mejoramiento de sistema de agua potable y construcción de sistema de alcantarillado en el caserío de Rinconada, 
Chalaco, provincia de Morropon 

3,800 3,800.00     3,800 3,800.00 100% 0% En expediente técnico 

  2.112396 72659 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar 2,200       2,200   0% 100% Obra Culminada 
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03 Planeamiento y Gestión  7,721,657 7,721,242.61 159,295 142,698.72             7,880,952 7,863,941.33 95%     

  2.000270 SC Gestión de proyectos 7,721,657 7,721,242.61 159,295 142,698.72             7,880,952 7,863,941.33 100% 0% Proyectos genéricos 

05 Orden Público y Seguridad 78,774 78,772.81     195,778       7,559 7,557.68 282,111 86,330.49 90%     

  2.229539 230163 
Instalación del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional - COER 

78,774 78,772.81     195,778       7,559 7,557.68 282,111 86,330.49 31% 100% Obra Culminada 

10 Agropecuaria 11,497,781 11,496,380.34 4,105,926 3,744,569.99 15,041   543,777 543,726.00 11,200,586 9,841,575.79 27,363,111 25,626,252.12 95%     

  2.000270 SC Gestión de proyectos 11,303,402 11,302,830.70 4,105,926 3,744,569.99         10,408,300 9,161,028.82 25,817,628 24,208,429.51 94% 0%   

  2.001621 SC Estudios de pre inversión 194,379 193,549.64         434,480 434,430.00 354,397 242,713.51 983,256 870,693.15 89% 94% Proyectos genéricos 

  2.186807 277308 

Rehabilitación post-desastre 
recuperación del servicio de agua para 
riego en sector Sifón Chililique del canal 
Miguel Checa en el valle del Chira 
Querecotillo, Sullana 

            109,297 109,296.00 437,889 437,833.46 547,186 547,129.46 100% 100% Obra Culminada 

  2.141089 165324 
Saldo de obra: Mejoramiento de la 
infraestructura de riego del canal 
principal Pueblo Nuevo, Colan, Paita 

        15,041           15,041   0% 100% Obra Culminada 

18 Saneamiento 1,419,315 1,337,969.63     10,988,489 10,988,207.04 66,585   155,600 78,427.04 12,629,989 12,404,603.71 95%     

  2.173323 251562 

Instalación del servicio de evacuación 
de aguas pluviales de la micro cuenca 
de la Zona Industrial Antigua de Piura 
en la Av. Vice, Piura 

524,436 443,092.32     10,988,208 10,988,207.04         11,512,644 11,431,299.36 99% 100% Obra Culminada 

  2.173436 250153 

Mejoramiento del servicio de agua 
potable e instalación del servicio de 
alcantarillado en la localidad de Tunal, 
Lalaquiz, Huancabamba 

894,879 894,877.31     281       155,600 78,427.04 1,050,760 973,304.35 93% 100% Obra Culminada 

  2.031690 333 

Saldo de obra: Mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable 
y alcantarillado Ignacio Escudero - 
Sullana 

            51,597       51,597   0% 100% Obra Culminada 

  2.030752 1879 

Ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y 
alcantarillado Huarmaca - 
Huancabamba 

            14,988       14,988   0% 100% Obra Culminada 

Fuente: Reportes SIAF e Informes de Unidades Ejecutoras 
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